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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 veinticuatro (24) de mayo de 2020 siendo las 20:07 p.m., el patrullero de la Policía Metropolitana 

de Bogotá, D.C., Juan Ernesto Cerón Astaiza, identificado con la placa No.184.725, impone al señor 

CRISTIAN SEBASTIÁN SANABRIA MARTÍN, identificado con cédula de ciudadanía No. 

1.022.415.863, la orden de comparendo 002 radicado bajo el expediente número 11-001-6-2020-

291594 por incumplimiento a: “CONSUMO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES (LEY SECA)” 

(…) Relatos de los hechos: “El ciudadano en mención se encuentra consumiendo bebidas 

alcohólicas en vía pública y en su alrededor se habían aproximadamente 5 personas por tal 

motivo se encuentra violando el decreto 636 del 06 de mayo de 2020 y el decreto 126 del 10 de 

mayo de 2020” Descargos: “nada manifiesta”, lo que conlleva a incumplir, desacatar, desconocer 

e impedir la función o la orden de policía, conducta tipificada como contraria a la convivencia de 

conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, Código 

Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

 

2. Consultado el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional se evidencia el 

comparendo bajo el expediente número 11-001-6-2020-201594 de fecha veinticuatro (24) de mayo 

de 2020, impuesto al señor CRISTIAN SEBASTIÁN SANABRIA MARTÍN, en donde se registra 

la siguiente información: 
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3. Obra copia de orden de comparendo RNMC No.002, No. expediente policía: 11-001-6-2020-291594 

de fecha veinticuatro (24) de mayo de 2020, impuesto al señor CRISTIAN SEBASTIÁN 

SANABRIA MARTÍN, el cual señala en los hechos que: “El ciudadano en mención se encuentra 

consumiendo bebidas alcohólicas en vía pública y en su alrededor se habían aproximadamente 5 

personas por tal m (…)” 
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4. Oficio con radicación No. 2020-581-007611-2 del cuatro (4) de junio de 2020 mediante la cual el 

señor CRISTIAN SEBASTIÁN SANABRIA MARTÍN presentó objeción frente al comparendo de 

policía bajo radicado 11-001-6-2020-291594 ante el Área de Gestión Policiva de la Secretaría 

Distrital de Gobierno en la que el ciudadano manifestó que: (…) ya que la multa impuesta es 

injustamente colocada con abuso de autoridad se busca objetar este comparendo. Lo que sucedió 

fue que los policías entraron al conjunto Multifamiliares timiza donde resido actualmente; por la 

llamada de la comunidad argumentando que un grupo de ciudadanos venezolanos se encontraban 

formando peleas y desorden en un área común del conjunto, yo me encontraba saliendo del 

apartamento de un vecino cuando al bajar las escaleras un policía que estaba en moto por los 

andenes del conjunto, subio (sic) y me golpio (sic) argumentando que yo estaba escondiendo allí y 

que era venezolan oy que no sabía de que me hablaba me pidió una requisa a lo que accedí, luego 

me dijo coloque las manos atrás y lo hice y ,me esposo, yo le dije que era injusto que yo no hice 

nada, el policía me amenazaba diciéndome que si encontraba a otra persona allí escondida me 

llevaba a la UPJ porque según el nos vio entrar a ese bloque con dos personas más, subimos piso 

por piso revisando si había mas (sic)personas y no los encontró le dije que me soltara ya que no 

había nadie como el había dicho y me dijo que en el cai arreglábamos, me saco de mi conjunto 

esposado por el camino me encontré a un conocido que hace domicilios de comida, el me acompaño 

al cai donde el policía me hizo bota los cordones de mis zapatos y con amenazas me hizo decir 

frente a los compañeros que yo estaba formando peleas en la calle y tomando licor, luego un 

compañero de el decía por radio que llamaran a la patrulla para llevarme a la UPJ porque yo no 

quería colaborar después el policía me hizo firmar el comparendo al cual me negué diciendo que si 

seguía negando las cosas me iría peor, el muchacho domiciliario que me acompaño a la estación 

me convención que firmara ese comparendo virtual que me impuso el policía injustamente porque 

sino me llevaban a la UPJ y era peor teniendo en cuenta la situación del virus por la que estamos 

pasando, firme el comparendo y el policía me hizo llamar a mi mama (…) que me recogiera, al llegar 

mi mama (sic) el policía se metió al cai y no salió mas (…), le pedimos el nombre y el numero de 

placa y jamás nos dio ni el ni sus compañeros. (Cabe resaltar que el policía me encontró saliendo 

de la casa de un vecino en el bloque de al lado donde vivo, y en el cai me decía que no mas (…) 

necesitaban coger a uno y ya fuera o no venezolano).”. 

