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Doctor
ANDRES GARZON ROA
CARRERA 15 # 104 - 30 OFICINAS 611 Y 612
garzonroaabogado@gmail.com
La ciudad

Asunto: NOTIFICACIÓN POR AVISO. RESOLUCION NO. 0073 DEL 8 DE MARZO DE
2021

Respetado Doctor Garzón, 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y
de  lo  Contencioso  Administrativo,  mediante  el  presente  me dirijo  a  Usted  a  fin  de  remitirle  la
Resolución No. 0073 del 8 de marzo de 2021, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”
proferida  por  la  Dirección  Jurídica  y  Contractual  de  la  Secretaría  Distrital  de  Seguridad,
Convivencia y Justicia; acto administrativo que no admite ningún recurso.

Adicionalmente, se advierte que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente
al de la entrega del aviso en el lugar de destino, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
69 de la Ley 1437 de 2011.

Cordialmente,

SONIA STELLA ROMERO TORRES
DIRECCION JURIDICA Y CONTRACTUAL

ACCIÓN USUARIO DEPENDENCIA
Proyectó XIMENA BUSTOS SANCHEZ DIRECCION JURIDICA Y CONTRACTUAL
Anexos RESOLUCION 0073 DE FECHA OCHO (8) DE MARZO DE 2021
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“Por la cual se resuelve un recurso de apelación” 

 

 

 

LA DIRECTORA JURIDICA Y CONTRACTUAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE 

SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 

 

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

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

siguientes, 

 
 

ANTECEDENTES Y TRÁMITE PROCESAL 

 
1. Mediante radicado No. 2020513490107096E correspondiente a la queja impuesta ante la Alcaldía 

Local de Usaquén, (Orfeo 20205110081642) del 13 de agosto de 2020, el Señor ANDRES GARZON 

ROA identificado con cedula de ciudadanía No. 79.627.229, instauró Querella policiva en contra de 

la Señora MARTHA ALICIA CORSSY MARTINEZ, identificada con la cédula de ciudadanía 

No.52619609 por los hechos tipificados preliminarmente por la alcaldía local contrarios a la 

convivencia por el presunto comportamiento “amenazas en contra de menores de edad y solicitud 

de medidas inmediatas de protección” querella en la que se indicó: 

 

“ANDRES GARZON ROA , identificado como aparece al pie de mi firma en nombre propio, me 

permito presentar ante su despacho querella policiva en contra de MARTHA ALICIA CORSSY 

MARTINEZ identificada con la C.C. 52’619.609 de Usaquén y domiciliada en la Carrera 7C No 

110ª -36 quien ha desplegado conductas de amenazas en contra de mi esposa, mis hijos menores de 

edad y mías mediante mensajes de whatsapp, en los cuales manifiesta que nos hará “pagar con 

infelicidad” y que buscará lo que ella llama justicia, que no es más que infligirnos un daño en 

nuestra integridad física o moral manteniéndonos en zozobra. Debo informarle señor Comandante 

de Policía que estos comportamientos no son nuevos y se vienen presentando desde hace ya varios 

años mediante correos electrónicos, llamadas, mensajes y hasta persecuciones en nuestro domicilio, 

al punto que se le ha citado en dos ocasiones anteriores por hechos idénticos en la Estación Once 

de Policía de Suba y se le impuso la sanción de amonestación, lo que demuestra que esta nueva 

amenaza no es un hecho aislado sino que se trata de una conducta reiterada y prospectada, dirigida 

a causarnos un daño, sin importarle que las autoridades ya le ordenaron cesar con los ataques . 

Con la señora CORSSY MARTINEZ tuve dos hijos uno de 23 años JUAN ANDRES GARZON 

CORSSY y otro PABLO GARZON CORSSY de 13 años quien murió el pasado 24 de agosto de 2019 

debido a un accidente cerebro vascular, a pesar de ser padres de los jóvenes mencionados desde el 

año 2007 hasta ese trágico día de mi vida, no tenía contacto con la querellada precisamente por sus 

ataques a mi familia que está compuesta por mi esposa y mis hijos menores de 11, 6 y 3 años de 

edad; mi contacto con mis hijos JUAN Y PABLO era casi nulo precisamente porque ella impedía 
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cualquier acercamiento no solo con mensajes amenazantes reiterados, sino con constantes 

conductas de acoso judicial como por ejemplo una tutela por supuesta discriminación a mi hijo 

PABLO que obviamente fue desestimada. Todo en razón al profundo odio que profesa en mi contra 

y en contra de mi familia, el cual ha expresado en público. Pensé que semejante tragedia, el ver 

morir a nuestro hijo en una cama de cuidados intensivos, el verlo agonizar, el ver a nuestro hijo 

mayor destrozado por la muerte de su hermano, haría que la vida cambiara para todos, pero lo que 

sucedió es que la señora CORSSY MARTINEZ acrecentó su odio en mi contra, en contra de mi 

esposa con quien llevo 12 años de casado y de mis hijos menores de edad, reiterando nuevamente 

sus amenazas con un mensaje que claramente muestra su intención de causar daño, ya que decidió 

culparme a mí de la muerte de PABLO. Por lo anterior manifiesto y dejo constancia que temo por 

la integridad de mi familia y que cualquier cosa que le pase a mi esposa o a mis hijos de 11, 6 y 3 

años de edad producto de mi matrimonio, es responsabilidad directa de MARTHA ALICIA CORSSY 

MARTINEZ a quien solicito SE LE IMPONGA LA OBLIGACION DE NO ACERCARSE NI A MI NI 

A MI FAMILIA, máxime cuando se desempeña hace ya varios años como funcionaria de la 

Presidencia de la República y de donde es conocido tiene acceso a las distintas instituciones del 

estado entre ellas la Policía Nacional. Las conductas que denuncio y pongo en su conocimiento se 

desarrollaron a través de los siguientes: 

 

HECHOS 

 
1. La señora MARTHA ALICIA CORSSY MARTINEZ y yo somos padres de dos hijos: JUAN 

ANDRES GARZON CORSSY de 24 años y PABLO GARZON CORSSY quien falleció a los 13 

años el pasado 24 de agosto de 2019. En razón a nuestra condición de padres de los 

mencionados y a que no establecí relación alguna con la señora CORSSY MARTINEZ ha 

mantenido una conducta acosadora, grosera e intimidatoria conmigo y con mi familia integrada 

por mi esposa y mis hijos de 11,6 y 3 años de edad, la cual se ha reflejado en distintos hechos 

sucedidos a lo largo de estos años, en los cuales hemos estado en comisarías de familia, juzgados 

de tutela y estaciones de policía precisamente porque la señora CORSSY MARTINEZ a pesar de 

ser abogada, de tener un cargo de responsabilidad en la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

no respeta la ley y quiere hacerme daño a como dé lugar. 

 

2. El día 28 de junio de 2020 la querellada desde su celular 3002690238 me mando el siguiente 

mensaje: 
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3. Prueba que el número celular de la referencia es el de la señora CORSSY MARTINEZ es la 

presentación de pantalla en la cual aparece la siguiente imagen, en la que aparece el nombre 

MCORSSYM: 
 

4. Como puede deducirse fácilmente, el mensaje que enviara la señora CORSSY es una amenaza 

clara y con un profundo contenido de rencor, que, aunado a los episodios anteriores, deja ver 

claramente que se trata de un acto intimidatorio de una seriedad preocupante y que en él se 
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incluyen a mis hijos menores de edad. Lo que más preocupa es que la señora CORSSY tiene los 

recursos (posición laboral privilegiada y recursos económicos) y el móvil (enemistad insalvable 

aunado a la muerte de nuestro hijo) para ejecutar sus actos de venganza precisamente causando 

un daño en mi familia, aduciendo una “justificación” y ello debe tenerse en cuenta por parte de 

las autoridades. La señora CORSSY contrario a mi comportamiento, no ha respetado mi duelo 

el cual es un hecho que aflige el alma y está dentro de mi ser cada día de mi vida, ya que la 

muerte de mi hijo PABLO dejó una herida que no sanará jamás en mi corazón, y este acto de 

amenaza a 10 meses de la muerte de mi hijo es una muestra de la profunda del rencor de la 

querellada hacia mí y de la seriedad de la sus intenciones. Esto le pido tenerlo muy en cuenta y 

que quede como constancia escrita por si algo nos llegara a pasar. 

 

5. Tal como le informaba en párrafos anteriores, la señora CORSSY MARTINEZ ya había 

proferido amenazas y realizado actos intimidatorios en contra mía, de mi esposa y de mí familia, 

en primer momento fueron amenazas y actos injuriosos en contra de mi familia incluida mi 

madre, mediante correos electrónicos que fueron muchos, pero traigo a colación el siguiente 

que data del año 2008 en el cual le reclamo por mail amenazantes y las llamadas que hiciera a 

mi madre que para ese momento tenía 78 años. 
 

