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Doctor
JUAN PABLO ACUÑA NOGUERA
CARRERA 20 # 69 - 11
jupaed@hotmail.com
La ciudad

Asunto: NOTIFICACIÓN POR AVISO. RESOLUCION NO. 0080 DEL 5 DE ABRIL DE 2021

 

Respetado doctor,

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y
de  lo  Contencioso  Administrativo,  mediante  el  presente  me dirijo  a  Usted  a  fin  de  remitirle  la
Resolución No. 0080 del 5 de abril de 2021, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”
proferida  por  la  Dirección  Jurídica  y  Contractual  de  la  Secretaría  Distrital  de  Seguridad,
Convivencia y Justicia; acto administrativo que no admite ningún recurso.

Adicionalmente, se advierte que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente
al de la entrega del aviso en el lugar de destino, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
69 de la Ley 1437 de 2011.

 

Cordialmente,

SONIA STELLA ROMERO TORRES
DIRECCION JURIDICA Y CONTRACTUAL

ACCIÓN USUARIO DEPENDENCIA
Proyectó XIMENA BUSTOS SANCHEZ DIRECCION JURIDICA Y CONTRACTUAL
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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 dieciocho (18) de junio de 2020 siendo las 17:56, el señor patrullero Fernando Rueda 

Ruiz de la Policía Metropolitana de Bogotá, identificado con la placa No 57093, impone al 

señor BERTO SIMON BERNAL BOHORQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía 

número 7330130, la orden de comparendo número 11-001-6-2020-340827 por “resistir a 

procedimiento de identificación, desconociendo la autoridad de policía contemplada en la 

Ley 1801 de 2016" lo que conlleva a Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a 

procedimiento de identificación o individualización, por parte de las autoridades de policía, 

conducta tipificada como contraria a la convivencia de conformidad con lo establecido en el 

numeral 3 del artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana.  

 

De conformidad con lo anterior, en el comparendo No. 11-001-6-2020-340827 el Agente de 

Policía registró los siguientes hechos: 

 

“SUCEDIDOS EN AL CALLE 65 CON CARRERA 22 OBSERVO CUANDO PASA UN 

VEHÍCULO POR LA VÍA Y EL SEÑOR BERTO SIMON BERNAL BOHORQUEZ DE C.C 

7330530 CRUZA LA VÍA SIN PRECAUCCIÒN Y EL VEHÌCULO LE CRUZA A EL PERO 

NO LO TOCA POR TAL MOTIVO DICHO CIUDADANO LE LANZA UN OBJETO EL 

VEHICULO Y EMPRENDE CON PALABRAS SOECES AL CONDUCTOR DE 

INMEDIATO LE MANIFESTÒ LAS CONSECUENCIAS DE ESTOS ACTOS POR VÍA DE 

HECHO Y LE HAGO UN LLAMADO DE ATENCIÓN VERBAL A LO CUAL ESTE 

CIUDADANO BERTO SIMON AL MOMENTO DE SOLICITAR SU IDENTIFICACIÓN 

DESCONOCE MI AUTORIDAD COMO POLICIA CONTEMPLADO EN LA LEY 1801 A 

LO CUAL SALE CORRIENDO Y RESISTE A PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN 

DE INMEDIATO LO TOMÓ DEL BRAZO DERECHO Y HAGO USO DE LAS ESPOSAS 
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PARA PODER CONTROLAR A LO QUE SE AFERRA A LA HUMANIDAD DE LA SEÑORA 

LIZ SIMONA BERNAL GOMEZ DE C.C 53160226 Y DEL SEÑOR BRONOGER XAVIER 

PEDREROS VERA NUMERO IDENTIFICACION 28277346Y ENTRE ELLOS ME 

ARRASTRAN HASTA UN ESTABLECIMIENTO ABIERTO AL PÚBLICO EMPAQUES 

CALLE 65 No 22-07 ENTRE ESTA TRES PERSONAS PARA TRATAR LLEVARSE AL 

SEÑOR BERTO SIMON Y OBSTACULIZANDO E IMPIDIENDO EL PROCEDIMIENTO 

DE POLICIA SE SOLICITA APOYO Y FINALMENTE SON TRASLADADOS ESTAS 

PERSONAS AL CAI SIETE DE AGOSTO Y EN EL CAI SIETE COMO CONSTANCIA EL 

PROCEDIMIENTO INICIA A LAS 17:25 HORAS Y EL SEÑOR BERTO SIMON BERNAL 

DE C.C 7330130 SE IDENTIFICA EN EL CAI SIENDO  LAS 17:50 HORAS 

APROXIMADAMENTE” 

 

 

2. Mediante radicado No. 20204211113882 del veinticuatro (24) de junio de 2020 el Señor 

BERTO SIMON BERNAL BOHORQUEZ, presentó objeción ante la línea de atención 

de la ciudadanía, manifestando su inconformad frente a la medida de multa señalada en el 

COMPARENDO, así: 

 

“El agente no narra los hechos a cabalidad sucedidos, incumplió el procedimiento del artículo 222 de la 

Ley 1801 de 2016, no actúo para prevenir o evitar un conflicto sino para generar el mismo un conflicto, 

no le permitió realizar descargos, actuó de manera desmedida con abuso de la fuerza contra mí, permitió 

que un tercero me agrediera sin imponerle sanción alguna, me lastimó la muñeca me agredió físicamente, 

violó los principios del artículo 8 de la misma ley pues no actuó en igualdad ante la ley, favoreció a un 

tercero que casi me atropella, no cumplió el debido proceso, también no cumplió los deberes consagrados 

en el artículo 10 no respetó nuestros derechos, no propició acuerdos o soluciones alternativas de 

conflicto, no permitió rendir descargos sobre las conductas que me endilgaba, no me permitió explicar 

porque tenía mi identificación en el establecimiento donde trabajo, pues el overol de protección para el 

coronavirus no tiene bolsillos; tampoco emitió legalmente la orden  de policía pues no cumple con los 

requisitos del artículo 150 de dicha ley, violó junto con los otros agentes el artículo 159, ingresado con 

abuso de la fuerza a un establecimiento cerrado al público, rompieron las cadenas e irrumpieron sin 

orden legal. También manifiesto que este medio virtual vulnera mi derecho de defensa, pue no puedo 

argumentar los hechos reales, ni justificar el porqué se violan los artículos citados, y Adicionalmente no 

puedo aportar el video donde se evidencia un abuso de la fuerza de varios policías, que ingresaron en un 

sitio privado sin orden judicial, rompieron cadenas que no les permitían el ingreso, me golpearon a mí y 

a mis familiares y se me limita el número de palabras. Solicito que se inicie investigación disciplinaria 

contra el agente Rueda con base en el artículo 227 de la Ley 1801 de 2016 y a los otros policías del video 

que no me dejan aportar”.  
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3. A folios 1 y 2 del expediente digital, obra evidencia de consulta del comparendo electrónico 

No. 11-001-6-2020-340827 de fecha dieciocho (18) de junio de 2020, impuesto al señor 

BERTO SIMON BERNAL BOHORQUEZ, en donde se evidencia la siguiente 

información: 
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4. A Folio 5 del expediente digital obra Auto de la Inspectora Distrital de Policía CTP Turno 4 

(MARIA DEISY GARCIA NIÑO), de fecha dieciséis (16) de febrero de 2021, mediante el 

cual avoca conocimiento y da inicio a la acción policiva con fundamento en el artículo 223 

numeral 1 de la Ley 1801 de 2016, fijando fecha y hora para realizar Audiencia Pública. 

 

5. En consecuencia, a folio 17 del expediente, obra oficio de fecha cinco (5) de marzo de 2021, 

mediante el cual la Inspectora Distrital de Policía CTP Turno 4 (MARIA DEISY GARCIA 

NIÑO), citó al señor BERTO SIMON BERNAL BOHORQUEZ, a la audiencia pública 

el día trece (13) de marzo de 2021a las 4:00 p.m.  