 

5. Auto expedido por la Inspección 8 G Distrital de Policía de fecha nueve (9) de febrero de 2021, 

mediante el cual avoca conocimiento y da inicio a la actuación policiva con fundamento en el artículo 

206 y 210 de la Ley 1801 de 2016, fijando fecha y hora para realizar audiencia pública para el día 

nueve (9) de marzo de 2021 a la 11:15 a. m. 

 

6. Citación con radicado 20215840439961 del dos (2) de marzo de 2021 dirigida al señor CRISTIAN 

SEBASTIÁN SANABRIA MARTIN, expedida por la Inspectora 8 G Distrital de Policía, con el fin 

de comparecer al despacho de la Inspección el día nueve (9) de marzo de 2021 a la 11:15 a. m. 

 

7. Acta de audiencia pública proceso verbal abreviado de fecha nueve (9) de marzo de 2021mediante 

la cual la Inspectora 8 G Distrital de Policía dio inicio a la misma, la cual fue suspendida al no 
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comparecer al despacho el señor CRISTIAN SEBASTIÁN SANABRIA MARTIN, quien fija fecha 

para continuar la audiencia el día seis (6) de abril de 2021, a las 2:00 p.m. 

 

8. Citación de la Inspección 8 G Distrital de Policía de fecha cinco (5) de abril de 2021 dirigida al correo 

electrónico: sanabriac134@gmail.com. 

 

9. Acta de audiencia pública proceso verbal abreviado de fecha seis (6) de abril de 2021, en la cual la 

Inspectora 8 G Distrital de Policía dio inicio a la misma, de conformidad con el numeral 3 del artículo 

223 de la Ley 1801 de 2016, dejando constancia que el endilgado compareció a la audiencia pública, 

registrándose en el acta los generales de ley, competencia, antecedentes, objeción, fundamentos del 

escrito, oportunidad procesal, medios probatorios, fundamento normativo, caso concreto, resuelve, 

e interposición del recurso de apelación el cual fue concedido ante la Secretaría Distrital de Seguridad 

Convivencia y Justicia. 

 

10. Obra oficio con radicado 2021-541-014449-1 del trece (13) de abril de 2021 en la que la Inspectora 

8 G Distrital de Policía, remite oficio con radicado 20215840607211 del siete (7) de abril de 2021, 

el expediente digital 2020583490107466E para resolver el recurso de alzada. 

 

11. Correo electrónico de fecha catorce (14) de abril de 2021, mediante la cual la Secretaría Distrital de 

Seguridad, Convivencia y Justicia, le solicita al señor CRISTIAN SEBASTIÁN SANABRIA 

MARTIN, al correo electrónico: sanabriac134@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. 

 

12. A la fecha el señor CRISTIAN SEBASTIÁN SANABRIA MARTÍN no sustentó el recurso de 

apelación contra el comparendo 002 dentro del expediente de policía No. 11-001-6-2020-291594. 

 

13. Consultado el liquidador de comparendos de Bogotá - LICO, se evidencia el registro del comparendo 

con número de expediente de policía No. 11-001-6-2020-291594, así: 
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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. 

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, D.C., 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 
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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 8 G Distrital de Policía, en 

audiencia pública celebrada los días de nueve (9) de marzo y seis (6) de abril 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 - (CNSCC), el cual dispone respecto a la oportunidad y requisitos 

de los recursos lo siguiente: 

 

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

 

4. Recursos. Contra la decisión proferida por la autoridad de Policía proceden los recursos de reposición 

y, en subsidio, el de apelación ante el superior jerárquico, los cuales se solicitarán, concederán y 

sustentarán dentro de la misma audiencia. El recurso de reposición se resolverá inmediatamente, y de 

ser procedente el recurso de apelación, se interpondrá y concederá en el efecto devolutivo dentro de la 

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

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

dentro de los ocho (8) días siguientes al recibo de la actuación. 

