Bogotá D.C., 15 de septiembre de 2021
Doctor
GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Consejero Ponente Sección Tercera – Subsección C
Consejo de Estado
secgeneral@consejodeestado.gov.co
E. S. D.
Asunto: Acción de tutela Exp. No. 11001031500020210366100
Accionante: Fabio Antonio Pulgarín Mira
Accionados: Nación-Presidencia de la República, la Nación-Ministerio

de Defensa Nacional, la Nación-Ministerio de Defensa
Nacional-Ejército Nacional, la Nación-Ministerio de
Defensa Nacional-Policía Nacional-Escuadrón Móvil
Antidisturbios, la Nación-Fiscalía General de la Nación, la
Nación-Procuraduría General de la Nación y la NaciónDefensoría del Pueblo
MARÍA CAROLINA ROJAS CHARRY, mayor y vecina de la ciudad de Bogotá, identificada
con cédula de ciudadanía número 52.862.389 de Bogotá y titular de la tarjeta profesional
de abogado número 151.728 del Consejo Superior de la Judicatura, apoderada de la
Presidencia de la República, en virtud de lo dispuesto en la Resolución No. 0048 de 17 de
enero de 2018, doy respuesta a la tutela de la referencia y recibida en esta entidad el día
10 de septiembre de 2021, en los siguientes términos:

I. LA SOLICITUD DE AMPARO
Los hechos expuestos por el accionante, están direccionados a que se ordene la protección de
los derechos fundamentales “…1: A LA PROTESTA Y A Disentir de las Políticas Económicas del
Gobierno. 2: A vivir en CONDICIONES DIGNAS Y JUSTAS en un Estado Democrático. 3: A tener
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 4: AL DEBIDO PROCESO PENAL…5: A LA
LIBERTAD de Expresión tanto Filosófica; Económica como política. 6: A Ejercer LA
DEMOCRACÍA en las calles, andenes y parques de mi país. 7: A informar y ser informado de
manera veraz. En especial la Liberta de Prensa…”, con el fin que se ordene, entre otras:
“…SEGUNDA: DECLARAR que: La PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA le ha
permitido por acción y por omisión al MINISTERIO DE DEFENSA el uso desproporcionada
de la Fuerza, lo que ha conducido a los asesinatos de civiles desarmados, desapariciones
forzadas, abuso sexual a menores de edad, torturas, y una serie innumerable, indecible de
crímenes y Violaciones a los Derechos Humanos. Probados en los videos y con los exhortos
que se piden en el acápite de pruebas. Lo que me ha ocasionado los perjuicios narrados
en los hechos de esta Acción Judicial.
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TERCERA: DECLARAR que: La PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA con sus
Acciones de Asistencia Militar en las ciudades ha violado el Estado de Derecho, con lo cual
ha facilitado la Violación Masiva y Permanente de los Derechos Humanos en todo el territorio
de COLOMBIA. Lo que me ha ocasionado los perjuicios narrados en los hechos de esta
Acción Judicial.
CUARTA: DECLARAR que el Decreto 575 calendado VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL
VEINTIUNO expedido por LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA –
MINISTERIO DEL INTERIOR es en la realidad un Estado de Conmoción Interior.
QUINTA: DECLARAR que El Decreto 575 calendado VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL
VEINTIUNO expedido por LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA –
MINISTERIO DEL INTERIOR es Violatorio de LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA por no pasar
por el Control Previo de la Honorable Corte Constitucional, lo que viola los Principios
Fundantes de la Constitución Política y ayuda por Acción y omisión a que se sigan violando
los Derechos Humanos con toda serie de crímenes indecibles por parte de las FUERZAS
ARMADAS DE COLOMBIA. Lo que me ha ocasionado los perjuicios narrados en los
hechos de esta Acción Judicial.
SEXTA: DECLARAR que: La PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA con sus
Acciones y Omisiones ha Suspendido:
1: El Estado de Derecho en COLOMBIA.
2: LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.
3: Los Tratados sobre Derechos Humanos.
Con las repercusiones de asesinatos a civiles, violación de niños y demás crimines indecibles
que se han visto en los Noticieros Independientes. (NOTICIAS UNO) videos que irritan los ojos
y causan verdadero estupor en los que aún creemos en que se puede una COLOMBIA mejor.
Lo que me ha ocasionado los perjuicios narrados en los hechos de esta Acción Judicial.
SEPTIMA: Como consecuencia de una o varias de las pretensiones anteriores:
A: SOLICITARÁ a la Dirección de Derechos Humanos de la Organización de Las Naciones
Unidas ONU Reforzar en Todo el Territorio del Estado Colombiano su presencia, con personal
identificado y neutral con el objetivo concreto de salvaguardar la vida de miles de
manifestantes que están siendo brutalmente torturados, asesinados y hasta violados por las
que dicen ser nuestras “Instituciones Legales”.
B: ORDENARÁ a los Jueces del Circuito de COLOMBIA: Penales, Laborales, Administrativos,
Civiles, Familia: Dejar de ver televisión en sus cómodas mansiones y hacer acompañamientos
con los Agentes de las Naciones Unidas a todas las marchas con el fin de salvaguardar la
mayor cantidad de vidas posibles.
C: ORDENARÁ a El HONORABLE SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA DOCTOR IVAN DUQUE:
1: Esforzarse por conservar un Discurso de Reconciliación y apoyo a las Instituciones
Democráticas, y en especial separar los que protestamos de forma pacífica de unos cuantos
infiltrados en las protestas que causan daño a la propiedad pública y privada…”

II. DE LA CONTESTACIÓN
La Presidencia de la República se limitará a presentar los siguientes argumentos los cuales
le permitirán al juez de tutela i) dimensionar el ejercicio del derecho a la protesta en
Colombia y la protesta pacífica no destructiva como la única protegida por el ordenamiento
colombiano; ii) conocer los datos oficiales y hechos que arrojan las manifestaciones
públicas en el país, así como las afectaciones a los derechos de terceros: vida, salud,
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alimentación, educación, movilidad, economía, orden público, seguridad, bienes y
propiedad privada, etc.

