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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 veintidós (22) de diciembre de 2020 siendo las 17:59 p.m., el P.T. Heider Andrés Saavedra 

Santamaria, sin número de placa registrado de la Policía Metropolitana de Bogotá. D.C,  impone al 
ciudadano JULIO CESAR TRIVIÑO MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.022.359.788, la orden de comparendo No. 002 dentro del expediente policial No. 11-001-6-2020-
601043  por incumplimiento a: “Uso de tapabocas” “RELATO DE LOS HECHOS: “el ciudadano 
en mención se encontraba en vía pública sin su respectivo tapabocas, violando el decreto 276 por tal 
motivo se le realiza la orden de comparendo” Descargos: “se me quedó.”, por lo que conlleva a 
incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función 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 No. 002 se 

encuentra inscrito dentro del expediente policial No. 11-001-6-2020-601043 impuesto al ciudadano 
JULIO CESAR TRIVIÑO MEDINA, con la siguiente información: 
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3. Acta de reparto No. 21-L3-0011604 del nueve (9) de febrero de 2021mediante el cual el Área de 

Gestión Policiva de la Alcaldía Local de Santa Fe le asignó a la Inspección 3 C Distrital de Policía el 
expediente No. 2021533490100535E relacionado con el señor Julio Cesar Triviño Medina. 
  

4. Auto de fecha nueve (9) de febrero de 2021 mediante el cual el Grupo de Gestión Policiva de la Alcaldía 
Local de Santa Fe realizó el reparto del expediente No. 2021533490100535E a la Inspección 3 C 
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Distrital de Policía, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 210 del Código de Policía de 
Bogotá, D.C. 

 
5. Copia de orden de comparendo RNMC con número de incidente 002, comparendo 002, expediente de 

policía No. 11-001-20202-601043 en el que describe los siguientes hechos: “el ciudadano en mención 
se encontraba en la vía pública sin s respectivo tapabocas, violando el decreto 276 por tal motivo se 
realiza la orden de compa (sic). Descargos: se me quedó (…)” 

 
6. Acción de tutela impuesta por el señor JULIO CESAR TRIVIÑO MEDINA en contra de la Alcaldía 

Mayor de Bogotá Secretaría de Gobierno, Alcaldía Local de Santa fe, Inspección de Policía, en el que 
argumenta violación al debido proceso, derecho a la defensa, principio de contradicción, derecho al 
trabajo, amenazas al derecho fundamental al salario vital móvil (sin fecha de radicación). 

 
7. Oficio con radicado 20215340000703 del 10 de febrero de 2021 mediante el cual el Inspector 3 C 

Distrital de Policía remite su pronunciamiento frente a los hechos y pretensiones del accionante JULIO 
CESAR TRIVIÑO MEDINA a la Dirección Jurídica de la Secretaría Distrital de Gobierno por 
competencia en la representación judicial de las localidades e inspecciones de policía, en el que entre 
otras señala: Me opongo a las pretensiones teniendo en cuenta que la Inspección 3 C Distrital de 
Policía no ha vulnerado el debido proceso del señor JULIO CESAR TRIVIÑO MEDINA, pues, se itera, 
(sic) el expediente del asunto fue repartido hasta el día de ayer 09 de febrero de 2021 a la Inspección 
3C Distrital de Policía. En este sentido, este Despacho mediante Auto del día de hoy 10 de febrero de 
2021, avocó conocimiento del expediente y programó fecha para celebrar la audiencia pública de que 
trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, para el día 12 de abril de 2021 a las 2: 30 pm, de manera 
virtual, a través de la herramienta Microsoft Teams”.  

 
8. Respuesta a la acción de tutela emitida por el director Jurídico de la Secretaría Distrital de Gobierno 

dirigido al Juzgado dieciocho (18) civil municipal de Bogotá, con radicado 20211800331451 del diez 
(10) de febrero de 2021, solicitando: “1. Declarar la improcedencia de (…) la acción de tutela, en 
virtud de la falta de existencia de otros mecanismos de defensa.2. Subsidiariamente, se DENIEGUE 

la Acción Constitucional en virtud de la inexistencia de derechos vulnerados y atendiendo que no se 
prueba perjuicio irremediable a mi representada.” 

 
9. Fallo de la acción de tutela No. 2021-0092 de fecha dieciocho (18) de febrero de 2021proferida por el 

Juzgado dieciocho (18) civil municipal de Bogotá, mediante el cual resolvió: NEGAR la acción de 
tutela interpuesta por JULIO CESAR TRIVIÑO MEDINA, (…)” 

 
10. Acta de audiencia virtual de fecha doce (12) de abril de 2021celebrada por la Inspección 3 C Distrital 

de Policía en la que señaló lo siguiente: “(…) Concurre a la Audiencia Pública: Julio Cesar Triviño 
Medina, identificado con cedula (sic) de ciudadanía (sic) No. 1022359788. La Agente del Ministerio 
Público, doctora Eileen Olaya Sepúlveda (…) ETAPA PROBATORIA El señor Julio Cesar Triviño 
Medina no solicitó practica de pruebas y tampoco solicitó el Ministerio Público. Se reconoce el 
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carácter de prueba a las que reposan en el expediente (…)”, declarando contraventor al ciudadano, 
imponiéndole multa quien a su vez interpuso los recursos de reposición y apelación. 

 
11. Oficio con radicado 20215340711241 del quince (15) de abril de 2021 expedido por el Inspector 3 C 

Distrital de Policía mediante el cual remite copia de la actuación del expediente 2021533490100535E 
para que se surta trámite al recurso de apelación interpuesto por el señor JULIO CESAR TRIVIÑO 
MEDINA, el cual fue radicado en esta Secretaría bajo número 2021-541-017950-1 del (4) de mayo de 
2021.  