 

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

apelación se concederá en el efecto suspensivo. 

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

(…) 

Parágrafo 5°. El recurso de apelación se resolverá de plano, en los términos establecidos en el presente 

artículo.” 

 

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.” 
 

 

 
 



 
 

Resolución N°.   Pág. 8 de 16 
 

“Por la cual se resuelve un recurso de apelación” 
 

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 lo 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 fechas nueve (9) de marzo y seis (6) de 

abril de 2021, en el proceso relacionado con el comparendo 002 dentro del expediente policial No. 11- 

001-6-2020-291594, el señor CRISTIAN SEBASTIAN SANABRIA MARTÍN, previos generales de ley 

manifestó lo siguiente: 

 

“me encontraba saliendo del apartamento de un amigo dentro del conjunto, iba bajando las escaleras 

el policía iba subiendo y me dio un puño en el pecho, le pregunte que pasaba y me dijo que si no sabia 

(sic) en el CAI me decía que era lo que pasaba, me pidió una requisa, que me girara que colocara las 

manos más atrás y me esposo y me dijo que yo estaba escondido con alguien más en ese bloque, le 

manifeste (sic) que me dejara golpear en el apartamento donde me encontraba y me dijo que no, que iba 

a subir hasta el quinto piso que si encontraba alguien escondido que me llevaba a la UPJ, a lo cual él 

subio (sic) y no encontro (sic) a nadie, luego me dijo que lo habían llamado porque un grupo de 

venezolanos estaban tomando y peleando en el parqueadero del conjunto, yo le dije que tenía mi cedula 

que no era ningun (sic) venezolano luego me traslado al CAI en el ahí me hizo quitara los cordones y 
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votarlos a la basura y me hizo decirle frente a los compañeros que estaba tomando que si no lo decía me 

iba a ir peor, que me llevaba para atrás que no habían camaras (sic) y que me iba a pegar, me hizo 

firmar el comparendo y no me dejo (sic) presentar argumentos el compañero llamo (sic)a una patrulla 

por el radio diciendo que la necesitaba para trasladarme a la UPJ porque estaba muy grosero, luego al 

CAI llegó un domiciliario que se dio cuenta de todo lo que habia (sic) pasado me pidió el numero (sic) 

de mi mamá, la llamo y llegó al CAI, luego llegó mi mamá y le preguntó al policía que había pasado y 

el policía que me habia (sic) llevado se metio (sic) al baño y manifestaba a los compañeros que estaba 

enfermo; por medio de otras personas me entere del nombre del policía porque los compañeros no me 

quisieron dar el nombre ni número de placa, días despues (sic) recibí amenazas de él por medio de otra 

persona, y al tercer día que fui a buscarlos al CAI, los policías me dijeron que lo habian (sic) trasladado.” 

 

En ese sentido, la Inspectora 8G Distrital de Policía, señala que: “(…) le indica que el comportamiento 

contrario a la convivencia no es conciliable. ANTECEDENTES Se encuentra a despacho el expediente 

radicado con el No. 2020583490107466E, proveniente del área de gestión policía de la Alcaldía Local 

de Kennedy, para efectos de aplicar el trámite establecidos por el Código Nacional de Seguridad, 

Convivencia Ciudadana, así como resolver la objeción radicada contra la orden de comparendo No. 11- 

001-6-2020-291594 impuesto el día veinticuatro (24) de mayo de 2020 al señor CRISTIAN SEBASTIÁN 

SANABRIA MARTÍN, (…) por incurrir en el comportamiento contrario que afecta la relaciones entre 

las personas y las autoridades señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016 que señala 

“ incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía” al desconocer las 

disposiciones contenidas en los Decretos Nacionales y/o Distritales proferidos con ocasión de la 

emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVD (sic) 19 y el mantenimiento del 

orden público; para el caso sub examine, esta infringiendo Decretó (sic) Nacional 636 de 2020, que el 

artículo primero decreta, raza “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 11 de 

mayo de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de mayo de 2020, en el marco de la 

emergencia sanitaria por causa de Coronavirus COVID -19…” OBJECIÓN (…) con radicado número 

