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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 veinticinco (25) de junio  de  2020  siendo las  15:34p.m.,  el P.T. Jeisson Fabian Cruz Espinosa  de la 

Policía Metropolitana de Bogotá, D.C., identificado con la placa No. 168922, impuso al señor 

SHEARER JOSTEIN VILLAMIL OLAYA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.026.599.406, 

una orden de comparendo bajo No. 002 dentro del expediente policivo 11-001-6- 2020-351772 por 

incumplimiento a: “CONSUMO DE  BEBIDAS  EMBRIAGANTE  (LEY SECA). Relato hechos: 

realizando labores de patrullaje y control el cuidado (sic) antes mencionado es sorprendido 

incumpliendo el decreto 143 del 15 de junio de 2020. Descargos: por que (sic) tenía sed” lo que 

conlleva a incumplir, desacatar, desconocer e impedir la  función  o la orden de policía, conductas 

tipificadas como contrarias 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 Medidas Correctivas de la Policía Nacional - (RNMC) se evidencia 

el comparendo 002 bajo el  expediente  número  11-001-6-2020-351772  de  fecha veinticinco (25) de 

junio de  2020,  impuesto  al señor SHEARER JOSTEIN VILLAMIL OLAYA, en donde se registra 

la siguiente información: 
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3. Mediante auto de fecha quince (15) de octubre de 2020, el Inspector Distrital de Policía avoca 

conocimiento de conformidad con el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 referente con el trámite verbal 

abreviado y fijó fecha para el día dieciocho (18) de noviembre de 2020 con el fin de adelantar audiencia 

en el despacho. 
 

4. Oficio con radicado 2020-521-004915-2 del treinta (30) de junio de 2020, el señor SHEARER JOSTEIN 

VILLAMIL OLAYA, presenta escrito de objeción con el asunto: “recurso de reposición y en 

subsidio de apelación” contra el comparendo 11-001-6-2020-351772 de fecha veinticinco (25) de junio 

de 2020 señalado entre otras lo siguiente: “1.- Soy estudiante de la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas , por ese motivo, el día 25 de junio del año 2020 en inmediaciones de la facultad de 

ingeniería, donde realizaba una rueda de prensa (…) 2.-Después de finalizada (…) no dirigimos a 

un establecimiento donde vendían empanadas, las cuales nos dispusimos a comerlas en un parque 

cercano(…) cabe mencionar que una compañera lleva un jugo de arroz fermentado el cual 

comparte con algunas personas 3.- Después de que los compañeros terminan su almuerzo , nos 

dirigimos hacia la estación de Transmilenio (…) allí esperamos al dueño de la moto y se reparte 

el jugo que llevaba la compañera. En ese momento cuando llegan tres agentes de policía quienes 

no piden identificarnos (…) un chico le hacen uno por estar fumando y no tener tapabocas y a mi por 

llevar la bebida que para ellos es alcoholizante, algo que no consideré coherente pero nunca me 

negué a seguir el protocolo (…)4.-(…) yo hice bastantes preguntas (…) pedíamos garantías a la 

administración de la universidad para poder ejercer en plenitud el derecho a la educación(…)5.- 

Pasado un tiempo llegan dos uniformados en moto (…) toma mi cédula y se dirige al sitio donde 

parquean las motos y ejecuta el proceso para instaurar la orden de comparendo en su dispositivo. 

(…) supongo que se está realizando algo inadecuado el procedimiento y me acerco a ver que pasa, 

a lo cual me responde que si yo quería que me pusieran que si estaba bebiéndome es porque tenía 

sed, a lo cual no les respondo nada y decido omitir sus preguntas (…) y por presión termino 

haciéndolo sin revisar nada. (…) mencionar que ni la posibilidad de apelar me permite (…) 

PRETENSIONES 1. Solicito que me sean amparado mis derechos fundamentales al debido 

proceso, a la igualdad, y al derecho a la defensa (…) y se elimine el correspondiente Registro 

Nacional de Medidas Correctivas (…) 2. Solicito aclaración del porque me realizan un 

comparendo que no tiene coherencia al ser un día impar para lo que la medida de pico y cédula 

no me aplicaba al tener una cédula que terminaba en número par. 3. Solicito responder el recurso 

resolviendo cada solicitud punto a punto y no de manera general (…) la autoridad tiene la 
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obligación de examinar integralmente la petición” (Adjunta imagen donde se ven las empanadas, 

foto tomada del dispositivo del oficial “infractor ID 1026599406”,  información  que  le  dan  los policías 

(dirección de las Inspecciones de Policía de la Localidad de Chapinero y pantallazos de las llamadas el 

día del comparendo) 
 

5. Oficio con radicado 20205240316241 del veintiséis (26) de octubre de 2020, mediante el cual el 

Inspector 2 A Distrital de Policía remite una solicitud de información al señor SHEARER JOSTEIN 

VILLAMIL OLAYA, al correo electrónico: S.HEARER@HOTMAIL.COM, con el fin de que  se le 

informe a ese despacho si contaba con un equipo de cómputo disponible, o un dispositivo electrónico 

con acceso a internet, teniendo en cuenta la imposición del comparendo y la objeción presentada por 

el ciudadano, para surtir la audiencia pública. 
 

6. Citación de la audiencia virtual expedida por la Inspección 2 A Distrital de Policía dirigido al correo 

electrónico: S.HEARER@HOTMAIL.COM con radicado No.20205240316211 del veintiséis (26) de 

noviembre de 2020 en el cual solicita  su comparecencia al despacho de  la  Inspección con el fin de 

llevar a cabo la audiencia pública virtual, para el día  dieciocho  (18) de  noviembre  de 2020  a la hora de 

las 2:00 p.m. 

 
7. Acta de audiencia pública de fecha dieciocho (18) de noviembre de 2020, mediante la cual el  Inspector 

2 A Distrital de Policía dio inicio a la audiencia pública en la cual asiste  el  señor SHEARER JOSTEIN 
VILLAMIL OLAYA, señalando dentro de la misma el sentido del fallo, el nombre del infractor, la 
medida correctiva impuesta, y los argumentos expuestos por el recurrente frente al recurso de apelación 
obrante en CD adjunto. 

