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“Por la cual se resuelve un recurso de apelación” 

 

LA DIRECTORA JURIDICA Y CONTRACTUAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE 

SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  

 

En uso de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el Acuerdo Distrital 735 de 2019, el 

Decreto Distrital 413 de 2016, modificado por el Decreto Distrital 274 de 2019 y teniendo en cuenta los 

siguientes, 

 

 

ANTECEDENTES Y TRÁMITE PROCESAL 

 

1. El día veinticinco (25) de mayo 2020 siendo las 17:41 a.m., la señora patrullera de la Policía 

Metropolitana de Bogotá. D.C, Yenny Patricia Gamboa Raba, identificado con la placa No.61.145, 

impone al ciudadano ANDRÉS JUNIOR GALLEGO GARCÉS, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1.023.887.295, la orden de comparendo electrónico número 110011482828 por 

incumplimiento a: “USO DE TAPABOCAS (…) RELATO DE LOS HECHOS: EL CIUDADANO 

INCUMPLE ORDEN DE POLICIA NOTIFICADA A TRAVES DEL DECRETO 126/2020 TODA VEZ 

QUE SE ENCUENTRA CIRCULANDO POR VIA PÚBLICA SIN TAPABOCAS.” Descargos: “POR 

QUE (sic) ESTABA CON UN CIGARRILLO Y QUERÍA QUITARMELO POR QUE (sic) ME 

MOLESTA MUCHO”, por lo que conlleva a incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o 

la orden de policía, conducta tipificada como contraria a la convivencia de conformidad con lo 

establecido en el numeral 2 del artículo 35 de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana.  

 

2. Consultado el Registro Nacional de Medida Correctivas - (RNMC), el comparendo electrónico está 

inscrito dentro del expediente policial 11-001-6-2020-295257 impuesto al ciudadano ANDRÉS 

JUNIOR GALLEGO GARCÉS, con la siguiente información: 
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3. Copia orden de comparendo ARCO, con incidente 110011482828; No. de comparendo 110011482828; 

No. expediente policía 11-001-6-2020-295257 de fecha veinticinco (25) de mayo de 2020 de la 

localidad Barrios Unidos, relacionado con el señor ANDRÉS JUNIOR GALLEGO GARCÉS, con la 

descripción del comportamiento contrario a la convivencia señalado en el numeral 2 artículo 35 de la 

Ley 1801 de 2016. 

  

4. Constancia de radicación objeción comparendo de policía de la Secretaría Distrital de Gobierno, 

mediante el cual el señor ANDRÉS JUNIOR GALLEGO GARCÉS manifiesta: “(…) En primer lugar , 

quisiera decir que por la coyuntura de la pandemia (todos los trámites están siendo virtuales pero no 

hay guías claras), hasta el día de ayer que hice el curso pedagógico no supe que podía todavía apelar 

el comparendo, cuyo trámite tampoco se pudo hacer con prontitud ya que, al momento de su 

imposición , los agentes de policía no me dieron información de ningún tipo aparte de decirme que iba 

a ser un comparendo pedagógico solamente, para que no tuviera que pagar, ya que estoy sin empleo. 

En segundo lugar, la multa que me fue impuesta, tipo 4, fue por el supuesto no uso del tapabocas. En 

mi defensa, quiero decir que yo si estaba haciendo uso del tapabocas, que incluso es certificado. La 

confusión vino cuando, viviendo de un supermercado y mientras estaba pasado por un parque, fume 

un poco de cigarrillo a través del tapabocas. Los 4 policías que llegaron al lugar de los hechos, 

sostuvieron que yo no tenía tapabocas, y que por eso me hacía la multa pedagógica (después de 

rogarles que no me hicieran pagar nada, porque estoy sin trabajo y aparte tengo que hacerme cargo 
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de mi mamá, quien es de la tercera edad). Considero que fue es una multa injusta, que no solamente 

me perjudica de una manera monetaria, sino que, durante esta pandemia, me hizo salir hasta el CAI 

del polo averiguar el procedimiento, poniendo en riesgo mi salud ya que no me dieron información 

cuando fue impuesto (…) me genera un daño sicológico (…) solicito (…) no se imponga la multa y que 

con el curso pedagógico (…) cumpla con las obligaciones para quedar al día con este comparendo 

(…)”. 

 

5. Oficio con radicado 20206230454331 del trece (13) de noviembre de 2020 emitido por el Alcalde local 

de Barrio Unidos dirigido al señor ANDRÉS JUNIOR GALLEGO GARCÉS, mediante el cual le 

informa que el comparendo No.110011482828 le fue asignado a la Inspección de Policía 12 C, y de ser 

procedente programará fecha para la respectiva audiencia conforme al procedimiento establecido en la 

Ley 1801 de 2016, en donde se escuchará a las partes, se practicarán pruebas y se proferirá fallo, contra 

el que procederán los recursos de ley. 

 

6. Auto de fecha doce (12) de enero de 2021 mediante el cual el Inspector 12 C Distrital de Policía avoca 

conocimiento del expediente 2020623490106011E de conformidad con el artículo 223 de la Ley 1801 

de 2016 y fija fecha para celebrar audiencia pública el día veintidós (22) de febrero de 2021, a la hora 

de las 9:30 a.m. 

 

7. Citación con radicado 20216240015751 del trece (13) de enero de 2021 remitido por el Inspector 12 C 

Distrital de Policía al señor ANDRÉS JUNIOR GALLEGO GARCÉS, al e-mail: 

andres4145@gmail.com, en el cual es convocado a la audiencia virtual, el día veintidós (22) de febrero 

de 2021, a la hora de las 9:30 a.m. 

 

8. Acta audiencia de fallo No. 2864853-1 de fecha veintidós (22) de febrero de 2021, en la cual obra lo 

siguiente: “(…) SENTIDO DEL FALLO: Si infractor de las normas de convivencia consagradas en 

el artículo y numeral 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía 

de la Ley 1801 de 2016 a: ANDRES JUNIOR GALLEGO GARCÉS con cédula de ciudadanía 

1.023.887.295 Impone Multa General Tipo 4(…) Recurso de Apelación Si Argumentos de la apelación 

El ciudadano manifiesta que es libre de fumar en espacio público abierto, se impone el comparendo 

por no usar el tapabocas cuando indica que, si lo estaba usando, por lo cual la multa que se le impuso 

no tiene fundamento. (…) Audiencia se encuentra grabada (…)” 

 

9. Oficio radicado No. 20216240100321 del veintitrés (23) de febrero de 2021 de la Secretaría Distrital 

de Gobierno, mediante el cual el Inspector 12 C Distrital de Policía traslada por competencia a la 

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia el expediente 2020623490206011E con 

radicado No. 20215410072861del veinticuatro (24) de febrero de 2021 para resolver el recurso de 

alzada. 

