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Bogotá,D.C., lunes 24 de agosto de 2020

Señor
CARLOS GONZALEZ BUITRAGO
yeto1423@gmail.com
La ciudad

Asunto: NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA - RESOLUCIÓN NO 0012 DEL 21 DE AGOSTO
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.”
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 De conformidad con el proceso adelantado de manera virtual, el señor Carlos Andrés Gonzalez
Buitrago  ha  sido  notificado  a  los  correos  electrónicos:  yeto1423@gmail.com  y
 yeto.18@gmail.com, por lo cual procedemos a notificarlo a los mismos correos electrónicos, de
la Resolución No 0012 del 21 de agosto de 2020, por medio de la cual se resuelve recurso de
apelación contra la decisión proferida por la Inspección Distrital de Policía - Atención Prioritaria
AP15, en Audiencia Pública del  23 de julio de 2020, en tanto procedemos a adjuntar a la
presente  la  resolución  en  cita,  y  esperamos  el  acuse  de  recibo  de  la  misma,  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, el aviso se realizará
con copia íntegra del acto administrativo, que se publicará en la página web de la Secretaría
Distrital de Seguridad Convivencia y justicia, en todo caso 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,

mailto:yeto1423@gmail.com
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SONIA STELLA ROMERO TORRES
DIRECCION JURIDICA Y CONTRACTUAL

Visto Bueno Digital: MONICA ANDREA GONZALEZ

Anexos: RESOLUCIÓN 012 DEL 21 DE AGOSTO DE 2020

Copia:

Proyectó: MONICA ANDREA GONZALEZ



 
 
 

RESOLUCION No. 0012 del 
 

  (21 de agosto de 2020)   
 

“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 29 de mayo de 2020 siendo las 6:03 de la tarde, el señor patrullero Jorge Damian Izquierdo Velarde 

de la Policía Metropolitana de Bogotá, identificado con la placa No 62749, impone al señor Carlos 

Andrés Gonzalez Buitrago, identificado con cédula de ciudadanía número 1.016.028.396, la orden 

de comparendo bajo el expediente número 11-001-6-2020-301534 por incumplir lo dispuesto en el 

Decreto 126 del 10 de mayo 2020, 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. A folio 2 y 3 constan dos “constancias de radicación objeción comparendo de policía” de fecha 04 

de junio de 2020, radicada a través de la secretaría de Gobierno, por medio del cual objeta el 

comparendo impuesto e indica los siguientes datos: “Nombre del Infractor: Carlos Andrés  Gonzalez  

Buitrago Dirección de Notificación: KR 86 A # 42 G 18/22 SUR CA - Correo electrónico: 

yeto.18@gmail.com No. Identificación: 1016028396 Teléfono: 3115003791.” y en argumentos de la 

objeción: “No llevar el tapabocas bn puesto” – “Supuestamente no tenía el tapabocas” 

 

3. A folio 4 consta auto por medio del cual el Inspector Distrital de Policía AP-15, Fernando Burgos 

Ávila avoca conocimiento, da inicio a la acción policiva y señala el día 22 de julio de 2020 a las 

11:00 a.m. para llevar a cabo la audiencia pública de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016. 

 

4. En consecuencia, a folio 5 del expediente digital, obra oficio de fecha 20 de julio de 2020, radicada 

bajo el No. 20202230484761 mediante el cual el Inspector Distrital de Policía - Atención Prioritaria 

AP15 – Fernando Burgos Ávila, citó al señor Carlos Andrés Gonzalez Buitrago a la audiencia pública 

virtual el día 22 de julio a las 11:00 AM.   

 

5. A folio 1 obra en el expediente digital, evidencia de consulta de la orden de comparendo bajo el 

número de expediente No 11-001-6-2020-301534 de fecha 29 de mayo de 2020, impuesta al señor 

Carlos Andrés Gonzalez Buitrago, en donde se evidencian los siguientes datos: 
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Sin más datos en RNMC-------- 
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6. Al verificar el comparendo electrónico, se verifican los hechos y detalle del comportamiento los 

cuales constan así:  

 

“5. Descripción del comportamiento contrario a la convivencia: *artículo 35. comportamientos que 

afectan las relaciones entre las personas y las autoridades *numeral 2: Incumplir, desacatar, 

desconocer e impedir la función o la orden de Policía. *Relato de los hechos: el ciudadano en 

mención se encuentra infringiendo el decreto 126 del 10 de mayo del 2020, quien no hace uso 

adecuado del tapaboca.  * Descargos: se me olvido ponérmelo.” 

 

7. A folio 6, consta en acta de audiencia, del 22 de julio de 2020 a las 11:00 AM, que en comunicación 

vía telefónica con el señor Carlos Andrés Gonzalez Buitrago indica que: “Por lo anterior el 

Despacho procedió a comunicarse al número celular 3115003791 donde fue atendido por el señor 

CARLOS ANDRES GONZALEZ BUITRAGO, quien manifiesta que su correo electrónico no es 

yeto.18@gmail.com como aparece en los dos radicados de la página web de la Secretaria de 

Gobierno, sino que su correo electrónico es yeto1423@gmail.com, por lo cual este despacho le 

comunica que la nueva fecha para continuar con esta audiencia es el jueves 23 de julio de 2020 a 

las 10:00 am.” 

 

8. A folios 7, 8, 9 y 10, soporte de correos electrónicos enviados al señor Carlos Andrés Gonzalez 

Buitrago, por medio de los cuales se le envía citación a la audiencia, fecha y hora de la audiencia 

virtual, el link de conexión y constancia de audiencia del 22 de julio de 2020, al correo suministrado 

vía telefónica: yeto1423@gmail.com. 

 

9. Siendo la fecha y hora señalada, el 23 de julio de 2020 a las 10:00 am, el Inspector Distrital de Policía 

AP-15, Fernando Burgos Ávila en asocio con La Auxiliar administrativa de la Inspección de Policía 

AP-15, Yeimi Lizeth Mesa Campos, declara abierta la audiencia virtual dejando constancia que el 

señor Carlos Andrés Gonzalez Buitrago no se conectó por lo cual el despacho procedió a:  

 
“Por lo anterior el Despacho procedió a comunicarse al número celular 3115003791 dos veces, donde 

finalmente fue atendido por el señor CARLOS ANDRES GONZALEZ BUITRAGO quien manifiesta que no 

recibió ningún correo para conectarse a esta audiencia virtual. El Despacho deja constancia que en los 2 

radicados realizados a través de la pagina web de la Secretaria Distrital de Gobierno registra los siguientes 

datos: 1) radicado 20204210977182: correo electrónico yeto.18@gmail.com, dirección de notificación 

carrera 86 A # 42G-22. 2) radicado 20204210977602: correo electrónico yeto.18@gmail.com, dirección de 

notificación carrera 86 A # 42G-18. Lo anterior nos indica que el correo electrónico es el mismo pero la 

dirección de notificación es diferente. Que el día de ayer 22 de julio de 2020 se encontraba programada esta 

audiencia a las 11:00 am, y el Despacho procedió a comunicarse al numero celular 311500379, siendo 

atendido por el señor CARLOS ANDRES GONZALEZ BUITRAGO quien manifiesta que no recibió ninguna 

comunicación a su correo electrónico, que su correo electrónico es yeto1423@gmail.com y no 

yeto.18@gmail.com. Teniendo en cuenta que no se conectó el día de hoy 23 de julio de 2020 a la audiencia a 

través de la plataforma Microsoft Teams el Despacho le indica que lo escucharemos vía celular para llevar a 

cabo la audiencia, informándole de lo anteriormente descrito. (…)” 

 

mailto:yeto1423@gmail.com
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10. Es así, que se procede a dar inicio a la audiencia como consta en video de audiencia, estando 

conectados los anteriormente mencionados y vía telefónica el señor Carlos Andrés Gonzalez 

Buitrago. 