 

6. El día trece (13) de marzo de 2021, la Inspectora Distrital de Policía CTP Turno 4 (MARIA 

DEISY GARCIA NIÑO) da inicio a la Audiencia Pública de que trata el artículo 223 de la 

Ley 1801 de 2016. 

 

7. A folios 19 a 24 del expediente digital, obra acta de fallo de la audiencia firmada por la 

Inspectora Distrital de Policía CTP Turno 4 (MARIA DEISY GARCIA NIÑO) en la cual 

indica lo siguiente: 
 

 “PRIMERO: DECLARAR contraventor de la ley POLICIVA a BERTO SIMON BERNAL BOHORQUEZ, 

identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 7.330.130, respecto del comportamiento contrario a la convivencia, 

establecido en el artículo 35 numeral 3 de la ley 1801 de 2016 o CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA, de conformidad con lo expuesto. 

SEGUNDO: IMPONER medida correctiva de MULTA GENERAL TIPO CUATRO (4) a BERTO SIMON 

BERNAL BOHORQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 7.330.130, equivalente a treinta y dos 

(32) salarios mínimos diarios  legales vigentes (smdlv) para la fecha de los hechos, esto es para el día 18 de junio 

del año 2020, correspondientes a la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 
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M/cte ($936.322.oo) valor que deberá ser cancelado dentro de los cinco (5)días hábiles  siguientes  a la ejecutoria de la presente 

decisión , a la cuenta que para tal fin señale la Secretaría Distrital  de Seguridad y Convivencia , Advirtiéndose que de no 

realizarse el pago dentro del plazo fijado, estos montos podrán ser cobrados a través de la Jurisdicción Coactiva de la 

subdirección  de Ejecuciones Fiscales.  

(…) AUTO. En este estado de la diligencia y teniéndose en cuenta que en las presentes diligencias no se desvirtúa 

el comportamiento contrario a la convivencia que se señala en el comparendo el Despacho confirma la medida 

de multa impuesta, en tanto considera como se indicó en la audiencia, a la presente diligencia no se allega prueba 

alguna en al que se desvirtué los hechos descritos en el comparendo, pues si bien es cierto el video exhibido, 

muestra parte de la actuación, en el mismo no se muestra las circunstancias de modo, tiempo y lugar de 

ocurrencia de la conducta endilgada que es “dificultar y obstaculizar” la identificación del CONVOCADO , quien 

podía identificarse sin presentar se cédula y solamente el proceso de validación de la misma era el que requería 

su desplazamiento hacia su establecimiento de comercio, por lo anterior se encuentra que la aplicación de la 

medida es necesaria y proporcional al comportamiento desplegado, pues es la que fija la norma de conformidad 

con la conducta desplegada. Por lo anterior concede el recurso de apelación ante la Secretaría de Seguridad y 

Convivencia, en el efecto devolutivo de conformidad con lo establecido en el artículo 223 de la Ley 1801 (…)” 

8. La Inspectora Distrital de Policía CTP Turno 4 (MARIA DEISY GARCIA NIÑO) remite el 

expediente No. 2020623490103757E (correspondiente al señor BERTO SIMON BERNAL 

BOHORQUEZ, a la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, para resolver 

el recurso de alzada, expediente radicado con el No. 20215410105931 el día diecisiete (17) 

de marzo 2021 y recibido en la Dirección Jurídica y Contractual en la misma fecha.  

 

9. A folio 26 del expediente digital, obra comunicación de la Secretaría de Seguridad, 

Convivencia y Justicia de fecha dieciocho (18) de marzo de 2021 a través del cual se solicita 

al señor BERTO SIMON BERNAL BOHORQUEZ, (al correo electrónico 

empaquemos1A@gmail.com) solicitud de sustentación de recurso de apelación interpuesto en 

audiencia pública, dándole a conocer al presunto infractor que ya la SSCJ tiene conocimiento 

del expediente y que cuenta con dos días hábiles para presentar escrito de sustentación del 

recurso de apelación interpuesto.  

 

10. A folio 15 del expediente obra poder otorgado por el señor BERTO SIMON BERNAL 

BOHORQUEZ al doctor JUAN PABLO EDILBERTO ACUÑA NOGUERA, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 79.656.778 de Bogotá y Tarjeta Profesional 

102.123 del C.S.  

 

11. El veintitrés (23) de marzo de 2021, dentro del término previsto para tal fin, el señor BERTO 

SIMON BERNAL BOHORQUEZ, a través de su apoderado judicial JUAN PABLO 

ACUÑA NOGUERA, radicó con el No. 20215410113351 ante la Secretaría de Seguridad, 

mailto:empaquemos1A@gmail.com
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Convivencia y Justicia, la correspondiente sustentación del recurso de apelación interpuesto 

en audiencia pública.  

 

12. Consultado el módulo de liquidación de comparendos LICO, se evidencia el registro del 

comparendo con No de expediente 11-001-6-2020-340827, 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. 
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Como consecuencia de lo anterior, el Alcalde Mayor de Bogotá expidió el Decreto Distrital 274 

del 16 de mayo de 2019 “Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 413 de 2016, “Por 

medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 

la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones.”, y 

en consecuencia asignó a la Dirección Jurídica y Contractual de la Secretaría Distrital de 

Seguridad, Convivencia y Justicia la función de “conocer, dar trámite, y decidir” los recursos 

de apelación de las decisiones que profieran los Inspectores y Corregidores Distritales de Policía, 

respecto de los comportamientos contrarios antes indicados. 

 

2. Problema jurídico 

 

De conformidad con los argumentos expuestos por el recurrente, corresponde a este Despacho 

determinar si es pertinente revocar o confirmar la decisión proferida por la Inspección Distrital 

de Policía CTP Turno 4, en audiencia pública celebrada el trece (13) 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 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. 
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Los recursos solo procederán contra las decisiones definitivas de las autoridades de Policía. (…) 

 

(…)  

 

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

presente artículo.” 

 

Para la Corte Constitucional “(…) 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.”1 

 

Particularmente, respecto al recurso de apelación considera el citado Cuerpo de Magistrados 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).”2 

 

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. 

 

4. Caso concreto 

 

Analizados los antecedentes y teniendo en cuenta el material probatorio obrante en el expediente 

digital, se procede a establecer si los argumentos expuestos por el recurrente en la sustentación 

                                                           
1 Corte Constitucional, sentencia T-158 del 26 de abril de 1993, M.P. Antonio Barrera Carbonell. También se puede ver la sentencia T – 433 del 10 de junio de 

1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
2 Corte Constitucional, sentencia C-365 del 18 de agosto de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo 
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del recurso de apelación (allegados el 23 de marzo de 2021) contra la decisión proferida el trece 

(13) de marzo de 2021, en el trámite del comparendo bajo el expediente número No. 11-001-6-

2020-340827 emanada de la Inspectora Distrital de Policía CTP Turno 4 (MARIA DEISY 

GARCIA NIÑO), son suficientes para revocar la decisión proferida en primera instancia o si por 

el contrario es procedente confirmar la misma. 

 

4.1.Decisión de primera instancia 

 

En el caso objeto de estudio tenemos que la Inspectora Distrital de Policía CTP Turno 4 (MARIA 

DEISY GARCIA NIÑO), en audiencia pública de fecha trece (13) de marzo de 2021, dentro del 

expediente No. No. 11-001-6-2020-340827, relacionado con el caso del señor BERTO SIMON 

BERNAL BOHORQUEZ, se pronunció en los siguientes términos: 
 

“PRIMERO: DECLARAR contraventor de la ley POLICIVA a BERTO SIMON BERNAL 

BOHORQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 7.330.130, respecto del comportamiento 

contrario a la convivencia, establecido en el artículo 35 numeral 3 de la ley 1801 de 2016 o CODIGO 

NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, de conformidad con lo expuesto. 