 

10. Correo electrónico de fecha veinticuatro (24) de febrero de 2021 enviado por la Secretaría de 

Seguridad, Convivencia y Justicia, por medio del cual se le solicita al ANDRÉS JUNIOR GALLEGO 

mailto:andres4145@gmail.com
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GARCÉS al correo electrónico: andres4145@gmail.com; “Solicitud de sustentación de recurso de 

apelación interpuesto en audiencia pública”, dándole a conocer al presunto infractor que esta  

Secretaría conoce del expediente y que cuenta con dos (2) días hábiles para presentar escrito de 

sustentación del recurso de apelación interpuesto.  

 

11. Correo electrónico enviado al e-mail: Jehimy.marquez@scj.gov.co y oficio radicado 

No.20215410076641 de fechas veintiséis (26) de febrero de 2021 allegados a la Secretaría de 

Seguridad, Convivencia y Justicia, mediante el cual el señor ANDRÉS JUNIOR GALLEGO GARCÉS 

presenta recurso de reposición y apelación a la orden del fallo de la audiencia pública virtual realizada 

por el comparendo 110011482828. 

 

12. Revisada la plataforma de liquidador de comparendos de Bogotá - LICO, se evidencia el registro del 

comparendo 11-001-6-2020-295257, así: 

 

 
 

CONSIDERACIONES DE LA DIRECCION 

 

1. Competencia de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. 

 

Conforme lo establecido en el numeral 4 del artículo 2 y el artículo 12 del Acuerdo Distrital 735 de 2019, 

se designó a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, como autoridad administrativa 

especial de Policía, competente para conocer, dar trámite y decidir del recurso de apelación de las decisiones 

que profieran los Inspectores y Corregidores Distritales de Policía, respecto de los comportamientos 

contrarios a la convivencia en los siguientes asuntos:  

 

1. Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. 

2. Comportamientos que afecten la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas. 

3. Comportamiento que afecten las relaciones entre las personas y las autoridades. 

mailto:andres4145@gmail.com
mailto:Jehimy.marquez@scj.gov.co
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4. Comportamientos que afecten la seguridad de las personas y sus bienes relacionados con equipos 

terminales móviles. 

 

Como consecuencia de lo anterior, la Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el Decreto Distrital 274 del 16 de 

mayo de 2019 “Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 413 de 2016, “Por medio del cual se 

establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Secretaría Distrital de 

Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”, y en consecuencia asignó a la Dirección 

Jurídica y Contractual de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia la función de “conocer, 

dar trámite, y decidir” los recursos de apelación de las decisiones que profieran los Inspectores y 

Corregidores Distritales de Policía, respecto de los comportamientos contrarios antes indicados. 

 

2. Problema jurídico 

 

De conformidad con los argumentos expuestos por el recurrente, corresponde a este despacho determinar si 

es pertinente revocar o confirmar la decisión proferida por el Inspector 12 C Distrital de Policía, en audiencia 

pública celebrada el veintidós (22) de febrero de 2021, expediente 2020623490106011E. 

 

3. Marco normativo 

 

En relación con la actividad de policía, como ejercicio de materialización de los medios y medidas 

correctivas, que de acuerdo con las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias han sido 

conferidas a los uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas 

en ejercicio del poder y la función de policía, existe un procedimiento especial contenido en el artículo 223 

Capítulo III Proceso Verbal Abreviado del Título III Proceso Único de Policía del Código Nacional de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC), el cual dispone respecto a la oportunidad y requisitos de los 

recursos lo siguiente: 

 

“Artículo 223. Trámite del proceso verbal abreviado. (…)  

 
4. Recursos. Contra la decisión proferida por la autoridad de Policía proceden los recursos de reposición y, en subsidio, el de 

apelación ante el superior jerárquico, los cuales se solicitarán, concederán y sustentarán dentro de la misma audiencia. El recurso 

de reposición se resolverá inmediatamente, y de ser procedente el recurso de apelación, se interpondrá y concederá en el efecto 

devolutivo dentro de la audiencia y se remitirá al superior jerárquico dentro de los dos (2) días siguientes, ante quien se sustentará 

dentro de los dos (2) días siguientes al recibo del recurso. El recurso de apelación se resolverá dentro de los ocho (8) días siguientes 

al recibo de la actuación.  

 

Para la aplicación de medidas correctivas en asuntos relativos a infracciones urbanísticas, el recurso de apelación se concederá 

en el efecto suspensivo. 

 

Los recursos solo procederán contra las decisiones definitivas de las autoridades de Policía. (…) 

 

(…) Parágrafo 5°. El recurso de apelación se resolverá de plano, en los términos establecidos en el presente artículo.” 
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Para la Corte Constitucional en las sentencias T-158 del 26 de abril de 1993 y T - 433 del 10 de junio de 

1999, con ponencias de los Magistrados Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz, 

consecutivamente, señalan: 

 

“(…) Los recursos, concebidos como instrumentos de defensa mediante los cuales quien se considera 

afectado por una decisión judicial o administrativa la somete a nuevo estudio para obtener que se revoque, 

modifique o aclare, hacen parte de las garantías propias del debido proceso.” 

