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Bogotá,D.C., lunes 28 de diciembre de 2020

Señor
CRISTIAN LEONARDO VARGAS HERNANDEZ
cristianv_0512@hotmail.com
La ciudad

Asunto: NOTIFICACIÓN POR AVISO. RESOLUCION NO. 0047 DEL 01 DE DICIEMBRE DE
2020

Respetado Señor Vargas Hernández:

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. 0047 del 01 de diciembre
de 2020, “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
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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 veintiuno (21) de mayo de 2020 siendo las 9:20, el señor patrullero Juan Gabriel Rivera 

Alfonso de la Policía Metropolitana de Bogotá, identificado con la placa No 146842, impone 

al señor CRISTIAN LEONARDO VARGAS HERNANDEZ, identificado con cédula de 

ciudadanía número 1026266196, orden de comparendo bajo el expediente número 11-001-

6-2020-283346 por incumplir lo dispuesto en el Decreto 126  del diez (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” 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. 

 

Mediante correo electrónico de fecha 26 de mayo de 2020 el Señor  CRISTIAN 

LEONARDO VARGAS HERNANDEZ, manifestó ante la línea de atención a la 

ciudadanía “Bogotá te Escucha” su objeción e inconformidad respecto de la medida de Multa 

señalada en el comparendo señalando: “Buen día, cordial saludo, el motivo de esta apelación es 

porque el día viernes estaba haciendo ejercicio en el parque nacional como está permitido, me 

encontraba solo en el lugar, no había ni una sola persona más ejercitándose a kilometres de 

distancia, solo un policía que estaba en la circunvalar observándome, llego un momento en que me 

ahogue y me quede sin respiración, me baje el tapabocas para poder respirar por la nariz y 

reponerme del ahogo, en ese momento el policía se bajó a donde yo estaba a decirme que estaba 



  

 

 

                         Resolución N°. _______0047 de 2020___________             Pág. 2 de 19 

 

“Por la cual se resuelve un recurso de apelación” 

 

 

violando la ley porque no podía hacer ejercicio y me tomo una foto, yo le argumente que estaba 

permitido que de hecho el día anterior los funcionarios del IDRD estuvieron allí y me indicaron 

como debía protegerme, aplicar alcohol en mis manos y en los lugares donde me apoyara, así como 

en mi ropa, etc., a lo que el policía respondió que entonces no podía estar sin tapabocas y yo le dije 

que solo lo moví para tomar aire como él se dio cuenta porque estaba observándome, entonces dijo 

“tengo que ponerle un comparendo a menos que "hagamos algo" para solucionar, a lo que yo le 

respondí pero señor agente usted está viendo que estoy ejercitándome y que estoy usando tapabocas, 

no estoy infringiendo, ni haciendo nada malo, yo tome lo anterior como una insinuación de soborno 

a lo cual no accedí, me molesta y me parece increíble que un funcionario quiera aprovecharse de la 

situación de esta manera. ahí el funcionario me dijo que tenía un comparendo y se fue, he tratado 

de hacer la apelación, pero no ha sido posible, por eso lo hago por este medio. Yo estaba usando mi 

tapabocas, solamente lo corrí para tomar un respiro de oxígeno porque me ahogue, me quede sin 

aire, desde ese día opte por no volver a salir a la calle, ni hacer ejercicio porque siento que cualquier 

funcionario como este puede aprovecharse la situación para hacer cobros indebidos. Pueden revisar 

mi historial y darse cuenta que es la primera vez que me sucede, que no he infringido ninguna norma, 

espero comprensión y defensa para la situación que presencie el día viernes".  

