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“Por medio de la cual se revoca la Resolución 068 de 2021” 

 

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 

Que mediante el oficio radicado No. 20215410052481 del nueve (9) de febrero de 2021, la Secretaría 

Distrital de Gobierno radicó de forma virtual el expediente No. 2020623490105150E para resolver el 

recurso de apelación relacionado con los hechos ocurridos el día ocho (8) de agosto 2020,mediante el cual 

el señor patrullero de la Policía Metropolitana de Bogotá, D.C., Manuel Albeiro Jiménez Mora, identificado 

con la placa No.172.150, impone al ciudadano JUAN PABLO TRIVIÑO ROJAS, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 80.927.174, la orden de comparendo número 11-001-1480594 por incumplimiento a: 

“USO DE TAPABOCAS (…) RELATO DE LOS HECHOS: EL CIUDADANO INCUMPLE ORDEN DE 

POLICIA NOTIFICADA A TRAVES DEL DECRETO 169/2020 ART 4 NUM A, TODA VEZ QUE SE 

ENCUENTRA CIRCULANDO POR VIA PUBLICA Y NO UTILIZA EL TAPABOCAS (VIOLANDO LAS 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD)Descargos: SE ME OLVIDO PONERMELO”, por lo que conllevó 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. 

Que una vez recibido el expediente de manera virtual, esta Dirección procedió a  enviar el correo electrónico 

de fecha diez (10) de febrero de 2021,  al e-mail: jagropecuario@gmail.com, mediante el que se le solicitó 

al señor JUAN PABLO TRIVIÑO ROJAS; “Solicitud de sustentación de recurso de apelación interpuesto 

en audiencia pública”, dándole a conocer al presunto infractor que esta  Secretaría conocía del expediente 

y que contaba con dos (2) días hábiles para presentar escrito de sustentación del recurso de apelación, es 

decir hasta el día doce (12) de febrero de 2021. 

Que al momento de expedir la Resolución 068 del 18 de febrero de 2021, mediante la cual se confirmó la 

decisión proferida por el Inspector 12 C Distrital de Policía, en la audiencia pública realizada el día tres (3) 

de febrero de 2021, esta Dirección no recibió y/o contó con la presentación del escrito de sustentación del 

recurso de apelación por parte del señor JUAN PABLO TRIVIÑO ROJAS, razón por la cual en el numeral 

12 de la parte considerativa de dicha Resolución se mencionó el hecho. 

 

Que mediante radicado No.20215300164642 del ocho (8) de marzo de 2021 esta Dirección notificó de 

manera electrónica al señor JUAN PABLO TRIVIÑO ROJAS al correo electrónico: 

jagropecuario@gmail.com,  la Resolución 068 de 2021 mediante la cual confirma la decisión adoptada por 

el Inspector 12 C Distrital de Policía en audiencia pública celebrada el día tres (3) de febrero de 2021. 
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Que el día quince (15) de marzo de 2021 le fue asignado a esta Dirección por el aplicativo ORFEO el 

radicado No. 20215410058054 del (12) de febrero de 2021, mediante el cual el señor JUAN PABLO 

TRIVIÑO ROJAS presentó y sustentó el recurso de apelación ante la Secretaría de Seguridad, Convivencia 

y Justicia. 

Que conforme a lo señalado el artículo 29 de la Constitución Política, el debido proceso se aplicará a toda 

clase de actuaciones judiciales y "administrativas", dentro del cual se comprende la función policiva, razón 

por la cual las autoridades de policía deben actuar dentro del ámbito de su competencia con sujeción a los 

procedimientos establecidos en la ley, donde se brinde a los ciudadanos las garantías de defensa y 

contradicción. 