6. Los mensajes y actos de amenaza siguieron y fueron escalando por lo que en el año 2009 

presente querella policiva en contra de MARTHA ALICIA CORSSY MARTINEZ, en razón a que 

realizó actos de seguimiento y mandó nuevos mensajes amenazantes, esta actuación tuvo como 

resultado el trámite contravencional en contra de la señora CORSSY MARTINEZ en la Estación 

Once de Suba Oficina de Contravenciones, la cual el 21 de octubre de 2009 profirió decisión en 
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contra de la hoy querellada consistente en amonestación en privado y la obligación de terminar 

con todo acto de perturbación que lleve agresiones verbales entre otras. (Negrilla fuera de 

texto) 

 

7. A pesar de esa orden, la señora CORSSY MARTINEZ no cesó su actos de asedio y amenazas 

siendo necesario volver a denunciarla ante la misma comisaría el 12 de julio de 2010, ya que 

nuevamente envió mensajes amenazantes y nuevamente se presentó en la portería del edificio 

donde era mi casa, interrogando de manera agresiva a la nueva propietaria sobre mi paradero, 

utilizando en ese momento a nuestros hijos Juan Andrés y Pablo que eran menores de edad 

aunado a que manifestaba que mi nueva hija era una bastarda. 
 

 

Como puede leerse en este mail, me advierte que como no di el dinero que me pedía ahora todo era 

cuestión de tiempo, lo que claramente es una amenaza directa y franca, aunado a que manifestaba que 

había llegado a su límite, lo que sugería que iba a actuar de otra manera, y para terminar con el fin de 

dejar muy claro el mensaje intimidatorio me pone un plazo para que le responda a sus exigencias. 

En ese trámite contravencional la señora CORSSY MARTINEZ incumplió las citaciones al punto que fue 

necesario que un oficial de la policía fuera a notificarla de las diligencias, dejando constancia de la 

actitud retadora de la señora CORSSY con las autoridades y que ella ya tenía una amonestación por 

parte de la misma comisaría tal y como se ve en la citación que a continuación expongo: 
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8. Durante estos años en distintas oportunidades recibí varios mensajes amenazantes, los cuales 

hice caso omiso ya que mi decisión fue no tener comunicación alguna con la querellada que no 

fuera por escrito, sin embargo y para que se verifique que se trata de ataques constantes que en 

ningún momento han cesado y llevan casi una década, pongo en su conocimiento los mensajes 

de texto de octubre de 2018 en donde me dice que me va a demandar, que no sea descarado y 

demás mensajes acosadores, especialmente advirtiéndome que yo la había “buscado” es decir 

la había provocado lo cual obviamente es una actitud amenazante: 
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9. Estas agresiones no han parado y las repitió vía mensaje de whatsapp el pasado 28 de junio de 

2020; y es claro que la señora CORSSY NO LE IMPORTA NI RESPETA A LAS AUTORIDADES 

DE POLICIA ya que a pesar de tener una amonestación privada desde hace 10 años, siguió sus 

actos, retando los procedimientos negándose a ir cuando era citada, por ello señor Comandante 

no se trata de un hecho aislado o de una situación menor, se trata de una cadena de actos 

amenazantes y de acoso en contra mía y de mi familia, que tiene como doloroso y terrible adición 

la muerte de mi hijo PABLO. Esto es un grupo de hechos que muestran que efectivamente 

estamos en peligro, que la señora CORSSY no va a parar y que las medidas a tomar deben ser 

contundentes para garantizar mis derechos. En 12 años no le he dicho ni le he escrito nada que 

no sea lo estrictamente necesario, es más si le escrito 5 veces es mucho, por ello no se trata de 

una pelea entre dos padres por sus hijos, se trata de un acto de intimidación de MARTHA 

CORSSY en contra de mi familia, ya que quiere cobrarse venganza de lo que no le he hecho 

aupada por el profundo odio hacia todo lo que tenga que ver conmigo, cosa que ha expresado 

en público denigrando de mi condición de padre. 

 

SOLICITUDES 
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Por lo hechos anteriormente narrados y las pruebas que anexo es claro que la querellada 

nuevamente reiteró la conducta descrita en el código Nacional de policía artículo 27 Numeral 4, 

actuación por la que ya fue sancionada, solicito que se dicte como medida cautelar en favor mía y 

de mi esposa y de mis 3 hijos menores, la prohibición a la señora MARTHA ALICIA CORSSY 

MARTINEZ identificada con la C.C. 52’619.609 de Usaquén de acercarse a mi entorno familiar 

y que se le prohíba proferir amenazas o realizar actos intimidatorios en nuestra contra por ningún 

medio obligándola a que garantice la pacífica convivencia mía y de mi familia. Aunado a ello se 

proceda conforme al parágrafo primero del mismo artículo imponiéndole la multa correspondiente 

y tasando la misma de acuerdo con la reiteración de las conductas por las cuales ya fue 

amonestada tal y como se deduce del artículo 212 del Código Nacional de Policía, sin perjuicio de 

las acciones penales a que haya lugar. (negrilla fuera de texto)” 

 

PRUEBAS 

 

Presento como sustento de los hechos narrados las siguientes pruebas, adicionales a las que ya se 

incluyeron al cuerpo de la presente querella: 

1. Copia del acta de aplicación código Nacional de Policía realizada en la oficina de 

contravenciones de la Estación de Suba de fecha 21 de octubre de 2009 en la cual se determina 

amonestación para las partes, y en la cual fui querellante. 

 

2. Copia de la querella presentada el 12 de julio de 2010 en la estación Once de Policía de Suba 

por reiteración de amenazas. 
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(Folios 7-15 y 20-28 del expediente virtual) 
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2. Mediante auto de fecha ocho (8) de febrero de 2021 la Inspectora Distrital de Policía (Centro de 

Traslado por Protección No.1) KELLY CAROLINA MORANTES PÉREZ, avocó conocimiento y 

señaló el día dieciséis (16) de febrero de 2021 a las 10:00 a.m. para la práctica de la audiencia pública 

virtual a través de la plataforma TEAMS. (Folio 29 del expediente) 

 

3. A folio 30 del expediente virtual obra CONSTANCIA DE AUDIENCIA PÚBLICA mediante la cual 

se fija nueva fecha (veintitrés (23) de febrero de 2021 a las 10:00 a.m) para llevar a cabo audiencia 

virtual ante la ausencia de la presunta infractora MARTHA ALICIA CORSSY MARTINEZ, en la 

diligencia señalada el dieciséis (16) de febrero de 2021. 

 

4. Siendo la fecha y hora señalada, el veintitrés (23) de febrero de 2021 a las 10:00 a.m, la Inspectora 

de Policía Kelly Carolina Morantes Pérez reanudó e instaló audiencia pública (que trata el artículo 

223 del Código Nacional de Policía) de manera virtual dentro del proceso verbal abreviado 

expediente No. 2020513490107096E con radicado inicial (queja No. 20205110081642) presentado 

por el señor ANDRES GARZON ROA (parte quejosa) contra la señora MARTHA ALICIA 

CORSSY MARTINEZ, por presuntamente incurrir en el comportamiento contrario a la convivencia 

descrito en el artículo 27 numeral 4 de la ley 1801 de 2016 que refiere a “Amenazar con causar 

daño físico a personas por cualquier medio.”, constando según el audio y acta de la diligencia la 

siguiente decisión: 

 

“Obra dentro del plenario queja presentada por el señor ANDRES GARZON ROA en la que pone de 

presente mensajes vía celular recibidos por parte de la señora MARTHA ALICIA CORSSY MARTINEZ 

en los que a criterio del quejoso la presente implicada amenaza e intimida a este y a su entorno familiar, 

señala igualmente la parte accionante que tal situación viene presentándose desde hace más de doce 

años, acudiendo en su momento ante la estación de policía de Suba donde en el 2010 fue proferida 

“amonestación en privado y obligación de terminar con todo acto de perturbación que lleve a 

agresiones verbales entre otras” según lo indica el quejoso, toda vez que no obra copia del aludido 

fallo. De los hechos con que se dieron a la decisión proferida por la Estación de Policía de Suba este 