I. FUNDAMENTOS FÁCTICOS Y JURÍDICOS DE LA INTERVENCIÓN
En cumplimiento de sus obligaciones internacionales de garantizar y respetar los derechos
humanos, el Estado colombiano reconoce el derecho a la reunión y manifestación pacífica
y sin armas. Ahora bien, en artículo 37, la Constitución Política establece que: “[t]oda parte
del pueblo, puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá
establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este
derecho.”
Esta disposición constitucional representa un avance significativo frente a la Constitución
de 1886, que incorporaba exclusivamente el derecho de reunión. Además, la Constitución
de 1991 eliminó la facultad discrecional que tenían las autoridades para definir los casos en
que podían disolver una reunión, y en su lugar, estableció que solo la ley podía instituir de
manera expresa los límites al ejercicio del derecho a la manifestación pública y pacífica 1.
De manera particular, ha sostenido el Tribunal que los derechos consagrados en el referido
artículo 37 de la Carta Superior, se constituyen, en realidad, en una de las manifestaciones
del derecho a la libertad de expresión consagrado en la Constitución Política y en tratados
internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, en razón a que
materializan aspectos relacionadas con otros derechos humanos. En este sentido, ha
resaltado que:
“el derecho de reunión es una manifestación colectiva de la libertad de expresión ejercida a
través de una asociación transitoria, caracterizado por la doctrina científica como un derecho
individual en cuanto a sus titulares y colectivo en su ejercicio, que pretende el intercambio o
exposición de ideas, la defensa de intereses o publicidad de problemas o reivindicaciones,
constituyendo, por lo tanto, un cauce del principio democrático participativo, cuyos elementos
son: el subjetivo (una agrupación de personas), el temporal (su duración transitoria), el
finalístico (licitud de la finalidad) y el real u objetivo (lugar de la celebración)” 2.

Ahora bien, según lo ha previsto la propia jurisprudencia constitucional, el artículo 37 de la
Constitución garantiza el derecho a reunirse, manifestarse y protestar pública y
pacíficamente “tanto en una dimensión estática (reunión) como dinámica (movilización), de
forma individual como colectiva, y sin discriminación alguna, pues así se deriva de la
expresión [constitucional] ´toda parte del pueblo´”3.

Corte Constitucional, Sentencia C-009 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado,
párr. 31
1

2
3

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-009 de 2018.
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-742 de 2012.
Calle 7 No. 6-54, Bogotá,
Colombia
PBX (57 1) 562 9300
Código Postal 11711
www.presidencia.gov.co

3 de 35

No obstante, por expresa disposición del mismo mandato constitucional, la garantía de
ejercicio legítimo del aludido derecho de reunión, manifestación y protesta pública está
sometido a la condición de que se lleve a cabo de forma pacífica, es decir, “sin violencia,
armas ni alteraciones graves del orden público”4, lo cual significa, en palabras de la propia
Corte Constitucional, “que sólo la protesta pacífica goza de protección constitucional”5.
Sobre este particular, la Corte Constitucional en la Sentencia C-009 de 2018, precisó lo
siguiente:
“En este punto, se debe resaltar que el artículo 37 de la Constitución somete la protección de
estos derechos en la esfera pública a condiciones pacíficas, lo cual excluye su ejercicio a
través de medios violentos. Así, además de los mencionados elementos que son aplicables
al artículo 37 de la Constitución (subjetivo, temporal, finalístico y real), el ejercicio de estos
derechos solo se permite en esas condiciones. En concordancia, cabe enfatizar en que el
elemento finalísitco reseñado, exige la licitud del objetivo de la reunión o manifestación,
lo cual refuerza la condición de que los derechos se ejerzan de forma pacífica. Tal condición
constituye un presupuesto del goce de estos derechos que implica que la violencia, sin
importar en qué momento se produzca, si como un exceso a lo que comenzó en términos
pacíficos o como el objetivo de una manifestación particular, escapa de la garantía de los
derechos, al salirse de su contorno material.” (Negrilla por fuera del texto original).

Así entendido, lo ha sostenido el Tribunal constitucional, “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”6.
De ese modo, el elemento finalístico que gobierna los derechos de reunión, manifestación
y protesta, y que exige la licitud en su ejercicio, “constituye un presupuesto del goce de estos
derechos que implica que la violencia, sin importar en qué momento se produzca, si como
un exceso a lo que comenzó en términos pacíficos o como el objetivo de una manifestación
particular, escapa de la garantía de los derechos, al salirse de su contorno material” 7.
Precisamente, en la Sentencia C-742 de 2012, en la que la Corte Constitucional encontró
ajustados a la Constitución los tipos penales de obstrucción de vías y perturbación en
servicio de transporte público, colectivo u oficial, declarando su exequibilidad, la Corporación
sostuvo que la consagración de tales delitos no desconocía el derecho a la protesta ni
incurría en un exceso del margen de configuración normativa del Legislador en materia
penal, en tanto que únicamente la protesta pacífica goza de protección constitucional. En
esa dirección de sostuvo en el citado fallo:

4

Ibídem
Ibídem.
6
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-223 de 2017.
7
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-009 de 2018.
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“(…) sólo la protesta social pacífica goza de protección constitucional. Las manifestaciones
violentas no están protegidas ni siquiera prima facie por la Constitución. Y los artículos 44 y
45 (parcial) de la Ley 1453 de 2011 tienen esa orientación. Así, el artículo 44 excluye la
tipicidad de las movilizaciones realizadas, con previo aviso, en el marco del orden
constitucional vigente (concretamente, el artículo 37 de la Constitución Política). El artículo 45
dice que es típico de perturbación en el servicio de transporte público, colectivo u oficial, el
comportamiento de quien ´por cualquier medio ilícito´ imposibilite la circulación. Recurrir a
medios ilícitos, que conllevan violencia, sustrae en principio los comportamientos resultantes,
del ámbito de protección del derecho a la manifestación.”

