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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 quince (15) de junio de 2020 siendo las 18:04 p.m., el patrullero de la Policía Metropolitana de 

Bogotá, D. C., Jonnathan Danilo Montenegro Guerrero, identificado con la placa No. 95912, impone 

al señor JUAN PABLO GALVIS MATEUS, identificado con cédula de ciudadanía número 

1.007.587.798, la orden de comparendo radicada bajo el expediente número 11-001-6-2020-331617 

por incumplimiento a: “Relato hechos: el ciudadano se encuentra en la vía pública realizando 

desmanes y vandalismos, deambulando sin justificación alguna, no se encuentra dentro de la 

excepciones permitidas para transitar en el decreto 131 del 31 de mayo de 2020 de la alcaldía (sic) 

mayor (sic)Por lo cual se evidencia el desacato al decreto en mención Descargos: el ciudadano 

guarda silencio (…)”, 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 comunicación de fecha diecisiete (17) de junio de 2020, radicada en la Inspección de 

Policía de Teusaquillo el señor JUAN PABLO GALVIS MATEUS presentó objeción a la orden de 

comparendo impuesta denominado (recurso de reposición y en subsidio de apelación). 

 

3. A folios 1 y 2 del expediente digital, obra evidencia de consulta del comparendo electrónico No. 11-

001-6-2020-331617 de fecha quince (15) de junio de 2020, impuesto al señor JUAN PABLO 

GALVIS MATEUS, en donde se evidencian la siguiente información: 
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4. Obra auto de la Inspección Distrital de Policía CTP – Turno 4, de fecha dos (2) de noviembre de 

2020, mediante el cual avoca conocimiento y da inicio a la acción policiva con fundamento en el 

artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 (CNSCC), fijando fecha y hora para realizar audiencia pública, 

para el día veinticinco (25) de noviembre de 2020, a la hora de las 5:30 p.m.  
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5. Acta de fecha día veinticinco (25) de noviembre de 2020, la Inspectora Distrital de Policía CTP – 

Turno 4, da inicio a la audiencia pública de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 - 

(CNSCC), en la cual asistió el señor JUAN PABLO GALVIS MATEUS. 

 

6. Oficio con radicado 20202351809921 de fecha veintiséis (26) de noviembre de 2020 mediante el 

cual la Inspectora Distrital de Policía CTP – Turno 4, remite a la Secretaria Distrital de Seguridad, 

Convivencia y Justicia - (SDSCJ), el expediente el No. 202026334901022922E, para resolver el 

recurso de alzada. 

 

7. Obra correo electrónico de fecha veintisiete (27) de noviembre de 2020, de la Secretaría de 

Seguridad, Convivencia y Justicia, por medio del cual se le solicita al señor JUAN PABLO GALVIS 

MATEUS al correo electrónico: galvis11juan07@gmail.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.  

 

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

con No. de expediente 11-001-6-2020-331617, así: 

 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN 

 

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

 

Conforme lo establecido en el numeral 4 del artículo 2 y el artículo 12 del Acuerdo Distrital 735 de 2019, 

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

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

decisiones que profieran los Inspectores y Corregidores Distritales de Policía, respecto de los 

comportamientos contrarios a la convivencia en los siguientes asuntos:  
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1. Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. 

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

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

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

terminales móviles. 

 

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

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

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

Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones.”, y en consecuencia asignó 

a la Dirección Jurídica y Contractual de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia la 

función de “conocer, dar trámite, y decidir” los recursos de apelación de las decisiones que profieran los 

Inspectores y Corregidores Distritales de Policía, respecto de los comportamientos contrarios antes 

indicados. 

 

2. Problema jurídico 

 

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

si es pertinente revocar o confirmar la decisión proferida por la Inspección Distrital de Policía CTP – 

Turno 4 de Policía, en audiencia pública celebrada el veinticinco (25) de noviembre 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 Código Nacional 

de Seguridad y Convivencia Ciudadana - (CNSCC), el cual dispone respecto a la oportunidad y requisitos 

de los recursos lo siguiente: 

 

“Artículo 223. Trámite del proceso verbal abreviado. (…)  

 

4. Recursos. Contra la decisión proferida por la autoridad de Policía proceden los recursos de reposición 

y, en subsidio, el de apelación ante el superior jerárquico, los cuales se solicitarán, concederán y 

sustentarán dentro de la misma audiencia. El recurso de reposición se resolverá inmediatamente, y de 

ser procedente el recurso de apelación, se interpondrá y concederá en el efecto 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.  
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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 en las sentencias T-158 del 26 de abril de 1993 y T - 433 del 10 de junio de 

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

consecutivamente, señalan: 

 

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

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

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

 

Particularmente, respecto al recurso de apelación la Corte Constitucional, en la sentencia C-365 del 18 de 

agosto de 1994, con ponencia del Magistrado José Gregorio Hernández Galindo considera que: “(…) La 

apelación es un derecho y como tal implica la potencialidad en cabeza de las partes dentro del proceso, 

mediante el cual se faculta a éstas para disentir del parecer del juez ante quien se ha debatido la litis, 

dentro de un espíritu constitucional que reconoce la falibilidad del hombre en la expresión de su 

raciocinio. El fundamento, pues, del recurso de apelación, es el reconocimiento que el ius gentium hizo 

sobre la naturaleza falible del raciocinio humano y por ello consideró oportuno establecer un mecanismo 

en el cual pudiera haber una apreciación más objetiva de los hechos.  En cuanto al fin que persigue la 

figura de la apelación, aparte de un indudable derecho de defensa implícito, consiste en llegar a la certeza 

jurídica, esto es, evitar lo que en lógica se llama el juicio problemático -simples opiniones judiciales- 

para establecer en lo jurídico únicamente los juicios asertóricos y apodícticos, según el caso, los cuales 

descansan siempre sobre la certeza jurídica, de tal manera que brindan la estabilidad necesaria que 

exige el orden social justo. Con la certeza jurídica se puede establecer lo que los clásicos manifestaron: 

Res iudicata pro veritate habetur (la cosa juzgada la tenemos por verdadera).” 

 

Por lo tanto, son los recursos herramientas que permiten a los particulares solicitar a la administración 

que revise sus actos para que aclare, modifique, adicione o revoque sus decisiones, de tal manera se brinda 

al particular la primera oportunidad para reivindicar sus derechos antes de tener que acudir a la vía judicial, 

lo anterior como materialización del derecho fundamental al debido proceso. 

 

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

para la imposición de una medida correctiva.  