 

11. El Inspector deja constancia que el señor Carlos Andrés Gonzalez Buitrago se encuentra conectado 

vía celular conforme el número que registró – 3115003791-  y al contactarlo el Inspector pregunta: 

“El despacho deja constancia que el señor citado para el día de hoy a la audiencia corresponde al 

nombre del señor Carlos Andrés González Buitrago, que esta vía celular de llamada que se le realizó 

en este momento, ¿señor Carlos Andrés González Buitrago usted está en el celular?”  a lo que el 

señor Gonzalez responde: “Si señor.” Continua el Inspector: “¿usted me puede decir cual es su 

número de cédula?” a lo que responde: “1.016.028.396”, a lo que añade el Inspector: “así está en 

el Registro Nacional de Medidas correctivas efectivamente su cedula 1016028396, confirmando el 

interlocutor vía celular. (del min. 0:00 al min 11:15 de la grabación de la audiencia) 

 

12. Acto seguido, el Inspector indica que constan 2 radicados de objeción al comparendo, conforme el 

expediente, de fecha 04 de junio de 2020, confirmando que el correo electrónico aportado por el 

señor Gonzalez Buitrago es: “yeto.18@gmail.com” y que como consta en acta de audiencia del día 

22 de julio de 2020, al realizar llamada telefónica el señor González indico “el dijo que su correo no 

es ese, nos dijo un nuevo correo que le pido a Lizeth que por favor nos diga que correo fue el que 

quedó registrado en el acta de ayer” a lo que la Auxiliar administrativa indicó: yeto1423@gmail.com  

aclarando que a este correo se le envío nuevamente la citación y el link para la audiencia virtual del 

día 23 de julio de 2020, y que hoy nuevamente el ciudadano manifiesta no recibirlo, no obstante se 

deja constancia que conforme el correo enviado no se evidencia el no recibo o rebote de los mismo 

a los correos electrónicos aportados. (del min. 1:33 al min 3:48 de la grabación de la audiencia) 

 

Dando continuidad a la identificación del ciudadano, la auxiliar administrativa del despacho del señor 

Inspector procede a validar la identificación y datos del señor: “Señor Carlos por favor me confirma 

su nombre completo”: a lo que el interlocutor vía celular indica: “Carlos Andrés Gonzalez Buitrago” 

Auxiliar: ¿número de documento? Respuesta: “1016028396 de Bogotá” Auxiliar: ¿fecha de 

expedición del documento? Respuesta: “19 de agosto de 2008”, auxiliar: ¿teléfono de contacto? 

Respuesta: “3115003791”, auxiliar: ¿correo electrónico?, Respuesta: yeto1423@gmail.com, 

auxiliar: ¿dirección de notificación?, Respuesta: “ Carrera 86F No 42F-18 sur”, aclarando el 

inspector, que de las 3 direcciones aportadas por el señor González Buitrago indique cual es la 

correcta, a lo que el señor manifiesta que la indicada anteriormente. (del min. 3:50 al min 7:08 de la 

grabación de la audiencia) 

 

Continua el Inspector precisando lo siguiente: “revisando los dos radicados, en el radicado 

terminado en 7602 ambos son de la misma fecha, del 04 de junio del 2020, dentro de los hechos, 

aquí dentro del acápite de hechos no aparece en este nada, no aparece ningún comentario y los 

argumentos de la objeción dice “que supuestamente no traía el tapaboca” eso dice en el radicado 

terminado en 7602, revisemos el segundo radicado que es también del 04 de junio del 2020, este 

radicado termina en 7182 en este segundo radicado en hechos tampoco dice nada, dentro de los 

mailto:yeto1423@gmail.com
mailto:yeto1423@gmail.com
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argumentos de la objeción dice “no llevar el tapaboca bien puesto”, en el anterior decía puesto y 

aquí dice bien puesto, ósea tenemos dos argumentos un poco diferentes, el primero que dice que no 

tenía tapaboca y el segundo que dice que no lo tenía bien puesto, también tenemos la información 

de la policía a través del registro nacional de medidas correctivas donde nos indica que el 

comparendo se le impuso el 29 de mayo de 2020 a las 6:30 de la tarde, en la calle 67B con KR 62 

sur esto es en la localidad de Tunjuelito, aquí tenemos dentro de los datos del infractor, tenemos al 

señor Carlos Andrés González Buitrago con la cedula 1016028396, la dirección que dio en ese 

entonces es Kr 86 42f – 26 aclarando que no corresponde a las demás direcciones aportadas, ósea 

otra direcciones, tenemos cuatro direcciones diferentes, entonces, vamos a mirar el detalle del 

comportamiento de acuerdo a lo que la policía evidenció, la policía señala que el artículo que se 

estaría infringiendo sería 35 numeral 2 del código nacional de seguridad y convivencia ciudadana 

es el incumplimiento al aislamiento obligatorio “toque de queda” que fue lo que el policía observó, 

el policía observa que el ciudadano en mención se encuentra infringiendo el decreto 126 del 10 de 

mayo de 2020, quien no hace uso adecuado de su tapaboca y luego le señala dos medidas 

correctivas, una que es la medida de multa que estamos viendo y analizando en la audiencia de hoy 

y le señalo el curso pedagógico, usted ya hizo el curso pedagógico? a lo que el señor Gonzalez 

Buitrago señala: “no, no señor.” continua el Inspector: “bueno, vamos a mirar los anexos, ¿usted 

no firmo el comparendo?” a lo que el señor González Buitrago responde:  “si claro, yo lo firme, de 

hecho lo tengo aquí en la billetera” indicando el Inspector: “bueno aquí no aparece la firma” 

manifiesta el señor González Buitrago : “si es que no se nota nada”, continua el Inspector: “entonces 

esa es la información que yo tengo, en este momento señor Gonzalez yo le doy el uso de la palabra 

para que usted ejerza su derecho a la defensa.” (del min. 7:10 al min 11:16 de la grabación de la 

audiencia)  

 

De conformidad con lo expuesto, el Inspector le concede el uso de la palabra al señor Carlos Andrés 

Gonzalez Buitrago, quien manifiesta:  

  

“usted quiere que yo le de mi versión, ese día yo venía manejando, yo soy transportador de 

colombina, transporte de alimentos, ese día si traía el tapabocas puesto pero mas no lo tenía encima 

de la nariz, eso sí es verdad, por decirlo si me entiende, lo tenía debajo de la nariz, pues porque me 

estaba empañando las gafas, y yo no tengo reflejos, entonces pues esa es mi versión, y ahí me 

hicieron la parada los señores agentes de que yo no lo tenía puesto, y me hicieron el comparendo.” 

(del min 11:20 al min 12:04 de la grabación de la audiencia) 

 

13. Es así, que, con lo expuesto, el Inspector de policía AP-15, Fernando Burgos Ávila, decide: 

 

“Bueno, pues este despacho, de acuerdo la información que ha recaudado, a lo manifestado en el 

expediente a través del registro nacional de medidas correctivas, y de acuerdo a la información 

revisada en los radicados dispone imponerle la medida correctiva de multa al señor Carlos 

Rodríguez, de acuerdo a la información que tenemos y al registro entonces se le impone la multa 

tipo 4, entonces la multa que se le va a imponer es la multa general tipo 4 equivalente a treinta y 

dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes para el año 2020 esto corresponde a la suma de 



  
 
 
 

 

                                       Resolución N°. 0012 del 21 de agosto de 2020                      Pág. 7 de 26 

 

“Por la cual se resuelve un recurso de apelación” 
  

NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRECIENTOS VEINTE TRES PESOS ($936.323), 

para la vigencia del año 2020, para usted efectuar el pago, usted debe acudir al aplicativo LICO, 

en ese aplicativo, usted debe consultarlo el día que vaya a pagar y le va a dar un recibo y el pago lo 

puede hacer en cualquiera de los bancos del banco BBVA a no es banco de occidente. Usted 

igualmente le informamos que tiene el derecho en este momento de interponer el recurso de 

reposición y apelación si no está de acuerdo con la decisión, expedida por este despacho y en este 

momento debe sustentar los argumentos para no estar de acuerdo con la decisión proferida por este 

despacho.” (min 12:08 al min 14:26 de la grabación de la audiencia). (se evidencia error en el nombre 

del señor Carlos Andrés Gonzalez Buitrago, le indica que es Carlos Rodríguez). 

 

A lo que el señor CARLOS ANDRES GONZALEZ BUITRAGO manifiesta: “la verdad es que yo 

al principio no estoy de acuerdo con ese comparendo como le decía a los señores agentes, de cómo 

me iban hacer eso, si yo lo tenía puesto, ósea no me parece, ese día el señor agente me dijo que me 

lo iba a hacer pedagógico me dijo tranquilo que yo se lo hago pedagógico pero vea, yo no sé de 

comparendos ni de tipo de multa, ni nada de eso, como para yo pregúntale al señor agente que que 

tipo de multa era ese, me dice que era tipo 4, el señor agente hubiera dicho la verdad que el 

comparendo era tipo 4 listo, y estuvimos hablando y yo tenía el tapabocas puesto pues lo tenía un 

poquito abajito de la nariz, porque si no se me empañaban las gafas, no me dijo en ningún momento 

que era de ese tipo, ósea no sé porque, no estoy de acuerdo la verdad con ese comparendo, esa es 

mi versión y la verdad no sé qué piensen ustedes allá” (min 14:43 al min 16:07 de la grabación de 

la audiencia). 

 

A lo que añade el Inspector: “Por eso usted, tiene que argumentar porque todo es con pruebas, en 

derecho todo es con pruebas no solamente, entonces usted si quiere puede interponer recurso de 

reposición y apelación y como le he dicho en este momento sustentar los argumentos por los cuales 

se interponen los recursos” (min 16:08 al min 16:32 de la grabación de la audiencia). 