Despacho no emitirá pronunciamiento alguno toda vez que fueron conocidos y obró en su momento 

decisión proferida por autoridad de policía competente en el marco de las atribuciones que la ley vigente 

para la época de los hechos atribuyó a las comandantes de estación (…) centrará entonces este despacho 

su análisis en determinar si de los mensajes aportados por el quejoso en su escrito se evidencia que se 

configura el compartimento contario a la convivencia descrito en el artículo 27 numeral 4 de la ley 1801 

de 2016 y que refiere “Amenazar con causar daño físico a personas por cualquier medio.”. (La 

inspectora en este estado de la diligencia lee los dos mensajes (Capturas de pantalla) que ya obran 

en este Fallo) Que el articulo 27 numeral 4 de la ley 1801 de 2016 señala taxativamente que para 

configurarse tal comportamiento contrario a la convivencia debe existir una amenaza de causar un daño 

físico lo que no se evidencia en ninguno de los dos mensajes o capturas de pantalla aportados por el 

quejoso como se leyó anteriormente(…) así las cosas considera este Despacho que no existe material 

probatorio que permita determinar que se haya incurrido por parte de la señora MARTHA ALICIA 
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CORSSY MARTINEZ identificada con cédula de ciudadanía No.52.619.609 en el comportamiento 

contrario a la convivencia descrito en el artículo 27 numeral 4 de la Ley 1801 de 2016 y por ende se 

abstendrá de declararla infractora de tal comportamiento. (…) No impide que lo aquí argumentado por 

la parte quejosa en su escrito inicial sea de conocimiento de la autoridad penal en aras de determinar si 

se llega a configurar delito alguno razón por la cual este Despacho procederá a remitir las presentes 

diligencias a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia. 

 

Resuelve: 

 

“Primero. ABSTENERSE de declarar infractor a la señora MARTHA ALICIA 

CORSSY MARTINEZ identificada con cédula de ciudadanía No.52.619.609 de 

incurrir en el comportamiento contrario a la convivencia descrito en el artículo 27 

numeral 4 de la Ley 1801 de 2016, por las razones expuestas en la parte motiva de 

este proveído. 

 

Segundo. Como consecuencia de lo anterior ordenar el archivo del Expediente 

2020513490107096E. 

Tercero. Remitir las presentes diligencias a la Fiscalía General de la Nación para lo de 

su competencia 

Cuarto. Hacer saber que contra la presente decisión procede el recurso de reposición 

y, en subsidio, el de apelación ante el superior jerárquico, los cuales deberán solicitarse 

y sustentarse en la presente audiencia”. 

(En este estado de la diligencia y siendo las 10:12 minutos la Inspectora deja constancia que 

se hace presente la parte quejosa, procediendo entonces a leerle nuevamente el fallo). 

El quejoso manifiesta frente a su intervención tardía a la audiencia lo siguiente: “Acá tengo 

la constancia del computador porque estoy desde las 9:58 esperando entrada ya se la envío, 

porque le tome captura de pantalla al computador, pero le solicito acceder a los argumentos 

que tuvo la inspectora para abstenerse de declarar infractora a la señora MARTHA ALICIA 

CORSSY MARTINEZ”. 

A lo que la Inspectora contestó: “Me puede compartir al chat de la audiencia la captura de la 

pantalla porque yo estoy conectada desde las 9: 48 de la mañana”. 
 

 
 



 
 

 

 

0073 del 8 de marzo de 2021 Pág. 12 de 37 

“Por la cual se resuelve un recurso de apelación” 

(…) A las 13:17 de la audiencia virtual la Inspectora manifiesta: “Señor Andrés, le voy a volver a leer 

entonces la decisión en aras de garantizarle su derecho de defensa, para que tenga los argumentos 

necesarios para interponer los recursos a la luz del articulo 223 usted deberá sustentarlo en esta 

audiencia. (….) (En este estado de la diligencia la inspectora lee nuevamente los argumentos que 

antecedieron a la parte resolutiva y que ya obran en este proveído) 

5. Con radicado No. 20215410073271 la Inspección de Policía remitió a la Secretaría de Seguridad, 

Convivencia y Justicia el expediente No. 2020513490107096E correspondiente a la querella impuesta por 

el Señor ANDRES GARZON ROA contra la señora MARTHA ALICIA CORSSY MARTINEZ. 

 

6. Con radicado No. 20215410074891 el Señor ANDRES GARZON ROA, allegó ante la Secretaría de 

Seguridad, Convivencia y Justicia sustentación del recurso de apelación interpuesto en audiencia de fecha 

veintitrés (23) de febrero de 2021. 

 

 

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

indicados. 

 

2. Problema jurídico 

 

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

si es pertinente revocar o confirmar la decisión proferida por la Inspección Distrital de Policía (Centro de 

Traslado por Protección No. 1), Kelly Carolina Morantes Pérez en audiencia pública virtual celebrada el 

veintitrés (23) de febrero de 2021. 

 

3. Marco normativo 

 

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

correctivas, existe un procedimiento especial contenido en el artículo 223 Capítulo III Proceso Verbal 

Abreviado del Título III Proceso Único de Policía del CNSCC, el cual dispone respecto a la oportunidad 

y requisitos de los recursos lo siguiente: 

 

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

 

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

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

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

ser procedente el recurso de apelación, se interpondrá y concederá en el efecto devolutivo dentro de la 

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

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

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

 

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

apelación se concederá en el efecto suspensivo. 
Los recursos solo procederán contra las decisiones definitivas de las autoridades de Policía. (…) 

 

(…) 

 

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

artículo.”Para la Corte Constitucional “(…) Los recursos, concebidos como instrumentos de defensa 

mediante los cuales quien se considera afectado por una decisión judicial o administrativa la somete a 
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nuevo estudio para obtener que se revoque, modifique o aclare, hacen parte de las garantías propias del 

debido proceso.”1 

 

Particularmente, respecto al recurso de apelación considera el citado Cuerpo de Magistrados que: “(…) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Res iudicata pro veritate habetur (la cosa juzgada la tenemos por verdadera).”2 

 

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

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

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

lo anterior como materialización del derecho fundamental al debido proceso. 

 

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

para la imposición de una medida correctiva. 

 

4. Caso concreto 

 

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

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

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

veintitrés (23) de febrero de 2021 y los argumentos expuestos mediante escrito de sustentación radicado 

ante la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, dentro del proceso verbal abreviado expediente 

No. 2020513490107096E con radicado inicial (Queja No. 20205110081642), emanada de la 

Inspección AP-1 de Policía de Bogotá, son suficientes para revocar la decisión proferida en primera 

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

 
1 Corte Constitucional, sentencia T-158 del 26 de abril de 1993, M.P. Antonio Barrera Carbonell. También se puede ver la sentencia T – 433 del 10 de junio de 

1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
2 Corte Constitucional, sentencia C-365 del 18 de agosto de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo 
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4.1 Decisión de primera instancia 

 

En el caso objeto de estudio tenemos que la Inspectora AP-1 de Policía de Bogotá D.C., en audiencia 

pública virtual de fecha veintitrés (23) de febrero de 2021, dentro del proceso verbal abreviado expediente 

No. 2020513490107096E con radicado inicial (queja No. 20205110081642), contra la Señora 

MARTHA ALICIA CORSSY MARTINEZ, se pronunció en los siguientes términos: 

 

Agotado lo anterior, la Inspectora de policía AP-1, Kelly Carolina Morantes Pérez, resolvió: 
 

“Primero. ABSTENERSE de declarar infractor a la señora MARTHA ALICIA CORSSY 

MARTINEZ identificada con cédula de ciudadanía No.52.619.609 de incurrir en el 

comportamiento contrario a la convivencia descrito en el artículo 27 numeral 4 de la Ley 

1801 de 2016, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. 

 

Segundo. Como   consecuencia   de   lo   anterior   ordenar   el   archivo   del   Expediente 

2020513490107096E. 

Tercero. Remitir las presentes diligencias a la Fiscalía General de la Nación para lo de su 

competencia 

Cuarto. Hacer saber que contra la presente decisión procede el recurso de reposición y, en 

subsidio, el de apelación ante el superior jerárquico, los cuales deberán solicitarse y sustentarse 

en la presente audiencia”. 

