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OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
098-2018Q
POR DETERMINAR
NSPECCION DE POLICIA CENTRO

MUNICIPIO

DE

RIONEGRO/ SUBSECRETARIA

D

ONVIVENCIA Y CONTRO TERRITORIAL
PRESUNTA INOPERANCIA

HOS
QUEJOSO

NONTMO (A)

En Rionegro, el día 15 de diciembre de 2021 La Oficina de Control lnterno
Disciplinario, en uso de las facultades legales, y especialmente las conferidas por
la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único) y el Decreto Municipal 068 del 04
de marzo de 2021 se permite,
ASUNTO POR TRATAR
Procede a evaluar la queja con relación a los hechos informados, de la siguiente
manera
HECHOS

La lnconformidad de un ciudadano por presunta inoperancia de la lnspección de
Policía del Centro, en cuanto al desarrollo de actividades presuntamente no
permitidas por parte de un comerciante de un supermercado ubicado en la Carrera
46 N 39 -132, denominado CASA MIA [ ]'a la cual se le asignó el radicado 0982018Q.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
Procede el Despacho a evaluar la queja al tenor de lo establecido en el artículo 150
del CDU, parágrafo 1' de la Ley 734 de 2002.

(...) La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos dlsfrnfos del que fue
objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.
PARÁGRAFO 1 . Cuando la información o queja sea manifiestamente temeraia o
se refiera a hechos disciplinaiamente irrelevantes o de imposibte ocurrencia o sean
presentados de manera absolutamente inconcreta o difusa, el funcionario de plano
se inhibirá de iniciar actuación alguna".
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Adicionalmente, debe tenerse claro que para el Derecho Disciplinario es relevante
una conducta, siempre que con ella se vulneren los deberes funcionales asignados
al servidor público, de manera sustancial y corroborable; de lo contrario, se torna
irrelevante para los fines de la Ley Disciplinaria. En este caso en particular,
conforme a lo expresado, dada la falta de concreción de la denuncia y la ausencia
de pruebas aportadas, no hace posible endilgar la existencia de conductas
contrarias a la ley, ni su relevancia disciplinaria.
Entonces, ante estos hechos presentados de manera absolutamente inconcretos y
difusos, da pie a tomar la decisión de inhibición prevista en el parágrafo 1 del artículo
150 de la Ley 734 de 2002, al no acreditarse por Io menos sumariamente la
veracidad de los hechos denunciados ni referirse en concreto a hechos claramente
identificables.

de2002, estipula en lo pertinente: "La acción disciplinaria
se iniciará y adelantará de oficio, o por información proven¡ente de servidor público
o de otro medio que amer¡te credibilidad, o por queja formulada por cualquier
persona, y no procederá por anónimos, salvo en los eventos en que cumpla con los
requisitos mínimos consagrados en los artículos 38 de la Ley 190 de 1995 y 27 de
la Ley 24 de 1992 (. .. )".
El artículo 69 de la Ley 734

El mencionado artículo 38 de la Ley 190 de 1995 preceptúa: "Lo dispuesto en el
artículo 27 numeral 1 de la Ley 24 de 1 992 se aplicará en materia penal y
disciplinaria, a menos que existan medios probatorios suficientes sobre la comisión
de un delito o infracción disciplinaria que permitan adelantar la actuación de oficio".
A su vez el referido artículo 27 de la Ley 24 de 1992, estipula: "(...) Para la recepción
y trámite de quejas esta Oficina, se ceñ¡rá a las siguientes reglas:

1. lnadmitirá quejas que sean anónimas o aquellas que carezcan

de

fundamento. Esta proh¡bición será obligatoria para todo el Ministerio Público (... )".
La vaguedad e imprecis¡ón de las supuestas acciones irregulares informadas y sin
pruebas que fundamenten el presunto hecho impregnan de ausencia de
fundamento y credibilidad el documento en comento.

Así las cosas y, al no reunir la queja los elementos mínimos de prueba que perm¡tan
establecer un presunto hecho ilícito d¡scipl¡nario que amerite la actuación, tal como
lo ex¡ge nuestra legislación, La Oficina de Control lnterno Disciplinario del Municipio
de Rionegro se inhibirá de iniciar actuación disciplinaria alguna, al considerarla
improcedente, toda vez que se percibe en el escrito de queja impetrado de manera
anónima donde se manifestó " ...La lnconformidad de un ciudadano por presunta
inoperancia de la lnspección de Policía del Centro, en cuanto al desarrollo de
actividades presuntamente no permitidas por pafte de un comerciante de un
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supermercado ubicado en la Carrera 46 N 39 -1 32, denominado CASA MIA";
vislumbrando esta Oficina Disciplinaria que los presuntos hechos manifestados se
tornan difusos y confusos, por la falta de claridad en la narración de las
circunstancias de tiempo y modo, no permitiéndole con ello a este Despacho
proseguir con actuación procesal alguna, toda vez que se requiere de una clara y
evidente afectación del deber funcional por parte del señor Jorge funcionario de la
inspección, para la época de los presuntos hechos.

De lo anterior se colige que la queja se torna de manera disciplinariamente
imprecisa, puesto que como criterio de competencia de este Despacho Disciplinario
se encuentra en aquellas conductas o comportamientos desplegadas por un
servidor público incursas en los supuestos jurídicos que plantea la Ley 734 de 2002,
catalogándolos como falta disciplinaria, es dec¡r, debe existir una conexión armónica
entre el criterio fáctico y el jurídico, para poder predicarse una consecuencia
disciplinaria. En otras palabras, carece el escrito presentado, de ese elemento

fáctico,

y

con ello poder determinar

y

adoptar una decisión ajustada

a

la

normatividad vigente al respecto y desde el punto de vista Disciplinario, por lo que
se actuará con base en los preceptos legales, del aludido artículo y parágrafo, el
cual le permite a la Oficina Disciplinaria inhibirse de plano de iniciar actuación
alguna, una vez se configuren los hechos taxativos requeridos para iniciar trámite
disciplinario.

Como se observa, la decisión inhibitoria está referida al hecho de abstenerse de
iniciar actuación disciplinaria por las razones determinadas por el legislador, que,
en el presente caso, está motivada por el hecho que la queja carece de concreción
y de unos presupuestos probatorios que sumariamente acrediten la veracidad de la
presunta comisión de una falta disciplinaria.
En consecuencia, la Oficina de Control lnterno Disciplinario,

RESUELVE:

PRIMERO: lnhibirse

de iniciar actuación disciplinaria alguna dentro de

Ias

diligencias adelantadas bajo la radicación número 098-2018Q, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de este proveído, disponiendo en consecuencia el
archivo de las diligencias.
SEGUNDO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno, advirtiéndose
que la misma no constituye cosa juzgada, por cuanto de encontrarse o aportarse
material nuevo que permita disponer el accionar del aparato disciplinario, se
procederá de conformidad.
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TERCERO: Toda vez que la queja fue presentada de manera anón¡mo (a), la misma
será publicada en un lugar visible en la oficina de Control lnterno Disciplinario y la
página web de la Alcaldía de Rionegro .
CUARTO: Cumplido lo anterior, por Secretaría, háganse las anotaciones del caso y
archívese la queja.

GOMUNiQUESE Y CÚMPLASE

LAURA
Jefe Ofici

ULANDA TOBÓN
Gontrol lnterno Disciplinario

Proyecto Elizabeth Rendón Ramirez, Abogada Comisionada