 

El sr. Gonzalez Buitrago toma la palabra y añade: “Ah y otra cosita, ese comparendo dice que yo 

estaba dentro del carro si”. a lo que el Inspector Responde: “No, no, el comparendo como le leí yo, 

conforme lo que dice el policía dice aquí según en el registro nacional de medidas correctivas lo 

estoy abriendo nuevamente y yo le pido que hable usted solo porque creo una persona le está 

hablando, le pido que a quien le estamos preguntando es a usted si, aquí en el comparendo el policía 

dice dentro del detalle del comportamiento dice “el ciudadano en mención se encuentra infringiendo 

el decreto 126 del 10 de mayo del 2020, quien no hace uso adecuado de su tapaboca” no está 

diciendo que no llevara tapabocas, si no que no lo estaba usando adecuadamente” (min 16:42 al 

min 17:36 de la grabación de la audiencia). 

 

y continua el señor Gonzalez Buitrago manifiesta: “yo iba manejando ese día, y había un retén y me 

hicieron la parada, yo iba manejando” a lo que el Inspector indica: “Si yo ya le dije cuál es la 

decisión de este despacho, la pregunta es va a interponer recurso de reposición y apelación, y si lo 

interpone debe sustentarlo con argumentos para darle tramite al recurso”. Indica el señor Gonzalez 

Buitrago: “Si, si me gustaría reponer la decisión apelar, porque la verdad no estoy de acuerdo.”    
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manifestándole el Inspector: “¿y los argumentos cuáles son?”. Respondiendo el señor González: 

“pues yo iba dentro del carro, y el argumento es, pues no tengo pruebas ahorita físicas, porque no 

sé cómo, pero si estaba dentro del carro y me hicieron la parada en un retén, pues no sé si un testigo 

me sirva, que se yo mi auxiliar.” interviene el Inspector: “no pues es que usted no tenía bien puesto 

el tapaboca, y aquí el policía está diciendo lo mismo, el tema aquí es el tapabocas, usted no tenía 

bien puesto el tapabocas y el policía está diciendo lo mismo” responde el señor González: “ lo tenía 

puesto, pero mal no, me tapaba no todo hasta arriba no me tapaba, porque es que lo baje un poquito 

si no se me empañaban las gafas, yo conduzco con gafas como le estoy diciendo, yo iba manejando 

y todo, no sé qué más argumentos decir la verdad”. A lo que le indica el Inspector: “Pues si usted 

quiere lo mando a la segunda instancia, para que la segunda instancia revise la decisión de este 

despacho”. Respondiendo el señor González Buitrago: “si señor”.  Es así que el Inspector finaliza: 

“Listo entonces el recurso de apelación se enviara a la segunda instancia, para que la segunda 

instancia revise las actuaciones surtidas por parte de este despacho”.  (del min 17:39 al min 19:48 

de la grabación de la audiencia) 

 

14. A folio 11 del expediente digital, obra constancia de fallo de la audiencia firmada por el Inspector, en 

el cual indica lo siguiente:  

 
“En Bogotá, a los veintitrés (23) días del mes de julio del año 2020 siendo las (10:00) am, en cumplimiento 

de citación para audiencia el día de hoy, el suscrito inspector de Policía en uso de las facultades legales 

conferidas en el Artículo 206 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC), en 

Asocio de JEIMMY LIZETH MESA CAMPOS, Auxiliar administrativa asignada a este Despacho. Declara 

abierta esta audiencia virtual, dejando constancia que no se conectó el señor CARLOS ANDRES GONZALEZ 

BUITRAGO, con cedula de ciudadanía número 1016028396 de Bogotá. Por lo anterior el Despacho procedió 

a comunicarse al número celular 3115003791 dos veces, donde finalmente fue atendido por el señor CARLOS 

ANDRES GONZALEZ BUITRAGO quien manifiesta que no recibió ningún correo para conectarse a esta 

audiencia virtual. El Despacho deja constancia que en los 2 radicados realizados a través de la pagina web 

de la Secretaria Distrital de Gobierno registra los siguientes datos: 1) radicado 20204210977182: correo 

electrónico yeto.18@gmail.com, dirección de notificación carrera 86 A # 42G-22. 2) radicado 

20204210977602: correo electrónico yeto.18@gmail.com, dirección de notificación carrera 86 A # 42G-18. 

Lo anterior nos indica que el correo electrónico es el mismo pero la dirección de notificación es diferente. 

Que el día de ayer 22 de julio de 2020 se encontraba programada esta audiencia a las 11:00 am, y el Despacho 

procedió a comunicarse al numero celular 311500379, siendo atendido por el señor CARLOS ANDRES 

GONZALEZ BUITRAGO quien manifiesta que no recibió ninguna comunicación a su correo electrónico, que 

su correo electrónico es yeto1423@gmail.com y no yeto.18@gmail.com. Teniendo en cuenta que no se conectó 

el día de hoy 23 de julio de 2020 a la audiencia a través de la plataforma Microsoft Teams el Despacho le 

indica que lo escucharemos vía celular para llevar a cabo la audiencia, informándole de lo anteriormente 

descrito. Se le pone en conocimiento en lo que aparece en el Registro Nacional de Medidas Correctivas, donde 

la policía en el acápite de relato de los hechos dice. “El ciudadano en mención se encuentra infringiendo el 

Decreto 126 del 10 de mayo de 2020, quien no hace uso adecuado de su tapabocas”. Se le concedió el uso de 

la palabra al señor CARLOS ANDRES GONZALEZ BUITRAGO quien informa que el día de los hechos tenía 

el tapabocas, pero no muy bien puesto. El despacho teniendo en cuenta el comparendo impuesto y 

considerando que el señor CARLOS ANDRES GONZALEZ BUITRAGO se le encontró infringiendo Decreto 

Distrital 126 del 2020 y no encontrarse en ninguna de las excepciones, dispuso declararlo infractor 
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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). 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. La anterior medida correctiva será registrada en el 

Registro Nacional de Medidas Correctivas. De lo anterior se le corrió traslado al señor CARLOS ANDRES 

GONZALEZ BUITRAGO quien interpuso recurso de apelación en el efecto devolutivo. Con fundamento 

en lo anterior y consultando el Acuerdo 735 del 2019 se dispone a enviar el expediente para tal efecto a la 

Secretaria Seguridad, Convivencia y Justicia.” (negrita fuera de texto)  

 

15. A folio 12 del expediente digital, obra correo electrónico de fecha 24 de julio de 2020, de parte de la 

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

Andrés Gonzalez Buitrago – Correos electrónicos: yeto1423@gmail.com  - yeto.18@gmail.com; 

“Solicitud de sustentación de recurso de apelación interpuesto en audiencia pública”, dándole a 

conocer al presunto infractor que ya la SSCJ tiene conocimiento del expediente y que cuenta con dos 

días hábiles para presentar escrito de sustentación del recurso de apelación interpuesto.  

 

16. Que, conforme a lo anterior, con fecha 27 de julio de 2020, no se evidencia correo electrónico o 

respuesta de sustentación por parte del señor Carlos Andrés Gonzalez Buitrago ante la SSCJ. 

 

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

con No de expediente 11-001-6-2020-301534, así: 

 

 
 

 

 

 

 



  
 
 
 

 

                                       Resolución N°. 0012 del 21 de agosto de 2020                      Pág. 10 de 26 

 

“Por la cual se resuelve un recurso de apelación” 
  

CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN 

 

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

 

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

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

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

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

comportamientos contrarios a la convivencia en los siguientes asuntos:  

 

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

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

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

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

terminales móviles. 

 

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

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

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

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

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

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

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

indicados. 

 

2. Análisis normativo del recurso de apelación 

 

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

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

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

los siguientes términos: 

 

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

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

El recurso de reposición se resolverá inmediatamente, y de ser procedente el recurso de apelación, se interpondrá y 

concederá en el efecto devolutivo dentro de la audiencia y se remitirá al superior jerárquico dentro de los dos (2) días 

siguientes, ante quien se sustentará dentro de los dos (2) días siguientes al recibo del recurso. El recurso de apelación se 

resolverá dentro de los ocho (8) días siguientes al recibo de la actuación.  

 

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

concederá en el efecto suspensivo. 

Los recursos solo procederán contra las decisiones definitivas de las autoridades de Policía”. 
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Así mismo el parágrafo 5º del citado artículo 223 señala: “El recurso de apelación se resolverá de plano, 

en los términos establecidos en el presente artículo.” 

 

Para la Corte Constitucional “(…) Los recursos, concebidos como instrumentos de defensa mediante los 

cuales quien se considera afectado por una decisión judicial o administrativa la somete a nuevo estudio 

para obtener que se revoque, modifique o aclare, hacen parte de las garantías propias del debido 

proceso.” 

 

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

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

cuando consideren que con ella el Estado ha infringido el orden jurídico a que debe estar sometido para 

el ejercicio de la misma y que, por ende, se les ha causado un perjuicio. Con el ejercicio de los recursos 

en la actuación administrativa se le da la primera oportunidad jurídica a los administrados para que 

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

su control mediante la utilización de las acciones contenciosas”1 

 

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

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

tener que acudir a la vía judicial. 