En igual sentido, la honorable Corte Suprema de Justicia en un fallo reciente amparó el
derecho a la protesta de los accionantes advirtiendo previamente que “El derecho a la
protesta pacífica y no destructiva es un derecho fundamental en su dimensión estática y
dinámica protegido por el ordenamiento interno, por la propia Constitución y por el derecho
internacional de los derechos humanos”. Así mismo, que “(…) la protesta intolerante y
violenta, no pacífica, que aboga por el discurso y la apología al odio, a la hostilidad, que
patrocina la propaganda a favor de la guerra, que propende por el odio nacional, racial,
religioso, y por la discriminación, o que incite a la pornografía infantil, al delito o al genocidio,
no están protegidas por la Constitución”8.
Ahora bien, en el marco del Paro Nacional que comenzó el 28 de abril, se reporta que, hasta
el 4 de junio de 2021, se han realizado 12.478 actividades de protesta social en 862
municipios de los 32 departamentos, de las cuales se han llevado a cabo 6.328
concentraciones, 2.300 marchas, 3.190 bloqueos, 632 movilizaciones y 28
asambleas. Como se desarrollará en el presente informe, la gran mayoría de estas
actividades se ha desarrollado de forma pacífica.
Del total de 12.478 actividades realizadas a la fecha, 11.060 han sido pacíficas, esto implica
que el 89% de las manifestaciones se han efectuado de manera pacífica, evidenciando la
protección y el acompañamiento que se ha dado desde el Gobierno Nacional a la
manifestación pacífica. Tan sólo en 1.418 ocasiones, correspondientes al 11% del total, se
han presentado disturbios o acciones violentas que afectan la convivencia, hechos que
habilitan la intervención del ESMAD.
Esta descripción fáctica demuestra que el uso de la fuerza ha sido excepcional y se ha
utilizado únicamente en los casos en que resultó necesaria la intervención de la policía,
previo análisis a la legalidad, absoluta necesidad, proporcionalidad y racionabilidad, con el
fin de proteger los derechos humanos de la población contra amenazas graves e
inminentes. En ese universo donde se ha usado la fuerza de manera excepcional, se ha
hecho bajo los criterios de prevención, persuasión, disuasión, reacción y contención.

8

Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de tutela de segunda instancia
STC7641-2020 del 16 de septiembre de 2020. Expediente No. 11001220300020190252700.
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La doctrina institucional en casos de alteraciones a la convivencia, la seguridad o el orden
público, en el marco de manifestaciones, privilegia el diálogo (Decreto 003 de 2021) a través
de las diferentes autoridades, evitando al máximo el uso de la fuerza. Sin embargo, por su
gravedad, algunas conductas ameritan la intervención de la Policía para cumplir con su
mandato constitucional y legal.
En ese sentido resulta obvio que el Gobierno Nacional distingue de manera clara para
decidir la respuesta estatal en cada una de ellas, es diferente: i) manifestación pública,
pacífica y sin armas, y ii) hechos de violencia grave que implican una amenaza inminente
para la seguridad de las personas o que limitan desproporcionadamente el ejercicio de
derechos y libertades.
En cuanto a la primera situación, esto es, la manifestación pública, pacífica y sin armas, se
desarrolla la intervención articulada de las instituciones para realizar un acompañamiento a
las manifestaciones, así como asegurar y garantizar el ejercicio de los derechos de los
manifestantes. Además, se describen las diversas medidas que el Gobierno Nacional ha
tomado para asegurar el ejercicio de la protesta pública y pacífica, y atender las
necesidades que llevaron a los diversos sectores a manifestarse de manera pacífica, a
través de diversas acciones de diálogo.
En tal sentido, el Gobierno Nacional ha sido enfático en su disposición de dialogar con los
sectores que se están manifestando. De esta forma, se han dispuesto diversos
mecanismos, instancias y espacios con el fin de llegar a un acuerdo en relación con los
asuntos que llevaron a las manifestaciones pacíficas. Así, por ejemplo, se han sostenido
diálogos a nivel nacional y territorial, con el objetivo de atender los reclamos de la sociedad,
en el marco de lo cual se destaca la convocatoria del Presidente de la República a los
Gobernadores y Alcaldes para que generaran espacios de diálogo con el fin de solucionar
los conflictos que se vienen presentando. Lo anterior, en cumplimiento de las obligaciones
internacionales del Estado relacionadas con la gestión pacífica de los conflictos sociales.
Ahora bien, en cuanto a la segunda situación enunciada, esto es, los hechos de violencia
grave que implican una amenaza inminente para la seguridad de las personas o que limitan
desproporcionadamente el ejercicio de derechos y libertades, se exponen las principales
afectaciones a los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, la propiedad, el
trabajo, el desarrollo económico, entre otros.
Se insiste que frente a los hechos de violencia graves son los únicos en los que la Fuerza
Pública ha tenido que intervenir y desplegar sus capacidades para restablecer el orden
Calle 7 No. 6-54, Bogotá,
Colombia
PBX (57 1) 562 9300
Código Postal 11711
www.presidencia.gov.co