 
8. Oficio con radicado 20215240079013 del veintinueve  (29) de  diciembre  de  2020  mediante  el cual el 

Inspector 2 A Distrital de Policía, remite al director para la Gestión Administrativa Especial de Policía 
de la Secretaría Distrital de Gobierno el expediente No.2020523490103393E, con el fin de resolver el 
recurso de apelación interpuesto por el señor SHEARER JOSTEIN VILLAMIL OLAYA. 

 
9. Auto de fecha cinco (5) de marzo de 2021, en el cual el profesional de la Dirección para la Gestión 

Administrativa Especial de Policía asigna el expediente No.2020523490103393E al abogado Santiago 

Vásquez, informándole que a la fecha en esa Dirección no se ha recibido memorial alguno con 
sustentación de recurso, conforme con lo establecido en el numeral 4 del artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016. 

 

10. Auto de trámite 016 de fecha nueve (9) de abril de 2021, mediante el cual el director para la Gestión 

Administrativa Especial de Policía de la Secretaría Distrital de Gobierno se abstiene de resolver el 

recurso de apelación por falta de competencia y ordenó remitir  el  expediente No.2020523490103393E 

a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia para que desate el recurso de alzada. 
 

 

 

mailto:S.HEARER@HOTMAIL.COM
mailto:S.HEARER@HOTMAIL.COM
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11. Oficio con radicado 2021-541-018392-1 de fecha seis (6) de mayo de 2021, por la cual el director para 

la Gestión Administrativa Especial de Policía de la Secretaría Distrital de Gobierno remite el expediente 

No.2020523490103393E a la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 

- (SDSCJ), para resolver el recurso de alzada. 
 

12. Correo electrónico de fecha siete (7) de mayo de 2021, mediante la cual la Secretaría Distrital de 

Seguridad, Convivencia y Justicia,  le  solicita  al señor SHEARER JOSTEIN VILLAMIL OLAYA al 

correo electrónico: s.hearer@hotmail.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. 
 

13. A la fecha el señor SHEARER JOSTEIN VILLAMIL OLAYA, no presentó sustentación de recurso 

de apelación. 

 

14. Consultado el liquidador de comparendos de Bogotá - LICO, se evidencia el registro de los comparendos 

con número de expedientes Nos. 11-001-6-2020-351772, así: 

 
 
 

CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN 
 

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

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

4. Comportamientos que afecten la seguridad de las personas y sus bienes relacionados con equipos 

terminales móviles. 
 

Como consecuencia de lo anterior, el Alcalde  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 la Inspección Distrital  de Policía  – CTP Turno 

4, en audiencia pública celebrada los días seis (6) de marzo de 2021. 

 

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,  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. 
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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.” 
 

Para la Corte Constitucional en las sentencias T-158 del 26 de abril  de 1993  y T – 433  del 10  de junio  de 

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

 

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

agosto de 1994, con ponencia  del Magistrado  José Gregorio  Hernández Galindo  dispone 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. Caso concreto 

 

4.1. Decisión de primera instancia 

 

En el caso objeto de estudio tenemos que en audiencia pública de fecha dieciocho (18) de noviembre de 2020, 
en el proceso relacionado con el comparendo 002 radicado bajo el expediente número 11-001-6- 2020-
351772, el Inspector de conocimiento señaló: 
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“(…) el presunto infractor Shearer Jostein Villamil Olaya, identificación 1.026.599.406 en atención a lo 

establecido en el artículo 223 del Código Nacional de Seguridad, Convivencia Ciudadana, (…) para que 

exponga sus argumentos y presente y solicite las pruebas que pretende hacer valer dentro del 

respectivo proceso (…) presente su documento de identidad (…) y nos dice a qué se dedica que estudios 

tiene, donde reside y demás situaciones que interesen al despacho” (min 0:01.00 al min 0:3:10 de la 

grabación de la audiencia) 

 

Asu vez, el señor SHEARER JOSTEIN VILLAMIL OLAYA manifestó: 

 

“(…) Yo soy estudiante de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en este momento me 

encuentro desempleado, debido a que posterior a la etapa de cuarentena de este año, (…) yo me dedico 

en la universidad hago parte de los derechos humanos (…) allí me dedico la verificación e interlocución 

con entes del Ministerio de la fuerza pública en las acciones de movilización de la universidad, ese día 

nos encontramos en una movilización (…) enfrente dela universidad en la 40 con 7, allí se iba a realizar 

una audiencia no se (…) un comunicado que iban a exponer unos compañeros(…) pues allí terminada 

la actividad me dirijo a comer al parque que queda atrás (…)allí pues comemos, en la apelación yo 

subí las fotos que tomó un compañero, allí nos comemos las empanadas y nos sentamos un poquito 

hablar y posterior a eso fuimos a la estación de transmilenio de la 45, llegamos cerca a otro parque ya 

sobre la 13 (…) una compañera llevaba una bebida como un jugo (…) una bebida de arroz fermentada 

(…) y cuando llegan los policías proceden a solicitarnos las cédulas de ciudadanía y llegan un poco 

molestos (…) a un compañero a penas lo ven le ponen un comparendo por estarse fumando un cigarrillo 

y no tenerse (sic) puesto pues el tapaboca en ese momento,(…) era un día hábil pues con respecto al 

pico y cédula (…) el patrullero decide preguntarme que es esa bebida y yo viendo que nadie responde 

yo decido decir que era eso, (…) bueno ahí el policía se molesta un poco porque unos compañeros lo 

ignoran entonces el decide poner un comparendo por estar tomando en la calle (…) pero solo a mí por 

ponerme a decir que era, luego de hablar con el policía le decimos que las condiciones no están para 

pagar un comparendo pues que ni siquiera estábamos tomando (…) que la decisión la íbamos a apelar 

porque la bebida ni siquiera era alcoholizable ni siquiera estábamos en el parque en disposición de 

quedarnos mucho tiempo (…)logramos entablar conversación con el primer policía (…)y nos dice que 

no nos va hacer el comparendo porque tenía la plataforma caída, pero de repente llega otro policía 

