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“Por la cual se resuelve un recurso de apelación” 

 

 

LA DIRECTORA JURIDICA Y CONTRACTUAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE 

SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  

 

En uso de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el Acuerdo Distrital 735 de 2019, el 

Decreto Distrital 413 de 2016, modificado por el Decreto Distrital 274 de 2019 y teniendo en cuenta 

los siguientes, 

 

 

ANTECEDENTES Y TRÁMITE PROCESAL 

 

1. El día ocho (8) de abril de 2019 siendo las 16:39 p.m., el señor patrullero Alexi Manuel Guerra 

Vargas con placa No. 79062de la Policía Metropolitana de Bogotá, impone al señor LUIS FELIPE 

CIFUENTES SALAMANCA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.018.455.958, la 

orden de comparendo número 11-001-0494679 por portar arma blanca tipo cuchillo con cacha de 

plástico negra en el espacio público, arma que le fue incautada tal y como consta en el registro de 

operatividad, por tratarse de un comportamiento contrario a la convivencia de conformidad con lo 

establecido en el numeral 6 del artículo 27 de la Ley 1801 de 2016- Código Nacional de Seguridad 

y Convivencia Ciudadana. 

 

2. Obra oficio con radicado 2019-631-004169-2 del once (11) de abril de 2019 mediante el cual el 

comandante de la Estación de Policía de la Localidad de Teusaquillo (e) remite a la Inspección de 

Policía de Teusaquillo las ordenes de comparendo, entre ellos, el comparendo No. 11-001-0494679   

impuesto al señor LUIS FELIPE CIFUENTES SALAMANCA, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 1.018.455.958. 

 

3. Orden de comparendo No. 11-001-0494679 del ocho (8) de abril de 2019 en contra el señor LUIS 

FELIPE CIFUENTES SALAMANCA, residente en la carrera 17 No. 61-61, con correo electrónico 

dr.pipo@hotmail.com, describiendo los siguientes hechos: al ciudadano en mensión (sic) se le 

encontro (sic) 01 arma blanca” DESCARGOS: el ciudadano hace derecho al uso de Guarda 

silencio (…) OBSERVACIONES DEL UNIFORMADO DE LA POLICIA NACIONAL al 

ciudadano se le incauta 01 Arma Blanca tipo cuchillo con cacha de plástico (…)  firmado por el 

ciudadano con número de cédula No. 1.018.455.958. 

 

4. Formato guía denominado: “UNA VEZ IMPUESTO EL COMPARENDO, LA PERSONA TIENE 

LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS: PARA PAGAR LA MULTA (…) REALIZAR UN CURSO 

PEDAGOGICO PARA CONMUTAL LA MULTA () OBJETAR EN CASO DE QUE NO ESTE DE 

ACUERDO (…)” 

 

5. Obra copia de la consulta de la cédula de ciudadanía 1.018.455.958, bajo el comparendo 11-001-

0494679 del sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC, entre otros 

comparendos impuestos al señor LUIS FELIPE CIFUENTES SALAMANCA. 
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6. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá de 

fecha 13 de mayo de 2019 a nombre de MEDICOS ASOCIADOS S.A. con Nit. 860066191-2 con 

dirección de notificación judicial Kr 27 No. 18-44. 

 

7. Pantallazo de registro del aplicativo Liquidador de Comparendos de Bogotá – Lico, comparendo 

liquidado bajo número de expediente policial No. 11-001-6-2019-168939 con número de cédula 

1.018.455.958 que señala: “([08/04/2019] Multa General Tipo 2 (ART. 27 NUM 6 (…)) portar 

armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes o sustancias peligrosas, en áreas comunes o 

lugares abiertos a público. se exceptúa quien demuestre que tales elementos constituyen una 

herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”. 

 

8. Auto de fecha veintiuno (21) de febrero de 2020, mediante el cual el Inspector 13 B Distrital de 

Policía avoca conocimiento del expediente No. 2019634490102034E, con comparendo 11-001-

0494679 y ordena citar a presunto contraventor para que comparezca a la audiencia pública a ese 

despacho, el día cinco (5) de marzo de 2020, a la hora de las 9:00 a.m. 

 

9. Citación con radicado 20206340059251del veinticuatro (24) de febrero de 2020 dirigido al señor 

LUIS FELIPE CIFUENTES SALAMANCA, por parte del Inspector 13 B Distrital de Policía, para 

que comparezca a la audiencia pública el día cinco (5) de marzo de 2020, a la hora de las 9:00 a.m., 

con fecha de recibido del veintiséis (26) de febrero de 2020, en el domicilio de la carrera 17 No. 

