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SEÑORES/AS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUNDINAMARCA
E. S. D.
PROCESO: ACCIÓN DE TUTELA.
ACCIONANTES: SERGIO ESTEBAN DÍAZ BOTERO Y DAVID ORLANDO
BARBOSA VILLOTA
ACCIONADO: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, MINISTERIO DE
DEFENSA, MINISTERIO DEL INTERIOR.
SERGIO ESTEBAN DÍAZ BOTERO, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1026278284
Y DAVID ORLANDO BARBOSA VILLOTA, identificado con Cédula de Ciudadanía N°
1233489842, mayores de edad, y cuyo domicilio corresponde a la misma ciudad, actuando en
nombre propio, por medio del presente escrito nos permitimos ejercer el derecho a la defensa
de nuestros intereses particulares y colectivos fundados como principio fundamental y Derecho
Humano en la CADH en su artículo 8.1 el cual es vinculante a razón de la convencionalidad,
con base a lo anterior acudo a uno de los primeros requisitos del pacto de San José de Costa
Rica artículo 46 numeral primero inciso a, por lo que antecede invocamos ACCIÓN DE
TUTELA en contra de la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA ,
MINISTERIO DEL INTERIOR y el MINISTERIO DE DEFENSA con base en los siguientes:

HECHOS
1. El día 28 del mes de abril del año 2021 se realizaron múltiples actos de protesta en
contra de diversas políticas gubernamentales, entre ellas, la reforma tributaria, reforma
laboral, reforma a la salud, entre otras.
2. La masiva convocatoria se difundió por diversos medios de comunicación, entre los
que destacan las redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, entre
otras y los medios tradicionales.
3. En días previos a la ya mencionada jornada de protesta, decidieron aliarse las centrales
obreras más destacadas (CGT, CUT) y otros gremios que manifestaron su descontento
con la situación actual del país.
4. Desde el día 28 de abril, hasta la fecha de radicación del presente escrito, se ha
declarado un paro nacional indefinido, así como también se han vivido situaciones de
incertidumbre a causa del abuso policial en las jornadas de masivas manifestaciones.
5. En las jornadas de protesta, los protocolos seguidos por la Policía Nacional, desde el
Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), no han respetado las garantías
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constitucionales de los Colombianos, incurriendo en múltiples violaciones a los
Derechos Fundamentales de los manifestantes.
6. Así pues, por medio de los informes de la Defensoría del Pueblo, se ha dado a conocer
la muerte de diecinueve personas durante las jornadas de manifestaciones. Todas ellas
presuntamente producidas por uso de armamento letal por parte de la Policía Nacional
durante las labores de control del orden público. Sumado a esto, la prensa internacional,
en específico la British Broadcasting Corporation - BBC denuncia más de ochocientos
heridos durante las jornadas de protesta.
7. Corolario de lo anterior, resultan las múltiples denuncias ciudadanas y de distintas ONG
corroborando esta situación, donde se ha puesto de presente la utilización
indiscriminada de armas letales por parte de la Fuerza Pública para disolver las
manifestaciones.
8. Sumado a esto, el director general de la Policía Nacional anunció la apertura de
veintiséis investigaciones disciplinarias, junto con siete investigaciones en curso en la
Fiscalía General de la Nación y adicionalmente cinco en la Justicia Penal Militar.
Teniendo todas estas investigaciones relación con los hechos derivados del Paro
Nacional. De tal suerte que queda expuesta una presunta sistematicidad en estos hechos.
DERECHOS VULNERADOS
Con base a lo relatado en el acápite de hechos encontramos que se han vulnerado nuestros
derechos fundamentales de Reunión y Manifestación Pública y Pacífica (Art. 37 CP), a la
Integridad Personal (Art. 12 CP), a la Vida (Art. 11 CP). Así como las siguientes disposiciones
de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos - CADH, Derecho a la Vida (Art. 4),
a la Integridad Personal (Art. 5.2), a la Libertad Personal (Art. 7.3) Derecho de Reunión (Art.
15). Todas estas son exigibles y aplicables en virtud del principio de convencionalidad y el
Bloque de Constitucionalidad.

