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RESUMEN 

El presente Artículo se desarrolla en torno al estudio de factibilidad legal, 

política y social; que se requieren de manera integral para la implementación de 

centros de traslado por protección, en la Ciudad de Tunja según la Ley 1801 del 

29 de Julio de 2016, por la cual, se expidió el Código Nacional de Policía y 

Convivencia, cuyo trabajo de investigación es concluyente y se apoyó en el 

Método deductivo indirecto por inferencia de las conclusiones generadas luego 

de analizar los artículos pertinentes en el Código que especifican el ámbito  de 

aplicación y  autonomía; con prioridad en la creación de espacios de protección 

y convivencia  que constituyen el cumplimiento institucional de los deberes y 

obligaciones de la Policía Nacional, como ejercicio del poder que otorgan sus 

funciones y actividades, conforme a lo planteado en la constitución política  de 

Colombia y el ordenamiento jurídico vigente. Por lo anterior se llegaron a 

obtener conclusiones sustentadas en la factibilidad de proporcionar a la 

comunidad; distintos centros de protección que favorecen la convivencia, el 

respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes y los 

derechos que dan prioridad a la seguridad humana por parte de la Policía 

Nacional. 
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ABSTRACT 

The present article is developed around the study of legal, political and social 

feasibility; Which are required in an integral manner for the implementation of 

protection transfer centers in the City of Tunja according to Law 1801 of July 29, 

2016, by which the National Code of Police and Coexistence was issued, whose 

research work Is conclusive and relied on the indirect deductive method by 

inference of the conclusions generated after analyzing the relevant articles in 

the Code that specify the scope and autonomy; With priority in the creation of 

spaces for protection and coexistence that constitute the institutional fulfillment 

of the duties and obligations of the National Police, as an exercise of the power 

granted by its functions and activities, as set out in the Colombian Constitution 

Current legal system. Due to the above, we reached conclusions based on the 

feasibility of providing the community; Different protection centers that promote 

coexistence, respect, responsible exercise of freedom, dignity, duties and rights 

that give priority to human security by the National Police. 

 

KEY WORDS: National Police of Colombia, National Police Code, Transfer 

Centers for Protection, Legal, Social and Political Feasibility. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La Policía Nacional de Colombia ha encaminado su ordenamiento institucional 

y de respaldo a la comunidad de acuerdo a las disposiciones estatutarias que 
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legitiman sus procedimientos tanto jurídicos como institucionales en el marco 

del Derecho normativo y su implementación a través de la Ley 1801 del 29 de 

Julio de 2016. Cuyo Código esta previsto de un reglamentario de carácter 

preventivo, con el cual, se busca establecer  un sistema de condiciones 

propicias para la convivencia en todo el territorio Nacional, motivando al 

cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas tanto naturales 

como jurídicas, para ejercer en un entorno organizado cívicamente modelos de 

seguridad y protección ante la respuesta hostil de realidades que determinan el 

comportamiento del conglomerado social en sus modo general y particular. 

Probablemente entender el motivo y las razones que llevan a la Policía 

Nacional a tomar ciertas actitudes de extrema disciplina generan muchas veces 

controversia y no son con censadas por la comunidad cuando esta se siente 

agredida, deteriorando las relaciones de respeto por parte de distintos 

detractores ante el ejercicio responsable de la Policía Nacional, ya que según 

los Valores de libertad, dignidad, y respeto por los deberes y los derechos 

correlativos de la personalidad humana, se actúa con toda legitimidad de su 

deber como representación Estatal ante cualquier situación que amenace con 

corromper o disgregar la sana convivencia como sociedad. 