 

De igual forma, la Corte Constitucional en sentencia C-349 de 2017 se refiere al proceso verbal abreviado 

contemplado en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 manifestando respecto a los recursos que “(…) 

(c) De los recursos de apelación contra las decisiones de primera instancia dictadas por los inspectores 

de policía rurales, urbanos y corregidores, conocen en principio las autoridades administrativas 

especiales de policía (ídem art 207) y, en los municipios donde estas no existan, el alcalde municipal 

(ídem arts. 205-8 y 207).2 

 

En efecto, el artículo 207 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, señala que: “Las 

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

ambiente, mineras, de ordenamiento territorial, planeación, vivienda y espacio público y las demás que 

determinen la ley, las ordenanzas y los acuerdos, conocerán del recurso de apelación de las decisiones 

proferidas por los inspectores o corregidores de Policía, según la materia. 

En los municipios donde no existan estas autoridades, conocerá del recurso de apelación el alcalde 

municipal.” 

 

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

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

735 del 9 de enero de 2019, el cual en su artículo 10 señala quienes tienen la calidad de “Autoridades 

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

página 68. 
2 Corte Constitucional, sentencia C-349 del 25de mayo de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido. 
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Administrativas Especiales de Policía” en Bogotá, encontrándose dentro de ellas: “2. La Secretaría 

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

comportamientos cuya competencia se asigna a esta Secretaría. 

 

Respecto del recurso de apelación, doctrinariamente se ha reconocido que3 este es “(…) la excepción; 

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

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

puede interponerse directamente o como subsidiario del de reposición. (…)”.    

 

Ahora en cuanto a la finalidad de los recursos en sede administrativa, se ha decantado doctrinariamente 

que4 “(…) Mediante la utilización de los Recursos en la Actuación Administrativa se le permite a los 

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

el Estado ha infringido el orden jurídico a que debe estar sometido para el ejercicio de la misma y que, 

por ende, se les ha causado un perjuicio. (…)”. 

 

Así mismo, jurisprudencialmente, la Corte Constitucional de Colombia ha interpretado, tal y como lo 

reseñó en la sentencia C-365 de 1994 que la naturaleza de los recursos judiciales, es la de “(…) 

instrumentos de defensa mediante los cuales quien se considera afectado por una decisión judicial o 

administrativa la somete a nuevo estudio para obtener se revoque, modifique o aclare, hacen parte de las 

garantías propias del debido proceso. (…)”.  

  

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

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

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

anterior como materialización del derecho fundamental al debido proceso. 

 

2.1. Oportunidad y requisitos de los recursos 

 

Ahora bien, en relación con la actividad de policía, como ejercicio de materialización de los medios y 

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

sido conferidas a 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 de la Ley 1801 

de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (en adelante CNSCC), el cual dispone 

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

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

 

                                                           
3 Juan Ángel Palacio Hincapié. Derecho Procesal Administrativo, 8ª edición, Medellín Colombia: Librería Jurídica Sánchez R. 

2013, pp 77 – 78   
4 PALACIO HINCAPIÉ, Juan Ángel. Derecho Procesal Administrativo. Medellín: Librería Jurídica Sánchez R.  
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4. Recursos. Contra la decisión proferida por la autoridad de Policía proceden los recursos de reposición y, en subsidio, el de 

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

recurso de reposición se resolverá inmediatamente, y de ser procedente el recurso de apelación, se interpondrá y concederá en 

el efecto devolutivo dentro de la audiencia y se remitirá al superior jerárquico dentro de los dos (2) días siguientes, ante quien 

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

(8) días siguientes al recibo de la actuación.  

 

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

en el efecto suspensivo. 

 

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

 

(…)  

 

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

 

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

virtual del 23 de julio de 2020 el Inspector de Policía AP-15, además de señalar el sentido de la decisión 

proferida en primera instancia, le indicó al ciudadano los recursos que se podían interponer contra la 

misma. Por lo anterior el Inspector de Policía AP-15 en audiencia virtual le manifestó al Sr. Carlos Andrés 

Gonzalez Buitrago: “Usted igualmente le informamos que tiene el derecho en este momento de interponer 

el recurso de reposición y apelación si no está de acuerdo con la decisión, expedida por este despacho y 

en este momento debe sustentar los argumentos para no estar de acuerdo con la decisión proferida por 

este despacho.” (min 12:08 al min 14:26 de la grabación de la audiencia).  

 

A lo que el señor CARLOS ANDRES GONZALEZ BUITRAGO manifiesta: “la verdad es que yo al 

principio no estoy de acuerdo con ese comparendo como le decía a los señores agentes, de cómo me iban 

hacer eso, si yo lo tenía puesto, ósea no me parece, ese día el señor agente me dijo que me lo iba a hacer 

pedagógico me dijo tranquilo que yo se lo hago pedagógico pero vea, yo no sé de comparendos ni de tipo 

de multa, ni nada de eso, como para yo pregúntale al señor agente que que tipo de multa era ese, me dice 

que era tipo 4, el señor agente hubiera dicho la verdad que el comparendo era tipo 4 listo, y estuvimos 

hablando y yo tenía el tapabocas puesto pues lo tenía un poquito abajito de la nariz, porque si no se me 

empañaban las gafas, no me dijo en ningún momento que era de ese tipo, ósea no sé porque, no estoy de 

acuerdo la verdad con ese comparendo, esa es mi versión y la verdad no sé qué piensen ustedes allá” 

(min 14:43 al min 16:07 de la grabación de la audiencia). 

 

A lo que el Inspector le indica: “Por eso usted, tiene que argumentar porque todo es con pruebas, en 

derecho todo es con pruebas no solamente, entonces usted si quiere puede interponer recurso de 

reposición y apelación y como le he dicho en este momento sustentar los argumentos por los cuales se 

interponen los recursos” (min 16:08 al min 16:32 de la grabación de la audiencia). 

 

El sr. Gonzalez Buitrago toma la palabra y añade: “Ah y otra cosita, ese comparendo dice que yo estaba 

dentro del carro si”. a lo que el Inspector Responde: “No, no, el comparendo como le leí yo, conforme lo 

que dice el policía dice aquí según en el registro nacional de medidas correctivas lo estoy abriendo 
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nuevamente y yo le pido que hable usted solo porque creo una persona le está hablando, le pido que a 

quien le estamos preguntando es a usted si, aquí en el comparendo el policía dice dentro del detalle del 

comportamiento dice “el ciudadano en mención se encuentra infringiendo el decreto 126 del 10 de mayo 

del 2020, quien no hace uso adecuado de su tapaboca” no está diciendo que no llevara tapabocas, si no 

que no lo estaba usando adecuadamente” (min 16:42 al min 17:36 de la grabación de la audiencia). 

 

y continua el señor Gonzalez Buitrago, quien manifiesta: “yo iba manejando ese día, y había un retén y 

me hicieron la parada, yo iba manejando” a lo que el Inspector indica: “Si yo ya le dije cuál es la decisión 

de este despacho, la pregunta es va a interponer recurso de reposición y apelación, y si lo interpone debe 

sustentarlo con argumentos para darle tramite al recurso”. Indica el señor Gonzalez Buitrago: “Si, si me 

gustaría reponer la decisión apelar, porque la verdad no estoy de acuerdo.”  a lo que el Inspector le 

manifiesta: “¿y los argumentos cuáles son?”. Respondiendo el señor González: “pues yo iba dentro del 

carro, y el argumento es, pues no tengo pruebas ahorita físicas, porque no sé cómo, pero si estaba dentro 

del carro y me hicieron la parada en un retén, pues no sé si un testigo me sirva, que se yo mi auxiliar.” 

interviene el Inspector: “no pues es que usted no tenía bien puesto el tapaboca, y aquí el policía está 

diciendo lo mismo, el tema aquí es el tapabocas, usted no tenía bien puesto el tapabocas y el policía está 

diciendo lo mismo” responde el señor González: “ lo tenía puesto, pero mal no, me tapaba no todo hasta 

arriba no me tapaba, porque es que lo baje un poquito si no se me empañaban las gafas, yo conduzco 

con gafas como le estoy diciendo, yo iba manejando y todo, no sé qué más argumentos decir la verdad”. 

A lo que le indica el Inspector: “Pues si usted quiere lo mando a la segunda instancia, para que la 

segunda instancia revise la decisión de este despacho”. Respondiendo el señor González Buitrago: “si 

señor”.  Es así que el Inspector finaliza: “Listo entonces el recurso de apelación se enviara a la segunda 

instancia, para que la segunda instancia revise las actuaciones surtidas por parte de este despacho”.  

(del min 17:39 al min 19:48 de la grabación de la audiencia) 
 

De manera que, el A quo procedió a conceder la apelación para que fuera decidida por el superior. 

 

Adicionalmente, tenemos que una vez allegado el expediente en la Secretaría Distrital de seguridad 

Convivencia y Justicia, se envió a través de correo electrónico al señor Carlos Andrés Gonzalez Buitrago, 

solicitud de sustentación de recurso de apelación interpuesto en audiencia pública, otorgándole 2 días para 

presentar escrito de sustentación al recurso de apelación. (Folio 12)  

 

No obstante, no se evidencia que el señor González Vargas, radicara en la SDSCJ, escrito donde sustenta 

el recurso de apelación. 