6 de 35

público. Por lo tanto, solo en aquellos eventos, se ha reaccionado a través de instrucciones
específicas y acciones concretas para garantizar los derechos de todos los ciudadanos.
Es relevante mencionar que, durante el paro nacional, se ha confirmado que 19 civiles y 2
uniformados han fallecido. Adicionalmente, 1.106 civiles han resultado lesionados en
ciudades como Bogotá, Cali, Yumbo, Neiva, Medellín, Pasto y Popayán y otros municipios
de Risaralda y Valle del Cauca. De otra parte, 1.253 policías (1.194 hombres y 59 mujeres)
han sido lesionados.
Desde el 28 de abril de 2021, se han presentado 3.190 eventos de bloqueo que han
afectado la libre movilidad a los habitantes del país, el abastecimiento de alimentos,
medicinas y combustibles en 26 departamentos y 311 municipios del país. Las zonas con
mayor concentración de bloqueos son: el departamento de Valle del Cauca con 1.130
(41,7%), el departamento del Cauca con 262 (8,2%), el departamento de Nariño con 190
(6%), el departamento del Huila con 184 (5,8%), departamento de Cundinamarca con 160
(5%) y la ciudad de Bogotá con 107 (3,4%).
Además, los bloqueos de vías impidieron la movilización de medicamentos, dispositivos,
insumos y personal de salud. Cabe resaltar que esto provocó el desabastecimiento,
especialmente de oxígeno, esencial para la atención de la pandemia, así como de insumos
y reactivos para el procesamiento de muestras PCR y antígeno para Covid-19 en 73
laboratorios. Incluso, generó dificultades para la distribución de vacunas contra Covid-19 y
el cierre de puntos de vacunación en algunos momentos durante el Paro Nacional en
Bogotá y Cali.
En cuanto a los niños y niñas de preescolar, básica y media, se destaca que 4 millones de
estudiantes beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar han sido afectados por los
bloqueos o está en riesgo la entrega de los insumos alimentarios. Esto representa el 71,4%
del total de beneficiarios del programa.
Los bloqueos también han generado afectaciones a varios sectores económicos. El impacto
en la economía de un día de paro equivale a un costo de COP 484,8 miles de millones
(USD 134 millones). El impacto consolidado desde el 28 de abril al 4 de junio asciende a
COP 11,9 billones (USD3,3 miles de millones).
Asimismo, se han afectado los derechos de acceso a agua potable y a vivir en condiciones
salubres, debido a que los bloqueos en diferentes corredores viales del país llevaron a que
el abastecimiento de insumos químicos necesarios para el tratamiento del agua, tanto para
su potabilización como para el tratamiento de aguas residuales, no se pudiera realizar. Lo
anterior, ha afectado la disponibilidad de insumos químicos en 22 prestadores de servicios
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de acueducto y alcantarillado. Estos prestadores suministran los servicios en 87 municipios,
de 15 departamentos.
Por otra parte, durante el paro nacional se han presentado actos violentos contra bienes
públicos y privados. Se han presentado hechos de relevancia en la afectación en contra de
instalaciones públicas como la incineración del Palacio de Justicia en Tuluá, Valle del
Cauca; el incendio de la Gobernación de Nariño; la afectación a las instalaciones de la
Fiscalía de Popayán, Cauca y de la Alcaldía Municipal de La Plata, Huila. En los casos de
Popayán y Tuluá, estos actos violentos han generado la pérdida de expedientes judiciales,
lo cual repercute en el acceso a la justicia.
Bajo las consideraciones anteriores tenemos que los bloqueos de carreteras y vías de
comunicación, además de ser per se ilegales, incluso delictuales, atentan contra los
derechos de las personas a la alimentación, la salud, el trabajo, la circulación, la seguridad
personal y los derechos de los niños, entre otros. Potencialmente pueden configurar
violaciones del derecho a la vida, como se ha materializado en al menos dos casos de
muertes de bebés al interior de ambulancias detenidas por los bloqueos.
Los excesos y abusos generalizados en el ejercicio del derecho a la protesta social, los
cientos de bloqueos en carreteras y vías de comunicación, y los miles de hechos de
violencia, vandalismo y criminalidad desatados en el curso de las manifestaciones,
constituyen en su conjunto una grave alteración del orden público en todo el territorio
nacional, que comprometió, y sigue comprometiendo, la seguridad ciudadana y los
derechos de las mayorías ciudadanas que no participaron en las protestas, así como los
derechos de los que se manifiestan de manera pacífica.
Ante esta alteración clara y constatada del orden público, es que se tomaron
determinaciones que permitieran cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales y
que eran necesarias para su restablecimiento en todo el territorio colombiano. La
jurisprudencia de la Corte Constitucional definió el orden público en la sentencia C-802 del
2 de octubre de 2002, Magistrado Ponente Jaime Córdoba Triviño, Expediente R.E.-116,
así:
“(…)
A pesar de la multiplicidad de enfoques de que puede ser susceptible el concepto de orden
público, lo cierto es que él remite a unas condiciones necesarias para el desenvolvimiento
armónico y pacífico de las relaciones sociales y, en consecuencia, para la realización de los
derechos y el cumplimiento de los deberes correlativos. El orden público es un supuesto de
la pacífica convivencia, es el escenario de desenvolvimiento normal de las relaciones
entre el poder y la libertad. De allí que el concepto de orden público se ligue siempre a las
condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad requeridas para el despliegue de la vida
en comunidad y para la afirmación de sus miembros como seres libres y responsables.

Como espacio de reconocimiento de derechos y deberes, el orden público implica una
referencia al sistema político y jurídico establecido pues éste es el resultado de la decisión de
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un pueblo de darse una organización determinada y constituye el desarrollo específico de
aquella forma de organización por la que ha optado. De acuerdo con ello, el orden público,
como conjunto de condiciones requeridas para la pacífica convivencia, implica el
reconocimiento del sistema jurídico como ámbito legítimo de regulación de la vida en
comunidad. De allí que el orden público constituya el espacio de reconocimiento y afirmación
de las libertades bajo la cobertura racionalizadora del derecho establecido.
(…)
En ese contexto, ya que el orden público suministra el escenario requerido para el
desenvolvimiento de la vida en comunidad, es comprensible que sea el Presidente de la
República el encargado de conservarlo en todo el territorio y de restablecerlo cuando fuere
turbado. (La subraya y la negrilla fuera del texto original)