En ese orden de ideas, surgen dos preguntas una ¿Qué grado de eficacia en 

torno a la materialización  de los  derechos fundamentales revestirá la 

implementación de los centros de traslado en la ciudad de Tunja?   Y   ¿Cómo 

Promover el uso de mecanismos legal, políticos y sociales que permitan 

implementar diferentes centros de traslado por concepto de protección en la 

Ciudad de Tunja, de acuerdo a lo establecido por la ley 1801 de 2016? Por lo 

cual, comento a modo personal como autor que de lograrse promover  dichos 

centros como una necesidad comunitaria, será más fácil la conciliación y la 

solución pacífica de desacuerdos entre particulares, lo que da un valor 

agregado a la presente investigación y que de modo evidente daría a la 

comunidad un mejor enfoque de apoyo a la labor de la Policía Nacional. 
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En ese orden de ideas, es coherente afirmar que la investigación que se realizó 

permite entender la disposición del entorno de factibilidad de legal, política y 

social dentro del debate que llevaría a entender las razones viables para la 

implementación de centros de traslado por protección en Tunja según la ley 

1801 de 2016, ya que es dicha reglamentación la que da al Código de Policía 

su legitimidad institucional y es el punto de partida para entender hasta donde 

llegan las limitaciones de aquellos proyectos que buscan mantener las 

condiciones necesarias para la convivencia en el territorio Nacional. 

De acuerdo a lo dicho es propicio retomar aquellos conceptos que depuran los 

alcances de la Policía nacional en referencia a los Artículos y Parágrafos 

establecidos dentro de los requerimientos de la comunidad y que se hacen 

efectivos como respuesta al comportamiento que asume la sociedad y que 

desde esta investigación concluyente deduce por inferencia las iniciativas que 

dan origen a las estrategias de convivencia en el espacio público, así como en 

las áreas comunes, lugares abiertos al público o que siendo privados 

trasciendan a lo público de uno u otro modo. 

2. DETERMINAR LA MEDIDA EN QUE LOS CENTROS DE TRASLADO 

AYUDARAN A MATERIALIZAR LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS. 

2.1.  Materialización de los derechos de los ciudadanos en la ciudad de Tunja. 

La  Corte Constitucional de Colombia indica que  las Policía Nacional, solo 

excepcionalmente, puede afectar  de manera mínima  la libertad sólo para 

proteger a las personas ya sea su integridad personal o hasta su propia vida, 

para  Immanuel Kant la Libertad es la capacidad de los seres racionales para 

determinarse a obrar según leyes de otra índole que las naturales, esto es, 

según leyes que son dadas por su propia razón; libertad equivale a autonomía 

de la voluntad, pero a veces se hace necesario limitar esa libertad incluso para 

protegernos de nosotros mismos, incluso Jean Paul Sastre indica que mi 

libertad  o la libertad de cada individuo termina donde inician la de los demás. 
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Se hace necesario tener presente como se desarrollara en Tunja la idea de  los 

Centros de traslado por protección partiendo de la base que hay que diferentes  

conceptos criminológicos como las conductas desviadas que constituyen delito 

y las que no, por ejemplo tener claro que la desviación o las conductas 

desviadas son aquellas que van en contra de las normas o van en contra de 

expectativas de los demás seres humanos por eso no están aprobadas en la 

sociedad  según Mitchell, dentro de la conducta desviada existe un 

comportamiento defectuoso o no completamente normal, como también 

tenemos que tener  claridad del concepto de divergencia social para German 

silva  se refiere a un proceso dinámico de interacción entre líneas de acción 

social que mantienen una relación dialéctica,  las cuales generan un campo de 

separación al distinguirse por las diferencias sobre intereses, actitudes o 

ideologías existentes entre sus agentes, lo que puede provocar un conflicto y 

representa una situación de diversidad (introducción a la teoría sociológica del 

delito), con estas ideas claras sabemos las conductas sociales que tiene como 

consecuencia una medida preventiva como la conducción a un lugar para evitar 

un perjuicio en la sociedad . 

Es necesario tener como referente la Constitución Política de Colombia que 

busca proteger los derechos de los ciudadanos, que busca mediante medidas 

preventivas tanto evitar la comisión de delitos, por eso se hace necesario tener 

en cuenta el garantismo penal  y uno  de los principales exponentes del 

garantismo penal como lo es Alessandro Barrata no lo puede explicar de mejor 

forma quien nos indica en el libro de Criminología y Sistema penal,  que se 

pueden ampliar los derechos de protección del estado más exactamente indica: 