(…) le quita la cédula al policía que nos estaba hablando a nosotros y decide hacer un comparendo, un 

comparendo que nunca me explican qué es, solo me dicen que tenía que firmar, que eso era 

procedimental, que si me habían visto tomando me tenían que hacer un comparendo (…) ni se dejó 

hablar el policía me ignora y se aleja con el otro (…)me le acercó y le digo por qué me va hacer el 

comparendo (…) y solo me dice que eso todos los comparendo para la época les estaban permitiendo 

hacer un curso y yo le digo que yo no necesito hacer ningún curso que yo no estaba quebrantando 

ninguna de las cosas, no estaba cometiendo ningún delito ni en contra del Código de Policía (…) otro 

policía me da un número que yo también subí (…)que llame allá que esa gente lo ayuda y no hay de qué 

preocuparse porque los comparendo los están pasando por cursos (…)para la época no tenía internet 

(…) yo asumo firmar creyendo que me había puesto un comparendo por tomar en la calle yo ya tenía 

claro que tenía que apelar el comparendo porque yo no estaba bebiendo en la calle (…) veo que es por 

incumplir desacatar y el artículo el numeral que dice allí (…) yo no me precaví en grabar (…)ya había 
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pasado la cuarentena me acercó a la Inspección de policía y pues nadie me atiende (…)que si yo no 

hubiera puesto la apelación me hubieran dejado hacer el curso (…) no encuentro argumentó porque 

me hayan hecho el comparendo(…)en lo que profundizaría es que al salir de la universidad quitarnos 

nuestros chalecos y carnés decidimos salir por un lugar (…) contrario a donde estaban los policías 

(min 0:03:11 al min 0:13:54 de la grabación de la audiencia) 
 

Se hace presente el agente de Ministerio Público Jorge Angola (min 0:01.58 al min 0:02:13 de la grabación 

de la audiencia) 

 

A su vez, el Inspector le pregunta al convocado que, conforme a lo manifestado, la Universidad estaba 

convocando estudiantes en plena pandemia, contestando el ciudadano que: “eso fue posterior a la 

cuarentena estricta”. La autoridad de policía le explica que para la fecha de los hechos se encontraba vigente 

el Decreto Nacional 749 de 2020, que había  una  restricción  desde el 1  de  junio  hasta el 1 de julio de 2020 

un aislamiento preventivo obligatorio con unas excepciones, en el que  el  ciudadano manifestó: “Nosotros 

acatamos esas instrucciones y pues allí llegó Ministerio Publico y hasta gestores de convivencia (…)la 

Alcaldía tenía claro que la actividad de estaba llevando a cabo, nos indican todo esto del distanciamiento 

social, el tema de los tapabocas, (…) era una rueda de prensa se llevó a cabo (…) unas 20 personas 

acabaron de llegar(…) con mi gente nos dirigimos al parque allí ya no éramos más de 5 o 6 personas(…) 

después de comer nos dirigimos al siguiente parque los policías que dije nos siguen y nos piden las 

cédulas (…) ese era un día impar y mi cédula terminar en par ese día tenía permito de salir (…) tenía 

autorización con esas medidas (…) cuando llega el otro policía quien no nos da la explicación del por 

qué (…) un comparendo por estar tomando(…) me pone a firmar nunca me dice nada sólo me pone a 

firmar en su dispositivo, sólo quedamos 2 personas y 5 policías (…) la escusa siempre fue que estábamos 

tomando en calle algo que fue falso (…) yo me retiro(…)no fui precavido no grabe(…)es una causa 

totalmente arbitraria creo yo, el policía nunca manifiesta que yo estoy incumpliendo esa norma (…) 

sino que nos acusan de estar tomando en la calle (…) no entiendo las causas(…)” (min 0:13:54 al min 

0:20:42 de la grabación de la audiencia) 

 

El inspector de conocimiento indica que, una vez agotado la etapa de argumentación, entra a tomar una 

decisión de fondo, así: 

 

“(…) la audiencia únicamente versa sobre la objeción al comparendo presentada mediante radicado 

20205210049152, ya que, consultando el Registro de Medidas Correctivas, la medida correctiva 

impuesta de participación en programa o actividad pedagógica de convivencia no fue apelada, en ese 

orden de ideas, el despacho de la Inspección 2 A Distrital de Policía procederá a únicamente en lo que 

respecta a la multa general tipo 4. (…)Shearer Jostein Villamil Olaya, el día 25 de junio de 2020, fecha 

en la que se le impuso la orden de comparendo, estaba vigente el Decreto 143 del 15 de junio de 2020 

donde establecía unas restricciones a la movilidad a lo que se había una medida de aislamiento 

preventivo obligatorio, ese artículo 1 de este Decreto decía: “Dar continuidad al aislamiento preventivo 

obligatorio de todas las personas en el territorio de Bogotá D.C., a partir de las cero horas (00:00 a.m.) 

del día 16 de junio de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 01 de julio de 2020, en el marco 

de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19”. En aras de lograr el efectivo 

aislamiento preventivo obligatorio se limita totalmente la libre circulación de personas y vehículos en 
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la ciudad de Bogotá D.C., con las excepciones previstas en el artículo 3 del Decreto Nacional 749 de 

2020. Este Decreto 749 de 2020 emitido por la Presidencia de la República (…) establecía ese 

aislamiento y decía, artículo 1: “Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas 

habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de junio de 

2020, hasta las cero horas (00:00) del día 1 de julio de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria 

por causa del Coronavirus COVID-19. Para efectos· de lograr el efectivo aislamiento preventivo 

obligatorio se limita la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, con las 

excepciones previstas en los artículos 3 y 4 del presente Decreto.”, el artículo 3 establecía unas 

garantías para el aislamiento y señalaba una serie de excepciones, las cuales las personas podían salir 

 

(…) no encuentro que usted tuviera una justificación o que estuviera dentro de las 43 excepciones que 

establecía el Decreto 749 de 2020 y retomando lo que establecía el Decreto 143 de 2020 efectivamente 

en ese Decreto de orden distrital se estableció un pico y cédula, pero este pico y cédula obedecía ciertas 

actividades y decía, parágrafo del artículo 1: “Dentro del mismo periodo establecido en el artículo 1º 

del presente decreto y para entrar a cualquier establecimiento a realizar actividades tales como la 

adquisición y pago de bienes y servicios, compra de cualquier producto al detal y por mayor, de 

servicios bancarios, financieros y notariales, atención al ciudadano en entidades públicas, y de 

prestación de cualquier otro tipo de servicios excepto los de salud, farmacia y servicios funerarios, se 

atenderá la siguiente condición:”, y establecía que los días impares no podían acceder las personas 

con cédulas o documento de identidad terminaran en digito par y segundo en los días pares no podrán 

acceder a estos servicios y establecimientos, las personas cuya cédula o documento de identidad 

termina en digito par. Es decir que el pico y cédula sólo operaba para este tipo de actividades para las 

demás podían salir a la calle siempre y cuando estuvieran enmarcadas dentro de las 43 excepciones 

que establecía ese Decreto, y según lo manifestado por usted no hacía parte dentro de estas 

excepciones. 