61-61, por el señor Harold Cifuentes. 

 

10. Acta de audiencia pública de fecha cinco (5) de marzo de 2020 mediante el cual se hace presente 

el Ministerio Público y se deja constancia de la inasistencia del presunto contraventor LUIS 

FELIPE CIFUENTES SALAMANCA, por lo que el despacho le concede un término de tres (3) 

días conforme con lo expuesto en la sentencia C-349 de 2017, para que justifique su inasistencia, 

transcurrido el termino señalado ordena el Inspector devolver las diligencias al despacho para el 

trámite correspondiente.  

 

11. Auto de fecha trece (13) de marzo de 2020 en el cual el Inspector 13 B Distrital de Policía dispone 

citar nuevamente al señor LUIS FELIPE CIFUENTES SALAMANCA a la audiencia pública el 

día trece (13) de mayo de 2020 a las 9:00 a.m. advirtiéndole que en dicha audiencia se proferirá el 

fallo que en derecho corresponda. 

 

12. Auto de fecha cinco (5) de octubre de 2020, mediante el cual la Inspectora 13 B Distrital de Policía 

teniendo en cuenta que la audiencia pública no se llevó a cabo debido a la emergencia sanitaria 

decretada por el gobierno nacional por la covid -19 fija fecha para el día veintitrés (23) de 

noviembre de 2020 a la hora de la 7:45 a.m. 

 

13. Citación con radicado 20206340368941del trece (13) de octubre de 2020 dirigido al señor LUIS 

FELIPE CIFUENTES SALAMANCA, por parte del Inspector 13 B Distrital de Policía, con el fin   

de comparecer a la audiencia pública el día veintitrés (23) de noviembre de 2020, a la hora de la 
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7:45 a.m., recibida con fecha del dieciséis (16) de octubre de 2020, en el domicilio de la carrera 17 

No. 61-61, por la señora Martha Salamanca. 

 

14. Obra formato de descripción del documento de la Gerencia de la información gestión del 

patrimonio documental testigo documental 11, relacionado con el expediente 

2019634490102034E, Orfeo 20196340070483 (grabación audiencia 23 de noviembre de 2020 7:45 

A.M.) 

 

15. Acta de audiencia pública virtual de fecha (23) de noviembre de 2020, mediante la cual la 

Inspectora 13 B Distrital de Policía da inicio a la misma, conforme a lo establecido en el artículo 

223 de la Ley 1801 de 2016, dejando constancia que el presunto infractor se presentó a las 7:58 

a.m.; como también el agente del Ministerio Público, en la que señaló lo siguiente: 

 

“(…) Frente a los comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad indica la Constitución 

Política de Colombia en su artículo segundo lo siguiente: (…) Las autoridades de la República 

están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, 

bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes 

sociales del Estado y de los particulares.”. Los comportamientos que ponen en riesgo la vida e 

integridad se desprenden del artículo 27 de la ley 1801 de 2016 (…) que establecen: ARTÍCULO 

27. COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD. Los 

siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, 

son contrarios a la convivencia: 6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 

sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien 

demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, 

oficio, profesión o estudio. Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos 

antes señalados, será objeto de la aplicación de las siguientes medidas correctivas: 

  

COMPORTAMIENTOS MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR 

Numeral 6 

Multa General tipo 2; Prohibición de ingreso a actividad 

que involucra aglomeraciones de público complejas o no 

complejas; Destrucción de bien. 

 

Parágrafo 2°. En todos los comportamientos señalados en el presente artículo, se deberá utilizar 

la mediación policial como medio para intentar resolver el conflicto. Norma declarada exequible 

conforme la sentencia C-211/17.Para el caso especifico conforme se desprende el comparendo 

110010494679, el ciudadano LUIS FELIPE CIFUENTES SALAMANCA, (…) incurrió en el 

comportamiento tipificado en el artículo 27 numeral 6 de la ley 1801 de 2016, al encontrársele 

armas cortantes o punzantes tal como lo certificó el uniformado que realiza el operativo, hecho 

este que no fue desvirtuado por el citado señor al firmar el comparendo, ya que el espacio indicado 

guarda silencio para presentar descargos.(…) procede el despacho a darle el uso de la palabra 

para que se presente, se identifique e indique las (sic) generales de Ley (…)El Despacho le indica 
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el motivo de la audiencia y le exhibe virtualmente el comparendo(…) quien manifiesta que le 

impusieron el comparendo por cargar un sacacorchos dentro de su maleta, cuando se encontraba 

compartiendo con unos amigos. ¿Por qué no justificó la ausencia de la primera audiencia? 