“Ampliar la perspectiva del derecho penal de la Constitución en la perspectiva 

de una política integral de protección de los derechos, significa también definir 

el garantismo  no solamente en sentido negativo, como límite del sistema 

punitivo, o sea, como expresión de los derechos de protección respecto del 

Estado, sino, también y sobre todo, como garantismo positivo. Esto significa la 

respuesta a las necesidades de seguridad de todos los derechos; también, de 
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los de prestación por parte del Estado (derechos económicos, sociales y 

culturales) y no sólo de aquella pequeña, pero importante parte de ellos, que 

podríamos denominar derechos de prestación de protección, en particular 

contra agresiones provenientes de comportamientos delictuosos de 

determinadas personas” (Baratta, 191)  

Por lo anterior se evidencia que siempre y cuando se cumpla con los 

parámetros establecidos para la implementación de los centros de traslado por 

protección, estos tendrán una muy buena acogida en la ciudad de Tunja y 

ayudaran a materializar los derechos  fundamentales  de los habitantes de esta 

ciudad, protegiendo   al ciudadano y previniendo la comisión de conductas que 

podrían resultar en delitos. 

2.2.  Factibilidad de los Centros de Traslado en Tunja  

Es preciso aclarar que al establecer un estudio con respecto a la 

implementación de varios centros de traslado para la protección de los 

ciudadanos, es un procedimiento respetuoso del debido proceso, idóneo, 

inmediato, expedito y eficaz para la atención oportuna de los comportamientos 

relacionados con la convivencia en el territorio nacional, en que se ejerce el 

derecho de Policía a mantener el orden entre las personas naturales o jurídicas, 

de conformidad con este Código (Congreso de la República: Ley 1801,  2016). 

Precisamente esto ha llevado a las autoridades de Policía a manifestar sus 

actuaciones de acuerdo al procedimiento único de Policía, sin perjuicio de las 

competencias que les asistan en procedimientos regulados por leyes 

especiales y de ahí que el presente estudio busque como resultado un nivel de 

factibilidad legal; al referirse a que el desarrollo del proyecto o sistema no debe 

infringir alguna norma o ley establecida a nivel local, municipal o estatal.  

Con respecto a lo dicho, se complementa la factibilidad política, ya que el 

sistema o proyecto propuesto es acorde a lo establecido en el Código de la 

Policía Nacional, en que se buscan respetar los acuerdos, convenios y 

reglamentos internos de tipo empresarial, industrial, sindical, religioso, 
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partidista, cultural, deportivo u algún otro relacionado con el ámbito del proyecto 

de implementar los Centros de Traslado por Protección en Tunja. 

Con base en anterior, la autonomía del Código, en cuanto al modo en que 

procede la Policía frente a situaciones que ameritan protección o que por su 

misma naturaleza de vulnerabilidad requieren de medidas preventivas, requiere 

de decisiones de aplicación inmediata, eficaz, oportuna y diligente, para 

conservar el fin superior de la convivencia, según las normas vigentes y lo 

descrito en el artículo 2° de la Ley 1437 de 2011, que consiste en el ámbito de 

aplicación del Código en todos los organismos y entidades que conforman las 

ramas del Poder Público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, 

catalogadas como autoridades. 

De ahí que surja la necesidad de estudiar la factibilidad como el mecanismo de 

planeación objetiva en la creación de una infraestructura logística viable para la 

convivencia y seguridad ciudadana en el marco del ordenamiento jurídico, en 

que se tienen en cuenta distintas Categorías jurídicas de convivencia en que 

están implícitas; la seguridad, la tranquilidad, el ambiente y la salud pública; 

para garantizar la protección de los derechos y libertades constitucionales y 

legales de las personas en el territorio nacional. 

De lo anterior se requiere un análisis cualitativo de condiciones que se 

fundamentan los traslados por protección desde los medios inmateriales con 

que se vale la  Policía para dar origen a las manifestaciones verbales o escritas 

como suelen ser; una Orden de Policía para hacer el traslado de las personas 

en ciertas situaciones de inseguridad; un Permiso excepcional, de acuerdo a lo 

descrito en los Reglamentos o también es válida una Autorización o una 

Mediación policial. 