 
12. Correo electrónico de fecha cinco (5) de mayo de 2021 enviado por la Secretaría de Seguridad, 

Convivencia y Justicia, por medio del cual se le solicita al señor JULIO CESAR TRIVIÑO MEDINA 
al correo electrónico:jctm.1927@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.  

 
13. A la fecha el señor JULIO CESAR TRIVIÑO MEDINA no sustentó el recurso apelación. 

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

comparendo 11-001-6-2020-601043, 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 

mailto:jctm.1927@gmail.com
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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. 
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 3 C Distrital de Policía, en audiencia 
pública celebrada el doce (12) de abril de 2021, expediente 2021533490100535E. 

 

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 
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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.” 

 
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.  
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4. El caso concreto 

 

4.1 Decisión de primera instancia  
 
En el caso objeto de estudio tenemos que el Inspector 3 C Distrital de Policía, en audiencia pública de fecha 
doce (12) de abril de 2021, dentro del expediente No. 2021533490100535E, con la orden de comparendo 
No.002 dentro del expediente policial No. 11-001-6-2020-601043, relacionado con el caso del ciudadano 
JULIO CESAR TRIVIÑO MEDINA, señaló lo siguiente: 
 
“(…) convocados para realizar la audiencia pública del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en el marco 
el desarrollo del expediente 2021533490100535E que actualmente cursa en la Inspección 3 C Distrital de 
Policía (…) surge por la imposición de un comparendo el día veintidós de diciembre de 2020 al señor Julio 
Cesar Triviño Medina, este comportamiento fue impuesto por el comportamiento señalado en el a rtículo 
35 del numeral 2 de la Ley 1801 de 2016 para que estemos claros sobre todo para el señor Julio Cesar (…) 
el comportamiento concreto es (…) incumplir, desacatar, desconocer e impedir función o la orden de 
policía el día 22 de diciembre según el reporte que estoy exhibiendo los medios de policía utilizados por el 
uniformado fueron orden de policía, registro a persona y retiro del sitio (…) el ciudadano en mención 
estaba en la vía pública  sin su respectivo tapabocas contrariado o violando en Decreto 276 y por ese 
motivo se le impuso el comparendo (…) los descargos del señor Julio Cesar Triviño fue se me quedó que 
realizó en esa oportunidad (…) que incurra en este tipo de comportamiento la consecuencia jurídica o la 
medida correctiva es multa general tipo 4 participación en programa comunitario o actividad pedagógica 
de convivencia de acuerdo a lo previsto en el parágrafo 2 del articulo35  de la Ley 1801 de 2016 (…)Ahora 
bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 180  de la Ley 1801 de 2016 las multas tipo 4 es de 32 
salarios mínimos diarios legales vigentes (…)”  (min 0:00:01 al min 0:9:17 de la grabación de la audiencia).  
 
El Inspector concede el uso de la palabra al señor CESAR TRIVIÑO MEDINA, previos generales de ley 
quien presenta la licencia de conducción y aduce que perdió la cedula, manifestando lo siguiente: “(…) Al 
respecto, el Inspector de conocimiento señala que: “(…) como decía ahí el día 22 de diciembre yo me dirigía 
hacía el Cerro de Guadalupe íbamos en un vehículo obviamente nos pararon los policías ahí arribita del 
CAI no tengo muy presente el nombre de CAI  para pedir documentos del vehículo porque íbamos al Cerro 
de Guadalupe obviamente pues llevábamos el tapabocas iba un teniente y unos intendentes nos pidieron 
los documentos, les pasamos las cédulas sin problemas la otra persona que iba conmigo si no lo tenía y fue 
como por ese lado todo el proceso, le pasé el documento el teniente le dijo al subintendente  no con él no 
hay inconveniente porque el traía el tapaboca puesto entonces pásele el documento, el intendente me pasa 
a mi la cédula, yo pues tengo entendido que para un comparendo o cosas así hay que firmar o no sé cómo 
sea el procedimiento, el intendente me pasa la cédula ellos hacen los otros comparendos, en ningún 
momento me dicen a mi le hicimos el comparendo por tener tapabocas o no tenerlo no, cuando yo iba a 
ingresar a un trabajo fue que fui a mirar mis documentos y me aparece el parte de ese día, (…) de la multa 
de ese día,  por eso fue que pase mi tutela porque en ningún momento firme en ningún momento el policía 
me dijo que me iba a poner el comparendo por no usar el tapabocas, entonces esa fue la situación más que 
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todo. Así pruebas que tenga para mostrarte, fotos, videos no no, entonces eso fue lo que sucedió (…) lo que 
le dije hasta el momento fue lo que sucedió pruebas así físicas no tengo video o fotos no tengo porque ese 
día fue la situación que se dio ahí al lado de vehículo nos pidieron los documentos cada cual se lo 
devolvieron y listo (…) no tengo más pruebas que agregar (…) yo tuve uno hace varios años cuando eso 
hice un curso” (…)” (min 0:9:18 al min 0:13:19 grabación de la audiencia). 
 
