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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 veintiséis (26) de mayo de 2020 siendo las 15:43 p.m., el patrullero de la Policía Metropolitana de 

Bogotá, D.C., José Andrés Ramírez Batanero, identificado con la placa No.39521, impone al señor 
JUAN SEBASTIÁN GUZMÁN BOHÓRQUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.026.598.603, la orden de comparendo 002 radicado bajo el expediente policial número 11-001-6-
2020-295029 por incumplimiento a: “USO DE TAPABOCA” (…) Relato de los hechos: el ciudadano 

incumple orden de policía notificada atraves (sic) del decreto 126 del 10 de mayo de 2020 del artículo 
1 Descargos: el ciudadano manifiesta  por que (sic) estaba tomando unas fotos”, 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 002 bajo el expediente policial número 11-001-6-2020-295029 de fecha veintiséis (26) 
de mayo de 2020, impuesto al señor JUAN SEBASTIÁN GUZMÁN BOHÓRQUEZ, en donde se 
registra la siguiente información: 
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3. Control de asistencia para llevar a cabo audiencia pública de la Inspección 3 D Distrital de Policía de 

fecha diecinueve (19) de marzo de 2021, dentro del expediente No. 2020533490103011E, en la que se 
encuentra registrado el señor JUAN SEBASTIÁN GUZMÁN BOHÓRQUEZ.  
 

4. Acta de audiencia pública proceso verbal abreviado de fecha diecinueve (19) de marzo de 2021, en el 
cual el Inspector 3 D Distrital de Policía dio inicio a la misma de conformidad con los artículos 213 y 
223 de la Ley 1801 de 2016 - (CNSCC), registrando en el acta: la decisión, el resuelve y la solicitud 
del recurso de apelación.  

 
5. Oficio con radicado 20215340640171 del veintiséis (26) de marzo de 2021, mediante la cual el 

Inspector 3 D Distrital de Policía radicó en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 
- (SDSCJ), bajo No. 20215410135401 del siete (7) de abril de 2021, el expediente digital No. 
2020533490103011E, para resolver el recurso de alzada. 

 
6. Asignación del expediente 2020533490103011E con radicado 20215410135401 del siete (7) de abril 

de 2021 a esta Dirección por el sistema Orfeo el día once (11) de mayo de 2020.  
 

7. Oficio con radicado No. 20215300319912 del trece (13) de mayo de 2021mediante el cual la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia le remite al señor JUAN SEBASTIÁN GUZMÁN 
BOHÓRQUEZ a la dirección reportada dentro de la audiencia pública (Calle 23 No. 18-61Barrio Santa 
fe): “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, teniendo en cuenta 
que al ser enviado al  correo electrónico del ciudadano: joseguvo1999@gmail.com “reporta que no se 
pudo entregar” 

 
8. Certificación de devolución de ESM LOGISTICA S.A.S. de fecha trece (13) de mayo de 2021 

mediante el cual informa el motivo de devolución a la dirección suministrada por el ciudadano (Calle 
23 No. 18-61Barrio Santa fe) del oficio 20215300319912 señalando que: “REHUSADO NO 
CONOCEN A LA PERSONA” 
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9. A la fecha el señor JUAN SEBASTIÁN GUZMÁN BOHÓRQUEZ no presentó sustentación del 
recurso de apelación al correo de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. 

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

con número de expediente 11-001-6-2020-295029, así: 
 

 

 
 

 

CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN 

 
1. Competencia de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.  
 
Conforme lo establecido en el numeral 4 del artículo 2 y el artículo 12 del Acuerdo Distrital 735 de 2019, 
se designó a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, como autoridad administrativa 
especial de Policía, competente para conocer, dar trámite y decidir del recurso de apelación de las decisiones 
que profieran los Inspectores y Corregidores Distritales de Policía, respecto de los comportamientos 
contrarios a la convivencia en los siguientes asuntos:  
 
1. Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. 
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 o tras disposiciones.”, y en consecuencia asignó a la 
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Dirección Jurídica y Contractual de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia la función 
de “conocer, dar trámite, y decidir” los recursos de apelación de las decisiones que profieran los 
Inspectores y Corregidores Distritales de Policía, respecto de los comportamientos contrarios antes 
indicados. 
 