SEGUNDO: IMPONER medida correctiva de MULTA GENERAL TIPO CUATRO (4) a BERTO 

SIMON BERNAL BOHORQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 7.330.130, equivalente 

a treinta y dos (32) salarios mínimos diarios  legales vigentes (smdlv) para la fecha de los hechos, esto 

es para el día 18 de junio del año 2020, correspondientes a la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS 

MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/cte ($936.322.oo) valor que deberá ser cancelado dentro de 

los cinco (5)días hábiles  siguientes  a la ejecutoria de la presente decisión , a la cuenta que para tal fin 

señale la Secretaría Distrital  de Seguridad y Convivencia , Advirtiéndose que de no realizarse el pago 

dentro del plazo fijado, estos montos podrán ser cobrados a través de la Jurisdicción Coactiva de la 

subdirección  de Ejecuciones Fiscales.  

(…)” 
 

4.2 De los argumentos del recurrente 

 

El Señor BERTO SIMON BERNAL BOHORQUEZ, en la audiencia pública de fecha trece (13) 

de marzo de 2021 manifestó según la Inspectora de Policía: 

 

“En este estado de la diligencia el Despacho concede el uso de la palabra a BERTO SIMON BERNAL 

BOHORQUEZ, para que expreses sus argumentos y ponga de presente las pruebas que al respecto del 

presente asunto pretende hacer valer en la actuación: 

 

Quien manifiesta: 



  
                    

Resolución N°. 0080 del 5 de abril de 2021            Pág. 12 de 27 

“Por la cual se resuelve un recurso de apelación” 

 

 

“El ciudadano ratifica lo referido en la objeción, refiere es su deseo narrar los hechos  sucedidos así; él 

iba a pasar la calle 65 con carrera 22 encontrándose en la acera norte a la acera del sur, pasa a un 

vehículo rápido y casi lo atropella, por ello él requiere al conductor y este lo insulta, lo que genera que 

igualmente él lo insulte,  minutos antes había observado un policía a su lado, quien en el momento de los 

hechos lo grita fuertemente sobre el porque estaba insultando y botando elementos al vehículo que 

acababa de pasar, el que solo para aproximadamente 10 metros adelante, requerimiento al que responde  

ofuscado en tanto le dice al policía que porque no requiere a quien casi lo atropella  y a él  sí, lo que 

genera que el policía le solicite Identificarse y el responde que no lleva consigo documentos de 

identificación , pues los tiene en su negocio que está a 10 metros en la misma cuadra, que lo acompañe, 

e inicia la marcha hasta su negocio, el policía se va detrás y una vez en la entrada de establecimiento la 

que posee una cadena de plástico que impide el libre ingreso, al atravesar dicha cadena el policía lo 

esposa y de forma brusca lo hala para tratar de sacarlo del establecimiento, momento en que salen su 

esposa e hija e impiden lo sigan maltratando con la esposas y es donde se forma el escándalo del cual 

existe grabación . Refiere finalmente fue llevado al CAI y considera que se dio un uso de fuerza 

exagerado, violación al debido proceso policial, pues él no se niega a Identificarse solo que solicito al 

policía le permitiera ir a su negocio a traer la cedula. 

 

En uso de la palabra el apoderado del CONVOCADO, refiere que no es posible escuadrar la conducta 

que se le señala a su poderdante, en tanto el número 3 del artículo 35 establece claramente cuatro (4) 

verbos rectores y su vulneración se debe producir por contrariar alguno de ellos e igualmente que el 

hecho de no portar documento de identidad no puede ser tomado como contrario al deber de Identificarse 

en tanto en la sentencia T- 385 de 2019, así se estableció.” 

 

De igual manera, y ante la decisión proferida por la Inspección de Policía quedó registrado en el acta: 

 

“el  recurso de reposición lo sustento con base en lo indicado en la sentencia T-385 de 2019, en la cual 

claramente se establece que “no existe norma que establezca sanciones para un ciudadano que no porte 

cedula de ciudadanía”, en este entendido el hecho de no portarla e indicarle al policía, que la misma la 

tiene dentro de su establecimiento de comercio,  no muestra violación alguna al articulo 35 numeral 3, 

por el contrario la actitud del policía viola el procedimiento indicado en el CODIGO NACIONAL DE 

POLICIA, y es el agente, quien impide realmente que mi representado se pueda identificar con su cedula, 

adicionalmente recurre  a un uso de la fuerza totalmente innecesario, desproporcionado y sin razones 

que lo justificaran tampoco cumple lo establecido en el articulo 155 de CODIGO citado (…)”  

 

De igual manera y a través del radicado No 20215410113351 el día veintitrés (23) de marzo de 

2021, el señor BERTO SIMON BERNAL BOHORQUEZ, a través de su apoderado judicial 

JUAN PABLO ACUÑA NOGUERA, radicó la respectiva sustentación del recurso de 

apelación, ante la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, en los siguientes términos:  
 

“Hechos  
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1. Mi cliente es un adulto mayor de 63 años, que trabaja en el establecimiento de comercio 

EMPAQUEMOS 1A en calidad de Gerente. Dicho establecimiento de comercio está ubicado en 

la Calle 65 # 22-07.  

 

2.  Desde la reapertura económica en Bogotá, después de la cuarentena estricta, el establecimiento 

de comercio en mención ha adoptado todas las medidas de bioseguridad tanto oficiales como 

privadas, entre ellas, se ha dotado a todas las personas de uniformes enterizos para protección.  

 

3. EL día jueves 18 de junio de 2020, mi cliente, vestido de su uniforme enterizo, salió a realizar 

unas diligencias para su negocio, dejó en su establecimiento de comercio su chaqueta, y en el 

bolsillo de la misma su billetera con sus documentos, pues solo llevo el dinero que necesitaba y 

nada más.  

 

4. Cuando estaba volviendo al establecimiento pasó por el lado del policía Rueda, que para ese 

momento no conocía, y a quien estaba golpeando en el portón con placa 22-28 de la calle 65 

diagonal al local de mi cliente.  

 

5.  Al cruzar hacia el sur la calle 65, que es de doble vía y tiene carros parqueados en ambas aceras, 

pasando los carros estacionados, un vehículo azul que mi poderdante no logro identificar, paso 

rápidamente y muy cerca y casi atropella a mi representado, en adición el conductor de dicho 

vehículo insultó a mi cliente con palabras soeces.  

 

6. Frente a los insultos del conductor, mi cliente respondió de la misma forma, y le dijo en adición 

que no debería ir tan rápido y manejar de manera agresiva, pues casi lo atropella. 

 

7. En ese momento el policía Rueda que seguía al frente del portón con placa 22-28, grita a mi 

representado y le dice que no debe lanzar piedras contra el carro, y se dirige hacia mi cliente 

cruzando la calle, a lo cual mi poderdante le dice al agente de policía que no tenía piedras ni le 

había lanzado ni piedras ni nada al vehículo, y que no le parecía que le reprochara por responder 

al ataque verbal del conductor que casi lo atropella por manejar rápido y agresivamente, en una 

calle de doble vía con poca visibilidad, donde debería ir mucho más despacio.  

 

8.  Mi cliente entonces retoma su camino al establecimiento de su propiedad y antes de llegar al 

mismo, a escasos metros, el agente Rueda se le acerca insultándolo con palabras soeces, y a su 

vez, llega el conductor del vehículo que había parqueado más arriba, también a agredirlo 

verbalmente.  