 
4.2 De los argumentos del recurrente 

 
 

La Inspectora de Policía le da el uso de la palabra al Señor ANDRES GARZON ROA dentro de la 

diligencia a fin de interponer los recursos de Ley de la siguiente manera: 

“Entonces señor Andrés, nuevamente le concedo el uso de la palabra para que usted, si es su deseo 

hacerlo, manifieste si interpone los recursos de ley y proceda a su sustentación”. Frente a lo cual el 

Señor ANDRES GARZON ROA indicó: “Bueno, le reitero con todo respeto que interpongo recurso 

de apelación en contra de la decisión mediante la cual se abstuvo usted de imponer sanción a la señora 

Martha Alicia Corssy en razón a los siguientes argumentos que paso a resumir muy brevemente. En el 

auto la señora inspectora manifiesta que no obra copia del fallo mediante el cual ya se le había impuesto 

una medida y la obligación de abstenerse de realizar amenazas en mi contra a la señora Martha Alicia 

Corssy Martínez, ante ello le solicito a la segunda instancia tenga en cuenta que en el correo enviado y 

mediante el cual se presentó la queja ante la Inspección de Policía, y ya le digo la fecha, que es de fecha 

2 de julio del año 2020, que de hecho me ha tocado interponer varios derechos de petición para que se 
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mueva, aparece claramente, una, la decisión, que fue anexada con la imagen correspondiente en este 

momento y en razón a que, pues se está grabando (…) Se está grabando la audiencia me permito 

compartir pantalla y para que la segunda instancia vea la cadena de mails, en la cual aparece la 

información, que echa de menos la señora inspectora, pero que solicito evalúe la segunda instancia”. 

La Señora Inspectora manifestó: “Señor Andrés, le agradezco que sus fundamentos de recursos sea 

la sustentación de los mismos ya que las pruebas son las mismas que obran en el plenario y la que 

usted va a exhibir, estas pruebas, conforme fueron radicadas por usted, se trasladarán en físico y en 

digital ante la segunda instancia, por tanto, le agradezco se limite a la sustentación de sus argumentos 

y no a la exhibición de las pruebas que ya obran dentro del plenario”. Frente a lo cual el Señor Andrés 

manifestó: “Pero, entonces, me queda una duda. Usted dice que no encontró la sanción y me dice que 

las pruebas van a ser anexadas, entonces o existe o no existe dentro del plenario, y eso es lo que quiero 

yo saber. Ahora bien, en la medida en que yo estoy haciendo la apelación a la decisión, no estoy 

reponiendo, claramente le digo a la segunda instancia que, en ese correo del 2 de julio de 2020, que voy 

a anexar nuevamente mediante derecho de petición a esta actuación, aparecen todas las pruebas allí 

enumeradas, específicamente la sanción que le impusiera a la señora Martha Alicia Corssy Martínez (…) 

la Inspección de Policía de Suba el día 12 de julio de 2010 allí aparece. Esto ¿por qué es importante? Y 

¿por qué tiene que ver con la apelación? Pues bien, La señora inspectora considera que el mensaje, en 

el cual claramente se lee lo siguiente y se hace la amenaza directa por parte de la señora Corssy en donde 

nos/me dice claramente Nunca voy a perdonarlos y si Dios le da a cada quien lo que le corresponde serán 

muy miserables y desgraciados todos los días de su vida, pagaran con su infelicidad todo el daño que le 

hicieron a mis hijos, es lo menos que puede pasar para que haya justicia, Pues es evidente que hay una 

amenaza directa en contra de nuestra integridad. 

Ahora bien, no es que esto sea un tema aislado y esto es lo importante de la apelación, la señora 

inspectora simplemente se limitó a leer el mail, la captura de pantalla, pero no tuvo en cuenta las pruebas 

que sí se (…). allegaron y son las actuaciones anteriores en donde se le conminaba a que no me volviera 

a amenazar, a que no lo hiciera, y ya hubo una sanción por parte de la inspección de policía, entonces 

la pregunta es, ¿yo debo esperar a que la señora Corssy se le ocurra hacerme daño para que las 

autoridades actúen?, ¿Yo debo esperar que la señora Corssy vuelva a hacer lo mismo en contra mía o en 

contra de mis hijos para que las autoridades tengan en cuenta? Esto no es un tema de pareceres, 

respetada segunda instancia, esto no podemos tomarlo así no más y evacuar las situaciones de manera 

tan rápida, aquí había que analizar es el comportamiento consuetudinario de la señora Martha Alicia 

Corssy y desde ya le dejo manifiesto, que cualquier actuación que haya en contra de mi familia, de mi 

esposa o de mis hijos será la señora Martha Alicia Corssy Martínez y que de ésta situación da 

conocimiento y tuvo conocimiento la inspección que hoy ordena el archivo de este caso. Porque vamos, 

no no quiero y Dios nos permita protegernos de que pase lo de siempre, que uno pone las quejas y 

simplemente dicen que no hay nada y solamente cuando ya hay daños morales, cuando ya hay daños 

físicos es que las autoridades actúan, no. Ahora bien, dentro de ese mismo punto, respecto de que no 

existen, según la decisión, en ningún momento una amenaza, yo reitero, respetada segunda instancia, 

aquí claramente una persona que ya tiene antecedentes de estar amenazando a otra y dice lo siguiente 
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Nunca voy a perdonarlos y si Dios le da a cada quien lo que le corresponde serán muy miserables y 

desgraciados todos los días de su vida, pagaran con su infelicidad todo el daño que le hicieron a mis 

hijos, eso es lo menos que puede pasar para que haya justicia, entonces ¿solamente los correos donde le 

dicen lo voy a matar, son una amenaza? No, eso es una interpretación muy corta y menos cuando tenemos 

esos antecedentes de esta situación. Me preocupa lo que afirma el despacho en cuanto a que no obra 

copia del fallo y aquí precisamente por eso quería yo tenerlo en cuenta y que en la apelación estuviese y 

en la grabación de la apelación. Pues, aquí no existe tal falencia, aquí se presentó el fallo, se presentaron 

las otras actuaciones, se presentaron correos anteriores en los cuales claramente me dice ahora sí me va 

tocar actuar, entonces, ¿qué debemos esperar?, ¿qué es lo que debemos esperar? Y en la querella 

interpuesta claramente hice una referencia que no se trataba de un hecho aislado y como la señora Corssy 

sabe que no le pasa nada y hay situaciones como esta, ni siquiera asistió a ninguna de estas, de estas 

audiencias o simplemente pues ya sabía lo que iba a pasar, pero aquí lo que yo le quiero decir, señores 

segunda instancia, es que no puede tratarse tan a la ligera esta situación. La señora Corssy tiene motivo, 

tiene medios, tiene poder para realizar cualquier tipo de actuación en mi contra y en contra de mi familia 

y en contra de mis hijos. Cualquier cosa que le llegue a pasar, reitero, fue conocida por esta inspección 

y es conocida por estos hechos y fue conocida por otras inspecciones de policía y por tanto espero no 

tener que estar reclamando posteriormente los daños causados. Ahora bien, para que exista una 

determinación de este caso, como que debe existir una amenaza o daño físico que lo que no se evidencia 

en los mensajes, pues debe tener una prueba y esa prueba está claramente determinada en la (…) querella 

y claramente el artículo que menciona la inspectora dice que debe existir una amenaza y esa amenaza 

tiene que ser real, cierta, verídica, valorable. Si esa amenaza ya la he yo tratado (al minuto 27:46 de la 

audiencia se pierde el audio) …en un nuevo acto de amenaza, ella lo que hizo fue no presentarse como 

lo hizo hoy y como lo hizo en la audiencia anterior, no presentarse y simplemente decir que no era con 

ella. Entonces esta actuación es reiterativa y aquí no se trata de una amenaza aislada, de un mailcito, de 

un mensajito, no, han sido actos concretos que ha conocido las inspecciones y que no se valoraron dentro 

de este expediente y que existen las pruebas, por eso hago referencia a que enviaré a la segunda instancia 

la copia del mail, mediante el cual en la pandemia presenté la querella policiva con sus anexos, ¿qué 

anexos tiene esa querella policiva? El auto del 12 de julio de 2010 de la estación de policía en la cual se 

denuncian hechos iguales a los aquí enunciados. El acta del 21 de octubre de 2009, en donde se le impone 

claramente “terminar con todo acto de perturbación que lleve a agresiones verbales, amenazas que 

conlleven agresiones, el incumplimiento de la diligencia acarreará sanciones estipuladas en el Código 

Nacional de Policía”. En este estado de la diligencia la Inspectora requiere al recurrente para que 

finalice su intervención y el Señor Andrés indicó: Sí. Sí, yo sé que usted me va a parar, pero, le pido 

un minuto, un minuto, que yo no me le demoro más. La Inspectora a su vez expresó: Ya quedó 

establecido. Usted lo manifestó en el momento en el que le concedí el uso de la palabra. Usted no está 

interponiendo recurso de reposición, sino de apelación, por tanto este despacho no tendrá que entrar a 

resolverle la reposición para escucharle la totalidad de sus argumentos ante la manifestación que usted 

hace a interponer recurso de apelación y a la luz de lo dispuesto en el artículo 223 numeral 4 lo invito a 

que dentro de los días siguientes posteriores a la remisión que haga dentro de los dos siguientes de este 

expediente ante la secretaria de seguridad convivencia y justicia radique la sustentación de sus 
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argumentos y exprese lo que usted considere de su recurso de apelación (…) finalmente el Señor Andrés 

Garzón señaló: Dejo constancia que ya hice sustentación del recurso de manera verbal y solo enviare lo 

que corresponde a mi intervención (..)” 