 

4. Caso concreto 
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4.1. Decisión de primera instancia 

En el caso objeto de estudio tenemos que en audiencia pública de fecha veinticinco (25) de noviembre de 

2020, en el proceso relacionado con el comparendo radicado bajo el expediente número 11-001-6-2020-

331617, el señor JUAN PABLO GALVIS MATEUS manifestó: 

 

“Tengo acá el escrito de objeción que presente, esa fue la situación y no me encontraba en las 

excepciones del decreto 131 de 2020 en el momento en que se me efectúa el comparendo y tampoco 

realizaba ninguna de las actividades exentas en el mismo" 

Por lo anterior, la Inspectora Distrital de Policía CTP – Turno 4, en audiencia pública se pronunció en los 

siguientes términos: 

 

“(…) Una vez reseñada la orden de comparendo registrada bajo expediente policial No. 11-001-6- 2020-

331617, se tiene que de la misma se determina que JUAN PABLO GALVIS MATEUS, fue sorprendido 

el día 15 de junio de 2020, transitando en vía pública, por la localidad de TEUSAQUILLO, sin que 

demostrara se encontrara ejecutando alguna de las actividades exceptuadas del cumplimiento del 

aislamiento obligatorio decretado en la ciudad, lo anterior por cuanto y como lo sustenta en su objeción, 

se encontraba ejerciendo su derecho a la protesta. Por lo que su conducta es un desacato a lo establecido 

en el Decretos Distritales No. 106 de 2020 y 131 de 2020, en los que se ordenó el confinamiento 

obligatorio y restringido inicialmente en toda la ciudad y luego por localidades, de acuerdo con el nivel 

de riesgo del contagio del COVIC-19, y por ende su estadía en vía pública, pese a estar ejerciendo un 

derecho constitucional, sin ser un líder sindical u organizador de la protesta, no cuenta con soporte legal 

que lo exonere del cumplimiento de las normas de obligatorio cumplimiento para todo la ciudadanía y 

menos aún si se encontraba auspiciando aglomeraciones de público o desmanes en la ciudad. Por lo 

anterior al no lograr demostrar que ejercía una actividad permitida en cuarentena y por lo tanto 

incumpliendo los decretos de aislamiento, se cataloga como una contravención a la orden de aislamiento 

impuesta por el gobierno nacional y la Alcaldía mayor, cuando para esa época existía restricción a la 

circulación, conducta que no desvirtúa el convocado, quien no desmiente la ocurrencia de los hechos en 

las circunstancias que se describen en el comparendo. (…).”   

 

Así mismo, la Inspectora de conocimiento señaló:  

 

(…) que en efecto se concreto en el DISTRITO CAPITAL con la expedición del Decreto 106 del 8 de abril 

de 2020 y demás normas que prorrogaron y adicionaron el decreto el aislamiento preventivo obligatorio 

para todos los ciudadanos que habiten o transiten en la ciudad de Bogotá, desde el 13 de abril de 2020 

y hasta tanto dure la emergencia sanitaria, exceptuando de su aplicación únicamente a los ciudadanos 

que concretamente se vean inmersos o desempeñen una labor de las enumeradas en el artículo 2 del 

mismo y siempre que cumplan con la debida acreditación de la situación que los excluye del cumplimiento 

de dicha norma de obligatorio cumplimiento, según los parámetros que la misma trae para acreditar 

dicha situación. Ahora bien el Decreto 106 del 8 de abril de 2020, es expreso en señalar en su artículo 

8° Que: (… Todas las disposiciones contempladas en el presente decreto son de estricto cumplimiento 

para los habitantes y residentes en el distrito capital. Su incumplimiento podrá acarrear las sanciones 

previstas en la Lev 1801 de 2016, tales como amonestación, multa, cierre de establecimiento y demás 
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aplicables, sin perjuicio de incurrir en las conductas punibles previstas en la Ley 599 de 2000. (Negrilla 

fuera de texto original) Se ordena a los organismos de seguridad del Estado y a las autoridades civiles 

hacer cumplir lo dispuesto en el presente decreto, para lo cual deberán realizar los operativos de rigor 

en toda la ciudad y procederán a aplicar las medidas correctivas de su competencia. (…) Por lo que su 

incumplimiento, sin encontrarse inmerso en las excepciones contempladas en el mismo, no es otra cosa 

que la incursión en el comportamiento contrario a la convivencia, establecido en el artículo 35 del 

CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, titulado como conductas que 

AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES, (…) 

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

de conformidad con lo registrado en el mismo, motive por el cual se le impondrá la Medida correctiva 

de Multa TIRO 4, señalada, en tanto se tiene que dicha medida es necesaria y proporcional a fin de 

prevenir y disuadir los comportamientos que ponen en riesgo la salud de los ciudadanos que habitamos 

el Distrito Capital, por cuanto con dicho comportamiento se puso en riesgo la salud de la persona que 

incumple las medidas de prevención de expansión del COVIC y la de las personas a su alrededor o con 

quienes pudo llegar a tener contacto. (…)” 

 

Agotado lo anterior, la Inspectora Distrital de policía CTP-Turno 4 resolvió:  

 

“(…) DECLARAR contraventor de la ley POLICIVA JUAN PABLO GALVIS MATEUS, identificado con 

Cedula de Ciudadanía No. 1.007.587.798, respecto del comportamiento contrario a la convivencia, 

establecido en el artículo 32 (sic) numeral 2 de la ley 1801 de 2016 (…), de conformidad con lo expuesto. 

SEGUNDO: Imponer medida correctiva de MULTA GENERAL TIRO CUATRO (4), JUAN PABLO 

GALVIS MATEUS, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.007.587.798, equivalente a treinta y 

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

día 15 de junio del año 2020, correspondientes a la suma de MOVECIENTOS (sic) 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 Secretaria 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 TERCERO: Advertir que la presente decisión se notifica en estrados de 

conformidad con lo establecido en el literal d del artículo 223, del CODIGO NACIONAL DE POLICIA 

Y CONVIVENCIA y que contra la medida de MULTA TIPO 4, impuesta en esta audiencia, procedían los 

recursos de Reposición y en subsidio Apelación, ante la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia 

y Justicia, de conformidad con lo igualmente establecido en el artículo 223 ibidem, los que debían 

interponerse y sustentarse en la presente diligencia.(…)” 

 

4.2 De los argumentos del recurrente 

 

El señor JUAN PABLO GALVIS MATEUS, en la audiencia pública de fecha veinticinco (25) de 

noviembre del 2020 manifestó su voluntad de interponer los recursos de ley, contra la decisión tomada 

por la Inspectora Distrital de Policía CTP-Turno 4, siendo sustentado en la audiencia y escrito de 

sustentación, en los siguientes términos: 
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“(…) manifiesta no estar conforme con la misma e interponer los recursos de ley en su contra, por lo que 

se le concede el uso de la palabra para que los sustente, quien ratifica lo esbozado en la objeción y refiere 

anexa documento escrito en el que trae el sustento de su inconformidad frente a la medida de multa que 

se le está imponiendo. Documento que se anexa a la presente acta en 4 folio (…)”.  

 

La Inspectora Distrital de Policía CTP-Turno 4, concede los recursos de reposición y de apelación, 

resolviendo en audiencia el de reposición señalando que: “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, en tanto la actividad que desplegaba en convocado no se encuentra 

establecida en las excepciones consagradas en el artículo 2 del decreto Distrital 131 de 2020, decreto 

vigente para la época de los hechos, 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 que a través del uso de las medidas se disuada a la ciudadanía para que en adelante de 

estricto cumplimiento a las medidas de cuidado personal y social para la prevención del COVIC - 19. 