Respondiendo: que no tenía conocimiento. El investigado también agrega que la Policía lo encerró 

en el CAI de Puente Aranda por un sacacorcho.(…) que no es justo que lo multaran por un 

sacacorcho. El despacho le aclara al investigado que no tiene competencia para investigar las 

actuaciones de la Policía (…) en este estado de la diligencia (…)se evidencia que hay elementos 

probatorios como el comparendo el cual se le da plena credibilidad, estar registrado en el registro 

nacional de medidas correctivas y las citaciones que se han realizado para su conocimiento, es así 

que el ciudadano se hace acreedor a las medidas correctivas establecidas por el legislador en la 

ley 1801 de 2016 (…) para el caso específico sería una multa general tipo 2 que corresponde a 

ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes para la fecha en que incurre en este 

comportamiento 08 de abril  de 2019.(…)” 

En la audiencia pública virtual también manifestó: “(…) yo recuerdo que me pusieron un 

comparendo el año pasado por tener un sacacorchos entre mi maleta de estudio, mi maleta de 

códigos donde yo guardo mis implementos de estudio y de trabajo y cargaba un sacacorchos debe 

ser ese comparendo del resto no he tenido la necesidad de cargar un arma cortopunzante y yo me 

encuentro ahorita en Boyacá y pensé que la diligencia era por unas lesiones que me hicieron pensé 

que era por eso (…) ( min 0:07:37 al min  0:08:22)  “(…) si debe ser ese comparendo al que me 

refiero también ni siquiera fue un arma era un sacacorchos que yo tenía en ese momento en mi 

maleta (…) por esos días yo estaba con unos amigos y ellos trabajan en Colombian Pub y en varios  

sitios(…) inclusive yo le dije al policía que como podía uno agredir con un sacacorchos a otra 

persona (…) incluso me encerraron estuve en el CTP en Puente Aranda (…)”( min 0:09:21 al  min 

0:11:06) 

En virtud de lo anterior la Inspectora 13 B Distrital de Policía, resolvió: “(…) PRIMERO: Declarar 

a LUIS FELIPE CIFUENTES SALAMANCA, identificado con C.C.1.018.455.958, como infractor 

de las normas de convivencia que regulan el derecho de las personas a la integridad y a la de sus 

bienes, al incurrir en un comportamiento que pone en peligro la vida e integridad de las personas, 

por portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes (…) en áreas comunes o lugares 

abiertos al público. SEGUNDO: Imponer a LUIS FELIPE CIFUENTES SALAMANCA, 

identificado con C.C.1.018.455.958, la medida correctiva de Multa por un valor de ocho (8) 

salarios mínimos diarios legales vigentes del año 2019, que corresponde a doscientos veinte mil 

ochocientos treinta y un pesos ($220. 831.oo), (…) QUINTO: Contra la presente providencia 

proceden los recursos de reposición y apelación, quedando notificada por estados. SEXTO: La 

destrucción del objeto incautado es competencia de la policía Nacional de conformidad a lo 

señalado en el artículo 192 de la ley 1801 de 2016 (…)”. 

 

En esa misma oportunidad el infractor señor LUIS FELIPE CIFUENTES SALAMANCA manifestó 

interponer el recurso de apelación en contra de la multa impuesta, sustentándolo así: “(…) que se le 

violaron los derechos en medio del procedimiento que realizo (sic) la Policía Nacional”. 

 



  
 

                           Resolución N°.  0063 del 12 enero de 2021        Pág. 5 de 17 

 

“Por la cual se resuelve un recurso de apelación”        
                          

 

En ese sentido, también señaló en la audiencia pública virtual frente al recurso de apelación que: 

“(…) si me gustaría porque no veo no sé en qué momento pueda agredir con un sacacorchos y no 

me gustó el procedimiento como se aplicó en su momento más sin embargo creo que fueron violados 

por cuanto a la policía y a los agentes en el modo y procedimiento inclusive el sacacorcho me lo 

dejaron a mi otra vez (…)” (min 0:13:21 al min 0:14:02) 

 

16. Oficio con radicado 20206340504921 del dieciséis (16) de diciembre de 2020 mediante la cual la 

Inspectora 13B Distrital de Policía remitió a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y 

Justicia, el expediente2019634490102034E con radicado Orfeo 20196340070483 para resolver el 

recurso de apelación interpuesto por el señor LUIS FELIPE CIFUENTES SALAMANCA. 