La Agente del Ministerio público interviene dentro de la diligencia formulando las siguientes preguntas: 
“(…) usted dónde se encontraba en que dirección? Responde el ciudadano: “(…) iba subiendo hacía el 
cerro de Guadalupe.” Pregunta: “A pie en carro o bicicleta? Responde: “en Carro en vehículo” Pregunta: 
“y usted iba con otras personas? Responde el ciudadano: “si señora”. Pregunta: “¿Un sábado, un domingo 
un lunes qué día fue eso? Responde: “Eso fue el 22 de diciembre a las 5:30 de la tarde más o menos (…) 
fue un martes. Pregunta: “¿Entonces los aborda la policía, detienen el vehículo y usted no llevaba el 
tapabocas? Responde: “Yo lo llevaba y la persona con la que yo iba no lo llevaba cuando yo desciendo del 
vehículo el teniente nos pide las cédulas, el intendente le dice usted porque no tiene el tapabocas esto, uno 
y lo otro no se me quedó, a mi me dijo la cédula que usted tampoco, yo lo tenía puesto si, el teniente le dice 
a él no le haga el comparendo porque él tiene el tapabocas, simplemente me entrega la cédula, en ningún 
momento me indicó me dijo le voy hacer un comparendo por tal tal cosa como lo hacen, no lo dijo nos 
entregó las cédulas ya un tiempo más adelante ingrese a la página y miré y ten ía pues.”. Pregunta: “La 
persona que va con usted cuando el señor de la policía le dice que debe llevar tapabocas se pone tapabocas? 
Responde el ciudadano: “La otra persona si el lo saca del carro (…) si la otra persona se lo colocó (…) 
que dónde lo tenía que se los colocaran pero pues ya nos había pedido los documentos” Pregunta: “A la 
otra persona también le impusieron comparendo? Responde: “Si señora (…) pues tengo entendido porque 
a los 2 nos pidieron los documentos”. Pregunta: “y el policía les explica sobre la importancia de la conducta 
que deben cumplir sobre todo ahora en tiempo de pandemia? Responde: No, pues ellos llegan la verdad 
con la actitud que llegaron fue el de la requisa mirar el carro que llevaba, lo requisaron todo, pero pues 
póngansen (sic) los tapabocas, presten las cédulas, pero así que pasa esto esto y esto por no tenerlo no 
dijeron” Pregunta: “No les hacen una invitación para que ustedes adecuen su conducta a la convivencia al 
cumplir con las normas? Responde el ciudadano: “No, pues ellos llegaron a pedirnos los documentos y eso, 
los documentos del vehículo a requisar como tal pero enfocados a decirnos cuídense (…) no. Pregunta: “y 
le preguntó que si podía presentar un recurso de apelación al comparendo que les iba imponer? Respuesta: 
“Es que en ningún momento nos dijeron que nos iban a imponer el comparendo” Pregunta: “¿Usted dice 
que presentó una tutela? Responde el Inspector de Policía: “Efectivamente él presentó una acción de tutela 
(…) estaba encaminada era en que la Inspección de Policía diera cumplimiento a los términos señalados 
en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 es decir que la citación se hiciera dentro de los 5 días siguientes 
a que la Inspección conociera pues del proceso, que se respetara y se tuviera en cuenta el término 
probatorio (…)5 días, y básicamente aduciendo incumplimiento de los términos por parte de la Inspección 
de Policía por una parte y también señalando que esta situación le ocasionaba perjuicios en la medida en 
que le impedía acceder a oportunidades laborales (…)la tutela llegó prácticamente al tiempo con el 
expediente”. (min 0:13:20 al min 0:19:12 grabación de la audiencia). 
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El Ministerio Público le solicita al Inspector 3 C Distrital de Policía exponer el comparendo con el fin de 
verificar si el mismo cuenta o no con la firma del ciudadano, quien acata la solicitud y señala que: “don 
Julio cesar primero quería contarle que consultado Registro Nacional de Medidas Correctivas no le 
aparecen dos comparendos (…)sino 4 comparendos dos de ellos electrónicos uno de ellos el que nos 
convoca el día de hoy primera precisión no tiene este y otro comparendo como lo dijo aquí en la audiencia 
sino que tiene registrado 4 comparendos se los estoy poniendo de presentes por si no lo sabía (…)”.(min 
0:20:29 al min 0:22:47 grabación de la audiencia). 
 
El Inspector pregunta al ciudadano lo siguiente: “don Julio Cesar esta es su firma”. Responde: “No esa no 
es mi firma”. A su vez el A-quo le expone: “que le pone de presente que dentro del Registro de Medidas 
Correctivas aparece esta firma aparece que efectivamente usted firmó el comparendo esta es la firma que 
aparece, para el expediente que estamos resolviendo   de los anexos del registro del RNMC se encuentra 
firmado el comparendo y adicionalmente esta acá su cédula (…) como si usted si hubiese firmado el 
comparendo” El ciudadano reitera que no es su firma.(min 0:22:48 al min 0:23:40 grabación de la 
audiencia). 
 
En la audiencia pública se coteja la firma que realiza el señor Julio Cesar Triviño Medina con la firma que 
obra en el Registro de Medidas Correctivas como lo señala el Inspector 3 C Distrital de Policía al indicar 
que: “que la firma que acaba de hacer es la que aparece en el Registro de Medidas correctivas (…)” El 
Inspector revisa los comparendos impuestos al ciudadano y en uno registra una firma en la que señala el 
Inspector que:  “en comparendo terminado en el 1407 es esta si la están viendo”(muestra en la pantalla el 
comparendo terminado en 1407 con la firma que allí aparece). (0:22:49 al min 0:27:45 grabación de la 
audiencia). 
 