 

9. Mi cliente le dice al policía que por qué no le dice nada al conductor que lo está insultando y el 

policía dice que le muestre sus documentos, de inmediato le digo que los tengo dentro del 

establecimiento de comercio, en la chaqueta que tiene la billetera, pues el overol de bioseguridad 
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no tiene bolsillos, pero el agente lo agrede verbalmente por no tener los documentos, le dice que 

le está impidiendo la identificación. 

 

10.  Mi cliente le insiste que dentro del local tiene su cédula, que le permita entrar por ella para 

identificarse ya que estaba más cerca de la entrada del mismo, aunque el agente lo trataba de 

halar para que no llegara a la entrada.  

 

11. Mi poderdante, pues cada vez más se sentía intimidado por la actitud del policía y para evitar 

problemas, ante la terquedad del agente, decide entrar al local para sacar su cedula, levantando 

las cadenas que impedían la entrada al establecimiento de comercio y al entrar el agente lo hala 

bruscamente el brazo izquierdo y lo esposa y lo empieza a halar de las esposas con violencia, 

ante lo cual yo grito auxilio y mi hija y mi pareja que también trabajan allí, interponen sus 

cuerpos entre el agente y yo. 

 

12.  Mi hija se pone en medio de policía para evitar que el policía Rueda lo siguiera agrediendo y 

solicita a otro de los trabajadores que grabe con el celular lo que sucede, mientras mi cliente 

insiste en que le dejara entregar su cédula, pero el policía me seguía halando de las esposas 

causándome dolor y maltrato lo cual se aprecia en el video mencionado.  

 

13. Mi cliente le decía que no había cometido ningún delito, y el agente Rueda decía que mi 

representado lo había agredido e incluso llego a decir que lo había herido, de pronto llegaron 

mas agentes y entraron en total cinco policías al establecimiento rompiendo las cadenas que 

impedían el acceso al público, y sin orden judicial alguna.  

 

14. En todo momento mi cliente estaba dispuesto a mostrar sus documentos, e incluso en el video 

dice que esta dispuesto a ir al Cai, su hija imploraba que lo soltaran para que no lo maltrataran 

más, y el policía RUEDA decía, por qué tenemos que hacer, lo que ella diga, otros agentes decían 

que las llaves de las esposas estaban afuera en un carro, hasta que uno de ellos dijo que los 

soltaran y que para garantía de mi cliente lo podía acompañar su hija al CAI.  

 

15. Finalmente, el agente RUEDA le quitó las esposas y mi cliente se dirige voluntariamente al carro, 

con su hija LIZ SIMONA BERNAL GOMEZ para que no lo siguieran agrediendo. 

 

16.  Dentro del vehículo encuentran que no estaba aseado y que había sangre en el asiento del mismo.  

 

17. NUNCA el agente RUEDA trato de prevenir el conflicto, por el contrario, creó el conflicto, no 

actuó de manera imparcial, tampoco trató de llegar a una conciliación con el conductor del 

vehículo, por el contrario, permitió que éste insultara a mi cliente, sin decirle nada y después de 

insultarlo frente al policía, simplemente se fue.  
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18.  NUNCA el conductor del vehículo le dijo al policía que mi cliente había tirado piedras al 

vehículo, ni tampoco le puso queja alguna al policía, solo lo insultó frente al policía sin que éste 

dijera nada.  

 

19. Mi cliente sintió maltrato e intimidación por parte del policía, que es mucho más joven que mi 

representado, más fuerte y corpulento y más alto, ya que mi cliente es un adulto mayor, delgado 

y bajo de estatura.  

 

20. Mi cliente señaló que no estaba de acuerdo con lo expresado en el comparendo y por eso no lo 

firmó, no le permitieron hacer todos los descargos en el mismo. Por eso se solicitó apelar el 

comparendo, pues en ese momento, yo como apoderado de mi cliente me encontraba en el CAI.  

 

21. El agente RUEDA entregó una copia en parte ilegible, y cuando solicité poder tomar una foto 

del original del comparendo, este se negó a tal solicitud, impidiendo que yo pudiera obtener 

copia completa del comparendo en contra de mi cliente, vulnerando adicionalmente el derecho 

a la defensa.  

 

Fundamentos de Derecho  

 

El proceso único de policía tiene como principios entre otros los principios de oportunidad, eficacia y 

buena fe (artículo 216 de la ley 1801 de 2106), principios que fueron totalmente inaplicados por el agente 

Rueda, pues no hubo una acción oportuna, porque no evitó el conflicto, por el contrario, creó un conflicto, 

por lo mismo no fue eficaz, y se atentó contra la buena fe mía, de mi hija y del señor Pedreros. 

 

 Adicionalmente el Agente Rueda NO CUMPLIO EL PROCEDIMIENTO establecido en la ley 1808 de 

2016 artículo 222. El agente Rueda narra en los hechos subjetivamente, omite que el conductor me insultó 

primero, así que no identifica a los presuntos infractores, solo me increpa a mi representado aduciendo 

que hizo “actos por vía de hecho”, que no es un comportamiento señalado como contrario a la 

convivencia, es más, no existe esa referencia dentro de la ley 1801 de 2016.  

 

Además, sigue incumpliendo al no permitirle ser oído en descargos, pues cuando trata de decirle que el 

conductor iba muy rápido y que lo insultó primero, el agente no lo escucha, fue grosero con mi cliente, y 

admitió serlo en el CAI ante mi, que actué como abogado asistiendo a mi poderdante en el CAI. No 

permitir hacer los descargos sobre lo acontecido fue una inaplicación del proceso verbal inmediato, por 

lo tanto, una violación al derecho fundamental del debido proceso.  

 

El Policia Rueda tampoco le llamó la atención al conductor del vehículo, no le solicitó documentos de 

identificación como presunto infractor pese a que dicho conductor agredió verbalmente a mi cliente, 

tanto cuando casi lo atropella, como después que bajo de su auto y lo siguió insultando frente al agente 

Rueda. Nunca el agente ponderó los hechos, permitió la falta a la convivencia por parte del conductor 
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del auto, no le señaló su infracción a la ley, mucho menos lo detuvo, violando flagrantemente el principio 

de igualdad ante la ley que está en el artículo 8 de la ley 1801 de 2016.  

 

La actitud del agente Rueda al increparle por qué no le hacía un llamado de atención al conductor del 

auto, a quien permitió que insultara a mi cliente, fue acudir al exceso innecesario de fuerza y solicitarle 

con violencia y grosería la identificación de mi poderdante, y no le atendió sus explicaciones que tenía 

la misma en el establecimiento de comercio donde trabaja.  

 

El agente Rueda siguió con la actitud violenta, con uso injustificado de la fuerza, y el esposarlo intimido 

más a mi cliente, y por eso su hija salió para interponerse y tratar de evitar el abuso de fuerza del agente 

Rueda, quien de nuevo no siguió el procedimiento del artículo 222 de la ley 1801 de 2016, tantas veces 

citada, no le permitió hacer los descargos del por qué no podía identificarse, fue desmedido en el uso de 

la fuerza, y no procuró una mediación entre él y mi cliente, y menos entre él y su hija, a quien agredió.  

 

La actuación del Agente Rueda va en contra de los objetivos del código, pues no propicio con su actuar 

un comportamiento que favorezca la convivencia, (artículo 2 ley 1801 de 2016), su actitud tampoco 

promueve el respeto, NUNCA OFRECIÓ UNA ALTERNATIVA SOLUCIÓN DE CONFLICTO, MENOS 

AUN UNA CONCILIACIÓN, también incumplió sus deberes como policía, entre los cuales está prevenir 

situaciones y comportamientos que pongan en riesgo la convivencia.  

 

Todo este incumplimiento al ordenamiento jurídico establecido en la ley 1801 de 2016, de conformidad 

con el artículo 227 que señala que la autoridad de Policía, en este caso el agente Rueda que incumpla 

los términos señalados en los capítulos procesales del código, incurrirá en falta disciplinaria grave.  