En efecto, la implementación de los Centros de traslado por protección en 

Tunja durante la presente investigación son estudiados más a fondo porque son 

el conjunto de instrumentos utilizados para el Traslado por protección, como 

son; el Retiro del sitio, el Traslado para procedimiento policivo, el Registro, el 
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Registro a persona, el Registro a medios de transporte, la Suspensión 

inmediata de actividad, el Ingreso a inmueble con orden escrita, el Ingreso a 

inmueble sin orden escrita, la Incautación, la Incautación de armas de fuego, no 

convencionales, municiones y explosivos, el Uso de la fuerza para controlar 

disturbios que agredan la paz y la convivencia, la Aprehensión con fin judicial, 

el Apoyo urgente de los particulares y la Asistencia militar. 

3. ANALIZAR LOS HECHOS QUE PARTICULARMENTE HA  INCIDIDO EN 

LA   IMPLEMENTACIÓN DE  LOS CENTROS DE TRASLADO POR 

PROTECCIÓN EN TUNJA. 

3.1. Identificar Problemáticas De La Ciudad de Tunja. 

Ahora bien, de acuerdo a lo anterior, la urgente necesidad de implementar más 

de un centro de traslado por cuestiones de seguridad en la Ciudad de Tunja, se 

remonta a la consolidación histórica de la creciente ciudad que se diversifica 

con el desarrollo urbano que alcanza actualmente una población de 191.878 

(DANE, 2016). Pero lo preocupante frente a los hechos que ameritan la 

implementación de más de un centro de traslado son los 2.325 casos de 

violencia intrafamiliar contra la mujer registrados en Boyacá publicados en 

2013, siendo el 90.40 % de casos recolectados desde las URI de Tunja con 411 

casos que representan el 88.96 % víctimas de violencia de pareja (PNUD, 

2013). 

Existen casos en que el comportamiento violento del agresor se presenta en 

contra de una autoridad de Policía, ante lo cual es necesario emplear el centro 

de traslado y albergar al mismo tiempo varias denuncias al día que superan las 

400 quejas los fines de semana (Policía Metropolitana de Tunja, 2016).  

En un 90% de los casos las personas que presentan estado de alicoramiento 

no están con ningún allegado o pariente que asuma la protección; en 

consecuencia se hace el traslado de la persona a un centro asistencial o de 

protección, de salud u hospital o a un lugar especialmente destinado para tal fin 

por la administración municipal, pero no se concreta muchas veces su remisión 
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al centro de traslado es especificado  por el comandante  de la Policía 

Metropolitana de Tunja Oscar Antonio Moreno, ya que en la práctica se 

albergan distintos escenarios, en donde se interrumpe su verdadera vocación 

pública. 

3.2. Relacionar conductas delictuales de la ciudad de Tunja. 

En Tunja es una ciudad relativamente tranquila incluso es una de las más 

pacificas de Colombia, lo que no quiere decir que aunque sea una ciudad  

tranquila  no se cometan delito,   las principales conductas delictuales son los 

hurtos de mínima cuantía   y las riñas su mayoría entre personas en alto grado 

de alicoramiento, esta ciudad es la capital que tiene la tasa más baja de 

homicidios en Colombia.  

4. LOS CIUDADANOS SERAN CONDUCIDOS A LOS   CENTROS DE 

TRASLADO POR PROTECCIÓN SEGÚN LA LEY 1801 DE 2016 ASI: 

Artículo 155. Traslado por protección. Cuando la vida e integridad de una 

persona o de terceros esté en riesgo o peligro, el personal uniformado de la 

Policía Nacional, podrá trasladarla para su protección o la de terceros, en los 

siguientes casos: 

Cuando deambule en estado de indefensión o de grave alteración del estado de 

conciencia por aspectos de orden mental, o bajo efectos del consumo de 

bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas o tóxicas, cuando el traslado sea 

el único medio disponible para evitar el riesgo a la vida o integridad de la 

persona o los terceros. 

Cuando esté involucrado en riña o presente comportamientos agresivos o 

temerarios, realice actividades peligrosas o de riesgo que pongan en peligro su 

vida o integridad o la de terceros, o esté en peligro de ser agredido cuando el 

traslado sea el único medio disponible para evitar el riesgo a la vida o integridad 

de la persona o los terceros. 
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Parágrafo 1°. Cuando el comportamiento señalado en el inciso 3 del presente 

artículo se presente en contra de una autoridad de Policía, se podrá utilizar este 

medio. 

