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Bogotá, D.C.  23 de abril de 2020 
 
Señora 
Ángela Julied Suarez Sánchez 
Anyususa93@gmail.com 
Bogotá D.C 
 
 
Asunto: Notificación Electrónica  
    Resolución No 0007 del 07 de abril de 2020 
 
Respetada señora: 
 
 
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 20201 con ocasión a la mitigación de la propagación 
de COVID-19, en este sentido se expidió el Decreto 491 de 20202, el cual en el artículo 4 dispone:  
 
“Artículo 4. Notificación o comunicación de actos administrativos. Hasta tanto permanezca vigente la 
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la notificación o 
comunicación de los actos administrativos se hará por medios electrónicos. Para el efecto en todo trámite, 
proceso o procedimiento que se inicie será obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir 
notificaciones, y con la sola radicación se entenderá que se ha dado la autorización. 
 
En relación con las actuaciones administrativas que se encuentren en curso a la expedición del presente 
Decreto, los administrados deberán indicar a la autoridad competente la dirección electrónica en la cual 
recibirán notificaciones o comunicaciones. Las autoridades, dentro de los tres (3) días hábiles posteriores 
a la expedición del presente Decreto, deberán habilitar un buzón de correo electrónico exclusivamente para 
efectuar las notificaciones o comunicaciones a que se refiere el presente artículo. El mensaje que se envíe 
al administrado deberá indicar el acto administrativo que se notifica o comunica, contener copia electrónica 
del acto administrativo, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben 
interponerse y los plazos para hacerlo. La notificación o comunicación quedará surtida a partir de la fecha 
y hora en que el administrado acceda al acto administrativo, fecha y hora que deberá certificar la 

administración. 
 
En el evento en que la notificación o comunicación no pueda hacerse de forma electrónica, se seguirá el 
procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.”  
  
De conformidad con llamada telefónica el pasado lunes 20 de abril de 2020, la señora Ángela 
Julied Suarez Sánchez autorizó la notificación electrónica al correo electrónico: 
anyususa93@gmail.com de la Resolución 007 del 07 de abril de 2020, por medio de la cual se 
resuelve recurso de apelación contra la decisión proferida por la Inspección Distrital 9B de la 
localidad de Fontibón, en Audiencia Pública del 13 de febrero de 2020, en tanto procedemos a 

                                                           
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 
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adjuntar a la presente la resolución en cita, y esperamos el acuse de recibo de la misma, para 
surtir el proceso de notificación. 
 
Al no surtirse la notificación electrónica, ésta se hará por medio de aviso y en caso que se 
desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto 
administrativo, se publicará en la página electrónica y 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, 

 
 

 
SONIA STELLA ROMERO TORRES 
Directora Jurídica y Contractual 
 
 
Proyectó: Mónica Andrea González Osorio. - Dirección Jurídica y Contractual 
 



 
 

 

RESOLUCION No. 007 del  
 

  (07 DE ABRIL 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 16 de julio de 2019 mediante “solicitud de inicio proceso policivo, la señora Margarita Magnolia 

Rondón Zamora identificada con cédula de ciudadanía número 52.982.531 interpone Querella ante en 

la Alcaldía Local de Fontibón, mediante la cual manifestó:  
 

“(…) la señora en cuestión se refiere a mí con palabras soeses (SIC) y amenazas y ella me escribió a mi whatsaap (SIC) y 

entabló una conversación lo cual “yo” tenía conocimiento que era ella en cuestión “Diciendo que yo era una” loca que le 

inventaba cosas a su hijo y que yo y mi familia le habíamos pegado a su hijo lo cual es una gran falacia, mentira por otro 

lado su madre luz Dary Sanches la pasa hablando muy mal de mi Diciendo lo mismo y diciendo que yo invente todo ahora 

yo entregue este  menor que policía de infancia y adolescencia porque yo no tenia quien me ayudase a cuidarlo la patrullera 

que atendio el caso lo llevo al sentro (SIC)  de atencion “revivir” ya que ninguno pariente del menor llegaba x (SIC)  el la 

sra llegó mucho despues que la patrullera se fue con el menor. Y la sra llego por su hijo ya cuando la patrullera ya no estaba 

y ella empezó a decir que ella no me había dejado su hijo conmigo lo cual ella dos insinúan cosas que ya estoy cansada que 

estén molestando”.  

 

Adjuntando: Cd con audios, copias de WhatsApp, historia clínica del menor y 3 testimonios escritos. 

(folios 2 a 9) 
 

2. El 24 de julio de 2019 la Inspectora 9B Distrital de Policía de la Localidad de Fontibón, Esperanza 

Lucia Girón, avocó conocimiento del expediente No. 20195910091612, por tratarse de una eventual 

conducta contraria a la convivencia contenida en el numeral 4 del artículo 27 de la Ley 1801 de 20161, 

por lo tanto, fijó el 17 de septiembre de 2019 a las 10:00 a.m. para llevar a cabo la audiencia pública, 

y dispone convocar a las partes (folio 3).  

 

3. Mediante oficio de fecha 14 de agosto de 2019, con radicado número 20195940231241, citaron a la 

señora Margarita Magnolia Rondón Zamora (querellante), para que comparecieran a la audiencia 

pública señalada en el expediente de marras. (Folio 12) 

 

4. Mediante oficio de fecha 14 de agosto de 2019, con radicado número 20195940231261, citaron a las 

señoras Ángela Julieth Suarez Sánchez y Luz Dary Sánchez Meneses (querelladas), para que 

comparecieran a la audiencia pública señalada en el expediente de marras. (Folio 13) 

 

                                                           
1 Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Epígrafe modificado por el 

artículo 6 de la Ley 2000 de 2019. 
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5. El día 17 de septiembre de 2019 en la Inspección 9B Distrital de Policía, se llevó a cabo la audiencia 

pública correspondiente a la querella con radicado No 20195940231261, con asistencia de la señora 

Margarita Magnolia Rondón Zamora (querellante), y de la parte de las querelladas no se hacen 

presentes, existiendo nota de devolución por dirección errada, manifestando la querellante que si 

corresponde a la dirección de las querelladas.  (folio 17)  

 

6. En la precitada audiencia, consta en el acta que la querellante ratifica los hechos de la querella inicial, 

sin la existencia de hechos nuevos:  

 
“(…) entonces inventaron que yo le pegue al hijo de ellos, mi niño le conto a los médicos lo que había pasado y el 

examen físico salió positivo, ella llamo a mi esposo diciéndole que yo la estaba llamando y hostigando por teléfono y 

en redes sociales lo cual no es cierto, una hermana de ella llamo y me dijo palabras Soeces diciendo que yo estaba 

inventando y mi hijo se merecía lo que le estaba pasando, ella envió mensajes a mi esposo diciendo que me iba a 

levantar, que me iba a agredir así como yo había agredido al hijo de ella cuando no fue así, yo lo entregue a Policía 

de Infancia y Adolescencia ya que no tenía quien se hiciera cargo de él. Mi esposo las contacto para decirles donde 

estaba el niño, las puso al tanto, trato de mediar sin groserías, pero ellas tomaron una actitud belicosa diciendo que 

yo era la que había agredido sexualmente a mi hijo lo cual es una calumnia. Tengo seguimiento por parte del ICBF 

en cuanto tengo que velar por la salud mental de mi niño, sus terapias psicológicas para recuperarlo mentalmente. Se 

recomendó por la psicóloga y la defensora de familia que los hermano no pueden tener contacto. Antes los niños 

compartían y nunca se presentaron inconvenientes, antes compartían hasta 8 o 10 días pero en este momento lo que 

menos quiero es tener contacto con ellos.” 

 

Como consecuencia de lo anterior, la Inspectora dispone:  
 

“El Despacho suspende la audiencia y señala como fecha de continuación de esta la del día 24 de octubre de 2019 a 

la hora de las 8:00 AM fecha que se entera a la querellante quien se compromete a hacer llegar una copia de la 

citación a las querelladas. (…)” 

 

7. A folio 19 consta citación de fecha 20 de septiembre de 2019, con radicado número 

20195940266671, dirigida a las señoras Ángela Julieth Suarez Sánchez y Luz Dary Sánchez Meneses 

(querelladas), para que comparecieran a la audiencia pública programada para el día 24 de octubre 

de 2019 a las 8:00 am. Con recibo de la señora Margarita Rendón (querellada). 
 

8. El día 24 de octubre de 2019 en Inspección 9B Distrital de Policía, se llevó a cabo la continuación 

de la audiencia pública correspondiente al expediente No 20195910091612, con la asistencia de los 

señoras, por la parte del Querellante: Margarita Magnolia Rondón Zamora identificada con cédula 

de ciudadanía número 52.982.531 y de la parte de los querelladas las señores Ángela Julieth Suarez 

Sánchez identificada con cédula de ciudadanía número 1.022.985.916 y  Luz Dary Sánchez Meneses 

identificada con cédula de ciudadanía número 65.694.130. (folio 20)  

 

8.1 En dicha diligencia la Inspectora inicia relatando los hechos que dieron origen a la acción 

policiva, y pone en conocimiento los acontecimientos, reproduciendo audio en el celular de la 

querellante, concedido el uso de la palabra a las partes, manifestaron: 

 
a) “(…)Manifiesta la querellada ANGELA SUAREZ SANCHEZ, soy técnico en operaciones comerciales, soy agente de 

Call Center, de 27 años de edad, residente en la calle 108 Sur 10-10 Este barrio el refugio, mi celular es 3108135345, 

la línea la tengo desde hace años y medio: Yo con ella no he hablado directamente, sobre lo ocurrido entre los niños 

esta en investigación, me salvo de cualquier responsabilidad de lo que pase Con Magnolia, esos mensajes que hay en 
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la querella no son míos, yo no le escribí.  Yo antes ni después he hablado con ella. No hemos tenido contacto con ella 

desde que paso lo sucedido con los niños. En uso de la palabra la querellada LUZ DARY SANCHEZ MENESES 

manifiesta: Resido en el a Calle 108 Sur # 10-10 Este, es mi Casa, vico (SIC) con mi familia, dos hijas y dos nietos. 