El Inspector concede el uso de la palabra al señor Julio Cesar Triviño Medina quien manifiesta: “Porque 
nosotros a ellos le entregamos la cédula al momento en que no la pidieron, pero que ellos me hayan dicho  
tienen un comparendo tiene 5 días hábiles para hacer el curso para presentar su queja no nos lo dijeron 
venga firme acá porque le hicimos un comparendo, como me lo han hecho en otras ocasiones he ido al 
curso dentro de los 5 días y lo he hecho pero en el momento de este no nos lo dijeron (…) porque iba a 
ingresar a trabajar y me salió lo de los comparendos (…)esa firma ya es más parecida a la que  yo  si, pero 
la que me muestran de la que yo estoy mostrando la verdad no se parece en nada”. A su vez, el Inspector 
manifiesta que: “yo adelanto este trámite este proceso con los documentos que reposan en el expediente 
con las pruebas que usted presenta que no presentó ninguna, usted puede adelantar las acciones penales o 
de cualquier tipo que usted considere contra cualquiera de los funcionarios que intervinieron en el 
comparendo, lo cierto es que para este caso aparece que firmó el comparendo de acuerdo a la página 
oficial y también aparece la fotografía de su documento de identidad (…)” (min. 0:27:46 al min. 0:29:39 
grabación de la audiencia). 
 
La Agente del Ministerio Público interviene señalando que: “por favor señor Julio Cesar podría exhibir su 
documento de identidad? Responde: “en este momento no la tengo (…) tengo el documento de conducción 
(…) la tengo extraviada (…)   no la he hecho (la denuncia) (…)” Así mismo, le indica al ciudadano que los 
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comparendos impuestos no son óbice para que le impidan entrar a un trabajo ni para un cargo público. (min. 
0: 29:39 al min. 0:34:57 grabación de la audiencia). 
 
El Inspector 3 C Distrital de Policía, continua con la diligencia manifestando que: “ese comparendo fue 
impuesto vía Bogotá Choachí don Julio Cesar”, CONTESTA: “si señor”(…) en el anexo del documento 
tenemos la firma del patrullero Heider Andrés Saavedra Santamaria y tenemos también una firma que 
según este formato (…) fue firmado por el señor Julio Cesar, entonces no habiendo más pruebas por 
practicar y especialmente teniendo en cuenta no fue solicitada ninguna otra por el presunto infractor por 
el señor Julio Cesar Triviño el despacho pasa a pronunciarse de fondo frente al comparendo (…) previas 
las siguientes consideraciones primero como lo fue informado al principio de la diligencia esta diligencia 
se adelanta por el comportamiento descrito en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 del año 2016 que 
concretamente es incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía (…) esa 
conducta la medida correctiva señalada por el ordenamiento jurídico para esa conducta es la muta general 
tipo 4 participación en programa comunitario actividad pedagógica, de conformidad con lo  previsto en el 
artículo 180 la multa general tipo 4 corresponde u asciende a 32 salarios mínimos diarios legales vigentes, 
para este caso en concreto tenemos que el comparendo fue impuesto en el año 2020 el 22 de diciembre de 
2020 y para el 2020 el salario mínimo era $873.803 (…) la multa tipo 4 (…) corresponde a la suma de 
$936.323.oo (…). Segundo: El presunto infractor el señor Julio Cesar Triviño no presentó ninguna prueba, 
aunque se le dio la oportunidad ni tampoco solicitó ninguna diferente. Tercero: Este despacho verificó 
inclusive de todos los que están aquí presentes el Registro Nacional de Medidas Correctivas y de acuerdo 
con lo previsto en este Registro (…) el señor Julio Cesar firmó el comparendo aparece una firma 
registrada(…) aparece como medio complementario fotografía de la cédula de ciudadanía y pues bien a 
pesar de que el señor Julio Cesar Triviño manifestó en esta diligencia que él no había firmado lo cierto es 
que en el medio probatorio idóneo que es la página oficial de la Policía Nacional del Registro Nacional de 
Medidas Correctivas si figura que el comparendo ha sido firmado, (…) en esa medida este despacho le da 
plena credibilidad a este documento por ser el que reposa en el expediente en la página oficial con sustento 
con la fotografía con la cédula de ciudadanía, luego para este despacho merece credibilidad esos 
documentos que reposan allí entre otros son los únicos que están dentro del expediente, también llama la 
atención que en esta audiencia se le preguntó al señor Julio Cesar Triviño por sus comparendos por cuantos 
comparendos tiene e informó que tiene 2 cuando es una situación que también como quedó demostrado acá 
se aleja totalmente de la realidad tiene registrados 4 comparendos también exhibidos acá en la página  del 
Registro Nacional de Medidas Correctivas, entonces dicho lo anterior este despacho dispone: PRIMERO: 
Declarar  infractor de la norma de convivencia consagrada en el artículo35 numeral 2 de la Ley 1801 de 
2016 al señor JULIO CESAR  TRIVIÑO MEDINA ,identificado con cédula número 1.022.359.788 por lo 
expuesto en precedencia SEGUNDO: Imponer al señor JULIO CESAR  TRIVIÑO MEDINA ,identificado 
con cédula número 1.022.359.788 multa por valor de $936.323.oo (…). SEXTO: Informar que contra la 
presente decisión (…) procede los recursos de reposición y en subsidio el de apelación en los términos del 
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 (…). (min. 0: 34:57 al min. 0:45:15 grabación de la audiencia). 
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El Inspector 3 C Distrital de Policía concede el uso de la palabra a la Agente del Ministerio Público quien 
manifiesta no presentar recurso ante la decisión proferida. (min. 0: 45:16al min. 0:48:29 grabación de la 
audiencia). 
 