Parágrafo 2°. Antes del traslado y como primera medida, la autoridad de Policía 

entregará la persona a un allegado o pariente que asuma la protección; en la 

ausencia de estos, se trasladara la persona a un centro asistencial o de 

protección, de salud u hospital o a un lugar especialmente destinado para tal fin 

por la administración municipal, según sea necesario, o, en cuanto fuera 

posible, se intentará llevarla a su domicilio. En ningún caso se hará traslados a 

sitios destinados a la privación de libertad y la duración del mismo no podrá ser 

mayor a doce (12) horas. Es deber de las Alcaldías definir el lugar al que 

pueden ser enviadas las personas, separadas en razón del sexo. (Ley 1801, 

2016) (Artículo 155). 

5. MÉTODO Y DESARROLLO  DE LA INVESTIGACION  

La investigación realizada es concluyente y se apoyó en el Método deductivo 

indirecto, desarrollada a partir de parámetros conceptuales y que retoman la 

Constitución  Política de Colombia, jurisprudencia desde el enfoque de la Ley 

1801 de 2016, para entender y obviar lo referenciado en el Artículo 155 del 

Código de la Policía Nacional. 

Como fuentes secundarias se acudió al Código de la Policía Nacional emitido 

como  Ley 1801 de 2016, de donde se cita el Artículo 155 y retroalimenta con 

las sentencias; Sentencia C-199/98 de finalidad sancionatoria sobre la privación 

de la libertad de personas y la Sentencia C-720/07; sobre la configuración de 

cosa juzgada constitucional formal y absoluta, con respecto a la cosa juzgada 

constitucional.  

 

De lo Anterior se hace un análisis que incide en la sustentación de fuentes 

primarias en que se empleó como instrumento un oficio que hace referencia a 

la información basada en la jurisprudencia y la existencia de Centros en 
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funcionamiento dentro de la Ciudad de Tunja con vocación para el traslado de 

personas por concepto de seguridad, lo cual provocó la contestación emitida en 

un oficio en que se solicitó información acerca de la existencia de dichos 

Centros, a partir de lo cual, se obtuvo una respuesta del Coronel  Oscar Antonio 

Moreno Miranda; Comandante de la Policía Metropolitana de Tunja. 

 

En distintos sectores de la Ciudad las parejas sentimentales se han visto  

involucradas en riña y los agresores realizan muchas veces actividades 

peligrosas o de riesgo que ponen en peligro su vida y la integridad de terceros, 

además que en las disputas familiares surge siempre el peligro de ser agredida 

con mayor daño la mujer, por lo que  el traslado se convierte muchas veces en 

el único medio disponible para evitar el daño a la integridad de la persona o de 

sus hijos. 

Es claro tener en cuenta que la factibilidad política implica una seria voluntad de 

gestión y planificación de recursos por lo que el traslado muchas veces es 

masivo y aunque no es precisamente privación de libertad y su duración es 

inferior a doce (12) horas, el tratamiento de las personas durante su estadía en 

el centro de traslado y/o los lugares asignados se hace eterno y tedioso, siendo 

necesario adecuar más centros y por ende, la misma comunidad ha precisado 

recordar que según el Parágrafo 3 del Artículo 155 de la Ley 1801 de 2016 es 

deber de las Alcaldías definir el lugar al que pueden ser enviadas las personas, 

separadas en razón del sexo, donde se dé un trato digno y se generen 

ambientes de convivencia para consolidar el bienestar de los trasladados (Ley 

1801, 2016) (Artículo 155). 

Es indiscutible en estos resultados que la factibilidad política surge a raíz de la 

necesidad de tener en el centro asistencial o de protección la presencia de un 

representante del Ministerio Público. 