No trabajo, me dedico al hogar, mis hijas no me dejan trabajar, de 55 años de edad, vivo en unión libre. Sobre los 

hechos manifiesto que nunca he hablado con la señora MAGNOLIA, solo en diciembre del año pasado que ella me 

llamo para que le mandara el niño para comprarle una muda de ropa. Le conteste me entiendo con el papa del niño, 

no Con Usted. Yo si hable con el papa del niño, si le mande esos audios, pero con ella no he hablado. El nunca 

pregunto por el niño cuando a el lo llevaron al Bienestar Familiar al Centro Revivir, nunca llamo ni pregunto por el 

niño, yo estaba muy dolida porque quiero mucho a ese niño es mi vida, no encontrábamos donde estaba pues nos 

dieron mal los datos. Según el reporte de Infancia y Adolescencia la señora MAGNOLIA había dicho que el niño 

estaba en la calle que no tenía familia ni mama. Nunca hemos tenido contacto con ella y menos vamos a hacerle nada.  

 

b) Manifiesta la querellante: Si me llega a pasar algo a mi hago responsable a la señora ANGELA que lanzo la amenaza 

en audio que le envió a mi esposo donde dice que me va a ajusticiar a mí y a mi hermana. 

 

8.2 Concedido el uso de la palabra a las partes, el despacho invita a las partes a llegar a un acuerdo 

de conformidad a los hechos que dan inició a la querella, a lo que manifiestan:  
 

 “El Despacho invita a las partes a llegar a un acuerdo respecto de la querella radicada y los hechos expuesto en la 

querella y por las partes. Se deja constancia que luego de dialogar las partes no llegan a un acuerdo.  

 

Y para finalizar se solicita por parte de la querellante, citar al señor JULIO CESAR DELGADILLO: 
 

Manifiesta la querellante: Solicito el testimonio del señor JULIO CESAR DELGADILLO, mi esposo que fue quien recibió 

los mensajes de las querelladas. Manifiestan las querelladas solo queremos que esto se acabe rápido. El despacho 

suspende la audiencia, decreta el testimonio del señor JULIO CESAR DELGADILLO a quien se citara en la dirección de 

la querellante. Se señala como fecha de continuación la del día 5 febrero de 2020 a la hora de las 2:00 PM. Se dispone a 

Citación a las partes para tramite de permiso laboral.” 

 

9. A folios 21 a 24 reposan citaciones de fecha 11 de diciembre de 2019, para que comparezcan a la 

audiencia pública señalada en el expediente de marras las señoras: Ángela Julieth Suarez Sánchez y 

Luz Dary Sánchez Meneses (querelladas) y Margarita Magnolia Rondón Zamora (querellante), y 

para que rinda testimonio al señor Julio Cesar Delgadillo, el 05 de febrero de 2020 a las 2:00 pm. 

 

10. Siendo el día y la hora señalada se continúa con la audiencia pública, haciéndose presentes por la 

parte del Querellante: Margarita Magnolia Rondón Zamora identificada y de la parte querellada las 

señoras Ángela Julieth Suarez Sánchez, y no se hace presente el señor Julio Cesar Delgadillo Herrera. 

(folio 30). 

 

Se da inicio a la audiencia, manifiestan las partes y consta en el acta: 

 
“No se hace presente el testigo citado señor JULIO CESAR DELGADILLO HERRERA. Manifiesta la querellante que se 

encuentra trabajando y no le llego citación. Se deja constancia del contenido del CD aportado por la querellante, con 24 

audios varios de ellos repetidos que dan cuenta de conversaciones del señor JULIO CESAR DELGADILLO compañero 

permanente de la querellante, con la señora querellada LUZ DARY SANCHEZ MENESES quien le reclama por creerle lo 

que cuenta la querellante sobre lo sucedido entre los dos hijos menores de este, (…), en varios de ellos se refiere a la 

querellante como loca, en otro de estos dice la HP loca, en otro sugiere que revise lo que le paso a su hijo que todo eso es 

obra de su mujer, se queja porque no responde por su nieto y si cree lo que le dice la querellante. Manifiesta la querellada 

ANGELA YULIED SUAREZ SANCHEZ: Mi hijo (…) esta asistiendo a terapias de psicología, en total 21 sesiones desde 

el 27 de julio hasta el 27 de diciembre de 2019 presenta control de citas ante la IPS FIJNDACION PSICOREHABILITAR 
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y con anotación cierre por cumplimiento de objetivos, manifiesta que es su deseo este caso se lleve ante Fiscalía, que quien 

empezó a llamarla por lo de los niños fue la querellante, que demuestre que la amenazo, manifiesta que JULIO CESAR 

DELGADILLO vulnero los derechos de su hijo. Por su parte manifiesta la querellada LUZ DARY SANCHEZ MENESES: 

Exijo el carnet de citas a terapias por Bienestar y no por EPS del hijo de la querellante y también digo que si algo me llega 

a pasar es por la acción de la querellada. Se deja constancia que la querellante manifiesta que tiene el reporte de la 

historia de su hijo en el hospital de Fontibón del 19 de junio de 2019, donde existen indicios de la ocurrencia de los hechos 

que se exponen en la querella y condujeron a las agresiones que la querellante denuncia, relacionadas con agresión sexual 

del hijo y nieto de las querellantes hacia el pequeño hijo de la querellante, exhibe copia de las consultas por psiquiatría 

infantil y Psicología infantil a través de la EPS SURA Y MEDICINA PREPAGADA en la CLINICA RETORNAR SAS.  

 

Es así que la Inspectora, atendiendo a que no hay pruebas a practicar en el entendido, que no se 

solicitaron o que se evidencia la pertinencia de otras procede a emitir la decisión, sin embargo, la 

querellante manifiesta: “que solicita la declaración de su compañero JULIO CESAR 

DELGADILLO, que se compromete a entregar la citación, que la requiere para que pueda pedir 

permiso y la de la fecha no le llego.” Al verificar el despacho verifica que efectivamente las 

citaciones tanto del querellante y como el testigo aparecen devueltas por el correo. 

 

Así mismo, la querellante indica que “no se hizo referencia al contenido de audio de su celular que 

expuso en audiencia anterior”; por lo que, el Despacho le hace saber que para ello debe reposar 

documentalmente en el expediente, por lo cual manifiesta la querellante que entregará CD que lo 

contiene. 

 

Dado lo anterior y a una falla eléctrica, se suspende la audiencia, para reanudar el 13 de febrero de 

2020 a las 9:00 am, se deja constancia que no se puede imprimir el acta y como consecuencia la 

Inspectora entrega citación a la querellante, teniendo en cuenta la inmediatez de la audiencia para 

ser entregada al testigo, los demás quedan notificados en estrados. 

 

11. A folio 32, reposa oficio de fecha 14 de agosto de 2019, con radicado número 20195940029851, 

mediante la cual citan al señor JULIO CESAR DELGADILLO, para que comparezca como testigo 

a la audiencia pública del expediente sub examine, con firma de recibo de la querellante Magnolia 

Rendón. 

 

12. El día 13 de febrero de 2020 en la Inspección 9B Distrital de Policía, se llevó a cabo la continuación 

de la audiencia pública programada el 05 de febrero de los corrientes, correspondiente al expediente 

No 20195910091612, con asistencia de las señoras de la parte Querellante la señora Margarita 

Magnolia Rondón Zamora y que de la parte querellada se hace presente la señora Ángela Julieth 

Suarez Sánchez, quien no firma el acta de la audiencia anterior por considerar que es un tema que 

debe tratarse en la Fiscalía y excusa a la también querellada Luz Dary Sánchez Meneses que no 

asiste por atención a una cita médica, se hace presente el citado testigo el señor Julio Cesar 

Delgadillo Herrera. (folio 34 a 36) 

 

13. En dicha diligencia la Inspectora procede a la recepción del testimonio decretado como prueba en la 

audiencia del 24 de octubre de 2019, concediéndole el uso de la palabra, al señor Julio Cesar 

Delgadillo Herrera identificado con cédula de ciudadanía número 80.059.115 de Bogotá, quien 

manifiesta lo siguiente:   
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“Manifiesta es su deseo rendir la declaración bajo juramento. Se procede a juramentar en legal forma por 

cuya gravedad promete decir la verdad en lo que es materia de esta diligencia. Sobre sus generales de ley 

manifiesta resido en la carrera 134 A # 168-16, soy conductor de transporte de carga, de 39 años de edad, 

vico en unión libre con MARGARITA MAGNOLIA RONDON ZAMORA, tengo un hijo de 4 años (…) y otro 

hijo de 10 años (…) con ANGELA YULIED SUAREZ SANCHES. PREGUNTADO SOBRE LOS HECHOS: 

Diga al despacho cuanto sepa en relación con presuntos actos de agresión hacia su hijo de 4 años 

presuntamente perpetrada por su hijo de diez años. CONTESTO: MAGNOLIA me llamo ese día como a las 8 

de la noche a decirme lo que había sucedido con los niños, yo estaba en la Uribe (Valle) con destino a Pasto 

con una carga, para mí eso fue increíble, no lo podía imaginar que un niño le hiciera daño al otro, yo colgué 

por el gran impacto de la noticia, después yo la llame nuevamente a MAGNOLIA y me paso al niño y me dijo 

el niño lo que el hermanito le había hecho, (…). Tomamos la decisión de esperar al día siguiente a que el 

doctor con la que trabaja ella viera al niño, pues podíamos pensar que fuera por la imaginación del niño 

pequeño o un juego. Al día siguiente el doctor lo examino y le ratifico que si había sido lastimado el niño, 

entonces llame a señora YADIRA SANCHEZ, hermana de la mama de mi hijo a quien le conté lo ocurrido, lo 

cual no creyó y ella me paso a la mama de mi hijo , le comente la delicada situación que estaba Pasando y les 

dije que MAGNOLIA iba para medicina legal del Carvajal , ellas rechazaron lo ocurrido en su lógica, les dije 

tomemos con tranquilidad las cosas y miremos que fue lo que le paso al niño, pero todo se volvió un problema. 