 

Particularmente, respecto al recurso de apelación la Corte Constitucional, en la sentencia C-365 del 18 de 

agosto de 1994, con ponencia del Magistrado José Gregorio Hernández Galindo considera que: “(…) La 

apelación es un derecho y como tal implica la potencialidad en cabeza de las partes dentro del proceso, mediante el cual se faculta 

a éstas para disentir del parecer del juez ante quien se ha debatido la litis, dentro de un espíritu constitucional que reconoce la 

falibilidad del hombre en la expresión de su raciocinio. El fundamento, pues, del recurso de apelación, es el reconocimiento que el 

ius gentium hizo sobre la naturaleza falible del raciocinio humano y por ello consideró oportuno establecer un mecanismo en el 

cual pudiera haber una apreciación más objetiva de los hechos.  En cuanto al fin que persigue la figura de la apelación, aparte de 

un indudable derecho de defensa implícito, consiste en llegar a la certeza jurídica, esto es, evitar lo que en lógica se llama el juicio 

problemático -simples opiniones judiciales- para establecer en lo jurídico únicamente los juicios asertóricos y apodícticos, según 

el caso, los cuales descansan siempre sobre la certeza jurídica, de tal manera que brindan la estabilidad necesaria que exige el 

orden social justo. Con la certeza jurídica se puede establecer lo que los clásicos manifestaron: Res iudicata pro veritate habetur 

(la cosa juzgada la tenemos por verdadera).” 

 

Por tanto, son los recursos herramientas que permiten a los particulares solicitar a la administración que 

revise sus actos para que aclare, modifique, adicione o revoque sus decisiones, de tal manera se brinda al 

particular la primera oportunidad para reivindicar sus derechos antes de tener que acudir a la vía judicial, lo 

anterior como materialización del derecho fundamental al debido proceso. 

 

De lo anterior es dable colegir, que el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC) 

tiene claramente establecido el proceso que debe agotarse para la imposición de una medida correctiva.  

 

4. El caso concreto 

 

4.1 Decisión de primera instancia  

 

En el caso objeto de estudio tenemos que el Inspector 12 C Distrital de Policía, en audiencia pública virtual 

de fecha veintidós (22) de febrero de 2021, dentro del expediente No. 2020623490106011E, con orden de 

comparendo No 110011482828, relacionado con el caso del ciudadano ANDRÉS JUNIOR GALLEGO 

GARCÉS, señaló lo siguiente: 

 

“(…) se da inicio a la audiencia pública virtual convocada (…) a esta persona se le atribuye realizar la 

conducta descrita en el artículo 35.2 de la Ley 1801 de 2016 consistente en incumplir, desacatar, 

desconocer e impedir la función o la orden de policía en el formato remitido por la Estación de Policía 

aparece que  el ciudadano incumple la orden policía notificada a través del Decreto Distrital 126 de 2020 

toda vez que se encuentra circulando por vía pública sin tapabocas a esos descargos el señor manifestó 
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que era porque se encontraba con un cigarrillo quería quitármelo porque me molesta mucho en escrito 

radicado el 4 de junio de 2020 (…). El Inspector de conocimiento hace lectura frente a la objeción descrita 

en el numeral 4 de los antecedentes y trámite procesal de la presente resolución. (min 0:0:11 al min 0:3:29 

grabación de la audiencia). 

 

Es así, que el Inspector le concede el uso de la palabra al señor ANDRÉS JUNIOR GALLEGO GARCÉS, 

previo a tomar los generales de ley y quien manifiesta: 

 

“(…) yo venía del supermercado y yo tenía mi tapabocas puesto N-95 super certificado porque yo en ese 

momento tenía mucho miedo de la pandemia era algo tenaz yo venía con una bolsa de mercado y cuando 

yo iba a través de un parque era una tarde alrededor de las 4 -5 de la tarde pues yo soy fumador pues dije 

por acá puedo aprovechar y yo se que a través del tapabocas puedo fumar pero se puede manchar el 

tapabocas un poquito pero no importa yo puedo fumar y cuando yo me llevo el cigarrillo al tapabocas 

llegan los policías cuatro, sin tapabocas a decirme como ey usted está sin tapabocas y pues aparte trae un 

vino y está en un parque, pues si claro el vino esta sin destapar yo como usted ha visto yo no me he quitado 

el tapabocas me dijo le voy a poner la multa, una multa, multa pedagógica por el no uso el tapabocas yo le 

dije pero venga yo si lo estoy usando yo le reclamaba que si lo estaba usando, me decían que no, que ellos 

decía que no que me habían visto desde dos cuadras atrás que no (…) entonces al verme yo presionado 

porque aparte de los cuatro policías llegó otra patrulla más y al verme yo presionado yo dije bueno si es 

un curso pedagógico yo lo hago está bien, yo hago el curso pedagógico y me impusieron el curso 

pedagógico  supuesto curso pedagógico que después me vengo a enterar que era una multa tipo 4 después 

de que yo tuve que ir hasta el CAI a averiguar cuál era el procedimiento para hacer el curso, me dijeron 

no es una multa tipo 4 por el no uso del tapabocas y bueno ya eso si me parece super injusto, muy muy 

injusto porque si tenía el tapabocas puesto. (…)”.  (min. 0:03:43 al 0:7:02 grabación de la audiencia). 

 

Al respecto, el Inspector frente a los argumentos presentados por el ciudadano señala que:“(…) Se hace 

claridad respecto a lo que aparece respecto de la Ley 1801 de 2016 las multas generales tipo 4 como la 

que trata el presente caso, no son conmutables por la actividad pedagógica, la multa que si resulta 

conmutable a través de la participación en dicha actividad pedagógica es la multa tipo 1 y tipo 2 en este 

caso tratándose de la tipo 4 no resulta posible conmutar la multa que le corresponde a la conducta que se 

le atribuye (…)” (min.0:3:44 al 0:8:03 grabación de la audiencia). 

 

Luego, el convocado manifiesta: “(…) No de hecho uno puede fumar a través del tapabocas o sea no me lo 

quite nunca de la cara, si, uno puede a través del tapabocas fumar sin necesidad de bajárselo ni siquiera 

de la nariz y la boca entonces yo sabía que eso se podía hacer, el tapabocas era un N-95 desechable pero 

lo era, eso se puede hacer (…)yo puedo fumar a través del tapabocas (…) lo que pasa es que este momento 

no tengo uno sencillo como el que tenía en ese entonces ese sería el problema, porque el tapabocas N-95 

lo que impide es que haya partículas, no aire sino particular que se expelan de la boca partículas de saliva 

el previene que esas partículas de saliva salgan el tapabocas y esa es la protección que se tiene, pero el 

permite la entrada y salida de aire con el humo es lo mismo entrada y salida de aire por lo tanto se podría 
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fumar (…) voy a intenta con un tapabocas que haya aquí (…)” (min 0:08:26 a 0:13:21 grabación de la 

audiencia). 