Por lo anterior concede el recurso de apelación ante la Secretaria Distrital de Seguridad y Convivencia, 

en el efecto devolutivo de conformidad con lo establecido en el artículo 223 de la ley 1801 de 2020, por 

lo que se ordena la remisión de las diligencias para lo de su competencia. (…)” 

 

Así las cosas, el señor JUAN PABLO GALVIS MATEUS como lo señaló en audiencia pública que el 

escrito de objeciones lo presentaba como sustentación del recurso de apelación manifestó lo siguiente:  

 

“(…) HECHOS 1.- Al observar intimidación y agresión por parte de La Policía Nacional a los 

manifestantes y en calidad de manifestante ejerciendo mis derechos a la protesta (art.37), a la huelga 

(art. 56) y libre expresión (art.20), sin incurrir en el desacato del decreto 131 del 31 de mayo del 2020 

de la alcaldía mayor y cumpliendo con las medidas de prevención sanitarias impuestas por el Gobierno 

Nacional y El ministerio de Salud decido acercarme: • Grabar para tomar evidencia del actuar de 

manifestantes y/o policía, ESMAD. • Resguardarme en algún sitio seguro. • Gritar para impedir 

agresiones. • Proteger mi integridad física (por artefactos aturdidores, gases lacrimógenos y artículos 

como escudos o bolillos) 2.- Luego de varios minutos fui sometido por varios Policías del SMAD, fui 

conducido al Comando de Acción Inmediata CAI (Estación Decima Tercera de Teusaquillo) en una 

patrulla, bus, o tanqueta. Al ser subido al vehículo cabe aclarar que no se tuvieron en cuenta las medidas 

preventivas sanitarias, ya que éramos más del límite de personas permitidas en el vehículo. 3.- Después 

de aproximadamente sesenta (60) minutos fui bajado del vehiculoy (sic) posteriormente esposado, 

procedieron con la toma de datos, al cabo de unos minutos me trasladaron para hacerme una requisa 

exhaustiva y luego me dirigieron con la persona que me hizo la multa virtual. Todo este proceso duro 

aproximadamente dos horas hasta darse la salida. FUNDAMENTOS DE DERECHO Del código de 

Policía ARTICULO 218. DEFINICION DE ORDEN DE COMPARENDO. Entiéndase por esta, la acción 

del personal uniformado de la Policía Nacional que consiste en entregar un documento oficial que 

contiene orden escrita o virtual para presentarse ante autoridad de Policía o cumplir medida correctiva. 

ARTICULO 221. CLASES DE ACTUACIONES. Las actuaciones que se tramiten ante las autoridades de 

Policía, se regirán por dos clases: la verbal inmediata y la verbal abreviada. ARTICULO 222. TRÁMITE 
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DEL PROCESO VERBAL INMEDIATO. Se tramitarán por el proceso verbal inmediato los 

comportamientos contrarios a la convivencia, de competencia del personal uniformado de la Policía 

Nacional, los comandantes de estación o subestación de Policía, y los comandantes del Centro de 

Atención Inmediata de Policía, en las etapas siguientes: 1. Se podrá iniciar de oficio o a petición de quien 

tenga interés directo o acuda en defensa de las normas de convivencia. 2. Una vez identificado el presunto 

infractor, la autoridad de Policía lo abordará en el sitio donde ocurran los hechos, si ello fuera posible 

o, en aquel donde lo encuentren y le informará que su acción u omisión configura un comportamiento 

contrario a la convivencia. 3. El presunto infractor deberá ser oído en descargos. 4. La autoridad de 

Policía hará una primera ponderación de los hechos y procurará una mediación policial entre las partes 

en conflicto. De no lograr la mediación, impondrá la medida correctiva a través de la orden de Policía. 

PARAGRAFO 1o. En contra de la orden de Policía o la medida correctiva, procederá el recurso de 

apelación, el cual se concederá en el efecto devolutivo y se remitirá al Inspector de Policía dentro de las 

veinticuatro (24) horas siguientes. E| recurso de apelación se resolverá dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes al recibo de la actuación y será notificado por medio más eficaz y expedito, En cuanto al 

derecho constitucional a la protesta, huelga y libertad de expresión, en la ley estatutaria según la 

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA DE 1991. (…) ARTICULO 37°. DERECHO A LA 

PROTESTA. "Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley 

podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho." 

La citada norma constitucional, lo único que hace es recoger el artículo 20, numeral 1, de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos de 1948), de la cual Colombia es firmante, y que dispone: "Articulo 20 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas" ARTICULO 56°. 

DERECHO A LA HUELGA. "Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales 

definidos por el legislador". La ley reglamentara este derecho. Una comisión permanente integrada por 

el Gobierno, por representantes de los empleadores y de los trabajadores, fomentara las buenas 

relaciones laborales, contribuirá a la solución de los conflictos colectivos de trabajo y concertara las 

políticas salariales y laborales. La ley reglamentara su composición y funcionamiento. ARTICULO 20°. 

DERECHO A LA LI BRE EXPRESION. "Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir 

su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios 

masivos de comunicación". PRETENSIONES 1. Solicito que me sean amparados mis derechos 

fundamentales al debido proceso, a la igualdad y los derechos a la protesta, huelga y libertad de 

expresión; que el COMPARENDO No 11-001-6-2020-331617 se revoque y se elimine el correspondiente 

registro en el sistema Nacional de Medidas Correctivas RNMC.2. Solicito responder este recurso 

resolviendo cada solicitud punto por punto y no de manera general teniendo en cuenta el artículo 16, 

parágrafo único de la ley 1437 de 2011 que reza: PARAGRAFO. La autoridad tiene la obligación de 

examinar integralmente la petición, y en ningún caso la estimara incompleta por falta de requisitos o 

documentos que no se encuentren dentro del marco jurídico vigente y que no sean necesarios para 

resolverla.” 

 

Ahora bien, con relación a los derechos a la reunión y a la manifestación pública y pacífica, la Sala Plena 

de la Corte Constitucional en la Sentencia C-009 de 2018, dispone que: Los derechos a la reunión y a la 

manifestación pública y pacífica son fundamentales, incluyen la protesta y están cobijados por las 

prerrogativas del derecho a la libertad de expresión. Así mismo excluyen de su contorno material las 
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manifestaciones violentas y los objetivos ilícitos. Estos derechos tienen una naturaleza disruptiva, un 

componente estático (reunión/pública) y otro dinámico (manifestación pública). En este sentido, el 

ejercicio de estos derechos es determinante para la sociedad en la preservación de la democracia 

participativa y el pluralismo. Adicionalmente, sus limitaciones deben ser establecidas por la ley y, para 

que sean admisibles, deben cumplir con el principio de legalidad y, por lo tanto, ser previsibles.(…) En 

aplicación del principio de conservación del derecho y de sus facultades constitucionales, la Corte 

declarará la exequibilidad de la expresión “cualquier otro fin legítimo” contenida en el artículo 53 de la 

Ley 1801 de 2016, en el entendido de que el fin legítimo es aquel que persigue cualquier expresión de 

ideas o intereses colectivos con excepción de: (i) la propaganda de la guerra; (ii) la apología al odio, a 

la violencia y el delito; (iii) la pornografía infantil; y (iv) la instigación pública y directa a cometer 

delitos; y (v) lo que el Legislador señale de manera expresa. (Subraya nuestra). 