 

3. 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 15 de 

Policía, en audiencia pública virtual celebrada el 23 de julio de 2020. 
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4. Marco normativo 

 

El artículo 1 de la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC), 

señala el objeto del citado Código en los siguientes términos: “Artículo 1°. Objeto. Las disposiciones 

previstas en este Código son de carácter preventivo y buscan establecer las condiciones para la 

convivencia en el territorio nacional al propiciar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las 

personas naturales y jurídicas, así como determinar el ejercicio del poder, la función y la actividad de 

Policía, de conformidad con la Constitución Política y el ordenamiento jurídico vigente.” 

 

A renglón seguido el artículo 2 establece los “Objetivos específicos” del CNSCC “Con el fin de mantener 

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

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

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

público.” 

 

Acorde con lo anterior, el artículo 172 ibídem define las medidas correctivas como las acciones impuestas 

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

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

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

 

En este marco normativo, el CNSCC consagra una serie de conductas de obligatorio cumplimiento cuyo 

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

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

 

Es así que, la norma en comento establece en su Título III un Procedimiento Único de Policía que 

establece el procedimiento para imposición del comparendo, y a su vez el artículo 223 consagra el trámite 

del proceso verbal abreviado mediante el cual se brindan las garantías constitucionales del debido proceso 

y derecho de defensa a los presuntos infractores.  

 

Sobre el proceso verbal abreviado la Corte Constitucional ha manifestado: 

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

presunto infractor, acción que puede ser instaurada por las “autoridades de Policía” o por “cualquier persona” que 

“tenga interés en la aplicación del régimen de policía” (CNSCC arts. 215 y 223). Si las autoridades de policía conocen 

en flagrancia del comportamiento contrario a la convivencia, pueden dar inicio inmediato a la audiencia (ídem art 223-

1). En cualquier otro caso, dentro de los cinco días siguientes de conocida la querella respectiva, debe citar a audiencia 

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

comunicación del que disponga, o por el medio más expedito o idóneo, donde se señale dicho comportamiento” (ídem 

art 223-2). La audiencia pública ha de realizarse “en el lugar de los hechos, en el despacho del inspector o de la 

autoridad especial de policía” (ídem art 223-3). 

 

Las audiencias en el proceso verbal abreviado de policía tienen en general las siguientes fases y oportunidades: a) la 

autoridad debe darles al quejoso y al presunto infractor una oportunidad para exponer sus argumentos y pruebas, b) 

debe invitarlos a conciliar sus diferencias, c) si solicitan la práctica de pruebas, y la autoridad las considera viables o 
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necesarias, las decretará y practicará en los cinco días siguientes, lo cual también puede hacer de oficio, y en cualquier 

caso la audiencia se reanuda al día siguiente al vencimiento del término para la práctica de pruebas;  d) terminada la 

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

demostrados; e) la decisión se notifica por estrados; f) contra la decisión proceden los recursos de reposición y, en 

subsidio, apelación, en este último caso si la resolución es de primera pero no si es de única instancia (ídem arts. 223, 

parágrafo 4); g) los recursos se deben solicitar, conceder y sustentar en la misma audiencia, el de reposición se ha de 

resolver en la misma audiencia, y el de apelación dentro de los ocho días siguientes; h) normalmente el recurso de 

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

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

parágrafo 5); j) la decisión que contiene orden o medida correctiva de policía debe ser cumplida en los cinco días 

siguientes a que esté ejecutoriada, o podrá ejecutarse coactivamente si es posible (ídem art 223-5 y parágrafo 3); k) los 

intervinientes solo pueden presentar nulidades “dentro de la audiencia”, solicitud que se resolverá de plano y solo es 

susceptible de reposición; l) los impedimentos y recusaciones las resuelve el superior cuando lo hay, o el personero si 

se trata de alcaldes distritales, municipales o locales. (…)”5 

 

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

para la imposición de una medida correctiva.  

 

5. Caso concreto 

 

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

se procede a establecer sí los argumentos expuestos por el recurrente en la sustentación del recurso de 

apelación durante la audiencia virtual,  contra la decisión proferida en audiencia pública celebrada el 23 

de julio de 2020, en el trámite del comparendo bajo el expediente número 11-001-6-2020-301534, 

emanada de la Inspección AP-15 G de Policía de Bogotá, son suficientes para revocar la decisión proferida 

en primera instancia o si por el contrario es procedente confirmar la misma. 

 

5.1. Decisión de primera instancia 

 

En el caso objeto de estudio tenemos que el Inspector AP-15 de Policía de Bogotá D.C., en audiencia 

pública virtual de fecha 23 de julio de 2020, con comparendo bajo el expediente número 11-001-6-2020-

301534, relacionado con el caso del Carlos Andrés Gonzalez Buitrago, se pronunció en los siguientes 

términos: 

 

 “revisando los dos radicados, en el radicado terminado en 7602 ambos son de la misma fecha, del 

04 de junio del 2020, dentro de los hechos, aquí dentro del acápite de hechos no aparece en este 

nada, no aparece ningún comentario y los argumentos de la objeción dice “que supuestamente no 

traía el tapaboca” eso dice en el radicado terminado en 7602, revisemos el segundo radicado que 

es también del 04 de junio del 2020, este radicado termina en 7182 en este segundo radicado en 

hechos tampoco dice nada, dentro de los argumentos de la objeción dice “no llevar el tapaboca bien 

puesto”, en el anterior decía puesto y aquí dice bien puesto, ósea tenemos dos argumentos un poco 

                                                           
5 Corte Constitucional, sentencia C-349 del 25de mayo de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido. 
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diferentes, el primero que dice que no tenía tapaboca y el segundo que dice que no lo tenía bien 

puesto, también tenemos la información de la policía a través del registro nacional de medidas 

correctivas donde nos indica que el comparendo se le impuso el 29 de mayo de 2020 a las 6:30 de 

la tarde, en la calle 67B con KR 62 sur esto es en la localidad de Tunjuelito, aquí tenemos dentro de 

los datos del infractor, tenemos al señor Carlos Andrés González Buitrago con la cedula 

1016028396, la dirección que dio en ese entonces es Kr 86 42f – 26 aclarando que no corresponde a 

las demás direcciones aportadas, ósea otra direcciones, tenemos cuatro direcciones diferentes, 

entonces, vamos a mirar el detalle del comportamiento de acuerdo a lo que la policía evidenció, la 

policía señala que el artículo que se estaría infringiendo sería 35 numeral 2 del código nacional de 

seguridad y convivencia ciudadana es el incumplimiento al aislamiento obligatorio “toque de 

queda” que fue lo que el policía observó, el policía observa que el ciudadano en mención se 

encuentra infringiendo el decreto 126 del 10 de mayo de 2020, quien no hace uso adecuado de su 

tapaboca y luego le señala dos medidas correctivas, una que es la medida de multa que estamos 

viendo y analizando en la audiencia de hoy y le señalo el curso pedagógico, usted ya hizo el curso 

pedagógico? a lo que el señor Gonzalez Buitrago señala: “no, no señor.” continua el Inspector: 

“bueno, vamos a mirar los anexos, ¿usted no firmo el comparendo?” a lo que el señor González 

Buitrago responde:  “si claro, yo lo firme, de hecho lo tengo aquí en la billetera” indicando el 

Inspector: “bueno aquí no aparece la firma” manifiesta el señor González Buitrago : “si es que no 

se nota nada”, continua el Inspector: “entonces esa es la información que yo tengo, en este momento 

señor Gonzalez yo le doy el uso de la palabra para que usted ejerza su derecho a la defensa.” (del 

min. 7:10 al min 11:16 de la grabación de la audiencia)  

 

Es así, que, con lo expuesto, el Inspector de policía AP-15, Fernando Burgos Ávila, resolvió: 

 

“Bueno, pues este despacho, de acuerdo la información que ha recaudado, a lo manifestado 

en el expediente a través del registro nacional de medidas correctivas, y de acuerdo a la 

información revisada en los radicados dispone imponerle la medida correctiva de multa al 

señor Carlos Rodríguez, de acuerdo a la información que tenemos y al registro entonces se 

le impone la multa tipo 4, entonces la multa que se le va a imponer es la multa general tipo 

4 equivalente a treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes para el año 2020 

esto corresponde a la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRECIENTOS 

VEINTE TRES PESOS ($936.323), para la vigencia del año 2020, para usted efectuar el 

pago, usted debe acudir al aplicativo LICO, en ese aplicativo, usted debe consultarlo el día 

que vaya a pagar y le va a dar un recibo y el pago lo puede hacer en cualquiera de los bancos 

del banco BBVA a no es banco de occidente. Usted igualmente le informamos que tiene el 

derecho en este momento de interponer el recurso de reposición y apelación si no está de 

acuerdo con la decisión, expedida por este despacho y en este momento debe sustentar los 

argumentos para no estar de acuerdo con la decisión proferida por este despacho.” (min 

12:08 al min 14:26 de la grabación de la audiencia). (se evidencia error en el nombre del señor 

Carlos Andrés Gonzalez Buitrago, le indica que es Carlos Rodríguez). 
 