 

El Inspector procede a realizar la lectura de la norma que utilizó el agente de policía para imponerle el 

comparendo como sustento normativo a la medida que se le impuso, señalando que: “(…) Decreto Distrital 

126 del 10 de mayo de 2020 prevé en su artículo 1 el uso obligatorio del tapabocas, dice el uso de tapabocas 

que cubra nariz y boca será obligatorio para todas las personas cuando estén fuera de su domicilio, 

independientemente de la actividad o labor a la que salgan. La no utilización del tapabocas dará lugar a 

la imposición de las sanciones establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 

así como las demás sanciones a que haya lugar, el incumplimiento de esa obligación impuesta a través del 

mencionado decreto distrital es el que daría lugar es el que daría aplicación (…) de la conducta o medida 

correctiva que corresponde al desarrollo de la conducta descrita del artículo 35.2  de la Ley 1801 de ahí 

la importancia que en desarrollo de esta audiencia pública virtual desvirtúe la presunción legal de que 

goza el documento público comparendo  y que a la vez demuestre al despacho la no veracidad de los hechos 

allí descritos esto es de que usted  se encontraba en vía pública sin tapabocas entonces previniéndolo de 

dichas circunstancias(…)” (min 0:13:24 a 0:15:00 grabación de la audiencia). 

 

Así las cosas, el Inspector concede nuevamente el uso de la palabra al señor Gallego Garcés, quien 

manifiesta: “ esto es un tapabocas (…) y un dispositivo para fumar (…)no voy todo el tiempo por la calle 

así fumando en vía pública (…) ese día yo iba al mercado y dije puedo hacerlo, no me quiero quitar el 

tapabocas pero quiero fumar algo de esto entonces fumo ( Se observa en la grabación de la audiencia pública 

virtual que el ciudadano sobrepone y cubre su boca únicamente con el tapabocas y aspira el dispositivo pero 

al exhalar el humo se retira el tapabocas de la boca), al continuar el ciudadano rindiendo su versión indica 

que: “el policía cuando ve el humo dice que yo no tengo tapabocas yo le explicó lo que estoy haciendo y 

procede a imponer la multa, no es justo en el sentido que nunca deje de usar el tapabocas (…) y por presión 

de ellos me dijo hagamos un curso pedagógico y yo dije si es un curso pedagógico listo hacemos un curso 

pedagógico, ya después me entero que es multa tipo 4 por algo que yo ni siquiera estaba haciendo entonces 

esos es lo que yo estoy alegando(…)” (Subraya nuestra). (min 0:15:35 a 0:17:34 grabación de la audiencia). 

 

Agotado lo anterior, el Inspector 12 C Distrital de Policía, aduce y resuelve lo siguiente: 

 

“al despacho no le resulta del todo clara la posibilidad que usted tiene de desplazarse en vía que circule 

por vía pública use el tapabocas que además pueda hacerlo simultáneamente fumando o usando el 

dispositivo que usted no ha enseñado existe como le comento una presunción de legalidad que está revestido 

o amparado el documento público comparendo por el cual se le anuncia la multa general tipo 4 y esa 

presunción legal de derrotarla o desvirtuarla tendría que obrar mejor prueba en contra una prueba 

totalmente incontrastable y rebatible de que usted efectivamente no estaba en la situación descrita en la 

norma, esto es que usted llevaba el tapabocas, en el momento en que fumaba su vapeador electrónico, así 

las cosas, para el despacho con la prueba que usted nos expone no resulta del todo claro, no es evidente 

para nosotros que usted desvirtúe los presupuestos de hecho sobre los que se apoya el comparendo 

mencionado, efectivamente existe la obligación legal de pórtalo llevarlo puesto en la vía pública, es un  uso 
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obligatorio como bien lo señala el artículo 1 del Decreto Distrital 126 de 2020, además resulta más exigible 

todavía de una persona que ha tenido acceso a la educación superior hasta el nivel de posgrados el dar  

cumplimiento estricto el acatamiento estricto de las normas de convivencia como la aquí la señalada, de 

manera que si ese tipo de exigencias resulta predicables de personas que no han tenido la oportunidad de 

acceder a una educación básica o media con mayor rezón resulta exigible para alguien que tuvo esa 

oportunidad y que conoce y debe conocer con suficiencia la exigencia legal de la adopción de medidas de 

bioseguridad como el tapabocas (…) este despacho dispone en primera instancia la imposición  la medida 

correctiva prevista en el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016  como  multa tipo 4 equivalente a 32 salarios 

mínimos diarios legales vigentes de la época de la ocurrencia de los hechos esto es el año 2020 y que 

equivalen a la suma de $936.323.oo esto con ocasión del comparendo que le fuera impuesto al señor 

ANDRES  JUNIOR GALLEGO GARCES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.023.887.295  (…) 

se le informa (…) la posibilidad que le asiste de interponer los recursos de reposición y en subsidio el de 

apelación en este caso la apelación ante la Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia del Distrito 

según lo prevé (…) el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 (…).  

 

En cuanto a dos inquietudes del ciudadano, el l inspector manifiesta: “(…) la demostración es que no resulta 

suficiente para este despacho el ejercicio que usted acaba de hacer toda vez que usted nos advierte que en 

el lugar de los hechos y el día de ocurrencia de los hechos usted llevaba un tapabocas diferente del que no 

ha enseñado, hoy usted llevaba según su propia manifestación un tapabocas N-95,  usted nos hace el 

ejercicio acá en esta audiencia con un tapabocas diferente al que señaló como el que utilizaba el día de la 

ocurrencia de los hechos un tapabocas quirúrgico ordinario normal a las características propias de un N-

95; la norma es clara en señalar que no está permitido circular por vía pública sin el uso del tapabocas 

(…) no resulta claro para nosotros para este despacho que usted estuviera circulando en vía pública 

fumando con un tapabocas N-95 (…) de ahí que no sea suficiente demostración a fin de desvirtuar la 

presunción de legalidad y el presupuesto fáctico del que esta revestido el comparendo que le impusieran 

(…) lo que no resulta posible en el criterio del despacho es el uso de un tapabocas diferente de otras 

características, grosores, como el N-95 fumando al mismo tiempo en que lo lleva puesto (…)”. El ciudadano 

interpone los recursos de reposición y apelación, el que el inspector manifiesta que: “el despacho no accede 

al recurso de reposición (…) toda vez que no desvirtúa los fundamentos de hechos expuestos en el 

comparendo (…) que le fuera impuesto el día 25 de mayo de 2020; en consecuencia, concede de manera 

subsidiada el trámite del recurso de apelación ante la Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia (…)”  

(min 0:17:36 a 0:28:21 grabación de la audiencia). 