Igualmente, el señor ANDRES GARZON ROA radicó ante la Secretaria de Seguridad Convivencia y 

Justicia la sustentación del recurso de apelación en el siguiente sentido: 

“ANDRES GARZON ROA en mi calidad de querellante dentro del expediente de la referencia por medio 

del presente escrito me permito sustentar el recurso de apelación que interpuse en audiencia en contra 

de la decisión proferida por la Inspectora Distrital de Policía Centro de traslado por Protección No 1 en 

la que ordena no imponer sanción alguna ala querellada MARTHA ALICIA CORSSY MARTINEZ y 

archivar la querella de la referencia. 

En la mencionada decisión la Inspectora HIZO CASO OMISO de las pruebas aportadas con la querella 

y en una interpretación contraria a los lineamientos del código de policía manifestó que no encontraba 

ninguna amenaza en los hechos puestos en su conocimiento, lo cual es un acto evidentemente contrario 

a lo probado tal y como pasaré a exponer. 

La querellada MARTHA ALICIA CORSSY MARTINEZ desde hace más de 20 años realiza este tipo de 

comportamiento de amenaza e intimidación en contra de mi familia y mis hijos, y es por ello que YA HA 

SIDO SANCIONADA MEDIANTE AMONESTACIÓN VERBAL por parte de la estación de policía de 

SUBA POR LOS MISMOS HECHOS precisamente conminándola a que cesara las amenazas en mi contra 

y en contra de mi familia; en razón a que ella ha visto que las autoridades son laxas y le permiten no solo 

burlarse de sus citaciones ( ya que en esta actuación jamás se presentó como se negó a presentarse en 

otras acciones de policía interpuestas en años anteriores) sino seguir realizando las conductas de 

amenaza, continuará amenazándome a mí y a mi familia, y así como lo hice en la audiencia quiero dejar 

sentado que cualquier cosa que le pase a mi esposa, a mi hijos o a mí, la única y directa responsable es 

MARTHA ALICIA CORSSY MARTINEZ quien tiene todos los medios para hacerlo y así lo ha 

manifestado. 

Y con esta querella es evidente que las autoridades de policía, en todos los niveles, conocen los hechos y 

es su deber intervenir para que no suceda lo que siempre ha pasado en nuestro país en donde a pesar de 

las advertencia y pedidos de auxilio de las víctimas, las autoridades no actúan y las tragedias suceden. 

Y vea usted como interpuse esta querella en julio 30 de 2020 y reiterada el 3 de agosto del mismo año, y 

solo hasta ahora se resuelve mi solicitud, fue necesario enviar por lo menos 3 derechos de petición, 

pidiendo que se iniciara el proceso y hoy la señora Inspectora ni siquiera abrió los archivos anexos a la 

querella¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

Y es que en este caso señor secretario la señora CORSSY MARTINEZ ES REINCIDENTE, y por ello la 

valoración de los hechos sucedidos debía ser bajo esta premisa, sin embargo de manera sorprendente, 

por decirlo menos, la inspectora afirma que no se allegó copia la sanción cuando en los correo está la 
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información que reclamo se valorada y que debe ser valorada. Este es el pantallazo del mail enviado el 

29 de julio de 2019. 
 

Como puede verificar el señor secretario en los dos correos se anexó la información que sustentaba la 

petición, pero ella no fue valorada por la inspección, por lo cual solicito que se valore demostrándose 

que se trata de conducta reiterada que debe ser sancionada. 

Los hechos que fueron objeto de querella son los siguientes: 

HECHOS 

1. La señora MARTHA ALICIA CORSSY MARTINEZ y yo somos padres de dos hijos: JUAN ANDRES 

GARZON CORSSY de 24 años y PABLO GARZON CORSSY quien falleció a los 13 años el pasado 24 de 

agosto de 2019. En razón a nuestra condición de padres de los mencionados y a que no establecí relación 
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alguna con la señora CORSSY MARTINEZ ha mantenido una conducta acosadora, grosera e 

intimidatoria conmigo y con mi familia integrada por mi esposa y mis hijos de 11,6 y 3 años de edad, la 

cual se ha reflejado en distintos hechos sucedidos a lo largo de estos años, en los cuales hemos estado en 

comisarías de familia, juzgados de tutela y estaciones de policía precisamente porque la señora CORSSY 

MARTINEZ a pesar de ser abogada, de tener un cargo de responsabilidad en la PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA no respeta la ley y quiere hacerme daño a como dé lugar. 

2. El día 28 de junio de 2020 la querellada desde su celular 3002690238 me mando el siguiente mensaje: 

 

 

 
Para que quede clara la fecha de las amenazas reitero el pantallazo del mensaje de WhatsApp el cual 

tiene fecha 28 de junio de 2020: 
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3. Prueba que el número celular de la referencia es el de la señora CORSSY MARTINEZ es la 

presentación de pantalla en la cual aparece la siguiente imagen, en la que aparece el nombre 

MCORSSYM: 

 

4. Como puede deducirse fácilmente, el mensaje que enviara la señora CORSSY es una amenaza 

clara y con un profundo contenido de rencor, que, aunado a los episodios anteriores, deja ver 

claramente que se trata de un acto intimidatorio de una seriedad preocupante y que en él se 
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incluyen a mis hijos menores de edad. Lo que más preocupa es que la señora CORSSY tiene los 

recursos (posición laboral privilegiada y recursos económicos) y el móvil (enemistad insalvable 

aunado a la muerte de nuestro hijo) para ejecutar sus actos de venganza precisamente causando 

un daño en mi familia, aduciendo una “justificación” y ello debe tenerse en cuenta por parte de 

las autoridades. La señora CORSSY contrario a mi comportamiento, no ha respetado mi duelo 

el cual es un hecho que aflige el alma y está dentro de mi ser cada día de mi vida, ya que la 

muerte de mi hijo PABLO dejó una herida que no sanará jamás en mi corazón, y este acto de 

amenaza a 10 meses de la muerte de mi hijo es una muestra de la profunda del rencor de la 

querellada hacia mí y de la seriedad de sus intenciones. Esto le pido tenerlo muy en cuenta y que 

quede como constancia escrita por si algo nos llegara a pasar. 

 

5. Tal como le informaba en párrafos anteriores, la señora CORSSY MARTINEZ ya había proferido 

amenazas y realizado actos intimidatorios en contra mía, de mi esposa y de mí familia, en primer 

momento fueron amenazas y actos injuriosos en contra de mi familia incluida mi madre, mediante 

correos electrónicos que fueron muchos, pero traigo a colación el siguiente que data del año 

2008 en el cual le reclamo por mail amenazantes y las llamadas que hiciera a mi madre que para 

ese momento tenía 78 años. 
 
 

6. Los mensajes y actos de amenaza siguieron y fueron escalando por lo que en el año 2009 presente 

querella policiva en contra de MARTHA ALICIA CORSSY MARTINEZ, en razón a que realizó 

actos de seguimiento y mandó nuevos mensajes amenazantes, esta actuación tuvo como resultado 

el trámite contravencional en contra de la señora CORSSY MARTINEZ en la Estación Once de 

Suba Oficina de Contravenciones, la cual el 21 de octubre de 2009 profirió decisión en contra 

de la hoy querellada consistente en amonestación en privado y la obligación de terminar con 

todo acto de perturbación que lleve agresiones verbales entre otras. ESTE ARCHIVO SE ANEXÓ 

EN LOS CORREOS de julio y agosto de 2020 tal y como lo probé arriba, y lo envío como adjunto 
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a esta petición NUEVAMENTE pero dicha acta de aplicación del código de policía dice los 

siguiente: 

 

 

 

 
7. A pesar de esa orden, la señora CORSSY MARTINEZ no cesó su actos de asedio y amenazas 

siendo necesario volver a denunciarla ante la misma comisaría el 12 de julio de 2010, ya que 

nuevamente envió mensajes amenazantes y nuevamente se presentó en la portería del edificio 

donde era mi casa, interrogando de manera agresiva a la nueva propietaria sobre mi paradero, 

utilizando en ese momento a nuestros hijos Juan Andrés y Pablo que eran menores de edad 

aunado a que manifestaba que mi nueva hija era una bastarda. 
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Como puede leerse en este mail, me advierte que como no di el dinero que me pedía ahora todo 

era cuestión de tiempo, lo que claramente es una amenaza directa y franca, aunado a que 

manifestaba que había llegado a su límite, lo que sugería que iba a actuar de otra manera, y para 

terminar con el fin de dejar muy claro el mensaje intimidatorio me pone un plazo para que le 

responda a sus exigencias. 