2. Problema jurídico 

 
De conformidad con los argumentos expuestos por el recurrente, corresponde a este despacho determinar 
si es pertinente revocar o confirmar la decisión proferida por la Inspección 3 D Distrital de Policía, en 
audiencia pública celebrada el día diecinueve (19) de marzo de 2021. 

 
3. Marco normativo 

 
En relación con la actividad de policía, como ejercicio de materialización de los medios y medidas 
correctivas, que de acuerdo con las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias han sido 
conferidas a los uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas 
en ejercicio del poder y la función de policía, existe un procedimiento especial contenido en el artículo 223 
Capítulo III Proceso Verbal Abreviado del Título III Proceso Único de Policía del Código Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana - (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 devolu tivo 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.” 
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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 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 fecha diecinueve (19) de marzo de 2021, 
en el proceso relacionado con el comparendo 002 radicado bajo el expediente policial número 11-001-6-
2020-295029, el señor JUAN SEBASTIÁN GUZMÁN BOHÓRQUEZ manifestó lo siguiente: 
 
“(…) vivo en el Barrio Santa fe (…) calle 23 No. 18-61 (…)ese día salí de casa a buscar trabajo ese día 
(…)pues ese día salí y ahí un compañero me llamó, pues para que no viéramos fuimos hasta el mirador de 
Bogotá y nos tomamos unas fotos, estábamos los dos si me entiende, solo los dos en el mirador y nos 
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tomamos unas fotos, nos quitamos solo el tapabocas un minuto, y ya nos tomamos unas fotos y pues ahí en 
ese minuto llegó el policía, y pues nos dijo que qué estábamos haciendo y nosotros dos le dijimos que nos 
estábamos tomando unas fotos nos pidió la cédula y se la pasamos, pero pues en ningún momento nos dijo 
que nos iba hacer muta ni nada, no me uso a firmar ni me entregó multa tampoco”.  (subraya fuera de 
texto) (minuto 0:01:54 al minuto 0:3:14 del audio)  
 
El Inspector de conocimiento continuando con el trámite procesal señala lo siguiente: “(…) y como quiera 
que no se solicitaron  pruebas ni se aportaron pruebas por parte de quien se presenta el día de hoy como 
presunto infractor pues no hay pruebas que decretar,  luego este despacho procede a emitir decisión de 
fondo de la siguiente manera: como primera medida los comportamientos que afectan las relaciones entre 
las personas y las autoridades los establece el legislador en el artículo 35 y más exactamente en el que le 
fue señalado en el comparendo antes indicado, esta el  35 numeral 2 antes que indica: “Los siguientes 
comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. 
Su realización dará lugar a medidas correctivas:2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función 
o la orden de Policía.”, quien incurre en ese comportamiento quien incumple una orden de policía pues se 
hace acreedor a las medidas correctivas que estableció el mismo legislador en el citado artículo más 
exactamente en el parágrafo 2 numeral 2 que indica: multa general tipo 2 (sic), participación en programa 
comunitario o actividad pedagógica de convivencia, cuando entramos a mirar esas medidas correctivas 
allí se observan dos tipos de medidas correctivas, una que es de multa tipo 4 (…) que corresponde 
investigar y determinar si la impone o no al inspector de policía y también aparece una medida que es de 
participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia que le corresponde al 
personal uniformado determinar si la impone o no. Cuando hablamos frente a la multa tipo 4 pues te nemos 
que mirar que dijo el legislador frente a esa multa y la encontramos en el artículo 180 quien viene a 
establecer unas multas generales y unas especiales; dentro de la multa general encontramos la multa 
tipo1,2,3 y  4, la cuatro hace referencia a que en el momento de imponerse esta multa corresponde a treinta 
y dos salarios mínimos diarios legales vigentes (…) ahora hay que indicar que frente a la multa tipo 4 pues 
el mismo legislador no permite que la misma sea conmutada, es decir, que no se pueda hacer programa o 
participar en actividad pedagógica para conmutar la multa , si se comprueba que el hecho se cometió que 
la persona incurrió en el comportamiento, pues indudablemente deberá proceder a cancelar ese tipo de 
medida correctiva de multa (…) un hecho que ocurre exactamente el día 26 de mayo de 2020 (…) para un 
resultado de $936.323.oo esa sería la medida correctiva si se comprueba que la persona que incurrió en 
este hecho, ahora bien, descendiendo ya al caso materia de estudio que el día de hoy se presenta Juan 
Sebastián Guzmán Bohórquez (…) y en esta audiencia está manifestando que para ese día si salió 
acompañado, que se retiró el tapabocas así sea tiempo corto para efecto de tomarse unas fotos, al revisar 
esto pues se encuentra uno que el ciudadano está aceptando que definitivamente ese día y a ese momento  
pues no tenía puesto el tapabocas porque decidió retirarse ese tapabocas, incumpliendo el decreto 126 de 
2020 decreto distrital que sale con ocasión de la pandemia que estamos viviendo por el covid, ese decreto 
obliga a que todo ciudadano que estén fuera de su casa debe utilizar de forma permanente cubriendo la 
nariz y la boca eso es un decreto, hay una orden que tiene el ciudadano estar utilizando permanentemente 
el tapabocas cuando este fuera de su casa, cuando se revisa ese decreto por ningún lado encuentra uno 
que haya una causal que excluya de imponer o no o de cumplir con esa obligación, que diga que el 
ciudadano si se va a tomar una foto entonces se lo puede retirar, no la encuentra este despacho que este 
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en forma taxativa en ese decreto, me parece grave que el ciudadano en plena pandemia que estamos 
viviendo frente al covid, y en compañía de otra persona deciden retirase el tapabocas poniendo en riesgo 
no solamente su vida y de la otra persona porque los dos desconocían realmente si tenía o no covid , si el 
uno era asintomático no era asintomático, luego pusieron en riesgo su propia vida y la de los demás (…)no 
puede ser admisible de ninguna manera”  (minuto 0:03:20 al minuto 0:10:22 del audio)  
 
