
  
 

 

                              Resolución N° 0029 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2020                    Pág. 1 de 12 

 

“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 veintidós (22) de mayo de 2020 siendo las 3:50 de la tarde, el señor patrullero Johny Alexander 

Pardo Rojas de la Policía Metropolitana de Bogotá, identificado con la placa No 102867, impone al 

señor JOSÉ ENEIDE TIBAQUIRA PIRAQUIVE, identificado con cédula de ciudadanía número 

79.537.415, la orden de comparendo número 002 (digital) bajo el expediente número 11-001-6-2020-

286164 por incumplimiento a: “USO DE TAPABOCAS”, 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. Consta registro de petición de fecha veintiséis (26) de mayo de 2020, radicada en la Oficina Virtual de 

la Secretaría Distrital de Gobierno con el radicado No. 20206930165191, el señor JOSÉ ENEIDE 

TIBAQUIRA PIRAQUIVE presentó objeción a la orden de comparendo impuesta. 

 

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

001-6-2020-286164 de fecha veintidós (22) de mayo de 2020, impuesto al señor JOSÉ ENEIDE 

TIBAQUIRA PIRAQUIVE, en donde se evidencian la siguiente información: 
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4. A Folio 7 obra Auto de la Inspección Distrital de Policía Prioritaria AP-14, de fecha siete (07) de julio 

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

artículo 223 numeral 1 de la Ley 1801 de 2016, ordenando citar al presunto infractor a Audiencia 

Pública de manera virtual. 

 

5. Siendo el 28 de septiembre de 2020 a las 2:30 pm, el Inspector Distrital de Policía AP-14 (E), Fernando 

Burgos Ávila da inicio a la Audiencia Pública de manera virtual de que trata el artículo 223 de la Ley 

1801 de 2016. 

 

6. A folios 9 y 10 del expediente digital, obra acta de fallo de la audiencia firmada por el Inspector, en el 

cual indica lo siguiente:  

 
“(…) Declara abierta esta audiencia virtual, dejando constancia que se conectó el señor JOSE ENEIDE 
TIBAQUIRA PIRAQUIVE, con cedula de ciudadanía número 79537415 de Bogotá, quien manifiesta 
que el día de los hechos llegó la policía a su barrio y salió a ver que era lo que pasaba, la policía le 
llamó la atención porque no tenía el tapabocas puesto pero él estaba cerca de su casa. El Despacho 
deja constancia que revisado el Registro Nacional de Medidas Correctivas el señor JOSE ENEIDE 
TIBAQUIRA PIRAQUIVE registra 2 comparendos. Con respecto al que le tocó tramitar a este 
Despacho en el relato de los hechos aparece: “El día de hoy mediante control prevención y 
acatamiento de aislamiento preventivo fue sorprendido en la vía pública el señor antes mencionado 
desacatando Decreto 126 del 2020 donde se verificó y el ciudadano no se encuentra en actividad 
contemplada dentro de las excepciones enmarcadas en el presente Decreto”. En cuanto al Decreto 
126 estableció en su Artículo primero el uso obligatorio del tapabocas cuando uno se encuentre fuera 
de su domicilio. Por las consideraciones anteriormente expuestas este Despacho dispone 



  
 

 

                              Resolución N° 0029 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2020                    Pág. 4 de 12 

 

“Por la cual se resuelve un recurso de apelación” 

 

declarar infractor al señor JOSE ENEIDE TIBAQUIRA PIRAQUIVE del Artículo 35 Numeral 2 del 
CNSCC, imponiéndole la medida correctiva de multa tipo 4 equivalente a treinta y dos salarios 
mínimos diarios legales vigentes para el año 2020 (32 SMDLV), esto es, novecientos treinta y 
seis mil trecientos veinte tres pesos ($936.323), recordándole igualmente que debe realizar el curso 
pedagógico. Para efectos de su pago debe ingresar al aplicativo LICO y con su número de cédula 
consultar el valor a pagar a favor del Distrito de Bogotá e imprimir el recibo de pago el día que vaya a 
pagar, lo cual puede hacer en cualquier Banco de Occidente. De lo anterior se le corrió traslado al 
señor JOSE ENEIDE TIBAQUIRA PIRAQUIVE quien interpuso recursos de apelación. Con 
fundamento en lo anterior y consultando el Acuerdo 735 del 2019 se dispone a enviar el 
expediente para tal efecto a la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia.” (negrilla fuera 
de texto) 