 

2. A folios 1, 2 y 3 del expediente digital, obra evidencia de consulta del comparendo 

electrónico No 11-001-6-2020-283346 de fecha veintiuno (21) de mayo de 2020, impuesto 

al señor CRISTIAN LEONARDO VARGAS HERNANDEZ, en donde se evidencian la 

siguiente información: 
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3. A Folio 7 del expediente digital obra Auto de la Inspectora de Policía Turno 2 del Centro de 

Traslado por Protección (Luz Esmeralda Vergara Quemba), de fecha cuatro (4) de 

septiembre de 2020, mediante el cual avoca conocimiento y da inicio a la acción policiva 
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con fundamento en el artículo 223 numeral 1 de la Ley 1801 de 2016, fijando fecha y hora 

para realizar Audiencia Pública de manera virtual. 

 

4. En consecuencia, a folio 9 del expediente, obra invitación por Microsoft Teams mediante la 

cual la Inspectora de Policía Turno 2 del Centro de Traslado por Protección, Luz Esmeralda 

Vergara, citó al señor CRISTIAN LEONARDO VARGAS HERNANDEZ, a la audiencia 

pública virtual el día once (11) de octubre de 2020 a las 8:00 pm.   

 

5. El día once (11) de octubre de 2020 a las 8:00 pm, la Inspectora de Policía Turno 2 del 

Centro de Traslado por Protección, Luz Esmeralda Vergara, da inicio a la Audiencia Pública 

de manera virtual de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016. 

 

6. A folios 14 a 18 del expediente digital, obra acta de fallo de la audiencia firmada por la 

Inspectora, en el cual indica lo siguiente:  
 

(…) PRIMERO. DECLARAR CONTRAVENTOR de las normas de convivencia contenidas en el 

artículo 35, numeral 2 de la Ley 1801 de 2016 o CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA, al ciudadano CRISTIAN LEONARDO VARGAS HERNANDEZ, identificado con la 

cedula de ciudadanía No. 1.026.266.196, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la 

presente decisión. SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, IMPONER al señor CRISTIAN 

LEONARDO VARGAS HERNANDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.026.266.196, 

la medida correctiva de MULTA GENERAL, TIPO 4, correspondiente a treinta y dos (32) salaries 

mínimos diarios legales vigentes (smdlv) para la época de los hechos, esto es para el día 21 de mayo de 

2020, equivalentes a la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 

VEINT1TRES PESOS M/cte. ($936,323.00), valor que debe ser cancelado dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente decisión, a favor del Distrito de Bogotá, 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. TERCERO. – Contra la presente 

decisión proceden los recursos de Reposición contra este Despacho y en subsidio Apelación ante la 

Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (…) En este estado de la diligencia el Despacho 

precede a resolver el Recurso de reposición y considera que los argumentos del apelante no son 

suficientes para desvirtuar la conducta cometida e impuesta en el comparendo, toda vez que, tal como 

aparece en la fotografía subida al Registro Nacional de Medidas Correctivas-RNMC de la Policía 

Nacional, por el uniformado que impuso la medida correctiva, se observa al ciudadano que el mismo se 

encuentra totalmente sin tapabocas y precede a confirmar la medida impuesta en primera instancia por 
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la Policía Nacional, esto es la imposición de la MULTA GENERAL, TIPO 4, en tanto considera que la 

aplicación de dicha medida es necesaria y proporcional al comportamiento desplegado por el ciudadano, 

máxime cuando e! mismo manifiesta haberse quitado el tapabocas para poder respirar, pues se requiere 

que a través del uso de las medidas se logre disuadir a la ciudadanía para que en adelante se dé estricto 

cumplimiento a las medidas de autocuidado tanto personal, como familiar y social para la prevención de 

virus Covid-19 y precede a conceder el Recurso de Apelación ante la Secretarla Distrital de Seguridad, 

Convivencia y Justicia, en el efecto devolutivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 223 de 

la Ley 1801 de 2016, razón por la cual se ordena la remisión de las diligencias a la citada entidad para 

lo de su competencia”. Las partes quedan notificadas en estrados según literal del numeral 3 del artículo 

223 del CNPC. No siendo otro el motive de la presente diligencia, la misma se termina y firma por quienes 

en ella intervinieron, una vez leída y aprobada en todas sus partes, siendo las veintiún horas y nueve 

minutos de la noche (21:09 P. M.) del día once (11) del mes de octubre de Dos Mil Veinte (2020)” 

 

7.  La Inspectora de Policía Turno 2 del Centro de Traslado por Protección, Luz Esmeralda 

Vergara, remite el expediente de manera electrónica el día veinte (20) de octubre de 2020 a la 

Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, para resolver el recurso de alzada. 

