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Bogotá,D.C., miércoles 12 de mayo de 2021

Señor
JUAN NICOLAS BERNAL TORRES
nicolasbernal2@hotmail.com
La ciudad

Asunto: NOTIFICACIÓN POR AVISO. RESOLUCION NO. 0079 DEL 5 DE ABRIL DE 2021

Respetado Señor Bernal,

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. 0079 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
Anexos RESOLUCION 0079 DEL 5 DE ABRIL DE 2021
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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 diecinueve (19) de junio de 2020 siendo las 15:37, el señor patrullero Miller Aroca Culma 

de la Policía Metropolitana de Bogotá, identificado con la placa No 80638, impone al señor 

JUAN NICOLAS BERNAL TORRES, identificado con cédula de ciudadanía número 

1031171844, la orden de comparendo número 11-001-6-2020-339476 por incumplir lo 

dispuesto en el Decreto 143 del quince (15) de junio 2020 “Por el cual se imparten 

lineamientos para dar continuidad a la ejecución de la medida de aislamiento obligatorio 

en Bogotá D.C. 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.  

 

2. Mediante radicado No. 20204211101642 del veintitrés (23) de junio de 2020 el señor JUAN 

NICOLAS BERNAL TORRES, presentó objeción ante la línea de atención de la 

ciudadanía “Bogotá te escucha” manifestando su inconformad frente a la medida de multa 

señalada en el COMPARENDO, así: 

 

“El 19 de junio hacia las 3:30 p.m me desplazaba conduciendo completamente solo en el vehículo 

de mi familia de placas RBY- 012, cumpliendo las normas de salubridad, Bajé mi tapabocas para 

comer una golosina que llevaba conmigo. Un agente de policía que me observó golpeó mi ventana 

y yo subí mi tapabocas y lo atendí. Me ordenó que bajara del vehículo, así lo hice, siempre permanecí 

con el tapabocas colocado como se podría ver en las cámaras de seguridad del Banco Caja Social 

sucursal 20 de julio  - orden judicial para ver - , pero además en una primera foto que tomó el 
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agente, quien al percatarse de la situación , me ordenó que me quitara el tapabocas para tomarme 

otra foto yo me negué a hacerlo y fui intimidado por cuatro (4) agentes más para que me lo quitara 

con la orden” bajase el tapabocas para la foto” al sentirme rodeado, me quite el tapabocas, me 

tomaron la foto y elaboraron el comparendo electrónico . Como se puede concluir, el procedimiento 

es totalmente irregular ya que la imagen de la foto es obligada y estoy fuera del vehículo del que 

baje sólo por orden del agente, insisto en que en ningún momento puse en riesgo a nadie, toda vez 

que me desplazaba solo sin que estuviese ninguna persona siquiera a cuatro metros de distancia. 

Porque soy consciente de la seriedad de la situación y de las altísimas consecuencias sanitarias y 

soy cumplidor de las normas, le pido comedidamente que sea revocado el comparendo Número de 

Expediente 11-001-6-2020-339476” 
 

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

electrónico No. 11-001-6-2020-339476 de fecha diecinueve (19) de junio de 2020, impuesto 

al señor JUAN NICOLAS BERNAL TORRES, en donde se evidencia la siguiente 

información: 
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4. A Folio 6 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 10 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 JUAN NICOLAS BERNAL TORRES, a la audiencia pública el día 

trece (13) de marzo de 2021 a las 9:30 a.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. 
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7. A folios 9 a 13 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 JULIAN NICOLAS BERNAL TORRES, identificado 

con la Cédula de Ciudadanía No. 1.031.171.844, respecto del comportamiento contrario a la convivencia, 

establecido en el artículo 35 numeral 2 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 JUAN NICOLAS 

BERNAL TORRES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.031.171.844, equivalente a treinta y dos (32) 

salarios mínimos diarios  legales vigentes (smdlv) para la fecha de los hechos, esto es para el día 19 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.  