 
A su vez, el artículo el artículo 180 en el inciso 3 señala que la Policía Nacional tenga conocimiento de 

la ocurrencia de un comportamiento, que admita la imposición de multa general, impondrán orden de 

comparendo al infractor, evidenciando el hecho. Ellos en su comparendo manifestaron que realizaban 

labores de patrullaje y control y el ciudadano antes mencionado es sorprendido incumpliendo el 

Decreto 143 del 15 de junio de 2020, entonces no era el hecho por estar consumiendo alguna bebida 

en la calle sino porque usted no tenía ninguna excepción para estar en la calle, por eso es que la policía 
 

el personal uniformado de la Policía tenga conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a 

la convivencia, podrá expedir orden de comparendo a cualquier persona. Sin perjuicio de la 

aplicación de las medidas correctivas que sean competencia del personal uniformado de la Policía 

Nacional, este deberá informar a la autoridad de Policía competente para la aplicación de las demás 

medidas correctivas a que hubiere lugar.” 
 

Este artículo 35 numeral 2 tiene señaladas 2 tiene señaladas 2 medidas correctivas, una que es de 

competencia de la policía nacional y 2 una medida correctiva que es competencia de los inspectores de 

policía y por el cual pues no estamos adelantando la presente audiencia que es la multa general tipo 4 

(…) es sobre lo cual me voy a pronunciar(…)la medida correctiva de participación en programa 

comunitario o actividad pedagógica de convivencia es una medida correctiva de competencia de la 
 

impone el comparendo. (…) el artículo 219 del Código de Seguridad y Convivencia señala: “Cuando 
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policía que en este momento ya está en firme porque usted no la apeló en su momento, esa medida 

correctiva tenía que apelarla y presentar sus argumentos y descargos cuando la policía le impuso esta 

medida correctiva. En ese orden de ideas, haciendo pues un paréntesis debe cumplir ya esa medida 

correctiva participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia y 

continuaremos con lo estipulado respecto de la multa general tipo 4 (…)” 
 

Dentro del análisis de las pruebas el Inspector 2 A Distrital de Policía señaló: “En el momento en que usted 

es sorprendido en la calle sin una justificación cuando había un decreto de orden nacional y de orden 

distrital estas son ordenes de policía que expiden los jefes de policía en cumplimiento de esa función 

que la ley le ha otorgado el presidente y alcalde son jefes de policía (…) también observando en Registro 

Nacional de Medidas Correctivas establecemos que usted no ha dado cumplimiento a la actividad o 

participación en programa comunitario o actividad pedagógica y usted lo manifestaba que no 

consideraba usted que no debía cumplir esa medida correctiva, porque usted en su criterio no estaba 

haciendo nada (…) entonces el fin del Código Nacional de Policía (…) es netamente preventivo(…) 

establece medidas correctivas frente a cada comportamiento contrario a la convivencia (…)usted no se 

encontraba dentro de las excepciones que los decretos estas órdenes de policía tanto el Decreto 749 de 

orden nacional y el 143 de orden distrital para estar realizando esas actividades en un parque y estar 

compartiendo con otras personas, ya la situación que se hayan presentado con la policía nacional 

respecto a sus acompañantes si fueron objeto de disposición de comparendos o no, pues ya no le 

compete a esta instancia, y no es del resorte en esta audiencia.” (subraya fuera de texto) (min 0:20:42  al 

min 0:32:00 de la grabación de la audiencia) 

 

Agotado lo anterior, el Inspector 2 A Distrital de Policía, resuelve: 

 

“En ese orden de ideas con los argumentos ya planteados, el despacho de la Inspección 2 A Distrital de 

Policía de la Localidad de Chapinero, en atención a los argumentos tanto fácticos como jurídicos 

administrando justicia en nombre de la República de Colombia, resuelve: 1. DECLARAR infractor al 

señor SHEARER JOSTEIN VILLAMIL OLAYA, identificado con cédula de Ciudadanía 

No.1.026.599. 406 en consecuencia imponer una multa general tipo 4, equivalente a treinta y dos (32) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes que deberán ser canceladas en el Tesoro Distrital (…) 2. 

Contra la presente resolución y decisión proceden los recursos de reposición y en subsidio el de 

apelación que se concederán en el efecto devolutivo en caso de hacerse uso y será resuelto por la 

Dirección Administrativa Especial de Policía” (min 0:32:01 al min 0:33:18 de la grabación de la audiencia) 

 

El inspector de conocimiento previa presentación de los recursos por parte del señor Shearer Jostein Villamil 

Olaya, resuelve el recurso de reposición en los siguientes términos: “No son aceptados los argumentos del 

infractor Shearer Jostein Villamil Olaya y en consecuencia, se ratifica la decisión tomada esto es 

declararlo infractor de la multa general tipo 4 y en consecuencia se le concede el recurso de apelación 

en efecto devolutivo ante la Dirección Administrativa de Policía para que se resuelva el recurso de 

alzada (…)” (min 0:40:58 al min 0:42:03 de la grabación de la audiencia) 
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4.2 De los argumentos del recurrente 
 

El señor SHEARER JOSTEIN VILLAMIL OLAYA, en la audiencia pública  de  fecha  dieciocho  (18) de 

noviembre del 2020 manifestó su voluntad de interponer los recursos de ley, contra la decisión tomada por 

el Inspector 2 A Distrital de Policía, en los siguientes términos: 
 

