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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 

 

 

Mediante acta de audiencia pública de fecha primero (1º) de junio de 2021, relacionado con el expediente 

No. 2020583490141778E referente con el comparendo No. 11-001-6-2020-5544083 de fecha 17 de 

noviembre de 2020, el Inspector 8 C Distrital de Policía declaró contraventor al señor CRISTIAN 

FABIAN SOTAQUIRA PATIÑO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.022.402.601, como 

responsable de la conducta establecida en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016 y en 

consecuencia le impuso multa general tipo 4 correspondiente al valor de $936.320. Esta decisión fue 

notificada en la misma audiencia la cual se realizó de manera virtual por el aplicativo TEAMS, en la que 

el despacho señaló que: “QUINTO: Contra la presente proceden los recursos de ley. Acto seguido se le 

da el uso de la palabra al contraventor quien manifiesta: Nada. El Despacho teniendo en cuenta que 

NO existe objeción NI Apelación al mismo procede a dejar en firme la decisión y Ordena su Archivo. 

(Subraya y negrilla fuera del texto).  

 

Escrito (Recurso de apelación) bajo radicado No. 20215410236281 de fecha primero (1°) de junio de 

2021 presentado por el señor CRISTIAN FABIAN SOTAQUIRA PATIÑO, identificado con la cédula 

de ciudadanía No. 1.022.402.601, ante esta Secretaría, mediante el cual manifestó que: “(…) me permito 

apelar el comparendo Numero (sic) 11-001-6-2020554083 teniendo en cuenta que el día jueves 18 de 

Noviembre en la ciudad de bogotá (sic) mas (sic) exactamente el barrio villa claudia, Me encontraba en 

la calle comiendo mientras me dirigía con dos familiares para la casa, llegan dos policías en Moto y no3 

(sic) detienen para una requiza (sic) y nos piden lo3(sic) los documentos. Ya que yo estaba sin tapabocas 

por que (sic) estaba comiendo, termien (sic)de comer y me lopuse (sic) pero los policías me dijeron que 

al momento de que ellos llegaron no lo tenía puesto el tapabocas me iban hacer el comparendo pero que 

lo podía apelar en Kennedy la inspección de Policía de Kennedy” 

 

En ese estado de cosas, esta instancia estudiará los requisitos y la oportunidad legal para la presentación 

de los recursos en sede administrativa y la viabilidad de su trámite según la oportunidad en que se hayan 

presentado. 

 

Al respecto, frente a la oportunidad de solicitar los recursos de reposición y en subsidio el de apelación, 

el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 establece el trámite del proceso verbal abreviado con relación a 

los comportamientos contrarios a la convivencia, de competencia de los inspectores de policía, los 

alcaldes y las autoridades especiales de policía, contemplando las siguientes etapas:  
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“(…)1. Iniciación de la acción. La acción de Policía puede iniciarse de oficio o a petición de la persona 

que tenga interés en la aplicación del régimen de Policía, contra el presunto infractor. Cuando la 

autoridad conozca en flagrancia del comportamiento contrario a la convivencia, podrá iniciar de 

inmediato la audiencia pública. 

2. Citación. Las mencionadas autoridades, a los cinco (5) días siguientes de conocida la querella o el 

comportamiento contrario a la convivencia, en caso de que no hubiera sido posible iniciar la audiencia 

de manera inmediata, citará a audiencia pública al quejoso y al presunto infractor, mediante 

comunicación escrita, correo certificado, medio electrónico, medio de comunicación del que disponga, o 

por el medio más expedito o idóneo, donde se señale dicho comportamiento. 

3. Audiencia pública. La audiencia pública se realizará en el lugar de los hechos, en el despacho del 

inspector o de la autoridad especial de Policía. Esta se surtirá mediante los siguientes pasos: 

a) Argumentos. En la audiencia la autoridad competente, otorgará tanto al presunto infractor como al 

quejoso un tiempo máximo de veinte (20) minutos para exponer sus argumentos y pruebas; 

b) Invitación a conciliar. La autoridad de Policía invitará al quejoso y al presunto infractor a resolver 

sus diferencias, de conformidad con el presente capítulo; 

c) Pruebas. Si el presunto infractor o el quejoso solicitan la práctica de pruebas adicionales, pertinentes 

y conducentes, y si la autoridad las considera viables o las requiere, las decretará y se practicarán en un 

término máximo de cinco (5) días. Igualmente la autoridad podrá decretar de oficio las pruebas que 

requiera y dispondrá que se practiquen dentro del mismo término. La audiencia se reanudará al día 

siguiente al del vencimiento de la práctica de pruebas. Tratándose de hechos notorios o de negaciones 

indefinidas, se podrá prescindir de la práctica de pruebas y la autoridad de Policía decidirá de plano. 

Cuando se requieran conocimientos técnicos especializados, los servidores públicos del sector central y 

descentralizado del nivel territorial, darán informes por solicitud de la autoridad de Policía; 

d) 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. 