Bajo las consideraciones anteriores, las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional son
consistentes con la normatividad vigente y la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre
las funciones y medidas presidenciales para preservar o restablecer el orden público y las
medidas adoptadas en el mismo son plenamente consistentes con los estándares
interamericanos de derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad.
Desde la perspectiva de la salud pública, cuya preservación también es un deber del
Gobierno Nacional, las aglomeraciones poblacionales -consustanciales a las actividades
del “paro”- son un factor científicamente comprobado de esparcimiento del coronavirus, y
configuran eventos de “súper-contagio” masivos. Son, indudablemente, una de las
principales causas del actual incremento exponencial en infecciones, hospitalizaciones y
muertes que se han verificado en el país. El Gobierno Nacional tiene el deber de proteger
la vida y la salud de las personas frente a este tipo de eventos masivos, haciendo uso de
los medios de control que le confiere la Constitución. Este deber se torna de cumplimiento
apremiante cuando las marchas y manifestaciones degeneran en turbas, asonadas y
desórdenes violentos, que victimizan a toda la población colombiana.
La ciudadanía tiene derecho a la seguridad y a vivir en paz, y es un deber constitucional del
gobierno procurar la satisfacción de ese derecho mediante los instrumentos que le otorga
la Constitución, entre ellos el recurso legítimo a la Fuerza Pública dentro del marco jurídico
-constitucional, legal y reglamentario- vigente.
También vale la pena reseñar que, se han iniciado los procesos disciplinarios adelantados
por la Inspección General de la Policía Nacional y los procesos iniciados por la Justicia
Penal Militar. Los miembros de la Policía Nacional están formados de manera adecuada
para aplicar a cabalidad los protocolos de uso de la fuerza, con lo cual cuando existe un
desconocimiento de los mismos, los hechos deben ser debidamente esclarecidos y, en su
caso, juzgados y sancionados. En tal sentido, el Estado colombiano es el principal
interesado en que los casos en los cuales miembros de la Fuerza Pública hayan incumplido
los protocolos establecidos para enfrentar las perturbaciones al orden público, sean
debidamente esclarecidos. Así, se reitera que la política del Gobierno Nacional es de cero
tolerancia con las violaciones a los derechos humanos.
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Respecto a las investigaciones a la fuerza pública hay 143 expedientes, 4 son
investigaciones disciplinarias y 139 indagaciones preliminares.
1. Disciplinarias
1.1. Investigaciones disciplinarias adelantadas por la Inspección General de la
Policía Nacional
Los miembros de la Policía Nacional están formados de manera adecuada para aplicar a
cabalidad los protocolos de uso de la fuerza. El Estado colombiano es el principal interesado
en que los casos en los cuales miembros de la Fuerza Pública hayan incumplido los
protocolos establecidos para enfrentar perturbaciones al orden público sean debidamente
esclarecidos. Todos los casos en los cuales tales faltas se hayan producido serán
debidamente investigados, culminando en la aplicación de las sanciones de ley que
correspondan.
El Gobierno Nacional tiene una política de cero tolerancia con las violaciones a derechos
humanos por parte de integrantes de la Fuerza Pública. El Ministerio de Defensa y la Policía
Nacional están prestos a contribuir en el desarrollo de las investigaciones.
La Inspección General de la Policía Nacional trabaja articuladamente con entes
investigativos y de control, permitiendo fortalecer el componente investigativo disciplinario
de la Institución y generar mayor efectividad en la aplicación de la norma en materia
disciplinaria como mecanismo correctivo y preventivo para el mantenimiento de la integridad
policial.
Ahora bien, al año la Policía Nacional de Colombia realiza en promedio 45 millones de
procedimientos de seguridad ciudadana y operativos. Frente a ello del total de 171.000
uniformados en servicio activo, solamente el 0,04% presentan quejas por presunto abuso
de autoridad. De este porcentaje 3.154 policías han sido destituidos y suspendidos hasta el
momento. Lo anterior demuestra por un lado, el alto grado de profesionalismo, ética y
formación de los policías y su apego a la ley y las normas, como la política de cero tolerancia
por parte del Estado con este tipo de conductas.


Procesos Disciplinarios Policía Nacional

El Régimen Disciplinario para la Policía Nacional se encuentra regulado en la Ley 1015 de
2006. Esta norma se orienta en la autonomía e independencia de las acciones judiciales o
administrativas. También describe la conducta como faltas disciplinarias, las cuales son
sancionadas, con el objeto de mantener y encausar la disciplina en los funcionarios,
Calle 7 No. 6-54, Bogotá,
Colombia
PBX (57 1) 562 9300
Código Postal 11711
www.presidencia.gov.co

10 de 35

observando las garantías contempladas en la Constitución Política y en el procedimiento
señalado en la ley.
El Decreto 4222 del 23 de noviembre de 2006 “por el cual se modifica parcialmente la
estructura del Ministerio de Defensa Nacional”, faculta y da vida jurídica y atribuciones como
máxima autoridad disciplinaria al interior de la Policía Nacional, a la Inspección General de
la Policía Nacional, por lo que ejercer vigilancia, control y seguimiento de las actuaciones
disciplinarias que se adelanten al personal uniformado de la Institución, garantizando a los
ciudadanos mecanismos de participación, recepción de quejas, solución de conflictos,
vigilancia y veeduría sobre la forma de prestación del servicio de policía.


Inspección General Policía Nacional

La Inspección General es la dependencia de la Policía Nacional encargada de asesorar al
mando institucional en el direccionamiento del comportamiento ético de los servidores
públicos que conforman la institución, mediante el desarrollo de las políticas y programas
de prevención y control de conductas que afectan la integridad policial en la prestación del
servicio policial.
En coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Defensoría del
Pueblo, la Inspección General de la Policía Nacional ha venido adelantando las acciones
necesarias con aras a garantizar que el personal que integra la Institución cumpla con el
propósito de proteger los derechos humanos de los ciudadanos.
En todo el territorio nacional la Inspección General cuenta con:





10 inspecciones delegadas.
56 oficinas de control disciplinario interno.
97 oficinas de atención al ciudadano.
Otros canales dispuestos para la atención de los ciudadanos.