 

En cuanto a las alteraciones a la convivencia, señala que: “Toda reunión y manifestación que 

cause alteraciones a la convivencia podrá ser disuelta. (Inciso declarado exequible en el entendido de 

que (i) la alteración deberá ser graves e inminente y (ii) no exista otro medio menos gravoso para el 

ejercicio de los derechos de reunión y manifestación pública y pacífica, Sentencia C-281 de 2017)”  

 

Por lo tanto, se contempla que los derechos a la reunión y a la manifestación pública y pacífica son 

fundamentales, incluyendo la protesta el cual se encuentran inmerso en el derecho a la libertad de 

expresión excluyendo las manifestaciones violentas y los objetivos ilícitos y en caso de que se cause 

alteraciones graves e inminentes la protesta podrá ser disuelta. 

 

Al respecto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual fue ratificado por Colombia el 

29 de octubre de 1969, previa aprobación por el Congreso de la República mediante la Ley 74 de 1968, y 

que entró en vigor conforme las disposiciones del instrumento el 23 de marzo de 1976, establece en el 

artículo 21 que: “(…) Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho sólo podrá 

estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en 

interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o 

la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. (…)”. 

 

En ese sentido, el artículo 15 de la Convención Americana contiene el “Derecho de Reunión” y establece 

que: “Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas.  El ejercicio de tal derecho sólo puede 

estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en 

interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la 

moral públicas o los derechos o libertades de los demás”.  

 

Así mismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 19 dispone la Libertad de 

expresión; el artículo 20 la libertad de asociación y de reunión pacíficas.  

 

De lo expuesto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se 

ha pronunciado mencionando que “el ejercicio de la manifestación pacífica guarda una estrecha relación 

con múltiples derechos, o los complementa, entre ellos los derechos a la libertad de expresión, reunión 
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pacífica, libertad de asociación y el derecho de participar en la conducción de los asuntos públicos (…)” 

(Consejo de Derechos Humanos, par. 35, O.N.U. Doc. A/HRC/25/32 (Enero 29, 2014.). Ver: 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/106/19/PDF/G1410619.pdf?OpenElement  

 

En el mismo sentido, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha establecido que: “las 

manifestaciones pacíficas pueden aportar una contribución positiva al desarrollo, el fortalecimiento y la 

efectividad de los sistemas democráticos y a los procesos democráticos, en particular las elecciones y los 

referendos” y ha reconocido que las manifestaciones pacíficas contribuyen “al pleno disfrute de los 

derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales” 

 

De la misma forma, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

ha señalado que las manifestaciones “constituyen un instrumento esencial para que las personas, en 

particular las que pertenecen a grupos marginados, las minorías y los jóvenes, señalen sus 

preocupaciones respecto de la conducción de los asuntos públicos a la atención del Estado y logren 

cambios.”. (Relatoría especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos. “Agenda hemisférica para la defensa de la libertad de expresión”. OEA/Ser.L/V/II 

CIDH/RELE/INF. 4/09, párr. 69 (Febrero 25 de 2009). 

 

Así mismo, el Consejo de Derechos Humanos, en el “Informe conjunto del Relator Especial sobre los 

derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y el Relator Especial sobre las ejecuciones 

extrajudiciales, sumarias o arbitrarias acerca de la gestión adecuada de las manifestaciones”, párr. 18, 

O.N.U, Doc. A/HRC/31/66 (febrero 4 de 2016) señaló que: “el derecho a la libertad de reunión pacífica 

incluye el derecho a planificar, organizar, promover y anunciar una concentración de cualquier forma 

legal. Toda restricción de esas actividades debe considerarse como una restricción ex ante del ejercicio 

del derecho. Las restricciones de la libertad de asociación y de expresión pueden actuar también, en 

realidad, como una restricción de la libertad de reunión pacífica”.  (Subraya y negrilla nuestra). 

 

Lo que significa que este principio exige, una obligación positiva de protección: “los Estados no sólo 

tienen prohibido reprimir las reuniones pacíficas, sino que deben proteger los derechos de quienes están 

ejerciendo el derecho a la reunión o manifestación.”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

establecer que: “la protección de tales derechos (de asociación y de libertad de reunión) comporta no 

sólo la obligación del Estado de no interferir con el ejercicio del derecho de reunión o asociación, sino 

la obligación de requerir, en ciertas circunstancias, medidas positivas de parte del Estado para asegurar 

el ejercicio efectivo de la libertad, por ejemplo, protegiendo a los participantes de una manifestación 

contra la violencia física por parte de personas que puedan sostener opiniones opuestas”, (“Informe 

sobre la situación de las defensoras y defensores de los Derechos Humanos en las Américas”, párr. 50, 

O.E.A, Ser.L/V/II.124 Doc. 5 rev. 1 (marzo 7 de 2006)). 

 

Por otra parte, el Consejo de Derechos Humanos frente al uso del espacio público expresan que: “las 

reuniones son un uso tan legítimo del espacio público como las actividades comerciales o el tránsito de 

vehículos y peatones. Todo uso del espacio público requiere cierta medida de coordinación para proteger 

intereses distintos, pero hay muchas formas legítimas en que los ciudadanos pueden utilizar los espacios 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/106/19/PDF/G1410619.pdf?OpenElement
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públicos. Debe tolerarse cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana a causa de las concentraciones, 

como la perturbación del tráfico y las molestias o incluso los perjuicios para las actividades comerciales, 

a fin de que no se prive al derecho de su esencia” (“Informe conjunto del Relator Especial sobre los 

derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y el Relator Especial sobre las ejecuciones 

extrajudiciales, sumarias o arbitrarias acerca de la gestión adecuada de las manifestaciones”, párr. 32, 

O.N.U, Doc. A/HRC/31/66 (febrero 4 de 2016)). 

 

Para ello, se debe considerar que los participantes a las reuniones públicas tienen el derecho de utilizar 

dichos espacios durante un tiempo razonable como cualquier otra persona que ejerza una actividad el cual 

es considerado legitimo para estas realidades. 

 

Ahora bien, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 417 de 2020 “Por el cual se declara un Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional” conforme el artículo 215 de 

la Constitución Política de Colombia que establece que cuando sobrevengan hechos distintos de los 

previstos en los artículos 212 y 213 de la misma, que perturben o amenacen perturbar en forma grave e 

inminente el orden económico, social y ecológico del país o que constituyan grave calamidad pública, 

podrá el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, declarar el estado de emergencia, 

lo anterior en virtud a que el Ministerio de Salud y de la Protección Social dio a conocer el primer caso 

de brote de enfermedad por coronavirus - COVID-19 en el territorio nacional y el 9 de marzo de 2020 la 

Organización Mundial de la Salud, solicitó a los países la adopción de medidas prematuras con el objetivo 

de detener la transmisión y prevenir la propagación del virus.  