 

La orden de policía del agente Rueda no cumplió con los requisitos legales, para prevenir o superar 

comportamientos contrarios a la convivencia, o restablecerla, no requirió al conductor por su actitud 

grocera; su actitud abusiva no prevenía ni superaba comportamientos contrarios a la convivencia, por 

el contrario, generaba más desconfianza hacia el actuar del agente de policía; y como habría 

proporcionalidad al esposar a mi cliente y permitir que un tercero, que conducía un vehículo que pasó 

temerariamente y casi lo atropella, con exceso de velocidad en una vía pequeña a alta velocidad con 

carros parqueados a ambos lados de la calle, que impiden la visibilidad de los peatones al cruzar la calle, 

de qué forma previno o superó hechos contrarios a la convivencia. ¿Por qué el agente RUEDA agredió 

física y verbalmente a mi cliente y no hizo nada con el conductor que casi lo atropella? ¿Qué orden de 

policía le dio al conductor agresor contra mi cliente?  

 

Ahora bien, es claro que el Registro de Persona es, de conformidad con el artículo 159 de la ley 1801 de 

2016, es un medio material de la policía, que puede utilizar en casos taxativos dictados por la ley, pero 

el Agente Rueda no cumplió con lo estipulado en dicho artículo.  

 

Nuevamente el Agente Rueda, abusó de su autoridad y de su fuerza física en contra de mi poderdante, 

aprovechando su condición de adulto mayor de 63 años, quien nunca se negó a entregarle los 
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documentos, no los tenía con él, y al tratar de ir por los mismos, fue impedido por el agente esposándolo, 

propiciando una situación sin sentido, por su actitud abusiva e ilegal contra un adulto mayor.  

 

Su conducta se evidencia desmedida e ilegal, nunca fue conciliador y también al impedir el derecho de 

defensa, entregando una copia en varias partes ilegibles del comparendo y no permitir tomar una foto 

del original, adicionalmente, el abuso policial también vino de los 5 agentes que entraron en el 

establecimiento privado, cerrado al público con cadenas, las cuales rompieron e irrumpieron en el mismo 

sin justificación legal ni orden judicial, como se aprecia en el video que adjunto a la presente sustentación 

de apelación.  

 

Claramente se violan derechos fundamentales de mi representado, es más, la CORTE 

CONSTITUCIONAL en su sentencia T 385- de 2019, sobre un caso prácticamente igual al presente 

indicó:  

 

“El debido proceso policivo  

 

8. De conformidad con el artículo 29 de la Carta, el debido proceso es un derecho fundamental aplicable 

a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, que se contrae al conjunto de garantías mínimas 

previstas en el ordenamiento jurídico orientadas a la protección del individuo incurso en una conducta 

judicial o administrativamente sancionable y cuyos elementos integradores son: a) el derecho a la 

jurisdicción y el acceso a la justicia; b) el derecho al juez natural; c) el derecho a la defensa; d) el derecho 

a un proceso público desarrollado dentro de un tiempo razonable; e) el derecho a la independencia del 

juez y f) el derecho a la imparcialidad del juez o funcionario[54].  

 

Para las autoridades públicas el debido proceso administrativo implica una limitación al ejercicio de sus 

funciones, puesto que, en toda actuación, desde el inicio hasta el final, deben obedecer los parámetros 

determinados en el marco jurídico vigente, con lo que se pretende eliminar todo criterio subjetivo que 

pueda permear su desarrollo y, a su vez, evitar la conducta de omisión, negligencia o descuido en que se 

pueda incurrir [55].”  

 

Adicionalmente frente a la tipicidad, que en el presente caso está ausente, pues mi cliente no incurrió en 

ninguna de las conductas del artículo 35 numeral 3 del código nacional de policía, no impidió, ni 

dificultó, no obstaculizó, ni se resistió a identificarse, simplemente no tenía su cédula a mano, y el agente 

no le permitió acceder a ella. 

“En virtud del principio de tipicidad, que tiene una aplicación más flexible en materia administrativa, 

“el legislador debe establecer expresamente los elementos fundamentales del tipo, lo que implica que se 

efectúe: (i) la descripción de la conducta o del comportamiento que da lugar a la aplicación de la sanción; 

(ii) la determinación de la sanción, lo que implica la descripción de todos los aspectos relativos a ella, 

esto es, el tipo de sanción a imponer, el término o la cuantía de la misma, la autoridad competente para 

aplicarla y (iii) el procedimiento que debe seguirse para proceder a su imposición”[63].” 
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 Y agrega:  

 

“Para el caso que interesa a la Sala de Revisión, el numeral 3º del artículo 35 establece que un 

comportamiento contrario a las relaciones entre las personas y las autoridades consiste en “Impedir, 

dificultar, obstaculizar o resistirse a procedimiento de identificación o individualización, por parte de las 

autoridades de Policía”. De la definición de cada uno de los vocablos que contiene la conducta [94] se 

desprende que se incurre en la medida correctiva cuando la persona imposibilita, hace difícil, se opone 

o se niega a ser identificada o individualizada por la autoridad policiva. Se trata de conductas 

evidentemente torticeras, de quien se contrapone apenas sinrazones, para evitar el trabajo policial de la 

identificación. La autoridad policiva puede, evidentemente, injerir en la órbita de acción del ciudadano, 

demandando su identificación como una forma de cumplir su labor de mantener la seguridad ciudadana.”  

 

18. En torno al instrumento que permite la identificación e individualización de las personas como es la 

cédula de ciudadanía, la Corte ha señalado su importancia y las funciones que cumple en reiterada 

jurisprudencia [97]. Por ejemplo, en la sentencia T-522 de 2014 se hizo referencia a tres funciones 

esenciales que cumple dicho documento: “(i) identificar a las personas, (ii) permitir el ejercicio de sus 

derechos civiles y (iii) asegurar la participación de los ciudadanos en la actividad política que propicia 

y estimula la democracia”.  

 

Indicó, además, que constituye un medio idóneo para acreditar la mayoría de edad (la ciudadanía), entre 

otras, siendo un instrumento de gran importancia en el orden tanto jurídico como social, por lo que la 

falta de expedición oportuna de tal documento desconoce el derecho de cualquier persona al 

reconocimiento de su personalidad jurídica y, por lo tanto, su derecho a estar plenamente identificada y 

al ejercicio pleno de sus derechos civiles y políticos.  

 

De esta forma, la cédula de ciudadanía tiene el alcance de prueba de la identificación personal, por 

cuanto con ella las personas pueden acreditar que son titulares de los actos jurídicos o situaciones donde 

se exija la prueba de tal calidad. Además, a través de la cédula se tiene la facultad de participar en la 

actividad política del país, se garantiza la democracia participativa habilitando a los ciudadanos para 

que puedan elegir y ser elegidos, y se promueve la participación en la conformación, ejercicio y control 

del poder político.  

 

En la sentencia C-511 de 1999 esta Corporación afirmó que la cedula de ciudadanía representa en 

nuestra organización jurídica “un instrumento de vastos alcances en el orden social, en la medida en la 

que se considera idónea para identificar cabalmente a las personas, acreditar la ciudadanía y viabilizar 

el ejercicio de los derechos civiles y políticos. No cabe duda que la cédula de ciudadanía constituye un 

documento al que se le atribuyen alcances y virtualidades de diferente orden que trascienden, según la 

Constitución y la ley, la vida personal de los individuos para incidir de modo especial en el propio 

acontecer de la organización y funcionamiento de la sociedad.”  
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Bajo tales consideraciones, es claro que para el cabal ejercicio del derecho a la personalidad jurídica la 

cédula de ciudadanía se convierte en un documento relevante e imprescindible para acreditar la 

identificación de las personas y, de esta forma, garantizar el ejercicio de sus derechos constitucionales, 

sin que ello implique que sea un deber portarla o que se pueda imponer una sanción administrativa por 

no llevarla consigo, ya que como también lo ha reconocido la Corte, no es el único documento de 

identificación y en ciertas circunstancias exigir su exhibición para lograr el ejercicio de algunos 

derechos, puede resultar desproporcionado.  