(…) 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 que la aplicación de la medida es necesaria y proporcional al comportamiento 

desplegado, pues se requiere 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 cuidado personal y social para la prevención del COVID- 19. 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. 2020543490103196E (correspondiente al señor JUAN NICOLAS 

BERNAL TORRES, a la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, para 

resolver el recurso de alzada, expediente radicado con el No. 20215410105721 el día 

diecisiete (17) de marzo 2021 y recibido en la Dirección Jurídica y Contractual en la misma 

fecha.  

 

9. A folio 16 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 JUAN NICOLAS BERNAL TORRES, (al correo electrónico 

nicolasbernal2@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 
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del expediente y que cuenta con dos días hábiles para presentar escrito de sustentación del 

recurso de apelación interpuesto.  

 

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

NICOLAS BERNAL TORRES, remite a través de correo electrónico la correspondiente 

sustentación del recurso de apelación interpuesto en audiencia pública.  

 

 

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. 
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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. 

 

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 (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-

2020-339476 emanada de la Inspectora Distrital de Policía CTP Turno 4 (MARIA DEISY 

                                                           
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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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. 11-001-6-2020-339476, relacionado con el caso del señor JUAN NICOLAS 

BERNAL TORRES, se pronunció en los siguientes términos: 
 

“PRIMERO: DECLARAR contraventor de la ley POLICIVA a JULIAN NICOLAS BERNAL TORRES, identificado 

con la Cédula de Ciudadanía No. 1.031.171.844, respecto del comportamiento contrario a la convivencia, 

establecido en el artículo 35 numeral 2 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 JUAN NICOLAS 

BERNAL TORRES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.031.171.844, equivalente a treinta y dos (32) 

salarios mínimos diarios  legales vigentes (smdlv) para la fecha de los hechos, esto es para el día 19 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 JUAN NICOLAS BERNAL TORRES, 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 JUAN NICOLAS BERNAL 

TORRES, 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: 

 

“El ciudadano ratifica lo referido en la objeción, refiere no poder aportar el video o prueba alguna de 

lo sucedido porque únicamente en el sector hay cámaras de un banco y no le dan la copia, refiere fue 
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coaccionado por la policía para quitarse el tapabocas y por eso le tomaron sin tapabocas la foto, asegura 

iba solo en su vehículo y no sabe porque no quedo el vehículo en la foto, para probar que iba sólo y en 

un vehículo automotor “ 

 

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

 

“Decisión que, notificada al convocado, manifiesta interpone los recursos en cuanto, en tanto los hechos 

son como los narra en esta diligencia y se amparan en la circular emitida por el Secretario de Gobierno 

de Bogotá que estableció que si la persona se desplazaba solo en su vehículo no era obligatorio portar 

tapabocas”   

 

De igual manera y a través de correo electrónico el día veintitrés (23) de marzo de 2021 allegó 

la respectiva sustentación del recurso de apelación, ante la Secretaría de Seguridad, Convivencia 

y Justicia, en los siguientes términos.  

 
“Argumentación para la segunda instancia referente al comparendo 002 en el expediente de policía 

No. 11-001-6-2020-339476 Expediente No. 2020543490103196E.  
 

Teniendo en cuenta que la finalidad del Derecho, de sus leyes y de sus códigos es la de aplicar justicia a 

través de la rigurosa búsqueda de la verdad, ruego que este despacho tenga en cuenta los siguientes 

elementos:  

 

1. Este proceso tiene varios vicios de error procedimental puesto que:  

 

1.1. En el “Acta audiencia pública proceso verbal abreviado referente al comparendo 002 – 

Electrónico, expediente de policía No. 11-001-6-2020- 339476, expediente No. 

2020543490103196E” se establece como fecha de audiencia el 13 de diciembre de 2020, lo cual 

no corresponde a la realidad, pues yo no me hice presente en esa fecha a tal despacho, sino que 

asistí a la audiencia de primera instancia el 13 de marzo de 2021, a la cual se me convocó por 

correo electrónico.  