Acorde a lo anterior, es de aprovechar que en los datos consultados la 

autoridad de la Policía cuando ordena y ejecuta el traslado, debe informar a la 
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persona trasladada y al superior jerárquico de la unidad policial y así mismo 

elaborar un informe escrito donde consten los nombres e identificación de la 

persona trasladada por cualquier medio; esto gestión demora y consume 

trámites que saturan un solo centro de traslado en periodos pico que no hacen 

tan flexible entender quién da la orden del traslado y quien la ejecuta de 

manera rápida para informar a los familiares o allegados, así como tener al 

alcance una base de datos con el motivo, el sitio al que se traslada y el nombre 

del allegado o a quien la persona trasladada informa para ser asistido, 

posteriormente para evitar posteriores conflictos, de ser ello posible. 

Situación que hace que se restrinja a la persona a quien se infracto  la medida, 

de la entrega de la copia de dicho informe y por lo tanto la autoridad de Policía 

permite a la persona que va a ser trasladada comunicarse con un allegado o 

con quien pueda asistirlo para informarle, pero al haber un solo centro es 

complicada una llamada debido a la cantidad de gente esperando acceder a 

dicho derecho con un solo teléfono, entre otras cosas, el motivo y sitio de 

traslado.  

Además se ha encontrado que las personas trasladadas no tienen los medios 

para comunicarse, así que la autoridad se los facilita, pero al ser un solo centro 

de traslado las personas que no pueden acceder fácilmente a una llamada 

optan por negarse a informar a otra persona y otras no es factible hacerlo, 

llegando un mayor número de reclamos al Ministerio Público. 

De acuerdo a lo anterior, los traslados implican que como consecuencia 

percibida luego de la alteración del estado de conciencia, con motivos fundados 

según el estado de ánimo del agente de Policía se presentan casos como el 

manifestado según la Sentencia C-199/98, en que hay una “RETENCION 

ADMINISTRATIVA” con la finalidad de sancionar a los que incurran en 

desacato a la autoridad, suceso que ha repercutido en las marchas y paros de 

orden agrario en Tunja, Boyacá, poniéndose en evidencia que la Policía 

Nacional como autoridad administrativa, tiene la función de ordenar la privación 
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de la libertad, sin previo mandamiento judicial, en aquellos casos en que se 

irrespete, amenace o provoque a los funcionarios uniformados de la Policía, en 

desarrollo de sus funciones. 

Pero mucha atención a esto, porque eso resulta atentatorio de la libertad 

personal y del mandato constitucional que prohíbe la detención sin orden 

judicial. Por dicha razón, dicha norma será declarada inexequible según la 

Sentencia C-199/98, pero esto no evita que el servidor público uniformado de la 

policía, sujeto de la agresión pueda acudir ante la autoridad competente para 

que se investigue la conducta del infractor, por el irrespeto, amenaza o 

provocación de que ha sido víctima en cuyo caso es movilizada la persona que 

infringe a un centro de traslado por seguridad. 

Situación que ante una eventual toma de huelgas, paros y peticiones con 

agresión civil llevaría a colapsar el actual centro de traslado y de manera 

transitoria requeriría de habilitar más centros de traslado en toda la ciudad, 

permitiendo el acceso de personas trasladadas desde cada uno de las 8 zonas 

de la Ciudad de Tunja. 

La retención en el comando, es una medida eficaz, que según la Sentencia C-

199/98 encuentra su justificación en el ordenamiento constitucional, pero, cabe 

advertir que en la apreciación de las circunstancias que la llevaron a ejecutarse, 

las autoridades de policía, como autoridades administrativas, no pueden 

excederse en el ejercicio de sus funciones en relación con los objetivos 

perseguidos por la norma (Sentencia C-199, 1998). 

6. DISCUSIÓN EN TORNO A LA IMPLEMENTACION DE LOS CENTROS DE 

TRASLADO  

En concertación con lo que dicta la Ley 1801 de 2016 el traslado por seguridad 

consiste en apartar de un lugar público o abierto al público o que siendo privado 

preste servicios al público, así como también de un área protegida o de 

especial importancia ecológica, para la persona cuando ella en su presunta 

predisposición altere la convivencia y desacate una orden de Policía dada, para 
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cesar su comportamiento, e impedir el retorno inmediato al mismo, obviamente 

sin perjudicar la asistencia de otros  medios, así como de las medidas 

correctivas a que haya lugar para controlarle. 

