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DECISIÓN DE APELACIÓN 

Referencia: Expediente SDG No. 2021223870170427E 
Caso ARCO No. 6263458 

 
 
Bogotá, D. C., 28 de febrero de 2023 
 

Comparendo No.:  2 (Digital) 

Fecha del comparendo y de los 
hechos: 

 24 de agosto de 2021 

Expediente Policía RNMC No.:  11-001-6-2021-367382 

Presunto (a) Infractor (a): GARCIA GUTIERREZ RUTH 

Tipo de Identificación (C.C.): No. 52589156 

Hechos:  
“El ciudadano ingresa indebidamente al 
sistema de transporte masivo transmilenio 
evadiendo el pago de el pasaje” 

Dirección de los hechos: KR 30 CL 13 

Localidad de los hechos: LOS MARTIRES 

Descargos presentados por el 
ciudadano: 

NO 

Medios de policía utilizados: 
“orden de policía, registro a persona, retiro 
del sitio” 

Artículo del CNCC descrito en 
comparendo como presuntamente 
vulnerado: 

Art. 146 – Comportamientos contrarios a la 
convivencia en los sistemas de transporte 
motorizados o servicio público de transporte 
masivo de pasajeros: 

Numeral y descripción del 
comportamiento contrario a la 
Convivencia: 

Num. 7 – Evadir el pago de la tarifa, 
validación, tiquete o medios que utilicen los 
usuarios para acceder a la prestación del 
servicio esencial de transporte público de 
pasajeros, en cualquiera de sus modalidades. 

Tipo Medida impuesta por el 
uniformado de la Policía Nacional: 

No aplica 

 
 

COMPETENCIA 
 
 
El artículo 210 de la ley 1801 de 2016, establece que en contra de las medidas previstas en ese 
artículo procede el recurso de apelación, en el efecto devolutivo y que debe ser resuelto por el 
inspector de Policía el cual sea competente.  
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El artículo 206 de la ya citada Ley, establece que dentro de las atribuciones de los Inspectores 
de Policía se encuentra la de conocer de los comportamientos contrarios a la convivencia en 
materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, 
protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y 
libertad de circulación, entre otras.  
 
El parágrafo 1 del artículo 222 de la Ley 1801 de 2016 establece que el recurso de apelación 
contra la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía Nacional debe 
ser remitido al Inspector de Policía para su resolución.  
 
El Acuerdo Distrital 735 de 2019, establece en el artículo 9 que los inspectores de policía 
deberán: “(…)1. Asumir el conocimiento de los asuntos policivos que le sean asignados 
en el sistema oficial de reparto que establezca la Secretaría Distrital de Gobierno. (…)” 
(negrillas fuera de texto), así las cosas, es claro que la presente Inspección de Policía de 
Descongestión D-67, tiene competencia para conocer y decidir en el presente caso. 
 
 

TRAMITE 
 
El artículo 222 de la ley 1801 de 2016, en su parágrafo 1º, indica que, en contra de la orden de 
policía o la medida correctiva, procederá el recurso de apelación, el cual se concederá en el 
efecto devolutivo y se remitirá al inspector de policía y que dicho recurso se resolverá dentro 
de los tres (03) días hábiles siguientes al recibo de la actuación y será notificado por el medio 
más eficaz y expedito. 
 

CONSIDERACIONES 

 
El comparendo de la referencia fue asignado a esta Inspección a través del Aplicativo para el 
registro del Código de seguridad y Convivencia Ciudadana ARCO con el Expediente 
2021223870170427E.  

Revisado el sistema del Registro Nacional de Medidas Correccionales, se estableció que el (la) 
presunto (a) infractor (a) Sr. (a) GARCIA GUTIERREZ RUTH, se le impuso la orden de 
comparendo No. 2 y que, contra el mismo presentó recurso de apelación.  

 

El artículo 210 del C.N.S.C.C. indica que son atribuciones del personal uniformado de la 
Policía Nacional, conocer de los comportamientos contrarios a la convivencia y conocer en 
primera instancia de la aplicación de las siguientes medidas:  
 



 INSPECCIÓN DE POLICÍA D-15  
                                                                                                                  BOGOTÁ D.C. 

 

 

Página 3 

 

 

 
 
Revisada la orden de comparecencia, se evidencia que al ciudadano (a) Sr. (a) GARCIA 
GUTIERREZ RUTH, No se le impuso la medida correctiva alguna.  
 
Y que, contra las mismas, manifestó interponer el recurso de apelación; ahora bien, el artículo 
210 de la ley 1801 de 2016, establece que, en contra de las medidas previstas en ese artículo, 
procede el recurso de apelación, el cual debe ser resuelto por el inspector de Policía 
competente, sin embargo, es de aclarar que como quiera que quien impone la medida 
correctiva es el personal uniformado de la Policía Nacional, es ante esta autoridad que se debe 
sustentar el mismo, no observándose dicha sustentación  dentro del expediente ni en la orden 
de comparendo al ingresar al RNMC, así mismo es de anotar que no se impuso medida 
correctiva alguna por parte del uniformado de la Policía Nacional, por lo que el recurso de 
apelación a todas luces es inocuo.  
 