 

Al respecto, en la sentencia T-1000 de 2012 esta Corporación resaltó: “en respuesta a los avances 

tecnológicos sobre la materia, han actualizado las consideraciones esgrimidas en el año de 1999 

impulsando la implementación de mecanismos de identificación más sofisticados, seguros y eficientes 

(v.gr. mediante la valoración de parámetros biométricos). En este sentido, las salas de revisión también 

han reprochado las situaciones particulares en las que el ejercicio de un derecho fundamental ha 

resultado sacrificado ante la verificación de un determinado documento o carné de identificación 

personal” [98].  

 

Aunado a esto, este Tribunal también ha admitido que “[e]n principio y como regla general, la cédula 

de ciudadanía funge como el documento idóneo para acreditar la identidad de su portador, pero en 

aquellas situaciones excepcionales cuando está de por medio la amenaza o violación de derechos 

fundamentales (…) que comprometen la existencia misma de un individuo, se vuelve impostergable el 

trabajo armónico entre las entidades públicas y privadas para lograr, con ayuda de los avances 

tecnológicos, la correcta individualización del titular del derecho y evitar que los formalismos socaven 

el derecho sustancial”[99].  

 

Sin embargo, desde la sentencia T-561 de 2012 la Corte reconoció que pueden existir medidas 

alternativas que tengan la misma eficacia que la presentación de la cédula. Así, indicó que “la pluralidad 

de certificaciones aportadas en el asunto que se revisa; la presentación de documentos que presenten 

características de seguridad similares a las de la cédula de ciudadanía junto con aquellos que acreditan 

que la cédula se encuentra en trámite; el establecimiento de comunicación directa entre el Banco y la 

Registraduría Nacional del Estado Civil; o sistemas de identificación por biometría, deberían ser 

considerados…”.  

 

19. Con respecto al deber de portar el documento de identidad por los habitantes del territorio nacional, 

ninguna de las normas que podría referirse al tema consagra de manera expresa tal obligación; de hecho, 

el nuevo CNPC no contiene una disposición en este sentido, como tampoco la contemplaba el anterior 

estatuto (Decreto ley 1355 de 1970), ni ninguna de sus modificaciones, así como tampoco otras normas 

de reenvío que abordan la necesidad de identificar e individualizar adecuadamente a las personas 

vinculadas a una actuación penal.  

 

ES importante resaltar que no existe ninguna norma que obligue a un ciudadano colombiano a portar su 

cédula.  
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Por todo lo anterior, solicito a Señor Inspector revoque el comparendo 110011450911 por no existir 

razones legales para tal comparendo, adicionalmente no cumplió los deberes de las autoridades de 

policía, consagradas en el artículo 10 de la ley 1801 de 2016, irrespetaron y violentaron a mi cliente, 

actuó con desigualdad, no promovió ningún mecanismo alterno de resolución de conflictos, no atendió 

ni él ni los otros policías que irrumpieron en un establecimiento cerrado al público de manera violenta, 

a ninguna de mis reclamaciones y peticiones en relación con el maltrato que me hacían, y NUNCA EVITO 

EL USO DE LA FUERZA, POR EL CONTRARIO, INCURRIO EN EL MISMO Y LLEVO A LOS OTROS 

POLICIAS A QUE USARAN LA FUERZA INNECESARIAMENTE, CONTRA UN ADULTO MAYOR Y 

DOS MUJERES COMO SE VE EN EL VIDEO”. 

 

4.3 Consideraciones del Despacho 

 

El artículo 223 del CNSCC, señala de manera clara el procedimiento que se debe agotar para la 

imposición de una medida correctiva, con el cual se busca garantizar el derecho fundamental al 

debido proceso, y específicamente en el literal c se hace referencia a la importancia de las pruebas 

y la práctica de éstas. 

 
Al respecto y frente al caso concreto se tienen las siguientes dentro del expediente: 

 

1. El comparendo impuesto el día dieciocho (18) de junio de 2020 correspondiente al 

expediente policial No. 2020623490103757E y No.11-001-6-2020-340827, en el cual el 

agente de policía manifestó:  
 

“SUCEDIDOS EN AL CALLE 65 CON CARRERA 22 OBSERVO CUANDO PASA UN VEHÍCULO POR LA VÍA 

Y EL SEÑOR BERTO SIMON BERNAL BOHORQUEZ DE C.C 7330530 CRUZA LA VÍA SIN PRECAUCCIÒN 

Y EL VEHÌCULO LE CRUZA A EL PERO NO LO TOCA POR TAL MOTIVO DICHO CIUDADANO LE LANZA 

UN OBJETO EL VEHICULO Y EMPRENDE CON PALABRAS SOECES AL CONDUCTOR DE INMEDIATO 

LE MANIFESTÒ LAS CONSECUENCIAS DE ESTOS ACTOS POR VÍA DE HECHO Y LE HAGO UN 

LLAMADO DE ATENCIÓN VERBAL A LO CUAL ESTE CIUDADANO BERTO SIMON AL MOMENTO DE 

SOLICITAR SU IDENTIFICACIÓN DESCONOCE MI AUTORIDAD COMO POLICIA CONTEMPLANDO DE 

SOLICITAR SU IDENTIFICACIÓN DESCONOCE MI AUTORIDAD COMO POLICIA CONTEMPLADO EN 

LA LEY 1801 A LO CUAL SALE CORRIENDO Y RESISTE A PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE 

INMEDIATO LO TOMÓ DEL BRAZO DERECHO Y HAGO USO DE LAS ESPOSAS PARA PODER 

CONTROLAR A LO QUE SE AFERRA A LA HUMANIDAD DE LA SEÑORA LIZ SIMONA BERNAL GOMEZ 

DE C.C 53160226 Y DEL SEÑOR BRONOGER XAVIER PEDREROS VERA NUMERO IDENTIFICACION 

28277346Y ENTRE ELLOS ME ARRASTRAN HASTA UN ESTABLECIMIENTO ABIERTO AL PÚBLICO 

EMPAQUES CALLE 65 No 22-07 ENTRE ESTA TRES PERSONAS PARA TRATAR LLEVARSE AL SEÑOR 

BERTO SIMON Y OBSTACULIZANDO E IMPIDIENDO EL PROCEDIMIENTO DE POLICIA SE SOLICITA 

APOYO Y FINALMENTE SON TRASLADADOS ESTAS PERSONAS AL CAI SIETE DE AGOSTO Y EN EL 

CAI SIETE COMO CONSTANCIA EL PROCEDIMIENTO INICIA A LAS 17:25 HORAS Y EL SEÑOR BERTO 

SIMON BERNAL DE C.C 7330130 SE IDENTIFICA EN EL CAI SIENDO  LAS 17:50 HORAS 

APROXIMADAMENTE” 
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Comparendo en el que igualmente quedó registrado en descargos que el Señor BERTO 

SIMON BERNAL BOHORQUEZ, indicó: “no estoy de acuerdo con la narración 

hecha por el policía y dentro de la apelación expondré los hechos que acontecieron” 

 
 

2. Un video aportado por el apoderado del recurrente, en el que se puede ver a varios 

agentes de policía al interior de un establecimiento de comercio, en compañía de dos 

mujeres que están  presuntamente con el Señor Bernal Bohórquez (quién no se puede 

identificar bien en la grabación), pero sí se escucha claramente a las mujeres gritando 

muy alteradas, para que los policías liberaran al señor Bernal, por cuanto para ese 

momento se encontraba esposado (también se alcanza a ver como con las esposas se le 

causo una herida en la muñeca al parecer antes de trasladarlo al CAI), como se puede 

advertir en la siguiente imagen extraída del video, por esta instancia.  