 

17. Correo electrónico de fecha veintiocho (28) de diciembre de 2020, mediante la cual la Secretaría 

Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, le solicita al señor LUIS FELIPE CIFUENTES 

SALAMANCA, al correo electrónico:dr.pipo@hotmail.com; “Solicitud de sustentación de recurso 

de apelación interpuesto en audiencia pública”, dándole a conocer al presunto infractor que esta  

Secretaría conoce del expediente y que cuenta con dos (2) días hábiles para presentar escrito de 

sustentación del recurso de apelación interpuesto. 

 

18. A la fecha el señor LUIS FELIPE CIFUENTES SALAMANCA no ha presentado por escrito ni 

allegado al correo electrónico de la esta Secretaría la sustentación de recurso de apelación.  

 

19. Se observa en el Registro Nacional de Medidas Correctivas – RNMC, con expediente policial 11-

001-6-2019-168939, con formato de comparendo 11-001-0494679 relacionado con el señor LUIS 

FELIPE CIFUENTES SALAMANCA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

1.018.455.958, lo siguiente: 
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20. Se observa aplicativo Liquidador de comparendos de Bogotá – LICO relacionado con el expediente 

policial 11-001-6-2019-168939, con comparendo 110010494679, lo siguiente: 

 

 

 
 

 

CONSIDERACIONES DE LA DIRECCION 

 

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

 

2.1. Análisis normativo del recurso de apelación 

 

La Ley 1801 de 2016 modificada por la Ley 2000 de 2019 “Por la cual se expide el Código Nacional 

de Seguridad y Convivencia Ciudadana” en su libro Tercero, Título III, Capitulo III, artículo 223 regula 

el “Proceso verbal abreviado”, el cual en el numeral 4. Se refiere a los recursos dentro de dicho proceso 

en los siguientes términos: 

 

“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”. 

 

Así mismo el parágrafo 5º del citado artículo 223 señala: “El recurso de apelación se resolverá de plano, 

en los términos establecidos en el presente artículo.” 
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Para la Corte Constitucional en las sentencias T-158 del 26 de abril de 1993 y T – 433 del 10 de junio 

de 1999, con la ponencia de los Magistrados Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz, 

frente a los recursos señalaron que: 

  

 “(…) Los recursos, concebidos como instrumentos de defensa mediante los cuales quien se considera 

afectado por una decisión judicial o administrativa la somete a nuevo estudio para obtener que se 

revoque, modifique o aclare, hacen parte de las garantías propias del debido proceso.” 

 

Particularmente, respecto al recurso de apelación la Corte en mención bajo pronunciamiento de la 

sentencia C-365 del 18 de agosto de 1994, con ponencia del Magistrado José Gregorio Hernández 

Galindo considera que: “(…) La apelación es un derecho y como tal implica la potencialidad en cabeza 

de las partes dentro del proceso, mediante el cual se faculta a éstas para disentir del parecer del juez 

ante quien se ha debatido la litis, dentro de un espíritu constitucional que reconoce la falibilidad del 

hombre en la expresión de su raciocinio. El fundamento, pues, del recurso de apelación, es el 

reconocimiento que el ius gentium hizo sobre la naturaleza falible del raciocinio humano y por ello 

consideró oportuno establecer un mecanismo en el cual pudiera haber una apreciación más objetiva de 

los hechos.  En cuanto al fin que persigue la figura de la apelación, aparte de un indudable derecho de 

defensa implícito, consiste en llegar a la certeza jurídica, esto es, evitar lo que en lógica se llama el 

juicio problemático -simples opiniones judiciales- para establecer en lo jurídico únicamente los juicios 

asertóricos y apodícticos, según el caso, los cuales descansan siempre sobre la certeza jurídica, de tal 

manera que brindan la estabilidad necesaria que exige el orden social justo. Con la certeza jurídica se 

puede establecer lo que los clásicos manifestaron: Res iudicata pro veritate habetur (la cosa juzgada 

la tenemos por verdadera).” 

 

De igual forma la doctrina considera que: (…) Mediante la utilización de los Recursos en la Actuación 

Administrativa se le permite a los administrados el control jurídico de la actuación de la 

Administración, cuando consideren que con ella el Estado ha infringido el orden jurídico a que debe 

estar sometido para el ejercicio de la misma y que, por ende, se les ha causado un perjuicio. Con el 

ejercicio de los recursos en la actuación administrativa se le da la primera oportunidad jurídica a los 

administrados para que busquen el restablecimiento de sus derechos, sin que tenga que acudir a la vía 

jurisdiccional para ejercer su control mediante la utilización de las acciones contenciosas” (PALACIO 

HINCAPIÉ, Juan Ángel. Derecho Procesal Administrativo. 8ª edición, Librería Jurídica Sánchez R, Medellín, 2013, página 

68). 
 