 

1.2.  El error de la fecha distorsiona el curso riguroso que debe llevar el proceso.  

 

1.3. Ni el Registro de Infracciones de la Policía Nacional, ni el Acta de primera instancia determinan 

la dirección del lugar exacto en el que ocurrió la supuesta infracción, lo cual es fundamental 

para establecer si es cierta la versión policial que yo me desplazaba por una vía peatonal o 

triunfa mi versión de la verdad que asegura que yo iba conduciendo un automóvil.  
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2. Los hechos que dicen señalar una infracción de mi parte son descritos de una manera confusa y 

supone escenarios hipotéticos, lo cual está lejos de ser elementos probatorios para que pueda 

haber una actuación en justicia:  

 

2.1. En la sección de pruebas del documento y que firma la inspectora María Deisy García Niño y el 

auxiliar Danilo Zárate en el punto 2 dice “En el expediente policial acápite de anexos obra 

fotografía en la que se observa al CONVOCADO en vía pública peatonal, sin tapabocas”. En el 

mismo documento, pero en la sección ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS dice que “…observado el 

registro fotográfico no se observa vía transitable por vehículos…”, lo cual es consecuencia del 

vacío en el registro de la dirección de la supuesta infracción provocando un error en el operador 

de justicia. 

 

2.2. El llamado “registro fotográfico” nunca se me mostró como evidencia y en todo caso, la foto 

debe ser de mi persona en primer plano, y que, por su carácter objetivo de identificar un supuesto 

peatón infractor sin tapabocas, estaría lejos de mostrar una panorámica del lugar en cuanto uso 

de vías, pero además sin la dirección del lugar estamos hablando de escenarios hipotéticos.  

 

2.3.  En la sección de pruebas en el punto 1 reza: “en el que como descargos se registró: “manifiesta 

decir que no lo necesita”. ¿A qué se refiere con “manifiesta decir”, y con “no lo necesita”?  

 

3. Como lo demuestran mis antecedentes, soy un ciudadano practicante de los deberes 

constitucionales, pues tengo una formación férrea en principios y valores de honestidad y 

rectitud. El derecho como la buena práctica de ciudadanía basada en principios y valores que 

me fueron inculcados, y la obediencia de la Constitución Nacional y de las leyes de la República, 

propenden por la verdad. Teniendo en cuenta que hombres de leyes como los presidentes de la 

Corte Suprema de justicia, José Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte, o Camilo Tarquino, entre 

otros, encontrándose ellos en pleno ejercicio de sus funciones mintieron y pretendieron engañar 

al sistema judicial ¿por qué no podría mentir e intentar engañar al sistema un agente de tránsito? 

Lejos de afirmar que es un caso generalizado, tanto los magistrados en mención como el agente 

son representantes de la ley, pero está probado que sus actos y palabras no son omnímodas y en 

este caso que me acusa de infringir el decreto 143 de 2020 el agente: 

 

3.1. Levantó falso testimonio colocando en mi boca palabras que nunca dije al registrar en el 

comparendo “manifiesta decir que no lo necesita”. Expresión incoherente que está lejos de ser 

pronunciada por una persona con estudios superiores y que, en cambio, desearía dejar registro 

de su inconformidad por la actuación policial.  
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3.2. El agente me intimidó con la participación de otros tres (3) agentes de policía acorralándome 

para lograr sus objetivos.  

 

3.3. Debido a la intimidación y orden de descender de mi vehículo y la de quitarme el tapabocas, el 

agente construyó una falsa prueba que se configuró en una foto que induce a pensar que yo me 

desplazaba como peatón, en tanto que los hechos motivo de mi requerimiento ocurrieron cuando 

me desplazaba como conductor del vehículo de placas RBY-012 de propiedad de mi madre.  