De la URI de Carvajal remitieron al niño al Hospital de Fontibon donde duro dos días internado haciéndole 

exámenes y ratificaron el hecho. Quiero que se esclarezca esa situación, los dos son hijos míos. Una muchacha 

del Centro Zonal del ICBF de Fontibón lego (SIC) al Hospital y la dirigió con la dra. LAURA GONZALEZ 

OSMA que es la que lleva todo el proceso allá, es la defensora tiene toda la documentación del Hospital, todo 

se manejo allá, se envió al niño a terapias y sigue asistiendo a terapias. PREGUNTADO: Sabe que proceso se 

siguió con la presunta agresión que realizo su hijo (…): CONTESTO: Fui al centro zonal del ICBF de Usme 

donde el vive y allá me dijeron que la que lleva el proceso es la dra NANCY fui en dos ocasiones y ella no me 

pudo atender. PREGUNTADO: Usted acostumbraba tener en su casa a los dos niños, con que periodicidad 

compartían ellos en su casa. CONTESTO: La verdad dra muy ocas (SIC) veces compartían, en esa ocasión fui 

a La entrega de boletines del niño y pues de mutuo acuerdo con ANGELA y la señora LUZ lo llevé a la casa. 

Tuve que salir de viaje si cometí un error de no haber llamado a la mama a informarle que no me podía llevar 

al niño pero jamás me iba a imaginar que una cosa de esas iba a suceder, yo realmente los llevaba para 

compartir con nosotros y el hermanito si al caso una vez al año PREGUNTADO: Ha percibido alguna 

afectación psicológica de parte de su hijo (…). CONTESTO: La vedad si, (el deponente se conmueve), (…), el 

repite contantemente (SIC) lo que me dijo ese día que el hermanito le hizo el amor por la cola. Cuando va a 

las terapias repite lo mismo. Interrumpe la madre y aquí querellante dice que también en el Colegio y llora 

PREGUNTADO: Diga cuanto sabe respecto de hechos de agresión entre la querellante y las querelladas. 

CONTESTO: Yo venia viajando por Aguachica y me llamo ANGELA toda exaltada que porque MAGNOLIA 

la estaba llamando para insultarla Yo inmediatamente llame a MAGNOLIA le dije que cual era la pendejada 

que porque la llamaba para eso si todo se debía solucionar de otras formas que para que agrandaba los 

problemas que había era que solucionar los problemas entre los dos niños, entonces fue cuando me envió unos 

pantallazos que era la señora ANGELA la que le estaba enviando unos mensajes insultantes, decía loka, 

madure, después de los mensajes vinieron unos audios que me envió donde ella dice que va a ir a ajusticiarla, 

que deje escribirle, que a la hermanita también por haberle pegado al niño, en otro dice dígale a esa 

triplehijueputa que deje en paz a mi hizo, también la señora LUZ me envió audios donde dice que pare a su 

mujer, se refiere a la loka de su mujer, me reclamo por no haberme preocupado según ella de mi otro hijo. No 

he vuelto a verlo solo fui al Centro Zonal a averiguar por el caso. PREGUNTADO. Sabe Usted que clase de 

mensajes le envió la señora MAGNOLIA a la señora ANGELA: CONTESTO No. No se.” 

 

Acto seguido el despacho le concede el uso de la palabra a la parte querellada, quien realizó las 

siguientes preguntas, a lo que el testigo respondió: 
 

“PREGUNTADO POR LA QUERELLADA: Diga porque afirma que la señora MAGONILA fue con los niños 

a Medicina Legal de Carvajal cuando hay nunca fue pues no hay un registro de la minuta de que haya ido. 

CONTESTO Yo hable con la Patrullera de apellido PARRA de Infancia y Adolescencia quien fue la que llevo 

el caso desde Medicina Legal del Carvajal hasta el Hospital de Fontibon y fue la personas que estuvo con el 
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Niño  todo el tiempo. Yo hable con ella varias veces, llame a la señora ANGELA y a la señora LUZ DAR Y, les 

dije que al niño lo habían remitido al Hospital de Fontibon y que ahí estaba con la Patrullera, las llame y les 

dije que estaban en el Hospital de Fontibón y resultaron en la casa de mi mama a sabiendas de que le había 

informado donde estaba. En varias ocasiones la patrullera me llamo preguntándome por los familiares del 

niño. PREGUNTADO: Diga porque dejaron al niño mío solo en el Hospital de Fontibon. Porque no lo 

sometieron a el a exámenes. CONTESTO: El niño estaba con la Patrullera de Infancia y Adolescencia 

esperando que aparecerá un familiar y aun menor no se le puede entrar solo a un médico.” 

 

La parte querellante realiza la siguiente aclaración: 
 

“Manifiesta la querellante: Quiero aclarar que Policia de Infancia y Adolescencia me hizo todo el 

acompañamiento me acompaño al Hospital de Fontibon mientras estaba en consulta con mi hijo de 4 años la 

patrulla se quedó con el niño y cuando estaba obscureciendo (SIC) hacia las 6:30 la señora ANGELA apareció 

en el Hospital de Fontibon que porque tenía yo al hijo de ella si no lo habia dejado a mi cuidado, nosotros en 

ningún momento agredimos a su hijo, nadie lo golpeo. La patrullera parra como nadie aparecía se llevó al 

niño a un centro que queda cerca al Simón Bolívar, pues mi hijo quedo hospitalizado y no me podía hacer 

cargo de el, le roge que esperar un poco por si llegaban los familiares, la tia DANIELA me llamo a pedirme 

que no lo dejara llevar a ICBF, yo tenia era el celular de mi mama, ella lo lamo a pedirme que no lo dejara 

llevar a ICBF, ella lo llevo fue porque nadie llego por el niño, yo no dije que no tuviera mama ni papa sino 

que estaba trabajando el papa y de la mama no sabía nada.” 

 

Con las manifestaciones que preceden y la valoración de las pruebas, el despacho realiza las siguientes 

consideraciones:  
 

“Procede el despacho a decidir dentro de las presentes diligencias como sigue, previos los siguientes 

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES: 1.- Obra querella instaurada por la señora MARGARITA 

MAGNOLIA RONDON ZAMORA contra ANGELA YULIED SUAREZ SANCHEZ y LUZ DARI SANCHEZ 

MENESES por hechos constitutivos de amenaza, calumnia, en donde narra que (…), en hecho ocurridos el 19 

de junio de 2019, que tuvo acompañamiento policial al Hospital de Fontibón, que su hijo duro unos dias 

internado, que llamo a insultarla la hermana y luego la señora ANGELA le escribió a su wasap que era una 

loca que no inventara cosas de su hijo que le habían pegado a su hijo lo cual era mentira, que su madre también 

la insulta y dice que invento todo, que el día que llevo al niño al Hospital de Fontibon no tenía con quien dejar 

al otro niño y como no llegaba ninguno de sus parientes a recogerlo la patrullera lo tuvo que llevar con ella 

al Centro de Atención Revivir y cuando llego la mama al Hospital de Fontibon llego a reclamarle porque no 

había dejado al niño con esta, se encuentra cansada de toda la situación que se ha presentado. Agrego copia 

de hechos narrados ante Bienestar Familiar y otras exposiciones personales de lo ocurrido que firman 

MARGARITA ZAMORA y YENNY ROCIO RONDON ZAMORA, copia de mensajes wasap de la linea 