 

Así las cosas, es de resaltar al apelante, 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 2020, “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-

19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus”, modificada por la Resolución 844 por medio de la 

cual se extendió la emergencia hasta el 31 de agosto de 2020, modificada por la Resolución 1462 del 25 

de agosto de 2020 por la cual se prorroga hasta el 30 de noviembre de 2020, y prorrogada esta última 

hasta el 28 de febrero de 2021 conforme la Resolución 2230 de 2020, el Gobierno Nacional se ha visto 

obligado a expedir normas tomando diferentes medidas como el de limitar la locomoción de las personas 

por la incidencia de la pandemia Covid-19 que amenaza la salud y la vida de los habitantes por su alto 

contagio y los niveles de muerte derivados de la enfermedad. 

 

En ese sentido, la Corte Constitucional en la sentencia C-145 de 2020, con Magistrado Ponente José 

Fernando Reyes Cuartas señaló que: “La Corte Constitucional es competente para pronunciarse sobre el 

Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, “por el cual se declara un estado de emergencia económica, social 

y ecológica en todo el territorio nacional”, en virtud de lo previsto en los artículos 215 parágrafo y 241 

numeral 7º de la Constitución. Desde la primera decisión sobre una declaración de estado de excepción, 

sentencia C-004 de 1992, esta Corporación ha construido una sólida línea jurisprudencial en orden a 

afirmar su competencia no solo sobre los decretos de desarrollo, sino también del decreto matriz.”. Así 

mismo, conforme al juicio material indicó que: La Corte ha señalado que al realizar el control material 

de una declaratoria de emergencia económica, social y ecológica por grave calamidad pública se debe 
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verificar que: i) se inscriba dentro de su definición, es decir “aquella situación catastrófica que se deriva 

de causas naturales o técnicas, y que produce una alteración grave e intempestiva de las condiciones 

sociales, económicas y ecológicas de una región o de todo el país, o, como aquella desgracia o infortunio 

que afecte intempestivamente a la sociedad o a un sector importante de ella y que perturbe o amenace 

perturbar de manera grave, inminente (…) el orden económico, social o ecológico”. Así mismo, 

atendiendo dicho concepto el evento catastrófico ii) debe ser no solo grave sino imprevisto; iii) que no 

sea ocasionado por una guerra exterior o conmoción interior y, iv) que las facultades ordinarias resulten 

insuficientes para su atención. (…) durante la declaración de los estados de excepción existen unas 

prohibiciones generales que deben observarse, como son: i) la prohibición de suspensión de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales, por lo que las restricciones que procedan sobre algunos de 

ellos,  deben cumplir los requerimientos esenciales previstos en la Carta Política, los tratados 

internacionales de derechos humanos que integran el bloque de constitucionalidad y la Ley 137 de 1994 

-LEEE-; ii) el principio de intangibilidad de ciertos derechos; iii) la prohibición de desmejorar los 

derechos sociales de los trabajadores; iv) la no interrupción del normal funcionamiento de las ramas del 

poder público ni de los órganos del Estado y la no supresión ni modificación de los organismos ni las 

funciones básicas de acusación y juzgamiento; v) los principios de finalidad, necesidad, 

proporcionalidad, legalidad y no discriminación; entre otros.”, dejando en claro para esa Corporación 

que es un estado de emergencia que responde a una problemática mundial y no local y que las 

circunstancias que motivaron la declaración del estado de emergencia tienen su origen en hechos 

diferentes a los que se producen regular y cotidianamente, es decir, son sobrevinientes a las situaciones 

que normalmente suceden en el discurrir de la actividad de la sociedad en sus diferentes manifestaciones, 

por lo que declaró exequible el Decreto en mención. 

 

En estricto orden frente al alcance del control sobre la declaración del estado de emergencia en palabras 

de la Corte se pronunció en su numeral 5 señalando que: “(…) los estados de excepción “son situaciones 

previstas y consentidas por la Constitución. En lugar de esperar la ruptura completa del orden 

constitucional, la Constitución prevé una situación de anormalidad constitucional, en la que se invierte 

el principio democrático, facultando al órgano ejecutivo para dictar normas con fuerza de ley”[65]. Como 

se trata de una situación extraordinaria donde la ley no es aprobada por el legislador, la Carta Política 

a su vez impone una serie de limitaciones[66], de los cuales se deriva la interpretación restrictiva de las 

facultades del Gobierno nacional como única opción compatible con la democracia 

constitucional[67](…)”( Subraya nuestra). 

 

Por su parte, en el punto ii) del numeral 13 la Corte ha señalado que los límites establecidos por la 

regulación constitucional se manifiestan principalmente en: “(…) Las facultades extraordinarias del 

Gobierno se limitan a aquellas estrictamente necesarias a conjurar la crisis y a impedir la extensión de 

sus efectos. Si bien el ejecutivo goza de cierto margen de maniobra para determinar las atribuciones de 

las cuales hará uso, esta resulta restrictiva pues se busca impedir el empleo excesivo de las facultades 

extraordinarias -principio de proporcionalidad de las medidas proferidas durante el estado de excepción- 

y proscribir el uso de las atribuciones que no sean indispensables para conjurar la crisis -principio de 

necesidad-, entre otras[112].    

  

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2020/C-145-20.htm#_ftn65
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2020/C-145-20.htm#_ftn66
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2020/C-145-20.htm#_ftn67
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2020/C-145-20.htm#_ftn112
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De lo anterior, se concluye que una vez declarado el estado de excepción por las medidas adoptadas para 

hacer frente al virus COVID 19 se generan como consecuencia unas restricciones generales tales como la 

limitación del derecho de locomoción, de reunión entre otros,  en aras de respetar, proteger y garantizar 

el goce efectivo del derecho fundamental a la salud en conexidad con el derecho a la vida, como uno de 

los elementos fundamentales del Estado Social de Derecho indispensables para  contrarrestar la crisis 

sanitaria presentada en el territorio nacional dadas las tasas de contagio inherentes al virus. 

 

Al respecto, es conveniente señalar que los artículos 1 y 2 de la Ley 137 de 1994 "Por la cual se regulan 

los Estados de Excepción en Colombia", dispone que la presente Ley regula los Estados de Guerra 

Exterior, Conmoción Interior y Emergencia Económica, Social y Ecológica que sólo se regirán por las 

disposiciones constitucionales, los tratados o convenios internacionales sobre derechos humanos 

incorporados al ordenamiento jurídico nacional, y las leyes estatutarias correspondientes, la cual tiene por 

objeto regular las facultades atribuidas al Gobierno durante los Estados de Excepción y dichas facultades 

sólo podrán ser utilizadas cuando circunstancias extraordinarias hagan imposible el mantenimiento de la 

normalidad mediante los poderes ordinarios del Estado. 

 

En ese sentido, el artículo 5 ídem, contempla la prohibición de suspender derechos al indicar que: “(…) 

Las limitaciones a los derechos no podrán ser tan gravosas que impliquen la negación de la dignidad 

humana, de la intimidad, de la libertad de asociación, del derecho al trabajo, del derecho a la educación 

de la libertad de expresión y de los demás derechos humanos y libertades fundamentales que no pueden 

ser suspendidos en ningún Estado de Excepción. Tampoco podrán ser suspendidas las garantías 

judiciales indispensables para la protección de tales derechos. De todas formas se garantizaran los 

derechos consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política. (Subraya nuestra). 