De lo anterior se concluye, que la razón de ser de los recursos en las actuaciones administrativas no es 

otro que el de brindar a los administrados la primera oportunidad para reivindicar sus derechos antes de 

tener que acudir a la vía judicial. 

 

De igual forma, la Corte Constitucional en la sentencia C-349 de 2017, con ponencia del Magistrado 

Carlos Pulido Bernal se refiere al proceso verbal abreviado contemplado en el artículo 223 de la Ley 

1801 de 2016 manifestando respecto a los recursos que “(…) (c) De los recursos de apelación contra 

las decisiones de primera instancia dictadas por los inspectores de policía rurales, urbanos y 
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corregidores, conocen en principio las autoridades administrativas especiales de policía (ídem art 207) 

y, en los municipios donde estas no existan, el alcalde municipal (ídem arts. 205-8 y 207). 

 

En efecto, el artículo 207 de la Ley 1801 de 2016, señala que: “Las autoridades administrativas 

especiales de Policía. Las autoridades administrativas en salud, seguridad, ambiente, mineras, de 

ordenamiento territorial, planeación, vivienda y espacio público y las demás que determinen la ley, las 

ordenanzas y los acuerdos, conocerán del recurso de apelación de las decisiones proferidas por los 

inspectores o corregidores de Policía, según la materia. En los municipios donde no existan estas 

autoridades, conocerá del recurso de apelación el alcalde municipal.” 

 

Es así que en cumplimiento a la norma antes indicada y en virtud del poder subsidiario de policía 

establecido en el artículo 12 de la Ley 1801 de 2016 el Concejo de Bogotá expidió el Acuerdo Distrital 

735 de 2019, el cual en su artículo 10 señala quienes tienen la calidad de: “Autoridades Administrativas 

Especiales de Policía” en Bogotá, encontrándose dentro de ellas: “2. La Secretaría Distrital de 

Seguridad, Convivencia y Justicia”, señalando el artículo 12 del citado Acuerdo los comportamientos 

cuya competencia se asigna a esta Secretaría. 

 

Respecto del recurso de apelación, la doctrina ha reconocido que este es: “(…) la excepción; solamente 

procede cuando la norma expresamente lo concede, al contrario del de reposición y cuando procede 

debe haberse agotado para acudir a la jurisdicción en ejercicio de la acción… Este recurso puede 

interponerse directamente o como subsidiario del de reposición. (…)”. (PALACIO HINCAPIÉ Juan 

Ángel Palacio Hincapié. Derecho Procesal Administrativo, 8ª edición, Medellín Colombia: Librería 

Jurídica Sánchez R. 2013, pág 77 – 78).   
 

Ahora en cuanto a la finalidad de los recursos en sede administrativa, la doctrina señala que: “(…) 

Mediante la utilización de los Recursos en la Actuación Administrativa se le permite a los administrados 

el control jurídico de la actuación de la Administración, cuando consideren que con ella el Estado ha 

infringido el orden jurídico a que debe estar sometido para el ejercicio de la misma y que, por ende, se 

les ha causado un perjuicio. (…)”. (PALACIO HINCAPIÉ, Juan Ángel. Derecho Procesal 

Administrativo. Medellín: Librería Jurídica Sánchez R.) 

 

Así mismo, la Corte Constitucional ha interpretado en la sentencia C-365 de 1994 la naturaleza de los 

recursos judiciales, indicando que son: “(…) instrumentos de defensa mediante los cuales quien se 

considera afectado por una decisión judicial o administrativa la somete a nuevo estudio para obtener 

se revoque, modifique o aclare, hacen parte de las garantías propias del debido proceso. (…)”.  

  

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. 

 

2.2. Oportunidad y requisitos de los recursos 
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Ahora bien, 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 las autoridades de policía, 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 de la Ley 1801 de 2016 

Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (en adelante 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.” 

 

En concordancia con lo anterior, se observa en la actuación desplegada en el plenario que, en audiencia 

pública virtual de los días cinco (5) de marzo y veintitrés (23) de noviembre de 2020, la Inspectora 13 

B Distrital de Policía, además de señalar la inasistencia del querellado en la primera fecha sin 

encontrarse justificado por el endilgado y el sentido de la decisión proferida en primera instancia, indicó 

los recursos que se podían interponer contra la misma. Por lo anterior la Inspectora 13 B Distrital de 

Policía señaló en el numeral quinto de la decisión: “(…) Contra la presente providencia proceden los 

recursos de reposición y apelación, quedando notificada por estados. (…)”.  