En ese trámite contravencional la señora CORSSY MARTINEZ incumplió las citaciones al punto 

que fue necesario que un oficial de la policía fuera a notificarla de las diligencias, dejando 

constancia de la actitud retadora de la señora CORSSY con las autoridades y que ella ya tenía 

una amonestación por parte de la misma comisaría tal y como se ve en la citación que a 

continuación expongo: 
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8. Durante estos años en distintas oportunidades recibí varios mensajes amenazantes, los cuales 

hice caso omiso ya que mi decisión fue no tener comunicación alguna con la querellada que no 

fuera por escrito, sin embargo y para que se verifique que se trata de ataques constantes que en 

ningún momento han cesado y llevan casi una década, pongo en su conocimiento los mensajes 

de texto de octubre de 2018 en donde me dice que me va a demandar, que no sea descarado y 

demás mensajes acosadores, especialmente advirtiéndome que yo la había “buscado” es decir 

la había provocado lo cual obviamente es una actitud amenazante: 
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9. Estas agresiones no han parado y las repitió vía mensaje de WhatsApp el pasado 28 de junio de 

2020; y es claro que la señora CORSSY NO LE IMPORTA NI RESPETA A LAS AUTORIDADES 

DE POLICIA ya que a pesar de tener una amonestación privada desde hace 10 años, siguió sus 

actos, retando los procedimientos negándose a ir cuando era citada, por ello señor Comandante 

no se trata de un hecho aislado o de una situación menor, se trata de una cadena de actos 

amenazantes y de acoso en contra mía y de mi familia, que tiene como doloroso y terrible adición 

la muerte de mi hijo PABLO. Esto es un grupo de hechos que muestran que efectivamente estamos 

en peligro, que la señora CORSSY no va a parar y que las medidas a tomar deben ser 

contundentes para garantizar mis derechos. En 12 años no le he dicho ni le he escrito nada que 

no sea lo estrictamente necesario, es más si le escrito 5 veces es mucho, por ello no se trata de 

una pelea entre dos padres por sus hijos, se trata de un acto de intimidación de MARTHA 

CORSSY en contra de mi familia, ya que quiere cobrarse venganza de lo que no le he hecho 

aupada por el profundo odio hacia todo lo que tenga que ver conmigo, cosa que ha expresado en 

público denigrando de mi condición de padre. 

ARGUMENTOS DE APELACION 
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Respetado señor Secretario la inspectora no tuvo en cuenta lo estipulado por la ley 1801 de 2016 artículo 

223 numeral 3 ya que no me permitió que utilizara los 20 minutos que me daba la ley para hacer mi 

argumentación y presentar las pruebas. Contrario a lo que hizo en la primera audiencia en la cual esperó 

a la querellada CORSSY MARTINEZ POR 15 MINUTOS en la audiencia en que tomó la decisión 

manifestó que inició a las 10 en punto y no me dio entrada a la audiencia sino hasta las 10:11 minutos a 

pesar desde que las 10 am yo estaba en la sala de espera virtual tal y como se comprueba con la siguiente 

prueba de la pantalla de mi computador: 
 

 

 
La inspectora no realizó lo estipulado por el artículo 223 y lo que hizo fue proseguir a proferir la decisión 

de fondo cuando su obligación era garantizar los derechos no solo del querellado sino del querellante, 

máxime cuando se trata de hechos de amenazas seria y reiterativas como las expuestas, por ello es 

evidente que la inspectora vulneró mis derechos al debido proceso, y prueba de ello es que posteriormente 

en su decisión afirma que no tenía las pruebas de las sanciones anteriores, cosa que no es cierta, y si 

fuera así con solo haber esperado los 15 minutos que espero a la querellada hubiera tenido la posibilidad 
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de entregarle lo que supuestamente no tenía. Pero esto no es óbice para reiterar que la mencionada 

funcionaria solo medio entrada hasta 10 minutos después de que yo estaba en la sala de espera virtual. 

El argumento único de fondo y principal de la decisión objeto de recurso se reduce a decir que no existió 

amenaza no va dirigida a realizar un daño físico, sin embargo, el mensaje es claro y evidente que 

comporta un daño a la integridad mía de mi esposa y de mi familia: 
 

 

 
La señora CORSSY MANIFIESTA CLARAMENTE: Pagarán con su infelicidad todo el daño que le 

hicieron a mis hijos es una amenaza directa e inequívoca a la integridad mía y de mi familia y lo reafirma 

diciendo: 

“es lo mínimo que puede pasar, para que haya justicia” Y aunado a ello, este mensaje no es un hecho 

aislado una amenaza etérea o inespecífica, es una amenaza cierta y real de prometer daño futuro en 

nuestra integridad física, esta es la reiteración de la conducta y debe ser analizado en contexto con los 

otros actos de amenaza que ya ha proferido y por los cuales ha sido sancionada con amonestación en 

privado por parte del comandante de policía de la estación de Suba: 
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Lo que no analizó la inspectora en su decisión fue los hechos anteriores que muestran que la señora 

CORRSY MARTINEZ, además de ser abogada, especialista en derecho penal lo que muestra que conoce 

lo que hace, realiza actos que separadamente parecieren no tener incidencia alguna pero que vistos de 

manera conjunta verifican que en efecto se está prometiendo una lesión a nuestra integridad. 

¿¿¿Señor secretario, entonces lo que debemos entender los ciudadanos es que pueden amenazarnos con 

hacernos pagar con infelicidad y solo quien le dice lo voy a matar o le voy a pegar está amenazando su 

integridad física??? ¿¿¿O no importa que aun estando sancionada por estos hechos la señora CORSSY 

MARTINEZ puede seguir mandando mensajes con amenazas y no es susceptible ni siquiera de una 

amonestación por solamente reiterar su comportamiento contrario a la convivencia??? 

Asimismo, no se realizó valoración alguna sobre el derecho fundamental a la seguridad personal de mi 

familia y yo somos titulares, más exactamente: 

“DERECHO A LA SEGURIDAD PERSONAL- Obligaciones constitucionales básicas de las autoridades 

para preservarlo El Estado tiene la obligación de garantizar a todos los residentes la preservación de 

sus derechos a la vida y a la integridad física, como manifestación expresa del derecho fundamental a la 

seguridad personal, entendida como una obligación de medio y no de resultado, por virtud del cual son 

llamadas las diferentes autoridades públicas a establecer los mecanismos de amparo que dentro de los 

conceptos de razonabilidad y proporcionalidad resulten pertinentes a fin de evitar la lesión o amenaza 

de sus derechos.1” 

(Subrayado por fuera del texto original) En este orden de ideas, se entiende que la amenaza es toda 

manifestación idónea que tenga fundados motivos que infundan temor en el receptor: 

“Asimismo, con la finalidad de dar mayor claridad terminológica, la Corte precisó el alcance conceptual 

entre riesgo y amenaza, señalando que, el primero, es una posibilidad de que algo suceda o no, mientras 
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que el segundo, “supone la existencia de señales o manifestaciones que hagan suponer que algo malo va 

a suceder”. 

De ese modo, cuando la jurisprudencia de este Tribunal sostiene la existencia de los tipos de riesgo 

extraordinario y extremo, “se refiere con más exactitud al concepto de amenaza pues no es suficiente con 

que exista una contingencia de un posible daño sino que debe haber alguna manifestación, alguna señal, 

que haga suponer que la integridad de la persona corre peligro”, razón por la cual, consideró necesario 

determinar, no sólo una escala de riesgos, sino también, una en la que se consignen las posibles amenazas 

en las que pueda involucrarse la seguridad personal.2” (Negrilla y subrayado por fuera del texto 

original) 

Como se evidencia de las pruebas que se aportaron, las manifestaciones de la querellada al afirmar 

amenazas de tal entidad como: Pagarán con su infelicidad todo el daño que le hicieron a mis hijos / es 

lo mínimo que puede pasar, para que haya justicia se entiende que es una manifestación que permite 

suponer que la integridad de mi familia y de mi persona está en real peligro. 

PETICION POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO LE SOLICITO AL SEÑOR SECRETARIO SE 

SIRVA REVOCAR LA DECISION PROFERIDA POR LA INSPECTORA Y SE PROCEDA A SANCIONAR 

A LA SEÑORA CORSSY MARTINEZ EN LOS TERMINOS DEL CODIGO NACIONAL DE POLICIA”. 