 

7. A folio 10 del expediente digital obra oficio de fecha veintiocho (28) de septiembre de 2020 del 

Inspector Distrital de Policía – Atención Prioritaria AP-14 (E), dirigido a la Secretaria Distrital de 

Seguridad, Convivencia y Justicia, por medio del cual se da traslado del expediente, para resolver el 

recurso de alzada. 

 

8. A folio12 del expediente digital, obra correo electrónico de fecha treinta (30) de septiembre de 2020, de 

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

ENEIDE TIBAQUIRA PIRAQUIVE– al correo electrónico: tibaquira.jose@hotmail.com; “Solicitud de 

sustentación de recurso de apelación interpuesto en audiencia pública”, dándole a conocer al presunto 

infractor que ya la SDSCJ tiene conocimiento del expediente y que cuenta con dos días hábiles para 

presentar escrito de sustentación del recurso de apelación interpuesto.  

 

9. Que, conforme a lo anterior, con fecha 05 de octubre de 2020, no se evidencia correo electrónico o 

respuesta de sustentación por parte del señor JOSÉ ENEIDE TIBAQUIRA PIRAQUIVE Vergara ante 

la SSCJ. 

 

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

con No de expediente 11-001-6-2020-286164, así: 

 
CONSIDERACIONES DE LA DIRECCION 
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1. Competencia de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. 

 

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

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

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

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

contrarios a la convivencia en los siguientes asuntos:  

 

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

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

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

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

terminales móviles. 

 

Como consecuencia de lo anterior, la Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el Decreto Distrital 274 del 16 de 

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

establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Secretaría Distrital de 

Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”, y en consecuencia asignó a la Dirección 

Jurídica y Contractual de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia la función de “conocer, 

dar trámite, y decidir” los recursos de apelación de las decisiones que profieran los Inspectores y 

Corregidores Distritales de Policía, respecto de los comportamientos contrarios antes indicados. 

 

2. Problema jurídico 

 

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

es pertinente revocar o confirmar la decisión proferida por la Inspección de Atención Prioritaria 14 (E) de 

Policía, en audiencia pública virtual celebrada el veintiocho (28) de septiembre de 2020. 

 

3. Marco normativo 

 

En relación con la actividad de policía, como ejercicio de materialización de los medios y medidas 

correctivas, que de acuerdo con las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias han sido 

conferidas a los uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas 

en ejercicio del poder y la función de policía, existe un procedimiento especial contenido en el artículo 223 

Capítulo III Proceso Verbal Abreviado del Título III Proceso Único de Policía del CNSCC, el cual dispone 

respecto a la oportunidad y requisitos de los recursos lo siguiente: 
 

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

 

4. Recursos. Contra la decisión proferida por la autoridad de Policía proceden los recursos de reposición y, en subsidio, el de 

apelación ante el superior jerárquico, los cuales se solicitarán, concederán y sustentarán dentro de la misma audiencia. El recurso 

de reposición se resolverá inmediatamente, y de ser procedente el recurso de apelación, se interpondrá y concederá en el efecto 
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devolutivo dentro de la audiencia y se remitirá al superior jerárquico dentro de los dos (2) días siguientes, ante quien se sustentará 

dentro de los dos (2) días siguientes al recibo del recurso. El recurso de apelación se resolverá dentro de los ocho (8) días siguientes 

al recibo de la actuación.  

 

Para la aplicación de medidas correctivas en asuntos relativos a infracciones urbanísticas, el recurso de apelación se concederá 

en el efecto suspensivo. 

 

Los recursos solo procederán contra las decisiones definitivas de las autoridades de Policía. (…) 

 

(…)  

 

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

 

Para la Corte Constitucional en sentencia T-158 del 26 de abril de 1993, con ponencia del magistrado 

Antonio Barrera Carbonell dispone 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.” 