Luego, el Inspector 3 D Distrital de Policía resuelve: “PRIMERO: Declarar a JUAN SEBASTIÁN 

GUZMÁN BOHÓRQUEZ, con cédula 1.026.598.603 como infractor de las normas que afectan las 
relaciones de las personas y las autoridades al incumplir y desacatar el Decreto No. 126 de 2020. 
SEGUNDO: Imponer a JUAN SEBASTIÁN GUZMÁN, con cédula 1.026.598.603 la medida correctiva 
de multa por un valor de treinta y dos salarios mínimos diarios legales vigentes del año 2020 que 
corresponden a NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS. 
($936.323.oo) conforme a los considerandos. TERCERO: Ofíciese a la Policía Nacional para que se dé 
cumplimiento al registro de la medida correctiva (…) SEXTO: Contra la presente providencia procede los 
recursos de reposición y en subsidio el de apelación quedando la decisión notificada en estrados en los 
términos del artículo 223 numeral 3, literal d) (…)  ante este despacho y en Subsidio el de Apelación ante 
el Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales se solicitarán concederán y sustentarán 
dentro de la misma diligencia (…)” (minuto 0:10:22 al minuto 0:12:27 del audio) 
 
El ciudadano interpone el recurso de apelación en la audiencia pública y en consecuencia el Inspector 3 D 
Distrital de Policía concede el mismo para que sea resuelto ante la Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, dejando constancia del registro de asistencia, así como la grabación de dicha 
audiencia. (min 0:17:06 al min 0:17:20 del audio de la audiencia). 
 

4.2 De los argumentos del recurrente  
 

El señor JUAN SEBASTIÁN GUZMÁN BOHÓRQUEZ, en la audiencia pública de fecha diecinueve 
(19) marzo de 2021 manifestó su voluntad de interponer los recursos de ley, contra la decisión tomada por 
el Inspector 3 D Distrital de Policía, siendo sustentado en los siguientes términos: 
 
