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1. INTRODUCCIÓN
La política criminal es un tema de investigación relevante, siendo objeto de estudio a lo
largo de los años en diferentes países (Reyes y Reyes, 2005, p. 237), ya que es el conjunto de
todas las medidas encaminadas a prevenir o reaccionar frente al fenómeno criminal, con el
fin de reducir el número de conductas delictivas (Borja, 2011, p. 20), lo cual siempre ha sido
de interés para garantizar la vida pacífica en sociedad (Reyes y Reyes, 2005, p. 239).
Aunque la criminalidad es considerada un problema serio dentro del Estado, no se ha
evidenciado un verdadero interés en desarrollar una política criminal integral que logre el
objetivo de desincentivar el crimen.
Por el contrario, a pesar de que este término contempla todas las medidas que se toman
frente al fenómeno criminal ha habido una tendencia a reducir su campo de acción y
circunscribirlo únicamente al aumento o creación de penas en el sistema penal. Colombia
no es la excepción. Cada vez que hay un evento controversial que incluye un crimen y es
altamente publicitado, se genera una respuesta por parte del poder legislativo, la cual
incluye una modificación o un aumento en las penas para el delito en cuestión (Silva, 2011,
pp.4-6).
Las dificultades que se presentan al cimentar la política criminal en la modificación y
aumento de penas pueden ser de carácter tanto formal como material. Por un lado, hay
inconsistencias en la estructura que se deriva de la política criminal y el sistema penal,
generando inestabilidad y desconfianza. Y por otro lado, hay consecuencias que se
materializan en una mayor congestión judicial, sobrepoblación carcelaria y no se traducen,
necesariamente, en una reducción sustancial en las infracciones cometidas.
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Por otro lado, la ingeniería industrial ha sido tradicionalmente entendida como: “la
disciplina que se ocupa del diseño, la mejora y la instalación de sistemas integrados de
personas, materiales, información, equipo y energía. Se nutre de un conocimiento
especializado y de habilidad en las ciencias matemáticas, físicas y sociales, en conjunción
con los principios y métodos de análisis y diseño de ingeniería para especificar, predecir y
evaluar los resultados que se obtendrán de esos sistemas.”1 De esta forma su desarrollo
histórico y sus aplicaciones siempre han estado relacionados con la optimización y
mejoramiento de empresas o industrias.
No obstante, al ser una disciplina que se ocupa de elementos tan diversos, su campo de
acción no es limitado. Sus metodologías pueden utilizarse en el diseño de sistemas sociales
o en el mejoramiento de procesos de diversa índole. Por tal razón el objetivo general de este
proyecto es demostrar la importancia de desarrollar una política criminal integral desde un
enfoque multidisciplinario y a su vez analizar cuáles son los factores que se tienen que
tener en cuenta para su diseño desde la ingeniería industrial.
Para tal fin se hará un análisis de la política criminal en la legislación penal colombiana,
enmarcado en un estudio metodológico de pensamiento sistémico, diseñando un modelo de
dinámica de sistemas que represente las variables de interés que se consideran más
relevantes para resolver los inconvenientes de efectividad que se presentan en la actual
política criminal frente al delito de homicidio en Colombia. Esto con el propósito de
ejemplificar como se puede diseñar la política criminal desde el punto de vista de la
ingeniería industrial.
1

Definición del IEE según: Zandin, K.B. (2005) Manual del Ingeniero Industrial. Tomo I. 1.25. México D.F.: McGraw
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2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
El objetivo general de este proyecto es identificar los lineamientos que se deberían
considerar para diseñar política criminal desde un enfoque sistémico, a partir del punto de
vista de la ingeniería industrial. Para tal fin se hará un análisis de la política criminal en la
legislación penal colombiana, diseñando un modelo de dinámica de sistemas que represente
las relaciones entre los actores y las variables de interés que se consideran más relevantes,
pues evidencian los inconvenientes de efectividad que se presentan en la actualidad. El
ejemplo que se va a utilizar para este análisis será la política criminal frente al delito de
homicidio en Colombia, para demostrar la metodología que surge desde el punto de vista de
la ingeniería.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Desarrollar un modelo para ilustrar la dinámica de los actores en el sistema jurídico
criminal, entendido como el sistema que engloba todos los participantes que
interactúan alrededor del delito de homicidio y de la política criminal frente a este.
 A partir del modelo y de lo aprendido durante su elaboración, proponer
lineamientos que se pueden tener en cuenta desde un enfoque sistémico para
diseñar política criminal desde el punto de vista de la ingeniería.
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3. METODOLOGÍA
Con el objetivo de identificar los lineamientos que se deberían considerar para diseñar
política criminal desde un enfoque sistémico a partir del punto de vista de la ingeniería
industrial, se debe seleccionar una metodología con la que se pueda estudiar un sistema
complejo como lo es el sistema jurídico criminal2. Para seleccionarla se tuvo en cuenta la
distinción entre la Investigación de Operaciones y el Pensamiento Sistémico, las cuales son
dos metodologías altamente empleadas en la ingeniería industrial.
Por un lado la investigación de operaciones adaptó la metodología de análisis de las ciencias
en un proceso de tres pasos (Ackoff, 2001, p.342):
1. El objeto de estudio es desagregado en sus partes.
2. El comportamiento y las propiedades de las partes son explicadas.
3. Las explicaciones son agregadas para hacer una explicación del todo.
Siguiendo esta metodología entre mayor sea la reducción de las partes mejor es la
explicación que puede darse sobre el conjunto.
Por otro lado, los postulados del Pensamiento Sistémico plantean que los sistemas no
pueden ser divididos en partes independientes o en subgrupos de partes, puesto que las
propiedades que se derivan de sus interacciones no se encuentran individualmente en las
fracciones del sistema. A diferencia de la metodología anterior los pasos propuestos por el
pensamiento sistémico son (Ackoff, 2001, p. 343):

2

El término “sistema jurídico criminal” será el utilizado para denominar al sistema que es objeto de estudio de esta
investigación y es aquel que engloba todos los actores que se relacionan con la política criminal frente al delito de
homicidio y los que afectan el índice de criminalidad.
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1. El objeto de estudio en vez de ser extraído para analizarse por aparte es considerado
como un subsistema dentro de otro que tiene una mayor complejidad.
2. A partir de esto se explican las propiedades y el comportamiento del sistema.
3. Y por último su comportamiento es desagregado para identificar el rol o la función
del subsistema dentro del sistema complejo.
De acuerdo con las diferencias anteriormente analizadas y teniendo en cuenta que el
sistema jurídico criminal es sumamente diverso y complejo, se entiende que es preferible
utilizar la metodología del Pensamiento Sistémico y no la de Investigación de operaciones
para comprender las propiedades y el comportamiento del sistema. Los modelos
matemáticos que se construyen desde la investigación de operaciones resultan sumamente
apropiados para sistemas determinísticos, no obstante, cuando se aplican en sistemas
sociales distorsionan su propósito y algunas de sus características más importantes.
Otra razón por la cual no es conveniente hacer el estudio desde la investigación de
operaciones es que tal como lo afirma Ackoff: “la investigación de operaciones se preocupa
por la eficiencia mas no por la efectividad (…) hay una diferencia entre hacer las cosas bien
y hacer lo correcto. La eficiencia se preocupa por hacer las cosas bien y la efectividad por
hacer lo correcto.” (Ackoff, 2001, p. 345) Es por esto que, cuando se trata de política
criminal es más importante estudiar la efectividad que la eficiencia. Al ser un sistema que
busca desincentivar al crimen, lo más importante es que cumpla esta función y no que
simplemente sea eficiente en los procesos que hace en la actualidad sin lograr cumplir con
su propósito.

7

Es así como, después de seleccionar la metodología del pensamiento sistémico aún queda
por escoger entre las herramientas que se encuentran en esta teoría. Una de ellas es la
dinámica de sistemas, la cual es una técnica de análisis y modelación del comportamiento
de entornos complejos. Lo más importante de esta metodología es que se basa en la
identificación de los ciclos de retroalimentación, las demoras de información y los
materiales que existen entre los elementos que componen el sistema (Izquierdo, Galán, del
Olmo; 2008, pp.85-112). Esto es importante para efectos de crear el modelo para ilustrar la
dinámica de los actores en el sistema jurídico criminal, dado que con esta se evidencian los
ciclos de retroalimentación que explican el comportamiento de los actores y así mismo los
resultados u outputs del sistema. Por lo tanto, la metodología escogida para este análisis
será dinámica de sistemas.
Una vez seleccionada la metodología y para cumplir con el objetivo de identificar los
lineamientos que se deberían considerar para diseñar la política criminal desde un enfoque
sistémico, es necesario aprender y comprender las relaciones que existen entre los
diferentes actores y variables que interactúan en el sistema a analizar. Por tal motivo, surge
la necesidad de desarrollar un modelo con el que se logre interpretar cómo funciona el
sistema jurídico criminal actual, ya que tanto el modelo como su desarrollo son útiles para
conseguir dicho objetivo. En este punto es importante resaltar que el modelo es de carácter
ilustrativo y por lo tanto su propósito no es reflejar completamente la realidad sino mostrar
las dinámicas entre los actores del sistema de acuerdo a las estimaciones que se tienen y las
evidencias de su comportamiento. De esta forma, el diseño del modelo depende del punto
de vista del modelador y es útil en la medida que pueda cumplir con sus objetivos.
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Para el caso en particular el modelo se realizara con el objetivo de comprender las
interacciones y relaciones entre los actores del sistema jurídico criminal, siendo éste el que
engloba todos los participantes que interactúan alrededor del delito de homicidio en
Colombia y en los mecanismos que se pueden utilizar para desincentivar dicho crimen.
Como anteriormente se mencionó, la metodología que se seguirá para el desarrollo del
modelo será la de dinámica de sistemas, pero específicamente la planteada por John D.
Sterman en su libro Business Dynamics, la cual plantea una serie de pasos que deben
seguirse para desarrollar un modelo. Según Sterman en primer lugar, se debe articular el
problema, seleccionando las fronteras que serán tenidas en cuenta para delimitar el
modelo. En segundo lugar, se debe formula la hipótesis dinámica que guiará su diseño. En
tercer lugar, se enuncia el modelo de simulación y, en cuarto lugar, se hacen pruebas para
verificar si el modelo efectivamente demuestra las dinámicas que se observan entre las
variables y los actores que hacen parte de la política criminal en Colombia. Por último, se
hace un análisis de las interacciones y las dinámicas que se evidencian del modelo para
hacer recomendaciones y lineamientos que contribuyan con la efectividad de la actual
política criminal en Colombia.
El detalle de los pasos de la metodología a emplear se muestra a continuación (Sterman,
2000, pp. 83-103):
1. Articulación del problema: en esta parte es necesario identificar el problema a
analizar, cuáles son las variables y los conceptos clave que se deben considerar para
dicho estudio. A su vez es necesario identificar el horizonte de tiempo que debe
estudiarse para poder reflejar de forma certera la dinámica de las variables de
9

interés. Y por último, identificar el comportamiento histórico de estas variables y la
estimación del comportamiento futuro.
2. Formulación de la hipótesis dinámica: en esta etapa se deberán analizar las teorías
actuales que hay frente al comportamiento de la problemática y basados en estas
formular una hipótesis que explique la dinámica del sistema como consecuencias
endógenas de la estructura de retroalimentación.
Para ello se deberán elaborar mapas de la estructura causal basados en la hipótesis
inicial, las variables clave, los modelos de referencia y otra información disponible.
3. Formulación del modelo de simulación: para dicha enunciación es necesario: 1)
especificar la estructura y las reglas de decisión que se van a seguir al interior del
modelo, 2) estimar los parámetros, las relaciones comportamentales y las
condiciones iniciales y 3) analizar si hay consistencia entre el propósito del modelo y
las fronteras seleccionadas.
4. Pruebas: En esta parte se analizará si el modelo reproduce el comportamiento del
problema de acuerdo con su propósito, si el modelo es realista al enfrentarse a
condiciones extremas y la sensibilidad frente a modificaciones en las condiciones
iniciales, las fronteras y los parámetros.
5. Diseño de políticas y evaluación: por último, se estudiarán las condiciones que
pueden surgir del modelo y que nuevas decisiones o estrategias pueden explorarse
en el mundo real con la implementación de políticas públicas.
Al concluir el proceso de desarrollo del modelo se espera lograr un entendimiento más
profundo del sistema, y evidenciar los elementos que se deben tener en cuenta para el
diseño de política criminal. Dicha metodología debe ser iterativa, es decir, que se deben
10

repetir cada uno de los pasos para estudiar el cambio del comportamiento de los actores y
examinar si hay nuevas dinámicas que resultan de los cambios o procesos que se
desarrollen simultáneamente. Esto se explica porque el desarrollo de política criminal debe
basarse en un proceso de adaptación continua a los constantes cambios que se presentan en
las relaciones entre los actores dentro del sistema y por ello es un proceso que se puede
categorizar como circular o de ensayo y error.
Del mismo modo el proceso de estructuración y construcción del modelo no tiene un orden
específico. Se puede iniciar por cualquiera de los pasos dependiendo de los intereses del
modelador y el propósito último del modelo. Por lo tanto, antes de pasar a desarrollar la
metodología de Sterman se explicarán algunos conceptos clave de la dinámica de sistemas.