Una vez se tiene conocimiento de cualquier hecho que se puede constituir en una falta
disciplinaria, sin dilación alguna se da inicio al proceso disciplinario correspondiente,
realizando las indagaciones preliminares que permitan dar con los responsables y
esclareciendo las circunstancias de modo, tiempo y lugar.
Además, para evidenciar mayor trasparencia y celeridad al actuar policial, por las
circunstancias en concreto, se realiza el cruce de información con las quejas allegadas de
la Defensoría del Pueblo, del mismo modo, se realizan constantes monitoreos de denuncias
en redes sociales y medios de comunicación.
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Entre el 28 de abril al 04 de junio de 2021, fecha de corte de este informe, se han abierto a
nivel nacional 178 investigaciones por presuntas faltas disciplinarias, las cuales se
encuentran distribuidas en las siguientes Oficinas con atribución disciplinaria en el territorio
nacional por el factor de competencia:

INVESTIGACIONES
INSPECCIÓN DELEGADA
CANTIDAD
Inspección Delegada No. 4 (Popayán – Cali).
70
Inspección Delegada No. 6 (Medellín).
19
Inspección Delegada No.8 (Barranquilla).
19
Inspección Delegada No.3 (Pereira).
19
Inspección Delegada No. 1 (Cundinamarca – Soacha).
18
Inspección Delegada Policía Metropolitana de Bogotá
17
Inspección Delegada No. 2 (Tolima – Neiva).
6
Inspección Delegada No. 7 (Villavicencio).
5
Inspección Delegada No. 5 (Cucuta-Bucaramanga).
3
Grupo Especial de Investigación (Inspector General).
2
TOTAL
178
Fuente: Inspección General actualizado 4 de junio 2021









En el marco de las actividades adelantadas por la Inspección General, se logra
evidenciar que, de las 16 conductas investigadas por esta entidad, el abuso de
autoridad es la conducta de mayor reincidencia con un 49%, seguido por agresión
física con un 18% y lesiones personales con un 10%, lo que denotaría un presunto
exceso en el uso legítimo de la fuerza, que deben ser analizados en contextos, para
lograr determinar la circunstancia de modo, tiempo y lugar.
13 investigaciones son por presunta conducta de homicidio.
2 por acoso sexual.
2 por pérdida de elementos.
1 por fuga de retenidos
Otras conductas.

De igual forma de las 178 investigaciones abiertas hasta el 4 de junio de 2021, es importante
señalar que:


De los 39 procesos que se han cerrado:
-

23 procesos fueron por el ejercicio del poder preferente por parte de la Procuraduría
General de la Nación, perdiendo la Policía Nacional la competencia para investigarlas.
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-

15 procesos fueron archivados ya que se logró establecer que no hubo responsabilidad
disciplinaria en el actuar policial y los procedimientos estuvieron ajustados a la ley y los
reglamentos.

-

1 proceso con fallo sancionatorio. La Inspección General impuso fallo sancionatorio
consistente en suspensión e inhabilidad especial por el término de 95 días a un
funcionario en el grado de Patrullero, quien fue hallado responsable por los hechos
ocurridos el 1 de mayo de la presente anualidad, cuando quedó registrado en video y
difundido a través de medio de comunicación City Tv, el uso de un arma fuego en la
Estación de Transmilenio El Tintal ubicada en la ciudad de Bogotá D.C.

Se continua con 139 investigaciones disciplinarias de las cuales:
-

130 se encuentran en etapa preliminar a fin de verificar la ocurrencia de la conducta y
determinar si es constitutiva de una falta disciplinaria o si se ha actuado bajo el amparo
de una causal de exclusión de responsabilidad y establecer el autor de la misma.

-

9 en audiencia pública disciplinaria.

1.2. Procuraduría General de la Nación
La Procuraduría General de la Nación es la encargada de iniciar, adelantar y fallar las
investigaciones que por faltas disciplinarias se adelanten contra los servidores públicos y
contra los particulares que ejercen funciones públicas o manejan dineros del estado, de
conformidad con lo establecido en el Código Único Disciplinario o Ley 734 de 2002.
En el marco de las manifestaciones, la entidad elaboró la infografía denominada “Balance
Paro Nacional 2021” con fecha de corte al 7 de junio de 2021. En este documento se registra
que, hasta el momento se han realizado 172 acciones disciplinarias por hechos
relacionados con las jornadas de protestas. De las cuales 11 son investigaciones
disciplinarias y 161 son indagaciones preliminares.
Ahora bien, respecto a las investigaciones a la fuerza pública hay 143 expedientes, 4 son
investigaciones disciplinarias y 139 indagaciones preliminares.
2. Penales
El Estado colombiano cumple con la jurisprudencia constitucional que establece que las
violaciones a los derechos humanos son competencia de la jurisdicción ordinaria y no de la
jurisdicción penal militar. También ratifica, respecto a la investigación y sanción de las
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violaciones a los derechos humanos, que se observarán estrictamente las garantías
judiciales consagradas en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, especialmente, las que exigen un juez competente, independiente e imparcial,
establecido con anterioridad por la ley.
2.1. Justicia Penal Militar
En Colombia la Justicia Penal Militar pertenece a la Rama Ejecutiva y es una entidad
adscrita al Ministerio de Defensa, a través de la Unidad Administrativa Especial de la
Justicia Penal Militar y Policial, tal como lo establece el Decreto 1768 de 2021, la cual cuenta
con independencia, autonomía e imparcialidad, como órgano encargado de impartir justicia
por expreso mandato constitucional y que, en virtud de ello, independiente a su vez del
mando de la Fuerza Pública.
En este marco jurisdiccional, la Justicia Penal Militar y Policial, desde el 28 de abril del año
en curso hasta el 4 de junio del presente año, ha iniciado diferentes investigaciones en
contra de integrantes de la Policía Nacional por delitos conexos a la intervención policial en
el restablecimiento del orden público a nivel nacional.
En este contexto, se presentan la estadística de las investigaciones que actualmente
adelanta la Justicia Penal Militar y Policial, con el apoyo de la Dirección de Investigación
Criminal e INTERPOL, en contra de integrantes de la fuerza pública:


A la fecha se ha dado apertura a 40 investigaciones en la Jurisdicción Especializada:
-



12 por presunto homicidio 9.
19 por presuntas lesiones personales.
6 por presunto abuso de autoridad.
2 por presunto peculado culposo.
1 por presunto prevaricato por omisión.