Y como consta en la constancia del fallo a folio 8 digital:  
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“En Bogotá, a los veintitrés (23) días del mes de julio del año 2020 siendo las (10:00) am, en cumplimiento 

de citación para audiencia el día de hoy, el suscrito inspector de Policía en uso de las facultades legales 

conferidas en el Artículo 206 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC), en 

Asocio de JEIMMY LIZETH MESA CAMPOS, Auxiliar administrativa asignada a este Despacho. Declara 

abierta esta audiencia virtual, dejando constancia que no se conectó el señor CARLOS ANDRES GONZALEZ 

BUITRAGO, con cedula de ciudadanía número 1016028396 de Bogotá. Por lo anterior el Despacho procedió 

a comunicarse al número celular 3115003791 dos veces, donde finalmente fue atendido por el señor CARLOS 

ANDRES GONZALEZ BUITRAGO quien manifiesta que no recibió ningún correo para conectarse a esta 

audiencia virtual. El Despacho deja constancia que en los 2 radicados realizados a través de la pagina web 

de la Secretaria Distrital de Gobierno registra los siguientes datos: 1) radicado 20204210977182: correo 

electrónico yeto.18@gmail.com, dirección de notificación carrera 86 A # 42G-22. 2) radicado 

20204210977602: correo electrónico yeto.18@gmail.com, dirección de notificación carrera 86 A # 42G-18. 

Lo anterior nos indica que el correo electrónico es el mismo pero la dirección de notificación es diferente. 

Que el día de ayer 22 de julio de 2020 se encontraba programada esta audiencia a las 11:00 am, y el Despacho 

procedió a comunicarse al numero celular 311500379, siendo atendido por el señor CARLOS ANDRES 

GONZALEZ BUITRAGO quien manifiesta que no recibió ninguna comunicación a su correo electrónico, que 

su correo electrónico es yeto1423@gmail.com y no yeto.18@gmail.com. Teniendo en cuenta que no se conectó 

el día de hoy 23 de julio de 2020 a la audiencia a través de la plataforma Microsoft Teams el Despacho le 

indica que lo escucharemos vía celular para llevar a cabo la audiencia, informándole de lo anteriormente 

descrito. Se le pone en conocimiento en lo que aparece en el Registro Nacional de Medidas Correctivas, donde 

la policía en el acápite de relato de los hechos dice. “El ciudadano en mención se encuentra infringiendo el 

Decreto 126 del 10 de mayo de 2020, quien no hace uso adecuado de su tapabocas”. Se le concedió el uso de 

la palabra al señor CARLOS ANDRES GONZALEZ BUITRAGO quien informa que el día de los hechos tenía 

el tapabocas, pero no muy bien puesto. El despacho teniendo en cuenta el comparendo impuesto y 

considerando que el señor CARLOS ANDRES GONZALEZ BUITRAGO se le encontró infringiendo Decreto 

Distrital 126 del 2020 y no encontrarse en ninguna de las excepciones, dispuso declararlo infractor 

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). 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. La anterior medida correctiva será registrada en el 

Registro Nacional de Medidas Correctivas. De lo anterior se le corrió traslado al señor CARLOS ANDRES 

GONZALEZ BUITRAGO quien interpuso recurso de apelación en el efecto devolutivo. Con fundamento 

en lo anterior y consultando el Acuerdo 735 del 2019 se dispone a enviar el expediente para tal efecto a la 

Secretaria Seguridad, Convivencia y Justicia.” (negrita fuera de texto)  
 

Visto el expediente bajo análisis, es dable concluir que la decisión del Inspector AP-15 de policía tuvo 

como precedente los radicados de objeción del señor González Buitrago y lo registrado en el comparendo 

conforme RNMC. 

 

5.2. De los argumentos del recurrente 

 

Como se indicó anteriormente, el señor Carlos Andrés Gonzalez Buitrago, en la audiencia pública de 

fecha 23 de julio del 2020 manifestó su voluntad de interponer los recursos de ley, contra la decisión 
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tomada por El Inspector AP-15 de Policía, siendo sustentado en la misma audiencia virtual en los 

siguientes términos: 

 

“la verdad es que yo al principio no estoy de acuerdo con ese comparendo como le decía a los 

señores agentes, de cómo me iban hacer eso, si yo lo tenía puesto, ósea no me parece, ese día 

el señor agente me dijo que me lo iba a hacer pedagógico me dijo tranquilo que yo se lo hago 

pedagógico pero vea, yo no sé de comparendos ni de tipo de multa, ni nada de eso, como para 

yo pregúntale al señor agente que que tipo de multa era ese, me dice que era tipo 4, el señor 

agente hubiera dicho la verdad que el comparendo era tipo 4 listo, y estuvimos hablando y yo 

tenía el tapabocas puesto pues lo tenía un poquito abajito de la nariz, porque si no se me 

empañaban las gafas, no me dijo en ningún momento que era de ese tipo, ósea no sé porque, no 

estoy de acuerdo la verdad con ese comparendo, esa es mi versión y la verdad no sé qué piensen 

ustedes allá” (min 14:43 al min 16:07 de la grabación de la audiencia). 

 

A lo que añade el Inspector: “Por eso usted, tiene que argumentar porque todo es con pruebas, 

en derecho todo es con pruebas no solamente, entonces usted si quiere puede interponer recurso 

de reposición y apelación y como le he dicho en este momento sustentar los argumentos por los 

cuales se interponen los recursos” (min 16:08 al min 16:32 de la grabación de la audiencia). 

 

El sr. Gonzalez Buitrago toma la palabra y añade: “Ah y otra cosita, ese comparendo dice que 

yo estaba dentro del carro si?”. a lo que el Inspector Responde: “No, no, el comparendo como 

le leí yo, conforme lo que dice el policía dice aquí según en el registro nacional de medidas 

correctivas lo estoy abriendo nuevamente y yo le pido que hable usted solo porque creo una 

persona le está hablando, le pido que a quien le estamos preguntando es a usted si, aquí en el 

comparendo el policía dice dentro del detalle del comportamiento dice “el ciudadano en 

mención se encuentra infringiendo el decreto 126 del 10 de mayo del 2020, quien no hace uso 

adecuado de su tapaboca” no está diciendo que no llevara tapabocas, si no que no lo estaba 

usando adecuadamente” (min 16:42 al min 17:36 de la grabación de la audiencia). 

 

y continua el señor Gonzalez Buitrago manifiesta: “yo iba manejando ese día, y había un retén 

y me hicieron la parada, yo iba manejando” a lo que el Inspector indica: “Si yo ya le dije cuál 

es la decisión de este despacho, la pregunta es va a interponer recurso de reposición y 

apelación, y si lo interpone debe sustentarlo con argumentos para darle tramite al recurso”. 

Indica el señor Gonzalez Buitrago: “Si, si me gustaría reponer la decisión apelar, porque la 

verdad no estoy de acuerdo.”    manifestándole el Inspector: “¿y los argumentos cuáles son?”. 

Respondiendo el señor González: “pues yo iba dentro del carro, y el argumento es, pues no 

tengo pruebas ahorita físicas, porque no sé cómo, pero si estaba dentro del carro y me hicieron 

la parada en un retén, pues no sé si un testigo me sirva, que se yo mi auxiliar.” interviene el 

Inspector: “no pues es que usted no tenía bien puesto el tapaboca, y aquí el policía está diciendo 

lo mismo, el tema aquí es el tapabocas, usted no tenía bien puesto el tapabocas y el policía está 

diciendo lo mismo” responde el señor González: “ lo tenía puesto, pero mal no, me tapaba no 

todo hasta arriba no me tapaba, porque es que lo baje un poquito si no se me empañaban las 
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gafas, yo conduzco con gafas como le estoy diciendo, yo iba manejando y todo, no sé qué más 

argumentos decir la verdad”. A lo que le indica el Inspector: “Pues si usted quiere lo mando a 

la segunda instancia, para que la segunda instancia revise la decisión de este despacho”. 

Respondiendo el señor González Buitrago: “si señor”.  Es así que el Inspector finaliza: “Listo 

entonces el recurso de apelación se enviara a la segunda instancia, para que la segunda 

instancia revise las actuaciones surtidas por parte de este despacho”.  (del min 17:39 al min 

19:48 de la grabación de la audiencia) 

 

Para analizar el caso sub-examine, es necesario precisar que de conformidad con la situación actual que 

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

Resolución 385 del 12 de marzo de 20206, modificada por la resolución 844 por medio de la cual se 

extiende la emergencia hasta el 31 de agosto de 2020, el Gobierno Nacional se vio obligado a expedir 

decretos con fuerza de ley que facultó a las autoridades territoriales, para el caso concreto a la Alcaldesa 

Mayor de Bogotá a regular la circulación los ciudadanos de forma transitoria con el objeto de garantizar 

la vida y la salud de los habitantes de Bogotá D.C, 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. 