4. CONCEPTOS CLAVE DE DINÁMICA DE SISTEMAS
Antes de iniciar el proceso de diseño del modelo de simulación se deben tener en cuenta
algunos conceptos que resultan relevantes para entender que se va a modelar y que se
busca con esto.
En primer lugar está el concepto de sistema. A diferencia del reduccionismo que considera
que los sistemas son un conjunto de partes agregadas en el que el todo es igual a la suma de
las partes, en el pensamiento sistémico un sistema es una red compleja y altamente
interrelacionada de partes que exhiben propiedades sinérgicas. Es decir, el todo es más que
la suma de las partes, porque de la unión surgen propiedades emergentes que no existirían
por si solas en cada una de las partes (Flood y Jackson, 2001, p.4).
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De acuerdo a las anteriores definiciones, un sistema consiste en un número de elementos
que se relacionan entre sí (Flood y Jackson, 2001, p.5), el cual es identificado mediante una
frontera. Su función es transformar inputs en outputs y según Checkland son creaciones
mentales (Checkland, 1990, p.18). Puesto que los sistemas son una creación mental del
modelador para entender el comportamiento de una serie de actores que se relacionan
entre si y que de unos inputs se generan unos outputs, resulta necesario definir las
fronteras del sistema.
De aquí surge el concepto de juicio de frontera. Los juicios de frontera son todos los
supuestos a priori que debe hacer el modelador para identificar que pertenece o que no
pertenece al sistema examinado (Ulrich, 1987, p.278). Estos juicios no dependen de la
disponibilidad de los datos o de las técnicas de modelaje, sino más bien de los elementos
que a pesar de que no sean comprendidos a cabalidad son necesarios o innecesarios para
entender el sistema.
Ulrich plantea doce preguntas guías que pueden ser útiles para el examen y la identificación
sistemática de los juicios de frontera y por ello pueden usarse para identificar de forma
clara las fronteras del sistema de análisis. Una vez que estas preguntas son respondidas se
logra un entendimiento más completo del sistema y se puede proceder a definir los actores
relevantes y los intereses detrás de las acciones de cada uno de ellos.
Después de haber identificado todo lo que se considera relevante para el sistema
eliminando las variables innecesarias e incluyendo las endógenas y exógenas se puede
continuar con la etapa de modelación. En este punto vale la pena establecer qué son y para
qué sirven los modelos de dinámica de sistemas.
12

Los modelos son considerados como representaciones de la realidad. No obstante, esto no
significa que éstos sean una copia de su objeto de estudio. Cualquier representación que se
haga es solo una expresión en un lenguaje que no contiene todo el significado de lo que
quiere representar, por lo tanto estos deben ser entendidos como un proceso para
comprender un determinado comportamiento. (Reyes, 2013, p. 4)
Cuando se cree que los modelos son lo suficientemente confiables y cercanos con la realidad
se utilizan para resolver preguntas de optimización. Mientras que cuando los modelos no
buscan exactitud con la realidad sino más bien comprensión sobre las dinámicas que surgen
en ella, involucrando en su construcción a los interesados; el proceso de modelar se
convierte en un proceso de aprendizaje, en el que lo más importante no es optimizar sino
entender y aprender sobre el sistema. (Reyes, 2013, p. 6)
Dado que el mundo es un sistema complejo se requiere dicho proceso de aprendizaje para
comprender la complejidad y diseñar mejores políticas, pues por lo general, al intentar
estabilizar los sistemas se instauran políticas que pueden tener efectos secundarios o que
terminan por desestabilizar el sistema. Por tal razón es importante primero entender su
complejidad y las interacciones que existen en él antes de implementarlas. En este marco, la
dinámica de sistemas es un método de aprendizaje en sistemas complejos, con el cual se
usan modelos de simulación para aprender acerca de la complejidad, identificar las fuentes
de resistencia a las políticas que se implementan y lograr desarrollar políticas más
efectivas. (Sterman, 2000, p. 4) De esta forma, el modelo de simulación es una herramienta
para hacerse preguntas claves que conlleven a un entendimiento más claro del problema al
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que se enfrentan (Reyes, 2013, p. 8) y por lo mismo son un elemento clave en la elaboración
de políticas públicas o iniciativas.

5. DESARROLLO METODOLÓGICO DEL MODELO DE DINÁMICA DE
SISTEMAS
A continuación se desarrollará el modelo de simulación de dinámica de sistemas siguiendo
la metodología de Sterman:

5.1 ARTICULACIÓN DEL PROBLEMA
5.1.1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA
Antes de pasar al desarrollo del modelo es importante contextualizar el sistema objeto de
análisis de acuerdo con los elementos teóricos y legales que los rodean:
5.1.1.1 POLÍTICA CRIMINAL

En general la política criminal ha sido enfocada de dos formas. En primer lugar, atendiendo
a su carácter político se la ha definido como: “aquel conjunto de medidas y criterios de
carácter jurídico, social, educativo, económico y de índole similar, establecidos por los poderes
públicos para prevenir y reaccionar frente al fenómeno criminal, con el fin de mantener bajo
límites tolerables los índices de criminalidad en una determinada sociedad.” (Borja, 2011,
p.20) En segundo lugar, ha sido definida como una disciplina al establecerse que: “es aquel
sector del conocimiento que tiene como objeto el estudio del conjunto de medidas, criterios y
argumentos que emplean los poderes públicos para prevenir y reaccionar frente al fenómeno
criminal.” (Borja, 2011, p.21)
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Los anteriores planteamientos permiten concluir que el estudio de la política criminal no
solo se refiere a la legislación penal, sino también a todo tipo de instituciones que tengan
como finalidad la prevención o la reacción frente a los hechos delictivos.
No obstante, a pesar de que la política criminal tenga un objeto de estudio tan amplio, se ha
reconocido que con el paso de los años más y más países tienden a expandir el campo de
acción del derecho penal entendiéndolo como la solución frente al fenómeno criminal, y han
desplazado los otros tipos de medidas de prevención y reacción contra los altos índices de
criminalidad.3 Esto ha generado inquietudes acerca de la sobreutilización del derecho penal
como una solución a la polémica generada por los eventos coyunturales que son altamente
publicitados y a la percepción de inseguridad que surge entre los ciudadanos4; ya que dicha
expansión no siempre representa una reducción en los índices de criminalidad (ver anexos
1 y 2) y sí desencadena otros efectos adversos como la congestión judicial y del sistema
carcelario (Ver Anexo 3).
5.1.1.2 POLÍTICA CRIMINAL COLOMBIANA

En Colombia la situación anteriormente descrita se presenta todos los años. Cada vez que
sucede un evento coyuntural acompañado de una alta cobertura por los medios de
comunicación, surge una presión sobre el poder legislativo para crear o modificar las
normas penales dirigidas a responder a un tipo específico de criminalidad y disminuir la

3

“no es nada difícil constatar la existencia de una tendencia claramente dominante en la legislación de todos los
países hacia la introducción de nuevos tipos penales así como a una agravación de los ya existentes” (Silva, 2011,
p.4)
4
“no es infrecuente que la expansión del derecho penal se presente como producto de una especie de perversidad
del aparato estatal, que buscaría en el permanente recurso a la legislación penal una (aparente) solución fácil a los
problemas sociales, desplazando a un plano simbólico (esto es, al de la declaración de principios, que tranquiliza a
la opinión pública) lo que debería resolverse en el nivel instrumental (de la protección efectiva).”(Silva, 2011, p.6)
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percepción de inseguridad de los ciudadanos. A continuación se presentan varios ejemplos
que ilustran esta situación.
Uno de los más emblemáticos es la noticia de que el reconocido violador de niños Luis
Alfredo Garavito puede salir de prisión. Cada vez que los medios de comunicación se
refieren a este tema, se presentan proyectos de ley para aumentar las penas a los violadores
de niños. Otro caso de reciente ocurrencia fue la noticia sobre la brutal violación y
empalamiento de Rosa Elvira Cely. Dados los acontecimientos, el “Congreso de la República
inició trámite de la denominada ley ‘Rosa Elvira Cely’ que tiene como propósito castigar con
severidad a quienes cometan actos de violencia contra las mujeres.”5
Así mismo, otro ejemplo no tan representativo pero sí relevante para el presente estudio es
el caso del porte de armas blancas. Según el representante Wilson Gómez, promotor de este
proyecto de ley, el índice de homicidios que se producen por el porte de armas blancas es
del 15%. Es por esto que presenta el proyecto de ley que reforma el Código Penal e
introduce la pena de prisión hasta por cuatro años por el porte y uso de armas blancas.
Dicho proyecto busca que se convierta en un delito que no sea excarcelable, así como se
penaliza hoy el porte ilegal de armas.6
Los anteriores ejemplos permiten inferir que la dinámica de la modificación y creación de
leyes penales en Colombia por situaciones coyunturales es activa, y de esta forma es un
ejemplo de cómo la política criminal se ha circunscrito únicamente a la expansión del

5

Diario El Espectador, “Feminicidio se castigaría hasta con 50 años de cárcel”, elespectador.com, 1 de Agosto de
2012.
6
Vanguardia, “Por porte de armas blancas se pagaría hasta 4 años de cárcel”, vanguardia.com, 11 de Febrero de
2011.
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espectro penal y no a medidas alternativas de prevención y reacción frente a la
criminalidad.
5.1.13 EL DERECHO PENAL

El derecho penal en su aspecto objetivo es “el sistema de normas jurídicas con las cuales el
Estado prohíbe, mediante la amenaza de una pena, determinados comportamientos humanos”
(Reyes, 1974, p.4). Esto a su vez implica que el Estado puede sancionar a los ciudadanos o
imponerles una pena si realizan determinadas conductas.
Dados los peligros de arbitrariedad que representa la libre potestad del Estado para
castigar a los individuos de forma ilimitada, el derecho penal debe tener restricciones
específicas. Es así como ciertos autores han dicho que: “la intervención penal del Estado solo
se justifica cuando es necesaria para el mantenimiento de su organización política, dentro de
una concepción hegemónica democrática; todo lo que vaya más allá del dicho confín lo
encauza por la vía autoritaria y termina, de manera inevitable, en la supresión de los
fundamentos democráticos del Estado (…) solo debe recurrirse al derecho penal cuando han
fracasado todos los demás controles, pues el derecho punitivo es el último recurso que ha de
utilizar el Estado habida cuenta de la especial gravedad que revisten las sanciones penales;
por eso tiene carácter de <<ultima ratio>>.” (Velasquez, 1995, p.31)
Con lo anterior se puede evidenciar que el Derecho Penal debe ser restringido y limitado,
siendo considerado como “ultima ratio” y así mismo las sanciones penales que se impongan
deben ser coherentes con su fin o propósito como se verá a continuación.
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LA PENA