Así mismo, en el marco de las investigaciones se han vinculado formalmente tres
Policías en la categoría oficiales.

Estos procesos se encuentran en proceso de verificación y de investigación por
parte de la Justicia Penal Militar y Policial. Se encuentran en etapa de instrucción,
a fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar y si los hechos
fueron cometidos por parte de miembros de la fuerza pública con ocasión del servicio
durante las manifestaciones sociales.
9
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El 5 de junio del 2021, la Unidad Administrativa de la Justicia Penal Militar y Policial
anunció en un comunicado que frente a los videos que han circulado en redes
sociales por hechos ocurridos el 28 de mayo del 2021, en los cuales se observa
civiles haciendo uso de armas en presencia de uniformados de la Policía en la
ciudad de Cali (barrio Ciudad Jardín), el Juzgado Penal Militar y Policial inició la
Indagación Preliminar No. 4293 y vinculó a 7 miembros de la Institución por presunta
responsabilidad en el delito de Prevaricato por Omisión.



Hasta la fecha, la Jurisdicción Especializada ha realizado tres (3) capturas en
relación con los siguientes casos de homicidio, así:
-

2 capturas realizadas en la Metropolitana de Ibagué, por parte del Juzgado 188
de Instrucción Penal Militar, por el presunto homicidio del señor Santiago Andrés
Murillo Meneses por los hechos ocurridos el 28 de abril de 2021, por parte de
dos (2) oficiales de la especialidad de Vigilancia. Es importante aclarar que hace
una semana se les otorgó la libertad a los oficiales, no obstante, siguen
vinculados al proceso penal.

-

1 captura en la ciudad de Bogotá D.C., por parte del Juzgado 144 de instrucción
Penal Militar, por el homicidio del joven Brayan Fernando Niño Araque
presuntamente por parte de un (1) oficial superior en el grado de Mayor de la
Policía Nacional adscrito al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), por los
hechos ocurridos el 01 de mayo de 2021 en el municipio de Madrid
(Cundinamarca).

-

El 5 de junio del 2021, la Unidad Administrativa de la Justicia Penal Militar y
Policial anunció en un comunicado que frente a los videos que han circulado en
redes sociales por hechos del 28 de mayo del 2021, en los cuales se observa
civiles haciendo uso de armas en presencia de uniformados de la Policía en
CALI barrido Ciudad Jardín un Juzgado Penal Militar y Policial inició la
indagación preliminar No.4293 y vinculó a 7 miembros de la Institución por
presunta responsabilidad en el delito de Prevaricato por Omisión

-

Finalmente, es relevante mencionar que en el marco del Paro Nacional 2021, no
se ha presentado una sola queja o denuncia sobre la actuación de las Fuerzas
Militares bajo la implementación de la figura de Asistencia Militar.

Es importante precisar, que de acuerdo con la normatividad penal militar se exceptúan el
genocidio, la tortura y la desaparición forzada, por ser delitos considerados de lesa
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humanidad que hacen perder la relación del servicio con la conducta y cuyo juzgamiento lo
debe efectuar la Justicia Ordinaria.
Finalmente, cabe mencionar que la Corte Constitucional también expreso que “[s]i
sustancialmente la actividad en concreto se halla desarticulada de una función
legítimamente considerada, el resultado punible, producto de esa conducta, ya no será un
delito de competencia de la jurisdicción penal militar, sino que tendrá carácter común y será
objeto de investigación y juzgamiento por las autoridades ordinarias”.
Lo anterior, garantiza que de conformidad con el cumplimiento de la jurisprudencia
constitucional e internacional en caso de graves violaciones a los derechos humanos la
competencia es de la jurisdicción ordinaria y no de la justicia penal militar.
2.2. Fiscalía General de la Nación
La Fiscalía General de la Nación mediante documento denominado “INFORME SOBRE
LAS ACTUACIONES INVESTIGATIVAS Y DE INTERLOCUCIÓN QUE HA LLEVADO A
CABO LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CON OCASIÓN DE LOS HECHOS
OCURRIDOS EN EL MARCO DEL PARO NACIONAL” remitió la información
pertinente sobre las actuaciones investigativas y de interlocución que ha llevado a cabo
esta Entidad, con ocasión de los hechos ocurridos en el marco del Paro Nacional, desde el
28 de abril de 2021 hasta el 6 de junio de 2021. Dicho informe fue presentado a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
Al respecto, la política del Gobierno Nacional frente a lo anteriormente reseñado se
establece dentro la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana10:
1.

“La protesta es un derecho sagrado y debe ser objeto de garantía y respeto por el
Estado. Su ejercicio es pacífico y en el marco del ordenamiento jurídico.

2. La violencia y el vandalismo no son parte de la protesta, constituyen delitos. La
Constitución ordena proteger los derechos ciudadanos y perseguir al delincuente.
3. En consonancia con esto, la Política contempla: Los gobernadores y alcaldes como
primeras autoridades de policía en los departamentos, distritos y municipios deben
garantizar el derecho a la protesta, facilitar las expresiones ciudadanas pacíficas
que en ejercicio de dicho derecho se efectúen.