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. (…)” (subraya y 

negrilla fuera de texto) 

Así las cosas, la oportunidad de solicitar, conceder y sustentar los recursos de reposición y en subsidio el 

de apelación que proceden contra la decisión proferida por la autoridad de policía es en la misma audiencia 

pública;  para el caso concreto, el señor SOTAQUIRA PATIÑO tuvo la oportunidad de interponer los 
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recursos ya mencionados (solicitarlos y sustentarlos) en la audiencia pública virtual llevada a cabo el día 

primero (1°) de junio de 2021, ante el Inspector 8 C Distrital de Policía, con el fin que se concediera el 

recurso de apelación ante esta instancia. 

 

En ese sentido, la Corte Constitucional en la sentencia C-282 de 2017 con ponencia del Magistrado Luis 

Guillermo Guerrero Pérez, frente a la libertad de configuración legislativa en materia de recursos y medios 

de defensa contra actos que profieran las autoridades señaló que: 

 

“(…) En lo que atañe al ejercicio de la potestad de configuración normativa del legislador en materia 

procesal, la jurisprudencia ha resaltado que una de las áreas en donde esta atribución goza de una 

importante proyección, es en la definición de los recursos que proceden contra las decisiones que se 

adoptan en sede judicial o administrativa y los efectos en que ellos se conceden. Así, por ejemplo, en la 

Sentencia C-1104 de 2001, la Corte aclaró que “el legislador goza de libertad de configuración en lo 

referente al establecimiento de los recursos y medios de defensa que pueden intentar los administrados 

contra los actos que profieren las autoridades”. Es la ley, por regla general, no la Constitución, “la que 

señala si determinado recurso –reposición, apelación, u otro– tiene o no cabida respecto de cierta 

decisión, y es la ley, por tanto, la encargada de diseñar en todos sus pormenores las reglas dentro de las 

cuales tal recurso puede ser interpuesto, ante quién, en qué oportunidad, cuándo no es procedente y 

cuáles son los requisitos –positivos y negativos– que deben darse para su ejercicio”. En materia procesal, 

los recursos se conciben como garantías que permiten a las partes sometidas a una controversia o litigio 

discutir sobre las decisiones y someterlas a un nuevo escrutinio, por parte de la misma autoridad o por 

un superior jerárquico, con el objeto de obtener su revocatoria o modificación, acorde con los intereses 

de quien los promueve y con miras a lograr la realización de los fines que se persiguen con cada proceso. 

(…)” 

 

Así mismo, la Corte Constitucional en la sentencia C-349 de 2017, con ponencia del Magistrado Carlos 

Bernal Pulido, frente a la oportunidad de solicitar, conceder y sustentar el recurso de apelación indicó 

que:  “(…) Las audiencias en el proceso verbal abreviado de policía tienen en general las siguientes fases 

y oportunidades: (…) e) la decisión se notifica por estrados; f) contra la decisión proceden los recursos 

de reposición y, en subsidio, apelación, (…) (ídem arts. 223, parágrafo 4); g) los recursos se deben 

solicitar, conceder y sustentar en la misma audiencia, el de reposición se ha de resolver en la misma 

audiencia, y el de apelación dentro de los ocho días siguientes; h) normalmente el recurso de apelación 

se concede en el efecto devolutivo, (…) i) el recurso de apelación se resolverá de plano (ídem parágrafo 

5); j) la decisión que contiene orden o medida correctiva de policía debe ser cumplida en los cinco días 

siguientes a que esté ejecutoriada, o podrá ejecutarse coactivamente si es posible (ídem art 223-5 y 

parágrafo 3) (subraya fuera del texto) 

  

Así las cosas, bajo ese entendido los recursos de reposición y en subsidio el de apelación deben ser 

solicitados, concedidos y sustentados dentro de la audiencia pública, que para el caso que nos ocupa, como 

se evidencia a folios 1,5 y 6 de la solicitud (adjunto acta de audiencia pública), el recurso de apelación no 

fue solicitado ni sustentando en oportunidad legal por el señor CRISTIAN FABIAN SOTAQUIRA 
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PATIÑO; y como consecuencia no se cumplieron los requisitos ni la oportunidad de ley para que esta 

instancia esté llamada a resolver el recurso de apelación presentado por el ciudadano fuera de término. 

 

Lo anterior en consideración a que si bien el recurso de apelación fue presentado y radicado ante esta 

Secretaría el mismo día en que se llevó a cabo la audiencia pública virtual (primero (1°) de junio de 2021), 

dicho recurso debió haberse solicitado, concedido y sustentado dentro de la mencionada audiencia con el 

fin que el A- quo ordenará remitir el expediente del asunto a esta autoridad especial de policía conforme 

con lo dispuesto por el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016; por lo tanto, ello no ata a esta instancia para 

asumir el conocimiento de la apelación presentada en forma extemporánea, siendo procedente su rechazo; 

es decir, por fuera de los términos legales. 

 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el señor Cristian Fabian 

Sotaquira Patiño contra la decisión proferida por el Inspector 8 C Distrital de Policía en audiencia pública 

virtual de fecha primero (1°) de junio de 2021, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso.  

 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar vía correo electrónico de la presente decisión al señor Cristian 

Fabian Sotaquira Patiño, de conformidad como se adelantó la decisión. 

 

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  (23) días del mes de junio 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  