2020-581-0076112 del día 4 de junio de 2020, el señor CRISTIAN SEBASTIÁN SANABRIA MARTÍN 

(…) presentó objeción en contra de la orden de comparendo No. 11-001-6-2020- 291594 impuesto el día 

veinticuatro (24) de mayo de 2020. FUNDAMENTO DEL ESCRITO El señor CRISTIAN SEBASTIÁN 

SANABRIA MARTÍN (…) sustenta que la comunidad llamó a la policía porque un grupo de venezolanos 

estaban peleando y formando desorden en el área común del conjunto, y que él se encontraba saliendo 

del apartamento de un vecino que vive en el bloque de enseguida. OPORTUNIDAD PROCESAL (…) la 

objeción al comparendo (…) no fue presentada dentro del término legal establecido. MEDIOS 

PROBATORIOS (…) hemos de tener en consideración los medios probatorios allegados así: 1. Copia 

de la orden de comparendo 11-001-6-2020-291594 impuesto el día veinticuatro (24) mayo de 2020, que 

impone medida correctiva, multa tipo 4 y participación en programa comunitario o actividad pedagógica 

de convivencia; impuesto por el presunto comportamiento contrario a la convivencia señalado en el 

artículo 35 numeral 2 de le Ley 1801 de 2016; en su acápite de “descargos” no se registra manifestación. 

FUNDAMENTOS NORMATIVO (…) Así las cosas, valorando el contenido en la orden del comparendo 

No. 11-001-6-2020-291594 impuesto el día veinticuatro (24) mayo de 2020, la cual fue firmada por el 

señor CRISTIAN SEBASTIÁN SANABRIA MARTÍN, donde se registra que el presunto infractor se 
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encontraba consumiendo bebidas alcohólica y se encontraba infringiendo el decreto nacional 636 de 

2020 y el decreto 126 del 10 de mayo de2020; observa el despacho que ni los descargos, ni en la objeción 

presentada, ni en los argumentos rendidos en la presente diligencia por el presunto infractor refuta lo 

allí indicado, es decir, no controvierte el comportamiento, contrario sensu, reconoce el  incumplimiento 
 de la disposición, al admitir en la objeción “yo me encontraba saliendo del apartamento de un vecino en 

 el bloque de al lado donde vivo” ratificada en la argumentación presentada “me encontraba saliendo 

del apartamento de un amigo dentro del conjunto”, lo que evidencia que el señor CRISTIAN 

SEBASTIÁN SANABRIA MARTÍN desacató lo ordenado en el Decreto Nacional 636 de 2020, dado 

que, la disposición nacional y distrital es clara al exigir el cumplimiento de las medidas de aislamiento, 

así: “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 11 de mayo de mayo de 2020, 

hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria 

por causa de Coronavirus COVID -19…” Bajo ese entendido, es evidente que el señor CRISTIAN 

SEBASTIÁN SANABRIA MARTÍN, incumplió la medida contenida en el Decreto Nacional 636 de 

2020, respecto a la medida de aislamiento preventivo obligatorio, y por ende incurrió en el 

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

Seguridad y Convivencia Ciudadana que reza “incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o 

la orden de policía”, en consecuencia en parágrafo 2 de la norma en cita estipula las medidas correctivas 

aplicar a cada comportamiento, para el caso concreto son: multa general tipo 4 y Participación en 

programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, por lo que la actuación realizada por la 

autoridad de policía al imponer la orden de comparendo se realizó en debida forma.”(…) (Subraya fuera 

del texto) 

 

Luego, la Inspectora procede hacer un análisis de las pruebas señalando que: “(…) Para concluir, en 

atención al material obrante del expediente y del análisis jurídico realizado (…) el presunto infractor 

(…) desacató, incumplió la medida de aislamiento preventivo obligatorio ordenada en el decreto 636 de 

2020. Como consecuencia de lo anterior, este despacho, encuentra que efectivamente el señor CRISTIAN 

SEBASTIÁN SANABRIA MARTÍN, (…) incurrió en el comportamiento descrito en la orden de 

comparendo, conducta a la que le es imponible medida correctiva de Multa General tipo 4, conforme a 

lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 35 de la Ley 1801 de 2016(…)” 