 

9.  A folio 21 del expediente digital, obra correo electrónico de fecha veinte (20) de octubre de 

2020, de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, por medio del cual se le solicita al 

señor CRISTIAN LEONARDO VARGAS HERNANDEZ – a los correos electrónicos: 

cristianv_0512@hotmail.com- cristianv-0512@hotmail.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. El Señor CRISTIAN LEONARDO VARGAS HERNANDEZ, no allegó ante la Secretaría 

de Seguridad, Convivencia y Justicia escrito de sustentación.  

 

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

comparendo con No de expediente 11-001-6-2020-283346, así: 

mailto:cristianv_@outlook.com
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CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN 

 

1. Competencia de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. 

 

Conforme lo establecido en el numeral 4 del artículo 2 y el artículo 12 del Acuerdo Distrital 735 

de 2019, se designó a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, como autoridad 

administrativa especial de Policía, competente para conocer, dar trámite y decidir del recurso de 

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

respecto de los comportamientos contrarios a la convivencia en los siguientes asuntos:  

 

1. Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. 

2. Comportamientos que afecten la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas. 

3. Comportamiento que afecten las relaciones entre las personas y las autoridades. 

4. Comportamientos que afecten la seguridad de las personas y sus bienes relacionados con 

equipos terminales móviles. 

 

Como consecuencia de lo anterior, el Alcalde Mayor de Bogotá expidió el Decreto Distrital 274 

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

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

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

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

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

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

respecto de los comportamientos contrarios antes indicados. 

 

2. Problema jurídico 
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De conformidad con los argumentos expuestos por el recurrente, corresponde a este despacho 

determinar si es pertinente revocar o confirmar la decisión proferida por la Inspectora de Policía 

Turno 2 del Centro de Traslado por Protección, en audiencia pública virtual celebrada el once 

(11) de octubre de 2020. 

 

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. 

 

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 
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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 

del recurso de apelación durante la audiencia virtual contra la decisión proferida en audiencia 

pública celebrada once (11) de octubre de 2020 en el trámite del comparendo bajo el expediente 

                                                           
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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número 11-001-6-2020-283346, emanada de la Inspección de Policía Turno 2 del Centro de 

Traslado por Protección, 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 de Policía Turno 2 del Centro de Traslado 

por Protección, Luz Esmeralda Vergara, en audiencia pública virtual de fecha once (11) de 

octubre de 2020, dentro del expediente No. 11-001-6-2020-283346, relacionado con el caso del 

señor CRISTIAN LEONARDO VARGAS HERNANDEZ, se pronunció en los siguientes 

términos: 

 

 “(…) la Alcaldesa Mayor de Bogotá, expidió el DECRETO No. 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", norma que en su artículo 1, establece: ARTICULO 1.- 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 "y que para el caso que nos ocupa el señor CRISTIAN LEONARDO VARGAS 

HERNANDEZ, no cumplió, incurriendo así en la conducta señalada en el numeral 2 del artículo 35 

del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (…)”Comportamiento 

en el que incurre el ciudadano objeto de la imposición del comparendo que nos ocupa, de conformidad 

con lo registrado en el mismo, toda vez que con su actuar puso en riesgo tanto su vida, salud e 

integridad, as! como la vida, salud e integridad de las demás personas que pasaran por el sitio, toda 

vez que el mismo es un espacio público, incumpliendo los protocolos de bioseguridad para mitigar, 

controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, durante el 

estado de calamidad pública declarado en el País, razón por la cual se impondrá la medida correctiva 

de MULTA GENERAL Tipo 4, señalada en el comparendo, en tanto se tiene que dicha medida es 

necesaria y proporcional a fin de prevenir afectaciones que pongan en riesgo LA VIDA Y LA SALUD 