 

Así mismo, la sentencia C-365 del 18 de agosto de 1994, con ponencia de magistrado José Gregorio 

Hernández Galindo, respecto al recurso de apelación 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 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.  

2. El caso concreto 

 

4.1 Decisión de primera instancia  
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En el caso objeto de estudio tenemos que en audiencia pública virtual de fecha veintiocho (28) de septiembre 

de 2020, en proceso relacionado con la orden de comparendo identificado con expediente No.11-001-6-

2020-286164, el Inspector Distrital de Policía AP-14 (E) inicia audiencia pública virtual compartiendo y 

leyendo la objeción presentada por el ciudadano el 26 de mayo de 2020, en la que consta: 
 

“(…) HECHOS EL DÍA 22 DE MAYO DE 2020 HORA 4:30 PM LLEGAN VARIAS PATRULLAS DE LA POLICIA A LA 

DIRECCION CARRERA 27 BIS A- 73C 45 SUR ATENDER UN CASO DE TEMAS DE ORDEN PUBLICO YO SALI HABER QUE 

PASABA AHI Y EMPECE A HACER UNA GRABACION O VIDEO DESDE MI CELULAR Y UN POLICIA CON PLACA DEL 

CHALECO NUMERO: 262970 SE ME ACERCO Y ME PIDE CEDULA Y ME DICE QUE EL TAPABOCAS Y YO LE RESPONDI 

YA ME LO COLOCABA Y ME REALIZA EL COMPARENDO YO ESTOY DE ACUERDO QUE ESE RAZON A EN EL MOMENTO 

EXCISTEN (SIC) MUCHOS POLICIAS SIN EL TAPABOCAS PUESTO ADEMÁS MUCHAS PERSONAS SIN EL TAPABOCAS 

PUESTO Y LOS SEÑORES POLICIAS ME REALIZAN ESE COMPARENDO SIMPLEMENTE PORQUE YO LOS GRABE O 

REALICE VIDEO Y ADEMÁS LLEGO MUCHAS PATRULLAS DE POLICIA EN EL LUGAR TODOS ESOS POLICIAS 

HACIENDO ABUSO DE LA AUTORIDAD CONTRA TODA LA COMUNIDAD QUE NOS ENCONTRAMOS EN EL LUGAR DE 

LOS HECHOS SOLICITAMOS A LOS ENTES DE CONTROL REALIZAR UN SEGUIMIENTO Y UN CONTROL CONTINUO 

ANTE ESTOS HECHOS QUE LA COMUNIDAD DENUNCIA.” 

  

Acto seguido, el Inspector le indica al presunto infractor que para interponer queja sobre el comportamiento 

de la Policía debe hacerlo directamente ante la Personería o la Procuraduría General de la Nación, teniendo 

en cuenta que en la Inspección no se adelantan este tipo de procesos, y que lo que le atañe al Despacho es 

lo relacionado con el comportamiento contrario a la convivencia descrito en la orden de comparendo 

impuesta el 22 de mayo de 2020 con el expediente número 11-001-6-2020-286164 y procede a leerlo y 

compartirlo en pantalla, donde se verifican los hechos y los descargos contenidos en el mismo: “Hechos: El 

día de hoy mediante control prevención y acatamiento de aislamiento preventivo fue sorprendido en vía 

pública el señor antes mencionado desacatando el Decreto 126 del 2020 donde se verificó y el ciudadano 

no se encuentra en actividad contemplada dentro de las excepciones enmarcadas en el presente decreto. 

Descargos: Por que se me olvidó el tapabocas.”  

 

Continua el Inspector, verificando lo contenido en el artículo 1 del Decreto 126 del 10 de mayo de 2020, 

leyendo de manera puntual:  USO OBLIGATORIO DE TAPABOCAS. El uso de tapabocas que cubra nariz 

y boca será obligatorio para todas las personas cuando estén fuera de su domicilio, independientemente de 

la actividad o labor a la que salgan. La no utilización del tapabocas dará lugar a la imposición de las 

sanciones establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, así como las demás 

sanciones a que haya lugar.”. 
 