De conformidad con lo anterior, este Despacho efectúa las siguientes consideraciones de acuerdo 

con el fallo de primera instancia y los argumentos del recurrente expresados tanto en la audiencia 

virtual como en el escrito sustentación ya mencionado y allegado a esta Secretaría: 

1. Lo primero es señalar que pese a que el apelante indicó que aportaría la constancia de su 

computador, que justificaría la entrada tarde a la audiencia virtual programada a las diez de la 

mañana ( en razón a que la Inspectora sólo se la permitió hasta las 10:12 a.m) estando él esperando 

desde las 9:58, hay que decir, que el pantallazo aportado tiene como hora pendiente para entrar a 

la “reunión” las 10:11 a.m, por lo que el Señor ANDRES GARZON ROA no logra demostrar la 

presunta omisión de la Inspectora como se puede ver en la siguiente imagen: 

 

 
No obstante, la anterior discusión es irrelevante cuando la Inspectora en aras de garantizar el 

debido proceso nuevamente hace lectura de los argumentos que tuvo para proferir la decisión, a 

fin de que el señor Garzón pudiese presentar los recursos de Ley. Es así como a las 13:17 de la 

audiencia virtual la Inspectora manifiesta: “Señor Andrés, le voy a volver a leer entonces la 

decisión en aras de garantizarle su derecho de defensa, para que tenga los argumentos 
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necesarios para interponer los recursos a la luz del articulo 223 usted deberá sustentarlo en esta 

audiencia. (….). 

 
2. En cuanto a la siguiente afirmación del recurrente: “es que en este caso señor secretario la señora 

CORSSY MARTINEZ ES REINCIDENTE, y por ello la valoración de los hechos sucedidos 

debía ser bajo esta premisa, sin embargo, de manera sorprendente, por decirlo menos, la 

inspectora afirma que no se allegó copia de la sanción cuando en los correos está la información 

que reclamo se valorada y que debe ser valorada (…) este Despacho encuentra que: 

 

➢ En el expediente solamente obra decisión de la Estación Once de Suba que 

corresponde al mes de octubre de 2009, donde efectivamente quedó estipulada una 

amonestación en privado para todas la partes, (no sólo para la señora MARTHA ALICIA 

CORSSY MARTINEZ), la que obra en varios apartes de este fallo de segunda instancia. 

 

➢ Ahora bien, respecto a la decisión de fecha doce (12) de julio de 2010, es de precisar que 

SOLAMENTE obra dentro del expediente la queja puesta por el hoy apelante contra la 

señora MARTHA ALICIA CORSSY MARTINEZ), más no la decisión de dicha Estación 

de Policía frente al particular, pese a que ésta es la prueba con la cual el querellante 

pretende demostrar la reincidencia de la Señora Corssy, como parte de su argumento y 

sustento de la presunta infracción al Código. 

 
➢ Si bien el apelante indicó que sí aportó dicha decisión, lo cierto es que al revisar la 

querella (presentada ante la Inspección la cual dio lugar a esta apelación), como sus 

anexos y pruebas, se observó que el Señor ANDRES GARZON ROA, únicamente 

mencionó dentro del acápite de pruebas que anexaba copia de la querella presentada 

el 12 de julio de 2010, más no especificó que aportaba la decisión ni acta sobre el 

particular, lo cual confirma que ésta no fue anexada, tal como se puede ver a 

continuación: 

 

“PRUEBAS. Presento como sustento de los hechos narrados las siguientes pruebas, 

adicionales a las que ya se incluyeron al cuerpo de la presente querella: 

“1. Copia del acta de aplicación código Nacional de Policía realizada en la oficina de 

contravenciones de la Estación de Suba de fecha 21 de octubre de 2009 en la cual se 

determina amonestación para las partes, y en la cual fui querellante. 

2.Copia de la querella presentada el 12 de julio de 2010 en la estación Once de Policía 

de Suba por reiteración de amenazas”. (negrilla fuera de texto) 
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Lo anterior, se corrobora efectivamente con las pruebas que obran dentro del proceso por 

cuanto se pudo determinar que el recurrente (frente a la supuesta decisión del año 2010) 

aportó dos folios en los que se puede apreciar: i) La queja interpuesta por el Señor, datos 

del denunciante y los hechos. ii) El relato de los hechos del Señor ANDRES GARZON 

ROA (no evidenciándose decisión alguna por parte de la autoridad competente) 
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➢ De otra parte, y frente a los pantallazos de los correos electrónicos enviados a la Inspección de 

Policia y que se aportan a esta sustentación hay que decir que se evidencia que son las mismas 

pruebas que ya obran en el expediente. 

Po lo que en este punto este Despacho coincide con la primera instancia, en cuanto a que no obra 

decisión de fecha doce (12) de julio de 2010, ya que la única que hace parte de las pruebas del 

expediente es del año 2009. 

➢ Ahora bien, independiente a lo anterior este Despacho comparte el criterio jurídico de la primera 

instancia cuando afirma que no hay lugar a efectuar pronunciamiento alguno frente a las 

decisiones que se hubiesen proferido con anterioridad por las autoridades de policía en el marco 

de las competencias que la ley les atribuyó. 

 

➢ En cuanto a la conducta señalada por el Señor ANDRES GARZON ROA en la que presuntamente 

pudo incurrir la señora MARTHA ALICIA CORSSY MARTINEZ, esto es, “Amenazar con 

causar daño físico a personas por cualquier medio.”, según el artículo 27 numeral 4 de la ley 

1801 de 2016, hay que entrar a analizar los mensajes de WhatsApp aportados por el recurrente y 

que en su criterio constituyen amenazas ciertas, de la siguiente manera: 

 
Mensaje 1. 

“Nunca voy a perdonarlos Y si Dios le da a cada quién lo que le corresponde, serán muy 

miserables y desgraciados, todos los días de sus vidas. Pagaran con su infelicidad, todo el 

daño que le hicieron a mis hijos. Es lo menos que puede pasar, para que haya JUSTICIA”. 

Mensaje 2. 

Ya que las obligaciones morales no le importan, cumpla las judiciales, ioeua 

Qu? Hubo? No sea taaaaan descarado 

Voy a tener que denunciarlo? 

Recuerde que llevo muchos a?os tolerando su abuso. Para qu? me busca? 

Se gasto el dinero de mi hijo en las vacaciones, ioeua? 

Perfecto. Ya entendí. Así tanto me extraña que me quiere, aunque sea a través de 

mensajes. Que tiernito, ioeua”. 

De conformidad con lo anterior, lo primero es señalar, que efectivamente se evidencia de los 

mensajes de WhatsApp antes trascritos, el conflicto familiar, al parecer generado por la 

relación existente entre la parte quejosa y la mencionada señora MARTHA ALICIA 
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CORRSY, de la cual se desprende la existencia de diversas acciones legales (ante autoridades 

policivas y la expedición de medidas de protección). 

Ahora bien, al analizar el tenor literal del primer mensaje, se pueden leer ciertamente unas 

expresiones muy sentidas, contrariadas, molestas de la señora Corssy, al hablar de no poder 

perdonar, y planteando la hipótesis que si existe un juicio de Dios a la conducta del quejoso 

podrá llegar el Señor ANDRES GARZON y su familia a ser muy miserables y desgraciados 

e infelices para que haya Justicia, lo cual permite inferir que se trata de expresiones verbales 

que en el marco de una relación poco amistosa, apela a sus creencias religiosas para desearle 

al querellante que no alcance la felicidad en los términos transcritos en el mensaje 1, no 

obstante no se desprende de ellas, manifestaciones, acciones, intimidaciones, coacciones, o 

advertencias directas que lleven a esta instancia a inferir que con ellas se desee generar daño 

físico o corporal a él o a su familia. 

Así mismo, y en lo que tiene que ver con el segundo mensaje, se observan unos reclamos más 

de tipo económicos, anunciándole la posibilidad de denunciarlo en caso de no cumplir al 

parecer con unas obligaciones con su hijo, en el cual tampoco se evidencia una manifestación 

directa de causar un daño físico al quejoso o a su familia. 

Al respecto el articulo 27 numeral 4 de la ley 1801 de 2016 señala taxativamente que para 

configurarse tal comportamiento contrario a la convivencia debe existir una amenaza de 

causar un daño físico. 