El señor JULIO CESAR TRIVIÑO MEDINA manifiesta: “a mí me gustaría presentar el recurso de 
reposición porque no estoy de acuerdo con la firma, me gustaría que la miraran no es mi firma puede los 
otros y sea esa, pero la que estoy apelando no es yo tuve otros comparendo si hice mis cursos hice mis 
cosas y tengo mis pruebas de que las hice, por eso estoy peleando este porque los otros no, tengo mis 
comprobantes, entonces si me gustaría que se revisara esta parte de la firma porque yo no firme en ningún 
momento(…)yo si quiero mi recurso de reposición y subsidio de apelación (…)los motivos de mi 
inconformidad es que yo no firme el documento ni el comparendo  aparece la foto de mi cédula pero esa no 
es mi firma, si tengo que ir a firmar o tengo que mostrar que no es mi firma no hay inconveniente (…) lo 
que se toque hacer”  (min. 0: 45:17 al min. 0:50:57 grabación de la audiencia). 
 
A su vez, el Inspector 3 C Distrital de Policía resuelve el recurso de reposición manifestando que: es 
menester señalar que este despacho primero le otorgó la oportunidad para que solicitara las pruebas que 
quisiera hacer valer en el expediente no hizo uso o no solicitó tampoco aportó pruebas diferentes a las que 
están en el expediente. Segundo como no fueron aportada nuevas pruebas para esta autoridad únicamente 
le es viable digamos remitirse a las que si reposan en el expediente y también tenemo s en los medios 
tecnológicos para el efecto para resolver este tipo de asuntos, en ese sentido, en la página del Ministerio 
de Defensa Nacional  - Policía Nacional de Colombia- Registro Nacional de Medidas Correctivas, si reposa 
o aparece registrado que el señor Julio Cesar Triviño si firmó el comparendo que no convoca el día de hoy, 
aparece registrada la firma  y de hecho también aparece una fotografía de su cédula de ciudadanía   y en 
ese sentido, para esta autoridad le debe dar credibilidad al reporte presentado  en la página oficial insisto 
de la Policía Nacional en el Registro Nacional de Medidas Correctivas, como quiera nuevamente que si 
está registrada la firma parece que si firmó me estoy remitiendo únicamente a la información que aparece 
en el Registro Nacional de Medidas Correctivas  (…) que coincide con el comparendo con la conducta y 
con todos los demás documentos, en esta medida este despacho no repone la decisión y se concede el 
recurso de apelación (…)ante la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. (…)” (min. 0: 
51:58 al min. 0: 58:58 grabación de la audiencia). 
 
 
 
 

De los argumentos del recurrente  

 
Conforme a lo obrante en audiencia pública de fecha doce (12) de abril de 2021, el señor JULIO CESAR 
TRIVIÑO MEDINA manifestó su interés de presentar el recurso de apelación en los siguientes términos: 
 
“a mí me gustaría presentar el recurso de reposición porque no estoy de acuerdo con la firma, me gustaría 
que la miraran no es mi firma puede los otros y sea esa, pero la que estoy apelando no es yo tuve otros 
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comparendo si hice mis cursos hice mis cosas y tengo mis pruebas de que las hice, por eso estoy peleando 
este porque los otros no, tengo mis comprobantes, entonces si me gustaría que se revisara esta parte de la 
firma porque yo no firme en ningún momento(…)yo si quiero mi recurso de reposición y subsidio de 
apelación (…)los motivos de mi inconformidad es que yo no firme el documento ni el comparendo  aparece 
la foto de mi cédula pero esa no es mi firma, si tengo que ir a firmar o tengo que mostrar que no es mi firma 
no hay inconveniente (…) lo que se toque hacer”  (min. 0: 45:17 al min. 0:50:57 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 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 27 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 el treinta y uno (31) 
de mayo de 2021 mediante la Resolución 222 de 2021.  
 
En consecuencia de lo anterior, 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 276 
del 15 de diciembre de 2020, "Por medio del cual se establece el aislamiento selectivo individual voluntario 
por los habitantes de la ciudad de Bogotá, D.C. y se adoptan medidas de bioseguridad en la temporada 
decembrina”, en la que dispone en su artículo 2 lo siguiente: “MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. Los 
habitantes de Bogotá D.C. y los titulares de actividades económicas deben cumplir e implementar las 
siguientes medidas de bioseguridad: A. Uso obligatorio del 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 que desempeñen. La no utilización del tapabocas podrá dar lugar a la imposición de 
medidas correctivas establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, así como 
las demás sanciones a que haya lugar”, disposición que se encontraba vigente para la fecha de los hechos.  
 
En ese sentido, se deduce que la norma aplicable para la fecha en que ocurrieron los hechos, es decir el día 
veintidós (22) de diciembre de 2020 era el Decreto Distrital 276 de 2020, que ordenaba como medida de 
bioseguridad el uso obligatorio del tapabocas en la temporada decembrina y como consecuencia la infracción 
al comportamiento contrario a la norma de convivencia ciudadana establecida en el numeral 2 del artículo 35 
de la Ley 1801 de 2016 consistente en: “Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden 
de Policía”. 
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Ahora bien, teniendo en cuenta los documentos obrantes en el expediente (comparendo y versión del 
ciudadano), así como lo evidenciado en la audiencia pública virtual surtida el día doce (12) de abril de 2021 
al señalar que: “el ciudadano en mención se encontraba en vía pública sin su respectivo tapabocas, violando 
el decreto 276 por tal motivo se le realiza la orden de comparendo”. Asu vez, el ciudadano en la audiencia 
pública manifestó:(…) como decía ahí el día 22 de diciembre yo me dirigía hacía el Cerro de Guadalupe 
íbamos en un vehículo obviamente nos pararon los policías (…)  para pedir documentos del vehículo (…) la 
otra persona que iba conmigo si no lo tenía y fue como por ese lado todo el proceso, le pasé el documento, 
el teniente le dijo al subintendente no con él no hay inconveniente porque el traía e l tapaboca puesto, 
entonces pásele el documento (…)“Yo lo llevaba y la persona con la que yo iba no lo llevaba cuando yo 
desciendo del vehículo el teniente nos pide las cédulas, el intendente le dice usted porque no tiene el 
tapabocas esto, uno y lo otro no se me quedó, a mi me dijo la cédula que usted tampoco, yo lo tenía puesto 
si, el teniente le dice a él no le haga el comparendo porque él tiene el tapabocas, simplemente me entrega la 
cédula,(…)” no se logró demostrar si el ciudadano infringió o no la medida dispuesta en el Decreto 276 de 
2020 relacionado con el uso obligatorio del tapabocas. 
 
Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C-349 de 2017, con ponencia del Magistrado Carlos 
Bernal Pulido, frente al proceso verbal abreviado del Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana con relación a las fases y oportunidades en audiencias señaló que: 
 
“Las audiencias en el proceso verbal abreviado de policía tienen en general las siguientes fases y 
oportunidades: a) la autoridad debe darles al quejoso y al presunto infractor una oportunidad para 
exponer sus argumentos y pruebas, (…), c) si solicitan la práctica de pruebas, y la autoridad las considera 
viables o necesarias, las decretará y practicará en los cinco días siguientes, lo cual también puede hacer de 
oficio, y en cualquier caso la audiencia se reanuda al día siguiente a l vencimiento del término para la 
práctica de pruebas; d) terminada la etapa probatoria, la autoridad debe tomar la decisión respectiva, y 

fundarla en las normas y hechos conducentes demostrados; e) la decisión se notifica por estrados; f) contra 
la decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio, apelación”.  (Negrilla y subraya fuera del 
texto) 
 
Así la cosas, se observa que la decisión del Inspector de Policía tuvo como precedente el comparendo 
impuesto por el uniformado de la policía al señor JULIO CESAR TRIVIÑO MEDINA y que a su vez el 
ciudadano compareció a la audiencia pública ejerciendo su derecho a la defensa y contradicción dentro del 
proceso verbal abreviado en el que resultó declarado contraventor por los hechos que dieron origen a las 
presentes diligencias. 
 
Por lo tanto, le corresponde a esta instancia validar que, durante todas las etapas del proceso verbal 
abreviado, se garantice el debido proceso, más aún cuando el presunto infractor manifestó una circunstancia 
o situación que pone en duda la comisión del comportamiento contrario a la convivencia. 
 
Lo anterior para significar que en el caso sub examine, el comportamiento contrario a la convivencia, solo 
podía establecerse mediante un procedimiento netamente probatorio, pues no es suficiente alegar una 
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afectación si la misma no es comprobada con hechos que fehacientemente den cuenta de su consumación, 
ya que lo contrario sería incurrir en el abuso de un derecho que a pesar de ser absoluto encuentra límites en 
el respeto del derecho del otro, lo cual implica un ejercicio “responsable” de los derechos propios; y lo que 
se evidenció durante el trámite del procedimiento verbal abreviado por parte de la A-quo fue que no se 
aportó ningún tipo de material probatorio del cual se pudiera deducir que el ciudadano tuviese o no el 
tapabocas al momento de imponerse el comparendo. 
 
Ahora bien, con relación a los medios probatorios en el proceso policivo el artículo 217 del Código Nacional 
de Seguridad, Convivencia Ciudadana indica que: 
 
“. Son medios de prueba del proceso único de Policía los siguientes: 
(…) 
2. Los documentos. 
3. El testimonio. 
4. La entrevista. 
5. La Inspección 
(…) 
7. Los demás medios consagrados en la Ley 1564 de 2012 
La práctica de los medios probatorios se ceñirá a los términos y procedimientos establecidos en el 
presente Código. 
 
Es así como corresponde a esta Secretaría entrar a valorar los medios de prueba aportados al proceso, para 
lo cual es pertinente tener en cuenta el pronunciamiento de la Corte Constitucional en la sentencia C – 790 
de 2006, con ponencia del Magistrado Álvaro Tafur Galvis frente a la apreciación de las pruebas, en los 
siguientes términos: 
 
“Así, desde la perspectiva del Artículo 29 de la Constitución Política y para la defensa de su interés 
particular dentro del proceso, cada parte tiene la facultad de acercarse a los medios de prueba desde dos 
perspectivas distintas: (i) para solicitar y aportar aquéllas (sic) pruebas que apoyan su causa -donde asume 
la inacción o desaciertos en ese cometido- y (ii) para conocer y contradecir las que pretenden oponerse en 
su contra. Una vez practicadas, las pruebas pasarán a ser parte del proceso (principio de comunidad de la 
prueba) y deberán ser analizadas por el juez de acuerdo con las reglas de la sana crítica o persuasión 
racional acogidas por nuestro ordenamiento procesal: 
  
“4. De acuerdo con la doctrina jurídica procesal, en materia de apreciación de las pruebas, es decir, de la 
actividad intelectual del juzgador para determinar su valor de convicción sobre la certeza, o ausencia de 
ésta, de las afirmaciones de las partes en el proceso, existen tres (3) sistemas, que son: 
  
i) El sistema de íntima convicción o de conciencia o de libre convicción, en el cual se exige únicamente una 
certeza moral en el juzgador y no se requiere una motivación de su decisión, es decir, no se requiere la 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48425
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expresión de las razones de ésta. Es el sistema que se aplica en la institución de los llamados jurados de 
conciencia o jueces de hecho en los procesos penales en algunos ordenamientos jurídicos. 
  
ii) El sistema de la tarifa legal o prueba tasada, en el cual la ley establece específicamente el valor de las 
pruebas y el juzgador simplemente aplica lo dispuesto en ella, en ejercicio de una función que puede 
considerarse mecánica, de suerte que aquel casi no necesita razonar para ese efecto porque el legislador 
ya lo ha hecho por él. 
  