“(…)ese día no tome fotos (…) pero no tengo nada (…) el de apelar porque voy a apelar yo digo que la 
multa fue de manera injustificada, porque ese día yo salí del trabajo y tenía puesto el tapabocas si, y salí 
de la casa para buscar trabajo y tenía puesto el tapabocas, un compañero me llamó y me dijo que nos 
viéramos y fue media hora que nos vimos y pues en ese lapso pues nos tomamos unas fotos, fuimos hasta 
el mirador y nos demoramos como 5 minutos ahí en el mirador nos tomamos unas fotos y pues mientras 
que nos estamos tomando las fotos el policía llegó nos pidió la cédula y pues en ningún momento nos dijo 
que no había hecho multa, que nunca nos puso a firmar nada, nunca me entregó multa nada, ósea  yo no 
tenía conocimiento de que me había hecho la multa si me entiende Inspector, solo nos pidió la cédula y ya, 
y pues ahí como que digito ahí algo en su aparato verde y ya y nos dijo listo y ya y nosotros nos fuimos” 
(min 0:15:49 al min 0:17:04 del audio de la audiencia) 
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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 de 2020 el Gobierno 
Nacional se vio en la necesidad de adoptar una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la 
propagación de la COVID -19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos a través de la Resolución 385 
“Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan 
medidas para hacer frente al virus”, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social,  modificada 
por la Resolución 844 de 2020 por medio de la cual se extendió la emergencia hasta el 31 de agosto de 
2020, modificada por la Resolución 1462 del 25 de agosto de 2020  por medio de la cual se prorrogó hasta 
el 30 de noviembre de 2020, prorrogada hasta el 28 de febrero de 2021 mediante la Resolución 2230 del 27 
de noviembre de 2020, prorrogada hasta el 31 de mayo de 2021 conforme la Resolución 222 del veinticinco 
(25) de febrero de 2021, y prorrogada hasta el 31 de agosto de 2021 mediante la Resolución 738 del 26 de 
mayo 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 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”, que dispuso en el artículo 1 lo siguiente : “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.”, norma que se encontraba vigente para la fecha ocurrencia de los hechos. (Subraya y negrilla 
nuestra). 
 
Ahora bien, tenemos que el literal c) del numeral 3 del artículo 223 del (CNSCC), que dispone el trámite 
que se debe adelantar en la etapa probatoria que busca garantizar el derecho fundamental al debido proceso 
señalando que: “Pruebas. Si el presunto infractor o el quejoso solicitan la práctica de pruebas adicionales, 
pertinentes y conducentes, y si la autoridad las considera viables o las requiere, las decretará y se 
practicarán en un término máximo de cinco (5) días (…)”, nótese que el apelante indica puntualmente: 
“(…) y nos tomamos unas fotos, estábamos los dos si me entiende solo los dos en el mirador y nos tomamos 
unas fotos, nos quitamos solo el tapabocas un minuto, y ya nos tomamos unas fotos  y pues ahí en ese 
minuto llegó el policía, y pues nos dijo que qué estábamos haciendo y nosotros dos le dijimos que nos 
estábamos tomando unas fotos nos pidió la cédula y se la pasamos (…)”y en la interposición del recurso:  
“(…) yo digo que la multa fue de manera injustificada, porque ese día yo salí del trabajo y tenía puesto el 
tapabocas si, y salí de la casa para buscar trabajo y tenía puesto el tapabocas, un compañero me llamó y 
me dijo que nos viéramos y fue media hora que nos vimos y pues en ese lapso pues nos tomamos unas fotos, 
fuimos hasta el mirador y nos demoramos como 5 minutos ahí en el mirador (…) y pues mientras que nos 
estamos tomando las fotos el policía llegó nos pidió la cédula y pues en ningún momento nos dijo que no 
había hecho multa, que nunca nos puso a firmar nada, nunca me entregó multa nada, ósea  yo no tenía 
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conocimiento de que me había hecho la multa (…)”, manifestación que se tuvo en cuenta para la imposición 
de la medida correctiva con la que contó el Inspector de conocimiento para argumentar y comprobar los 
hechos enunciados en el comparendo relacionado con la falta de uso del tapabocas en el espacio público 
por parte del recurrente, quedando demostrado que el ciudadano incurrió en el comportamiento contrario a 
la convivencia. 
 