Derecho Fundamental de Reunión.
La Corte IDH se ha pronunciado en varias sentencias sobre el marco de interpretación de este
derecho, en ese sentido, en sentencia del Caso López Lone y otros Vs. Honduras, la Corte IDH
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precisó que el Derecho de Reunión debe ser visto de manera holística en conjunto con la
Libertad de expresión, y debe entenderse también con la posibilidad de reunirse en vía pública.
“Este derecho abarca tanto reuniones privadas como reuniones en la vía pública, ya sean estáticas o
con desplazamientos. La posibilidad de manifestarse pública y pacíficamente es una de las maneras más
accesibles de ejercer el derecho a la libertad de expresión, por medio de la cual se puede reclamar la
protección de otros derechos. Por tanto, el derecho de reunión es un derecho fundamental en una
sociedad democrática y no debe ser interpretado restrictivamente.1”

Asi que toda actividad Estatal directa o indirecta tendiente a prohibir, menoscabar o disuadir a
la población de hacer uso efectivo de su Derecho de Reunión debe ser tomado como una
violación al mismo.
De igual manera la Honorable Corte Constitucional, en sentencia C - 223 de 2017, dictaminó
que las ramas del poder público no pueden intervenir ni restringir la libertad implícita en el
artículo 37 de la Constitución Política
“que el ámbito irreductible de protección del derecho a la reunión, manifestación y protesta, es la
conglomeración de personas, identificadas con fines comunes, cuyo fin es manifestarse –libertad de
expresión- frente al funcionamiento del gobierno –control político-, a través de la presión en la calle y
mediante un actuar pacífico y sin armas. En otras palabras, el Legislador no podrá, por vía de
legislación estatutaria, establecer medidas que cercenen la facultad ciudadana de ejercer control al
poder político, de manifestarse u opinar libremente y de intentar establecer un diálogo con el Estado
sobre asuntos esenciales. Por ejemplo, el Estado no podrá tomar medidas que anulen el ejercicio del
derecho –restricción plena de vías, medidas de excepción que suspendan indefinidamente el derecho de
protesta, entre otros-, o que criminalice el derecho –creación de tipos penales, ejercicio directo o
indirecto de censura, entre otros2-”

En el mismo sentido referente a las limitaciones que puede imponer el Ejecutivo, aclaró que
estas deben estar única y exclusivamente reducidas al ámbito de orden público.
“Por otra parte, el Ejecutivo sólo podrá intervenir estos derechos en virtud de una ley, es decir, no puede
tomar decisiones de tipo definitorio –decir qué es una reunión, manifestación o protesta–, ni tomar
decisiones que impliquen la configuración, y por tanto el ejercicio, de estos derechos. El Ejecutivo, en
consecuencia, sólo puede actuar conforme a los límites fijados por el Legislador y la jurisprudencia

1

Caso López Lone y otros Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 5 de octubre de 2015. Párrafo 167.
2

Corte Constitucional. Sentencia C - 223 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos
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constitucional que haya revisado las decisiones legislativas. La administración frente al derecho de
reunión y manifestación pública, sólo podrá confrontarlo en el escenario concreto para el control del
orden público3.”

De conformidad con lo anterior, es predicable que el Ejecutivo sólo puede intervenir en el
derecho fundamental de reunión, en el marco de actuaciones tendientes a recuperar el orden
público que eventualmente pueda ser turbado, más no para impedirlas o disuadirlas.
En el marco del límite a la intervención del Ejecutivo en el derecho de Reunión, se expidió el
Decreto 003 de 2021 “Por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas,
concomitantes y posteriores, denominado "ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y
VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGITIMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL
DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA"”.
Reza a tenor literal el artículo 35 del precitado decreto
“Artículo 35. Prohibición de armas de fuego. El personal uniformado de la Policía Nacional, que
intervenga en manifestaciones públicas y pacíficas, no podrá hacer uso de armas de fuego en la
prestación del citado servicio.”