Es así que el Inspector le concede el uso de la palabra al Señor JOSÉ ENEIDE TIBAQUIRA PIRAQUIVE 

quien manifestó: 

 

“en cuanto al último comparendo se presentó una agresión por parte del patrullero Sandoval, de forma 

agresiva, de abuso de autoridad toma la decisión de retenerme mi cédula, de hecho tiene también una 

cedula retenida este patrullero, luego le insisto que por favor que yo estaba muy cerca al espacio del salón 

comunal en una tienda si, efectivamente estaba ahí, el policía llega de forma grosera diciéndome así quería 

ver al presidente de la junta tomando cerveza dando ejemplo en esta tienda, habían muchas personas 

también tomando alrededor mío y el señor policía solamente me pido la cedula a mi únicamente a nadie 
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más, y  a una hermana que estaba al lado mío, de forma grosera, arrogante le pase por último de tanto 

insistir y tanta amenaza , diciendo el policía si no me pasa la cédula le voy hacer su comparendo o me lo 

llevo para el CAI de una forma muy arrogante parece que no tuviera ese policía cultura para tratar la 

gente, (…) a las cuatro y media de la tarde del día 12 de septiembre finalmente termina corriendo a los 

pelaos apuntándoles con el arma y a mí el policía llega y me pega un varillazo en el estómago, me rompe 

el celular, aparte de eso me pega por el hecho  que yo iba grabando, y finalmente me rompen el celular, 

me pegan un varillazo me lesionan varias partes del cuerpo, posteriormente el celular yo lo iba a recoger 

el policía intenta quitarme el celular y luego llegan más policías a tomar reacción de una forma muy 

inadecuada donde toda la comunidad estaba afuera viendo toda la escena de lo que de lo que estaban 

haciendo y finalmente el policía no hizo en el momento como tal el comparendo para mí y toda la situación 

que se presentó  en ese momento, pues fue una situación pues delicada, porque me agredieron, yo estuve 

hospitalizado 4 días, tengo un dictamen de medicina legal de 13 días por las lesiones que me causó ese 

policía y su combo de policías de ese CAI .” (del min 13:15 al min 17:42 del video de la audiencia) 

 

Al finalizar el Inspector le pregunta y añade lo siguiente: “Señor Tibaquira usted todo el tiempo me ha 

hablado de lo mal de la 0plicia, lo mal que se porta, ¿pero usted cómo se comporta? a lo que responde: 

“yo simplemente estaba ahí en esa tienda, yo no tenía armas era una persona indefensa, soy un líder 

comunal de muchos años en el territorio, y me siento muy agredido de parte de la policía y de la forma de 

como ellos aplica un comparendo”. Continua el Inspector: “es que yo le leí la norma que usted está 

infringiendo, entonces ¿usted no estaba infringiendo ninguna norma? respondiendo el señor Tibaquira: 

“pues yo estaba ahí en ese establecimiento compartiendo unas cervezas, efectivamente en esa tienda, 

inclusive estaba de pie.” agregando el Inspector: “por eso estábamos en aislamiento preventivo obligatorio, 

todo el mundo, usted, yo, los líderes comunales, los que no son líderes, los que trabajamos como 

funcionarios públicos, todo el mundo aislamiento preventivo obligatorio, que parte usted no entiende de 

aislamiento preventivo obligatorio? a lo que responde el señor Tibaquira: “pues el aislamiento era que 

todas las personas que estaban reunidas ahí deberían estar aisladas, no solamente contra mí” Interrumpe 

el Inspector y agrega: “No estoy es hablando de usted, haber yo quiero que nos concentrémonos, hoy la 

audiencia es contra usted, no con toda su comunidad, ni con todo el barrio, solamente la audiencia es con 

usted, con el señor Tibaquira, no más, por favor le pido que se concentre en usted, yo le estoy preguntando 

es de su comportamiento, no del comportamiento de la policía ni de todo el barrio, yo le leí la norma que 

está infringiendo.” agrega el Señor Tibaquira: “yo soy consciente de que sí, yo infringí la norma, pero lo 

que yo quiero que usted comprenda es que solo me lo aplicaron fue a mí.” (del min 10:25 al min 1:01 del 

video de la audiencia) 