 

4.2 De los argumentos del recurrente 

 

Conforme al correo electrónico allegado al e-mail: Jehimy.marquez@scj.gov.co y el oficio radicado con 

número 20215410076641 de fecha el día veintiséis (26) de febrero de 2020 allegados a la Secretaría Distrital 

de Convivencia y Justicia por el señor ANDRÉS JUNIOR GALLEGO GARCÉS mediante la cual presentó 

sustentó el recurso de apelación en los siguientes términos: 

 

mailto:Jehimy.marquez@scj.gov.co
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“(…) dado que considero que, tanto la imposición del comparendo, como la decisión de dejar en firme esta 

sanción por parte del inspector de policía, fueron acciones arbitrarias, basadas en observaciones 

prejuiciosas con poco fundamento fáctico y que vulneran mi derecho constitucional al libre desarrollo de 

la personalidad (…) basada en los siguientes fundamentos: 1. Como consta en el video de la audiencia 

pública virtual (…) se impuso alegando que yo incurrí en la conducta descrita en el artículo 35.2 de la ley 

1801 de 2016 (…)y que yo incumplía con la orden del decreto 126 del 10 de mayo de 2020 (…) Uso 

obligatorio del tapabocas (…) por lo que se impuso comparendo con multa tipo 4. 2. En la audiencia (…) 

para apelar la imposición del comparendo (…)  

 

se explica que ambos cargos son carentes de fundamentos puesto que: a) evidentemente no se incurrió en 

la conducta descrita en el artículo 35.2 de la ley 1801 de 2016 , pues los agentes de Policía efectivamente 

pusieron la sanción en un procedimiento que, por otra parte, no fue claro, pues en ese momento, producto 

del dialogo tranquilo que sostuvimos, aseguraron que la sanción sería únicamente pedagógica y fue 

posteriormente que me fue informada la imposición de la multa tipo 4, que explícitamente solicité no me 

fuera impuesta por mi situación económica del momento; y 

 

 b) la acusación de uso del tapabocas es imprecisa pues yo llevaba puesto el tapabocas, sólo que en el 

momento en que me interpelaron los agentes me encontraron fumando, pero con el tapabocas puesto. 3. El 

Inspector (…) me solicitó realizar una demostración de que es posible fumar a través del tapabocas; 

demostración que fue llevada exitosamente. A pesar de esto (…) manifestó que no le resultaba del todo 

clara la posibilidad de desplazarse por vía pública y usar el tapabocas simultáneamente fumando porque 

la demostración se hizo con un tapabocas distinto del que usaba el día que me fue impuesto el comparendo, 

con lo que dejó implícito que la ratificación  de la multa impuesta en el comparendo no se hacía porque fea 

evidente un incumplimiento de la norma , sino por el tipo de tapabocas con el que se hizo la demostración, 

a pesar de que se hizo la explicación correspondiente referida a la circulación de aire con el uso de 

tapabocas y la diferencia entre la circulación de aire y de partículas de saliva. 4. Adicionalmente, el 

Inspector (…) señaló que el uso de tapabocas “resulta más exigible todavía de una persona que ha tenido 

acceso a la educación superior hasta el nivel de posgrado y dar cumplimiento estricto (…) de la norma de 

convivencia (…) en lo que infiere un prejuicio en relación con que es más censurable el desacato, aún 

demostrado (…) lo que no tiene sustento de ley. 5. Que sea de mi conocimiento, no con motivo de la 

emergencia sanitaria ni con otro motivo, se ha impuesto una prohibición a fumar en vía pública; y esta 

conducta está amparada por el Derecho al libre desarrollo de la personalidad consignado en el Capítulo 

1 del Artículo 16, de la Constitución Política (…) y por la Resolución 01956 de 2008 del Ministerio de la 

Protección Social , en la que expresamente se dice que es posible fumar en vía pública y esto no debe ser 

causal de imposición  no persecución policial. De modo que, llevando el tapabocas puesto, no incurrí en el 

desacato de ninguna norma y, en cambio la sanción impuesta resulta violatoria de mi derecho al libre 

desarrollo e la personalidad (…) Solicito (…) sea revisado y revocado el fallo del Inspector (…) que resulta 

injustificada y, en cualquier caso, excesiva (…) en el momento de su imposición (…)” 

Bajo este contexto, procede este Despacho a analizar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las 

cuales se desarrollaron los hechos objeto de la decisión en la primera instancia, así como los argumentos 
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esbozados por el recurrente señor ANDRÉS JUNIOR GALLEGO GARCÉS, en audiencia pública virtual 

el día veintidós (22) de febrero de 2021. 

 

En efecto, se evidencia que mediante Resolución 385 del doce (12) de marzo de 2020 expedido por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, se declaró el estado de emergencia sanitaria en todo el territorio 

nacional hasta el treinta (30) de mayo de 2020 por causa del nuevo coronavirus COVID-19, modificada por 

la Resolución 844 por medio de la cual se extiende la emergencia hasta el treinta y uno (31) de agosto de 

2020, y posteriormente modificada por la Resolución 1462 del veinticinco (25) de agosto de 2020  por 

medio de la cual se prorroga hasta el treinta (30) de noviembre de 2020, prorrogada hasta el veintiocho (28) 

de febrero de 2021 mediante la Resolución 2230 del 27 de noviembre de 2020 y  prorrogada hasta del 31 de 

mayo de 2021mediante la Resolución 0222 del veinticinco (25) fe febrero del 2021. 