 

Ruego a este despacho tener en cuenta además las siguientes pruebas:  

 

1. La dirección en la que fui interceptado por el agente de policía es Carrera 7ª #25c34 sur, vía que por 

muchos años ha sido y sigue siendo vehicular, verdad que se puede constatar en Planeación Distrital, 

IDU, Secretaría de Movilidad y el buscador Google-maps, lo que desvirtúa la afirmación basada en el 

informe de policía y en el registro fotográfico que indica que “no se observa vía transitable para 

vehículos” (Extracto de Análisis de las pruebas de la audiencia de primera instancia). Para lo anterior 

adjunto foto más reciente del lugar de la supuesta infracción con el vehículo que yo conduzco (Ver 

imágenes adjuntas).  

 

2. Aunque no se me mostró en ningún momento el registro fotográfico que me tomaron para construir el 

comparendo, debe aparecer el vehículo o parte de él, de color beige mineral pues yo no me aparté en 

ningún momento de éste. Adjunto fotos y la licencia de tránsito del vehículo que yo conducía en el 

momento de los hechos (Ver imágenes adjuntas).  

 

3. La coacción y la intimidación por número y por ser representantes de la ley, hacen que cualquier 

persona inerme e indefensa obedezca lo que más tarde le puede hacer ver ante la justicia como supuesto 

infractor ya que bajé del vehículo y me quité el tapabocas contra mi voluntad pues a pesar de mi inicial 

negativa el agente ordenó amenazante: “que se quite el tapabocas para la foto”. Así que los agentes 

construyeron la escena para tomar una foto que sugiere que soy un peatón infractor, pero la realidad es 

que yo era en ese momento un conductor que se quitó el tapabocas para comer golosinas.  

 

4. El documento del vehículo y las fotos del mismo fueron allegadas en la primera audiencia, pero no 

fueron tenidas en cuenta. 

 

5. En el lugar de los hechos está ubicada una cámara de vigilancia del Banco Caja Social (Carrera 7a 

No. 25C-34sur, barrio 20 de Julio, Localidad de San Cristóbal), entidad a la que solicité una copia de 

las imágenes, pero me fue negada porque estas solo pueden ser concedidas a través de una orden de un 

juez de la República. 
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6. Nótese que mi argumentación para mi apelación inicial del comparendo es del 23 de junio de 2020, 

fecha que es anterior a la expedición de la Circular 023 de la Secretaría de Gobierno que exime de 

sanción a los conductores que no usen tapabocas dentro de su vehículo expedida el 19 de julio de 2020, 

lo que demuestra que no es oportunismo e inventiva de mi parte para aprovechar las ventajas de una 

norma que no existía en esa fecha, sino que doy la batalla por el establecimiento objetivo de la verdad 

para que, ahora sí, se me exima de este comparendo mediante la aplicación retroactiva de la norma. 

 

7. Reitero que creo en los fundamentos de la justicia colombiana sobre un hecho que debería pasar sin 

trascendencia como fue la ejecución de mi parte de una diligencia bancaria, actividad de excepción en 

tiempos de aislamiento obligatorio en el marco de la pandemia mundial.  

 

Atentamente, JUAN NICOLÁS BERNAL TORRES C.C. 1031171844.” 

 

Del análisis realizado por el a-quo en la audiencia pública celebrada el día trece (13) de marzo 

de 2021, es posible concluir que el procedimiento desplegado por la autoridad de policía se 

desarrolló dentro del marco de la normatividad vigente, pues es claro que las autoridades de 

policía tienen asignada una función de mantenimiento del orden público que busca preservar el 

respeto, la armonía y la convivencia pacífica dentro de la comunidad, y por ello es válido que la 

actividad de policía se valga de las acciones preventivas o correctivas legalmente reconocidas en 

nuestro ordenamiento jurídico, en el caso sub examine, las acciones correctivas contempladas en 

el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

 