DE LAS PERSONAS, tanto de su entorno personal, familiar, social y demás con quien puedan tener 

contacto y de esta forma llegar a propagar el virus. Con base en lo anterior, este Despacho encuentra 

fundada la imposición del comparendo que nos ocupa al encontrarse probada la incursión en el 
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comportamiento contrario a la convivencia, en los hechos y circunstancias que generaron la 

imposición del comparendo en virtud de lo establecido en el CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD 

Y CONVIVENCIA CIUDADANA (Ley 1801 de 2016) (…) 

 

Agotado lo anterior, la Inspectora de Policía Turno 2 del Centro de Traslado por Protección, Luz 

Esmeralda Vergara resolvió:  
 

“(…) RESUELVE: PRIMERO. - DECLARAR CONTRAVENTOR de las normas de convivencia 

contenidas en el artículo 35, numeral 2 de la Ley 1801 de 2016 o CODIGO NACIONAL DE 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, al ciudadano CRISTIAN LEONARDO VARGAS HERNANDEZ, 

identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.026.266.196, de conformidad con lo expuesto en la 

parte motiva de la presente decisión.  

 

SEGUNDO. - Como consecuencia de lo anterior, IMPONER al señor CRISTIAN LEONARDO 

VARGAS HERNANDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.026.266.196, la medida 

correctiva de MULTA GENERAL, TIPO 4, correspondiente a Treinta y Dos (32) salarios mínimos 

diarios legales vigentes (smdlv) para la época de los hechos, esto es para el día 21 de mayo de 2020, 

equivalentes a la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES 

PESOS ($936,323.00) M/CTE, valor que deberá ser cancelado dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la ejecutoria de la presente decisión, a favor del Distrito de Bogotá, 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. 

 

TERCERO. – Recursos. Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición ante este 

Despacho y en subsidio Apelación ante la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, 

según lo consagrado en el Acuerdo 735 del 9 de enero de 2019, Articulo 18 Literal J., los cuales 

deberán solicitarse y sustentarse dentro de la presente audiencia. La presente decisión queda 

notificada en estrados de conformidad con lo establecido en literal d del artículo 223 de la Ley 1801 

de 2016(…)” 

 

4.2 De los argumentos del recurrente 

 

El Señor CRISTIAN LEONARDO VARGAS HERNANDEZ, en la audiencia pública de fecha 

once (11) de octubre del 2020 manifestó: 
 

"Que igual el policía literalmente lo que quería era dinero, él se dio cuenta que todo el tiempo yo estaba 

usando el tapabocas y en parque no había nadie más cerca ejercitándose, igual termine de hacer un 
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ejercicio, me fatigue y me quite el tapabocas para respirar y poderme hidratar, en ese momento el policía 

se bajó de donde estaba y me dijo que yo no tenía el tapabocas puesto, que estaba infringiendo la ley, a 

lo que yo le respondo que me estaba hidratando y respirando y que e1 se había dado de cuenta que todo 

el tiempo había tenido puesto el tapabocas y el me responde que él ya había abierto una aplicación y que 

tenía que poner el comparendo, que si no era a mí que tenía que buscar a otra persona para ponerle el 

comparendo, que como solucionábamos y yo tomé esas palabras como una insinuación de soborno por 

parte del policía, a lo cual no accedí, a lo cual el señor policía me pone el comparendo y me dijo que yo 

debía tener el tapabocas puesto todo el tiempo". 

 

De igual manera expresó su voluntad de interponer los recursos de ley, contra la decisión tomada 

por la de Policía Turno 2 del Centro de Traslado por Protección, siendo sustentado dicho recurso 

en la audiencia virtual, en los siguientes términos: 
 

“Mi recurso lo sustento en que como dice la OMS, que el tapabocas impide el ingreso de oxígeno al 

cuerpo y que es recomendable quitarlo por unos segundos para poder oxigenar el cuerpo, de igual 

manera tampoco le estaba haciendo daño a nadie porque no había nadie en el parque y el señor 

policía debió dejar constancia de eso de que no se encontraba nadie en el parque”. 