   

Es así, que el Inspector AP-14 (E) de Policía de Bogotá D.C., en audiencia pública virtual, se pronunció en 

los siguientes términos: 

 

“hoy mi labor acá, es que la policía lo encontró a usted incumpliendo un Decreto que es de conocimiento 

público y que se ha venido constantemente reiterando que se debe acatarlo debe acatar usted, yo, todo el 

mundo y yo no puedo incumplirlo diciéndole a los demás, es que como los demás no lo cumplen pues yo 

tampoco, entonces este despacho pues tiene que darle aplicación a ese decreto, que ahorita ya no hay 

decreto de cuarentena, pero la gente tiene que cumplir y seguir usando el tapabocas, manteniendo la 
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distancia, evitando aglomeraciones, todo eso por su salud y de todas las personas que se encuentren cerca 

a usted, entonces usted estaba infringiendo la norma y este Despacho debe darle aplicación al código 

Nacional de Seguridad y convivencia Ciudadana que establece que quien incumpla esas normas que se 

llaman ordenes de policía, que en este caso son ordenes de policías dadas por la Alcaldía Mayor o por la 

Alcaldesa Mayor, en la cual nos ordenaba que teníamos que guardar un aislamiento preventivo 

obligatorio, no era voluntario ni los que quisieran, obviamente que en Bogotá se analizó que en algunos 

barrios más que otros la gente nos los cumplía, ciudad Bolívar donde había más alto volumen de personas 

que no cumplían las normas de la cuarentena, entonces este despacho debe darle aplicación a las normas 

que estaban vigentes durante la época de la cuarentena.” subraya fuera de texto (del min 10:25 al min 

17:01 del video de la audiencia) 

 

 Agotado lo anterior, el Inspector de policía AP-314 (E), Fernando Burgos Ávila, resolvió:  
 

“y por tal razón este despacho lo declara infractor y dispone imponerle la medida correctiva de multa, 

esta medida correctiva de multa está establecida es una multa general tipo 4 y esta multa en salarios 

mínimos legales diarios equivale a 32 Salarios Mínimos Diarios Legales y el valor en pesos es de 

NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE (S936.323) que 

usted para pagarlos, debe ingresar a un aplicativo de la Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia 

y en el aplicativo LICO le dan el recibo para pagar la multa, esa multa si usted no la paga, habrá un 

proceso para ejecutarlo para su pago, igualmente yo debo advertirle que tiene derecho, yo le corro 

traslado de esta decisión y usted tiene derecho a interponer el recurso de reposición y  apelación contra 

la decisión que acabo de expedir, si usted interpone esos recursos se va a una segunda instancia donde 

van a revisar la decisión que ha tomado este Despacho, señor Tibaquira le corro traslado, para que usted 

si lo desea interponga el recurso de reposición o apelación, señor Tibaquira lo escucho.”  (del min 17:09 

al min 19:25 del video de la audiencia) 
 

4.2 De los argumentos del recurrente 

 

El señor JOSÉ ENEIDE TIBAQUIRA PIRAQUIVE, en la audiencia pública de fecha 28 de septiembre del 

2020 manifestó su voluntad de interponer los recursos de ley, contra la decisión tomada por la Inspectora 

AP-14 (E) de Policía, siendo sustentado en la audiencia virtual, en los siguientes términos: 

 

“No estoy de acuerdo, el policía, digamos el policía como así mismo coloco ese comparendo que me hizo 

a mí, el resto de personas que estaban ahí porque no lo aplicó, estoy como haciendo esa apelación y pues 

estaría vulnerando los derechos de los demás porque no se aplicó ese comparendo a las demás personas 

si no únicamente si no exclusivamente a mí.” (del min 26:13 al min 26:05 del video de la audiencia) 

 