En las teorías sobre el derecho penal se ha definido la pena como: “la consecuencia jurídica
que tradicionalmente se ha impuesto por la comisión de un delito (…) es un mal que impone el
legislador por la comisión de un delito; o la consecuencia asignada a la persona que ha
realizado un hecho punible.” (Velasquez, 1995, p.97) Y la justificación que se suele dar para
su utilización es: “su necesidad para el mantenimiento de la convivencia social” (Velasquez,
1995, p.98).
Si la pena es considerada como un mal que se le irroga a alguien por alguna conducta o
comportamiento que la sociedad estima equivocado y a su vez es necesario para mantener
la convivencia social, esta debe tener una función específica o una finalidad.
En el Artículo 4º del Código Penal están consagradas las funciones de la pena en Colombia:
“Funciones de la Pena. La pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución
justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado.”
FUNCIONES DE LA PENA

Como se puede comprobar, de la definición de las funciones de la pena en el artículo 4º del
C.P., emergen diversas teorías y funciones de la pena. A continuación se hará un breve
resumen de las que tienen vigencia en Colombia (prevención general, retribución justa y
prevención especial) (Jackobs, 1995, p.15).
Prevención general

Esta teoría sobre el fin de la pena establece que la sanción penal debe servir para persuadir
a los ciudadanos en general de no cometer conductas reprochables. La vía para lograr este
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propósito es aplicando las sanciones de forma publicitada para enviarle un mensaje a la
sociedad de no repetición de conductas delictivas (Jackobs, 1995, p.20).
Retribución justa

El fin de la pena en esta teoría es compensar los daños o la afectación al bien jurídico. En
este caso la pena sirve para causarle un mal equivalente al individuo que cometió la
conducta delictiva para impartir justicia. Es así como la pena debe imponerse aún cuando
esta no represente un beneficio para la sociedad (Jackobs, 1995, p.18).
Prevención especial

A diferencia de la teoría de prevención especial general, el mensaje de la pena en este caso
va dirigido específicamente al delincuente. El fin que se persigue con la sanción es que este
individuo en particular no vuelva a cometer la conducta delictiva. Los métodos que
generalmente se utilizan son la inocuización parcial o total del individuo (pena de muerte o
castración química) o la intimidación con mecanismos coercitivos como las cárceles. No
obstante, una corriente positiva al interior de esta teoría plantea la posibilidad de
resocializar a los individuos ofreciéndoles alternativas para reintegrarse en la sociedad y no
volver a delinquir. Los mecanismos utilizados en esta corriente teórica son beneficios de
estudio y trabajo para asegurar que el delincuente tenga las condiciones necesarias para no
reincidir.
De acuerdo a las anteriores definiciones se puede extraer una primera conclusión y es que
el derecho penal no debería ser el mecanismo por excelencia utilizado para prevenir y
reaccionar sobre el fenómeno criminal, sino que se deberían utilizar en primera instancia
los otros dispositivos disponibles para disminuir los índices de criminalidad.
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Adicionalmente, para la aplicación legítima de una sanción penal debe haber
correspondencia entre el fin y las funciones de la pena consagradas en el Código Penal y por
ello no se pueden imponer, crear o modificar penas sin antes analizar si éstas son
coherentes con el fin que se busca al imponerlas.

5.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Los anteriores casos descritos sobre la política criminal en Colombia ilustran la dinámica de
la creación y la modificación de normas penales en el país. No obstante, las definiciones
sobre el derecho penal nos muestran el carácter subsidiario del mismo y con ello plantean
una disyuntiva entre la aplicación que se le da en la actualidad a la sanción penal (al
expandirla constantemente incrementando las penas o imponiendo nuevas) y la que
debería dársele de acuerdo a su función o finalidad social.
Es así como surge la necesidad de desarrollar una política criminal integral que no sea
reactiva a los eventos coyunturales sino que, por el contrario, los anticipe. Para ello es
necesario entender la dinámica entre los actores y las variables que se relacionan con el
delito. Es aquí donde surge el problema central sobre el cual se va a efectuar el estudio
sistémico en este proyecto, siendo este: la efectividad del sistema jurídico criminal para
desincentivar el crimen.
La efectividad del sistema puede medirse según indicadores como la tasa de reincidencia y
el porcentaje de disminución de los delitos cometidos en Colombia. La tasa de reincidencia
es importante porque nos indica si las políticas que se han implementado para
desincentivar el crimen lograron su objetivo con una persona que ya había cometido el
delito o si por el contrario hay un incremento de este. Por otro lado, el porcentaje de
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disminución de delitos, a pesar de estar influido por muchos factores, puede ser un buen
indicador para analizar si las políticas están funcionando. Aclarando que las estadísticas
deben tomarse teniendo en cuenta los distintos tipos de delitos para que pueda entenderse mejor
a que se debe la disminución y si en realidad disminuyeron los que se consideran relevantes para
el presente análisis.
De esta forma, para el estudio sobre la efectividad del sistema jurídico criminal se
analizarán los problemas que surgen por la disparidad entre las normas y los fines de la
sanción penal y, posteriormente, se diseñará un modelo que ejemplifique las relaciones
entre los actores de este sistema y las variables de interés. La función de este modelo es
entender y evidenciar las falencias en términos de la efectividad de la actual política
criminal en la legislación colombiana y con ello evaluar las posibilidades de mejoras que
surgen desde el punto de vista de la ingeniería.
5.1.2.1 DELITO A ANALIZAR

Dado que el propósito de este trabajo de grado es identificar los lineamientos que se
deberían considerar para diseñar política criminal desde un enfoque sistémico de la
ingeniería industrial, es necesario circunscribir su análisis a un solo delito que sirva como
ejemplo para demostrar la dinámica existente entre los diversos actores que confluyen
alrededor de una infracción y sobre el cual se pueda analizar los mecanismos para
desincentivar el crimen.
Para el desarrollo de este modelo se utilizará el delito de homicidio considerando que es
uno de los crímenes más importantes y relevantes para el desarrollo de una política
criminal y la mayoría de las noticias que se presentan en los medios de comunicación se
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relacionan con este tipo de infracciones. Además, en muchas ocasiones hay polémica frente
a la pena que se debe imponer al que lo comete, ya que por lo general dicho delito es conexo
con otros, por ejemplo: hurto y homicidio, acceso carnal violento y homicidio, etc.
También, este delito presenta una facilidad en cuanto al manejo de los datos y estadísticas
que pueden encontrarse, ya que las cifras de crímenes reportados o conocidos por las
autoridades7 son muy parecidas a las cifras negras o de criminalidad oculta8 dado que hay
una entidad encargada de expedir los certificados de defunción por muerte violenta
(Instituto de Medicina Legal).
5.1.2.2 DISCUSIONES SOBRE POLÍTICA CRIMINAL FRENTE AL DELITO DE HOMICIDIO

Teniendo en cuenta que el delito escogido para el análisis es el homicidio y que lo que se
busca con el presente estudio es encontrar unos lineamientos desde el punto de vista de la
ingeniería industrial para enfrentarse a este problema, se deben resaltar varias discusiones
que surgen en el campo de éste delito particular y así mismo en el campo de la política
criminal.
Por un lado se encuentra el interrogante de si la política criminal debería ser concebida
desde una perspectiva nacional o local, teniendo en cuenta las características de cada
departamento o región y la caracterización de las víctimas y victimarios o simplemente
considerando la generalidad del país. Por otro lado, también surgen preguntas acerca de
cómo considerar o afrontar la impunidad en el delito de homicidio, la cual es un problema
7

“Todos los delitos conocidos por las autoridades administrativas o judiciales, mediante denuncias, conocimiento
directo de las autoridades, o por cualquier otro medio de comunicación o percepción.” (Restrepo & Martínez, 2004,
pp. 4.)
8
“Todos los delitos que la gente no reporta a las autoridades, o aquellos que habiendo sido reportados no son
registrados oficialmente.” (Restrepo & Martínez, 2004, pp. 4.)
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serio dadas las actuales condiciones del sistema penal de congestión judicial y de
hacinamiento carcelario. Por último, en los últimos años también se ha venido reconociendo
la importancia de hacer investigaciones o estudios desde un enfoque diferenciado de
género, dada las características y singularidades de los hombres y mujeres a la hora de
cometer un delito. Por lo tanto, también podría preguntarse si para este estudio en
particular valdría la pena hacer un análisis diferenciado de éste tipo.
A continuación se abordaran estas discusiones:
POLÍTICA CRIMINAL ¿NACIONAL O LOCAL?

Para analizar si la política criminal debe tener una perspectiva nacional o local se tuvieron
en cuenta el estudio presentado por Pablo Casas Dupuy y Paola Gonzales y también el de
María Victoria Llorente, Rodolfo Escobedo, Camilo Echandía y Mauricio Rubio; ambos
referentes al estudio de caso de los homicidios en Bogotá.
Por un lado, el estudio de Casas y Gonzales pone en duda la tesis mayoritaria de expertos,
académicos y columnistas dedicados al tema de Bogotá, la cual advierte que la reducción de
la delincuencia, en especial de los homicidios, en la ciudad durante la última década, se debe
a las políticas y programas de seguridad desarrollados durante las administraciones de
Antanas Mockus y Enrique Peñalosa (políticas locales). La hipótesis central del estudio es
que la reducción de los homicidios a partir de 1991 se encuentra ligada al debilitamiento de
los factores que causaron el incremento previo entre 1984-1991: narcotráfico,
paramilitarismo, guerrilla, así como al incremento de la eficiencia de la actividad policial a
nivel nacional a partir de 1993 y los nuevos espacios políticos creados por la Asamblea
Constituyente y la Constitución Política de 1991. (Casas y Gonzales, 2005, p.2)
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Para sustentar dicha hipótesis los autores se basan en las estadísticas de homicidios a nivel
nacional y local desde 1960 hasta el 2004, mostrando una clara tendencia al alza desde
1984 hasta 1993 y la caída de dichas cifras desde ese año; lo que correspondería al
crecimiento y el desarrollo histórico de diferentes grupos criminales desde 1980 hasta
principios de los 90, cuando se produjeron una serie de hechos, que de manera conjunta
crearon un ambiente propicio para la reducción de la violencia y la disminución de las
tensiones políticas. (Casas y Gonzales, 2005, p.21)
Es así como este estudio demuestra que más allá de las políticas locales que se realizaron en
las Alcaldías de Mockus y Peñalosa, la disminución de los homicidios está ligada a las
acciones policiales, los actos legislativos y los actos administrativos del Estado contra el
narcotráfico y contra las organizaciones criminales. La conclusión a la que se llega entonces
es que a pesar de la implementación de políticas locales en materia de seguridad en
diferentes ciudades, el comportamiento de las tasas de homicidio ha variado según
coyunturas nacionales y a las dinámicas propias de los diversos agentes de violencia. De
ésta forma no queda duda que la dinámica del narcotráfico guarda una estrecha relación
con el comportamiento de las tasas de homicidio y uno de los principales agentes
generadores de “violencia homicida” en Colombia son las mafias narcotraficantes, los
grupos paramilitares, la guerrilla y la delincuencia común que estos propician. (Casas y
Gonzales, 2005, p.49)
Dicha conclusión también está respaldada por el estudio de Llorente, Escobedo, Echandía y
Rubio donde se relaciona el patrón geográfico de los homicidios con los factores sociales y
la presencia de estructuras criminales. En este análisis se llega a la conclusión de que en
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Colombia se le ha dado prioridad a políticas preventivas dirigidas al grueso de la población,
en detrimento de medidas de control concentradas en unos pocos actores violentos;
favoreciendo el gasto público para tratar de alterar las condiciones sociales y económicas
que supuestamente ayudan a explicar la persistencia de varias formas de violencia.
(Llorente, Escobedo, Echandía y Rubio, 2001, p. 16-17)
Es así como se favorecen ciertas medidas como las restricciones al porte de armas de fuego
o al consumo de alcohol dirigidas al grueso de la población y enmarcadas dentro de
discursos preventivos orientados hacia cambiar las actitudes ciudadanas frente al porte de
armas y consumo de alcohol; a pesar de que dichas políticas se han sustentado en
diagnósticos que difícilmente se corroboran con datos y además suponen de entrada y sin
mayor evidencia que la prevención, comúnmente entendida como alternativa contrapuesta
al castigo, es la vía más eficaz de disminuir el crimen. (Llorente, Escobedo, Echandía y
Rubio, 2001, p. 18)
En conclusión, aunque las políticas locales tienen una influencia moderada sobre la tasa de
homicidios, el estudio de política criminal debería hacerse a nivel nacional, pues así hay una
mayor inclusión de los fenómenos tanto delictivos como policivos y las medidas que se
toman para afrontar las estructuras delincuenciales, las cuales tienen una influencia alta
sobre la reducción de los homicidios en Colombia.
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IMPUNIDAD