3229076892 donde se observan mensajes en que la tilda de "loka", que está inventando cosas de los niños, que  

eso no se va a quedar asi, se lee su hermanita pegándole a mi hijo, que su mama pegándole a mi hijo, que vega 

y le diga las coas que dijo de su hijo, que defiende a su hijo de lokas , insistentemente utiliza la palabra loka 

en los mensajes, copia de la atención  al niño (…) del 19 de junio de 2019, por la Subred Integrada de Servicios 

de Salud Suroccidente en que se refiere abuso sexual, mas CD contentivo de audios. 2.- Audiencia del 17 de 

septiembre de 2019 a la que comparece la querellante y expone: "mi niño le conto a los médicos lo que había 

pasado y el examen físico salió positivo, ella llamo a mi esposo diciéndole que yo la estaba llamando y 

hostigando por teléfono y en redes sociales lo cual no es cierto, una hermana de ella llamo y me dijo palabras 

soeces diciendo que yo estaba inventando y mi hijo se merecía lo que le estaba pasando, ella envió mensajes a 

mi esposo diciendo que me iba a levantar, que me iba a agredir así como yo había agredido al hijo de ella 

cuando no fue así, yo lo entregue a Policía de Infancia y Adolescencia ya que no tenía quien se hiciera cargo 

de él. Mi esposo las contacto para decirles donde estaba el niño, las puso al tanto, trato de mediar sin groserías 

pero ellas tomaron una actitud belicosa diciendo que yo era la que había agredido sexualmente a mi hijo lo 

cual es una calumnia. Tengo seguimiento por parte del ICBF en cuanto tengo que velar por la salud mental de 

mi niño, sus terapias psicológicas para recuperarlo mentalmente. Se recomendó por la psicóloga y la defensora 
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de familia que los hermano no pueden tener contacto. Antes los niños compartían y nunca se presentaron 

inconvenientes, antes compartían hasta 8 o 10 días pero en este momento lo que menos quiero es tener contacto 

con ellos". 3.- Acta de audiencia del 24 de octubre de 2019 en la que se hacen presentes las querelladas y 

manifiestan respecto de los hechos de la querella: la querellada ANGELA YULIED SUAREZ SANCHEZ: esos 

mensajes que hay en la querella no son míos, yo no le escribí. Yo antes ni después he hablado con ella. No 

hemos tenido contacto con ella desde que paso lo sucedido con los niños. Por su parte la querellada LUZ 

DARY SANCHEZ MENESES manifestó… "nunca he hablado con la señora MAGNOLIA, solo en diciembre del 

año pasado que ella me llamo para que le mandara el niño para comprarle una muda de ropa. Le conteste me 

entiendo con el papa del niño, no con Usted. Yo si hable con el papa del niño, si le mande esos audios, pero 

con ella no he hablado. El nunca pregunto por el niño cuando a el lo llevaron al Bienestar Familiar al Centro 

Revivir, nunca llamo ni pregunto por el niño, yo estaba muy dolida porque quiero mucho a ese niño es mi vida, 

no encontrábamos donde estaba pues nos dieron mal los datos. Según el reporte de Infancia y Adolescencia la 

señora MAGNOLIA había dicho que el niño estaba en la calle que no tenia familia ni mama. Nunca hemos 

tenido contacto con ella y menos vamos a hacerle nada.". 4.- En audiencia del 5 de febrero del año en curso 

se expusieron los audios contenidos en CD aportados por la querellante que contienen conversación entre el 

esposo o compañero de la querellante y la querellada LUZ DARY SANCHEZ MENESES en que esta la 

recrimina por creerle a la querellante sobre lo sucedido entre los dos niños, se refiere a esta como loca, Hp 

loca, sugiere al señor DELGADILLO revise lo que le paso a su hijo que todo es obra de su mujer. Las partes 

en esta audiencia expusieron que estaban en proceso de atención psicológica a los menores involucrados, las 

querelladas exigen enviar las diligencias a la Fiscalía, la querellante insisito (SIC) en el testimonio de su 

compañero JULIO CESAR DELGADILLO. HERRERA. 5.- En la fecha expone el testigo que supo del incidente 

ocurrido entre sus hijos pues su compañera le conto, que acordaron llevar primero al niño a que lo viera el 

medico con el que trabaja su señora para verificar si tenia una lesión, que en la misma fecha Cuando hablo 

con su pequeño hijo JHOAN SEBASTIAN le dijo también que su hermanito le había hecho el amor por la cola, 

que ha visto que este esta afectado psicológicamente, que le toca la cola a sus hermanos hijos de su compañera 

y sus genitales. Interrumpió su versión la querellante para decir que también lo hace en el Colegio. Refirió 

sobre las agresiones verbales a su compañera que la querellada ANGELA JULIEDL lo llamo a a reclamarle 

porque su compañera la llamaba a insultarla, que al decirle a esta que no lo hiciera le devolvió los mensajes 

que le llegaban donde se referían a ella como loca, que madurara, que la querellada le envio audios donde 

dice que va a ir a ajusticiarla, a la señora MARGARITA MAGNOLIA, que deje de escribirle, que a la hermanita 

también por haberle pegado al niño, en otro dicedice (SIC) dígale a esa triplehijueputa que deje en paz a mi 

hijo. Estos audios fueron expuestos desde el celular de la querellante en la fecha. Del material probatorio 

vertido establece el despacho que se ha establecido en primer termino un acto de agresión sexual hacia el un 

menor (…) quien sufre aun a pesar del tiempo transcurrido y la atención por psicología de Medicina 

Prepagada Sura de una afectación psicológica por el (…) y como quiera que entraña la comisión de un delito 

debe ser conocido o existir pronunciamiento al respecto por la Fiscalía General de la Nacion, por lo que se 

dispondrá remitir copia de estas diligencias y como es la solicitud de ambas partes de la querella a la Fiscalia 

General de la Nacion. Otro es el comportamiento por el que reclama y es afectada la querellante en que dice 

haber sido victima de insultos, amenaza. Al respecto dispone el articulo 27 de la Ley 1801 de 2016 Artículo 

27. Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Los siguientes comportamientos ponen en 

riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia: 1. Reñir, incitar o 

incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas. 4. Amenazar con causar un 

daño físico a personas por cualquier medio". De la prueba documental, a saber: mensajes de wasap, audios, 

la versión en declaración del señor JULIO CESAR DELGADILLO HERRERA rendida en la fecha, establece 

el despacho la materialidad de estos comportamientos en cabeza de la querellada ANGELA YULIED toda vez 

que sus mensajes descalifican, se refieren de manera grosera a la querellante, afirma ira a ajusticiarla lo cual 

se percibe para cualquier persona como una amenaza de causarle un daño físico, lo que se sanciona es el 

temor que genera el simple anuncio o amenaza que si se llegase a concretar podría estar el hecho en el ámbito 

penal por una lesión personal u otro delito de mayor impacto contra el bien protegido de la vida e integridad 

personal. Si bien el hecho fue negado por la querellada, la realidad probatoria permite establecer que se 

presentaron los comportamientos que se le endilgan y que están relacionados con el evento de agresión entre 

los menores de edad, a los que le es imponible la medida correctiva de multa general tipo 2 por cada uno de 

los comportamientos, que al tenor de lo dispuesto en la misma norma articulo 180 equivalen a ocho salarios 



  
 
 

                                 Resolución N°. 007 Del 07 DE ABRIL DE 2020                  Pág. 8 de 22 

 

“Por la cual se resuelve un recurso de apelación” 

mínimos legales diarios vigentes. En cuanto al comportamiento de la querellada LUZ DARY SANCHEZ 

MENESES el despacho de los audios expuestos en dos audiencias del 14 de octubre de 2019 y 5 de febrero de 

2020 y lo aceptado por esta en audiencia del 14 de octubre da por establecido el comportamiento previsto en 

el articulo 27 numeral 1 de la Ley 1801 de 2016 ya que igualmente se refiere a la querellante con las mismas 

palabras groseras y ofensivas que utilizara la querellada ANGELA YULIED como loca y HP. El hecho de que 

no se las haya dicho de manera personal, sino a su compañero JULIO CESAR DELGADILLO, no impide que 

se configure el comportamiento pues como es natural dado el vínculo, la unión que mantienen era de esperarse 

que fueran conocidas por esta y al parecer lo que más lastimo a la querellante er que en estos sugiriera que 

invento todo y que todo había sido su culpa lo cual además de su afectación psicológica por lo ocurrido puede 

inducir su animo a la confrontación violenta toda vez que además de víctima se siente señalada como 

victimaria, a la que también le es imponible la medida correctiva de multa general tipo 2 equivalente a ocho 

salarios mínimos legales diarios vigentes.  

 

De conformidad a los hechos que dieron origen a la actuación policiva, a las pruebas 

decretadas y practicadas dentro de la investigación, la Inspectora 9B Distrital de Policía de 

la localidad de Fontibón, resolvió: 
 

“PRIMERO: Remitir copia de las presentes diligencias a la Fiscalía General de la Nación para que se 

investigue el pubible realizado en contra del menor de 4 años de edad JHOAN SEBASTIAN DELGADILLO 

RONDON. SEGUNDO: Declarar que las señoras ANGELA YULIED SUAREZ SANCHEZ identificada con la 

C.C. No. 1022985916 de Bogotá, y LUZ DARY SANCHEZ MENESES identificada con la C.C. No. 65694130 

Espinal incurrieron en el comportamiento contrariosa la convivencia previsto en el numeral 1 del artículo 27 

de la Ley 1801 de 2016 conforme a lo analizado. SEGUNDO: Imponer a las señoras ANGELA YULIED 

SUAREZ SANCHEZ identificada con la C.C. No. 1022985916 de Bogotá, y LUZ DARY SANCHEZ MENESES 

identificada con la C.C. No 65694130 del Espinal la medida correctiva de multa general tipo 2 equivalente a 

ocho salarios mínimos legales diarios vigentes que se liquidan en la suma de DOSCIENTOS VEINTE MIL 

OCHOCIENTOS TREINTA UN PESOS ($220.831) a favor del Distrito de Bogotá, que deberá consignar en la 

cuenta establecida para recaudo del Banco de Occidente pudiendo descargar el recibo para pago de la 

plataforma LICO. TERCERO: Declarar que ANGELA YULIED SUAREZ SANCHEZ identificada con la C.C. 