De conformidad con lo anterior, se verificaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar para determinar 
si el recurrente, quien conforme a los hechos descritos tanto en el comparendo como en las versiones 
rendidas y la sustentación del recurso de apelación se logró confirmar que el señor JUAN SEBASTIÁN 

GUZMÁN BOHÓRQUEZ se encontraba en el espacio público sin portar el tapabocas y que al momento 
de ser requerido por el uniformado indicó sus razones por las que no lo llevaba puesto, las cuales no 
comparte esta instancia, incurriendo así en el comportamiento contrario a la convivencia e incumpliendo la 
norma distrital que dispone que el uso obligatorio del tapabocas cuando se esté fuera del domicilio 
independientemente de la actividad o labor que se desempeñe; por tanto, se deduce que el presunto infractor 
tuvo oportunidad procesal para aclarar e indicar la circunstancia de lo sucedido en la audiencia pública, en 
tanto, que es deber del Inspector como autoridad de policía, buscar todos los mecanismos de prueba 
necesarios para corroborar los hechos que dieron origen a la actuación policiva. 
  
A su vez, esta instancia corroboró que la norma vigente para la ocurrencia de los hechos, es decir el 26 de 
mayo de 2020, era el Decreto Distrital 126 de 2020 como resultado de las disposiciones de orden nacional 
ya enunciadas con anterioridad aclarando que el uso del tapabocas para la época de los hechos como en la 
actualidad es obligatorio al encontrarse fuera del domicilio como medida preventiva para evitar el contagio 
por la covid-19, tanto del recurrente como de la comunidad en general. 
 
Ahora bien, es de señalar que el ciudadano en el recurso apelación interpuesto en la audiencia pública, no 
justificó su comportamiento, sino que se basó en señalar que le parece injusto porque solo fue un momento 
mientras se tomaba unas fotos con un amigo; razones por las cuales esta instancia no acredita el 
comportamiento del ciudadano GUZMÁN BOHÓRQUEZ.  
 
Para el caso concreto, tenemos que del análisis realizado por el A-quo en la audiencia pública virtual 
celebrada  el día diecinueve (19) de marzo de 2021, se entiende que el procedimiento desarrollado por la 
autoridad de policía se realizó dentro del marco de la normatividad vigente para la fecha de la ocurrencia 
de los hechos, teniendo en cuenta que las autoridades de policía tienen asignada una función de 
mantenimiento del orden público que busca preservar el respeto, la armonía y la convivencia pacífica dentro 
de la comunidad, y por ello es válido que la actividad de policía se valga de las acciones preventivas o 
correctivas legalmente reconocidas en nuestro ordenamiento jurídico, en el caso sub examine, las acciones 
contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.   
 
En ese sentido, se puede evidenciar que el Inspector de conocimiento evaluó lo contenido en la orden de 
comparendo impuesta, resaltando que en la versión presentada por el señor GUZMÁN BOHÓRQUEZ 
aportó pruebas que no conllevaron a desvirtuar el comportamiento contrario a la convivencia, que para el 
caso concreto es el de desacatar la orden de policía, en razón al incumplimiento del uso obligatorio del 
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tapabocas, el cual fue regulado mediante el artículo 1 del Decreto Distrital 126 de 2020, vigente para la 
fecha de los hechos, quien haciendo un análisis integral de lo obrante en el expediente concluyó que el 
recurrente no portaba el tapabocas el día veintiséis (26) de mayo de 2020 cuando se encontraba en un 
mirador de la Ciudad de Bogotá en compañía de un amigo, tomándose unas fotos.  
 
De igual manera, se observa que en primera instancia se analizó el material probatorio que obra en el 
expediente, encontrándose que en efecto el recurrente se encontraba en el sitio descrito en la orden de 
comparendo sin justificación alguna incumpliendo así la orden del uso obligatorio del tapabocas, decretado 
con ocasión a la emergencia sanitaria por riesgo de contagio por covid-19, lo cual se analizó desde el 
contexto de la ocurrencia del comportamiento contrario a la convivencia, teniendo así la oportunidad de 
controvertir ejerciendo su derecho a la defensa, siendo la audiencia pública virtual la etapa probatoria para 
controvertir, aportar y evaluar las pruebas que se pretendan hacer valer durante el trámite del proceso verbal 
abreviado, conforme con los literales c) y d) del artículo 223 del (CNSCC) que señala:  