 

   

3. Argumentos del Recurrente 

 

El señor LUIS FELIPE CIFUENTES SALAMANCA, como ya se indicó en la parte de los hechos dentro 

de la audiencia pública virtual realizada el veintitrés (23) de noviembre de 2020, interpuso recurso de 

apelación, en el que sustento lo siguiente: “(…) que se le violaron los derechos en medio del 

procedimiento que realizo la Policía Nacional” 
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Así mismo, en la grabación de la audiencia pública virtual, señaló frente al recurso de apelación que: 

“(…) si me gustaría porque no veo no sé en qué momento pueda agredir con un sacacorchos y no me 

gustó el procedimiento como se aplicó en su momento más sin embargo creo que fueron violados por 

la policía y a los agentes en el modo y procedimiento inclusive el sacacorcho me lo dejaron a mi otra 

vez. (…)” 

 

4. 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 13 B Distrital de Policía, en 

audiencia pública celebrada los días de los días cinco (5) de marzo y veintitrés (23) noviembre de 2020. 

 

5. Marco normativo 

 

El artículo 1º de la Ley 1801 de 2016 - (CNSCC), señala el objeto del citado Código en los siguientes 

términos: “(…) Las disposiciones previstas en este Código son de carácter preventivo y buscan 

establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional al propiciar el cumplimiento de 

los deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, así como determinar el ejercicio del 

poder, la función y la actividad de Policía, de conformidad con la Constitución Política y el 

ordenamiento jurídico vigente.” 

 

A su vez, el artículo 2º establece los “Objetivos específicos” del (CNSCC) “Con el fin de mantener las 

condiciones necesarias para la convivencia en el territorio nacional”, encontrándose dentro de dichos 

objetivos específicos: “1. Propiciar en la comunidad comportamientos que favorezcan la convivencia 

en el espacio público, áreas comunes, lugares abiertos al público o que siendo privados trasciendan a 

lo público.” 

 

De acuerdo con lo anterior, el artículo 172 ídem define las medidas correctivas como las acciones 

impuestas por las autoridades de Policía a toda persona que incurra en comportamientos contrarios a la 

convivencia, o el incumplimiento de los deberes específicos de convivencia, cuyo objeto es disuadir, 

prevenir, superar, resarcir, procurar, educar, proteger o restablecer la convivencia. 

 

En este marco normativo, el (CNSCC) establece una serie de conductas de obligatorio cumplimiento 

cuyo desacato es considerado contrario a la convivencia, y por tanto puede dar lugar a la intervención 

de las autoridades de policía mediante la imposición de medios de policía y medidas correctivas. 

 

Es así que, la norma en comento establece en su título III un proceso único de policía, y a su vez el 

artículo 223 consagra el trámite del proceso verbal abreviado mediante el cual se establecen las garantías 

constitucionales del debido proceso y derecho de defensa a los presuntos infractores.  
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Sobre el proceso verbal abreviado la Corte Constitucional en la sentencia C-349 de 2017, con ponencia 

del Magistrado Carlos Bernal Pulido ha señalado que: 

 

“(…) 8.1. Fases relevantes del proceso verbal abreviado de policía. Se inicia con una “acción de 

policía” contra el presunto infractor, acción que puede ser instaurada por las “autoridades de Policía” 

o por “cualquier persona” que “tenga interés en la aplicación del régimen de policía” (CNSCC arts. 

215 y 223). Si las autoridades de policía conocen en flagrancia del comportamiento contrario a la 

convivencia, pueden dar inicio inmediato a la audiencia (ídem art 223-1). En cualquier otro caso, 

dentro de los cinco días siguientes de conocida la querella respectiva, debe citar a audiencia al quejoso 

y al presunto infractor “mediante comunicación escrita, correo certificado, medio electrónico, medio 

de comunicación del que disponga, o por el medio más expedito o idóneo, donde se señale dicho 

comportamiento” (ídem art 223-2). La audiencia pública ha de realizarse “en el lugar de los hechos, 

en el despacho del inspector o de la autoridad especial de policía” (ídem art 223-3). 