Para el caso concreto, observa este despacho, que el recurrente ejerce su derecho a la defensa sobre hechos 

ocurridos el 12 de septiembre: “en cuanto al último comparendo se presentó una agresión por parte del 

patrullero Sandoval” (…) “que eso fue aproximadamente a las cuatro y media de la tarde del día 12 de 

septiembre”, y el proceso verbal abreviado adelantado por A-quo allegado a esta instancia versa sobre la 

orden de comparendo número 002 (digital) impuesta el 22 de mayo del 2020 concretamente por el 
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incumplimiento a: “uso de tapabocas”, relatos de los hechos: “El día de hoy mediante control y prevención 

y acatamiento de aislamiento preventivo fue sorprendido en vía pública el señor antes mencionado 

desacatando el decreto 126 del 2020 donde se verificó y el ciudadano no se encuentra en actividad 

contemplada dentro de las excepciones enmarcadas en el presente decreto”. 

 

Verificando el desarrollo del proceso, nótese que la objeción presentada por el señor Tibaquirá el 26 de 

mayo de 2020, la realiza con ocasión a los hechos ocurridos el 22 de mayo de 2020 donde precisa que la 

orden de comparecencia se realizó por el no uso del tapabocas, posteriormente en el desarrollo del proceso 

se puede denotar que el Inspector le indicó claramente tanto en la citación como en la audiencia, los hechos 

por los cuales versaba el proceso verbal abreviado, procediendo a leerle la norma desacatada que dio origen 

a la imposición del comparendo y apertura del proceso policivo, compartiendo en pantalla lo consignado en 

RNMC, aclarándole los hechos que dieron origen al comparendo en varias ocasiones, no obstante, cuando 

se le concede el uso de la palabra, el apelante desde que inicia su defensa manifiesta que se trata de un 

“último” comparendo e indica que los hechos ocurrieron el 12 de septiembre, al verificar RNMC da cuenta 

este sistema que el ciudadano JOSÉ ENEIDE TIBAQUIRA PIRAQUIVE tiene dos órdenes de comparendo, 

la primera por los hechos ocurridos el 22 de mayo de 2020 y la segunda realizada el día 12 de septiembre 

de 2020. 

 

Bajo este contexto, procede este Despacho a analizar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las 

cuales se desarrollaron los hechos objeto de la decisión en la primera instancia, así como los argumentos 

esbozados por el recurrente señor JOSÉ ENEIDE TIBAQUIRA PIRAQUIVE, en la Audiencia Pública 

Virtual celebrada el 28 de septiembre de 2020. 

 

En efecto, se evidencia que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, modificada por la 

Resoluciones 407, 450, 844 y 1462 de 2020 expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, 

mediante la cual esta última prorrogó la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus Covid-19 en todo el 

territorio nacional hasta el 30 de noviembre de 2020 y, en virtud de lo anterior, el Gobierno Nacional adoptó 

una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del Covid-19. 

 

Medidas que fueron impartidas a través de los Decretos que restringían el derecho de locomoción e 

imponían obligaciones específicas a la población en general, tal es el caso, de los Decretos Nacionales 457, 

531, 593, 636, 689 y 749 de 2020, en los cuáles se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio en todo el 

territorio nacional desde el 25 de marzo hasta el 01 de julio. En consecuencia, en virtud del artículo 1 del 

Decreto Nacional 636 de 2020, se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas 

habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, 

hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por 

causa del Coronavirus COVID-19. 

 

A su vez, la administración distrital expidió el Decreto 126 de 2020, mediante el cual ordenó en su artículo 

1, el uso obligatorio del tapabocas para todas las personas cuando estén fuera de su domicilio, independiente 

de la actividad o labor a la que salgan. 
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             Así las cosas, tal como quedó demostrado en la orden de comparendo impuesta el 22 de mayo de 2020 con 

el expediente número 11-001-6-2020-286164 el cual se procedió a leerlo y compartirlo en pantalla, en donde 

se constataron los hechos y los descargos contenidos en el mismo y mediante el cual el ciudadano JOSÉ 

ENEIDE TIBAQUIRA PIRAQUIVE indicó: “Por que se me olvidó el tapabocas.”, esta instancia deduce 

que el infractor se encontraba en el espacio público incumpliendo la medida ordenada por la Administración 

Distrital relacionada con el uso obligatorio del tapabocas incurriendo en un comportamiento que afectan las 

relaciones entre las personas y las autoridades contemplada en el numeral 2 el artículo 35 del Código 

Nacional de Seguridad y Convivencia.  