“c) Pruebas. Si el presunto infractor o el quejoso solicitan la práctica de pruebas adicionales, pertinentes 
y conducentes, y si la autoridad las considera viables o las requiere, las decretará y se practicarán en un 
término máximo de cinco (5) días. Igualmente la autoridad podrá decretar de oficio las pruebas que 
requiera y dispondrá que se practiquen dentro del mismo término. La audiencia se reanudará al día 
siguiente al del vencimiento de la práctica de pruebas. Tratándose de hechos notorios o de negaciones 
indefinidas, se podrá prescindir de la práctica de pruebas y la autoridad de Policía decidirá de plano. 
Cuando se requieran conocimientos técnicos especializados, los servidores públicos del sector central y 
descentralizado del nivel territorial, darán informes por solicitud de la autoridad de Policía; d) Decisión. 
Agotada la etapa probatoria, la autoridad de Policía valorará las pruebas y dictará la orden de Policía o 
medida correctiva, si hay lugar a ello, sustentando su decisión con los respectivos f undamentos normativos 
y hechos conducentes demostrados. (…)” 

 
De lo anterior, se evidencia que el A- quo le garantizó al ciudadano el debido proceso establecido el artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016, es decir en la audiencia pública a la cual asistió, fue escuchado y tuvo la 
oportunidad de solicitar o presentar las pruebas necesarias para ejercer su defensa y derecho de 
contradicción sobre los hechos que dieron origen a las presentes diligencias.  
 
Por otra parte, es de gran relevancia aclararle al apelante, que de conformidad con la situación actual que 
atraviesa el país por la emergencia sanitaria decretada desde el pasado 12 de marzo 2020 a través de la 
Resolución 385 del 12 de marzo 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”, prorrogada hasta el 31 de agosto 
de 2021 mediante la Resolución 738 del 26 de mayo de 2021, el Gobierno Nacional viene tomando distintas 
medidas como el de limitar la locomoción de las personas por la incidencia de la pandemia Covid-19 que 
amenaza la salud y la vida de los habitantes por su alto contagio y los niveles de muerte derivados de la 
enfermedad. 
 
Por lo cual,  la adopción de medidas para controlar las actividades de la población teniendo como criterio 
horarios y circunstancias de tiempo, modo y lugar configuran distinciones constitucionalmente admisibles, 



  
 
Resolución N°. 0093 del 31 de mayo de 2021         Pág. 13 de 15 

 
“Por la cual se resuelve un recurso de apelación”                     

 

 

otorgando y restringiendo la locomoción de todas las personas con las excepciones previstas, esto con el 
objetivo de mitigar la expansión del contagio por Coronavirus Covid-19, por lo que es injustificable que 
los ciudadanos incumplan las diferentes medidas tomadas poniendo en riesgo no solo su salud si no la de 
los demás habitantes del  Distrito capital. 
 
A su vez, es necesario dar a conocer al señor JUAN SEBASTIÁN GUZMÁN BOHÓRQUEZ que de 
conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 1801 de 2016 - (CNSCC), la función de policía 
es la facultad que tiene la autoridad policial para hacer cumplir las disposiciones dictadas por el legislador 
en ejercicio del poder de policía, con el propósito de desplegar acciones que garanticen la convivencia de 
los ciudadanos y la protección de la vida. Estas funciones se materializan a través de órdenes de policía. 
Ahora bien, por disposición del artículo 20 (CNSCC) la actividad de policía, es el ejercicio de 
materialización de los medios y medidas correctivas, por parte de uniformados de la Policía Nacional, cuyo 
fin es concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de Policía, a las 
cuales está subordinada. 
 
En este sentido, la Policía Nacional atendiendo su naturaleza civil y su finalidad de mantener las 
condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y  asegurar que los habitantes 
de Colombia convivan en paz, conforme lo establecido en el artículo 218 de la Constitución Política, le 
corresponde utilizar los medios idóneos con el fin de dar cumplimiento a las normas establecidas por el 
legislador en ejercicio del poder de policía, como la contenida en el artículo 35 del (CNSCC) que establece 
los comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades, entre los cuales se 
encuentra: “2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.” como ocurrió 
en el caso bajo análisis. 
 