No. 1022985916 de Bogotá incurrió en el comportamiento previsto en el articulo 27 numeral 4 de la Ley 1801 

de 2016 e imponerle la medida correctiva de multa general tipo 2 equivalente a ocho salarios mínimos legales 

diarios vigentes que se liquidan en la suma de DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA UN 

PESOS ($220.831) a favor del Distrito de Bogotá, que deberá consignar en la cuenta establecida para recaudo 

del Banco de Occidente pudiendo descargar el recibo para pago de la plataforma LICO. CUARTO: Contra la 

decisión procede el recurso de reposición ante este despacho y en subsidio de apelación ante la Secretaria 

Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, que deben interponerse y sustentarse en esta audiencia o a mas 

tardar dentro de los dos días siguiente al recito del expediente en la segunda instancia. Se notifica en estrados. 

Manifiesta la querellada compareciente: Interpongo recurso de apelación porque los hechos se dieron fue por 

el caso de los dos niños. Todo lo debe ventilar la Fiscalía. Ante el recurso interpuesto y advirtiendo sobre el 

deber de sustentarlo se dispone ya que lo expresado no es argumento suficiente, se dispone remitir las 

diligencias para el trámite del respectivo recurso ante la Secretaria Distrital de seguridad Convivencia y 

Justicia. Dado que la inconformidad es claramente contra las medidas correctivas impuestas, se dispone 

remitir copias del expediente para ante la Fiscalía General de la Nación. En constancia se firma como aparece. 

(…) 

 

14. La Inspectora 9B Distrital de Policía de la localidad de Fontibón, concede el recurso reposición ante 

ese Despacho e indico que debía sustentarse en audiencia, y en consecuencia concede el recurso de 

Apelación ante la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, y otorgó el término de 

dos (2) días siguientes a la fecha de recibo de la entidad competente para sustentarlo. (folio 35 

reverso). 
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15. A lo que la querellada compareciente ANGELA YULIED SUAREZ SANCHEZ, manifestó 

interponer recurso de apelación: “Interpongo recurso de apelación porque los hechos se dieron fue 

por el caso de los dos niños. Todo lo debe ventilar la fiscalía”. 

 

16. Con oficio 20205940039031 del 20 de febrero de 2020, radicado en la Secretaría Distrital de 

Seguridad, Convivencia y Justicia con el No 2020-541-014633-1 del 21 de febrero de 2020, la 

Inspección 9B Distrital de Policía de la localidad de Fontibón, remitió a esta Secretaría el expediente 

No 2019593490103278E, para que se desate el recurso de apelación interpuesto en audiencia 

pública por la señora ANGELA YULIED SUAREZ SANCHEZ (querellada).  (folio 37)  

 

17. El 28 de febrero de 2020 la Directora de Recursos Físicos y Gestión Documental mediante 

memorando 20205400038633 certificó a esta Dirección que de: 

 

“ANGELA YULIED SUÁREZ SÁNCHEZ CC 1022985916: La ciudadana no está creado en el sistema y 

no se encontraron registros de radicados correspondientes a la misma. La información fue 

consultada con corte 28 de febrero de 2020. 

 

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. 

 

1.1 Análisis normativo del recurso de apelación 
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La Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia” 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”. 

 

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.”2 

 

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).”3 

 

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 

                                                           
2 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. 
3 Corte Constitucional, sentencia C-365 del 18 de agosto de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo 
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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”4 

 

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 reivindicar 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 sobre 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).5 

 

En efecto, el artículo 207 del Código 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 que en cumplimiento a 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 

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 que6 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. (…)”.    

 

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

página 68. 
5 Corte Constitucional, sentencia C-349 del 25de mayo de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido. 
6 Juan Ángel Palacio Hincapié. Derecho Procesal Administrativo, 8ª edición, Medellín Colombia: Librería Jurídica Sánchez R. 

2013, pp 77 – 78   
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Ahora en cuanto a la finalidad de los recursos en sede administrativa, se ha decantado doctrinariamente 

que7 “(…) 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. (…)”. 

 

Asimismo, 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 los 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. 

 

2. 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. (…)  

 

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.” 

 

                                                           
7 PALACIO HINCAPIÉ, Juan Ángel. Derecho Procesal Administrativo. Medellín: Librería Jurídica Sánchez R.  
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En concordancia con lo anterior, se observa en la actuación desplegada en el plenario que, en audiencia 

del 13 de febrero, la Inspectora Distrital de Policía 9B de la localidad de Fontibón, además de señalar el 

sentido de la decisión proferida en primera instancia, indicó a la parte querellada los recursos que se 

podían interponer contra la misma. Por lo anterior la señora ANGELA JULIED SUAREZ SANCHEZ 

(querellada), asintió de manera afirmativa ante la posibilidad de interponer el recurso de alzada durante 

esa actuación (folio 35 reverso y 36). 

 

Es así, que la Inspectora Distrital de Policía 9B de la localidad de Fontibón señaló en el numeral cuarto 

de la decisión: “CUARTO: Contra la decisión procede el recurso de reposición ante este despacho y en 

subsidio de apelación ante la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, que deben 

interponerse y sustentarse en esta audiencia o a mas tardar dentro de los dos días siguiente al recibo del 

expediente en la segunda instancia. Se notifica en estrados. Manifiesta la querellada compareciente: 

Interpongo recurso de apelación porque los hechos se dieron fue por el caso de los dos niños. Todo lo 

debe ventilar la Fiscalía. Ante el recurso interpuesto y advirtiendo sobre el deber de sustentarlo se 

dispone ya que lo expresado no es argumento suficiente, se dispone remitir las diligencias para el trámite 

del respectivo recurso ante la Secretaria Distrital de seguridad Convivencia y Justicia. Dado que la 

inconformidad es claramente contra las medidas correctivas impuestas, se dispone remitir copias del 

expediente para ante la Fiscalía General de la Nación. En constancia se firma como aparece”. de manera 

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

 

En atención a ello, y como quiera que el expediente de marras fue enviado a esta Secretaría, para lo de su 

competencia, por parte de la Inspectora Distrital de Policía 9B de la localidad de Fontibón, por medio del 

oficio No. 20205940039031 del 20 de febrero de 2020, radicado en la Secretaría Distrital de Seguridad, 

Convivencia y Justicia con el No 2020-541-014633-1 del 21 de febrero de 2020,  no obstante, la recurrente 

conforme lo que consta en el expediente, no sustentó ante este despacho el recurso de apelación, teniendo 

en cuenta que conforme certificación expedida, el 28 de febrero de 2020 por la Directora de Recursos 

Físicos y Gestión Documental mediante memorando 20205400038633, por medio de la cual certificó a 

esta Dirección que “ANGELA YULIED SUÁREZ SÁNCHEZ CC 1022985916: La ciudadana no está creado 

en el sistema y no se encontraron registros de radicados correspondientes a la misma. La información 

fue consultada con corte 28 de febrero de 2020. 

 

En este sentido, en sentencia C-365 de 19948, en cuanto a la obligatoriedad de la sustentación del recurso 

de apelación, el citado cuerpo de magistrados indicó que: “(…) No se desconoce la garantía 

constitucional de la doble instancia en lo referente a sentencias, por cuanto la exigencia de sustentación 

no implica negar el recurso o excluir toda posibilidad del mismo, como lo plantea la demanda. La norma 

no impide al afectado recurrir, sino que, permitiendo que lo haga, establece una carga procesal en cabeza 

suya: la de señalar ante el superior los motivos que lo llevan a contradecir el fallo. No se niega el acceso 

a la administración de justicia, ya que no se establecen obstáculos que hagan imposible llegar al juez, 

sino que, por el contrario, ello se facilita: mediante su alegato, quien apela tiene la oportunidad de hacer 

conocer al fallador de segundo grado los elementos de juicio en que se apoya su inconformidad. (…)”. 

 

                                                           
8 Corte Constitucional, sentencia C-365 del 18 de agosto de 1994. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
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Por lo que, considera este Despacho que, con lo manifestado por la recurrente en audiencia pública, en la 

sustentación del recurso de reposición y en subsidio de apelación, se procede a desatar el recurso de 

apelación impetrado por la señora ANGELA YULIED SUÁREZ SÁNCHEZ, contra la decisión de la 

Inspectora Distrital 9B de Policía de la localidad de Fontibón, concedido y sustentado en audiencia pública 

del 13 de febrero de 2020. 

 

3. Problema jurídico 

 

De conformidad con los argumentos expuestos por el recurrente en la audiencia, corresponde a este 

despacho determinar si es pertinente revocar o confirmar la decisión proferida por la Inspectora Distrital 

de Policía 9B de la o calidad de Fontibón, en audiencia pública del 13 de febrero de 2020. 