Según el estudio realizado por Elvira María Restrepo y Mariana Martínez Cuellar (Restrepo
y Martínez, 2004, p. 5.) al preguntarse por la impunidad resulta importante diferenciar
entre los tipos de impunidad que pueden darse dependiendo de las situaciones de hecho
que la rodeen. Por un lado existe la impunidad que surge cuando la comunidad o las
personas no denuncian a las autoridades cierto hecho delictivo y que por lo tanto éste
nunca llega a ser conocido por el sistema penal, denominado como impunidad social9. Y por
otro lado se encuentra la impunidad penal, la cual se trata de delitos que si son denunciados
y que por ello entran oficialmente al sistema, es decir, por los cuales las autoridades deben
responder.
Dentro de esta categoría también se encuentran la impunidad pre-judicial, la impunidad
relativa y la impunidad absoluta; las cuales dependen de la etapa procesal en la que se
encuentre el proceso. Por ejemplo, la impunidad pre-judicial es aquella que: “se da cuando
un hecho denunciado conocido por la Fiscalía no se judicializa o no se investiga
preliminarmente, cuando en verdad se trataba de un delito y existe un posible responsable.”
Mientras que la impunidad relativa es “aquel movimiento del proceso penal que se da sin
que se haya realizado una investigación de fondo por parte de la Fiscalía, pero el proceso
sale de la competencia del fiscal o de la Fiscalía.” Y por último, la impunidad absoluta, la cual
“se da cuando los delitos que se judicializaron se quedan sin resolver por que el paso del

9

“Éste tipo de impunidad en particular es indirectamente responsabilidad de las autoridades de policía y de la
administración de justicia, pues si estos fueran más eficientes probablemente la gente denunciaría más los delitos
de los que ha sido víctima y colaboraría más con la justicia en su esclarecimiento.” (Restrepo y Martínez, 2004. p.5)
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tiempo hace que <<mueran>> (prescriban) por vencimiento de los términos legales
establecidos”. (Restrepo y Martínez, 2004, p. 5.)
Hacer este tipo de distinciones entre las clases de impunidad resulta importante para el
manejo de las estadísticas representativas que en ocasiones presentan los medios de
comunicación, pues estas afectan la percepción que tiene la ciudadanía sobre la efectividad
de las autoridades públicas en desincentivar o prevenir el crimen. Además plantean
elementos interesantes para considerar en el desarrollo del modelo, como salidas del
sistema penal o del proceso investigativo de los delitos.
Así mismo es importante resaltar que los dos tipos de impunidad son responsabilidad del
Estado puesto que por un lado su gestión debe incentivar a los ciudadanos a denunciar los
delitos y por el otro lado debe proteger a las víctimas y castigar a los victimarios.
ESTUDIOS DE GÉNERO

Por último, al hacer un estudio sobre la delincuencia y sobre un determinado delito cabe la
posibilidad de hacerlo teniendo en cuenta las características y singularidades de cada
género. Por ejemplo, según el artículo publicado el 13 de enero de 2011 “Hurto, homicidio y
tenencia de armas, delitos que más se comenten” de el periódico El Tiempo los registros del
Inpec muestran que el tipo penal en el que más incurren los hombres es el de homicidio,
por el que permanecen presos 23.455; mientras que el tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes es el delito por el que más mujeres están en las cárceles, con 2.776 casos.
Así mismo según los resultados obtenidos en la revista FORENSIS de Medicina Legal en su
estudio sobre el Comportamiento del Homicidio en Colombia 2011, la proporción de
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mujeres víctimas de homicidios fue de 9% y la de hombres fue de 91% dando una razón
hombre a mujer de 11 a 1. Además el homicidio en mujeres es mayor en el contexto de la
violencia intrafamiliar, mientras que en los hombres se da debido al rol que desempeñan en
la sociedad. (Revista Forensis, 2011, p. 10)
De esta forma se evidencia una diferencia tanto en los victimarios como en las victimas de
acuerdo al género. No obstante, como el objetivo principal de este proyecto es identificar
los lineamientos que se deberían considerar para diseñar política criminal desde un
enfoque sistémico a partir del punto de vista de la ingeniería industrial, y teniendo en
cuenta que tanto el delito como el sistema se escogieron para hacer un modelo de carácter
ilustrativo, no resulta necesario hacerlo con un enfoque diferenciado. Sin embargo, si es
importante destacar que si se va a utilizar esta metodología para diseñar una política
criminal efectiva y coherente resultaría interesante y relevante hacer un estudio
diferenciado de género para descubrir las dinámicas particulares en ambos casos y hacer
políticas efectivas para desincentivar el crimen de cada género.

5.1.3 SISTEMA DE ANÁLISIS
Una vez identificado el problema y el delito a analizar se debe delimitar el sistema de
estudio. Para efectos de conseguir el objetivo del proyecto sólo resultan relevantes los
actores que se relacionen con el delito de homicidio y específicamente con los mecanismos
para desincentivar esta infracción, y por lo tanto el sistema de análisis será el sistema
jurídico criminal. No obstante, como anteriormente se mencionó para definir el sistema se
deben identificar sus fronteras, lo cual se logra mediante las doce preguntas guías de Ulrich,
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pues estas son útiles para el examen y la identificación sistemática de los juicios de frontera.
A continuación se procederá a contestar estas preguntas (Ulrich, 2005, p. 11):
Preguntas de Motivación:
1. ¿Quién es (o debería ser) el cliente o beneficiario?
Los clientes o beneficiarios de la política criminal son y deberían ser las víctimas, la
sociedad y el Estado. Por un lado las víctimas son los principales afectados de que la política
criminal sea efectiva y que haya una disminución en el índice de criminalidad en el país,
pues esto significaría una reducción del número de víctimas. Así mismo, la sociedad se
beneficia por la disminución de inseguridad y además porque sus esfuerzos se pueden
enfocar en el desarrollo económico y social del país, ya que buscarían opciones de inversión
y generación de empleo dentro del territorio nacional. Por último, el Estado al ser el ente
que garantiza la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos se ve beneficiado al lograr
cumplir con sus objetivos y disminuir en el gasto público que implica mantener a los
reclusos en las cárceles, invirtiendo este dinero en políticas que promuevan el desarrollo
socioeconómico.
2. ¿Cuál es (o debería ser) el propósito del modelo?
El propósito del modelo debería ser encontrar y comprender las dinámicas entre los actores
que componen el sistema penal y el sistema criminal para así poder establecer que factores
se deben afectar para lograr diseñar una política criminal efectiva, es decir, que cumpla con
el objetivo de desincentivar el crimen.
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3. ¿Cómo saber si hay una mejora? (medida de mejoramiento) ¿o cual debería ser?
Para determinar si hay una mejora en el sistema se necesitaría analizar los índices de
criminalidad y si hay una disminución en los mismos, si hay un impacto positivo en el
descongestionamiento judicial y algo aún más importante es que las penas que se impongan
si cumplan su función resocializadora y más que nada preventiva. Esto se podría medir
analizando índices de reincidencia y de integración laboral o académica por parte de los
que anteriormente eran criminales. Así mismo, analizando el número de trámites judiciales
en un periodo determinado y comparando si hubo o no una reducción después de la
aplicación.
Preguntas de Control o Poder:
4. ¿Quién es (o debería ser) el tomador de decisión?
En la actualidad los tomadores de decisiones son las instituciones encargadas de diseñar las
políticas públicas bien sean locales o nacionales de la rama ejecutiva, el Congreso de la
República por medio de la expedición de normas y por último el poder judicial aplicándolas
de forma efectiva y eficiente. No obstante, la coordinación de acciones entre los actores
anteriormente nombrados y el alineamiento de intereses entre los tomadores de decisiones
y aplicadores de las normas, conlleva en última instancia al éxito en la aplicación de una
política criminal efectiva.
5. ¿Qué decisiones tiene éste bajo su control? ¿Qué debería controlar?
El poder legislativo por su parte puede generar el ordenamiento que va a regir el
comportamiento de la ciudadanía y la reacción del Estado frente a las transgresiones que
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eventualmente se produzcan, es decir, puede imponer las penas por cada tipo de delito y
además establecer las condiciones en que éstas deben aplicarse (medidas de aseguramiento
y cárcel). Por otro lado el ejecutivo puede diseñar y proponer políticas públicas
relacionadas con el tema, las cuales deben tener como propósito desincentivar la
criminalidad. Y por último la rama judicial debe garantizar una labor más eficiente,
aplicando cabalmente la normatividad que contiene los parámetros de conducta en
sociedad del pueblo.
Es así como cada uno desde su esfera debería hacer su aporte de manera eficiente, siendo
éste un esfuerzo conjunto y coordinado para lograr que sea óptimo el resultado, el cual a la
postre se debería traducir en una disminución considerable de los índices de criminalidad,
cuando no la erradicación total del delito.
6. ¿Qué condiciones no tiene bajo su control? ¿Qué cosas no debería controlar?
Estas instituciones no tienen bajo su control las causas, propiamente dichas del delito tales
como: la descomposición social, la inequidad, el crimen organizado, etc. ni tampoco las
situaciones imprevistas que pueden incidir en los resultados funestos, como por ejemplo:
las celebraciones o festejos, que resulten siendo la excusa perfecta para transgredir la
normatividad.
Adicionalmente, dichas instituciones no deberían tener interferencia entre las funciones de
las demás entidades del Estado, ni desautorizar o entorpecer la gestión que cada una de
estas debe cumplir, puesto que su esfuerzo debe ser coordinado y conjunto.
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Preguntas de experticia:
7. ¿Quién o quiénes son los expertos en el tema? ¿Quiénes deberían ser?
Los expertos en el tema en la actualidad son los miembros que hacen parte de las
instituciones que toman las decisiones. Es decir, son los profesionales, los asesores o los
funcionarios encargados de diseñar e implementar las políticas que se generen para
desincentivar el crimen.
No obstante, dentro de los expertos en el tema también se deberían incluir a los
criminólogos, penalistas o todos aquellos que se dedican al estudio y a la investigación de
las causas, consecuencias, efectos, impactos, repercusiones, etc. del fenómeno criminal; ya
que al estudiar constantemente sobre el tema tienen un mayor conocimiento de la dinámica
de las organizaciones criminales y también de las organizaciones encargadas de
combatirlas.
8. ¿Qué conocimiento se asume como relevante para la situación? ¿Cuál debería ser el
conocimiento relevante?
Frente al fenómeno criminal el conocimiento que por lo general se asume como relevante
son las estadísticas históricas sobre los índices de criminalidad y los indicadores de gestión
de las entidades encargadas. Se debe analizar detenidamente cuales son las modalidades
delictivas que han prevalecido durante los últimos años, cuales han sufrido en descenso
importante – junto con las razones involucradas – la evolución y la generación de nuevas
maneras de delinquir.
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Sin embargo, también se debería tener en cuenta la información disponible sobre el crimen
en general y como éste se ha desarrollado a lo largo del tiempo. Así mismo, se deben
considerar los intereses de los actores que toman las decisiones sobre política criminal y
como estos influyen en el sistema.
9. ¿Cómo se garantiza (o se debería garantizar) que las recomendaciones de los
expertos se puedan implementar?
Como el sistema actual de política criminal son los mismos decisores los que vigilan el
cumplimiento de las políticas y de las incentivas que se generan, por lo tanto la forma de
garantizar que las recomendaciones de los expertos se cumplan