 

Por su parte, la administración distrital ha expedido diferente normativa con el fin de impartir lineamientos 

para mitigar la propagación de contagio por COVID-19, entre ellas, el Decreto Distrital 126 del 10 de mayo 

de 2020, “Por medio del cual se establecen medidas transitorias para el manejo del riesgo derivado de la 

pandemia por Coronavirus COVID-19 durante el estado de calamidad pública declarado en el distrito 

capital y se toman otras determinaciones”,  el cual el artículo 1 dispone: “(…) USO OBLIGATORIO DE 

TAPABOCAS. El uso de tapabocas que cubra nariz y boca será obligatorio para todas las personas 

cuando estén fuera de su domicilio, independientemente de la actividad o labor a la que salgan. La no 

utilización del tapabocas dará lugar a la imposición de las sanciones establecidas en el Código Nacional 

de Seguridad y Convivencia Ciudadana, así como las demás sanciones a que haya lugar”, norma que se 

encontraba vigente para la ocurrencia de los hechos, es decir el veinticinco (25) de mayo de 2020. (Subraya 

y negrilla fuera del texto). 

 

Ahora bien, frente a la norma que regula los comportamientos contrarios a la convivencia encontramos la 

Ley 1801 de 2016 modificada por el artículo 6 de la Ley 2000 de 2019 “Por la cual se expide el Código 

Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana” en el que señala en su artículo 1, el objeto del código 

señalando que las disposiciones previstas en el mismo son de carácter preventivo y buscan establecer las 

condiciones para la convivencia en el territorio nacional y propiciar el cumplimiento de los deberes y 

obligaciones de las personas, así como el de determinar el ejercicio del poder, la función y la actividad de 

policía, de conformidad con la Constitución política y el ordenamiento jurídico vigente. 

 

En ese sentido, el artículo 4 ídem, frente a la autonomía del acto y del procedimiento de Policía establece 

que las disposiciones de la Parte Primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo no se aplicarán al acto de Policía ni a los procedimientos de Policía, que por su misma 

naturaleza preventiva requieren decisiones de aplicación inmediata, eficaz, oportuna y diligente, para 

conservar el fin superior de la convivencia, de conformidad con las normas vigentes y el artículo 2 de la 

Ley 1437 de 2011. Por su parte las disposiciones de la parte segunda de la Ley 1437 de 2011 se aplicarán 

a la decisión final de las autoridades de Policía en el proceso único de Policía, con excepción de aquellas 

de que trata el numeral 3 del artículo 105 de la ley en mención. 

 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249#2
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249#105.n.3
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A su vez, los numerales 12 y 13 del artículo 8 ibidem, contemplan entre otros, los principios fundamentales 

del código, destacando los siguientes: “(…) Proporcionalidad y razonabilidad. La adopción de medios de 

Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada 

caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades 

no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.” y “Necesidad. Las autoridades 

de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la 

preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, 

restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto. (…)” (Subraya 

fuera del texto) 

Así mismo, los artículos 11, 16 y 20 de la Ley 1801 de 2016 disponen el poder, la función y la actividad de 

policía, señalando lo siguiente: 

“(…) Poder de Policía. El poder de Policía es la facultad de expedir las normas en materia de Policía, que 

son de carácter general, impersonal y abstracto, ejercido por el Congreso de la República para regular el 

ejercicio de la libertad, los derechos y los deberes constitucionales, para la convivencia y establecer los 

medios y las medidas correctivas en caso de su incumplimiento. 

Función de Policía. Consiste en la facultad de hacer cumplir las disposiciones dictadas en ejercicio del 

poder de Policía, mediante la expedición de reglamentos generales y de acciones apropiadas para 

garantizar la convivencia. Esta función se cumple por medio de órdenes de Policía.  

Actividad de Policía. Es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas, de acuerdo 

con las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los uniformados de la Policía 

Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de 

Policía, a las cuales está subordinada. La actividad de Policía es una labor estrictamente material y no 

jurídica, y su finalidad es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la 

alteren. (…)” 

Ahora bien, el artículo 149 ídem, contempla los medios de policía, como instrumentos jurídicos con que 

cuentan las autoridades competentes para el cumplimiento efectivo de la función y actividad de policía, así 

como para la imposición de las medidas correctivas, los cuales se clasifican en materiales e inmateriales, es 

así como el numeral 1 del artículo citado contempla la orden de policía como: un mandato claro, preciso 

y conciso dirigido en forma individual o de carácter general, escrito o verbal, emanado de la autoridad de 

Policía, para prevenir o superar comportamientos o hechos contrarios a la convivencia, o para 

restablecerla. 

Las órdenes de Policía son de obligatorio cumplimiento. Las personas que las desobedezcan serán 

obligadas a cumplirlas a través, si es necesario, de los medios, medidas y procedimientos establecidos en 

este Código. Si la orden no fuere de inmediato cumplimiento, la autoridad conminará a la persona para 

que la cumpla en un plazo determinado, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes. (Subraya fuera de 

texto) 
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Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C-600 de 2019 señaló que: “(…) con relación a las 

órdenes de policía, al analizar el plazo de cumplimiento de éstas, esta Colegiatura concluyó que puede ser 

de inmediato cumplimiento en los casos que el ordenamiento jurídico y las circunstancias lo impongan, 

pero que el Código también prevé procedimientos previos a la expedición de la respectiva orden, se trata 

de los procesos verbal inmediato y el verbal abreviado, los cuales podrán dar lugar a la expedición de una 

orden de policía que se cumpla en un plazo determinado. 

(…) La Corte determinó que toda función pública está sometida a los valores, principios y derechos 

consagrados en la Constitución, por lo que, la autoridad de policía está en la obligación de motivar 

adecuadamente el acto mediante el cual se expide la orden de policía, con el fin que la misma sea razonable 

y proporcional, y así evitar el ejercicio arbitrario de la autoridad. 

(…) La función de policía además de los límites constitucionales y de derecho internacional de los derechos 

humanos se encuentra sometida al principio de legalidad, a la eficacia y necesidad del uso del poder, a la 

proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque 

las medidas de Policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la 

población. 

(…) En suma, la autoridad de policía tiene como fin principal la prevención de aquellas conductas que 

constituyen amenazas de afectación del orden público o impiden la convivencia entre las personas. Las 

medidas para preservar el orden público y la convivencia provienen del poder de policía, la función de 

policía y la actividad de policía materializada en órdenes, cada uno ejercido por distintos estamentos, los 

cuales encuentran límites definidos por la Constitución y por la ley. 