 

Las audiencias en el proceso verbal abreviado de policía tienen en general las siguientes fases y 

oportunidades: a) la autoridad debe darles al quejoso y al presunto infractor una oportunidad para 

exponer sus argumentos y pruebas, b) debe invitarlos a conciliar sus diferencias, c) si solicitan la 

práctica de pruebas, y la autoridad las considera viables o necesarias, las decretará y practicará en los 

cinco días siguientes, lo cual también puede hacer de oficio, y en cualquier caso la audiencia se reanuda 

al día siguiente al vencimiento del término para la práctica de pruebas;  d) terminada la etapa 

probatoria, la autoridad debe tomar la decisión respectiva, y fundarla en las normas y hechos 

conducentes demostrados; e) la decisión se notifica por estrados; f) contra la decisión proceden los 

recursos de reposición y, en subsidio, apelación, en este último caso si la resolución es de primera pero 

no si es de única instancia (ídem arts. 223, parágrafo 4); g) los recursos se deben solicitar, conceder y 

sustentar en la misma audiencia, el de reposición se ha de resolver en la misma audiencia, y el de 

apelación dentro de los ocho días siguientes; h) normalmente el recurso de apelación se concede en el 

efecto devolutivo, pero en “asuntos relativos a infracciones urbanísticas, el recurso de apelación se 

concederá en el efecto suspensivo” (ídem art 223-4); i) el recurso de apelación se resolverá de plano 

(ídem parágrafo 5); j) la decisión que contiene orden o medida correctiva de policía debe ser cumplida 

en los cinco días siguientes a que esté ejecutoriada, o podrá ejecutarse coactivamente si es posible 

(ídem art 223-5 y parágrafo 3); k) los intervinientes solo pueden presentar nulidades “dentro de la 

audiencia”, solicitud que se resolverá de plano y solo es susceptible de reposición; l) los impedimentos 

y recusaciones las resuelve el superior cuando lo hay, o el personero si se trata de alcaldes distritales, 

municipales o locales. (…)” 

 

De lo anterior es dable colegir, que el (CNSCC) tiene claramente establecido el proceso que debe 

agotarse para la imposición de una medida correctiva.  

 

6. Caso concreto 

 

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

procede a establecer sí los argumentos expuestos por el recurrente en la sustentación del recurso de 
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apelación contra la decisión proferida en audiencia pública celebrada los días cinco (5) de marzo y 

veintitrés (23) noviembre de 2020 dentro del expediente 2019634490102034E, con comparendo 11-

001-0494679, expediente policial No. 11-001-6-2019-168939 expedida por la Inspección 13 B Distrital 

de Policía, son suficientes para revocar la decisión proferida en primera instancia o si por el contrario es 

procedente confirmar la misma. 

 

6.1. Decisión de primera instancia 

 

En el caso objeto de estudio tenemos que la Inspectora 13 B Distrital de Policía, en audiencia pública 

virtual celebrada los días de los días cinco (5) de marzo y veintitrés (23) de noviembre de 2020, 

relacionado con el caso de la querella interpuesta, se pronunció en los siguientes términos: “(…) Para 

el caso específico conforme se desprende el comparendo 110010494679, el ciudadano LUIS FELIPE 

CIFUENTES SALAMANCA, (…) incurrió en el comportamiento tipificado en el artículo 27 numeral 

6 de la ley 1801 de 2016, al encontrársele armas cortantes o punzantes tal como lo certificó el 

uniformado que realiza el operativo, hecho este que no fue desvirtuado por el citado señor al firmar 

el comparendo, ya que el espacio indicado guarda silencio para presentar descargos.(…)” y quien 

resolvió: “(…) PRIMERO: Declarar a LUIS FELIPE CIFUENTES SALAMANCA, identificado con 

C.C.1.018.455.958, como infractor de las normas de convivencia que regulan el derecho de las personas 

a la integridad y a la de sus bienes, al incurrir en un comportamiento que pone en peligro la vida e 

integridad de las personas, por portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes (…) en áreas 

comunes o lugares abiertos al público. SEGUNDO: Imponer a LUIS FELIPE CIFUENTES 

SALAMANCA, identificado con C.C.1.018.455.958, la medida correctiva de Multa por un valor de ocho 

(8) salarios mínimos diarios legales vigentes del año 2019, que corresponde a doscientos veinte mil 

ochocientos treinta y un pesos ($220. 831.oo), (…)”. (Negrilla y subraya nuestra). 
 