 

Es así, que a nivel Distrital se ha expedido diferente normatividad con el fin de impartir lineamientos para 

mitigar la propagación de contagio por COVID-19, entre ellas el Decreto 126 del 10 de mayo de 20207, 

vigente para la fecha de imposición de la orden de comparendo del señor González Buitrago (29 de mayo 

de 2020), no obstante, en razón a la dinámica y a las circunstancias que enmarcan todo lo concerniente al 

manejo del aislamiento preventivo y la mitigación de riesgo de contagio, es necesario por parte del Distrito 

modificar algunas de estas medidas, como el caso del artículo 1 del Decreto 126 el cual disponía: 

“ARTÍCULO 1. USO OBLIGATORIO DE TAPABOCAS. El uso de tapabocas que cubra nariz y boca será 

obligatorio para todas las personas cuando estén fuera de su domicilio, independientemente de la 

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

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

demás sanciones a que haya lugar.”, el cual fue derogado por los Decretos Distritales 143 del 15 de junio 

y el Decreto 162 del 30 de junio del 2020, y a la fecha de la imposición de la multa el día 23 de julio de 

2020, se encuentra vigente el Decreto 169 del 12 de julio de 20208 con la observancia de la circular 023 

del 19 de julio de 20209 expedida por Secretaría Distrital de Gobierno, teniendo en cuenta que a través de 

                                                           
6 Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al 

virus. 
7 Por medio del cual se establecen medidas transitorias para el manejo del riesgo derivado de la pandemia por Coronavirus 

COVID-19 durante el estado de calamidad pública declarado en el distrito capital y se toman otras determinaciones 
8 Por medio del cual se imparten órdenes para dar cumplimiento a la medida de aislamiento preventivo obligatorio y se adoptan 

medidas transitorias de policía para garantizar el orden público en las diferentes localidades del Distrito Capital 
9 Lineamientos para el uso de tapabocas durante la actividad de conducción de vehículos, en el marco del decreto distrital 169 

de 2020, en cumplimiento de las resoluciones 666 y 677 de 2020 y sus anexos, expedidos por el ministerio de salud y protección 

social. 
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la misma se imparten lineamientos para el uso de tapabocas durante la actividad de conducción de 

vehículos, señalando: 

 

“1. Si se traslada más de una persona en la cabina o vehículo, los ocupantes deben utilizar el tapabocas 

de tiempo completo, y mantener una distancia de por lo menos un metro. 

2. El tapabocas se debe utilizar permanentemente cuando se interactúa en el recorrido con otra u otras 

personas, no en caso de viajar individualmente. En consecuencia, no será obligatorio el uso de tapabocas 

de manera permanente, cuando el vehículo esté siendo ocupado por una sola persona. 

3. Ante un retén de policía o autoridad de tránsito, los conductores deberán portar tapabocas; para 

efectos de reconocimiento facial, la autoridad podrá solicitar su retiro. 

4. El uso del tapabocas será obligatorio en el transporte público sin distinción si el vehículo se encuentra 

o no prestando el servicio, así como en áreas con afluencia masiva de personas. 

5. El artículo 4° del Decreto 169 de 2020, no será aplicable a la actividad de conducción de vehículos, 

en cuanto las resoluciones 666 y 677 de 2020 proferidas por el Ministerio de Salud y Protección Social 

aplicables al sector transporte, se encuentran vigentes y son aplicables en el Distrito Capital.” 

 

A su vez, tenemos que el artículo 223 del CNSCC, señala de manera clara el procedimiento que se debe 

agotar para la imposición de una medida correctiva, con el cual se busca garantizar el derecho fundamental 

al debido proceso, para el caso en estudio específicamente: “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 

(…)”, nótese que el Señor González Buitrago indica puntualmente ““yo iba manejando ese día, y había 

un retén y me hicieron la parada, yo iba manejando” - “pues yo iba dentro del carro, y el argumento es, 

pues no tengo pruebas ahorita físicas, porque no sé cómo, pero si estaba dentro del carro y me hicieron 

la parada en un retén, pues no sé si un testigo me sirva, que se yo mi auxiliar.”. manifestación que debía 

revisarse con la observancia de la circular 023 del 19 de julio de 2020, pues se debe contar con la carga 

probatoria para la imposición de una medida correctiva, debía entonces verificarse si el presunto infractor 

quien iba manejando, iba acompañado o solo en su vehículo, el día de la imposición de la orden de 

comparendo, resultando clave para comprobar si el señor Gonzalez Buitrago incurrió en el 

comportamiento contrario a la convivencia o no, ya que si bien el uso del tapabocas es obligatorio cuando 

se esté fuera del domicilio independientemente de la actividad o labor que se desempeñe, a la luz de la 

circular 023 se exceptúan los conductores de vehículos cuando vayan solos, circunstancia no verificada, 

y que como autoridades de policía en virtud del debido proceso se debe constatar en la etapa procesal 

probatoria es decir la audiencia,  para realizar la aplicación de la medida correctiva, en este caso de multa 

tipo 4. 

 

Se puede dilucidar de lo anterior, que si bien la autoridad es quien considera viable o requiere la práctica 

de pruebas, el momento procesal que tiene el Infractor para presentarlas y sustentarlas es la misma 

audiencia pública, y de conformidad con el derecho de contradicción que tiene el presunto infractor, deben 

ser valoradas en ese momento, y con base en la valoración de las mismas, puede decidirse sobre la 

veracidad y conducencia de la verdad procesal, y no fallar solamente con lo contenido en la orden de 

comparendo y lo expuesto en las objeciones presentadas por el ciudadano, pues en el caso sub-examine, 
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el presunto infractor tuvo oportunidad procesal para aclarar e indicar la circunstancia de ir solo o 

acompañado en el vehículo, en tanto es deber del Inspector, como autoridad de Policía, buscar todos los 

mecanismos de prueba para corroborar los hechos que acontecieron previos a la imposición del 

comparendo. 

 

De otra parte, el principio de favorabilidad consagrado en la carta política, debe aplicarse como regla 

general, en los procesos disciplinarios y administrativos adelantados por las autoridades administrativas, 

de conformidad con el concepto de Concepto Sala de Consulta C.E. 1454 de 2002 Consejo de Estado - 

Sala de Consulta y Servicio Civil, el cual señala respecto a las sanciones administrativas, la aplicación del 

Principio de favorabilidad en el procedimiento administrativo para la imposición de sanciones 

administrativas, destacando:  

 

“por virtud del mandato constitucional del artículo 29, el principio de la irretroactividad de la ley en 

materia sancionatoria sufre una importante excepción en el evento de que la nueva ley sea más favorable 

al procesado: penal, disciplinario o en los casos contravencionales en que su naturaleza lo admita; 

cuando tal circunstancia se dé, dicha ley adquiere fuerza retroactiva, es decir, puede o debe aplicarse a 

situaciones surgidas bajo el imperio de la ley precedente. 

Por cuanto se trata del manejo de criterios y conceptos que fueron desarrollados ampliamente por el 

derecho penal y hoy resultan aplicables a las actuaciones judiciales y administrativas en las cuales se 

juzgue la conducta humana para aplicar el poder sancionador del Estado, la Sala transcribe una atinada 

síntesis de la doctrina sobre el particular, contenida en la obra "Derecho penal" parte General, octava 

edición pág. 103, del Dr. Alfonso Reyes Echandía, quien empieza por definir qué debe entenderse por ley 

más favorable siguiendo en ello a Maggiore: 

"(...) al innovar la precedente, hace entrar el hecho bajo un precepto más suave o lo sujeta a una sanción 

más benigna". 

 

(…) 

 

“8. Procedimiento para aplicar el principio de favorabilidad. (…) De esta forma, no es necesario que, 

en los eventos señalados en el texto de la consulta y sometidos a análisis en este estudio, se decreten 

nulidades que no existen ni se rehagan los procesos en curso, pues basta con que, en el acto 

administrativo correspondiente, por medio del cual se defina la situación del inculpado, se señale la 

existencia de las normas más favorables y que se invoque el principio de favorabilidad consagrado 

constitucionalmente dándole aplicación a tales normas.” 

 

Ahora bien, el artículo 1º  del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana establece que las 

disposiciones en él contenidas son de carácter preventivo y buscan principalmente establecer las  

condiciones para lograr una convivencia pacífica entre todos los habitantes del territorio nacional; es así 

que, el objetivo específico del Código es mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el 

territorio nacional y propiciar en la comunidad comportamientos que favorezcan la convivencia, de lo 

cual se colige que su carácter es netamente educativo. 
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Reforzando lo anterior, la disposición contenida en el artículo 173 del CNSCC,  en el cual se describen 

las medidas correctivas que pueden ser impuestas por la autoridad de policía, nótese que el legislador 

señaló en primer lugar como medida correctiva la amonestación y en segundo lugar la participación en 

programa comunitario o actividad de convivencia; la multa se encuentra en séptimo lugar, de lo cual es 

dable colegir que el CNSCC no persigue como objetivo principal el recaudo de dineros por concepto de 

multas, contrario a ello, su objetivo es netamente pedagógico.  