“(…) Yo entiendo eso me toca inspeccionar un poco más, lo que es el decreto pero de ser así tal cual se 

menciona creo que todas las personas que estaban ese día con argumentos de peso habrían tenido un 

comparendo, evidentemente yo salgo un día donde el decreto todavía funcionaba, pero el argumento 

que principalmente lo hacemos es de pronto valorar el libre desarrollo de la protesta social un derecho 

fundamental con el cual hasta Ministerio Público llega al sitio de la Universidad Distrital que les 

mencionaba, de no ser esta acción valida, la policía no hubiera llegado hacer su labor y hubiera 

llegado a imponer comparendo a las 10, 20, 15 personas que estaban y hay otra cosa que no se 

contempla es que a mi nunca me mencionan esa medida yo desconozco totalmente que el comparendo 

se hace por el artículo bueno por el decreto que me mencionan eso lo desconozco totalmente, aun así 

me impone a firmar, bueno poner mi dedo sobre el dispositivo que tenía el policía y de ser esto cierto 

si realmente hubiera sido la causante como ciudadano hubiera tenido el derecho de saber cuál era la 

imposición o la infracción que yo estaba cometiendo algo que no se me permite conocer, sino que como 

lo he reiterado durante la sesión se me impone firmar con el argumento que estaba tomando y de que 

me iban a permitir hacer un curso, un curso por estar tomando no por estar siendo infractor del 

decreto, entonces si considero que de pronto hay que averiguar un poco más sobre el decreto y la 

acción que lleva Ministerio Público haga parte de esta movilización ese día, porque consideró que ahí 

hay una inconsistencia, de no haber sido valido, no hubiera llegado Defensoría , la Secretaría de 

Gobierno (…) si es tan literal como se menciona de que ese día no podíamos salir si no estábamos bajo 

las restricciones que dice el parágrafo, creo que me toca seguir mirando y de pronto asesorarme porque 

no contemplo, no entiendo algunas cosas, y lo siguiente que el policía nunca me menciona (…) que soy 

infractor por este decreto, ósea se me impone un comparendo por una causa que yo desconocía 

vulnerando no se qué tocaría averiguar porque no se qué derecho se vulnera allí y de haber sido así 

estuviera asumiendo desde el instante el curso si era verdad que había un curso como posteriormente 

me entere, pue yo lo hubiera asumido el curso por estar tomando en la calle (…)” (min 0:33:29 al min 

0:38:00 de la grabación de la audiencia) 

 
A su vez, interviene el Ministerio Público, quien manifiesta: “primero que todo precisarle al señor Villamil 

que si el esta argumentando que si el Ministerio Público estuvo presente esa jornada, debo precisarle 

que (…) dentro de los deberes y obligaciones de toda persona y todo ciudadano como lo menciona el 

artículo 95 constitucional, está en que son deberes de la personas y del ciudadano y en su literal 2 

menciona: “Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones 

humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas”. Es un 

mandato constitucional que como ciudadanos debemos observar y acatar; en segundo lugar considero 

que si bien como lo explico el Inspector 2 A los decreto que obligaban o limitaban la sociedad de los 

ciudadanos era para evitar un contagio mayor, una medida sanitaria en beneficio de toda la 

comunidad en concordancia como lo estoy mencionado con el artículo 95, porque el estado y los 

gobernantes tiene la obligación de proteger la vida e integridad de las personas, (…) pues limitando la 

salida la salida 
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masiva de la gente a la calle, en eso fue clara la señora alcaldesa mayor de Bogotá, en limitar esos 

actos sociales en qué sentido, estábamos confinados, entonces yo creo que no cabría para mí, estoy de 

acuerdo con la decisión adoptada por el inspector que n o está dentro de ninguna de las excepciones 

que consagro tanto el decreto nacional como distrital, gracias”.(min 0:38:13 al min 0:40:48 de la 

grabación de la audiencia) 
 

Para analizar el caso sub-examine, es necesario precisar que de conformidad con la situación actual que 

atraviesa el país por la emergencia sanitaria decretada desde el pasado doce (12) de marzo de 2020 el 

Gobierno Nacional se vio en la necesidad de adoptar una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar 

la propagación de la COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos a través de la Resolución 385  

“Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan 

medidas para hacer frente al virus”, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social,  modificada  

por la  Resolución  844 de 2020 por medio  de la  cual se extendió  la  emergencia hasta el treinta y uno (31) 

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

la  cual se prorrogó hasta el treinta  (30) de noviembre  de  2020 y prorrogada  hasta el veintiocho (28) de 

febrero de 2021 mediante la Resolución 2230 del veintisiete (27) de noviembre de 2020, prorrogada hasta el 

31 de mayo de 2021 conforme la Resolución 222  del  veinticinco (25)  de febrero de 2021. 

 
A su vez, el gobierno nacional expidió  el Decreto 749  de  2020  "Por el cual se imparten instrucciones en 
virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el 
mantenimiento del orden público”, en el que el artículo 1 señalaba que: “Aislamiento. Ordenar el 
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a 

partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de junio de 2020, hasta las cero horas (00:001 del día 1 
de julio de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. Para 
efectos· de lograr el efectivo aislamiento preventivo obligatorio se limita la libre circulación de 
personas y vehículos en el territorio nacional, con las excepciones previstas en los artículos 3 y 4 del 
presente Decreto”. 

 
El artículo 10 ídem, establecía la prohibición de consumo de bebidas embriagantes, ordenando a  los alcaldes 

y gobernadores que: “en el marco de sus competencias constitucionales y legales prohíban, dentro de 

su circunscripción territorial, el consumo de bebidas embriagantes en espacios abiertos y 

establecimientos de comercio, a partir de las "cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de junio de 2020, hasta 

las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de julio de 2020. No queda prohibido el expendio de bebidas 

embriagantes.” (subraya fuera de texto). 

 

En ese estado de cosas, es de aclarar que el artículo 10 del Decreto Nacional 749 de 2020 ordenó a los 

alcaldes y gobernadores que en el marco de sus facultades constitucionales y legales  prohibieran  dentro de 

su circunscripción territorial, el consumo de bebidas embriagantes; por lo tanto, esta disposición no prohibía 

el consumo de bebidas embriagantes en espacios abiertos y establecimientos de  comercio para  una zona 

determinada en el territorio nacional, lo que impartía eran las instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 

generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del 
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orden público consistente en la orden dirigida a los alcaldes y gobernadores de prohibir dicho consumo 

dentro de sus circunscripciones territoriales. 