En este sentido y frente a lo que se entiende por amenaza la Corte Constitucional en 

Sentencia T-399/18 ha reiterado: 

“Existen hechos reales que, de por sí, implican la alteración del uso pacífico del derecho a 

la tranquilidad y que hacen suponer que la integridad o la libertad de la persona corren 

verdadero peligro. En efecto, la amenaza de daño conlleva el inicio de la alteración y la 

merma del goce pacífico de los derechos fundamentales, debido al miedo razonable que 

produce visualizar el inicio de la destrucción definitiva del derecho. Por eso, a partir de este 

nivel, el riesgo se convierte en amenaza. Dependiendo de su intensidad, este nivel se divide 

en dos categorías: a) amenaza ordinaria: Para saber cuándo se está en presencia de esta 

categoría, el funcionario debe hacer un ejercicio de valoración de la situación concreta y 

determinar si ésta presenta las siguientes características: i. existencia de un peligro 

específico e individualizable. Es decir, preciso, determinado y sin vaguedades; ii. existencia 

de un peligro cierto, esto es, con elementos objetivos que permitan inferir que existe una 

probabilidad razonable de que el inicio de la lesión del derecho se convierta en destrucción 

definitiva del mismo. De allí que no pueda tratarse de un peligro remoto o eventual.; iii. 

tiene que ser importante, es decir que debe amenazar bienes o intereses jurídicos valiosos 

para el sujeto como, por ejemplo, el derecho a la libertad; iv. tiene que ser excepcional, 

pues no debe ser un riesgo que deba ser tolerado por la generalidad de las personas y. 
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finalmente, v. deber ser desproporcionado frente a los beneficios que deriva la persona de 

la situación por la cual se genera el riesgo. Cuando concurran todas estas características, 

el sujeto podrá invocar su derecho fundamental a la seguridad personal para recibir 

protección por parte del Estado, pues en este nivel, se presenta el inicio de la lesión del 

derecho fundamental y, en esta medida, se presenta un perjuicio cierto que, además, puede 

o no agravarse. Por estos motivos, la persona tiene derecho a que el Estado intervenga para 

hacer cesar las causas de la alteración del goce pacífico del derecho o, al menos, para evitar 

que el inicio de la lesión se vuelva violación definitiva del derecho. b) amenaza extrema: una 

persona se encuentra en este nivel cuando está sometida a una amenaza que cumple con 

todas las características señaladas anteriormente y además, el derecho que está en peligro 

es el de la vida o la integridad personal. De allí que, en este nivel, el individuo pueda exigir 

la protección directa de sus derechos a la vida y a la integridad personal y, en consecuencia, 

no tendrá que invocar el derecho a la seguridad como título jurídico para exigir protección 

por parte de las autoridades. Por lo tanto, en el nivel de amenaza extrema, no sólo el derecho 

a la seguridad personal está siendo violado sino que, además, también se presenta la 

amenaza cierta que muestra la inminencia del inicio de la lesión consumada de los derechos 

fundamentales a la vida y a la integridad personal. De allí que, cuando la persona esté en 

este nivel, tiene el derecho a que el Estado le brinde protección especializada”. 

De conformidad con lo anterior, no se evidencia en ninguno de los dos mensajes o capturas de 

pantalla aportados por el quejoso, que se configuren las características antes mencionadas para que 

se entienda que se está frente a una amenaza y más aún en este caso particular, frente a la 

posibilidad de causar un daño físico, por cuanto del análisis teleológico de las expresiones utilizadas 

por la señora Corssy no se advierten agresiones verbales que estuviesen encaminadas a infligir un 

daño corporal al quejoso o a su familia. 

En este sentido, este Despacho considera que, si bien las afirmaciones de la Señora CORSSY (del primer 

mensaje) en las que se refiere al Señor ANDRES GARZON y presuntamente a su familia, pueden ser 

hirientes y podrían ser interpretadas como desobligantes o displicentes, no llegan en criterio de este 

Despacho a configurarse como una amenaza y menos de causar un daño físico, de acuerdo al artículo 27 

numeral 4 de la ley 1801 de 2016 invocado precisamente por el mismo querellante. 

Igualmente, este Despacho coincide con el A-quo al señalar que “Que el articulo 27 numeral 4 de la ley 

1801 de 2016 señala taxativamente que para configurarse tal comportamiento contrario a la 

convivencia debe existir una amenaza de causar un daño físico lo que no se evidencia en ninguno de 

los dos mensajes o capturas de pantalla aportados por el quejoso como se leyó anteriormente(…) así las 

cosas considera este Despacho que no existe material probatorio que permita determinar que se haya 

incurrido por parte de la señora MARTHA ALICIA CORSSY MARTINEZ identificada con cédula de 

ciudadanía No.52.619.609 en el comportamiento contrario a la convivencia descrito en el artículo 27 
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numeral 4 de la Ley 1801 de 2016 y por ende se abstendrá de declararla infractora de tal 

comportamiento. 

 

➢ En cuanto a la siguiente afirmación: “¿¿¿Señor secretario, entonces lo que debemos entender los 

ciudadanos es que pueden amenazarnos con hacernos pagar con infelicidad y solo quien le dice 

lo voy a matar o le voy a pegar está amenazando su integridad física??? ¿¿¿O no importa que 

aun estando sancionada por estos hechos la señora CORSSY MARTINEZ puede seguir mandando 

mensajes con amenazas y no es susceptible ni siquiera de una amonestación por solamente 

reiterar su comportamiento contrario a la convivencia???” Este Despacho reitera que la 

ley1801 de 2016 es clara al señalar los comportamientos contrarios a la convivencia en los 

que incurriría un ciudadano para declararlo infractor de dicho Código. Y en este caso, como 

ya ampliamente se argumentó, no se aportan pruebas que configuren una amenaza de 

causar un daño físico ni al señor ANDRES ni a su familia, son unas expresiones 

posiblemente desafortunadas más no amenazantes. Es la interpretación que de tales 

mensajes hace el querellante lo que lo lleva a concluir la existencia de amenazas reales a su 

integridad o a la de su familia, no obstante no es la misma interpretación que da este 

despacho, pues se reitera si bien se trata de mensajes con un nivel de confrontación y que 

denotan la mala relación entre las partes, no permiten colegir que se trate de una amenaza 

de causar daño físico. 

 
➢ De otra parte, hay que decir que constantemente en la sustentación del recurso el señor Andrés se 

refiere a la presunta (posición laboral y económica privilegiada) de la Señora Corssy, y de sus 

relaciones con “distintas instituciones del Estado entre ellas la policía nacional”, por ser 

funcionaria de la Presidencia de la República, dando a entender o dejando entrever que dicha 

posición ha podido o podrá beneficiarla dentro las actuaciones o procesos en los que ha sido parte, 

frente a lo cual este Despacho precisa que no conoce a la señora Corssy y que las decisiones 

proferidas por esta instancia, son motivadas y fundamentadas exclusivamente en la normatividad 

legal vigente, de lo contrario el quejoso no sólo estaría en su derecho, sino en su deber legal de 

denunciar o poner en conocimiento de las autoridades (disciplinarias y/o penales) las conductas a 

las que haya lugar. 

 
➢ Finalmente, es importante señalar que será la Fiscalía General de la Nación, la Entidad 

competente para establecer si la conducta de la Señora MARTHA ALICIA CORSSY 

MARTINEZ se tipifica como delito alguno dentro de la legislación penal vigente, luego este 

Despacho coincide con la primera instancia en remitir las presentes diligencias al ente 

acusador para lo de su competencia. 

De conformidad con lo anterior, este Despacho pudo constatar que la Inspectora de Policía Kelly Carolina 

Morantes Pérez, adelantó el trámite de la audiencia del proceso verbal abreviado de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, toda vez que surtió cada una de las etapas en 

cumplimiento de la normatividad vigente, respetando así el derecho fundamental al debido proceso. 

Para finalizar, se torna evidente que el ciudadano ANDRES GARZON dirigió la sustentación del recurso 

de apelación, principalmente a indicar que los mensajes enviados por la señora MARTHA ALICIA 

CORSSY MARTINEZ, si se configuraban como una amenaza latente de causar daño físico a él y su 

entorno familiar. Lo que no logra demostrar con los argumentos expuestos, razón por la cual no hay lugar 

a declarar infractora a la señora MARTHA ALICIA CORSSY MARTINEZ identificada con cédula 

de ciudadanía No.52.619.609 por incurrir en el comportamiento contrario a la convivencia descrito 

en el artículo 27 numeral 4 de la Ley 1801 de 2016, y en consecuencia procede la suscrita a confirmar 

la decisión de la primera instancia. 

 
En mérito de lo anteriormente expuesto, 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida por la Inspectora del (Centro de Traslado 

por Protección No. 1), Kelly Carolina Morantes Pérez, en Audiencia Pública virtual realizada el veintitrés 

(23) de febrero de 2021, 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 a las partes, 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 ocho (08) días del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021). 
 

SONIA STELLA ROMERO TORRES 

Directora Jurídica y Contractual 

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 
 
 