Así mismo, la sentencia C-600 de 2019, en cuanto a la aplicación válida del derecho sancionador estatal, 

precisa como necesario que: “(…) i) que una ley previa (lex prævia) determine los supuestos que dan lugar 

a la sanción y defina los destinatarios de esta; asimismo, ii) que exista proporcionalidad entre la conducta 

disvaliosa y la sanción prevista y, iii) que el procedimiento administrativo de sanción sea el previsto por 

norma preexistente a ese acto. 

Ese debido proceso, se constituye por el respeto a ultranza del plexo de garantías que hacen legítima la 

imposición de una consecuencia jurídica y se integra, a su vez, por subprincipios, que procuran la 

imposición racional, proporcionada y sobre todo democrática, de la consecuencia jurídica. Entre ellos 

pueden citarse: el acceso efectivo a la justicia, juez natural, defensa, juez independiente e imparcial, 

decisión dentro de un plazo razonable. De allí que el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana 

establezca el proceso verbal inmediato y el verbal abreviado, a través de los cuales las autoridades 

competentes impondrán las medidas correctivas razonables, proporcionales y necesarias para lograr la 

resolución de los conflictos de convivencia ciudadana. (Subraya fuera de texto) 

De lo anterior, se deduce que: 

1. La orden de policía puede ser de inmediato cumplimiento en los casos que el ordenamiento jurídico 

y las circunstancias lo impongan; así mismo, la autoridad de policía está en la obligación de motivar 
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adecuadamente el acto mediante el cual se expide la orden de policía, con el fin que la misma sea 

razonable y proporcional, y así impedir el ejercicio arbitrario de la autoridad de policía. 

2. La función de policía se encuentra inmersa al principio de legalidad, a la eficacia y necesidad del 

uso del poder, a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del 

principio de igualdad, porque las medidas de Policía no pueden resultar en discriminaciones 

injustificadas en algunos sectores de la población. 

3. La actividad de policía, se desarrolla mediante acciones eminentemente preventivas dirigida al 

manejo del orden público en aras de lograr la convivencia entre las personas como mandato 

constitucional establecido en el artículo 218. 

4. La autoridad de policía tiene como fin primordial la prevención de aquellas conductas que 

constituyen amenazas de afectación del orden público o impiden la convivencia entre las personas.  

5. Las medidas provienen del poder, la función de policía y la actividad de policía materializada en 

órdenes, cada uno ejercido por distintos estamentos, los cuales encuentran límites definidos por la 

Constitución y por la ley. 

6. En cuanto a la aplicación del derecho sancionador es necesario que: i) exista una ley previa que 

determine los supuestos que dan lugar a la sanción y defina los destinatarios de esta; ii) que 

exista proporcionalidad entre la conducta desplegada y la sanción prevista y, iii) que el 

procedimiento administrativo de sanción sea el previsto por norma preexistente a ese acto. 

Adicionalmente, en la sentencia C-282 de 2017, la Corte destacó que: “(…) En esa determinación se 

estableció, siguiendo el tenor legal, que una vez identificada la persona que presuntamente pudo haber 

incurrido en el comportamiento contrario a la convivencia, “la autoridad de policía lo abordará en el sitio 

donde ocurran los hechos, si ello fuere posible, o en aquél donde lo encuentre, y le informará que su acción 

u omisión configura un acto contrario a la convivencia”. 
  
Indicó que después de ello, “la autoridad de policía hará una primera ponderación de los hechos”, 

buscando una mediación en los sucesos objeto de intervención, después de lo que “será oído en 

descargos [y] se impondrá una medida correctiva a través de una orden de policía. Esta última se define 

como ‘el mandato claro, preciso y conciso dirigido en forma individual o de carácter general, escrito o 

verbal, emanado de la autoridad de policía, para prevenir o superar comportamientos o hechos contrarios 

a la convivencia, o para restablecerla (…).    
  
A partir de tal fundamento normativo expresó la Corte que dentro de una lectura sistemática del Código, 

las medidas correctivas se definen como “las acciones impuestas por las autoridades de policía a toda 

persona que incurra en comportamientos contrarios a la convivencia”[90], cuyo objeto es “disuadir, 

prevenir, superar, resarcir, procurar, educar, proteger o restablecer la convivencia”[91] y para su 

imposición se aplica el trámite previamente expuesto o el proceso verbal abreviado, con sujeción a los 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/T-385-19.htm#_ftn90
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/T-385-19.htm#_ftn91
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principios enunciados en el artículo 8º del CNPC, destacándose entre ellos los de proporcionalidad, 

razonabilidad y necesidad. (Subraya fuera de texto). 

 
En ese sentido, se colige que el proceso verbal inmediato canaliza las acciones de policía que surjan con 

ocasión a los comportamientos contrarios a la convivencia, disponiendo que una vez identificada la persona 

que presuntamente incurrido en el comportamiento contrario a la convivencia, la autoridad de policía lo 

abordará en el sitio donde ocurran los hechos o en aquél donde lo encuentre, y le informará que su acción u 

omisión configura un acto contrario a la convivencia; a su vez hará una primera ponderación de los hechos, 

buscando una mediación en los hechos objeto de intervención, luego será oído en descargos y se impondrá 

una medida correctiva a través de una orden de policía. Esta última se define como ‘el mandato claro, preciso 

y conciso dirigido en forma individual o de carácter general, escrito o verbal, emanado de la autoridad de 

policía, para prevenir o superar comportamientos o hechos contrarios a la convivencia, o para restablecerla. 

 

Como ya se indicó la orden de policía puede ser escrito o verbal, para prevenir o superar comportamientos 

o hechos contrarios a la convivencia, o para restablecerla de obligatorio cumplimiento. Las personas que las 

desobedezcan serán obligadas a cumplirlas a través, si es necesario, de los medios, medidas y 

procedimientos establecidos en este Código. Si la orden no fuere de inmediato cumplimiento, la autoridad 

conminará a la persona para que la cumpla en un plazo determinado, sin perjuicio de las acciones legales 

pertinentes. 