es a través de los

decisores.
Para que las recomendaciones de los expertos se puedan implementar se debería garantizar
que exista voluntad política de escucharlos y de poner en práctica sus consejos y
sugerencias, permitiendo que el proceso sea transparente y que no busque beneficiar a
pequeños sectores de la sociedad.
Preguntas de Legitimidad:
10. ¿Quién vigila los intereses de los afectados? ¿O quién debería hacerlo?
En la actualidad las instituciones encargadas de vigilar los intereses de los afectados son
directamente los coordinadores y gestores de las políticas públicas que se realizan por la
construcción de una política criminal coherente y consistente. Por tal motivo tanto la
Presidencia de la República como el Congreso o el Consejo Superior de la Judicatura son los
encargados de controlar y vigilar la gestión de sus políticas.
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A pesar de lo anterior, el Estado y más específicamente el Ministerio Público debería ser el
encargado de vigilar los intereses de los clientes o beneficiarios, teniendo en cuenta que es
éste es el que representa a los ciudadanos ante el Estado, siendo éstos los principales
afectados.
11. ¿Qué oportunidades tienen (o deberían tener) los afectados de defender sus
intereses?
Con el actual sistema de política criminal las oportunidades que tiene los afectados de
defender sus intereses se remiten únicamente a acudir al sistema judicial o a los programas
adelantados por parte de la fiscalía tal como “Futuro por Colombia”, el cual es un programa
de prevención integral contra la delincuencia que permite el acercamiento de la Fiscalía
General de la Nación a la comunidad y tiene como misión diseñar, implementar y ejecutar
un plan nacional de prevención integral aplicada al delito, orientado hacia una cultura de
respeto por el ordenamiento jurídico y fomento de la convivencia pacífica10.
No obstante, deberían existir más mecanismos para que las victimas y todos los afectados
por el fenómeno criminal tengan la posibilidad de resarcir los efectos adversos que padecen
con los delitos (restauración) y adicionalmente, que puedan tener una mayor cercanía con
el estado o la fiscalía. Con esto se lograría una mayor divulgación y se ampliaría la cobertura
de los medios al fenómeno criminal con el fin de que la sociedad pueda estar alerta del
modus operandi y de las diferentes circunstancias que pueden desencadenar las situaciones
delictivas, con el fin de que se puedan tomar medidas de prevención y autoprotección.

10

Obtenido el 11 de mayo de 2013 de la página web: http://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/programafuturo-colombia/
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12. ¿Qué cosmovisión determina (o debería determinar) el diseño?
La visión materialista del mundo, en auge en las décadas anteriores, ha invertido los valores
de la sociedad, haciendo que lo más importante sea el poder, el dinero y la propiedad por
encima de todo. Esto hace pensar a los ciudadanos que es válido actuar de cualquier manera
con tal de que se consigan tales beneficios, favoreciendo diferentes tipos de criminalidad
con sus nefastas consecuencias como la pérdida de vidas y el resquebrajamiento de la
familia y por ende de la sociedad.
Así mismo, en la actualidad el acercamiento al fenómeno criminal y el interés suscitado por
desincentivarlo proviene principalmente por la búsqueda del desarrollo económico, tal
como se puede observar en el mismo plan de desarrollo del presidente Juan Manuel Santos
en el que se establece que para lograr el principio fundamental del Plan Nacional de
Desarrollo de “prosperidad para todos”, se requiere garantizar la prevalencia del Estado de
Derecho en todo el territorio, consolidando la seguridad, garantizando la observancia plena
de los derechos humanos y proveyendo un sistema de justicia pronto y eficaz (Bases del
Plan Nacional de Desarrollo, p. 405).
Por otro lado, la cosmovisión que debería determinar el diseño del sistema es el
fortalecimiento de un modelo de sociedad en el que exista respeto absoluto por las demás
personas, por sus diferencias culturales, religiosas, políticas, raciales, sexuales, etc. y que
promueva el respeto de los derechos de los demás, fortaleciendo en las nuevas
generaciones los principios éticos y morales para que de ésta forma se constituyan en una
barrera que impida agredir a sus conciudadanos.
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Como se pudo evidenciar, con las preguntas de Ulrich se logra comprender de una forma
más integral el sistema de análisis, dado que se indaga sobre su propósito y su función, y
con ello se pueden relacionar los actores de acuerdo a sus intereses y sus decisiones. Es así
como se pueden excluir los que no son relevantes y procurar integrar los que si deberían
ser parte del sistema por ser beneficiarios o afectados. De acuerdo con esto se procederá a
identificar los actores del sistema.
5.1.3.1 ACTORES

Como el propósito del modelo es comprender las interacciones y relaciones entre los
actores que interactúan alrededor del delito de homicidio en Colombia y en los mecanismos
que se pueden utilizar para desincentivar dicho crimen, se deben definir que actores son los
que participan en cada uno de estos. Para facilitar la comprensión de las relaciones entre los
actores, éstos se dividieron en dos: los actores del aparato judicial que son los que
participan directamente en el sistema penal y se relacionan con el crimen y los actores
activos de la política criminal que son los que toman decisiones sobre que hacer frente a
esta.
Actores del Aparato Judicial

Los actores directamente relacionados con el aparato judicial en el delito de homicidio son:
los funcionarios del sistema judicial (los jueces), los funcionarios de la fiscalía, los
funcionarios del ministerio público, los miembros del CTI o de la policía que realizan la
captura, los funcionarios del INPEC y los funcionarios de Medicina Legal. Para identificar
estos actores se analizaron las etapas del proceso judicial, los intervinientes en estas y
siguiendo los resultados obtenidos al resolver las preguntas de Ulrich.
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Por lo general cuando alguien comete un crimen es investigado y acusado por la fiscalía. El
fiscal debe solicitarle a un juez una orden de captura para ordenarle al CTI (Cuerpo Técnico
de Investigación) que capturen al delincuente. Una vez este es detenido debe comenzar el
proceso judicial ante el juez competente. Durante todo este proceso el Ministerio Público es
el encargado de vigilar a los funcionarios. Por ultimo, una vez el individuo es condenado
éste es enviado al INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) para que inicie el
proceso de custodia y de privación de la libertad. A continuación se hará un análisis sobre
cada uno de los actores que se encuentran en el proceso anteriormente descrito y sus
respectivos intereses:
La Fiscalía
La Fiscalía General de la Nación es una entidad de la rama judicial del poder público con
plena autonomía administrativa y presupuestal, cuya función está orientada a brindar a los
ciudadanos una cumplida y eficaz administración de justicia (Fiscalía General de la Nación.
La Entidad. ¿Quiénes somos?).
Según el artículo 250 de la Constitución Política le Corresponde a la Fiscalía General de la
Nación, de oficio o mediante denuncia o querella, investigar los delitos y acusar a los
presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. Exceptuando los delitos
cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo
servicio.
Es así como la Fiscalía es la entidad encargada investigar y acusar a los presuntos homicidas
ante los juzgados y tribunales que son competentes. Por lo tanto, su principal interés es
realizar estas actividades de forma efectiva y eficiente. Dado que éste es su principal interés
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la Fiscalía tiene unos índices de gestión que realiza de forma anual para medir su
cumplimiento, la mayor parte de ellos sobre los procesos que adelanta y su respectiva etapa
procesal. De acuerdo con lo anterior frente al delito de homicidio la Fiscalía actúa con el
interés de disminuir los tiempos de investigación y de procesamiento, buscando maximizar
el número de condenas de los presuntos delincuentes.
El CTI
El CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) es la Policía Judicial de la Fiscalía General de la
Nación. Su función principal es apoyar las investigaciones penales mediante la obtención
legal de información, de evidencias y elementos materiales probatorios, bajo la
coordinación del fiscal del caso. Es así como este es el órgano encargado de proceder a
capturar un presunto criminal.
No obstante, una vez el juez de control de garantías ordena la captura de un individuo
cualquier persona en el territorio nacional está facultada para capturarlo incluyendo
miembros de la policía y de la ciudadanía. En general la policía está facultada para capturar
a individuos que cometan crímenes en flagrancia, no obstante, como el CTI hace parte de la
Fiscalía su intervención es más directa.
De acuerdo a su función y teniendo en cuenta que el CTI hace parte de la Fiscalía, siendo el
cuerpo técnico y especializado encargado de recoger las evidencias e investigar los delitos,
su principal interés es lograr el mayor número de investigaciones conducentes a la captura
del individuo y adicionalmente lograr su captura en el menor tiempo posible.
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La policía
El artículo 218 de la Constitución define a la policía como: “un cuerpo armado permanente
de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las
condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para
asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.” Es así como entre sus funciones
se encuentran investigar y prevenir los crímenes, además de capturar a los presuntos
delincuentes.
Además de las funciones que cumple la Policía como cuerpo armado permanente que
garantiza la seguridad de los habitantes, en el artículo 6 del Decreto 4222 de 2006 se
establece que dentro de las obligaciones de la Dirección de Investigación Criminal está:
“proponer a la Dirección General de la Policía Nacional de Colombia, la política criminal y
los procedimientos a desarrollar por la Institución en los campos de Policía Judicial,
Criminalística y Criminología.” Es así como esta es un actor importante en el desarrollo de
los mecanismos de des incentivación del crimen al poder proponer procedimientos y
políticas de apoyo.
Es así como su principal interés no es solo lograr capturar a los delincuentes sino también
desincentivar el crimen, desmantelar organizaciones criminales y mantener la seguridad de
los ciudadanos.
Medicina Legal
Es la organización pública de referencia técnico científica que dirige y controla el sistema de
Medicina Legal y Ciencias Forenses en Colombia. Esta le presta servicios forenses a la
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comunidad y a la administración de justicia sustentados en la investigación científica y la
idoneidad del talento humano en un marco de calidad, imparcialidad, competitividad y
respeto por la dignidad humana (Instituto Nacional de Medicina Legal. Instituto. ¿Quiénes
somos?).
Como ésta también hace parte de la Fiscalía su principal interés es llevar a cabo
investigaciones exitosas, descubriendo el motivo de defunción de los individuos y
recolectando evidencias sobre el posible victimario.
Los Jueces
Los jueces son los encargados de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y
libertades consagrados en la Constitución y en la ley. Es así como ellos tienen la potestad
jurisdiccional y son los encargados de resolver controversias o decidir el destino del
imputado de acuerdo con las pruebas presentadas en el juicio.
De acuerdo con esto el principal interés de los jueces es cumplir con la función
jurisdiccional de forma eficiente y efectiva para garantizar los derechos delos ciudadanos.
En la actualidad, los juzgados de Colombia se encuentran congestionados por un alto
volumen de procesos judiciales represados, por lo tanto otro de sus intereses es evacuar
tanto estos procesos como los nuevos, sin sacrificar los intereses de los ciudadanos.
El Ministerio Público
Según el artículo 117 de la Constitución el Ministerio Publico es un órgano de control.
Dentro de sus funciones en la indagación, la investigación y el juzgamiento se encuentran:
1) garantizar los derechos humanos y los derechos fundamentales ejerciendo vigilancia
40

sobre las actuaciones de la policía judicial, participando en las diligencias realizadas por la
Fiscalía General de la Nación y los jueces de la republica que impliquen afectación de un
derecho fundamental, etc. y 2) representar a la sociedad solicitando la condena o
absolución de acusados, procurando la indemnización de perjuicios. Velando porque se
respeten los derechos de las víctimas, etc. (Artículo 111 del Código de Procedimiento Penal)
De acuerdo con lo anterior el Ministerio Público es la entidad que representa a la sociedad y
garantiza los derechos humanos y fundamentales, y por ello vigila las actuaciones de los
funcionarios públicos que participan en el proceso judicial. Es así como su principal interés
debería ser representar a los ciudadanos de la mejor forma posible interviniendo en
beneficio del presunto victimario en caso de que se le estén vulnerando sus derechos.
Defensa o Defensoría del Pueblo
La defensa, o en caso de que el acusado no tenga recursos la Defensoría del Pueblo, es la
encargada de defender al acusado frente a un tribunal de justicia sobre los cargos que se le
imputan con garantías de igualdad e independencia. Según el artículo primero de la ley 24
de 1992 la Defensoría del Pueblo es un organismo que forma parte del Ministerio Público,
que ejerce sus funciones bajo la suprema dirección del Procurador General de la Nación y le
corresponde esencialmente velar por la promoción, el Ejercicio y la divulgación de los
Derechos Humanos con autonomía administrativa y presupuestal. Así mismo dentro de sus
funciones consagradas en el artículo 282 de la Constitución política tiene la de orientar e
instruir a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior en el ejercicio y
defensa de sus derechos ante las autoridades competentes o entidades de carácter privado.
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Es así como el principal interés de esta entidad es proteger los intereses del acusado velando por
sus derechos.