Para analizar el caso concreto, es necesario precisar que de conformidad con la situación actual 

que atraviesa el País por la Emergencia Sanitaria decretada desde el pasado 12 de marzo a través 

de la Resolución 385 del 12 de marzo de 20203, modificada por las Resoluciones 844 (26 de 

mayo de 2020), 1462 (25 de agosto de 2020), 2230 (27 de noviembre de 2020)  y 222 (25 de 

febrero de 2021) el Gobierno Nacional se vio obligado a expedir decretos con fuerza de ley que 

facultó a las autoridades territoriales, para el caso concreto a la Alcaldesa Mayor de Bogotá a 

expedir medidas con el fin de evitar la propagación del Covid- 19 por su incidencia y la 

amenaza a la salud y vida de los habitantes por su alto contagio y los niveles de muerte 

derivados de la enfermedad. 

 

                                                           
3 Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al 
virus. 
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Es así que, dentro de las medidas adoptadas, se encuentran las señaladas en el Decreto 143 del 

quince (15) de junio 2020 “Por el cual se imparten lineamientos para dar continuidad a la 

ejecución de la medida de aislamiento obligatorio en Bogotá D.C. y se toman otras 

determinaciones", puntualmente para el caso concreto, el numeral 1º del artículo 3º dispuso:  

ARTÍCULO 3. - MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. Los habitantes de Bogotá D.C. y los titulares de 

actividades económicas deben cumplir las siguientes medidas de bioseguridad: 

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 

que desempeñen. 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. 

Así las cosas, es necesario dar a conocer al señor JUAN NICOLAS BERNAL TORRES, que, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del CNSCC, la función de policía es la 

facultad que tiene la autoridad policial para hacer cumplir las disposiciones dictadas por el 

legislador en ejercicio del poder de Policía, con el propósito de desplegar acciones que garanticen 

la convivencia de los ciudadanos y la protección de la vida, estas funciones se materializan a 

través de órdenes de policía. Ahora bien, por disposición del artículo 20 del CNSCC la actividad 

de policía, es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas, por parte de 

uniformados de la Policía Nacional, cuyo fin es concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas 

en ejercicio del poder y la función de Policía, a las cuales está subordinada. 

 

Ahora bien, la Policía Nacional, atendiendo su naturaleza civil y su finalidad de mantener las 

condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y asegurar que los 

habitantes de Colombia convivan en paz, de conformidad con lo establecido en el artículo 218 

de la Constitución Política, le corresponde utilizar los medios idóneos con el fin de dar 

cumplimiento a las normas establecidas por el legislador en ejercicio del poder de policía, como 

la contenida en el artículo 35 del CNSCC que establece los comportamientos que afectan las 

relaciones entre las personas y las autoridades, entre los cuales se encuentra: “2. Incumplir, 

desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.” como ocurrió en el caso bajo análisis. 

 

En concordancia con lo anterior, el artículo 149 de la Ley 1801 de 2016 se refiere a los “Medios 

de Policía” definiéndolos como: “los instrumentos jurídicos con que cuentan las autoridades competentes 

para el cumplimiento efectivo de la función y actividad de Policía, así como para la imposición de las 

medidas correctivas contempladas en este Código.” A renglón seguido dicha norma los clasifica en 
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“inmateriales y materiales.” Definiendo los “medios inmateriales” como “aquellas manifestaciones 

verbales o escritas que transmiten decisiones de las autoridades de Policía.”, encontrándose dentro de 

éstos: “1. Orden de policía”, la cual es definida por el mismo Código cómo: 
 

“Artículo 150. Orden de Policía. La orden de Policía es un mandato claro, preciso y conciso dirigido en forma individual 

o de carácter general, escrito o verbal, emanado de la autoridad de Policía, para prevenir o superar comportamientos 

o hechos contrarios a la convivencia, o para restablecerla. 