 

De conformidad con lo anterior, tenemos que 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.  

 

Al respecto, es importante señalar que dentro del expediente número No. 11-001-6-2020-283346 

existe prueba documental (fotografía aportada por el agente de policía), en la que, si bien se 

observa que el Señor CRISTIAN LEONARDO VARGAS HERNANDEZ, no tenía puesto el 

tapabocas, si se logra inferir que el posible infractor estaba desarrollando actividad física, 

lo que se puede evidenciar en la siguiente imagen.  
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                                            . 

No obstante lo anterior y pese a que el recurrente manifestó que se encontraba haciendo ejercicio 

y que se había retirado el tapabocas a fin de poder “oxigenar el cuerpo y respirar”, dicha versión 

no fue tenida en cuenta por el agente de policía como tampoco por la Inspectora de Policía Turno 

2 del Centro de Traslado por Protección, Luz Esmeralda Vergara, toda vez que declaró infractor 

al recurrente argumentando que en la imagen aportada, simplemente no se le veía puesto el 

elemento de bioseguridad, sin efectuar un análisis al menos somero de la fotografía , en la que sí 

se puede deducir el comportamiento o la actividad al parecer realizada por el ciudadano 

CRISTIAN LEONARDO VARGAS HERNANDEZ.  

 

Es importante mencionar que respecto a las normas policivas la Corte Constitucional ha 

manifestado expresamente que3: 
 

“3. Vulneración del debido proceso en la interpretación de normas policivas 

En virtud de la asimilación formal de los procesos policivos a los procesos judiciales, la Corte ha señalado que al igual 

que a los jueces, a los funcionarios policivos se les debe respetar la autonomía que tienen en el desarrollo de los procesos.  

Dijo la Corporación: 

“Las (...) reflexiones, que cobijan en primer lugar a los jueces, resultan plenamente válidas en el campo de los procesos 

policivos a cargo de autoridades administrativas, pues aunque ellos no tienen un carácter judicial, como se ha expuesto 

                                                           
3 Corte Constitucional, sentencia T-004 del 15 de enero de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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en varias providencias de la Corte, la materia misma de las decisiones que se adoptan en el curso del trámite y a su 

culminación exige la independencia del fallador al resolver, en cuanto, al hacerlo, se compromete sin duda derechos de 

las partes y, muy particularmente, en las distintas fases procesales puede vulnerarse el derecho fundamental al debido 

proceso, según se deja dicho4.”  

Para que se constituya una vulneración al debido proceso en materia de interpretación normativa debe existir un cambio 

de sentido en la decisión en caso de interpretarse de manera diferente la norma aplicada, afectando así el derecho 

sustancial en cuestión. Al respecto ha dicho esta Corporación: “(...) la vulneración del debido proceso no consiste 

apenas en la aplicación errónea o incompleta de una norma, sino en que ella repercuta de manera probada y clara en 

menoscabo de cualquiera de las enunciadas garantías procesales, con implicación en el campo del Derecho sustancial.5”  

Ahora bien, esta asimilación de las medidas policivas a las judiciales también implica el respeto de las garantías del 

debido proceso sancionatorio dentro de los procesos policivos. Así las cosas, toda imposición de medidas correctivas en 

un proceso policivo implica motivación. Toda motivación debe tener como soporte el sustento fáctico y jurídico. Es decir, 

el señalamiento de las pruebas y las normas legales en las cuales fundamenta su decisión la autoridad policiva... (…)” 

(subrayado fuera de texto) 

De conformidad con lo anterior y en cuanto al caso concreto, resulta necesario efectuar el 

siguiente análisis: 

 

1. El fallador de primera instancia estima probado el comportamiento endilgado al aquí 

recurrente en consideración a lo descrito en el comparendo y en la imagen fotográfica, 

que denota a un sujeto en ropa deportiva sin disponer del tapabocas como medida de 

bioseguridad y protección a la salubridad pública. 