 

Agotado lo anterior, la Inspectora 8 G Distrital de Policía, resolvió: 

 

“(…) PRIMERO: Proferir Orden de Policía en contra del señor CRISTIAN SEBASTIÁN SANABRIA 

MARTÍN, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.022.415.863 de Bogotá (D.C) por incurrir en 

comportamiento señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, con fundamento en el 

contenido del comparendo No. 11-001-6-2020-291594 del 24 de mayo de 2020, por las consideraciones 

expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Imponer al señor CRISTIAN 

SEBASTIÁN SANABRIA MARTÍN, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.022.415.863 de 

Bogotá (D.C), medida correctiva de multa tipo 4 por valor de NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 

TRESCIENTOS VEINTE PESOS ($936.320.oo), (…) CUARTO: Contra la presente decisión proceden 

los recursos de reposición y en subsidio de apelación ante el superior jerárquico contemplados en el 
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numeral 4 del artículo 4 del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016. (…) Una vez, leída la presente decisión 

por el señor CRISTIAN SEBASTIÁN SANABRIA MARTÍN (…) manifiesta no estar de acuerdo (…) 

Así las cosas, la Inspectora 8 G Distrital de Policía de la Localidad de Kennedy RESUELVE: 

PRIMERO: Conceder el recurso de apelación interpuesto (…) dado que fue interpuesto dentro del 

término. SEGUNDO: Remitir el expediente debidamente foliado ante el superior jerárquico, Secretaría 

de Seguridad, Convivencia y Justicia. TERCERO: Envíese por Secretaría dentro del término de dos (2) 

días el expediente 2020583490107466E, ante el superior jerárquico (…) CUARTO: Las partes quedan 

notificadas por estrados. (…)” 

 

4.2 De los argumentos de la recurrente 

 

El señor CRISTIAN SEBASTIÁN SANABRIA MARTÍN, en la audiencia pública de fecha nueve (9) de 

marzo y el seis (6) de abril de 2021 manifestó su voluntad de interponer el recurso de apelación contra la 

decisión tomada por la Inspectora 8 G Distrital de Policía, en los siguientes términos: 

 

“(…) manifiesta no estar de acuerdo con la misma por lo cual interpone recurso de apelación (…) frente 

a lo cual manifiesta: “que al contrario de lo que dice la pagina (sic) 8 en el segundo párrafo no me 

encontraba consumiendo bebidas alcohólicas, no estaba infringiendo el decreto 636 de 2020 no el decreto 

126 del 10 de mayo de 2020, que no presenté descargos por que el policía no me dejo, en la objeción si 

lo hice, en lo argumentos rendidos en la diligencia del seis (6) de abril también lo hice, y refute lo indicado 

en el comparendo, no reconozco el incumplimiento de la disposición y no admito el comportamiento”. 

 

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 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 de 2020 “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 de 2020 por medio de la cual se prorrogó hasta el 

treinta (30) de noviembre de 2020, prorrogada hasta el veintiocho (28) de febrero de 2021 mediante la 

Resolución 2230 del 27 de noviembre de 2020 y, prorrogada hasta el treinta y uno (31) de mayo de 2021 

mediante la Resolución 222 de 2021. 

 

En ese sentido, el gobierno nacional expidió en su oportunidad el Decreto 636 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 cual dispuso en el artículo 1: “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 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 

a.m.) del día 25 de mayo 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 totalmente la 

libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, con las excepciones previstas en los 
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artículos 3 y 4 del presente Decreto.” Así mismo, el artículo 8 ídem, contempló: “Prohibición de consumo 

de bebidas embriagantes. Ordenar 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 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de mayo de 2020. No queda 

prohibido el expendio de bebidas embriagantes. (Subraya fuera del texto) 
 

En consecuencia de lo anterior, la administración distrital expidió normatividad con el fin de impartir 

lineamientos, medidas y controles generales en la Ciudad de Bogotá, D.C., 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 126 del 10 de mayo de 2020 “Por medio del cual se establecen medidas 

transitorias para el manejo del riesgo derivado de la pandemia por Coronavirus COVID-19 durante el 

estado de calamidad pública declarado en el distrito capital y se toman otras determinaciones” mediante 

el cual en el artículo 1 señaló: “(…) USO OBLIGATORIO DE TAPABOCAS. El uso de tapabocas que 