Las órdenes de Policía son de obligatorio cumplimiento. Las personas que las desobedezcan serán obligadas a 

cumplirlas a través, si es necesario, de los medios, medidas y procedimientos establecidos en este Código. Si la orden 

no fuere de inmediato cumplimiento, la autoridad conminará a la persona para que la cumpla en un plazo determinado, 

sin perjuicio de las acciones legales pertinentes.” (subrayado fuera de texto) 

 

Complementando lo anterior, el numeral 2 del artículo 35 señala como un “Comportamientos que 

afectan las relaciones entre las personas y las autoridades”: 2. Incumplir, desacatar, desconocer e 

impedir la función o la orden de Policía.” En tal virtud, si una persona desacata o impide el 

cumplimiento de una orden de policía y para el caso concreto la impartida en el numeral 

1º del artículo 3º del Decreto 143 del quince (15) de junio 2020, incurre en el 

comportamiento antes citado. 
 

Ahora bien, para el caso concreto, este Despacho procederá a evaluar, el comportamiento 

contrario a la convivencia de conformidad con la orden de comparendo impuesta, en tanto, 

analizaremos si existe material probatorio que nos permita determinar si el señor JUAN 

NICOLAS BERNAL TORRES incumplió con lo señalado en el Decreto 143 del quince (15) 

de junio 2020, es decir, constatar si obra en la actuación administrativa evidencia que exima de 

responsabilidad al presunto infractor. Por consiguiente, es competencia de este despacho, decidir 

sobre los argumentos presentados por la recurrente así: 

- “En el Acta audiencia pública proceso verbal abreviado referente al comparendo 002 – 

Electrónico, expediente de policía No. 11-001-6-2020- 339476, expediente No. 

2020543490103196E” se establece como fecha de audiencia el 13 de diciembre de 2020, lo cual 

no corresponde a la realidad, pues yo no me hice presente en esa fecha a tal despacho, sino 

que asistí a la audiencia de primera instancia el 13 de marzo de 2021 (…) El error de la fecha 

distorsiona el curso riguroso que debe llevar el proceso”. 

 

Frente al particular hay que decir, que efectivamente en el acta de la audiencia se evidencia 

un error de transcripción respecto a la fecha de celebración de ésta. No obstante, y verificado 

el oficio de citación a la diligencia de audiencia (para el día trece de marzo de 2021) que 

obra a folio siete del expediente y que se puede ver en la siguiente imagen, se comprueba 
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que corresponde al mismo comparendo (11-001-6-2020-339476) descrito en el proceso 

verbal abreviado dentro del expediente No. 2020543490103196E. En este orden de ideas no 

le asiste razón al apelante por cuanto el error enunciado no vicia la actuación. 

 

 
 

- “Ni el Registro de Infracciones de la Policía Nacional, ni el Acta de primera instancia 

determinan la dirección del lugar exacto en el que ocurrió la supuesta infracción, lo cual es 

fundamental para establecer si es cierta la versión policial que yo me desplazaba por una vía 

peatonal o triunfa mi versión de la verdad que asegura que yo iba conduciendo un automóvil”. 

 

Es importante aclarar, que el comparendo fue impuesto en una vía pública razón por la cual es 

válida la nomenclatura de la ubicación señalada por el Agente de policía, la cual está 

completamente detallada de acuerdo a los ítems establecidos en el SISTEMA NACIONAL DE 

MEDIDAS CORRECTIVAS, en el cual se registró como (lugar del comportamiento contrario 

a la convivencia) la dirección Cra 6 calle 25 C Sur, y la que una vez verificada efectivamente 

coincide con los datos suministrados por la policía  de acuerdo a la siguiente imagen.   
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De igual manera hay que precisar, que en el acta de la audiencia específicamente en el acápite 

de pruebas, se especificó claramente el comparendo impuesto bajo el expediente policial No. 

11-001-6-2020-339476, en el que se registró la dirección antes mencionada.  