 

                                                           
4 Ver sentencia T-179/96, M.P. José Gregorio Hernández (En esta ocasión se alegaba la vía de hecho de carácter orgánico puesto 

que la autoridad policiva había entrado a conocer de un asunto que no era de su competencia. La Corte encontró que, contrario a 

lo señalado por el accionante, era razonable que la policía encontrara que dentro de sus competencias estaba el conocimiento del 

caso.)  Ver también sentencia T-194/96, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, en la cual se respetó la competencia de las autoridades 

de policía y se limitó las del juez de tutela puesto que el proceso policivo tenía recursos para que los aspectos interpretativos 

fueran discutidos. En dicha sentencia se afirmó que: “La jurisdicción constitucional puede ocuparse de poner término a las 

violaciones a los derechos fundamentales que cometan los funcionarios de policía, siempre que dentro del mismo procedimiento 

policivo no haya una oportunidad o posibilidad efectiva de hacerlo; sin embargo, su función no es la de sustituirlos y resolver las 

querellas que ante ellos se plantean.”. Por último, ver sentencia T-149/98, M.P. Antonio Barrera Carbonell (En esta ocasión se 

determinó que la actuación de la autoridad policiva de no tener en cuenta una oposición en un proceso de lanzamiento por 

ocupación de hecho en la medida en que quien se oponía no se había manifestado poseedor desde el inicio del proceso.) 
5 T-179/96, M.P. José Gregorio Hernández Galindo 
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2. No obstante lo anterior, la Inspección de Policía sustrae de su análisis fáctico y probatorio, 

de un lado lo manifestado por el recurrente, quien reitera que su comportamiento se 

encuentra justificado dado el lugar y actividad que estaba desarrollando, relacionada con 

la práctica de una actividad física, que le demandaba despojarse por unos minutos del 

tapabocas para tomar oxígeno y una adecuada hidratación, y de otro, la valoración de la 

prueba documental (fotografía) que demandaba centrar su estudio en el contexto y lugar 

en la cual fue registrada. 

 

3. Ahora bien, al analizar sistemáticamente la evidencia que obra en el expediente resulta 

necesario señalar, que basados en la prueba indiciaria, que nos implica acudir a las reglas 

de la experiencia y la sana crítica dentro de los postulados de la lógica jurídica, el practicar 

una actividad física independientemente de la disciplina deportiva, normalmente genera 

una mayor actividad cardio respiratoria, que exige un suministro apropiado de oxígeno y 

una adecuada hidratación. 

 

4. Igualmente, debe resaltarse del caso subexamine como hecho indicador y regla de 

experiencia,  que generalmente las personas al efectuar ejercicios físicos suelen disponer 

de una ropa apropiada, que les resulta funcional para su actividad deportiva, además que 

usualmente la desarrollan en espacios abiertos como parques, coliseos o sedes de 

prácticas deportivas, así las cosas, al relacionar estos supuestos de hecho con la evidencia 

fotográfica, resulta concordante lo manifestado por el recurrente según el cual estaba en 

un espacio público, desarrollando una actividad física, y que fruto de ella se vio en la necesidad 

de retirarse el tapabocas para tomar oxígeno e hidratarse, en tal sentido la versión dada por el 

recurrente como explicación al hecho endilgado resulta completamente verosímil, razonable y 

lógica. 
 

5. Finalmente, no sobra precisar que una garantía del debido proceso en actuaciones 

judiciales y administrativas, se encuentra en el deber constitucional de resolver cualquier 

duda en favor de quien se imputa o endilga una conducta, aplicando este supuesto jurídico 

al caso e cuestión, es oportuno señalar que tanto la indumentaria, el lugar, la actividad 

que manifestaba desarrollar como las explicaciones rendidas a su conducta permiten 

inferir que sobrevienen dudas sobre las circunstancias en las cuales la autoridad de policía 
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le impuso el comparendo, por lo que debe resolverse esta inquietud en favor del presunto 

infractor. 