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

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

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

Ciudadana, así como las demás sanciones a que haya lugar. (…)” (Subraya fuera del texto) 

 

Por lo anterior, una vez revisada la normatividad en que se fundamentó el uniformado de la policía para 

imponer el comparendo 002 dentro del expediente policial No. 11-001-6-2020-291594 del veinticuatro 

(24) de mayo de 2020, al señor CRISTIAN SEBASTIÁN SANABRIA MARTÍN se deduce que para la 

fecha en que ocurrieron los hechos dichas normas (Decreto Nacional 636 de 2020 y Decreto Distrital 126 

de 2020) se encontraban vigentes. 

 

Ahora bien, se hace necesario analizar el incumplimiento al que hace alusión el uniformado de la policía 

al imponer el comparendo mencionado al señalar que: “CONSUMO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES 

(LEY SECA)” (…) Relatos de los hechos: “El ciudadano en mención se encuentra consumiendo 

bebidas alcohólicas en vía pública y en su alrededor se habían aproximadamente 5 personas por tal 

motivo se encuentra violando el decreto 636 del 06 de mayo de 2020 y el decreto 126 del 10 de mayo de 

2020” Descargos: “nada manifiesta”. 

 

A su vez la Inspectora 8 G Distrital de Policía dentro de su estudio de primera instancia, indica entre otras, 

que: la objeción al comparendo (…) no fue presentada dentro del término legal establecido. (…) hemos 

de tener en consideración los medios probatorios allegados así: 1. Copia de la orden de comparendo 11- 

001-6-2020-291594 impuesto el día veinticuatro (24) mayo de 2020, que impone medida correctiva, multa 

tipo 4 y participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia; impuesto por el 

presunto comportamiento contrario a la convivencia señalado en el artículo 35 numeral 2 de le Ley 1801 

de 2016; en su acápite de “descargos” no se registra manifestación. FUNDAMENTOS NORMATIVO 

(…) Así las cosas, valorando el contenido en la orden del comparendo No. 11-001-6-2020-291594 

impuesto el día veinticuatro (24) mayo de 2020, la cual fue firmada por el señor CRISTIAN SEBASTIÁN 
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SANABRIA MARTÍN, donde se registra que el presunto infractor se encontraba consumiendo bebidas 

alcohólica y se encontraba infringiendo el decreto nacional 636 de 2020 y el decreto 126 del 10 de mayo 

de2020; observa el despacho que ni los descargos, ni en la objeción presentada, ni en los argumentos 

rendidos en la presente diligencia por el presunto infractor refuta lo allí indicado, es decir, no 

controvierte el comportamiento, contrario sensu, reconoce el incumplimiento de la disposición, al admitir 
 en la objeción “yo me encontraba saliendo del apartamento de un vecino en el bloque de al lado  donde 

 vivo” ratificada en la argumentación presentada “me encontraba saliendo del apartamento de un amigo 

dentro del conjunto”, lo que evidencia que el señor CRISTIAN SEBASTIÁN SANABRIA MARTÍN 

desacató lo ordenado en el Decreto Nacional 636 de 2020 (…)” 

 

El presunto infractor en audiencia pública de fechas nueve (9) de marzo y seis (6) de abril de 2021 

manifestó que: “me encontraba saliendo del apartamento de un amigo dentro del conjunto, iba bajando 

las escaleras el policía iba subiendo y me dio un puño en el pecho, le pregunte que pasaba y me dijo que 

si no sabia (sic) en el CAI me decía que era lo que pasaba, me pidió una requisa, que me girara que 

colocara las manos más atrás y me esposo y me dijo que yo estaba escondido con alguien más en ese 

bloque, (…) y no encontro (sic) a nadie, luego me dijo que lo habían llamado porque un grupo de 

venezolanos estaban tomando y peleando en el parqueadero del conjunto, yo le dije que tenía mi cedula 

que no era ningun (sic) venezolano luego me traslado al CAI (…)” 
 