 
- “Los hechos que dicen señalar una infracción de mi parte son descritos de una manera confusa 

y supone escenarios hipotéticos, lo cual está lejos de ser elementos probatorios para que pueda 

haber una actuación en justicia”:  

 

En cuanto a esta afirmación, no se evidencia en el comparendo impuesto por el Agente de Policía 

el día diecinueve (19) de junio de 2020, ni en el acta de la audiencia celebrada el día trece (13) 

de marzo de 2021, que los hechos estén relatados de manera confusa, al contrario, coinciden en 

afirmar que el ciudadano JUAN NICOLAS BERNAL TORRES para el momento de la 

imposición del comparendo no portaba el elemento de bioseguridad (tapabocas), incurriendo en 

una violación del Decreto Distrital 143 de 2020.  

 

En cuanto a las expresiones de la primera instancia relacionadas con “obra fotografía en la que 

se observa al CONVOCADO en vía pública peatonal, sin tapabocas” y “…observado el registro 

fotográfico no se observa vía transitable por vehículos…” coincide este Despacho en afirmar, 

que la fotografía que obra dentro del proceso verbal y que es aportada por el agente de policía es 

irrefutable, por cuanto se evidencia efectivamente a un ciudadano en vía pública peatonal y 
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sin el elemento de bioseguridad, luego no se requería aportar un registro adicional de la 

panorámica del lugar.  

 

Ahora bien, el apelante efectúa un cuestionamiento frente a sus propias afirmaciones dando a 

entender que las mismas no tienen sentido, sin embargo, dentro del comparendo quedó registrado 

que no sólo las expresó el ciudadano en los descargos, sino que además las confirma al firmar 

voluntariamente el comparendo como se puede ver a continuación.   
 

 
 

 

En cuanto a la siguiente afirmación “¿por qué no podría mentir e intentar engañar al sistema 

un agente de tránsito? Lejos de afirmar que es un caso generalizado, tanto los magistrados en 

mención como el agente son representantes de la ley, pero está probado que sus actos y 

palabras no son omnímodas y en este caso que me acusa de infringir el decreto 143 de 2020” 

nuevamente este Despacho insiste que la foto aportada es irrebatible y al haber suscrito el 

comparendo de manera voluntaria, infiere este Despacho que el ciudadano está aceptando la 

conducta descrita en el comparendo (luego no puede ahora afirmar que sus descargos son 

incoherentes). 
 

- “Debido a la intimidación y orden de descender de mi vehículo y la de quitarme el tapabocas, 

el agente construyó una falsa prueba que se configuró en una foto que induce a pensar que yo 

me desplazaba como peatón, en tanto que los hechos motivo de mi requerimiento ocurrieron 

cuando me desplazaba como conductor del vehículo de placas RBY-012 de propiedad de mi 

madre”.  



  

 

 
                         Resolución N°. 0079 del 5 de abril de 2021            Pág. 20 de 23 

 

“Por la cual se resuelve un recurso de apelación” 

 

 

La foto aportada por el agente de policía y que obra como prueba dentro del comparendo No. 11-

001-6-2020-339476, no puede entenderse como la construcción elaborada por el agente de 

policía, de una prueba falsa, cuando claramente en dicho registro fotográfico, no sólo se ve 

claramente el rostro del ciudadano (que corresponde al hoy apelante), sino que además se observa 

que no tiene el elemento de bioseguridad consigo, encontrándose en vía (peatonal), en la cual no 

se ve de ninguna manera el vehículo en el que según el ciudadano se encontraba.  

 

                                               
 

En este sentido y comparando la foto anterior, con la que se muestra a continuación y que aporta 

el recurrente al recurso de apelación, hay que decir, que si bien se observa una vía en la que se 

ve un vehículo, no logra probar nada frente a los hechos ocurridos el día diecinueve (19) de junio 

de 2020, por cuanto este Despacho con esa fotografía no puede inferir que sea el lugar exacto de 

la imposición del comparendo. Además porque si lo que pretendía era demostrar que era el mismo 

lugar, debió tomar la fotografía donde se pudiera evidenciar el mismo aviso del establecimiento 

de comercio que se observa en la imagen No. 1.   
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En este orden de ideas, estaríamos hablando de un registro fotográfico tomado un día distinto al 

de ocurrencia de los hechos que dieron lugar a la imposición del comparendo, en cuya imagen 

no se aprecia nada diferente a un vehículo estacionado y el ciudadano JUAN NICOLAS 

BERNAL TORRES nuevamente sin el elemento de bioseguridad consigo en una vía pública.  