El INPEC
Según el artículo primero del decreto 4151 de 2011 el INPEC o el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario “tiene como objeto ejercer la vigilancia, custodia, atención y
tratamiento de las personas privadas de la libertad; la vigilancia y seguimiento del
mecanismo de seguridad electrónica y de la ejecución del trabajo social no remunerado,
impuestas como consecuencia de una decisión judicial, de conformidad con las políticas
establecidas por el Gobierno Nacional y el ordenamiento jurídico, en el marco de la
promoción, respeto y protección de los derechos humanos.” Es así como esta entidad es la
encargada de tratar directamente con las personas que fueron privadas de la libertad por
cometer algún delito.
El INPEC además de ejercer la vigilancia, custodia, atención y tratamiento de las personas
privadas de la libertad, tiene dentro de sus funciones la de “coadyuvar en la formulación de
la política criminal, penitenciaria y carcelaria” de acuerdo a lo establecido en el artículo 2
del decreto 4151 de 2001. Es así como también debe proponer ideas para la gestión
carcelaria y sobre política criminal.
Como en la actualidad el INPEC también tiene un problema de hacinamiento carcelario por
el alto número de reclusos que entran cada año, la imposición de penas altas, la
imposibilidad de utilizar penas alternas y la poca disponibilidad de cupos, uno de sus
intereses principales es el disminuir el índice de hacinamiento y mejorar las condiciones de
los reclusos. No obstante, dicho interés se contrapone con el interés particular de algunos
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de sus miembros, los cuales en ocasiones utilizan los problemas de hacinamiento de las
cárceles para su beneficio, al imponerle tarifas a los reclusos a cambio de mejorar sus
condiciones de reclusión.
Actores Activos de Política Criminal

Los actores que tienen que ver con los mecanismos para desincentivar al crimen son: el
Congreso, los medios de comunicación, la rama Ejecutiva (incluyendo la policía, el INPEC y
los Ministerios); ya que estos son los que tienen poder de decisión frente a las situaciones
actuales y pueden realizar cambios a gran escala con políticas e iniciativas. No obstante,
también es importante aclarar que teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado en las
preguntas de Ulrich, se deberían incluir expertos en el tema tales como: penalistas,
investigadores y criminólogos; para así lograr implementar y diseñar políticas acordes a las
necesidades del país.
El Congreso de la República
La función principal del Congreso de la República es elaborar, interpretar, reformar y
derogar las Leyes y Códigos de todos los ramos de la legislación (Congreso de la República
de Colombia. El Senado. Funciones del Senado.) Es así como este es un actor principal en
los mecanismos para desincentivar el crimen, por ser el órgano encargado de promulgar y
de modificar las leyes, incluyendo las relevantes para diseñar política criminal.
Su principal interés es promulgar leyes que tengan amplia acogida por los ciudadanos ya
que los congresistas son sus representantes y por ello deben velar por sus intereses. Por
ello, en muchas ocasiones los medios de comunicación ejercen presión sobre sus decisiones

43

e incluso incentivan la creación de nuevas leyes que se promueven con el fin de tranquilizar
a la ciudadanía.
Los Medios de Comunicación
Los Medios de Comunicación son un actor importante en la dinámica criminal, ya que estos
son los encargados de informar al público de lo que sucede en el territorio nacional. En
teoría los medios de comunicación deben informar de forma imparcial todo lo que acontece
en el país, no obstante, pueden existir intereses de por medio ya que la mayoría de medios
son de particulares. Adicionalmente, son estos los que cada vez que sucede un evento
coyuntural lo promocionan, hasta el punto de influir en la percepción de inseguridad en la
ciudadanía y ejercer presión en el Congreso para que se aumenten las penas de cierto
delito.
Por otro lado, también afectan esta percepción mediante la publicidad de estadísticas e
información sobre los crímenes que se cometen en Bogotá. En algunas ocasiones surgen
problemas con este tipo de información, ya que no se tienen en cuenta las causas reales de
un incremento o disminución de los delitos cometidos o no se distingue de qué tipo de
delito se trata.
Es así como el principal interés de los medios es publicar noticias controversiales o
importantes que mantengan informados a los ciudadanos.
La Rama Ejecutiva
La rama ejecutiva es la encargada de hacer cumplir las leyes. De esta forma ejecuta las
políticas generales de acuerdo con las cuales las leyes deben ser aplicadas. En general es la
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rama encargada de la administración pública. La rama está conformada a nivel nacional por
el Presidente de la República, el Vicepresidente, los Ministros y los directores de
departamentos administrativos. A nivel departamental está conformada por los
Gobernadores y los secretarios de gabinete; y a nivel municipal o distrital por los Alcaldes y
sus secretarios de Gabinete (Policía Nacional, Historia). Adicionalmente, se encuentran los
órganos asociados a la rama ejecutiva como la policía, el ejército y el INPEC, los cuales
también son actores importantes en términos de política criminal.
Como el Ejecutivo tiene una alta capacidad de expedir actos administrativos, tiene poder
para implementar y desarrollar políticas que desincentiven el crimen. Su principal interés
es administrar el Estado y brindarles seguridad a los ciudadanos. Por lo tanto, debe
desarrollar e implementar políticas que busquen lograr éstos objetivos.
5.1.3.2 TIEMPO DE SIMULACIÓN

Una vez identificados los actores relevantes del sistema es necesario definir el rango de
tiempo de simulación pertinente para su estudio. Considerando que éste es un sistema
social complejo puede esperarse que los resultados de las políticas que se implementen no
se evidencien en el corto plazo. No obstante, por esta misma razón el modelo no va a
presentar resultados confiables en un rango de tiempo muy extenso. En el transcurso de los
años pueden surgir nuevas dinámicas entre los actores como resultado de las políticas
implementadas o por un cambio en las condiciones del entorno. Y también, pueden entrar
en el sistema nuevos actores y elementos.
Es así como el tiempo que debería emplearse para la simulación es de 10 años, pues dicho
tiempo no es tan extenso como para perder confiabilidad ni tan corto como para excluir los
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cambios en el sistema o la resistencia frente a las políticas que se implementen. Dada la
disponibilidad de los datos el año inicial de simulación será el año 2011 y el final el 2021.

5.2

FORMULACIÓN DE LA HIPOTESIS DINÁMICA

Después de identificar los actores relevantes y el tiempo de simulación se puede proceder a
formular una hipótesis dinámica. La hipótesis dinámica es una teoría que intenta explicar el
comportamiento del sistema frente a la situación problemática analizada, en términos de la
retroalimentación generada por los flujos en su estructura (Sterman, 2000, p. 95). Es decir,
es una teoría sobre cómo y por qué existe el problema en cuestión.
Para el ejemplo que se está utilizando en éste proyecto de grado la hipótesis dinámica o la
teoría que se tiene frente al delito de homicidio en Colombia es que: la tasa de homicidios
en Colombia está íntimamente relacionada con el número de organizaciones
delincuenciales o el aumento de la influencia de dichas estructuras en el país y que por lo
tanto si se refuerzan las acciones policiales para lograr el desmantelamiento de estas
bandas criminales se lograría una reducción sustancial en la cantidad de homicidios, dado
que la mayoría de los homicidios que se comenten tienen que ver con la actividad de este
tipo de organizaciones.
Así mismo, el cubrimiento de las noticias sobre este tipo de delitos tiene un impacto sobre
la rama legislativa, la cual responde creando o modificando normas penales sin tener en
cuenta el impacto que esto tiene sobre el número de reclusos en las instituciones
penitenciarias ni en la reincidencia de los delitos de homicidio. Por ello se generan nuevos
efectos adversos que desestabilizan el sistema.
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5.3

FORMULACIÓN DEL MODELO DE SIMULACIÓN

Una vez elaborada la hipótesis dinámica se puede proceder a desvirtuarla o comprobarla
por medio del modelo de simulación.
Para el caso en particular se propusieron tres subsistemas que son importantes para
explicar el comportamiento del sistema jurídico criminal.
Por un lado de acuerdo a lo establecido en varios estudios sobre los homicidios en
Colombia, como el de Llorente, Escobedo, Echandía, y Rubio o el de Casas y Gonzales; los
homicidios se relacionan con la criminalidad y con las estructuras delincuenciales,
existiendo una relación directa entre el número de organizaciones delictivas y la tasa de
homicidio. Es decir, que cuando las acciones de la Policía encaminadas a desarticular las
bandas delincuenciales aumentaban o resultaban efectivas se percibe una reducción
sustancial de los homicidios en Colombia. Por lo tanto, uno de los subsistemas que se debe
considerar en el modelo tiene que ver con la relación que existe entre las organizaciones
delincuenciales, la Policía y la tasa de homicidios, el cual se presenta a continuación.
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Fig. 1: Ilustración de la primera fase del modelo de simulación.

Por otro lado, es necesario incluir el subsistema del aparato judicial, en el que se incluye el
proceso que deben seguir las investigaciones de homicidios en el país desde su
investigación en la Fiscalía hasta la culminación del proceso con: una condena, una
absolución, una preclusión, un archivo o por principio de oportunidad. Para su desarrollo se
tuvieron en cuenta principalmente las definiciones de impunidad (Restrepo y Martínez,
2004) y los informes de gestión de la Fiscalía (Indicadores de gestión de la Fiscalía General
de la Nación). A continuación se encuentra la ilustración del subsistema.

48

Fig. 2: Ilustración de la segunda fase del modelo de simulación.

Por último, también se consideró el subsistema que surge por la relación entre los medios
de comunicación, la ciudadanía y la rama legislativa. Por un lado, el impacto de las noticias
publicadas por los medios de comunicación depende de la percepción de impunidad que se
tiene sobre el delito en particular y también por el nivel de inseguridad percibido por la
ciudadanía dado el aumento de las estructuras delincuenciales. Mientras que por otro lado,
estas noticias impactan las iniciativas del legislativo, pues pueden promover la creación o la
modificación de normas penales para disminuir la percepción de inseguridad en la
ciudadanía. De esta forma, con las modificaciones planteadas por el poder legislativo se
afectan las condiciones del aparato judicial al haber mayores restricciones en la imposición
de penas alternas y por lo tanto se puede producir un mayor hacinamiento carcelario. A
continuación se presenta la ilustración de este subsistema.
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Fig. 3: Ilustración de la tercera fase del modelo de simulación.

Al integrar las tres fases del modelo de simulación se logra como resultado una
representación del sistema jurídico criminal que evidencia la complejidad de las dinámicas
que surgen alrededor del delito de homicidio y que explican el comportamiento de los
índices de criminalidad11.

11

En los anexo 5 se encuentra el detalle de las fuentes de donde se obtuvieron los datos.
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5.4

PRUEBAS AL MODELO

Una vez terminado el proceso de elaboración del modelo se deben realizar pruebas para
examinar si su comportamiento logra representar lo que nos interesa analizar de la realidad
y si por lo tanto es útil para comprenderla. Dicho proceso no sólo implica comparar lo
simulado con el comportamiento del sistema, sino que también incluye examinar si cada
una de las variables corresponde a un concepto relevante en el mundo real, verificando su
consistencia (Sterman, 2000, p. 103).
Dentro de las pruebas que se pueden hacer se encuentra el análisis de sensibilidad, el cual
se realiza probando condiciones extremas que no se dan en el mundo real. Dicha prueba
resulta útil para descubrir fallas en el modelo, pues al plantear condiciones extremas se
puede analizar si su comportamiento es coherente y consistente con los supuestos
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planteados y con la realidad. No obstante, como el propósito del modelo también es
comprender las dinámicas que surgen dentro del sistema se necesita relacionar el análisis
de sensibilidad con el estudio de los ciclos de refuerzo y de balance que se pueden
encontrar.
A continuación se presentan algunos de los resultados del análisis de sensibilidad sobre el
modelo de simulación.
En primer lugar se tuvo en cuenta la relación entre el impacto de las organizaciones
criminales y las investigaciones de la Policía, dado que éstas afectan la tasa de homicidios
anual aumentándola por un lado y disminuyéndola por el otro. Es así como se puede
evidenciar un ciclo de balance entre las investigaciones de la Policía frente a

las

organizaciones delincuenciales.