De este modo y conforme a lo obrante en el expediente encontramos que: 

 

1. Las normas tanto nacional como distrital (Decreto Nacional 636 de 2020 y el Decreto Distrital 126 de 

2020 se encontraban vigentes para la ocurrencia de los hechos (veinticuatro (24) de mayo de 2020) 

 

2. El Decreto Nacional 636 de 2020 ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas 

habitantes de la República de Colombia, a partir del día 11 de mayo hasta el día 25 de mayo de 2020, en 

el marco de la emergencia sanitaria por causa de Coronavirus COVID -19 y a su vez, en el artículo 8 

ordenó a los alcaldes y gobernadores que en el marco de sus competencias constitucionales y legales 

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

y establecimientos de comercio y el Decreto Distrital 126 de 2020 ordenó el uso de tapabocas que cubra 

nariz y boca de obligatorio cumplimiento para todas las personas cuando estén fuera de su domicilio, 

independientemente de la actividad o labor a la que salgan. No obstante, el comparendo que se impuso al 

ciudadano fue por “CONSUMO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES”, detallando el uniformado de la 

policía que: “El ciudadano en mención se encuentra consumiendo bebidas alcohólicas en vía pública y en 

su alrededor se habían aproximadamente 5 personas por tal motivo se encuentra violando el decreto 636 

de 6 de mayo de 2020 y el decreto 126 del 10 de mayo de 2020”, este último no fue considerado dentro 

de las diligencias. 

 

Por lo tanto, no resulta coherente y/o conexo el comportamiento descrito en el comparendo impuesto al 

señor Sanabria Martín con el comportamiento endilgado por el A-quo, teniendo en cuenta que si bien, la 

Inspectora de Policía determinó que el ciudadano infringió el artículo 1 del Decreto Nacional 636 de 2020 

relacionado con el aislamiento preventivo obligatorio, el comparendo fue suscrito por el consumo de 
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bebidas embriagantes, donde se evidencia claramente que el Decreto Nacional en mención no prohibía 

dicho consumo sino que ordenaba a los alcaldes y gobernadores prohibir dentro de sus circunscripciones 

territoriales en consumo de bebidas embriagantes, por lo que se concluye que el comportamiento señalado 

en el comparendo no se encontraba tipificado. 

 

Así mismo, no es de recibo para esta instancia que el A-quo a pesar de lo señalado en dicho comparendo 

bajo el parámetro de que el comportamiento no se encontraba tipificado, procedió a declarar infractor al 

señor Sanabria Martín por un comportamiento que no le fue endilgado al mismo (artículo 1 del Decreto 

Nacional 636 de 2020), pues mal haría esta instancia en confirmar una decisión en la que se declara 

infractor al recurrente por un comportamiento distinto al señalado en el comparendo que dio origen a las 

presentes diligencias. 

 

Al respecto, la Corte Constitucional frente al principio de legalidad se pronunció en la sentencia T-385 de 

2019, con ponencia del Magistrado José Fernando Reyes Cuartas, señalando que: Los principios 

constitucionales mínimos que guían la actividad de la policía versan alrededor de (i) su sometimiento al 

principio de legalidad; (ii) la necesidad de que su ejercicio tienda a asegurar el orden público; (iii) que 

su actuación y las medidas a adoptar se encuentren limitadas a la conservación y restablecimiento de 

dicho orden; (iv) que las medidas que tome deben ser proporcionales y razonables, sin que puedan 

entonces traducirse en la supresión absoluta  de  las  libertades  o  en  su  limitación  

desproporcionada, (v) que  no  pueda  imponerse   discriminaciones   injustificadas   a   ciertos 

sectores, (vi) que la medida policiva debe recaer contra el perturbador del orden público, pero no contra 

quien ejerce legalmente sus libertades, y (vii) que se encuentra sometida a los correspondientes controles 

judiciales 

 

(…) 9. En materia administrativa, la jurisprudencia constitucional ha establecido que los principios 

generales que informan el debido proceso se aplican igualmente a todas las actuaciones que desarrolle 

la administración en el cumplimiento de sus funciones, de manera que se garantice: i) el acceso a 

procesos justos y adecuados; ii) el principio de legalidad y las formas administrativas previamente 

establecidas; iii) los principios de contradicción e imparcialidad; y iv) los derechos fundamentales de los 

asociados[56]. 