 

Ahora bien, durante la audiencia pública virtual celebrada el 28 de septiembre de los corrientes, el 

ciudadano JOSÉ ENEIDE TIBAQUIRA PIRAQUIVE, señaló en la sustentación del recurso de apelación: 

“No estoy de acuerdo, el policía, digamos el policía como así mismo coloco ese comparendo que me hizo 

a mí, el resto de personas que estaban ahí porque no lo aplicó, estoy como haciendo esa apelación y pues 

estaría vulnerando los derechos de los demás porque no se aplicó ese comparendo a las demás personas 

si no únicamente si no exclusivamente a mí.”. En efecto, para la fecha en que ocurrieron los hechos, todos 

los ciudadanos teníamos la obligación de acatar la orden del aislamiento preventivo obligatorio de todas las 

personas habitantes de la República de Colombia, desde el día 11 de mayo de 2020 y hasta el día 25 de 

mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, en el que fue 

encontrado omitiendo el uso obligatorio del tapabocas.  

De esta forma, se evidencia el incumplimiento del Decreto Distrital 126 de 2020 vigentes para la ocurrencia 

de los hechos expedido con fundamento en el Decreto Nacional 636 de 2020, desconociendo el recurrente, 

que los ciudadanos debemos cumplir las normas que se expiden en aras de preservar la seguridad, salud y 

la vida de los habitantes del territorio nacional, ante el riesgo que implica el contagio por el Coronavirus 

COVID-19. Por lo tanto, a las personas que incurren en comportamientos contrarios a la convivencia se les 

debe imponer las medidas correctivas descritas en el artículo 173 de la Ley 1801 de 2016, que pueden ser 

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

programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia. 

Analizado el material probatorio obrante en el expediente 11-001-6-2020-286164, es posible concluir que 

el procedimiento desplegado por la autoridad de policía se desarrolló dentro del marco de la normatividad 

vigente, pues es claro que las autoridades de policía tienen asignada una función de mantenimiento del 

orden público que busca preservar el respeto, la armonía y la convivencia pacífica dentro de la comunidad, 

y por ello es válido que la actividad de policía se valga de las acciones preventivas o represivas legalmente 

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

contempladas en la Ley 1801 de 2016.  

 

Por todo lo expuesto, el recurso de apelación impetrado en contra de la decisión proferida por el Inspector 

de atención prioritaria AP 14 (E), en Audiencia Pública Virtual celebrada el 28 de septiembre de 2020 

correspondiente al expediente 11-001-6-2020-286164 y orden de comparendo número 002 (digital), 

relacionado con el ciudadano JOSÉ ENEIDE TIBAQUIRA PIRAQUIVE, no está llamado a prosperar y por 
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ende deberá confirmarse lo resuelto en primera instancia, por cuanto quedó razonablemente demostrado que 

el apelante incurrió en el comportamiento que afecta la relaciones entre las personas y autoridades de que 

trata el numeral 2 del artículo 35 de la ley 1801 de 2016: “incumplir, desacatar, desconocer e impedir la 

función o la orden de policía” y en consecuencia deberá cumplir la medida correctiva multa tipo 4. 

 

En mérito de lo anteriormente expuesto,  

 

 

RESUELVE: 

 

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

Policía AP-14 (E), en Audiencia Pública Virtual del 28 de septiembre 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 la presente decisión al recurrente. 

 

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 seis (06) días del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020). 