 

Ahora bien, en el caso objeto de estudio se denota un análisis ligero de la primera instancia al 

fundamentar las razones por las cuales impone la multa, ya que de los argumentos expuestos por 

el recurrente y la única prueba aportada que es (la fotografía en la que se puede ver al presunto 

infractor en una pausa de lo que al parecer si es una actividad física) resulta razonable la 

manifestación relacionada con el retiro del tapabocas a fin de tomar algo de oxígeno. 

 

En este orden de ideas, declarar contraventor al Señor CRISTIAN LEONARDO VARGAS 

HERNANDEZ, de las normas de convivencia contenidas en el artículo 35, numeral 2 de la Ley 

1801 de 2016 como pretender imponerle la MULTA GENERAL (en este caso) TIPO 4, resulta 

completamente desproporcional. 

 

De conformidad con lo anterior, no es de recibo para este despacho los argumentos tenidos en 

cuenta por el a-quo para declarar infractor al Señor CRISTIAN LEONARDO VARGAS 

HERNANDEZ, toda vez que, se evidencia que 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. 

 

Ahora bien, respecto a la siguiente afirmación “ (…) el policía literalmente lo que quería era dinero, 

él se dio cuenta que todo el tiempo yo estaba usando el tapabocas y en el parque no había nadie más 

cerca ejercitándose, igual termine de hacer un ejercicio, me fatigue y me quite el tapabocas para 

respirar y poderme hidratar, en ese momento el policía se bajó de donde estaba y me dijo que yo no 

tenía el tapabocas puesto, que estaba infringiendo la ley, a lo que yo le respondo que me estaba 

hidratando y respirando y que e1 se había dado de cuenta que todo el tiempo había tenido puesto el 

tapabocas y el me responde que él ya había abierto una aplicación y que tenía que poner el comparendo, 

que si no era a mí que tenía que buscar a otra persona para ponerle el comparendo, que como 

solucionábamos y yo tomé esas palabras como una insinuación de soborno por parte del policía, a lo 

cual no accedí, a lo cual el señor policía me pone el comparendo y me dijo que yo debía tener el 

tapabocas puesto todo el tiempo". (…)”  hay que decir por parte de este Despacho que la ausencia 

de material probatorio no hace inviable que esta Entidad pueda desestimar dicha afirmación razón 

por la cual se le recomienda al recurrente formalizar su denuncia ante la autoridad disciplinaria 
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a la cual se encuentra inscrito el Agente de la Policía y/o a la Fiscalía General de la Nación para 

lo de su competencia.  

 

Así las cosas, es también evidente que el ciudadano CRISTIAN LEONARDO VARGAS 

HERNANDEZ dirigió la sustentación del recurso de apelación interpuesto en la audiencia 

virtual, argumentando principalmente a que el “tapabocas impide el ingreso de oxígeno al cuerpo y 

que es recomendable quitarlo por unos segundos para poder oxigenar el cuerpo”, y a fin de garantizar 

el debido proceso al Señor Vargas Hernández, toda vez que efectivamente no se valoró la única 

prueba aportada por el agente de policía, no es viable confirmar la decisión de primera instancia, 

dada por el Inspectora de Policía Turno 2 del Centro de Traslado por Protección el once (11) de 

octubre de 2020. 

 

En mérito de lo anteriormente expuesto,  

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la decisión proferida por la Inspectora Distrital de Policía 

Turno 2 Luz Esmeralda Vergara, del Centro de Traslado por Protección, en Audiencia Pública 

virtual realizada el once (11) de octubre del 2020 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. 
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Dado en Bogotá, D. C., al primer día del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020)   

                                           

 

 

 
SONIA STELLA ROMERO TORRES 

Directora Jurídica y Contractual  

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 
 

 

 
Proyectó: Ximena Bustos Sanchez - Dirección Jurídica y Contractual 
 

 

 