 

 
 

De igual manera, se ve en el video cómo los uniformados tratan de persuadir las señoras, 

con el propósito de sacar al señor BERTO SIMON BERNAL BOHORQUEZ de dicho 

lugar. Evidenciando también, que uno de los agentes de policía, se encuentra grabando 

dicha escena, sin embargo, ese video no fue aportado al proceso.  

 

4.3.1 Obligatoriedad de portar la cédula de ciudanía y traslado de los ciudadanos para 

procedimientos policivos. 

 

Al respecto este Despacho, precisa que la jurisprudencia ha sido reiterativa en el sentido de 

indicar que no puede ocasionarle una sanción a un ciudadano, el hecho de no portar consigo 
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la cédula de ciudadanía, lo que no autoriza a los ciudadanos a desconocer la autoridad de la cual 

está investido un agente de policía y en virtud de la cual puede requerir la identificación de una 

persona y en el evento de que ésta no la lleve consigo manifestarlo a la autoridad para que se 

trasladen al lugar a donde la tenga o una tercera persona se la allegue.  

 

En este sentido, la sentencia T-385 de 2019, señaló:  

 
“Aunque de las normas existentes sobre los derechos políticos se deriva implícitamente, sin ser 

sancionable, la obligatoriedad de contar con la cédula de ciudadanía para el debido ejercicio de la 

ciudadanía[101], se concluye que su portabilidad si bien se exige en algunos escenarios que aseguran la 

participación del ciudadano en la actividad política del país y para el ingreso a determinados sitios 

públicos o para la realización de determinadas actividades, no llevarla consigo no puede implicar una 

sanción, pues violaría el principio de legalidad. 
  
Si bien la cédula de ciudadanía es el medio de identificación por excelencia, habrá ocasiones en las 

que se posibilite la prueba de esa identidad a través de otros métodos que autorice la ley o que, 

tratándose de la normatividad policiva, le permitan a la autoridad llegar a la identificación plena, 

previa ponderación de los mismos. 
  
Bajo esta consideración, la aplicación de la tecnología al servicio de la Policía Nacional, en tiempos en 

los que la ciencia ha realizado avances notorios, debe permitir un mejor despliegue de su actividad y una 

mayor garantía de derechos, sin necesidad de sacrificar la dignidad humana, la libertad y el debido 

proceso en sus diferentes componentes. 

 

(…) 

 

Con fundamento en lo expuesto en la parte dogmática de esta determinación se reitera que, en 

principio, no existe en el ordenamiento jurídico una norma que expresamente obligue a la persona a 

portar consigo su documento de identificación, por lo que si no existe una disposición que previamente 

lo imponga no es posible que el no llevarlo consigo, genere una sanción, pues, como se indicó, la 

Constitución carece de una teoría de los deberes como preceptos jurídicamente relevantes salvo que su 

desarrollo legal consagre una sanción en caso de incumplimiento; de ahí que se haya indicado que 

excepcionalmente los deberes constitucionales son exigibles directamente. 
 

De conformidad con lo anterior y frente al caso concreto, se tiene probado en el expediente que 

el señor BERTO SIMON BERNAL BOHORQUEZ, al momento de ser llamado por el Agente 

de Policía no tenía consigo la cédula de ciudadanía, situación que en sí misma no debería 

ocasionar una consecuencia negativa para el ciudadano. No obstante, los hechos que sucedieron 

(antes del llamado de la autoridad al ciudadano), como los que ocurrieron a continuación de la 

interpelación del Policía y que fueron expuestos de una parte por el uniformado en el comparando 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/T-385-19.htm#_ftn101
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y de otra por el Señor BERNAL en los “descargos”, como en la audiencia celebrada y en los 

argumentos expuestos en la sustentación del recurso de apelación, son a criterio de este Despacho 

bastante confusos por cuanto no hay pruebas suficientes que soporten lo mencionado por las 

partes.  
 

Ahora bien, frente al traslado de los ciudadanos para procedimientos policivos la 

mencionada sentencia ha señalado:  
  
“(…) De otro lado, por la incidencia que para la resolución del asunto tiene el traslado de las personas 

para el procedimiento policivo establecido en el CNPC, la Sala de Revisión se referirá enseguida a esta 

figura contenida en el artículo 157 de tal estatuto, que expresa: 
  
“Traslado para procedimiento policivo. Como regla general, las medidas correctivas se aplicarán 

por la autoridad de policía en el sitio en el que se sucede el motivo. 
  
Las autoridades de policía solo podrán realizar un traslado inmediato y temporal de la persona 

cuando sea necesario para realizar el proceso verbal inmediato, y no sea posible realizarlo en el sitio 

por razones no atribuibles a la autoridad de policía. 
  
El procedimiento se realizará inmediatamente y en ningún caso el tiempo de traslado o permanencia 

en el sitio al que es trasladada la persona podrá exceder de seis (6) horas, de conformidad con las 

exigencias de las distancias. 
  
La autoridad de policía permitirá a la persona que va a ser trasladada comunicarse con un allegado 

o a quien pueda asistirlo para informarle el motivo y sitio de traslado. Si la persona no tiene los 

medios para comunicarse, la autoridad se los facilitará. 
  
Parágrafo. La autoridad de policía que ordena y ejecuta el traslado, deberá informar a la persona 

trasladada y al superior jerárquico de la unidad policial y elaborar un informe escrito donde consten 

los nombres e identificación de la persona trasladada por cualquier medio, de quien da la orden y 

quien la ejecuta, el motivo, el sitio al que se traslada, la justificación del tiempo empleado para el 

traslado y el nombre del allegado o a quien la persona trasladada informa para ser asistido, de ser 

ello posible. A la persona, sujeto de la medida, se le deberá entregar copia de dicho informe”. 
  

A partir del texto legal, el traslado para procedimiento policivo es una medida excepcional que adopta 

la autoridad de policía al momento de imponer una medida correctiva dispuesta en el CNPC, ya que la 

regla general obliga a su aplicación en el lugar en que sucede el motivo, y que implica el “traslado 

inmediato y temporal de la persona” cuando sea necesario para realizar el proceso verbal inmediato “y 

no sea posible realizarlo en el sitio por razones no atribuibles a la autoridad de policía. 

 

(…) 
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Por ello las unidades policiales deben contar con dispositivos tecnológicos que permitan identificar a 

las personas sin necesidad de traslado alguno, a través de mecanismos digitales en el mismo lugar del 

abordaje, es decir, por sistemas de dotación institucional que puedan llevar consigo, dada la naturaleza 

excepcional del traslado. Adicionalmente, deben permitir, en aplicación de deberes como la 

transparencia, la eficacia, la inmediación y la celeridad y en consonancia con la necesaria evolución 

social que propició, entre otros, la expedición de un nuevo CNPC, que las personas puedan 

identificarse a través de distintos métodos, ya que la teleología de la norma establecida en el numeral 

3º del artículo 35 se relaciona con el hecho de impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse al 

procedimiento de identificación, lo que entra en consonancia con lo expuesto sobre la necesidad de 

que la Policía Nacional, a futuro, avance significativamente en tecnologías de la información que 

permitan de una forma expedita, la identificación de los ciudadanos a través de distintos métodos”. 