Por lo tanto, es claro que el personal uniformado de la Policía Nacional podrá 

hacer uso de este medio cuando sea necesario, cuyo traslado pasa a ser un 

procedimiento policivo. Con el cual las medidas correctivas se aplican por la 

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

Pero esto no descarta que siendo necesario incurrir en la implementación de 

los centros de traslado por protección se dote de recursos para el traslado 

inmediato y temporal de la persona cuando sea necesario para realizar el 

proceso verbal inmediato, y no llegue a realizarse en el sitio por razones no 

atribuibles a la autoridad de Policía, es decir que incurra en violación de la 

libertad de la persona. 

En todo caso el procedimiento se realiza de manera inmediata y se dice según 

la norma que 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, esto implica que se están moviendo 

continuamente las personas trasladadas, situación que en la práctica puede 

demorar más de seis horas, cuando hay un solo centro de traslado para 

albergar más de 1000 personas durante una eventualidad contraria a la 

convivencia. 

En cuanto a la autoridad de la Policía cabe resaltar que la permisiva de traslado 

de la persona que va a ser trasladada debe ser favorable para que este se 

comunique con un allegado o a quien pueda asistirle para informar el motivo y 

sitio de traslado, cuya situación mejora al establecer más centros de traslado, 

facilitando así los trámites con que se ordena y ejecuta el traslado, de 

conformidad con el Artículo 158, en que se medían el registro y la identificación 

de elementos para prevenir o poner fin a un comportamiento contrario en que 

se atenta contra la convivencia o el desarrollo de la actividad de la Policía, la 
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cual se realiza sobre las personas y medios de transporte, sus pertenencias y 

bienes muebles e inmuebles, de conformidad con lo establecido en la ley 1801 

de3 2016. 

De lo anterior se evidencia que las personas una de las personas afectadas con 

la incurrencia de un solo centro de traslado es la comunidad LGBTI, quienes se 

quejan por ser privadas de la libertad, al ser víctimas del hacinamiento, como lo 

denuncian quienes han estudiado los casos de violación de los Derechos 

humanos a través de fundaciones, reportando: Limitaciones ilegales al Derecho 

de expresar la identidad de género de las personas transexuales.  

Ante estos hechos, las autoridades policiales hacen una interpretación irregular 

de la sentencia T-622 de 2010 de la Corte Constitucional, que para muchos 

funcionarios permitió la aplicación de sanciones disciplinarias a las lesbianas 

que manifestaran su afecto (sin incurrir en actos obscenos) en los centros de 

traslado.  

Ahora bien, en lo que se refiere a la identidad transexual masculina o femenina; 

la Corte Constitucional, por medio de sentencia T-062 de 2011 aplica a los 

centros de traslado en cierto modo partiendo de las normas reglamentarias en 

materia de régimen de los establecimientos de traslado, con el fin de que 

resulten compatibles con la protección de los derechos constitucionales de las 

personas internas de identidad u opción sexual diversa (sentencia T-062,  

2011).  

Es evidente que la política de establecimiento de los centros de traslado por 

seguridad en Tunja es inadecuada al no reducir, limitar, ni atenuar eficazmente 

las actuaciones típicas delictuales y es en consecuencia el problema principal 

que da origen al Hacinamiento carcelario en el país, por lo tanto, se deben 

asumir políticas que deben ser necesariamente integrales, con lineamientos 

favorables para todos los segmentos de los sistemas de justicia penal.  Pero 

más aún, con el establecimiento de políticas que contribuyan a reducir la 
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comisión de delitos y no solo a castigarlos, esto es fundamental al implementar 

las políticas criminológicas que deben cruzarse con las  políticas sociales. 

El hacinamiento es una causa del bajo desempeño en las funciones esenciales 

de los sistemas penitenciarios, tales como la salud, el descanso, la higiene, la 

alimentación, la seguridad, el régimen de visitas  y así mismo, en otras 

funciones de gran importancia, que pasan a ser prescindibles por la 

imposibilidad de desarrollarlas o de desarrollarlas de manera adecuada; como 

son la educación, la formación para el trabajo, la recreación, la visita íntima. Por 

lo tanto, lo que se ha venido presentando es una violación a los Derechos 

fundamentales tanto de la población presa como de los funcionarios, quienes 

deben realizar sus funciones en condiciones muy difíciles y riesgosas 

(Sentencia T-388, 2013). 