 

Para el caso en concreto, el inspector de conocimiento declaró contraventor al señor ANDRES JUNIOR 

GALLEGO GARCÉS basado en señalar que: “(...)la demostración es que no resulta suficiente para este 

despacho el ejercicio que usted acaba de hacer toda vez que usted nos advierte que en el lugar de los hechos 

y el día de ocurrencia de los hechos usted llevaba un tapabocas diferente del que no ha enseñado, hoy usted 

llevaba según su propia manifestación un tapabocas N-95,  usted nos hace el ejercicio acá en esta audiencia 

con un tapabocas diferente al que señaló como el que utilizaba el día de la ocurrencia de los hechos un 

tapabocas quirúrgico ordinario normal a las características propias de un N-95; la norma es clara en 

señalar que no está permitido circular por vía pública sin el uso del tapabocas (…) no resulta claro para 

nosotros para este despacho que usted estuviera circulando en vía pública fumando con un tapabocas N-

95 (…) de ahí que no sea suficiente demostración a fin de desvirtuar la presunción de legalidad y el 

presupuesto fáctico del que esta revestido el comparendo que le impusieran (…) lo que no resulta posible 

en el criterio del despacho es el uso de un tapabocas diferente de otras características, grosores, como el 

N-95 fumando al mismo tiempo en que lo lleva puesto (…)” (Subraya nuestra) 

 

En ese entendido, es de señalar que por simple sentido común no es posible considerar la posibilidad de 

fumar con un tapabocas puesto en debida forma cubriendo nariz y boca, asunto del cual esta instancia no se 

pronunciara toda vez que el comparendo se impuso fue por no portar el tapabocas en espacio público y no 

por las razones que el A-quo pretendió demostrar en la audiencia pública virtual; lo que si llama la atención 

a este despacho es la falta de aplicación por parte del uniformado de la policía y del Inspector de Policía las 

disposiciones relacionadas con la naturaleza propia contemplada en el artículo 1 de la Ley 1801 de 2016 

frente al carácter preventivo de la norma y el objeto de las medidas correctivas contempladas en el artículo 
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179 ídem, que disponen: (disuadir, prevenir, superar, resarcir, procurar, educar, proteger o restablecer la 

convivencia); como consecuencia de ello, la ausencia absoluta del acatamiento de los principios de 

proporcionalidad, razonabilidad y necesidad en la imposición de la multa endilgada al señor Gallego Garcés, 

máxime  cuando no se pudo demostrar si el ciudadano vulneró o no la orden de policía contemplada por el 

artículo 1 del Decreto Distrital 126 de 2020 (uso obligatorio del tapabocas). 

 

Por lo tanto, se denota un análisis ligero de la primera instancia al fundamentar las razones por las cuales 

impone la multa al únicamente al considerar el comparendo y sin lograr determinar si el ciudadano portaba 

o no el tapabocas, en este orden de ideas, declarar contraventor al Señor ANDRÉS JUNIOR GALLEGO 

GARCÉS, de las normas de convivencia contenidas en el numeral 2 del artículo 35 de la Ley 1801 de 2016 

como pretender imponerle la MULTA GENERAL (en este caso) TIPO 4, resulta completamente 

desproporcional. 

 

De conformidad con lo anterior, no es de recibo para este despacho los argumentos tenidos en cuenta por el 

A-quo para declarar infractor al señor ANDRÉS JUNIOR GALLEGO GARCÉS, toda vez que, se evidencia 

que no se verificaron las circunstancias relevantes para comprobar si el presunto infractor incurrió o no en 

el comportamiento contrario a la convivencia objeto de imposición de multa tipo 4. 

 
De la misma manera, esta Dirección considera que es deber de la autoridad de la policía uniformada 

conforme lo establecen los numerales 2,3 y 4 del artículo 222 de la Ley 1801 de 2016 que una vez 

identificada la persona que presuntamente incurre en el comportamiento contrario a la convivencia, se 

aborde en el sitio de ocurrencia de los hechos, si ello fuere posible, informándole sobre su acción u omisión; 

realizando una ponderación de los hechos y buscando una mediación de los hechos objeto de intervención, 

para el caso sub-examine el llamado por parte del uniformado al ciudadano resaltando la importancia del 

uso del tapabocas en debida forma cubriendo nariz y boca por la situación actual en que se encuentra el país 

con ocasión del coronavirus- Covid -19, resultando un mandato verbal claro, preciso y conciso de inmediato 

cumplimiento (orden de policía) proporcional y razonable conforme con lo dispuesto en el artículo 1 y el 

numeral 12 del artículo 8 ídem, frente al objeto del Código en sus disposiciones  preventivas de la norma y 

la aplicación de sus principios. 

 

Finalmente, frente al señalamiento del Inspector con relación al revestimiento de presunción legal del 

comparendo impuesto por el policía uniformado, es de aclarar que el comparendo es una orden de 

comparecer y no un acto administrativo propiamente dicho, conforme con el artículo 218 del CNSCC que 

señala: “Definición de orden de comparendo. Entiéndase por esta, la acción del personal uniformado de 

la Policía Nacional que consiste en entregar un documento oficial que contiene orden escrita o virtual para 

presentarse ante autoridad de Policía o cumplir medida correctiva”, el cual carece de presunción legal al 

no encontrarse explícitamente determinado en una norma. 

 

Por lo anteriormente expuesto, no son de recibo para este despacho los argumentos tenidos en cuenta por el 

A-quo para declarar infractor al señor ANDRÉS JUNIOR GALLEGO GARCÉS, toda vez que: i) no resulta 

la medida impuesta proporcional ni razonable por las razones expuestas evidenciándose un ejercicio 
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arbitrario de la autoridad. ii) No se verificaron las circunstancias relevantes para comprobar si el presunto 

infractor incurrió o no en el comportamiento contrario a la convivencia objeto de imposición de multa tipo 

4, razones por las cuales se procederá a revocar la decisión en primera instancia. 

 

En mérito de lo anteriormente expuesto,  

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la decisión proferida por el Inspector 12 C Distrital de Policía, en 

audiencia pública realizada el día veintidós (22) de febrero de 2021, conforme a las razones anotadas en la 

parte motiva de esta providencia. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar que contra esta providencia no procede ningún recurso 

 

ARTÍCULO TERCERO. Notificar la presente decisión al recurrente. 

 

ARTÍCULO CUARTO: Notificada la presente decisión, remítanse las diligencias al Despacho de origen 

para lo de su cargo. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Bogotá, D. C., a los  (8) días del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021).  

 

 

 
SONIA STELLA ROMERO TORRES 

Directora Jurídica y Contractual  

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 

 

Proyectó: Jehimy Márquez Bernal - Dirección Jurídica y Contractual  