 

 Con todo, del análisis efectuado por la Corte, pueden extraerse las siguientes subreglas de decisión 

cuando se está frente al procedimiento verbal inmediato del artículo 222 del CNPC aplicable para el 

comportamiento que afecta las relaciones entre las personas y las autoridades contenido en el numeral 

3º del artículo 35 ejusdem: 
  
i) Es deber de las personas portar la cédula de ciudadanía, ya que este es el principal medio de 

identificación; sin embargo, no hacerlo no puede ser objeto de sanción, toda vez que no existe en el 

ordenamiento jurídico una norma que así lo consagre. 
  
ii) Ante la exigencia de la exhibición de la cédula de ciudadanía que realiza la autoridad policiva para 

efectos de identificación o individualización la persona que no la porte puede acudir, como criterio 

auxiliar, a los distintos medios de prueba que tenga a su alcance, que en todo caso le permitan a la 

autoridad, en un término razonable, verificar que se trata de la misma a la que requiere. 
  
iii) Cuando la autoridad policiva que exija el documento de identificación se encuentre frente a una 

persona que no lo posee y en vista de la idoneidad de tal medio para identificar, como criterio 

auxiliar debe emplear todos los métodos de que disponga para lograrlo, acudiendo incluso a los 

tecnológicos con los que cuenta la Policía Nacional para alcanzar tal cometido. 
  
iv) El procedimiento verbal inmediato a aplicar ante comportamientos contrarios a la convivencia, 

empero los principios de oralidad y celeridad por los que está informado, debe garantizar a los 

ciudadanos la efectividad de sus derechos a ser oídos, a la defensa y a la contradicción. A la persona se 

le debe comunicar el procedimiento a adelantar, los alcances del mismo y la forma en que puede ejercer 

sus derechos. 
  
v) La medida excepcional de traslado para procedimiento policivo contenido en el CNPC solo debe 

utilizarse en caso de que se presente la hipótesis que lo autoriza, es decir, cuando no sea posible realizar 

el procedimiento en el sitio de los hechos por razones no atribuibles a la autoridad de policía, debiendo 
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seguirse la regla general de que las medidas correctivas se aplican en el sitio en el que se sucede el 

comportamiento contrario a la convivencia. En caso de requerir el “traslado para procedimiento 

policivo”, la autoridad deberá ceñirse a la técnica estipulada al efecto en el artículo 157 del CNPC. 
  
vi) Cuando la persona sujeta a la medida correctiva en el procedimiento verbal inmediato interponga 

el recurso de apelación contra lo resuelto, la autoridad policiva deberá informarle que la oportunidad 

de interposición del mismo implica que éste debe ser sustentado ante ella y allí mismo presentar los 

elementos de prueba que pretenda hacer valer para que con ello se resuelva la impugnación por el 

inspector de policía. (…)” 
 

En este sentido y revisando el caso concreto, se puede inferir que el ciudadano BERTO SIMON 

BERNAL BOHORQUEZ, si bien no portaba la cédula de ciudadanía al momento en que el 

agente de policía lo increpa, al parecer la exhibió minutos más tarde en el establecimiento 

comercial de su propiedad, en el que tenía el documento de identidad. Ahora bien dentro del 

expediente, no hay pruebas que le permitan concluir a este Despacho, si la actuación del Agente 

de Policía al esposar al ciudadano y trasladarlo más tarde al CAI era necesaria por presuntamente 

“resistir a procedimiento de identificación, desconociendo la autoridad de policía", tal como 

se informa en el comparendo, porque se advierte una contradicción en el sentido que de los 

elementos obrantes se puede inferir que la identificación se llevó a cabo en el establecimiento de 

comercio, lo que podría reforzar el dicho del encartado de que tenía el documento de 

identificación en el local comercial. No obstante, este análisis es meramente especulativo porque 

el acervo probatorio que lo soporta no permite tener la certeza para confirmar la decisión de 

primera instancia.  

 

Por lo expuesto, este Despacho reitera que las pruebas obrantes en el expediente no son 

suficientes para concluir o inferir que el señor BERNAL BOHORQUEZ incurrió efectivamente 

en el comportamiento descrito por el Agente de Policía de “resistir a procedimiento de 

identificación, desconociendo la autoridad de policía contemplada en la Ley 1801 de 2016" y 

que los hechos expuestos por el Agente de policía, no coinciden con los narrados por el presunto 

infractor, quién manifestó desde un inicio en los descargos del comparendo que no estaba 

conforme al expresar “no estoy de acuerdo con la narración hecha por el policía y dentro de la 

apelación expondré los hechos que acontecieron” 

 

Por otra parte, este Despacho considera que la Inspectora Distrital de Policía CTP Turno 4 en la 

audiencia realizada el trece (13) de marzo de 2021, toma la decisión basada exclusivamente en 

los argumentos expuestos por el Agente de Policía, sin existir una sola prueba concluyente para 

demostrar que efectivamente el señor BERNAL BOHORQUEZ, hubiese incurrido en el 

comportamiento descrito en el numeral 3 del artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, esto es 

“Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a procedimiento de identificación o 
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individualización”. En este orden de ideas, no están claras ni probadas dentro del proceso, las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos que dieron lugar a la 

imposición del comparendo.  

 

En consecuencia, el agente de Policía no pudo probar de una manera idónea que el presunto 

infractor BERTO SIMON BERNAL BOHORQUEZ, hubiese infringido el Código de Policía 

y el Inspector a su vez tampoco realizó un análisis del material probatorio ni requirió al Patrullero 

a la diligencia para que presentara las conclusiones que lo llevaron a determinar el 

comportamiento contrario a la convivencia desplegado por el presunto infractor, por lo que la 

decisión proferida por la Inspectora de Policía no aporta los fundamentos fácticos que soportan 

su decisión.  

 

En tal sentido, resulta equívoco, que no se garantice el debido proceso por parte de las autoridades 

de Policía, ya que, en el caso concreto, no se recopiló el material probatorio para imponer las 

medidas correctivas objeto de análisis. Por lo expuesto, no es de recibo para este despacho los 

argumentos tenidos en cuenta por el a-quo para declarar infractor al Señor BERTO SIMON 

BERNAL BOHORQUEZ, 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) La etapa procesal probatoria no aportó elementos para 

determinar las circunstancias precisas conforme a las normas vigentes para declarar infractor al 

hoy recurrente.  

 

Así las cosas, es también evidente que el ciudadano BERTO SIMON BERNAL 

BOHORQUEZ dirigió la sustentación del recurso de apelación principalmente a indicar que los 

hechos no ocurrieron como lo indicó el agente de policía, violando el uniformado la (Ley 1801 

de 2016), dicho que contrasta con la versión del uniformado y como se reitera sin los soportes 

que lleven a este Despacho a una convicción sobre lo que realmente sucedió; así las cosas este 

Despacho hizo un análisis para determinar si con las pruebas obrantes se podía endilgar 

responsabilidad al recurrente, concluyendo que, en el presente caso no contamos con ninguna 

evidencia que permita confirmar la decisión de primera instancia, proferida por la Inspección 

Distrital de Policía CTP Turno 4 en audiencia pública de fecha trece (13) de marzo de 2021. 

 
 

 

En mérito de lo anteriormente expuesto,  

 

RESUELVE: 
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ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la decisión proferida por la Inspección Distrital de 

Policía CTP Turno 4 en audiencia pública de fecha trece (13) de marzo de 2021, conforme a las 

razones anotadas en la parte motiva de esta providencia. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar que contra esta providencia no procede ningún recurso. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar vía correo electrónico de la presente decisión al recurrente, 

de conformidad como se adelantó todo el proceso. 

 

ARTÍCULO CUARTO:  Notificada la presente decisión, remítanse las diligencias al Despacho 

de origen para lo de su cargo. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Dado en Bogotá, D. C., a los 5 (cinco) 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: Ximena Bustos Sanchez - Dirección Jurídica y Contractual 
  

 

 

 

 