Al respecto, en la sentencia T-302 de 2011 la Corte Constitucional se ha pronunciado frente al debido 

proceso indicando que: “(…) 8.3 El debido proceso en las actuaciones policivas. Reiteración de 

jurisprudencia. 8.3.1 El contenido y alcance del debido proceso como derecho constitucional fundamental, 

fue precisado por esta corporación en la sentencia T-091 de 2003, así: 

  

“El derecho al debido proceso, reconocido en el artículo 29 de la Carta Política, comprende una serie de 

garantías con las cuales se busca sujetar a reglas mínimas sustantivas y procedimentales, el desarrollo de 

las actuaciones adelantadas por las autoridades en el ámbito judicial o administrativo, con el fin de 

proteger los derechos e intereses de las personas vinculadas, pues es claro que el debido proceso constituye 

un límite material al posible ejercicio abusivo de las autoridades estatales[62]. 

  

El debido proceso es “el conjunto de garantías que protegen al ciudadano sometido a cualquier proceso, 

que le asegura a lo largo del mismo una recta y cumplida administración de justicia, la seguridad jurídica 

y la fundamentación de las resoluciones judiciales conforme a derecho”[63]. Además, “el debido proceso es 

el que en todo se ajusta al principio de juridicidad propio del estado de derecho y excluye, por consiguiente, 

cualquier acción contra legem o praeter legem"[64]. Como las demás funciones del Estado, la de administrar 

justicia está sujeta al imperio de lo jurídico: sólo puede ser ejercida dentro de los términos establecidos 

con antelación por normas generales y abstractas que vinculan positiva y negativamente a los servidores 

públicos. (…). El derecho al debido proceso es el que tiene toda persona a la recta administración de 

justicia. Y se concluye que es debido aquel proceso que satisface todos los requerimientos, condiciones y 

exigencias necesarios para garantizar la efectividad del derecho material. (subraya fuera de texto) 

 

Por consiguiente, el debido proceso configura una garantía de otros principios y derechos, toda vez que 

salvaguarda la primacía del principio de legalidad e igualdad, así como realiza efectivamente el derecho 

de acceso a la administración de justicia, sustento básico y esencial de una sociedad democrática. 

  

La transgresión que pueda ocurrir de aquellas normas mínimas que la Constitución o la ley establecen 

para las actuaciones procesales, como formas propias de cada juicio (C.P., art. 29), atenta contra el debido 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/t-302-11.htm#_ftn62
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/t-302-11.htm#_ftn63
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/t-302-11.htm#_ftn64
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proceso y desconoce la garantía de los derechos e intereses de las personas que intervienen en el mismo”. 

(…)”. (subraya fuera de texto) 

 

Por lo anterior, el debido proceso configura una garantía de otros principios y derechos, toda vez que 

salvaguarda la primacía del principio de legalidad e igualdad, así como el derecho de acceso a la 

administración de justicia, sustento básico y esencial de una sociedad democrática, las cuales deben ser 

acatadas por las autoridades judiciales y administrativas.  
 

Ahora bien, de cara con el recurso de apelación 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 que: 

 

“(…) 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.” 

 

Así mismo, 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, (…)” 

 

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. 

 

Que conforme con el numeral 1 del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” los actos administrativos quedaran en 

firme cuando “Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, 

comunicación o publicación según el caso”. 

  

Que de acuerdo con el numeral 1 del artículo 93 ídem, los actos administrativos deberán ser revocados por 

las mismas autoridades que los haya expedido o por sus inmediatos superiores jerárquico o funcionales, de 

oficio o a solicitud de partes: “Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley”. 
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Que de lo anterior, se colige que el señor JUAN PABLO TRIVIÑO ROJAS, presentó en oportunidad legal 

bajo el número radicado 20215410058054 del doce (12) de febrero de 2021 el escrito de sustentación del 

recurso de apelación, recibido por esta Dirección el día quince (15) de marzo de 2021, el cual no fue 

considerado por esta instancia , razón por la cual se hace necesario garantizarle el debido proceso al 

ciudadano por lo que se procederá a revocar la Resolución 068 de 2021, con el fin de que sean estimados 

los argumentos expuestos por el recurrente y se resuelva conforme al procedimiento establecido por la Ley. 

  

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la Resolución No. 068 de 2021 por medio de la cual se confirma la 

decisión proferida por el Inspector 12 C Distrital de Policía, en audiencia pública realizada el día tres (3) 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, procédase a dar continuidad con la actuación 

correspondiente.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Bogotá, D. C., a los (23) 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  