Es necesario crear programas de reforma integral de los sistemas 

penitenciarios y de justicia penal, que sean acompañados por políticas sociales 

democráticas e inclusivas, que reduzcan la inequidad de la distribución del 

ingreso a las cárceles para pagar alguna condena. 

7. CONCLUSIONES  

Con respecto  a la factibilidad de implementación de más centros de traslado 

por cuestiones de protección de personas en la Ciudad de Tunja, se sumieron 

como lineamientos de factibilidad las variables en que se hace primordial la 

efectividad legal, social y política de su implementación, de acuerdo a la 

necesidad de infraestructura y logística de seguridad para el establecimiento de 

varios centros en diferentes puntos de la ciudad, como escenarios que 

complementan la labor policial de establecer estrategias de convivencia y 

seguridad para la comunidad en las distintas zonas de la Ciudad.  

En Tunja existe actualmente un Centro de traslado para la protección de 

personas, ubicado en la esquina de la Carrera 9 con Calle 18, en el segundo 

piso desde el treinta de enero de 2016, considerado por la policía nacional 
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como suficiente para atender el traslado de personas por cuestiones de 

seguridad en la Ciudad. 

Al respecto se ha encontrado que la mediación Policial ha sido un instrumento 

que por su naturaleza comunitaria permite mayor proximidad al hábito de 

asistencia y protección, especializado a través de procedimientos de autoridad 

ante los comportamientos de personas en conflicto y cuyo esfuerzo requiere de 

Centros de traslado en diferentes situaciones en que es urgente resolver los 

desacuerdos armónicamente. 

Si bien, la situación de crecimiento demográfico y diversificación de hábitos 

delictivos y/o de conflicto requieren de manera gradual un centro de traslado en 

cada punto de la Ciudad, la factibilidad legal se hace evidente con base de en 

lo que dispone el Artículo 155 del Código de Policía, en que se refiere al 

traslado por protección y que se hace válido legalmente cuando es la vida e 

integridad de una persona o de terceros la que está en riesgo o peligro, por lo 

tanto se hace presente el personal uniformado de la Policía Nacional, quien 

podrá trasladarla para protección de las personas implicadas en escenarios de 

conflicto a un centro de traslado en distintos casos, que de cierto modo son 

evidentes en las 8 zonas urbanas de Tunja, donde se registra un alto número 

de casos de violencia intrafamiliar y contra la mujer en cada una de las distintas 

zonas. 

Es además notable socialmente que la presencia de mujeres, niños y 

adolescentes en estado de indefensión o de personas adultas con grave 

alteración del estado de conciencia bajo efectos del consumo de bebidas 

alcohólicas o sustancias psicoactivas o tóxicas, llegando a presentarse riñas 

que provocan la necesidad urgente del traslado de las personas como el único 

medio disponible para evitar el riesgo a la perdida de la vida o daño a la 

integridad de la persona o los terceros. 

Se han argumentado distintos servicios policiales que frente a las necesidades 

de la comunidad requieren de la implementación de los centros de traslado por 
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protección en Tunja, que en conclusión, se apoyan en la sentencia T-762 de 

2015, como una ordenanza que desde el concepto mismo de la política policial 

para prevenir el crimen y que tiende a buscar una coherencia legislativa que 

permita ampliar el acceso a medidas alternativas de cumplimiento de las 

sanciones, en busca de mejorar las condiciones de vida en las situaciones de 

traslado en los centros asignados para cubrir la protección de personas. 

En definitiva, siempre y cuando los centros de Traslado por protección sean 

desarrollados en la forma que están planteados respetando las normas 

constitucionales  y legales, tendrán gran acogida en la ciudad y ayudaran a la 

materialización de los Derechos de los ciudadanos, por lo cual es una medida 

para la protección de la ciudadanía. 
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