 
En consecuencia, la administración distrital ha expedido normatividad con el fin de  impartir  lineamientos, 

medidas y controles generales que  tiene  por  objeto  garantizar  la  transición  controlada hacia una fase de 

desconfinamiento basados en mecanismos permanentes de autocuidado y cuidado colectivo que prevengan 

y reduzcan los riesgo de contagio y propagación del  virus,  entre  ellas,  el Decreto Distrital 143 del 15 de 

junio de 2020 “Por el cual se imparten lineamientos para dar continuidad a la ejecución de la medida 

de aislamiento obligatorio en Bogotá D.C. y se toman otras determinaciones”, que dispuso en el artículo 

1 lo siguiente:“ MEDIDA DE AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO. Dar continuidad al 

aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas en el territorio de Bogotá D.C., a partir de las 

cero horas (00:00 a.m.) del día 16 de junio de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 01 de 

julio de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19”, norma 

que se encontraba vigente para la fecha ocurrencia de los hechos, es decir el veinticinco (25) de junio de 2020. 

 
Ahora bien, teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes, para la fecha de la ocurrencia de los hechos, 

entraremos a revisar lo descrito por el uniformado  de  la  policía  en el comparendo  002  dentro del expediente 

policivo 11-001-6-2020-351772  en el  que  se observa lo  siguiente:  “por incumplimiento a: “CONSUMO 

DE BEBIDAS EMBRIAGANTE (LEY SECA).Relato hechos: realizando labores de patrullaje y 

control el cuidado (sic) antes mencionado es sorprendido incumpliendo el decreto 143 del 15 de junio 

de 2020. Descargos: por que (sic) tenía sed” (subraya y negrilla fuera del texto). 
 

De lo anterior, se deduce que el comportamiento por el cual le fue impuesto el comparendo al señor Villamil 

Olaya fue por el consumo de bebidas embriagantes incumpliendo  al Decreto Distrital  143  de 2020; en 

concordancia con lo manifestado por el ciudadano al indicar que: “pues allí terminada la actividad me 

dirijo a comer al parque que queda atrás (…) una compañera llevaba una bebida como un jugo (…) 

una bebida de arroz fermentada (…) y cuando llegan los policías proceden a solicitarnos las cédulas de 

ciudadanía y llegan un poco molestos (…) el patrullero decide preguntarme que es esa bebida y yo 

viendo que nadie responde yo decido decir que era eso (…) el decide poner un comparendo por estar 

tomando en la calle (…) que ni siquiera estábamos tomando (…) que la decisión la íbamos a apelar 

porque la bebida ni siquiera era alcoholizable ni siquiera estábamos en el parque en disposición de 

quedarnos mucho tiempo (…) yo asumo firmar creyendo que me había puesto un comparendo por tomar 

en la calle yo ya tenía claro que tenía que apelar el comparendo porque yo no estaba bebiendo en la 

calle (…) un comparendo por estar tomando(…) me pone a firmar nunca me dice nada sólo me pone a 

firmar en su dispositivo, sólo quedamos 2 personas y 5 policías (…) la escusa siempre fue que estábamos 

tomando en calle algo que fue falso.(…)” 
 

Por su parte, el Inspector de conocimiento en la audiencia pública del dieciocho (18) de noviembre  de 2020, 
entre otras manifestó que: “(…) donde establecía unas restricciones a la movilidad o lo que se había 
una medida de aislamiento preventivo obligatorio, (…) artículo 1 de este Decreto decía: “Dar 
continuidad al aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas en el territorio de Bogotá D.C., a 

partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 16 de junio de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) 
 



 

Resolución N°.   0089  DE 2021 Pág. 16 de 20 
 

“Por la cual se resuelve un recurso de apelación” 

del día 01 de julio de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID- 

19” (…) no encuentro que usted tuviera una justificación o que estuviera dentro de las 43 excepciones 

que establecía el Decreto 749 de 2020 y retomando lo que establecía el Decreto 143 de 2020 

efectivamente en ese Decreto de orden distrital se estableció un pico y cédula, pero este pico y cédula 

obedecía ciertas actividades En el momento en que ustedes sorprendido en la calle sin una justificación 

cuando había un decreto de orden nacional y de orden distrital estas son ordenes de policía que 

expiden los jefes de policía (…) Ellos en su comparendo manifestaron que realizaban labores de 

patrullaje y control y el ciudadano antes mencionado es sorprendido incumpliendo el Decreto 143 del 

15 de junio de 2020, entonces no era el hecho por estar consumiendo alguna bebida en la calle sino 

porque usted no tenía ninguna excepción para estar en la calle, por eso es que la policía impone el 

comparendo. (…) usted no se encontraba dentro de las excepciones que los decretos estas órdenes de 

policía tanto el Decreto 749 de orden nacional y el 143 de orden distrital para estar realizando esas 

actividades en un parque y estar compartiendo con otras personas, ya la situación que se hayan 

presentado con la policía (…)”. De los apartes transcritos, este despacho puede colegir que el análisis del 

fallador de primera instancia se hace desconociendo el motivo que  dio  origen  a la imposición  del comparendo 

al ciudadano; es decir, el incumplimiento por el consumo de bebidas embriagantes,  tal y como reposan la  

descripción del incumplimiento y los hechos en el comparendo 002 y en el Registro Nacional  de  Medidas 

Correctivas. 

 
Por lo tanto, esta instancia no comparte los argumentos expuestos por el fallador al considerar que el 
incumplimiento por el cual se impuso el comparendo no se generó por la  medida  de  aislamiento preventivo 
obligatorio contemplada por el artículo 1del Decreto Distrital 143  de  2020  sino  por  el consumo de bebidas 
embriagantes por parte del recurrente según se lee en el cuerpo del citado comparendo. 

 

De conformidad con lo anterior, tenemos en primer lugar, que el artículo 223 del CNSCC, señala de manera 

clara el procedimiento que se debe agotar para la imposición de una  medida  correctiva, con el cual se busca 

garantizar el derecho fundamental al debido proceso; sin embargo, en el caso en estudio tenemos, que no se 

tuvo en cuenta el principio de legalidad, nótese que el Inspector de Policía tomó la decisión e impuso la medida 

correctiva declarando infractor al señor SHEARER JOSTEIN VILLAMIL OLAYA, a partir de la relación 

de hechos distintos  a los  referidos en el comparendo impuesto  aduciendo el aislamiento preventivo 

obligatorio establecido en el Decreto Distrital 143 de 2020 y no  por  la  prohibición de consumo de bebidas 

embriagantes en espacios abiertos. 
 