Por lo tanto, se deduce que el derecho a la protesta y a la huelga son inherentes a la libertad de expresión 

como lo señaló la Corte Constitucional; por ende, no pueden ser suspendidos en ningún estado de 

excepción ni reprimidos si conservan la característica de ser ejercidos de forma pacífica y con respeto a 

los derechos de los ciudadanos que no hacen parte de la protesta. 

Ahora bien, en consideración con la prohibición de suspensión de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales, la Sentencia C- 135 de 2009, con ponencia del Magistrado Humberto Sierra Porto 

establece que dentro de las reglas generales enunciadas por el artículo 5 de LEEE, aplicable a todos los 

estados de excepción está la prohibición de suspender los derechos y las libertades fundamentales con el 

siguiente alcance:  “(…) Bajo esta definición los “derechos humanos y libertades fundamentales” cuya 

suspensión estaría prohibida bajo los estados de excepción comprende no sólo el catálogo de derechos 

contenidos en el Título II y en otras disposiciones de la Constitución Política, sino también los derechos 

reconocidos por la jurisprudencia constitucional, y los derechos contenidos en los tratados 

internacionales de derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Ahora bien, lo 

que prohíbe expresamente el artículo 5º de la LEEE es la suspensión más no la restricción de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales bajo los estados de excepción. En otras palabras, un 

derecho no puede suspenderse porque como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

por ser consustanciales con la persona lo “único que podría suspenderse sería su pleno y efectivo 

ejercicio”[15]. En esa medida los derechos humanos y las libertades fundamentales si pueden ser 

https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2009/C-135-09.htm#_ftn15
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restringidos bajo los estados de excepción, sin embargo tales restricciones deben ajustarse a lo señalado 

por la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos y la LEEE, (…)”. (Negrilla y 

subraya nuestra) 

  

La corte también exalta otros principios rectores de los estados de excepción aplicables al estado de 

emergencia económica, social y ecológica tales como los necesidad, proporcionalidad, temporalidad, 

legalidad y proclamación. El principio de necesidad se relaciona con la legitimación de la proclamación 

de un estado de excepción cuando se encuentra motivada en una situación de grave peligro de la vida de 

la nación, ejerciendo facultades extraordinarias empleadas bajo “circunstancias extraordinarias hagan 

imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios del Estado”. 

 

El principio de proporcionalidad: “impone que las medidas tomadas bajo el amparo del estado de 

excepción se limiten estrictamente a enfrentar idóneamente la amenaza que se cierne sobre el Estado” 

(…), las situaciones excepcionales deben estar “estrictamente limitadas a la exigencia de la situación” 

 

A su vez, el principio de temporalidad apunta a que: “los estados de excepción han de tener una vigencia 

temporal limitada, el término estrictamente requerido para superar el hecho que configura la situación 

excepcional” 

 

Por su parte, el principio de legalidad manifiesta la Corte que: “tiene dos acepciones, desde la perspectiva 

del derecho interno supone la obligación del Estado de actuar de conformidad con las disposiciones 

constitucionales y legales que rigen la declaratoria de un estado de emergencia y el otorgamiento de 

poderes excepcionales”. 

 

Finalmente, el principio de proclamación o declaración pública indica que: “todo Estado que va a hacer 

uso de las medidas excepcionales debe manifestar expresamente las razones que fundamentan su 

decisión, esto es, las circunstancias que motivan la amenaza a la vida de la nación que sirve como base 

para la suspensión de garantías. La notificación, de otra parte, consiste en el deber del Estado de 

informar, a través del Secretario General del organismo multilateral respectivo y en caso que vaya a 

hacer uso de la facultad de restricción de garantías. (…)”.  

 

De lo expuesto, se deduce que bajo la declaratoria del estado de Emergencia, Económica, Social y 

Ecológica en todo el territorio nacional el Gobierno Nacional ordenó adoptar medidas necesarias para 

conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos restringiendo más no suspendiendo derechos 

fundamentales en cumplimiento de las disposiciones constitucionales, los tratados o convenios 

internacionales sobre derechos humanos incorporados al ordenamiento jurídico nacional, y las leyes 

estatutarias correspondientes.  

 

Ahora bien, en consecuencia con la expedición de la normativa nacional, la administración distrital adopta 

las medidas de aislamiento obligatorio, expidiendo el Decreto 131 del 31 de mayo de 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” el cual en el artículo 1º dispuso: “(…) AISLAMIENTO 
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PREVENTIVO OBLIGATORIO. Dar continuidad al aislamiento preventivo obligatorio de todas las 

personas habitantes de Bogotá D.C., a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de junio de 2020, 

hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 16 de junio 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 presente decreto.” 

 

Para el caso concreto, tenemos que del análisis realizado por el A-quo en la audiencia pública celebrada 

el día veinticinco (25) de noviembre de 2020, se concluye 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 contempladas en el Código Nacional 

de Seguridad y Convivencia Ciudadana considerando la totalidad del acervo probatorio.   

 

No obstante, se evidencia en primera medida que la Inspectora evaluó integralmente lo contenido en la 

orden de comparendo impuesta, resaltando que en la objeción presentada por el señor GALVIS MATEUS 

manifestó que se encontraba ejerciendo su derecho a la protesta, huelga y libertad de expresión, reiterada  

en la sustentación del recurso de apelación indicando también que no se encontraba amparado bajo 

ninguna de las excepciones de las medidas de aislamiento contempladas en el artículo 2 del Decreto 

Distrital 131 de 2020, motivos que dieron origen a la imposición de la multa tipo 4 por tratarse de un 

comportamiento contrario a la convivencia, que para el caso en estudio es el de desacatar la orden de 

policía, en razón al incumplimiento del aislamiento preventivo, el cual fue regulado por la norma distrital 

en mención, vigente para la fecha de los hechos, sin tener en cuenta la versión dada por el recurrente al 

manifestar su presencia y participación en la manifestación pública surtida el día 15 de junio de 2020. 

 

En ese sentido, el A-quo, contempló como fundamento a la conducta del señor GALVIS MATEUS como 

un desacato a lo establecido en los Decretos Distritales 106 y 131 de 2020, el artículo 8 de la primera 

norma dispone que: “Todas las disposiciones contempladas en el presente decreto son de estricto 

cumplimiento para los habitantes y residentes en el distrito capital. Su incumplimiento podrá acarrear 

las sanciones previstas en la Lev 1801 de 2016, tales como amonestación, multa, cierre de 

establecimiento y demás aplicables, sin perjuicio de incurrir en las conductas punibles previstas en la 

Ley 599 de 2000” y el segundo la continuidad al aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas 

habitantes de Bogotá hasta el día 16 de junio de 2020 junto con las excepciones a las medidas de 

aislamiento entre otros lineamientos. 