Salta a la vista entonces la prohibición plena que tienen los miembros de la Policía Nacional
para hacer uso de munición letal en el marco de manifestaciones pacíficas. Este veto debe ser
entendido junto con los otros Derechos Fundamentales que argüimos vulnerados.
Derecho fundamental a la Integridad Personal y Derecho a la Vida
La Corte IDH se ha pronunciado referente a la protección de estos derechos en el marco de
recuperación de orden público, en el caso Zambrano Vélez y otros Vs Ecuador precisa la Corte
que los principios de necesidad, proporcionalidad y humanidad deben ser transversales a
cualquier procedimiento. Al respecto, la sentencia determina lo siguiente:
“El uso de la fuerza debe estar limitado por los principios de proporcionalidad, necesidad y humanidad.
La fuerza excesiva o desproporcionada por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley que da lugar a la pérdida de la vida puede por tanto equivaler a la privación arbitraria de la vida.
El principio de necesidad justifica sólo las medidas de violencia militar no prohibidas por el derecho
internacional, que son relevantes y proporcionadas para garantizar el pronto sometimiento del enemigo
con el menor gasto posible de recursos humanos y económicos. El principio de humanidad complementa
3

Ibidem.
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y limita intrínsecamente el principio de necesidad, al prohibir las medidas de violencia que no son
necesarias (es decir, relevantes y proporcionadas) para el logro de una ventaja militar definitiva. En
situaciones de paz, los agentes del Estado deben distinguir entre las personas que, por sus acciones,
constituyen una amenaza inminente de muerte o lesión grave y aquellas personas que no presentan esa
amenaza, y usar la fuerza sólo contra las primeras.”4

Sobre el apartado jurisprudencial emitido por el órgano interamericano, puede colegirse
además que, se determina que referente al uso de la fuerza en situaciones de paz, los agentes
del Estado deben diferenciar entre las personas que representan un riesgo inminente de
perjuicio irremediable y entre aquellas que no representan riesgo; siendo proporcional y
procedente el uso de la fuerza sólo en el primer evento.
De igual manera, en sentencia del Caso Hermanos Landaeta Mejía y otros Vs Venezuela5, la
Corte IDH sentenció que, para los eventos en que se haga necesario el uso de la fuerza el
Estado, por intermedio de sus agentes debe: 1) Contar con un marco jurídico que regule el uso
de la fuerza y garantice el derecho a la vida, 2) Brindar equipamiento apropiado a los
funcionarios que deban usar la fuerza, y 3) Entrenar debidamente a estos funcionarios.
Del mismo modo, se precisa que en aras de la posición de garante con la que actúan los agentes
estatales, el Estado mismo debe vigilar el cumplimiento, respeto y garantía a la vida de las
personas aún cuando se haga uso de fuerza legítima. Esto se puede verificar en el siguiente
apartado jurisprudencial.
“La Corte reitera que tratándose del uso de la fuerza, resulta indispensable que el Estado: a) cuente con
la existencia de un marco jurídico adecuado que regule el uso de la fuerza y que garantice el derecho a
la vida; b) brinde equipamiento apropiado a los funcionarios a cargo del uso de la fuerza, y c)
seleccione, capacite y entrene debidamente a dichos funcionarios. En particular, sobre el deber de
garantía, esta Corte ha establecido con anterioridad, que existe un deber del Estado de adecuar su
legislación nacional y de “vigilar que sus cuerpos de seguridad, a quienes les está atribuido el uso de
la fuerza legítima, respeten el derecho a la vida de quienes se encuentren bajo su jurisdicción”. El Estado
debe ser claro al momento de demarcar las políticas internas tratándose del uso de la fuerza y buscar
estrategias para implementar los Principios sobre empleo de la fuerza y Código de conducta. “En este
sentido debe dotar a los agentes de distintos tipos de armas, municiones y equipos de protección que les

4

Corte IDH, Caso Zambrano Vélez y otros vs Ecuador. Sentencia de fondo, reparaciones y costas. 4
de Julio del 2007. Párrafo 85.
5
Corte IDH, Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros vs Venezuela. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 27 de agosto del 2014. Párrafo 126.
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permitan adecuar materialmente su reacción de forma proporcional a los hechos en que deban
intervenir, restringiendo en la mayor medida el uso de armas letales que puedan ocasionar lesión o
muerte”. A su vez, el Estado debe realizar capacitaciones a sus agentes con la finalidad de que conozcan
las disposiciones legales que permiten el uso de las armas de fuego y que tengan el entrenamiento
adecuado para que en el evento en que deban decidir acerca de su uso posean los elementos de juicio
para hacerlo. Lo anterior es aplicable también a las labores de inteligencia y, por tanto, al presente
caso.6” (Negrilla fuera de texto)