 

Tratándose del proceso de policía y del caso en estudio resulta equivoco, que en virtud de la adopción de 

las diferentes medidas adoptadas, no se tomen las mínimas garantías como lo son el debido proceso, el 

derecho de contradicción, y favorabilidad como prevalentes dentro del proceso verbal abreviado 

adelantado, más aún cuando el presunto infractor ejerciendo su derecho de defensa, manifiesta la situación 

de ir manejando un vehículo al momento de la imposición del comparendo, circunstancia que se enmarca 

en los lineamientos citados en la circular 023 del 19 de julio de 2020, fecha anterior a la imposición de la 

multa y la declaratoria como infractor en la audiencia pública adelantada el 23 de julio de 2020. 

 

Ahora bien, al observar la orden de comparendo, se encuentra que la mismo señala en el acápite “*Relato 

de los hechos: el ciudadano en mención se encuentra infringiendo el decreto 126 del 10 de mayo del 

2020, quien no hace uso adecuado del tapaboca. y * Descargos: se me olvido ponérmelo.”, lo cual 

reafirma que la circunstancia de estar conduciendo un vehículo, estar solo o acompañada no se encuentra 

descrita, en tanto, el Inspector debió en conocimiento de las normas citadas, esclarecer estas circunstancias 

conducentes a determinar en audiencia con la misma versión del señor Gonzalez Buitrago si incurrió en 

el comportamiento contario a la convivencia.  

 

Desde luego, es de aclarar que a este despacho no le corresponde solicitar pruebas adicionales, pues la 

etapa procesal para analizarlas se debía dar en primera instancia, pero si es menester de la suscrita, validar 

que, durante todas las etapas, se garantice el debido proceso, más aún cuando el presunto infractor 

manifiesta una circunstancia o situación que ponga en duda la comisión del comportamiento contrario a 

la convivencia. 

 

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

expresamente que10: 

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

 

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

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

 

Dijo la Corporación: 

 

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

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

en varias providencias de la Corte, la materia misma de las decisiones que se adoptan en el curso del trámite y a su 

                                                           
10 Corte Constitucional, sentencia T-004 del 15 de enero de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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culminación exige la independencia del fallador al resolver, en cuanto, al hacerlo, se compromete sin duda derechos de 

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

proceso, según se deja dicho11.”  

 

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

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

sustancial en cuestión. Al respecto ha dicho esta Corporación:  

 

“(...) la vulneración del debido proceso no consiste apenas en la aplicación errónea o incompleta de una norma, sino en 

que ella repercuta de manera probada y clara en menoscabo de cualquiera de las enunciadas garantías procesales, con 

implicación en el campo del Derecho sustancial.12”  

 

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

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

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

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

(subrayado fuera de texto) 

 

En efecto, como se ha venido analizando, la Constitución Política contempla la garantía del debido 

proceso en todas las actuaciones administrativas y como señala la Corte Constitucional:13 “(…) Ello 

significa, que el debido proceso se mueve también “dentro del contexto de garantizar la correcta 

producción de los actos administrativos, y por ello extiende su cobertura a todo el ejercicio que debe 

desarrollar la administración pública, en la realización de sus objetivos y fines estatales, es decir, cobija 

a todas sus manifestaciones  en  cuanto a la formación y ejecución de los actos, a las peticiones que 

realicen los particulares, a los procesos que por motivo y con ocasión de sus funciones cada entidad 

administrativa debe desarrollar y desde luego, garantiza la defensa ciudadana al señalarle los medios 

de impugnación previstos respecto de las providencias administrativas, cuando crea el particular, que a 

través de ellas se hayan afectado sus intereses” 

 

En el mismo sentido, tenemos que la Corte Constitucional en sentencia C-349 del 25 de mayo de 2017, 

M.P. Carlos Bernal Pulido, realizó el control constitucional del artículo 223, analizando las autoridades 

competentes para adelantarlo, el trámite, presupuestos y consecuencia jurídicas, naturaleza de la 

presunción de veracidad y otras características relevantes, en la cual en otras conclusiones consagró la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ocupación de hecho en la medida en que quien se oponía no se había manifestado poseedor desde el inicio del proceso.) 
12 T-179/96, M.P. José Gregorio Hernández Galindo 
13 Corte Constitucional, sentencia C-980 de 2010, op. cit 
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Corte Constitucional que en virtud de la presunción de inocencia las autoridades públicas tienen la carga 

de demostrar la responsabilidad de los individuos sobre quienes recae la medida sancionatoria, así: 

  

“(…) Es quizás admisible intentar una interpretación de la Ley, en virtud de la cual las autoridades de 

policía a cargo de adelantar el proceso verbal abreviado no podrían fallar solo con base en la referida 

presunción, sino que requieren elementos adicionales de prueba reveladores de la realidad. Pero esta no 

es una conclusión interpretativa inexorable o predominante pues no lo dicen así claramente la previsión 

demandada ni el Código al cual pertenece, y en todo caso no excluye que la presunción de veracidad, 

intelgrada así a otros elementos probatorios, contribuya de manera efectiva en el desenlace del trámite 

con garantía de la presunción de inocencia. Incluso la posibilidad de decretar pruebas adicionales está 

sujeta a la discrecionalidad de la autoridad de policía. Como antes se indicó, es la audiencia la 

oportunidad para aportar pruebas, contradecir las que se alleguen, invocar nulidades e interponer 

recursos (art 223). Si el supuesto contraventor de las normas no asiste a la audiencia, se ve entonces 

sujeto total o prevalentemente a los efectos de la presunción de veracidad, pues no tendrá espacios 

oportunos de defensa, y así aquella habrá dominado la labor probatoria del procedimiento de policía 

correspondiente. (…)  

  

(…) Sin embargo, en el ámbito del derecho correccional de policía sancionatoria, en principio rige la 

presunción de inocencia cabalmente, y en todo caso está vedado presumir la responsabilidad de los 

individuos, o la concurrencia dominante de las condiciones constitutivas del ilícito.” 

 

En tanto, es requisito sine qua non para imposición de una medida correctiva el agotamiento del 

procedimiento establecido al efecto. Lo anterior implica claramente, tal como lo ha explicado la Corte 

Constitucional, que en cada una de las actuaciones desplegadas por las autoridades de policía deben estar 

ajustadas a la observancia del procedimiento establecido para tal efecto y que concluye con la respectiva 

decisión de la autoridad. Se colige de lo anterior entonces que, existiendo un procedimiento perfectamente 

reglado en la ley para la imposición de una multa, no resulta comprensible que no se brinden las garantías 

mínimas, con la observancia también en el caso en estudio la aplicación del principio de favorabilidad, 

tal como se indica en las consideraciones, las normas aplicables estaban vigentes a la fecha de imposición 

y le eran más favorables al presunto infractor, teniendo en cuenta que tampoco se constataron las 

circunstancias y situaciones que originaron la imposición de la orden de comparendo que dio lugar a la 

imposición de la multa, desconociendo los principios ya indicados. 

 

Así las cosas, es necesario manifestar que de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del CNSCC, 

la función de policía es la facultad que tiene la autoridad policial para hacer cumplir las disposiciones 

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

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

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

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

de la Policía Nacional, cuyo fin es concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder 

y la función de Policía, a las cuales está subordinada, teniendo en cuenta que las mismas deben ser 

concretas y en todo su procedimiento claras y precisas, sin que dé lugar a equívocos su aplicación. 
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Por lo expuesto, no es de recibo para este despacho los argumentos tenidos en cuenta por el a-quo para 

declarar infractor al Señor Carlos Andrés Gonzalez Buitrago, toda vez que: i) no se verificaron las 

circunstancias relevantes para comprobar si presunto infractor incurrió o no en el comportamiento 

contrario a la convivencia objeto de imposición de multa tipo 4, ii) a la fecha de la imposición de la multa 

23 de julio de 2020 se encontraba vigente el Decreto 169 del 12 de julio de 2020 y la circular 023 del 19 

de julio de 2020 por medio de la cual se imparten lineamientos precisos del uso de tapabocas en vehículos 

como el caso en estudio, iii) no se agotó en la etapa procesal probatoria, es decir en la audiencia adelantada 

por el Inspector el 23 de julio de 2020, la suficiencia probatoria para determinar las circunstancias 

determinantes conforme las normas vigentes para la declarar infractor al señor González Buitrago y por 

ende la imposición de la multa tipo 4. 

 

En mérito de lo anteriormente expuesto,  

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la decisión proferida por el Inspector Distrital de Policía AP-15, 

Fernando Burgos Ávila el día 23 de julio 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 veintiún 21 días del mes de agosto del año dos mil veinte (2020). 

 

                                                      
                                                

SONIA STELLA ROMERO TORRES 

Directora Jurídica y Contractual  

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 
 
 

Proyectó: Mónica Andrea González Osorio - Dirección Jurídica y Contractual  