 

4. Marco normativo 

 

El artículo 1 de la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía y Convivencia (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 CNSC “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 CNSC 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 Libro III un Procedimiento Único de Policía que establece 

el procedimiento para imposición de la multa, 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 
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“tenga interés en la aplicación del régimen de policía” (CNPC 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 

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. (…)”9 

 

Es así que el CNSC 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 No 

20195910091612, se procede a establecer sí los argumentos expuestos por el recurrente en audiencia 

pública celebrada el 13 de febrero de 2020, en la Inspección Distrital de Policía 9B de la localidad de 

Fontibón, 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 la Inspectora Distrital de Policía 9B de la localidad de Fontibón, 

en audiencia pública de fecha 13 de febrero de 2020, relacionado con el caso, por la parte del Querellante: 

Margarita Magnolia Rondón Zamora y de la parte de las querelladas las señoras Ángela Julieth Suarez 

Sánchez y Luz Dary Sánchez Meneses, se pronunció en los siguientes términos: 

 

                                                           
9 Corte Constitucional, sentencia C-349 del 25de mayo de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido. 
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“1.- Obra querella instaurada por la señora MARGARITA MAGNOLIA RONDON ZAMORA contra ANGELA YULIED 

SUAREZ SANCHEZ y LUZ DARI SANCHEZ MENESES por hechos constitutivos de amenaza, calumnia, en donde 

narra que el niño JUAN FELIPE DELGADILLO SUAREZ abuso de su hijo de 4 años SEBASTIAN DELGADILLO, en 

hecho ocurridos el 19 de junio de 2019, que tuvo acompañamiento policial al Hospital de Fontibón, que su hijo duro 

unos dias internado, que llamo a insultarla la hermana y luego la señora ANGELA le escribió a su wasap que era una 

loca que no inventara cosas de su hijo que le habían pegado a su hijo lo cual era mentira, que su madre también la 

insulta y dice que invento todo, que el día que llevo al niño al Hospital de Fontibon no tenía con quien dejar al otro 

niño y como no llegaba ninguno de sus parientes a recogerlo la patrullera lo tuvo que llevar con ella al Centro de 

Atención Revivir y cuando llego la mama al Hospital de Fontibon llego a reclamarle porque no había dejado al niño 

con esta, se encuentra cansada de toda la situación que se ha presentado. Agrego copia de hechos narrados ante 

Bienestar Familiar y otras exposiciones personales de lo ocurrido que firman MARGARITA ZAMORA y YENNY 

ROCIO RONDON ZAMORA, copia de mensajes wasap de la linea 3229076892 donde se observan mensajes en que la 

tilda de "loka", que está inventando cosas de los niños, que eso no se va a quedar asi, se lee su hermanita pegándole 

a mi hijo, que su mama pegándole a mi hijo, que vega y le diga las coas que dijo de su hijo, que defiende a su hijo de 

lokas , insistentemente utiliza la palabra loka en los mensajes, copia de la atención  al niño JHOAN SEBASTIAN 

DELGADILLO RONDON del 19 de junio de 2019, por la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente en que 

se refiere abuso sexual, mas CD contentivo de audios. 2.- Audiencia del 17 de septiembre de 2019 a la que comparece 

la querellante y expone: "mi niño le conto a los médicos lo que había pasado y el examen físico salió positivo, ella 

llamo a mi esposo diciéndole que yo la estaba llamando y hostigando por teléfono y en redes sociales lo cual no es 

cierto, una hermana de ella llamo y me dijo palabras soeces diciendo que yo estaba inventando y mi hijo se merecía 

lo que le estaba pasando, ella envió mensajes a mi esposo diciendo que me iba a levantar, que me iba a agredir así 

como yo había agredido al hijo de ella cuando no fue así, yo lo entregue a Policía de Infancia y Adolescencia ya que 

no tenía quien se hiciera cargo de él. Mi esposo las contacto para decirles donde estaba el niño, las puso al tanto, 

trato de mediar sin groserías pero ellas tomaron una actitud belicosa diciendo que yo era la que había agredido 

sexualmente a mi hijo lo cual es una calumnia. Tengo seguimiento por parte del ICBF en cuanto tengo que velar por 

la salud mental de mi niño, sus terapias psicológicas para recuperarlo mentalmente. Se recomendó por la psicóloga y 

la defensora de familia que los hermano no pueden tener contacto. Antes los niños compartían y nunca se presentaron 

inconvenientes, antes compartían hasta 8 o 10 días pero en este momento lo que menos quiero es tener contacto con 

ellos". 3.- Acta de audiencia del 24 de octubre de 2019 en la que se hacen presentes las querelladas y manifiestan 

respecto de los hechos de la querella: la querellada ANGELA YULIED SUAREZ SANCHEZ: esos mensajes que hay 

en la querella no son míos, yo no le escribí. Yo antes ni después he hablado con ella. No hemos tenido contacto con 

ella desde que paso lo sucedido con los niños. Por su parte la querellada LUZ DARY SANCHEZ MENESES manifestó… 

"nunca he hablado con la señora MAGNOLIA, solo en diciembre del año pasado que ella me llamo para que le 

mandara el niño para comprarle una muda de ropa. Le conteste me entiendo con el papa del niño, no con Usted. Yo si 

hable con el papa del niño, si le mande esos audios, pero con ella no he hablado. El nunca pregunto por el niño cuando 

a el lo llevaron al Bienestar Familiar al Centro Revivir, nunca llamo ni pregunto por el niño, yo estaba muy dolida 

porque quiero mucho a ese niño es mi vida, no encontrábamos donde estaba pues nos dieron mal los datos. Según el 

reporte de Infancia y Adolescencia la señora MAGNOLIA había dicho que el niño estaba en la calle que no tenia 

familia ni mama. Nunca hemos tenido contacto con ella y menos vamos a hacerle nada.". 4.- En audiencia del 5 de 

febrero del año en curso se expusieron los audios contenidos en CD aportados por la querellante que contienen 

conversación entre el esposo o compañero de la querellante y la querellada LUZ DARY SANCHEZ MENESES en que 

esta la recrimina por creerle a la querellante sobre lo sucedido entre los dos niños, se refiere a esta como loca, Hp 

loca, sugiere al señor DELGADILLO revise lo que le paso a su hijo que todo es obra de su mujer. Las partes en esta 

audiencia expusieron que estaban en proceso de atención psicológica a los menores involucrados, las querelladas 

exigen enviar las diligencias a la Fiscalía, la querellante insisito (SIC) en el testimonio de su compañero JULIO CESAR 

DELGADILLO. HERRERA. 5.- En la fecha expone el testigo que supo del incidente ocurrido entre sus hijos pues su 

compañera le conto, que acordaron llevar primero al niño a que lo viera el medico con el que trabaja su señora para 

verificar si tenia una lesión, que en la misma fecha Cuando hablo con su pequeño hijo JHOAN SEBASTIAN le dijo 

también que su hermanito le había hecho el amor por la cola, que ha visto que este esta afectado psicológicamente, 

que le toca la cola a sus hermanos hijos de su compañera y sus genitales. Interrumpió su versión la querellante para 

decir que también lo hace en el Colegio. Refirió sobre las agresiones verbales a su compañera que la querellada 

ANGELA JULIEDL lo llamo a a reclamarle porque su compañera la llamaba a insultarla, que al decirle a esta que no 

lo hiciera le devolvió los mensajes que le llegaban donde se referían a ella como loca, que madurara, que la querellada 
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le envio audios donde dice que va a ir a ajusticiarla, a la señora MARGARITA MAGNOLIA, que deje de escribirle, 

que a la hermanita también por haberle pegado al niño, en otro dicedice (SIC) dígale a esa triplehijueputa que deje 

en paz a mi hijo. Estos audios fueron expuestos desde el celular de la querellante en la fecha. Del material 'probatorio 

vertido establece el despacho que se ha establecido en primer termino un acto de agresión sexual hacia el menor 

JHOAN SEBASTIAN DELGADILLO quien sufre aun a pesar del tiempo transcurrido y la atención por psicología de 

Medicina Prepagada Sura de una afectación psicológica por el acto sexual abusivo sufrido y como quiera que entraña 

la comisión de un delito debe ser conocido o existir pronunciamiento al respecto por la Fiscalía General de la Nacion, 

por lo que se dispondrá remitir copia de estas diligencias y como es la solicitud de ambas partes de la querella a la 

Fiscalia General de la Nacion. Otro es el comportamiento por el que reclama y es afectada la querellante en que dice 

haber sido victima de insultos, amenaza. Al respecto dispone el articulo 27 de la Ley 1801 de 2016 Artículo 27. 

Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e 

integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia: 1. Reñir, incitar o incurrir en 

confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas. 4. Amenazar con causar un daño físico a personas 

por cualquier medio". De la prueba documental, a saber: mensajes de wasap, audios, la versión en declaración del 

señor JULIO CESAR DELGADILLO HERRERA rendida en la fecha, establece el despacho la materialidad de estos 

comportamientos en cabeza de la querellada ANGELA YULIED toda vez que sus mensajes descalifican, se refieren de 

manera grosera a la querellante, afirma ira a ajusticiarla lo cual se percibe para cualquier persona como una amenaza 

de causarle un daño físico, lo que se sanciona es el temor que genera el simple anuncio o amenaza que si se llegase a 

concretar podría estar el hecho en el ámbito penal por una lesión personal u otro delito de mayor impacto contra el 

bien protegido de la vida e integridad personal. Si bien el hecho fue negado por la querellada, la realidad probatoria 

permite establecer que se presentaron los comportamientos que se le endilgan y que están relacionados con el evento 

de agresión entre los menores de edad JHOAN SEBASTIAN Y JUAN FELIPE DELGADILLO, a los que le es imponible 

la medida correctiva de multa general tipo 2 por cada uno de los comportamientos, que al tenor de lo dispuesto en la 

misma norma articulo 180 equivalen a ocho salarios mínimos legales diarios vigentes. En cuanto al comportamiento 

de la querellada LUZ DARY SANCHEZ MENESES el despacho de los audios expuestos en dos audiencias del 14 de 

octubre de 2019 y 5 de febrero de 2020 y lo aceptado por esta en audiencia del 14 de octubre da por establecido el 

comportamiento previsto en el articulo 27 numeral 1 de la Ley 1801 de 2016 ya que igualmente se refiere a la 

querellante con las mismas palabras groseras y ofensivas que utilizara la querellada ANGELA YULIED como loca y 