 

(…) En punto al principio de legalidad[58], este conlleva la aplicación de normas preexistentes y 

establecidas por el órgano competente, lo que se traduce en un límite a las actuaciones de la 

administración  para  evitar  arbitrariedades  de   las   autoridades   y   proteger   los   derechos   de  

los administrados. De esta forma, toda autoridad debe tener sus competencias determinadas en el 

ordenamiento jurídico y ejercer sus funciones con apego a tal principio, para que los derechos e intereses 

de los ciudadanos cuenten con la garantía de defensa necesaria ante posibles actuaciones arbitrarias, 

efectuadas al margen de los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios[59]. 
 

 (…) tratándose del derecho administrativo sancionador y del derecho disciplinario, de la misma forma 

que en el derecho penal, las normas que prescriben conductas sancionables deben respetar el principio 

de legalidad y, por ende, el principio de tipicidad que le es propio, por lo que la disposición instancia 

 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/T-385-19.htm#_ftn56
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/T-385-19.htm#_ftn58
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/T-385-19.htm#_ftn59
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sancionatoria debe establecer la conducta reprochable junto a todos los elementos que la definen, pero 

sin la rigurosidad propia del derecho penal por no referirse a conductas que supongan una trascendental 

incursión en el núcleo duro de los derechos fundamentales, particularmente en el derecho a la libertad[60] 

(Subraya fuera del texto). 

 

Por lo tanto, se deduce la necesidad que dentro de los procedimientos adelantados con ocasión de los 

trámites policivos exista un respeto absoluto a los derechos del ciudadano a ser oído, a la defensa y a la 

contradicción, así como al principio de legalidad, todos los cuales deben estar antecedidos de la 

información precisa sobre el procedimiento a adelantar, los alcances del mismo y la forma en que puede 

ejercerlos, de esta manera encuentra esta Dirección que las normas y los comportamientos contrarios a 

la convivencia con las cuales se fundamentó el fallo de primera instancia por el cual fue declarado 

infractor el señor Cristián Sebastián Sanabria Marín evidencian una clara violación al principio de 

legalidad, motivos que no son de recibo por carecer de exactitud frente al soporte normativo y el 

comportamiento endilgado sobre el cual se basó la sanción del recurrente. 

 

Por otra parte, encuentra esta Secretaría que el trámite establecido por el artículo 223 de la Ley 1801de 

2016 se efectúo en debida forma por la Inspectora de conocimiento llevando a cabo cada una de las etapas 

contempladas en el mismo. 

 

En consecuencia, encontramos que si bien al ciudadano se le garantizó el debido proceso y la doble 

instancia interponiendo el recurso de apelación en termino y oportunidad legal, también es cierto que el 

fundamento jurídico y de hecho en el que el A-quo sustentó la decisión de primera instancia transgredió 

el principio de legalidad, en consideración a la aplicación errada de las normas que se encontraban 

vigentes y los comportamientos endilgados para la fecha de la ocurrencia de los hechos, generándose así, 

una confusión entre el incumplimiento al comportamiento señalado en el comparendo y el 

comportamiento en que sustentó el A-quo su decisión declarando infractor al señor Sanabria Martín. 

 

En ese entendido, se concluye que no resulta para este despacho posible respaldar la decisión del A-quo 

para declarar infractor al señor CRISTIÁN SEBASTIÁN SANABRIA MARTÍN, toda vez que: i) No se 

puede imponer un comparendo amparándose de una norma que no contempla el comportamiento contrario 

a la convivencia. ii) No se puede fundamentar e imponer una medida correctiva frente a un 

comportamiento distinto al suscrito por la autoridad de policía; para el caso en concreto, el impuesto bajo 

comparendo No. 002 dentro del expediente policial 11-001-6-2020 291594. 

 
 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la decisión proferida por la Inspectora 8 G Distrital de Policía, en 

audiencia pública realizada los días nueve (9) de marzo y seis (6) de abril de 2021, conforme a las razones 

anotadas en la parte motiva de esta providencia. 

 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/T-385-19.htm#_ftn60
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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 (23) días del mes de abril 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