Fig. 5: Ciclo de balance entre las investigaciones de la Policía y el impacto de las organizaciones
delincuenciales.
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En este ciclo de balance se debe analizar la tasa de homicidios para entender como se ve
afectada por las acciones de la Policía y las organizaciones criminales; por lo tanto el
análisis de sensibilidad debe ser sobre esta variable.
En la siguiente gráfica se muestra la tasa de homicidios desde el año 2011 hasta el año
2021, de acuerdo a los valores iniciales obtenidos y a los pronósticos estimados.
Tasa de Homicidios: 1 1:

0

1

1:

1

1

0

1

1:

0
2011.00

Page 4

2013.50

2016.00
Y ears

2018.50
2021.00
22:35 jue, 13 de jun de 2013

Fig. 6: Tasa de homicidios anual.

En el primer cuadrante se evidencia una disminución sustancial en la tasa de homicidios
que puede explicarse por el impacto positivo de las investigaciones de la Policía. No
obstante, después de un corto periodo de tiempo el ciclo de balance actúa de tal forma que
el impacto de las organizaciones criminales incrementa la tasa de homicidios hasta que se
estabiliza en 0.035% lo que correspondería a 35.62 homicidios por cada 100.000
habitantes. Según estos resultados podría decirse que las investigaciones de la Policía
tienen un efecto importante a corto plazo, pero que éste se ve contrarrestado por la
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resistencia a las políticas por parte de las organizaciones delincuenciales disminuyendo en
una proporción muy baja la tasa de homicidios.
Dadas estas condiciones iniciales se procedió a hacer el análisis de sensibilidad alterando
por un lado la afectación de las organizaciones delincuenciales y por el otro la tasa de
desmantelamiento. La línea 2 de la siguiente gráfica muestra la tasa de homicidios
asumiendo que la afectación de las organizaciones criminales no afecta la tasa de
homicidios, es decir, que dicho valor es de cero; y la línea 3 muestra la tasa de homicidios
asumiendo que no se pueden desmantelar las organizaciones criminales, es decir que la
tasa de desmantelamiento es de cero.
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Fig. 7: Tasa de homicidios con condiciones extremas.

Como se puede evidenciar al alterar las condiciones del sistema surgen valores diferentes.
Por ejemplo, al eliminar la afectación de las organizaciones criminales cambian los valores
iniciales de la tasa de homicidios, los cuales incrementan de forma exponencial en el primer
periodo y luego se estabilizan en la tasa anterior (Línea 2). No obstante, se observa un
comportamiento más extremo al eliminar la posibilidad de desmantelar las organizaciones
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criminales, puesto que como se neutraliza la acción de la policía el impacto de las
organizaciones criminales aumenta y por ello aumentan las tasas de homicidios (Línea 3).
En segundo lugar se tuvo en cuenta la relación entre las iniciativas del Ejecutivo y la tasa de
homicidios y también el ajuste de información o demora en la percepción de homicidios. En
este punto es importante explicar que es éste tipo de ajustes o demoras y para qué son
útiles.
Las demoras son un recurso crítico de la dinámica de casi todos los sistemas, pues pueden
crear inestabilidad u oscilación; o también proveer una explicación más clara, filtrando la
variabilidad no deseada y permitiendo a los tomadores de decisiones separar lo importante
de lo aleatorio o impredecible. De ésta forma, las demoras son un proceso en el que las
salidas retardan las entradas (Sterman, 2000, p. 409).
En el caso del sistema jurídico criminal las demoras que se presentan son retrasos en el
conocimiento de la información que tiene la ciudadanía o la Policía respecto del número de
nuevos homicidios que se presentan al año. Por lo general, este tipo de demoras son ciclos
de balance que sirven para ajustar un valor real con un valor percibido o estimado. En el
siguiente diagrama se presenta la demora de información y el ciclo de balance entre las
iniciativas del Ejecutivo y la tasa de homicidios.
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Fig. 8: Ciclo de balance entre las iniciativas del Ejecutivo y la tasa de homicidios, ciclo de balance de
información.

De acuerdo con lo anterior nuevamente la variable de interés es la tasa de homicidios, pues
ésta es la que se ve directamente afectada por las iniciativas del Ejecutivo. Por lo tanto el
análisis de sensibilidad se realizó sobre ésta misma variable.
Al eliminar la afectación de las iniciativas del Ejecutivo (Línea 2) se observa una alteración
de la tasa de homicidios llegando a un valor inicial muy alto y a una posterior disminución
hasta llegar a la tasa constante de homicidios que se presentó en el año 2011. Esto se
explica porque al no existir un impacto por parte de las iniciativas del Ejecutivo, lo único
que altera la tasa de homicidios para lograr una reducción significativa son las
investigaciones de la Policía y el efecto de las organizaciones delincuenciales. Por lo tanto, el
ciclo de balance entre las organizaciones delincuenciales y la Policía se activa, equilibrando
la tasa de homicidios.
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Fig. 9: Tasa de homicidios sin la afectación de las iniciativas del Ejecutivo.

Por último, se tuvo en cuenta el ciclo de refuerzo entre los proyectos de ley penal, la salida
de reclusos y la reincidencia; los cuales son variables que impactan sobre el número de
nuevos homicidios. También se encuentra el ciclo de balance entre el impacto de las
noticias y el número de proyectos de ley, y por último el ciclo de balance de la demora de
información del número de homicidios reales y los percibidos por la ciudadanía. A
continuación se presenta dicho esquema:
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Fig. 10: Ciclo de refuerzo entre las leyes penales y los reincidentes, ciclo de balance entre las noticias y las
leyes penales y ciclo de balance en el ajuste de la información.

Dado que este ciclo es un ciclo de refuerzo se espera un aumento en el número de leyes
penales y por lo tanto un aumento en el número de reincidentes. Dado que en el caso del
delito de homicidio no se pueden aumentar las penas, pues ésta de por si es la pena
máxima, los proyectos de ley sólo pueden imposibilitar que los jueces puedan ponerle
penas alternas a la cárcel a los homicidas. Es decir, que lo que se establece en este ciclo es
que a un aumento del impacto de las noticias coyunturales se espera que el legislativo
responda aumentando el número de proyectos de ley que busquen restringir el uso de
penas alternas (tales como el brazalete electrónico o la casa por cárcel), pues con éste tipo
de medidas se aumenta la seguridad de los ciudadanos o se disminuye el impacto generado
por las noticias.
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No obstante, al restringir las penas alternativas se aumenta el número de condenados que
van a la cárcel. Allí los reclusos sufren de hacinamiento y además en ocasiones pueden
establecer contactos con otras organizaciones delincuenciales. El efecto de esto es que se
incremente el número de reincidentes, lo que en últimas aumenta el número de nuevos
homicidios.
De acuerdo con lo anterior se espera un comportamiento creciente en el número de leyes
penales y del número de reincidentes:
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Fig. 11: Nuevas leyes penales desde el año 2011 hasta el 2012.
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Fig. 12: Número de Reincidentes.

Dado que la tasa de reincidencia para el delito de homicidio no es muy alta, al realizar el
análisis de sensibilidad no se encuentran grandes alteraciones en las gráficas. No obstante,
dicho ciclo es importante pues se relaciona con el número de reclusos y por lo tanto con el
hacinamiento en las cárceles colombianas, lo cual también es un problema serio y necesario
de resolver. A continuación se muestra una gráfica que evidencia el crecimiento del número
de reclusos y de sindicados con medida preventiva en la cárcel por el delito de homicidio en
Colombia:
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Fig. 13: Número de reclusos y de sindicados en la cárcel.

Como puede evidenciarse ambas gráficas muestran una tendencia ascendente dada la
cantidad de tiempo que deben permanecer tanto los sindicados como los condenados y del
incremento de la delincuencia. Por lo tanto, es necesario evitar un aumento en el número de
internos en las cárceles, utilizando penas alternas o diseñando políticas que disminuyan el
hacinamiento.
De acuerdo con lo anterior, aunque dicho ciclo no impacte en mayor medida la tasa de
homicidios, dado que la reincidencia puede ser relativamente baja y que ya no se pueden
crear más proyectos de ley aumentando las penas frente a este delito, no significa que este
no deba considerarse. Si el gobierno decide diseñar una política criminal seria frente a
diversos delitos para desincentivar el crimen, debe considerar este ciclo pues a largo plazo
puede afectar la efectividad de las iniciativas del Ejecutivo.
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5.5

DISEÑO DE POLITICAS Y EVALUACIÓN

Después de demostrar que el modelo de simulación es consistente con la realidad y con las
condiciones del entorno se puede proceder a diseñar políticas integrales que consideren la
realimentación que se da dentro del sistema y que prevean la resistencia que se puede
generar. Teniendo en cuenta los ciclos anteriormente identificados se puede concluir que se
requiere afectarlos de tal forma que disminuyan los incentivos del crecimiento de las tasas
de homicidio de forma permanente y se aumenten las iniciativas del Estado para disminuir
dichas tasas.
Como el propósito de éste proyecto de grado no es diseñar una política criminal frente al
delito de homicidios sino demostrar mediante un ejemplo ilustrativo como ésta se puede
diseñar desde la ingeniería industrial, las recomendaciones que se harán a continuación van
más encaminadas a que las autoridades idean sus políticas teniendo en cuenta los posibles
efectos adversos que pueden generarse después de implementarlas sino consideran todas
las variables que se ven impactadas por éstas.
Para ello en primer lugar para el caso puntual se necesita disponer de toda la información
sobre el sistema judicial frente al delito de homicidios, la cual por lo general no se
encuentra o no está disponible; dado que ni el Consejo Superior de la Judicatura, ni la
Policía o el Ejecutivo poseen estadísticas claras sobre el estado actual de los procesos
judiciales o de las investigaciones criminales. El problema que esto genera es que sin esa
información no se puede modelar el sistema de forma precisa, a pesar de que se puedan
considerar estimativos basados en estudios o investigaciones al respecto. Es así como las
autoridades deben buscar la forma de integrar y manejar una base de datos que posea la
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información estadística necesaria para poder diseñar política criminal sustentada en el
comportamiento observado de las variables de interés.
En segundo lugar, se recomienda involucrar una mayor cantidad de expertos en el proceso
de toma de decisiones, pues estos en últimas son los que pueden proponer medidas
alternativas a las que se implementan en la actualidad tratando de afectar directamente los
ciclos de refuerzo y balance que se estudiaron en el modelo. Como anteriormente se
mencionó las doce preguntas de Ulrich contribuyen a identificar que variables son exógenas
o endógenas y también que interesados se deben involucrar en el proceso de toma de
decisiones. Es así como para el caso particular resulta importante involucrar a otros
individuos que por lo general no se tienen en cuenta, como criminólogos o investigadores
que tengan información sobre el comportamiento del delito en particular y puedan extraer
o articular nuevas variables de interés.
En tercer lugar se recomienda no perder de vista el impacto que tienen los ciclos de balance
y de refuerzo en la dinámica del sistema, pues de estos dependen los outputs o salidas del
mismo. Al implementar políticas se podría simular el impacto de las mismas sobre las
variables del sistema para determinar si afectan de forma negativa o positiva los ciclos de
balance y de refuerzo.