HP. El hecho de que no se las haya dicho de manera personal, sino a su compañero JULIO CESAR DELGADILLO, 

no impide que se configure el comportamiento pues como es natural dado el vínculo, la unión que mantienen era de 

esperarse que fueran conocidas por esta y al parecer lo que más lastimo a la querellante er que en estos sugiriera que 

invento todo y que todo había sido su culpa lo cual además de su afectación psicológica por lo ocurrido puede inducir 

su animo a la confrontación violenta toda vez que además de víctima se siente señalada como victimaria, a la que 

también le es imponible la medida correctiva de multa general tipo 2 equivalente a ocho salarios mínimos legales 

diarios vigentes.” Subrayado fuera de texto 

 

Y como consecuencia de lo anterior, la Inspectora Distrital de Policía 9B de la localidad de Fontibón 

resolvió: 

 
“PRIMERO: Remitir copia de las presentes diligencias a la Fiscalía General de la Nación para que se 

investigue el punible realizado en contra del menor de 4 años de edad (…). SEGUNDO: Declarar que las 

señoras ANGELA YULIED SUAREZ SANCHEZ identificada con la C.C. No. 1022985916 de Bogotá, y LUZ 

DARY SANCHEZ MENESES identificada con la C.C. No. 65694130 Espinal incurrieron en el comportamiento 

contrariosa la convivencia previsto en el numeral 1 del artículo 27 de la Ley 1801 de 2016 conforme a lo 

analizado. SEGUNDO: Imponer a las señoras ANGELA YULIED SUAREZ SANCHEZ identificada con la 

C.C. No. 1022985916 de Bogotá, y LUZ DARY SANCHEZ MENESES identificada con la C.C. No 65694130 

del Espinal la medida correctiva de multa general tipo 2 equivalente a ocho salarios mínimos legales diarios 

vigentes que se liquidan en la suma de DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA UN PESOS 

($220.831) a favor del Distrito de Bogotá, que deberá consignar en la cuenta establecida para recaudo del 

Banco de Occidente pudiendo descargar el recibo para pago de la plataforma LICO. TERCERO: Declarar 

que ANGELA YULIED SUAREZ SANCHEZ identificada con la C.C. No. 1022985916 de Bogotá incurrió en 

el comportamiento previsto en el articulo 27 numeral 4 de la Ley 1801 de 2016 e imponerle la medida 
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correctiva de multa general tipo 2 equivalente a ocho salarios mínimos legales diarios vigentes que se liquidan 

en la suma de DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA UN PESOS ($220.831) a favor del 

Distrito de Bogotá, que deberá consignar en la cuenta establecida para recaudo del Banco de Occidente 

pudiendo descargar el recibo para pago de la plataforma LICO. CUARTO: Contra la decisión procede el 

recurso de reposición ante este despacho y en subsidio de apelación ante la Secretaria Distrital de Seguridad, 

Convivencia y Justicia, que deben interponerse y sustentarse en esta audiencia o a mas tardar dentro de los 

dos días siguiente al recito del expediente en la segunda instancia. Se notifica en estrados.  

 

En el caso sub examine, es dable concluir que la decisión de la Inspectora de policía tuvo como precedente 

los audios escuchados durante la audiencia pública, terminada el 13 de febrero de 2020 y los testimonios 

de las querelladas: Ángela Julieth Suarez Sánchez, Luz Dary Sánchez Meneses y el testimonio rendido 

por el señor Julio Cesar Delgadillo Herrera; resaltando lo siguiente: “De la prueba documental, a saber: mensajes 

de wasap, audios, la versión en declaración del señor JULIO CESAR DELGADILLO HERRERA rendida en la fecha, establece 

el despacho la materialidad de estos comportamientos en cabeza de la querellada ANGELA YULIED toda vez que sus mensajes 

descalifican, se refieren de manera grosera a la querellante, afirma ira a ajusticiarla lo cual se percibe para cualquier persona 

como una amenaza de causarle un daño físico, lo que se sanciona es el temor que genera el simple anuncio o amenaza que si se 

llegase a concretar podría estar el hecho en el ámbito penal por una lesión personal u otro delito de mayor impacto contra el 

bien protegido de la vida e integridad personal. Si bien el hecho fue negado por la querellada, la realidad probatoria permite 

establecer que se presentaron los comportamientos que se le endilgan y que están relacionados con el evento de agresión entre 

los menores de edad (…)”.   
Finalizando, respecto a los comportamientos contrarios a la convivencia, que la Inspectora declara 

contraventora a la querellada ANGELA YULIED SUAREZ SANCHEZ, se evidencia que lo realiza 

teniendo como base 2 comportamientos: “(…)SEGUNDO: Declarar que las señoras ANGELA YULIED SUAREZ 

SANCHEZ identificada con la C.C. No. 1022985916 de Bogotá, y LUZ DARY SANCHEZ MENESES identificada con la C.C. 

No. 65694130 Espinal incurrieron en el comportamiento contrariosa la convivencia previsto en el numeral 1 del artículo 27 de 

la Ley 1801 de 2016.” Y “(…) TERCERO: Declarar que ANGELA YULIED SUAREZ SANCHEZ identificada con la C.C. No. 

1022985916 de Bogotá incurrió en el comportamiento previsto en el articulo 27 numeral 4 de la Ley 1801 de 2016 e imponerle 

la medida correctiva de multa general tipo 2 (…)”  
 

5.2. De los argumentos de la recurrente 

 

Como se indicó anteriormente, la querellada, la señora ANGELA YULIED SUAREZ SANCHEZ, en 

audiencia pública de fecha el 13 de febrero de 2020, manifestó su voluntad de interponer el recurso de 

reposición y en subsidio el de apelación contra la decisión tomada por la Inspectora Distrital de Policía 

9B de la localidad de Fontibón, y que el mismo no fue sustentado ante este Despacho, sin embargo, en la 

audiencia al concederse el recurso de alzada, la recurrente manifestó: 

 
“Interpongo recurso de apelación porque los hechos se dieron fue por el caso de los dos niños. Todo lo debe 

ventilar la fiscalía”. 
 

Como consecuencia, considera esta Dirección que la sustentación del recurso realizado durante audiencia 

por la querellada, no se basó en los hechos que dieron origen a la actuación policiva, es decir el de 

“Amenazar con causar un daño físico a personas por cualquier medio.”, ya que los hechos alrededor del 

caso en estudio, como lo confirmó primera instancia le corresponde a otras autoridades atenderlos, tal y 

como lo hizo la Inspectora de Policía 9B de la localidad de Fontibón, ordenando el envío del expediente 

a la Fiscalía General de la Nación por considerarlo de su competencia, y de otra parte concedió el recurso 

de apelación por el comportamiento contrario a la convivencia en cita, en tanto la argumentación de la 

sustentación realizada en la audiencia de la querellada resulta equívocamente sustentada. 
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Es así que el A-quo decide:  

 
   “Del material 'probatorio vertido establece el despacho que se ha establecido en primer termino un acto de agresión sexual 

hacia el menor (…) quien sufre aun a pesar del tiempo transcurrido y la atención por psicología de Medicina Prepagada Sura 

de una afectación psicológica por el acto sexual abusivo sufrido y como quiera que entraña la comisión de un delito debe ser 

conocido o existir pronunciamiento al respecto por la Fiscalía General de la Nacion, por lo que se dispondrá remitir copia de 

estas diligencias y como es la solicitud de ambas partes de la querella a la Fiscalia General de la Nacion.” Negrita fuera de 

texto. 
 

Y en este sentido, resolvió:  
 

“PRIMERO: Remitir copia de las presentes diligencias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue el pubible 

realizado en contra del menor de 4 años de edad (…).” 
 

Además, añadió:  

 
“Otro es el comportamiento por el que reclama y es afectada la querellante en que dice haber sido victima de insultos, amenaza. 

Al respecto dispone el articulo 27 de la Ley 1801 de 2016 Artículo 27. Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. 

Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la 

convivencia: 1. Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas. 4. Amenazar con 

causar un daño físico a personas por cualquier medio (…)” 
 

Por lo cual, de los hechos analizados en audiencia pública por la primera instancia, se colige que los 

mismos se basaron en los presuntos comportamientos contrarios a la convivencia, de las querelladas 

respecto a los insultos y amenazas probados dentro del proceso, por lo cual no puede pretender discutir la 

competencia para conocer del asunto que conllevó a este comportamiento, máxime cuando en esa 

instancia se obró con la debida diligencia en el procedimiento de práctica de pruebas tanto documentales 

como testimoniales,  por lo que es necesario enfatizar, que en el caso sub examine lo que se discute es si 

ocurrió el comportamiento previsto en el numeral  4 del artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, esto es, “4. 

Amenazar con causar un daño físico a personas por cualquier medio.”, lo cual quedó ampliamente 

probado en audiencia pública. 

 

Que, en el mismo sentido, le da credibilidad a los testimonios, pruebas documentales (Historia clínica), 

audios, WhatsApp, y que, en concordancia con lo expuesto, ordena la remisión de las copias de las 

diligencias obrantes en el expediente  a la Fiscalía General de la Nación, con el fin que se conozca de los  

hechos que presuntamente son conductas punibles en contra de menor de edad, y que en este caso, quien 

tiene la competencia para conocer, es la Fiscalía General de la Nación, la Policía de Infancia y 

Adolescencia y el instituto de bienestar Familiar ICBF, estos últimos conforme el expediente ya lo 

conocen. 