Este sistema requiere una motivación, que lógicamente consiste en la demostración de que el valor asignado 
por el juzgador a las pruebas guarda total conformidad con la voluntad del legislador. 
  
iii) El sistema de la sana crítica o persuasión racional, en el cual el juzgador debe establecer por sí mismo 
el valor de las pruebas con base en las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia.  
  
Este sistema requiere igualmente una motivación, consistente en la expresión de las razones que el juzgador 
ha tenido para determinar el valor de las pruebas, con fundamento en las citadas reglas. 
  
5. El último de los sistemas mencionados es el consagrado en los códigos modernos de procedimiento, en 
las varias ramas del Derecho, entre ellos el Código de Procedimiento Civil colombiano vigente, que dispone 
en su Art. 187. (Actualmente contemplado en el artículo 176 del Código General del Proceso.) 
 
“Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin 
perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. 

  
“El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba” 
  
 Por tanto, el testimonio, como parte de los diversos medios de prueba previstos por el legislador, se orienta 
al convencimiento del juez, pues quien lo solicita, lo hace en su propio interés y asume las consecuencias 
tanto favorables como adversas de la declaración. Antes de solicitar la prueba, la parte habrá tenido en su 
esfera individual la posibilidad de analizar el beneficio que le puede traer la declaración del tercero frente 
a sus intereses. Así mismo, habrá tenido oportunidad de verificar la capacidad del testigo, para evitar que 
la jurisdicción se desgaste con la citación y comparecencia de personas que de antemano se sabe que tienen 
una inhabilidad absoluta para declarar.” (subrayado fuera de texto) 
 
De lo anterior, este Despacho carece de plena certeza conforme a las pruebas obrante en el expediente dado 
que no se logró demostrar la comisión o no del comportamiento contrario a la convivencia por parte del 
recurrente, en consideración a que no se cuenta con los elementos necesarios para establecer si el ciudadano 
infringió o no la disposición que contemplaba el uso obligatorio del tapaboca en época decembrina, por lo 
que no compartimos la decisión del A-quo al señalar que obra como prueba suficiente el comparendo 
impuesto al señor JULIO CESAR TRIVIÑO MEDINA. 
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Por lo anterior, le corresponde a esta instancia validar que, durante todas las etapas del proceso verbal 
abreviado, se garantice el debido proceso, más aún cuando el presunto infractor manifestó una circunstancia 
o situación que pone en duda la comisión del comportamiento contrario a la convivencia. 
 
En ese sentido, la Corte Constitucional en la sentencia C-349 de 2017 ya mencionada, también realizó el 
control constitucional del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, analizando las autoridades competentes para 
adelantar dicho proceso, consistente en el trámite, presupuestos y consecuencia jurídicas; naturaleza de la 
presunción de veracidad y otras características relevantes, en la cual en otras conclusiones consagró 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 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 .”  
(…) 
 
“13.1.5. En virtud de la presunción de inocencia las autoridades públicas tienen la carga de demostrar la 
responsabilidad de los individuos sobre quienes ha de recaer la medida sancionatoria . No es entonces 
legítimo que a partir de la presunción de veracidad de los hechos, la ley también presuma en últimas la 
responsabilidad de las personas en contextos en que se puedan imponer sanciones, pues esto supondría una 
inversión de la carga de la prueba ya que serían entonces los individuos sujetos al poder punitivo los 
encargados de demostrar su inocencia o la ausencia de condiciones para ser juzgados responsables. En 
materia penal, el principio de presunción de inocencia prohíbe al legislador invertir siquiera parcialmente 
la carga de la prueba de la responsabilidad, o presumir la concurrencia de uno de los elementos de la 
responsabilidad penal, y por ende al Estado le corresponde demostrar suficientemente todos los elementos 
constitutivos de un delito.[23] Esto rige en principio para otros sectores del derecho sancionatorio. No 
obstante, en ciertos campos del ordenamiento punitivo, tales como el derecho administrativo tributario, la 
jurisprudencia ha juzgado legítimo establecer excepcionalmente, y bajo condiciones precisas, presunciones 
parciales sobre algunos elementos del ilícito.[24] Sin embargo, en el ámbito del derecho correccional de 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-349-17.htm#_ftn23
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-349-17.htm#_ftn24
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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.[25] 

  
13.2. (ii) Ahora bien, la presunción que establece el artículo 223 del CNPC versa sobre la veracidad de los 
hechos constitutivos de la infracción. En este proceso algunas intervenciones señalan que esa configuración 
indica con claridad, que la presunción controlaría solo un elemento de la atribución de responsabilidad, y 
no sería entonces una presunción de culpabilidad sino de uno de los ingredientes que la determinan. En 

todo caso, lo cierto es que para la imposición de medidas correccionales, debe verificarse la ocurrencia 

efectiva de los elementos objetivos del comportamiento contrario a las normas de convivencia. También 

parece claro que la medida correccional no debe tener aplicación, si las pruebas no acreditan el 

acaecimiento efectivo de un comportamiento contrario a las normas de convivencia.  

  
(…) 
  
13.3. Contra lo anterior se aduce, en el presente proceso, que en virtud del artículo 223 del CNPC (iii) las 

autoridades deben fallar con fundamento en las pruebas obrantes, o en las que decreten cuando sea 
preciso, y que la presunción es legal y admite prueba en contrario. Si bien el artículo 223 mencionado dice 
que la autoridad debe resolver de fondo “con base en las pruebas allegadas y los informes de las 

autoridades (…)” (subrayas y negrilla fuera de texto). 
 