 

Es de señalar que el señor GALVIS MATEUS dentro del procedimiento policial en los descargos guardo 

silencio, oportunidad en la cual podía justificar los motivos o las razones por las cuales se encontraba en 

el lugar, luego en la audiencia pública indicó: “Tengo acá el escrito de objeción que presente, esa fue la 

situación y no me encontraba en las excepciones del decreto 131 de 2020 en el momento en que se me 

efectúa el comparendo y tampoco realizaba ninguna de las actividades exentas en el mismo" (…)” y al 
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verificar la sustentación del recurso de apelación aduce: “Al observar intimidación y agresión por parte 

de La Policía Nacional a los manifestantes y en calidad de manifestante ejerciendo mis derechos a la 

protesta (art.37), a la huelga (art. 56) y libre expresión (art.20), sin incurrir en el desacato del decreto 

131 del 31 de mayo del 2020 de la alcaldía mayor y cumpliendo con las medidas de prevención sanitarias 

impuestas por el Gobierno Nacional y El ministerio de Salud decido acercarme: • Grabar para tomar 

evidencia del actuar de manifestantes y/o policía, ESMAD. • Resguardarme en algún sitio seguro. • Gritar 

para impedir agresiones. • Proteger mi integridad física (por artefactos aturdidores, gases lacrimógenos 

y artículos como escudos o bolillos) 2.- Luego de varios minutos fui sometido por varios Policías del 

SMAD, fui conducido al Comando de Acción Inmediata CAI (…). Por lo tanto, resulta imposible para este 

despacho desconocer los motivos y argumentos que dieron origen al recurrente de encontrarse en la vía 

pública ejerciendo sus derechos a la protesta, huelga y libre expresión el día 15 de junio de 2020, día en 

el cual se presentaron en la ciudad de Bogotá, D.C., protestas por parte de un grupo de ciudadanos que  se 

manifestaron por estar en contra del abuso policial y de los recientes desalojos que se han llevado a cabo 

en varias zonas de la capital del país, terminando en actos vandálicos en la tarde de este lunes 15 de junio 

de 2020. Fuente: https://www.eltiempo.com/bogota/denuncian-vandalismo-en-medio-de-protestas-en-la-

calle-26-507122 

 

En ese sentido, como se indicó no se puede desconocer que el señor GALVIS MATEUS para el día 15 de 

junio de 2020 se encontraba en el espacio público ejerciendo su derecho a la protesta y huelga inherente 

al derecho fundamental de la libre expresión como ya se indicó en el presente proveído, así mismo se 

observa en la fotografía anexa al comparendo impuesto que el endilgado se encontraba usando el 

tapabocas, lo cual se podría establecer que se hallaba haciendo uso de las medidas de bioseguridad, dado 

que no se prueba cosa contraria.  

 

Es de anotar, que  las normas que  rigen en este momento en el país relacionadas con las medidas adoptadas 

por el Gobierno Nacional como el Distrital con ocasión al brote de la enfermedad por coronavirus -COVID 

-19 declarada como pandemia el día 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud; se 

hace necesario comprender que dichas medidas son transitorias y relevantes para garantizar el orden 

público para prevenir y controlar la propagación del Covid-19, en aras de garantizar a todos los habitantes 

del territorio nacional el derecho fundamental a la salud, conforme lo dispuesto en el artículo 49 de la 

Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 2 de 2009 que determina entre otros aspectos, 

que toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de la de su comunidad en 

concordancia con el numeral 2 del artículo 95 ídem, que dispone que las personas deben obrar conforme 

al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias, ante situaciones que pongan 

en peligro la vida o la salud. 

 

Al respecto, La Ley 1751 de 2015 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y 

se dictan otras disposiciones, contempla en el artículo 5 que el estado es responsable de respetar, proteger 

y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud como uno de los elementos fundamentales 

del Estado Social de Derecho, a su vez el artículo 10 ídem, establece como deberes de las personas de 

cara a este derecho fundamental los de: “propender por su autocuidado, el de su familia y el de su 

comunidad” y de “actuar de manera solidaria ante situaciones que pongan en peligro la vida  y salud de 

https://www.eltiempo.com/noticias/bogota
https://www.eltiempo.com/bogota/denuncian-vandalismo-en-medio-de-protestas-en-la-calle-26-507122
https://www.eltiempo.com/bogota/denuncian-vandalismo-en-medio-de-protestas-en-la-calle-26-507122
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las personas”. Por ende, se concluye que dichos lineamientos han estado siempre orientados a minimizar 

los factores que pueden generar la transmisión de la enfermedad y que de la interacción social puede 

producirse un riesgo mayor, por ello, los lineamientos que adoptó el Distrito Capital en la continuación 

del aislamiento obligatorio para la época de los hechos está fundamentado en las disposiciones de orden 

nacional y en la situación fáctica que exigió hacer frente a la pandemia con medidas como la limitación 

al derecho a la locomoción.  

 

Así mismo, se reitera que al reconocerse el derecho a la libre expresión como un derecho fundamental de 

importancia para fortalecer procesos democráticos y para defender otros derechos de grupos que 

usualmente no tienen la oportunidad de ser escuchados a través de otros medios, y que es consustancial 

que su ejercicio pueda comprometer eventualmente el uso de ciertos espacios públicos. No obstante, 

cuando se salen de la esfera de lo pacífico y causan alteraciones éstas pueden ser disuelta por las 

autoridades de policía que tienen la potestad legal de intervenir evitando daños o desmanes como se 

registraron tanto en el comparendo 11-001-6-2020-331617 como en los hechos publicados en las noticias 

de amplia circulación nacional. 

 

Por lo anterior, es claro que el endilgado probó que se encontraba ejerciendo su derecho fundamental a la 

libre expresión, guardando las medidas de bioseguridad tal y como obra en la fotografía del comparendo 

que si bien también existe prevalencia por el derecho fundamental a la salud no se puede desconocer que 

el derecho a la libre expresión también es considerado como fundamental conforme al principio de 

armonización y proporcionalidad conforme al pronunciamiento de la Corte Constitucional en la Sentencia 

T-425 de 1995, que al tenor señala: 

 

El ejercicio de los derechos plantea conflictos cuya solución hace necesaria la armonización concreta de 

las normas constitucionales enfrentadas. El principio de armonización concreta impide que se busque 

la efectividad de un derecho mediante el sacrificio o restricción de otro. De conformidad con este 

principio, el intérprete debe resolver las colisiones entre bienes jurídicos, de forma que se maximice la 

efectividad de cada uno de ellos. La colisión de derechos no debe, por lo tanto, resolverse mediante una 

ponderación superficial o una prelación abstracta de uno de los bienes jurídicos en conflicto. Esta 

ponderación exige tener en cuenta los diversos bienes e intereses en juego y propender su armonización 

en la situación concreta, como momento previo y necesario a cualquier jerarquización o prevalencia de 

una norma constitucional sobre otra. El principio de armonización concreta implica la mutua 

delimitación de los bienes contrapuestos, mediante la concordancia práctica de las respectivas normas 

constitucionales, de modo que se asegure su máxima efectividad. 