 

 

                                                  
SONIA STELLA ROMERO TORRES 

Directora Jurídica y Contractual  

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 
 
 

Proyectó: Mónica Gonzalez- Dirección Jurídica y Contractual  

Reviso:           Jehimy Márquez Bernal - Dirección Jurídica y Contractual 
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Bogotá,D.C., jueves 12 de noviembre de 2020

Señor
JOSE ENEIDE TIBAQUIRA PIRAQUIVE
tibaquira.jose@hotmail.com
La ciudad

Asunto: NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA-RESOLUCIÓN NO 00029 DEL 06 DE
NOVIEMBRE DE 2020

Respetado señor:

Teniendo en cuenta la Emergencia Sanitaría declara en el país, el pasado 17 de marzo de 2020
a través del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020[1] con ocasión a la mitigación de la
propagación de COVID-19, en este sentido se expidió el Decreto 491 de 2020[2], el cual en el
artículo 4 dispone:

“Artículo  4.  Notificación  o  comunicación  de  actos  administrativos.  Hasta  tanto  permanezca  vigente  la
Emergencia  Sanitaria  declarada  por  el  Ministerio  de  Salud  y  Protección  Social,  la  notificación  o
comunicación de los actos administrativos se hará por medios electrónicos. Para el efecto en todo trámite,
proceso  o  procedimiento  que  se  inicie  será  obligatorio  indicar  la  dirección  electrónica  para  recibir
notificaciones, y con la sola radicación se entenderá que se ha dado la autorización.

En relación con las actuaciones administrativas que se encuentren en curso a la expedición del presente
Decreto, los administrados deberán indicar a la autoridad competente la dirección electrónica en la cual
recibirán notificaciones o comunicaciones. Las autoridades, dentro de los tres (3) días hábiles posteriores
a la expedición del presente Decreto, deberán habilitar un buzón de correo electrónico exclusivamente
para efectuar las notificaciones o comunicaciones a que se refiere el presente artículo. El mensaje que se
envíe  al  administrado  deberá  indicar  el  acto  administrativo  que  se  notifica  o  comunica,  contener  copia
electrónica del acto administrativo, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes
deben interponerse y los plazos para hacerlo. La notificación o comunicación quedará surtida a partir de la
fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo, fecha y hora que deberá certificar la
administración.

En el evento en que la notificación o comunicación no pueda hacerse de forma electrónica, se seguirá el
procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.”

 De conformidad con el proceso adelantado de manera virtual, el señor JOSE ENEIDE TIBAQUIRA
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PIRAQUIVE  ha  sido  notificado  al  correo  electrónico:  tibaquira.jose@hotmail.com,  por  lo  cual
procedemos a notificarlo al mismo correo, de la Resolución No. 00029 del 06 de noviembre de
2020, por medio de la cual se resuelve recurso de apelación contra la decisión proferida por la
Inspección Distrital de Policía - Atención Prioritaria AP-14 (E), en Audiencia Pública del 28 de
septiembre de 2020, en tanto procedemos a adjuntar a la presente la resolución en cita, y
esperamos el acuse de recibo de la misma dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
fecha del envío de esta citación, al correo electrónico: monica.gonzalez@scj.gov.co, para surtir
el proceso de notificación.

Al  no  surtirse  la  notificación  electrónica,  ésta  se  hará  por  medio  de  aviso  y  en  caso  que  se
desconozca  la  información  sobre  el  destinatario,  el  aviso,  con  copia  íntegra  del  acto
administrativo, se publicará en la página electrónica de la SDSCJ , que en todo caso será en un
lugar de acceso al público por el término de cinco (5) días, con la advertencia que la notificación
se  considerará  surtida  al  finalizar  el  día  siguiente  al  retiro  del  aviso  de  conformidad  con  el
artículo  69  de  la  Ley  1437  de  2011.

Cualquier inquietud con gusto la atenderé.

Cordialmente,

 

[1] Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional

[2] Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte
de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección
laboral  y  de los  contratistas  de prestación de servicios  de las  entidades públicas,  en el  marco del  Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica

Cordialmente,

SONIA STELLA ROMERO TORRES
DIRECCION JURIDICA Y CONTRACTUAL
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Visto Bueno Digital: MONICA ANDREA GONZALEZ:DIRECCION JURIDICA Y CONTRACTUAL
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Copia:

Proyectó: MONICA ANDREA GONZALEZ