De lo anterior se concluye que la decisión de primera instancia, de imponer medida correctiva a la señora 

ANGELA YULIED SUAREZ SANCHEZ, se encuentra ajustada a la legalidad y a la realidad probatoria 

del presente proceso verbal abreviado de policía, en cuanto a que los recurrentes incurrieron en el 

comportamiento que pone en riesgo la vida e integridad de que trata el artículo 27 del CNSC, en su 

numeral 4 “4. Amenazar con causar un daño físico a personas por cualquier medio.”, y en consecuencia 

le aplica la medida correctiva multa tipo 2.  
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6. Observaciones finales 

 

Del error en el comportamiento adicional declarado por la inspectora:  

 

En el caso sub examine tenemos que la “solicitud inicio de proceso policivo”, la señora Margarita 

Magnolia Rondón Zamora, relata unos hechos y pone en conocimiento ante la alcaldía local de Fontibón, 

la situación que a su juicio considera contrarios a la convivencia, querella recibida por dicha alcaldía. 

 

Es así, que, en reparto, le corresponde conocerla la Inspectora Distrital de Policía 9B de la Localidad de 

Fontibón, quien avoca conocimiento y dispone:  

 

“Vista la querella radicada, se observa que se denuncia comportamiento que podría ser susceptible de 

configurar la contravención establecida en el artículo 27 numeral 4 de la ley 1801 de 2016 (…)”  

 

A su vez, en las diferentes citaciones dirigidas a las querelladas, de fechas 14 de agosto de 2019, 20 de 

septiembre de 2019, 11 de diciembre de 2019, se indica: “Se le comunica que dentro del expediente del 

asunto recibido en este despacho por presuntos comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 

de conformidad con el articulo 27 numeral 4 de 2016 (código Nacional de Policía) por hechos 

denunciados por (…).” 

 

Lo anterior en concordancia con el CNSCC, el cual en el inciso No. 2 del artículo 223 dispone:  

“2. Citación. Las mencionadas autoridades, a los cinco (5) días siguientes de conocida la querella o el 

comportamiento contrario a la convivencia, en caso de que no hubiera sido posible iniciar la audiencia 

de manera inmediata, citará a audiencia pública 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.” 

 

Se colige de lo anterior, que las autoridades de Policía en aras de la protección del derecho al debido 

proceso, deben dar a conocer al presunto infractor los posibles comportamientos contrarios a la 

convivencia en la comunicación de citación a la audiencia pública, tal como lo indica la norma en cita: 

“donde se señale dicho comportamiento”, una vez se verifica y se da una calificación provisional del 

comportamiento conforme los hechos, no obstante, si resulta probado en el proceso otro comportamiento, 

el mismo debe ser informado en el desarrollo del proceso conforme a  los hechos que dan origen a la 

acción policiva, y en el caso en estudio, y como consta en el expediente, la querellante confirmó los hechos 

planteados en la solicitud de proceso policivo, hechos que la querellada no logra desvirtuar, lo que indica 

que no cambiaron y por ende la conducta debe enmarcarse, dentro del comportamiento contrario que dio 

origen a la acción policiva, este es: artículo 27 del CNSCC, en su numeral 4“4. Amenazar con causar un 

daño físico a personas por cualquier medio.”, y en consecuencia aplica la medida correctiva multa tipo 

2. 

 

Así las cosas, el recurso de apelación impetrado en contra de la decisión proferida por la Inspectora 

Distrital de Policía 9B de la localidad de Fontibón, en audiencia pública llevada a cabo el 13 de febrero 

de 2020 correspondiente al expediente No 20195910091612, parcialmente dado que conforme a lo 
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probado, la querellada si incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia del articulo 27 numeral 

4, sin embargo debe revocarse el numeral segundo el cual dispone: “SEGUNDO: Declarar que las señoras 

ANGELA YULIED SUAREZ SANCHEZ identificada con la C.C. No. 1022985916 de Bogotá, y LUZ DARY SANCHEZ MENESES 

identificada con la C.C. No. 65694130 Espinal incurrieron en el comportamiento contrariosa la convivencia previsto en el 

numeral 1 del artículo 27 de la Ley 1801 de 2016 conforme a lo analizado” un comportamiento adicional el cual no 

fue dado a conocer a la querellada, sino hasta el final de la audiencia pública el 13 de febrero de 2020, 

por lo cual procede esta instancia a corregir un error en la aplicación de la norma, como se explica en la 

parte motiva de la presente. 

 

De otra parte, se evidencia un error en la numeración en la parte del resuelve de la decisión proferida por 

la Inspectora Distrital de Policía 9B de la localidad de Fontibón, se digitaron dos numerales segundos, en 

consecuencia, se aclaran la numeración:  

 
“PRIMERO: Remitir copia de las presentes diligencias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue 

el pubible realizado en contra del menor de 4 años de edad (…). SEGUNDO: Declarar que las señoras ANGELA 

YULIED SUAREZ SANCHEZ identificada con la C.C. No. 1022985916 de Bogotá, y LUZ DARY SANCHEZ 

MENESES identificada con la C.C. No. 65694130 Espinal incurrieron en el comportamiento contrarios a la 

convivencia previsto en el numeral 1 del artículo 27 de la Ley 1801 de 2016 conforme a lo analizado. TERCERO: 

Imponer a las señoras ANGELA YULIED SUAREZ SANCHEZ identificada con la C.C. No. 1022985916 de Bogotá, 

y LUZ DARY SANCHEZ MENESES identificada con la C.C. No 65694130 del Espinal la medida correctiva de multa 

general tipo 2 equivalente a ocho salarios mínimos legales diarios vigentes que se liquidan en la suma de 

DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA UN PESOS ($220.831) a favor del Distrito de Bogotá, que 

deberá consignar en la cuenta establecida para recaudo del Banco de Occidente pudiendo descargar el recibo para 

pago de la plataforma LICO. CUARTO: Declarar que ANGELA YULIED SUAREZ SANCHEZ identificada con la 

C.C. No. 1022985916 de Bogotá incurrió en el comportamiento previsto en el articulo 27 numeral 4 de la Ley 1801 

de 2016 e imponerle la medida correctiva de multa general tipo 2 equivalente a ocho salarios mínimos legales diarios 

vigentes que se liquidan en la suma de DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA UN PESOS 

($220.831) a favor del Distrito de Bogotá, que deberá consignar en la cuenta establecida para recaudo del Banco 

de Occidente pudiendo descargar el recibo para pago de la plataforma LICO. QUINTO: Contra la decisión procede 

el recurso de reposición ante este despacho y en subsidio de apelación ante la Secretaria Distrital de Seguridad, 

Convivencia y Justicia, que deben interponerse y sustentarse en esta audiencia o a mas tardar dentro de los dos días 

siguiente al recito del expediente en la segunda instancia. Se notifica en estrados.”  

 

En mérito de lo anteriormente expuesto,  

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR el artículo primero y quinto, de la decisión proferida por la 

Inspección Distrital 9B de la localidad de Fontibón, en Audiencia Pública del 13 de febrero de 2020, 

conforme a las razones anotadas en la parte motiva de esta providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REVOCAR parcialmente los numerales: segundo, tercero de la decisión 

proferida por la Inspección Distrital 9B de la localidad de Fontibón, en audiencia pública del 13 de febrero 

de 2020, de conformidad con las razones anotadas en la parte motiva de esta providencia, en lo referente 

al comportamiento adicional impuesto. Como consecuencia de lo anterior, se corrigen los numerales 

segundo y tercero, lo cuales quedarán de la siguiente manera:  

 



  
 
 

                                 Resolución N°. 007 Del 07 DE ABRIL DE 2020                  Pág. 22 de 22 

 

“Por la cual se resuelve un recurso de apelación” 

“SEGUNDO: DECLARAR a las señoras: ANGELA YULIED SUAREZ SANCHEZ identificada con la 

cédula de ciudadanía No. 1.022.985.916 de Bogotá y LUZ DARY SANCHEZ MENESES identificada con 

la cédula de ciudadanía No. 65.694.130 Espinal, infractoras del comportamiento contrario a la 

convivencia previsto en el numeral 4 del artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, “Amenazar con causar un 

daño físico a personas por cualquier medio.” 

 

TERCERO: IMPONER a cada una de las querelladas, señoras: ANGELA YULIED SUAREZ SANCHEZ 

identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.022.985.916 de Bogotá y LUZ DARY SANCHEZ 

MENESES identificada con la cédula de ciudadanía No. 65.694.130 Espinal, medida correctiva de multa 

general tipo 2, de conformidad con el parágrafo 1º del artículo 27 de la ley 1801 de 2016, equivalente a 

ocho salarios mínimos legales diarios vigentes que se liquidan en la suma de DOSCIENTOS VEINTE 

MIL OCHOCIENTOS TREINTA UN PESOS M/cte ($220.831) a favor del Distrito de Bogotá, cada una 

de las querellas deberá consignar en la cuenta establecida para recaudo del Banco de Occidente 

pudiendo descargar el recibo para pago de la plataforma LICO.” 

 

ARTÍCULO TERCERO: REVOCAR el numeral cuarto de la decisión proferida por la Inspección 

Distrital 9B de la localidad de Fontibón, en audiencia pública del 13 de febrero de 2020, de conformidad 

con las razones anotadas en la parte motiva de esta providencia, en lo referente al comportamiento 

adicional impuesto. 

 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR que contra esta providencia no procede ningún recurso. 

 

ARTÍCULO QUINTO: Notificada la presente decisión, remítanse las diligencias al Despacho de origen 

para lo de su cargo. 

 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Dado en Bogotá, D. C., a los  

 

 

                                                  
SONIA STELLA ROMERO TORRES 

Directora Jurídica y Contractual  

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 
 

 
 

Proyectó: Mónica Andrea González Osorio - Dirección Jurídica y Contractual 