En este sentido, también es predicable la existencia de una obligación por parte del Estado
referente a dotar a su Fuerza Pública con armamento y munición que sea idónea y proporcional
a la situación que se va a intervenir. Estableciéndose una prohibición casi total de utilización
de armas de fuego.
En el mismo pronunciamiento, a renglón seguido, el estamento interamericano de Derechos
Humanos determinó que para ese caso en particular el Estado demandado no cumplió con las
obligaciones antes enunciadas.
“el Estado no cumplió, al momento de los hechos, con su obligación de garantizar el derecho a la vida
mediante una adecuada legislación sobre el uso de la fuerza. Por ende, tampoco demostró haber
brindado capacitación ni entrenamiento en la materia a los agentes encargados de hacer cumplir la ley,
en contravención del deber de garantía del derecho a la vida y las obligaciones derivadas del artículo 2
de la Convención Americana.” Continuó la Corte determinando que “ (...) en el desarrollo de un evento
de despliegue de la autoridad, los agentes estatales, en la medida de lo posible, deben realizar una
evaluación de la situación y un plan de acción previo a su intervención”. En consecuencia, los operativos
policiales deben estar dirigidos al arresto y no a la privación de la vida del presunto
infractor.7”(Negrillas fuera del texto)

Continuo determinando que el conjunto de todas las obligaciones antes enunciadas, pueden
resumirse en que, los operativos desplegados por agentes del Estado deben estar dirigidos al
arresto y jamás a la privación arbitraria de la vida al presunto actor.
En el aspecto de utilización de armas de fuego por parte de la Fuerza Pública en el marco de
operativos de recuperación y control del orden público, la Corte IDH precisó que, el empleo de

6

Corte IDH, Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros vs Venezuela. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 27 de agosto del 2014.
7
Ibidem.
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munición letal es un recurso de última ratio que sólo está legitimada en los eventos en que deba
protegerse otra vida, cuando los otros recursos no hayan surtido efecto.
Como regla general, el uso de armas de fuego está previsto como medida de último recurso a la luz del
derecho interno e internacional. En este sentido, los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza
establecen que “los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego
contra las personas, salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte
o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe
una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y
oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes
medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En todo caso, sólo se podrá hacer uso intencional
de armas letales cuando sea absolutamente inevitable para proteger una vida 8”

Referente al uso de armas de fuego como recurso de última ratio dictaminó que esta debe
hacerse a la luz de tres principios; siendo estos, finalidad legítima, absoluta necesidad y
proporcionalidad. Para los tres principios en particular determinó las siguientes condiciones;
respecto a la Finalidad Legítima establece que el uso de munición letal debe perseguir un
objetivo real, a continuación se puede verificar en el apartado jurisprudencial que se cita:
“i. Finalidad legítima: el uso de la fuerza debe estar dirigido a lograr un objetivo legítimo. En el
supuesto de la versión del enfrentamiento, dicho objetivo consistía en detener a Igmar Landaeta, quien
habría corrido luego de la presunta solicitud de alto de los agentes de inteligencia, mientras éste
realizaba un intercambio de armas [...]. Posteriormente, según el dicho de los agentes, frente a los
disparos realizados por parte de Igmar Landaeta, habrían activado sus armas de fuego para repeler la
agresión y someterlo [...]. Ya la Corte señaló la ausencia de legislación específica en la materia, no
obstante existían normas generales sobre la portación de armas de fuego y su uso en la legítima defensa
u orden público9.”

Respecto a la Absoluta Necesidad, esta trata sobre el agotamiento absoluto de todas las otras
alternativas para intervenir, se verifica a continuación en la misma sentencia precitada:
“ii. Absoluta necesidad: es preciso verificar si existen otros medios disponibles menos lesivos para
tutelar la vida e integridad de la persona o situación que se pretende proteger, de conformidad con las
circunstancias del caso. Esta Corte ha señalado que no se puede concluir que quede acreditado el
requisito de “absoluta necesidad” para utilizar la fuerza contra personas, cuando estas no representan
un peligro directo, “inclusive cuando la falta del uso de la fuerza resultare en la pérdida de la
oportunidad de captura”9. Los hechos en este caso, en principio, se podrían encuadrar en el supuesto

8
9

ibidem.
Ibidem.
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de impedir la fuga y/o repeler una agresión. La Corte considera que, en consecuencia, se podría
justificar el empleo de la fuerza frente a la posible amenaza directa que resultara a los agentes o terceros
con motivo del supuesto enfrentamiento, más debiera ser utilizada como medida de último recurso10.”