Ahora bien, es de resaltar que una vez analizados los Decretos tanto nacional como  distrital  (749  y 143 de 

2020 consecutivamente), vigentes para la fecha de ocurrencia de los hechos, en el cual el primero ordenaba 

a los gobernadores y alcaldes que en el marco de sus facultades constitucionales y legales prohibieran dentro 

de su circunscripción territorial, el consumo de bebidas embriagantes, y el segundo dentro de sus medidas 

no prohibió el consumo  de  bebidas  embriagantes  en espacios abiertos; por tanto, el comportamiento 

descrito en el comparendo 002 impuesto al señor Villamil Olaya relacionado con la prohibición del consumo 

de bebidas embriagantes no se encontraba tipificado en los Decretos ya mencionados. 
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En este sentido, al analizar el inciso d) del numeral 3 del artículo 223 de la Ley 1801 de  2016,  dispone que: 

“Decisión. Agotada la etapa probatoria, la autoridad de Policía valorará las pruebas y dictará la orden 

de Policía o medida correctiva, si hay lugar a ello, sustentando su decisión con los respectivos 

fundamentos normativos y hechos conducentes demostrados. La decisión quedará notificada en 

estrados.” 
 

Al respecto, se observa que el agente de policía impuso el comparendo con base en una disposición del orden 

distrital (Decreto 143 de 2020), por una  conducta  que  no  se encontraba tipificada en la  norma dado que se 

impartían instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus Covid-

19, por lo que resulta inconveniente la decisión adoptada por la  Inspección, evidenciando una clara violación 

al principio de legalidad. En tanto, que lo que debía demostrarse en primera instancia era la configuración en 

la norma del comportamiento contrario consistente en la prohibición del consumo de bebidas  embriagantes y 

posterior  a ello,  demostrar que  el presunto infractor se encontraba vulnerado la misma. 

 

Sobre el particular, la Corte Constitucional en Sentencia T-295-2018 se pronunció de la siguiente forma: 

 

“(…) 19. De ahí que, independientemente de que la actuación administrativa se inicie en cumplimiento 

de un deber constitucional o de oficio, todas las garantías constitucionales son exigibles, pues ese 

hecho no afecta su naturaleza, ni podrá entenderse que los obligados tengan restricciones en cuanto 

al contenido y alcance del derecho al debido proceso administrativo, por lo que corresponde a las 

autoridades promover y garantizar los derechos de las personas (artículo 2° de la C.P). En efecto, uno 

de los contenidos del derecho al debido proceso se circunscribe a que las personas conozcan y 

comprendan el trámite administrativo en el que se encuentran involucradas [62]. 

 
20. Por tanto, las autoridades administrativas deben garantizar en virtud del derecho al debido 
proceso, principios como el de legalidad, contradicción, defensa y que se conozcan las actuaciones de 
la administración, de cuya aplicación se derivan importantes consecuencias para las partes 
involucradas en el respectivo proceso administrativo. (…)” (Subrayas fuera del texto). 

 

Es importante mencionar  que  respecto a las normas policivas  la  Corte Constitucional  ha manifestado en la 

sentencia T-004 del 15 de enero de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, que: 

 

“3. Vulneración del debido proceso en la interpretación de normas policivas 
 

En virtud de la asimilación formal de los procesos policivos a los procesos judiciales, la Corte ha 

señalado que al igual que a los jueces, a los funcionarios policivos se les debe respetar la autonomía 

que tienen en el desarrollo de los procesos. 

 

Dijo la Corporación: 

 
“Las (...) reflexiones, que cobijan en primer lugar a los jueces, resultan plenamente válidas en el campo 
de los procesos policivos a cargo de autoridades administrativas, pues aunque ellos no tienen un 
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carácter judicial, como se ha expuesto en varias providencias de la Corte, la materia misma de las 

decisiones que se adoptan en el curso del trámite y a su culminación exige la independencia del fallador 

al resolver, en cuanto, al hacerlo, se compromete sin duda derechos de las partes y, muy 

particularmente, en las distintas fases procesales puede vulnerarse el derecho fundamental al debido 

proceso, según se deja dicho.” 
 

Para que se constituya una vulneración al debido proceso en materia de interpretación normativa debe 

existir un cambio de sentido en la decisión en caso de interpretarse de manera diferente la norma 

aplicada, afectando así el derecho sustancial en cuestión. Al respecto ha dicho esta Corporación: 
 

 “(...) la vulneración del debido proceso no consiste apenas en la aplicación errónea o incompleta de 
una norma, sino en que ella repercuta de manera probada y clara en menoscabo de cualquiera de las 
enunciadas garantías procesales, con implicación en el campo del Derecho sustancial. 

 

Ahora bien, esta asimilación de las medidas policivas a las judiciales también implica el respeto de las 

garantías del debido proceso sancionatorio dentro de los procesos policivos. Así las cosas, toda 

imposición de medidas correctivas en un proceso policivo implica motivación. Toda motivación debe 

tener como soporte el sustento fáctico y jurídico. Es decir, el señalamiento de la pruebas (sic) y las 

normas legales en las cuales fundamenta su decisión la autoridad policiva. (…)” (subrayado fuera de 

texto) 
 

En efecto, como se ha venido analizando, la Constitución Política contempla la garantía del debido proceso 

en todas las actuaciones administrativas y como señala la Corte Constitucional en la sentencia C-980 de 2010 

al señalar que : “(…) Ello significa, que el debido proceso se mueve también “dentro del contexto de 

garantizar la correcta producción de los actos administrativos, y por ello extiende su cobertura a todo 

el ejercicio que debe desarrollar la administración pública, en la realización de sus objetivos y fines 

estatales, es decir, cobija a todas sus manifestaciones en cuanto a la formación y ejecución de los 

actos, a las peticiones que realicen los particulares, a los procesos que por motivo y con ocasión de sus 

funciones cada entidad administrativa debe desarrollar y desde luego, garantiza la defensa ciudadana 

al señalarle los medios de impugnación previstos respecto de las providencias administrativas, cuando 

crea el particular, que a través de ellas se hayan afectado sus intereses (…)” 

 