En tanto, es requisito sine qua non para imposición de una medida correctiva el agotamiento del 
procedimiento establecido, 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. Se colige de lo anterior entonces que, existiendo un procedimiento reglado en la ley para la 
imposición de una multa, se brinden las garantías mínimas con la observancia también en el caso en estudio 
de la aplicación del principio de la presunción de inocencia. En el caso bajo análisis encuentra el fallador 
de segunda instancia que no existe un soporte probatorio que lo lleve a la convicción de la ocurrencia del 
comportamiento, no uso del tapabocas, teniendo en cuenta que no se constataron las circunstancias y 
situaciones que originaron la imposición de la orden de comparendo que dio lugar a la imposición de la 
multa, desconociendo los principios ya indicados. 
 
Del mismo modo, la Corte Constitucional en el pronunciamiento de la Sentencia C- 495 de 2019, con 
ponencia del Magistrado Alejandro Linares Cantillo, con relación a la presunción de inocencia- garantía 
del debido proceso y la regla básica sobre la carga de la prueba y la carga para demostrar la culpabilidad 
de la persona recae en el estado, dispuso lo siguiente: 
 
(…) Por lo tanto, la regla “en caso de duda, resuélvase en favor del investigado”, no es más que la 
confirmación de que la persona nunca ha dejado de ser inocente y, en el caso de sanciones de naturaleza 
administrativa, la no aplicación de esta regla, genera nulidad del acto administrativo. Aunque la 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-349-17.htm#_ftn25
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jurisprudencia constitucional haya precisado que, en tratándose de procedimientos administrativos, la 
presunción de inocencia no es un derecho absoluto y se haya admitido, de manera excepcional, que el 
Legislador invierta la carga de la prueba de uno de los elementos de la responsabilidad, (el elemento 
subjetivo), a través de la previsión de presunciones de dolo y de culpa, dichas medidas han sido sometidas 
al cumplimiento de rigurosas condiciones y, en todo caso, se ha advertido que esta posibilidad se 
encuentra excluida para ciertos procesos, (…) 
 
6. Pone de presente que la Corte Constitucional lo corroboró en la sentencia C-244 de 1996, al referirse 
a la carga probatoria, (…): 
 
“Como es de todos sabido, el juez al realizar la valoración de la prueba, lo que ha de realizar conforme 

a las reglas de la sana crítica, debe llegar a la certeza o convicción sobre la existencia del hecho y la 

culpabilidad del implicado. Cuando la Administración decide ejercer su potestad sancionatoria tiene que 
cumplir con el deber de demostrar que los hechos en que se basa la acción están probados y que la 
autoría o participación en la conducta tipificada como infracción (…).  
  
Siendo así, no entiende la Corte cómo se pueda vulnerar la presunción de inocencia cuando se ordena a 
la autoridad administrativa competente para investigar (…), pues si los hechos que constituyen una 

infracción administrativa no están debidamente probados en el expediente, o no conducen a un grado 

de certeza que permita concluir que el investigado es responsable, mal podría declararse culpable a 

quien no se le ha podido demostrar la autoría o participación en la conducta antijurídica” (Subraya y 
negrilla fuera del texto) 
 
En ese estado de cosas, en garantía de la presunción de inocencia del  señor JULIO CESAR TRIVIÑO 
MEDINA, regla que implica resolver las dudas razonables en favor del presunto contraventor y de recordar 
que se trata de garantías plenamente aplicables al no conducir a un grado de certeza y no encontrarse 
debidamente probados los hechos que permitan concluir que el endilgado es responsable, mal haría 
entonces declararlo contraventor a quien no se le ha podido demostrar su comportamiento contrario a la 
convivencia materializado en la omisión de uso del tapabocas. 
 
Así las cosas, de lo expuesto se concluye que no puede este despacho  ratificar los argumentos tenidos en 
cuenta por la A-quo para declarar contraventor al señor JULIO CESAR TRIVIÑO MEDINA, toda vez que: 
i) 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, ii) No se consideró la 
totalidad de las pruebas obrantes en el expediente, incluida la versión rendida por el ciudadano en la etapa 
procesal de “pruebas”, realizada  en la audiencia pública adelantada por el Inspector  3 C Distrital de Policía, 
el día doce (12) de abril de 2020,  prueba determinante  para corroborar las circunstancias que dieron origen 
a los hechos. 
    
Por ende, la decisión proferida por el Inspector 3 C Distrital de Policía, en audiencia pública llevada a cabo 
el día doce (12) de abril de 2021correspondiente al expediente policial No. 11-001-6-2019-601043, 
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relacionada con el comparendo interpuesto al  señor JULIO CESAR TRIVIÑO MEDINA, no está llamado 
a prosperar y en consecuencia, deberá revocarse lo resuelto en primera instancia, por cuanto no se comprobó 
que el ciudadano haya incurrido en el comportamiento que afecta la relaciones entre las personas y 
autoridades de que trata el numeral 2 del artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, relacionado con incumplir, 
desacatar, desconocer e impedir la función de policía. 
 
Finalmente, teniendo en cuenta la versión del recurrente en la sustentación del recurso presentado en la 
audiencia pública del día doce (12) de abril de 2021, relacionada con la veracidad del documento 
(comparendo) por la presunta falsificación de la firma del recurrente, es de aclarar que no compete a esta 
instancia conocer de este tipo de asuntos. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la decisión proferida por el Inspector 3 C Distrital de Policía, en 
audiencia pública realizada el día doce (12) de abril de 2021, dentro del expediente No. 
2021533490100535E referente a la sanción impuesta al señor JULIO CESAR TRIVIÑO MEDINA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No.1.022.359.788, 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  (14) días del mes de mayo 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  
 