 

En cuanto a este punto, hay que dejar claro que en el expediente no hay prueba que confirme la 

versión del recurrente relacionada con la orden de policía de obligarlo a descender de un vehículo 

para tomarle la fotografía sin el elemento de bioseguridad.  
 

No obstante lo anterior, el Decreto en mención señaló igualmente en su artículo primero: 

 

ARTÍCULO 1.- MEDIDA DE AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO. Dar 

continuidad al aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas en el territorio de Bogotá 

D.C., a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 16 de junio de 2020, hasta las cero horas 

(00:00 a.m.) del día 01 de julio de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa 

del Coronavirus COVID-19. 

 
En aras de lograr el efectivo aislamiento preventivo obligatorio se limita totalmente la libre 

circulación de personas y vehículos en la ciudad de Bogotá D.C., con las excepciones previstas 

en el artículo 3 del Decreto Nacional 749 de 2020. 

 

De conformidad con lo anterior, no hay duda de que el ciudadano JUAN NICOLAS BERNAL 

TORRES, además transgredió el artículo primero relacionado con el asilamiento preventivo 
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obligatorio, sin embargo esta conducta no fue objeto de reproche en el comparendo, razón 

por la cual no podría ser objeto de análisis en el proceso sancionatorio y por ende tampoco en 

esta segunda instancia 

 

Precisamente en virtud de la misma situación generada por el COVID-19 que dio origen a la 

declaratoria de la emergencia sanitaria en el territorio nacional, los ciudadanos debemos cumplir 

las normas que se expiden, pues ellas buscan tomar medidas para preservar la salud y la vida 

de los habitantes del Distrito (las cuales son proporcionales y necesarias) ante cualquier riesgo 

que implica el contagio del COVID-19, por lo que los argumentos mencionados por el recurrente 

como las pruebas aportadas no son suficientes para justificar su conducta, toda vez que el Decreto 

143 del quince (15) de junio 2020, expresamente señala el uso obligatorio del tapabocas. 

 

En este sentido, las personas que incurran en comportamientos contrarios a la convivencia serán 

objeto de medidas correctivas; descritas en el artículo 173, que pueden ser impuestas por las 

autoridades de policía, encontrándose dentro de ellas las multas y la participación en programa 

comunitario o actividad pedagógica de convivencia, entre otras, las cuales se encuentran 

clasificadas y definidas en el artículo 180. 

 

Así las cosas, se torna evidente que el ciudadano JUAN NICOLAS BERNAL TORRES, dirigió 

la sustentación del recurso de apelación interpuesto y sustentado en la audiencia de fecha trece 

(13) de marzo de 2021, argumentando que no era una vía peatonal y que los agentes le 

hicieron retirar el tapabocas, interpelaciones que no lo exoneran de responsabilidad teniendo 

en cuenta que está probado que incumplió lo regulado en el artículo 3º del Decreto 143 del quince 

(15) de junio de 2020. Aunado a que las medidas correctivas impuestas, se encuentran legalmente 

contempladas en la ley acorde con el tipo de comportamiento realizado por el ciudadano (multa 

tipo 4), razón por la cual hay lugar a la confirmación de la imposición de la multa como 

consecuencia del comportamiento contrario a la convivencia.  

 

En mérito de lo anteriormente expuesto,  

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida por la Inspección Distrital de 

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

anotadas en la parte motiva de esta providencia. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Informar que contra esta providencia no procede ningún recurso. 

 

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

de conformidad como se adelantó todo el proceso. 

 

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

de origen para lo de su cargo. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Dado en Bogotá, D. C., a los cinco (5) 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 
  

 

 

 