En el mismo sentido, tenemos que la Corte Constitucional en sentencia C-349 del 25 de mayo de 2017, 

M.P. Carlos Bernal Pulido, realizó el control constitucional del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, 

analizando las autoridades competentes para adelantarlo, el trámite, presupuestos y  consecuencia jurídicas, 

naturaleza de la presunción de veracidad y otras características relevantes, en la  cual entre otras 

conclusiones consagró la Corte Constitucional que en virtud de la presunción de inocencia las autoridades 

públicas tienen la carga de demostrar la responsabilidad de los individuos sobre quienes recae la medida 

sancionatoria, así: 

 
“(…) Es quizás admisible intentar una interpretación de la Ley, en virtud de la cual las autoridades de 
policía a cargo de adelantar el proceso verbal abreviado no podrían fallar solo con base en la referida 
presunción, sino que requieren elementos adicionales de prueba reveladores de la realidad. Pero esta 
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no es una conclusión interpretativa inexorable o predominante pues no lo dicen así claramente la 

previsión demandada ni el Código al cual pertenece, y en todo caso no excluye que la presunción de 

veracidad, integrada así a otros elementos probatorios, contribuya de manera efectiva en el desenlace 

del trámite con garantía de la presunción de inocencia. Incluso la posibilidad de decretar pruebas 

adicionales está sujeta a la discrecionalidad de la autoridad de policía. Como antes se indicó, es la 

audiencia la oportunidad para aportar pruebas, contradecir las que se alleguen, invocar nulidades e 

interponer recursos (art 223). Si el supuesto contraventor de las normas no asiste a la audiencia, se ve 

entonces sujeto total o prevalentemente a los efectos de la presunción de veracidad, pues no tendrá 

espacios oportunos de defensa, y así aquella habrá dominado la labor probatoria del procedimiento de 

policía correspondiente. (…) 

 
(…) Sin embargo, en el ámbito del derecho correccional de policía sancionatoria, en principio rige la 
presunción de inocencia cabalmente, y en todo caso está vedado presumir la responsabilidad de los 
individuos, o la concurrencia dominante de las condiciones constitutivas del ilícito. 

 

En tanto, es requisito sine qua non para imposición de una medida correctiva el agotamiento del 

procedimiento establecido al efecto. Lo anterior implica claramente, tal como lo ha explicado la Corte 

Constitucional, que en cada una de las actuaciones desplegadas  por  las  autoridades  de  policía  deben estar 

ajustadas a la observancia del procedimiento establecido para tal efecto y que concluye con la respectiva 

decisión de la autoridad, y en el caso sub-examine se denota un análisis poco detallado de la primera instancia 

al argumentar las razones por las cuales impone la multa. 

 

En tal sentido, resulta equívoco, que en virtud de la adopción de estas medidas no se garantice el debido 

proceso por parte de las autoridades de policía, ya que, en el caso concreto, se evidencia una violación latente 

al principio  de legalidad,  al no revisar con observancia lo  plasmado  en la  orden de  comparendo, el 

contenido de la norma y lo manifestado por la recurrente. 

 
Por lo anterior, no es de recibo para este Despacho los argumentos tenidos en cuenta por el A-quo para 

declarar infractor al señor SHEARER JOSTEIN VILLAMIL OLAYA, toda vez que: 

 

1. La orden de comparendo se emite con fundamento  en el Decreto Distrital 143  del quince  (15) de 

junio de 2020  " Por el cual se imparten lineamientos para dar continuidad a la ejecución de la 

medida de aislamiento obligatorio en Bogotá D.C. y se toman otras determinaciones”, en el 

que no contemplaba la prohibición del consumo de bebidas embriagantes en  espacio  público, es 

decir, que el hecho descrito en el comparendo fundamentado  en la  norma  distrital era y es un 

comportamiento inexistente, para la fecha de la ocurrencia de los hechos. 

 

2. No obstante, lo anterior nótese que el Decreto Nacional 749 de 2020 daba la orden a las autoridades 

territoriales  para prohibir  el consumo  de bebidas  embriagantes en espacios públicos o 

establecimientos de comercio, lo que no quiere decir que para ese momento la administración distrital 

hubiese ordenado en el Decreto 143 de 2020  dicha  prohibición.  Por lo  tanto, se reitera que el 

comportamiento descrito en el comparendo 002 impuesto al señor Villamil Olaya no se encontraba 

tipificado en la norma distrital. 
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Así las cosas, si bien, el señor SHEARER JOSTEIN VILLAMIL OLAYA dirigió sus versiones en 

audiencia pública, las pruebas aportadas y la sustentación del recurso de apelación en afirmar que él se 

encontraba saliendo de una rueda de prensa en calidad  de estudiante  de la  Universidad  José Francisco  de 

Caldas con ocasión a las protestas sociales, este despacho no entra a valorar dicha argumentación, ya que 

se advierte una violación  evidente  al principio  de legalidad  en la  imposición  de la  multa,  por  parte del 

Inspector 2 A Distrital de Policía, teniendo en cuenta que el comparendo se impone por una conducta 

inexistente soportada en una norma (Decreto Distrital 143 de 2020) que no contenía la prohibición del 

comportamiento por el cual le fue impuesto el comparendo y de otro lado se le reprocha en el fallo de primera 

instancia la violación de las medidas de aislamiento  obligatorio  sin  que  tal  comportamiento hubiese sido 

objeto del comparendo en cuestión y por el cual fue declarado infractor con imposición de medida correctiva 

multa general tipo 4, razón por la cual no es factible confirmar la decisión de primera instancia, proferida en 

audiencia pública virtual el día dieciocho (18) de noviembre de 2020. 
 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la decisión proferida por el Inspector 2 A Distrital de Policía, en la 
audiencia pública realizada el día dieciocho (18) de noviembre de 2020, dentro del expediente No. 
2020523490103393E, referente a la sanción impuesta al señor SHEARER JOSTEIN VILLAMIL 
OLAYA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.026.599.406, 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 vía correo electrónico de la presente decisión al recurrente, de 

conformidad como se adelantó todo el proceso. 
 

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 (19) días del mes de mayo de del año dos mil veintiuno (2021). 

 

SONIA STELLA ROMERO TORRES 
Directora Jurídica y Contractual 

 
Proyectó: Jehimy Márquez Bernal - Dirección Jurídica y Contractual 
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