Visto el expediente bajo análisis, se concluye que la decisión proferida por la Inspectora 13 B Distrital 

de Policía tuvo como precedente lo consignado en la orden de comparendo No. 11-001-0494679 y sus 

anexos relacionado con el porte de arma blanca, elementos cortantes, punzantes o semejantes en espacio 

público así: “(…) portaba un arma blanca tipo cuchillo con cacha de plástico negra en el espacio 

público, arma que le fue incautada (…)”. No obstante, se observa que el endilgado en la audiencia 

pública virtual a pesar de que la Inspectora de conocimiento mostró en la pantalla en dos (2) 

oportunidades el comparendo para que el ciudadano leyera, se enterara y ejerciera su defensa y 

contradicción, el ciudadano no negó el hecho descrito en el comparendo e indicó que lo que portaba en 

la maleta era un sacacorcho versión completamente distinta a los hechos que dieron origen a la actuación 

policiva según se señala en el comparendo. 

 

Por lo anterior, esta instancia no comprende como el endilgado en su oportunidad firmó el comparendo 

plasmando su número de cédula  de ciudadanía aceptando los hechos allí descrito sin objetar al momento 

de la imposición del comparendo por parte de la policía uniformada; como tampoco desvirtuó los hechos 

en la audiencia pública surtida el veintitrés (23) de noviembre de 2020 respecto al porte de arma blanca 

relacionada con el cuchillo con cacha de plástico negra, evidenciándose una total omisión por parte del 
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ciudadano a realizar la lectura de la medida expuesta y señalando otros hechos distintos al origen de la 

querella. 

 

Ahora bien, del análisis realizado por el A-quo en la audiencia pública celebrada el cinco (5) de marzo 

y veintitrés (23) de noviembre de 2020, se evidencia 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 represivas legalmente reconocidas en nuestro 

ordenamiento jurídico, en el caso sub examine, las medidas correctivas contempladas en el Código 

Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

 

Por ende,  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 a fin de dar cumplimiento a las normas establecidas 

por el legislador en ejercicio del poder de policía, como la contenida en el artículo 27 del (CNSCC) que 

establece los comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, entre los cuales 

se encuentra: “6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, 

en áreas comunes o lugares abiertos al público”. con la excepción a quien demuestre que tales 

elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o 

estudio.”, como no ocurrió en el caso sub examine pues no se registra prueba sobre objeción del 

ciudadano a las anotaciones del comparendo en relación con el porte de un cuchillo descrito en el 

comparendo y que en modo alguno corresponde a un sacacorchos como lo manifiesta en la audiencia. 

El ciudadano firmó el comparendo sin objetar que se trataba de otro elemento, o de señalar que se 

encontraba dentro de alguna excepción contemplada en norma, de lo contrario su actitud dentro de la 

diligencia no mostró interés sobre lo que se le indicaba y argumentó una situación distinta a la señalada 

inicialmente por parte de la Inspectora de conocimiento. 

 

Ahora bien, al observar la actuación de  la Inspección 13 B Distrital de Policía se muestra que surtió el 

procedimiento establecido conforme lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 mediante el 

cual el agente del Ministerio Público corroboró la actuación de la Inspectora dentro de la audiencia 

pública virtual frente a establecer que el ciudadano incurrió en el comportamiento contrario a las normas 

de convivencia y en consecuencia, declaró contraventor al señor LUIS FELIPE CIFUENTES 

SALAMANCA imponiendo Multa tipo 2 al transgredir un comportamiento que pone en riesgo la vida 

e integridad de las personas. 

 

Así las cosas, el recurso de apelación impetrado en contra de la decisión proferida por la Inspectora 13 

B Distrital de Policía, en audiencia pública llevada a cabo los días cinco (5) de marzo y el veintitrés (23) 

de noviembre de 2020 correspondiente al expediente 2019634490102034E con comparendo No. 11-

001-0494679 del expediente policial No. 11-001-6-2019-168939, relacionado con el señor LUIS 

FELIPE CIFUENTES SALAMANCA no está llamada a prosperar y por ende deberá confirmarse lo 
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resuelto en primera instancia, en cuanto a que el apelante  incurrió en el comportamiento que pone en 

riesgo la vida e integridad de las personas de que trata el artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, en su 

numeral 6  en cara a: “Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias 

peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público” y en consecuencia le es aplicable la medida 

correctiva multa general tipo 2. 

 

En mérito de lo expuesto,  
 

 

RESUELVE: 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida por la Inspectora 13 B Distrital de 

Policía, en audiencia pública celebrada los días cinco (5) de marzo y el veintitrés (23) de noviembre de 

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. 

 

 

Dado en Bogotá, D. C., a los doce (12) días del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021) 

 

 

 

 
SONIA STELLA ROMERO TORRES 

Directora Jurídica y Contractual  

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 
 

 

Proyectó: Jehimy Márquez Bernal - Dirección Jurídica y Contractual  

 