En el campo de la Proporcionalidad este principio se resume sucintamente en que el nivel de
fuerza con que intervenga el agente del Estado, debe ser directamente proporcional al nivel de
resistencia que ofrezca el sujeto.
“iii. Proporcionalidad: el nivel de fuerza utilizado debe ser acorde con el nivel de resistencia ofrecido,
lo cual implica un equilibrio entre la situación a la que se enfrenta el funcionario y su respuesta,
considerando el daño potencial que podría ser ocasionado. Así, los agentes deben aplicar un criterio de
uso diferenciado de la fuerza, determinando el grado de cooperación, resistencia o agresión de parte
del sujeto al cual se pretende intervenir y, con ello, emplear tácticas de negociación, control o uso de
fuerza, según corresponda11”

Asi mismo la Corte IDH, en el mismo pronunciamiento, estableció el deber de identificación
de los agentes del Estado o que actúen con la aquiescencia de este precisando que este se hace
necesario para evitar situaciones de confusión e inseguridad, al igual que el agente del Estado
debe realizar una clara advertencia sobre su intención de usar fuerza letal.
“Es imperante que, con el objetivo de evitar confusión e inseguridad, los funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley se identifiquen como tales y den una clara advertencia de su intención de emplear
armas de fuego en todo momento; sobre todo cuando se encuentran realizando operativos y, en especial,
en situaciones que por su naturaleza pongan en peligro los derechos fundamentales de las personas 12.”

Así entonces finaliza este tribunal sentenciando que cuando se incumplan los requisitos
precitados y esto devenga en la pérdida de una vida, se configura una responsabilidad del
Estado como a continuación lo determina:
“La Corte ha establecido que cuando los agentes estatales emplean la fuerza ilegítima, excesiva o
desproporcionada, como en el presente caso, dando lugar a la pérdida de la vida, se considera una
privación arbitraria de la misma. Como consecuencia, la muerte de Igmar Landaeta, ocasionada
durante su persecución, fue el resultado del uso desproporcionado de la fuerza por el actuar de los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, lo cual constituye una privación arbitraria de la vida

10

Ibidem.
Ibidem.
12
Ibidem.
11
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atribuible al Estado, en violación del artículo 4 de la Convención Americana, en perjuicio de Igmar
Landaeta.13”

Expuesto lo anterior, se hace necesario resaltar que las Resoluciones 02903 y 03002 emitidas
por el Director General de la Policía expide el “Reglamento para el uso de la fuerza y el empleo
de armas, municiones, elemento y dispositivos menos letales, por la Policía Nacional” y el “el
Manual para el servicio en manifestaciones y control de disturbios para la Policía Nacional”
respectivamente.
En los precitados actos administrativos, se dispone una directiva institucional orientada al
“respeto” a los DD.HH. En particular el Art. 13 de la Resolución 03002 dispone una
prohibición de portar armas de fuego al personal que interviene en el control de
manifestaciones, abogando siempre por el uso de armamento menos letal. Con esta disposición
legal, junto con el decreto 003 de 2021, se configuran dos prohibiciones expresas al uso de
armas de fuego en el control de manifestaciones.
En el mismo sentido se ha pronunciado la Honorable Corte Constitucional en sentencia C - 281
de 2017 determinando que
“la Corte considera que las reuniones y manifestaciones reguladas por el Código de Policía, tal como
se encuentran definidas y previstas en ese cuerpo normativo, no reúnen las condiciones para la
aplicación del principio de distinción regulado por el Derecho Internacional Humanitario.
Independientemente de la autoridad que se encargue de realizar operaciones de control, contención o
garantía de la realización de las movilizaciones terrestres, para dicha autoridad no cabe distinguir entre
combatientes y civiles, pues en una reunión o manifestación pública y pacífica, todos los participantes
son civiles y el uso de la fuerza letal está absolutamente prohibido.14”

Igualmente, la resolución 03002 en su Art. 23, párrafo segundo, determina el deber de
identificación del personal que intervenga en la gestión de estas situaciones.
En concordancia con lo expuesto en el acápite de Derechos fundamentales vulnerados y hechos,
sólo resta por aclarar que esto son hechos notorios, es decir no es necesario probarlos. Sin
embargo, en aras de darle solidez al libelo constitucional se adjuntan capturas de pantalla, links
de videos, entre otros elementos de prueba para ayudar en la formación del convencimiento del
Magistrado Sustanciador.