 

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD-Límites al ejercicio de los derechos. En este proceso de 

armonización concreta de los derechos, el principio de proporcionalidad, que se deduce del deber de 

respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, juega un papel crucial. Los límites trazados al 

ejercicio de los derechos, en el caso concreto, deben ser proporcionales, esto es, no deben ir más allá de 

lo indispensable para permitir la máxima efectividad de los derechos en pugna. La proporcionalidad se 

refiere entonces a la comparación de dos variables relativas, cuyos alcances se precisan en la situación 

concreta, y no a la ponderación entre una variable constante o absoluta, y otras que no lo son. La 
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delimitación proporcional de los bienes jurídicos en conflicto, mediante su armonización en la situación 

concreta, se hace necesaria cuando se toma en serio la finalidad social del Estado de garantizar la 

efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, y se pretende impedir 

que, por la vía de la restricción injustificada de los derechos, termine por socavarse el contenido de uno 

o varios de ellos. 

 

PRINCIPIO DE PONDERACION-Colisión entre derechos constitucionales 

  

En el caso de colisión entre derechos constitucionales, corresponde al juez llevar a cabo la respectiva 

ponderación. Mediante ésta, se busca un equilibrio práctico entre las necesidades de los titulares de los 

derechos enfrentados. La consagración positiva del deber de respetar los derechos ajenos y no abusar 

de los propios, elevó a rango constitucional la auto-contención de la persona en el ejercicio de sus 

derechos. La eficacia constitucional de este deber, en consecuencia, exige de los sujetos jurídicos un 

ejercicio responsable, razonable y reflexivo de sus derechos, atendiendo a los derechos y necesidades de 

las demás y de la colectividad. (…) 

 

Esta ponderación exige tener en cuenta los diversos bienes e intereses en juego y propender su 

armonización en la situación concreta, como momento previo y necesario a cualquier jerarquización o 

prevalencia de una norma constitucional sobre otra. (Subraya nuestra) 

 

En ese sentido, en consideración con la ponderación entre los derechos fundamentales de la salud y la 

libertad de expresión inmersos  a este último  los de protesta y la huelga, debe observar  las necesidades 

de la colectividad, si bien es cierto que existía inconformidad por parte de unos ciudadanos por los hechos 

que estaban ocurriendo para la fecha del 15 de junio de 2020, los cuales fueron manifestados y 

acompañados por el recurrente es también cierto que frente a la situación generada por la pandemia por 

el virus del Covid -19 el endilgado tomó las medidas de bioseguridad para ejercer dichos derechos sin que 

se considere que vulnerará la medida de aislamiento obligatorio dispuesta por el Gobierno Nacional y 

Distrital en consideración a los establecido en el artículo 93 de la Constitución Política dispone que: “Los 

tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos 

y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y 

deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales 

sobre derechos humanos ratificados por Colombia.” 

 

Por ende, el A-quo realizó el análisis del material probatorio aportado por el recurrente, el cual no es de 

recibo para esta instancia,  lo que no implica admitir que se le haya violado el debido proceso teniendo en 

cuenta que tuvo la oportunidad de controvertir ejerciendo su derecho a la defensa, siendo la audiencia la 

etapa probatoria para controvertir, aportar y evaluar las pruebas, en tanto el material probatorio que se 

pretendan hacer valer durante el trámite del proceso verbal abreviado, se deben solicitar, decretar y 

practicar durante el desarrollo de la audiencia pública de conformidad con los numeral c) y d) del artículo 

223 del (CNSCC) así: 
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“c) Pruebas. Si el presunto infractor o el quejoso solicitan la práctica de pruebas adicionales, pertinentes 

y conducentes, y si la autoridad las considera viables o las requiere, las decretará y se practicarán en un 

término máximo de cinco (5) días. Igualmente la autoridad podrá decretar de oficio las pruebas que 

requiera y dispondrá que se practiquen dentro del mismo término. La audiencia se reanudará al día 

siguiente al del vencimiento de la práctica de pruebas. Tratándose de hechos notorios o de negaciones 

indefinidas, se podrá prescindir de la práctica de pruebas y la autoridad de Policía decidirá de plano. 

Cuando se requieran conocimientos técnicos especializados, los servidores públicos del sector central y 

descentralizado del nivel territorial, darán informes por solicitud de la autoridad de Policía; d) Decisión. 

Agotada la etapa probatoria, la autoridad de Policía valorará las pruebas y dictará la orden de Policía 

o medida correctiva, si hay lugar a ello, sustentando su decisión con los respectivos fundamentos 

normativos y hechos conducentes demostrados. (…)” 

 

Al respecto, como se indicó se observa que lo aportado por el apelante en su escrito de sustentación del 

recurso es idéntico a lo alegado en primera instancia, evidenciándose escrito del 17 de junio de 2020 

solicitándole a esta instancia le sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la 

igualdad, protesta, huelga y libertad de expresión y se revoque y elimine el correspondiente registro en el 

Sistema Nacional de Medidas Correctivas y se resuelva el recurso punto por punto conforme a la Ley 

1437 de 2011. No puede esta instancia ratificar la multa impuesta al apelante por participar en una protesta 

desconociendo el Decreto Distrital 131 del 31 de mayo de 2020 que imponía un confinamiento pues como 

se ha sostenido anteriormente, la protesta es disruptiva, lo que no implica validar que se haga por medios 

violentos. Si el apelante desarrolló acciones violentas constitutivas de vandalismo en el espacio público 

debió ser sometido a medidas de reproche por esos hechos y asumir las consecuencias jurídicas si su 

comportamiento constituía delitos o infracciones a las normas de convivencia y no por violación de 

normas de confinamiento al participar en una protesta pública que realizada en tiempos de pandemia de 

suyo implicaba el desconocimiento de las medidas de confinamiento. 

  

En ese estado de cosas, y conforme a los argumentos expuesto por el apelante, es dable concluir que: i. 

Se da por cierto el hecho que el día 15 de junio de 2020 se encontraba ejerciendo el derecho de protesta, 

huelga y libre expresión, actividades consideradas como derechos fundamentales inherentes al ser humano 

reconocidos por los tratados internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos 

humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevaleciendo en el orden interno. ii. 

Se le garantizó el debido proceso y de defensa, al recibir y atender la objeción presentada, conociendo por 

el A-quo el caso concreto, validando circunstancias de tiempo modo y lugar, otorgándole la oportunidad 

para dar su versión de los hechos, aportar pruebas, que lograron desvirtúan los hechos que originaron la 

acción policiva. iii. Si bien la orden de comparendo indica los temas de vandalismo y desmanes, la 

actuación policiva no se desarrolló atendiendo dichos comportamientos, sino que se centró en determinar 

si es cierto o no que se vulneró el aislamiento obligatorio, ordenado en Decreto Distrital 131 del 2020 

vigente para la fecha de la ocurrencia de los hechos. Los hechos vandálicos que pudiera haber cometido 

el apelante debieron ser investigados y fallados en el marco de un proceso penal o por una acción 

administrativa donde se probaran y fallaran las conductas endilgadas al apelante.  

 

En mérito de lo anteriormente expuesto,  
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RESUELVE: 

 

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

Turno 4, en audiencia pública realizada el veinticinco (25) 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 diez (10) días 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: Jehimy Márquez Bernal- Dirección Jurídica y Contractual 