6. EL PROCESO DE DISEÑAR
Como dentro de los objetivos de este trabajo de investigación estaba desarrollar un modelo
para ilustrar la dinámica de los actores en el sistema jurídico criminal y a partir de éste
proponer lineamientos que se deben tener en cuenta desde un enfoque sistémico para
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diseñar política criminal desde el punto de vista de la ingeniería; es pertinente explicar
cómo es fue el proceso de diseñar mostrando como ejemplo todos los interrogantes que
surgieron durante la elaboración de este modelo.
Las primeras preguntas que surgieron al enfrentarse a un sistema tan complejo y diverso
como lo es el sistema que relaciona todos los actores que diseñan o se ven afectados por la
política criminal, fueron el nombre de dicho sistema y los actores relevantes en éste. Para
responder estas preguntas se realizaron múltiples entrevistas con expertos o
investigadores del tema.
En primer lugar se entrevistó al abogado penalista y profesor Yesid Reyes el cual hizo parte
de la Comisión Asesora de Política Criminal, la cual fue dispuesta para realizar un informe
en el que se expusieran las falencias de la actual política criminal y se presentaran
alternativas de mejora. Con su ayuda se definieron los actores más importantes del sistema
de análisis y se pudieron contestar con mayor facilidad las preguntas de Ulrich.
En segundo lugar se entrevistó a la abogada Ana María Ramos, la cual es la coordinadora de
proyectos estratégicos en la Corporación Excelencia en la Justicia. Con ella se indagaron las
salidas del proceso judicial y se obtuvieron algunos datos necesarios para hacer el modelo
de simulación. Adicionalmente, se solucionaron dudas acerca de cómo funciona en la
práctica el sistema penal acusatorio y se planteó la importancia de hacer un estudio sobre la
impunidad y sus diferentes definiciones, la cual fue relevante en la elaboración del modelo
para identificar su propósito y la importancia de tener una política criminal coherente y
efectiva.
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A partir de estas dos entrevistas se le dio un nombre al sistema de análisis siendo éste el
“sistema jurídico criminal”, dado que engloba todos los actores que interactúan y se ven
afectados por la política criminal.
Consecuentemente, se prosiguió a entrevistar al abogado penalista y profesor de la
Universidad de los Andes Ricardo Posada para que diera su opinión sobre la actual política
criminal y expusiera los principales elementos que influyen en ésta frente al delito de
homicidios. Él propuso que el delito estudiado en la presente investigación no debería ser el
delito de homicidio, sino más bien el delito informático, dado que podría ser un delito
interesante de analizar a la luz del campo de la ingeniería industrial, teniendo como base el
documento CONPES 3701 sobre ciberseguridad y ciberdefensa expedido el 14 de julio de
2011.
A pesar de que sus recomendaciones fueron muy valiosas, el delito de homicidios siguió
siendo el seleccionado como ejemplo de este proyecto de investigación, puesto que el delito
informático no resulta tan útil para demostrar la importancia de analizar la dinámica entre
la presión ejercida por los medios de comunicación y la ciudadanía sobre la rama legislativa
para la creación o modificación de normas penales, dado que no es un delito que sea cause
tanta reacción o rechazo en la ciudadanía.
Por último, se entrevistó al abogado y profesor Manuel Iturralde para indagar sobre los
elementos que podrían faltar para analizar la política criminal del país frente al delito de
homicidios. Él recomendó tener en cuenta la importancia de los estudios de género, dado
que los delitos que cometen hombres y mujeres varían y así mismo las víctimas.
Adicionalmente, recomendó tener en cuenta que han existido casos locales de política
65

criminal que pueden ser considerados como exitosos, tal como los reportes de disminución
de la tasa de homicidios en Bogotá durante la alcaldía de Gustavo Petro. De ésta forma
propuso hacer un estudio a nivel local del delito de homicidio, considerando únicamente las
medidas que se toman desde la alcaldía, sustentados en que las condiciones del delito
varían de ciudad a ciudad.
A partir de dicha entrevista, se inició un proceso de investigación sobre la pertinencia de
analizar la política criminal de forma local o nacional, considerando casos exitosos como lo
fueron la alcaldía de Antanas Mockus o la de Enrique Peñalosa. Bajo éste marco se
encontraron los estudios realizados sobre la criminalidad en Bogotá por la Universidad de
los Andes y de la Universidad Javeriana, los cuales establecían que las medidas que tienen
un mayor impacto sobre las tasas de homicidios son medidas nacionales de incremento de
la investigación policial para desmantelar bandas criminales. De ésta forma se decidió
finalmente hacer el estudio de forma nacional y no local.
Es así como con la ayuda de las entrevistas a los investigadores y expertos se pudo seguir la
metodología de pensamiento sistémico planteada por Ackoff, para afrontar problemas
como estos (Ackoff, 2001, p.343), siendo ésta:
1. Considerar el objeto de estudio como parte de un sistema aún más grande en vez de
extraerlo para analizarlo por aparte.
2. Explicar las propiedades y el comportamiento del sistema.
3. Desagregar su comportamiento para identificar el rol o la función del sistema.
Es así como en primer lugar se consideró el objeto de estudio, en este caso el sistema
jurídico criminal como un sistema que hace parte de uno aún más grande que engloba las
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relaciones entre los ciudadanos y todas las autoridades públicas, resolviendo las 12
preguntas de Ulrich (con la ayuda de los expertos) para delimitar y establecer las fronteras
del sistema e identificar los actores y las relaciones entre sí.
Así mismo, para explicar las propiedades y el comportamiento del sistema resultaron útiles
las discusiones sobre el enfoque diferenciado de género, la impunidad o sobre si la política
criminal debería ser nacional o local (las cuales surgieron a partir de las entrevistas con los
expertos), pues estas sirvieron para describir las propiedades del sistema de acuerdo a las
caracterizaciones hechas por otros estudiosos del tema. Además al pensar sobre los actores
y sus interacciones, y al ir diseñando el modelo de simulación surgen más preguntas que
sirven para involucrar o excluir los elementos que no resultan relevantes.
Para explicar el comportamiento del sistema se elaboraron modelos mentales que se fueron
tecnificando hasta la elaboración del modelo de simulación. Un ejemplo de lo anterior es el
diagrama que se presenta continuación sobre el proceso al interior del aparato judicial:
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Fig. 14: Diagrama que ejemplifica las relaciones entre algunos de los actores relevantes.

Por último, para desagregar su comportamiento identificando el rol o la función del sistema
se probó el modelo para establecer si éste es consistente con lo observado en la realidad y
adicionalmente analizar los ciclos que existen en su interior para aprender sobre su
dinámica y poder elaborar políticas que consideren las posibles fuentes de resistencia.
Cabe resaltar que muchas de las preguntas que se necesitan responder para entender el
comportamiento del sistema surgieron durante la elaboración del modelo y que a pesar de
que Sterman plantea una metodología estructurada y específica, no fue necesario seguirla
en orden. Dependiendo de las necesidades del modelador y de la disponibilidad de la
información del sistema de análisis se pudo elaborar una metodología flexible e iterativa
que respondía a sistemas cambiantes y complejos como lo es el sistema jurídico criminal, de
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ésta forma el diseñador comenzó a trabajar en cualquiera de las etapas del proceso y fue
avanzando según sus necesidades.
A partir de los pasos que se siguieron a lo largo de la elaboración del modelo se puede
proponer una metodología como la del esquema que se presenta a continuación:

En este esquema se representa como la metodología además de ser iterativa no tuvo un
orden particular, ya que se desarrollaron cada uno de los pasos a partir de otro que podía
ser posterior o anterior. Por ejemplo, al elaborar el modelo se logró articular mejor el
problema definiendo los actores verdaderamente relevantes y sus intereses. De ésta forma
a partir de los nuevos hallazgos obtenidos en las entrevistas con expertos se fueron
articulando las fronteras del sistema, mientras se elaboraba el modelo simultáneamente.
Así mismo al diagnosticar y diseñar políticas se puede modificar la formulación del modelo,
incluyendo nuevos actores u otros elementos.
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7. CONCLUSIONES
Conforme al análisis previo y a los resultados del proceso de elaboración del modelo se
puede concluir que la Política Criminal no debería cimentarse únicamente en la
modificación o la creación de normas penales, pues esto no resulta coherente con el
propósito de las penas ni tiene en cuenta todas las posibilidades que se podrían utilizar
para afrontar el fenómeno criminal. Por lo tanto, es pertinente estudiar la relación existente
entre el conjunto de actores que hacen parte del sistema jurídico criminal para así poder
diseñar nuevas medidas que no se limiten al campo penal y que logren desincentivar el
crimen y disminuir la tasa de homicidios en Colombia.
La ingeniería industrial puede utilizarse para explicar el comportamiento de los actores que
se relacionan con un delito en particular y contribuir con el diseño de políticas que
disminuyan los índices de criminalidad, pues al ser una disciplina con diversas
herramientas le otorga un enfoque interdisciplinario a la investigación.
Es así como se puede utilizar el pensamiento sistémico para estudiar los sistemas en su
contexto y explicar las propiedades emergentes de las interacciones entre los actores y las
decisiones que estos toman según sus intereses. Dicha metodología es relevante púes
propone analizar la efectividad del sistema para verificar que éste cumpla con su función o
propósito, lo cual es lo más importante para disminuir la criminalidad. A diferencia de otras
metodologías como la investigación de operaciones que se concentran en la eficiencia o en
la optimización de los procesos del aparato judicial, sin considerar los problemas
estructurales que surgen al interior del sistema.
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En éste marco, la dinámica de sistemas al ser una técnica de análisis y modelación del
comportamiento de entornos complejos, permite identificar los ciclos de retroalimentación
y las demoras de información, mediante un proceso iterativo que examina las nuevas
dinámicas que resultan de la elaboración de políticas, dependiendo de las necesidades del
modelador o el propósito del modelo. Lo cual resulta de suma importancia para crear
iniciativas que tengan en cuenta la resistencia o los efectos adversos que se pueden generar
con posterioridad.
Dado que los modelos son procesos para entender el comportamiento de los sistemas, son
herramientas para hacer preguntas claves que conlleven a la comprensión del problema
analizado y por ello son elementos sumamente importantes para la elaboración de políticas
públicas. Por tal motivo, se requieren para diseñar políticas e implementar cambios en los
sistemas sociales.
Por ejemplo, al analizar el delito de homicidios en Colombia se encontraron diversos ciclos
de refuerzo y de balance que explican la interacción de los actores que toman decisiones
frente a la Política Criminal colombiana. Con base en ellos se puede explicar el
comportamiento del sistema jurídico criminal y se pueden identificar los elementos que
deben ser afectados para generar los resultados esperados frente a la disminución de la tasa
de homicidios en Colombia.
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ANEXO 5
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ANEXO 6

Fuentes de donde se obtuvieron los datos para el modelo de simulación:
-

-

-

Las tasas de nacimiento, muertes y de población Colombiana se obtuvieron del
DANE para el año 2011. (Estadísticas vitales del DANE)
El número de homicidios y la tasa de homicidios para el año 2011 se extrajeron de la
Revista Forensis de Medicina Legal 2011. (Ricaurte, 2011, p. 70)
El número de procesos en la Fiscalía se extrajo del nuevo sistema de Información
SPOA de la Fiscalía. (Corporación Excelencia en la Justicia).
El número de procesos ante el juez de garantías se extrajo del informe de gestión de
la Fiscalía General de la Nación(Fiscalía General de la Nación, 2009, p.15)
El número de sindicados con medida de aseguramiento se extrajo de las estadísticas
del INPEC para el año 2012 y de 2013 y se estimaron para el año 2011. (Inpec, 2012)
Los datos de salidas del proceso judicial se obtuvieron del informe de gestión de la
Fiscalía y de la corporación excelencia en la justicia. (Fiscalía General de la Nación,
2009, p.28) y (Corporación Excelencia en la Justicia, 2012, p.37).
La tasa de reclusos se obtuvo de las estadísticas del Inpec. (Inpec, 2012)
El número de nuevas leyes penales se obtuvo del informa elaborado por la Comisión
de Política Criminal en el año 2012. (Comisión Asesora de Política Criminal, 2012,
pp. 29-30)
Los impactos de las noticias, de las iniciativas del Ejecutivo, de las investigaciones de
la Policía y de las organizaciones delincuenciales se calcularon de acuerdo a lo
establecido en los estudios de caso sobre los homicidios en Bogotá. (Llorente,
Escobedo, Echandía y Rubio; 2001, pp. 16-17) y (Casas y Gonzales, 2005, p. 49)
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