13
14

Ibidem.
Corte Constitucional. Sentencia C - 281 de 2017. M.P Aquiles Arrieta Gómez.
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Con observancia a lo antes narrado, solicitamos respetuosamente señor Magistrado Sustanciador se
sirva dar trámite y cumplimiento a las siguientes:

PETICIONES
1. Que se ordene a las accionadas que de manera inmediata emitan una directriz para que
los miembros de la Policía Nacional que intervengan en el acompañamiento pacifico a
manifestaciones operen sin casco y con su debida identificación visible
2. Que se ordene a las accionadas emitir una directriz para que el personal de la Policía
Nacional que intervenga en el restablecimiento del orden público, actúe con su debida
identificación visible y legible en todo momento de la intervención.
3. Que se ordene al término de inmediatez a Presidencia que se retiren todas las armas de
menor letalidad que causen un impacto directo sobre el sistema respiratorio de las
personas, primordialmente las lacrimógenas.
4. Que se ordene a quien corresponda el retiro de la munición menos letal que no cuente
con las características de uso seguro (fecha de vencimiento y características de
almacenamiento) y a su vez se ordene una inspección por parte de alguna entidad que
no sea gubernamental para tal fin.
5. Que se establezca un protocolo que permita identificar, en cualquier lugar, a los
miembros de la fuerza pública que realicen intervenciones policiales
6. Que se ordene a la Policía Nacional dotar a sus miembros que intervengan en la
gestión de manifestaciones, con cámaras de cuerpo.
7. Que se ordene un acompañamiento y seguimiento real a la actividad de la Policía
Nacional por parte de la Defensoría del Pueblo, en el marco del Paro Nacional de
2021.
MEDIDA PROVISIONAL
Desarrollado de forma sustantiva el capítulo que antecede y con base al decreto 2591 de 1991
en su artículo 7, solícito de forma respetuosa a su señoría como medida provisional suspender
de forma inmediata el porte de armas de fuego al personal de la Policía Nacional que intervenga
en la gestión de manifestaciones, al igual que ordene el retiro de manera inmediata de la
munición menos letal que no cumpla con los requisitos de uso seguro.
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FUNDAMENTO
Esta acción se encuentra regulada por el art. 86 de la Carta Magna y desarrollada por el decreto
2591 de 1991 en congruencia con la Convención Americana Sobre Derechos Humanos la cual
es vinculante en cuanto al principio de convencionalidad y el proceso de transformación de un
tratado a norma nacional surtida en el cuerpo legislativo colombino

COMPETENCIA
Por la naturaleza del asunto, la parte accionada y el lugar donde ocurrió la vulneración de los
derechos, es usted señor Juez el funcionario competente para conocer de este proceso,
conforme al art. 37 del Decreto 2351 de 1991 y demás normas concordantes y pertinentes
JURAMENTO
Afirmo bajo la gravedad del juramento que por estos hechos y entre estas partes no he
iniciado acción pública ante otra autoridad.

PRUEBAS Y ANEXOS
Documentales:
1. Informe Human Rights International
2. Capturas de pantalla de prensa sobre lo enunciado en el acápite de hechos.
3.
NOTIFICACIONES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Dirección: Carrera 8 Nº 7 - 26
Correo: notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co
Teléfono: 562 9300

BOTERO & BARBOSA
INTERNATIONAL CONSULTING

MINISTERIO DE DEFENSA
Dirección :Carrera 54 Nº 26 - 25
Correo: notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co
Teléfono: 266 0295

MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección: Calle 12B Nº 8 - 46
Correo: notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co
Teléfono: 242 7400

Para efectos de cualquier ampliación o para lo que considere necesario, los accionantes
manifiestan que recibirán notificaciones en las siguientes direcciones electrónicas.

Correos: Botero_y_barbosa@hotmail.com

Los Accionantes,

_____________________________________
______________________________________
SERGIO ESTEBAN DIAZ BOTERO

DAVID ORLANDO BARBOSA VILLOTA

CC: 1026278284

CC: 1233489842
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ANEXOS
1. INFORME HUMAN RIGHTS INTERNATIONAL
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2. CAPTURAS DE PANTALLA DE PRENSA
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