En concordancia con lo anterior, el artículo 149 de la Ley 1801 de 2016, se refiere a los “Medios de Policía” 
definiéndolos como: “los instrumentos jurídicos con que cuentan las autoridades competentes para el 
cumplimiento efectivo de la función y actividad de Policía, así como para la imposición de las medidas 
correctivas contempladas en este Código.”. A renglón seguido dicha norma los clasifica en “inmateriales 
y materiales.” definiendo los “medios inmateriales” como: “aquellas manifestaciones verbales o escritas 
que transmiten decisiones de las autoridades de Policía.” encontrándose dentro de éstos: “1. Orden de 
policía”, la cual es definida por la misma Ley, así: 
 
“Artículo 150. Orden de Policía. La orden de Policía es un mandato claro, preciso y conciso dirigido en 
forma individual o de carácter general, escrito o verbal, emanado de la autoridad de Policía, para prevenir 
o superar comportamientos o hechos contrarios a la convivencia, o para restablecerla.  
 
Las órdenes de Policía son de obligatorio cumplimiento. Las personas que las desobedezcan serán 
obligadas a cumplirlas a través, si es necesario, de los medios, medidas y procedimientos establecidos en 
este Código. Si la orden no fuere de inmediato cumplimiento, la autoridad conminará a la persona para 
que la cumpla en un plazo determinado, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes.” (subrayado fuera 
de texto) 
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En consecuencia, el numeral 2 del artículo 35 señala como “Comportamientos que afectan las relaciones 
entre las personas y las autoridades”: 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden 
de Policía.”. En tal virtud, si una persona desacata o impide el cumplimiento de una orden de policía y para 
el caso concreto la impartida en el Decreto Distrital 126 de 2020, incurre en el comportamiento antes citado. 
 
En tal sentido, el Inspector 3 D Distrital de Policía tomó la decisión e impuso la medida correctiva de multa  
tipo 4 declarando contraventor al señor JUAN SEBASTIÁN GUZMÁN BOHÓRQUEZ, refiriendo la 
norma vulnerada contenida en el artículo 1 del Decreto Distrital 126 de 2020, que prevé el uso obligatorio 
del tapabocas teniendo en cuenta las versiones dadas por el encartado en las etapas del proceso y que aportó 
las pruebas que no desvirtuaron tal comportamiento, en el entendido que los motivos por él alegados, no 
son justificables y de recibo para esta instancia. 
 
Así las cosas, conforme a lo obrante dentro del expediente es dable concluir que: i). Se le garantizó el 
debido proceso y de defensa, al recibir y atender la objeción presentada, conociendo el A-quo el caso, las 
circunstancias de tiempo modo y lugar, concediéndole la oportunidad para rendir su versión de los hechos, 
aportar pruebas, lo cual en el asunto en cuestión ninguna justificó su incumplimiento, ni las versiones del 
recurrente lograron desvirtúan los hechos que originaron la acción policiva. ii) Se logró demostrar que el 
señor GUZMÁN BOHÓRQUEZ se encontraba en el sitio descrito en la orden de comparendo sin 
justificación alguna incumpliendo la orden del uso obligatorio del tapabocas, decretado con ocasión a la 
emergencia sanitaria por riesgo de contagio por covid-19, razón por la cual se concluye que el endilgado 
desacató la medida ordenada en el Decreto Distrital 126 de 2020, lo que conlleva a incurrir en el 
comportamiento contrario a la convivencia señalado en el numeral 2 del artículo 35 del (CNSCC) que 
dispone: “2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.” que resultó con 
la imposición de la multa tipo 4, por lo que esta Secretaría procede a confirmar la decisión de la primera 
instancia. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto,  
 

 

RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida por el Inspector 3 D Distrital de Policía, en 
audiencia pública realizada el día diecinueve (19) de marzo 2021, dentro del expediente No. 
2020533490103011E, referente a la sanción impuesta al señor JUAN SEBASTIÁN GUZMÁN 
BOHÓRQUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.026.598.603, conforme a las razones 
anotadas en la parte motiva de esta providencia. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar que contra esta providencia no procede ningún recurso. 
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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  (31) 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  