Ha indicado la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia SU418-19, respecto de la 
finalidad del recurso de apelación: 
 

La apelación no debe convertirse en el instrumento a través del cual se pretenda probar 
suerte ante el juez superior, sino que solo debería acudirse a ella en aquellos supuestos en los 
que existan elementos sólidos que den cuenta de que el juzgador de primera instancia 
incurrió en una equivocación. Eso explica por qué se exige que la apelación deba ser 
sustentada.  

 
Indicó la misma pieza Jurisprudencial respecto de la no sustentación del recurso de apelación: 
 

AJUSTE JURISPRUDENCIAL A LA INTERPRETACION DEL TRAMITE DEL 
RECURSO DE APELACION EN EL CODIGO GENERAL DEL PROCESO-
Apelante debe sustentar el recurso en la audiencia de sustentación y fallo, la inasistencia 
conlleva la declaratoria de desierto. 
 
Para garantizar el derecho a la igualdad y la respuesta uniforme del ordenamiento jurídico, 
el juez de tutela debe decantarse por la interpretación que surge de las disposiciones 
aplicables. De acuerdo con esa metodología de interpretación, el recurso de apelación debe 
sustentarse ante el superior en la audiencia de sustentación y fallo, y el efecto de no hacerlo 
así es la declaratoria de desierto del recurso. 

 
Considera importante este Despacho recordar lo indicado por el Tribunal Administrativo de 
Boyacá, en fallo de tutela  de fecha 7 de julio de 2020, Sala de Decisión No. 3, Magistrada 
Ponente Clara Elisa Cifuentes Ortiz,  Expediente: 15001-3333-001-2020-00049-01, 
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Accionante: Fredy Bautista Franco, Accionados: Policía Nacional y Alcaldía Municipal de Villa 
de Leyva, respecto a la oportunidad de sustentación del recurso de apelación de que trata el 
parágrafo 1 del  Artículo 222 de la Ley 1801 de 2016: 
 

Conforme se señaló, el trámite descrito en los numerales 1 al 4 de los hechos probados en el 
presente asunto, dio inicio al proceso verbal inmediato consagrado en el artículo 222 de la 
Ley 1801 de 2016, el cual, no habilita espacios de discusión ante el inspector de policía pues, 
surtida la actuación por la autoridad policiva y ante la interposición del recurso de alzada, 
éste únicamente debe remitirla en el término de 24 horas para que, en tres días, aquel decida 
lo que en derecho corresponda. De allí que como su nombre lo indica, consagra un 
procedimiento que sucede enseguida a la ocurrencia de los hechos, esto es, sin tardanza 
alguna al punto que la impugnación, la sustentación del recurso y la presentación de los 
medios probatorios, debe darse en el momento en que se determina la comisión de la 
conducta, es decir, ordinariamente, en el lugar de los acontecimientos. Ello, en virtud del 
evidente contexto de celeridad con el cual se buscó regular el procedimiento (Corte 
Constitucional en sentencia C-282 de 2017).  
 
Luego, siquiera considerar que con ocasión a la irregularidad ahora advertida, debe citarse al 
presunto infractor y dársele a oportunidad de presentar los argumentos que soporten su 
alzada, con el fin de controvertir y/o aportar las pruebas que considere y rebatir la orden de 
comparendo que le fuera impuesta, para que, con posterioridad a ello, se remitan las 
diligencias a la Inspectora Municipal de Policía de Villa de Leyva para el trámite de la 
segunda instancia; sería tanto como trasmutar vía tutela la configuración normativa 
eminentemente ágil, inmediata, del legislador en materia procesal, frente al tantas veces 
mencionado procedimiento de policía.  

 
Sin embargo, se evidencia que el ciudadano (a) Sr. (a) GARCIA GUTIERREZ RUTH, a 
pesar de haber manifestado interponer el recurso de apelación en contra de la orden de policía 
o la medida correctiva de que trata el artículo 222 parágrafo 1º de la ley 1801 de 2016, no 
sustentó su recurso, razón por la cual dicho recurso se declarará desierto. 
 
Es esta la oportunidad para declarar desierto el recurso de apelación pues se guardó silencio 
para sustentar el recurso y presentar por parte del inconforme, los reparos a la orden de policía 
o a la medida correctiva de competencia del personal uniformado de la Policía Nacional, 
oportunidad que se precisa, es en el momento en que se determina la comisión del 
comportamiento, es decir, en el lugar de los acontecimientos, debiendo quedar plasmado este 
sustento en la orden de comparendo.  
  
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: Declarar desierto por ausencia de sustentación, el recurso de apelación 
interpuesto en el caso en estudio RNMC 11-001-6-2021-367382, por las razones expuestas en 
la parte considerativa. 
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SEGUNDO:  Notifíquese por el medio más expedito la presente decisión de conformidad 
con el artículo 222 parágrafo 1º del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 
 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

                                                         
WILLIAM ROBERTO PABÓN LEÓN          

Inspector Distrital de Policía D15 
 

FIRMA MECÁNICA AUTORIZADA 
SEGÚN RESOLUCIÓN 022 DEL 10 DE FEBRERO DE 2023 

DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO 

                                                                         
Adriana Marcela Díaz Delgado 
Auxiliar Administrativo código 407 grado 13 

 