10

Ministerio de Defensa Nacional. Diciembre de 2019, Bogotá - Colombia
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4. La Policía Nacional deberá cumplir su función constitucional respecto a aquellas
manifestaciones que constituyan ejercicio del derecho de protesta, con un enfoque
de protección y garantía del mismo.
5. Los disturbios, actos de violencia, vandalismo no constituyen derecho a la protesta,
sino, por el contrario, se trata de conductas que afectan el ejercicio de ese derecho,
al igual que los derechos de los demás ciudadanos. Corresponde en esos eventos
a la Policía Nacional actuar para defender el derecho a la protesta y proteger los
derechos de la ciudadanía.
6. Se deberá fortalecer la formación de sus integrantes en el uso de la fuerza en el
marco jurídico de los derechos humanos y como última alternativa”.
De esta forma, el Gobierno Nacional desde sus Políticas de Defensa y Seguridad y Marco
de Convivencia y Seguridad Ciudadana ha establecido que el respeto por los derechos
humanos es un presupuesto de la acción eficaz del Estado. De tal manera, este gobierno
rechaza tajantemente actuaciones por parte de miembros de la Fuerza Pública que no se
realicen bajo un estricto apego de los derechos humanos. La política es de cero tolerancia
con estas actuaciones y para ello el Sector Defensa cuenta con una Política Integral de
derechos humanos y derecho internacional humanitario desde hace más de una década
que ha sido replicada y es permanentemente aplicada en todos los niveles del mando de la
Fuerza Pública.
Por otra parte, la instrucción emitida por el Decreto 575 de 2021 a los alcaldes y
gobernadores de territorios particularmente afectados por la violencia en el “paro nacional”,
en el sentido, entre otras instrucciones, de que se coordine la asistencia militar, como un
medio de policía para la preservación del orden público en sus respectivas jurisdicciones,
son consistentes con los estándares jurídicos del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos en materia del recurso a las fuerzas armadas para preservar la seguridad
ciudadana.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos es un tratado internacional ratificado
por Colombia que, a la luz de lo dispuesto en el Artículo 93 de la Constitución, se incorpora
al bloque de constitucionalidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el
intérprete autorizado de las disposiciones de la Convención Americana, ha fijado su
jurisprudencia sobre el tema del recurso a la Fuerza Pública para el cumplimiento de las
funciones de preservación del orden público y la seguridad ciudadana en cuatro sentencias:
(1) Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) v. Venezuela [2006], (2) Cabrera García y
Montiel Flores v. México [2010], (3) Osorio Rivera v. Perú [2013], y más recientemente, (4)
Alvarado Espinosa y otros v. México [2018]. En estos fallos, ha trazado y aplicado las
siguientes reglas:
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Los Estados tienen la obligación convencional de garantizar la seguridad, mantener el orden
público y perseguir los delitos cometidos en su jurisdicción, bajo los Artículos 1.1 (obligación
de respetar los derechos humanos) y 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno)
de la Convención Americana.
Ello se articula con lo dispuesto en el Artículo 32.2 de dicha Convención, según el cual “los
derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad
de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática”.



Para hacer frente a fenómenos que amenacen la seguridad, estabilidad y gobernabilidad
democrática de los Estados, las autoridades deben actuar en todo momento dentro de los
límites, y conforme a los procedimientos, que les permitan preservar simultáneamente tanto
la seguridad pública como los derechos humanos. Su poder para preservar el orden público
no es ilimitado, pues tienen el deber, en todo momento, de aplicar procedimientos conformes
a Derecho y respetuosos de los derechos fundamentales, a todo individuo que se encuentre
bajo su jurisdicción.



Las fuerzas armadas pueden participar en tareas de control de alteraciones al orden público,
pero su participación está sujeta a claros límites y reglas. Por regla general, la participación
de las fuerzas armadas en tareas ajenas a aquellas relacionadas propiamente con los
conflictos armados, para enfrentar situaciones de criminalidad o violencia interna, debe
limitarse al máximo y responder a criterios de estricta excepcionalidad.



Adicionalmente, el Estado debe brindar recursos sencillos y expeditos para denunciar la
violación de los derechos humanos, y tales denuncias se deben ventilar ante la jurisdicción
ordinaria, y no ante la jurisdicción penal militar. Las denuncias deben ser efectivamente
investigadas, y dado el caso, los responsables deben ser juzgados y sancionados.

A la luz de estas pautas internacionales, la Presidencia de la República considera que las
medidas adoptadas en el Decreto 575 del 28 de mayo de 2021 son plenamente coherentes
con las obligaciones internacionales de Colombia bajo la Convención Americana. En efecto,
el recurso a la Fuerza Pública que en dicho decreto se le instruye a los gobernadores y
alcaldes del país se caracteriza por los siguientes rasgos:
- Es extraordinario, pues responde a una alteración excepcional y grave del orden público
en todo el territorio nacional, tal como se expone en la parte motiva del Decreto 575 de
2021, en concordancia con las normas de la ley 1801 de 2016.
- Mantiene la posición subordinada de la Fuerza Pública a las autoridades civiles, pues son
los alcaldes y los gobernadores los principales llamados a efectuar la coordinación que sea
del caso con las autoridades militares de su jurisdicción con miras a preservar el orden
público turbado.
- Se ejerce dentro de la regulación constitucional, legal y reglamentaria propia de las
Fuerzas Militares en Colombia.
- Está sujeta a los controles ordinarios provistos por el ordenamiento jurídico nacional tanto
a nivel interno de las Fuerzas Militares como ante los órganos judiciales y de control.
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II. AUSENCIA DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD. El Decreto 575 del 28 de mayo
de 2021 es un acto de carácter general. Existe otro mecanismo de defensa.
Improcedencia de la acción de tutela.
La jurisprudencia constitucional ha reiterado el carácter residual y subsidiario de la acción de tutela
y su improcedencia cuando existen otros medios o mecanismos de defensa judicial -salvo que se
instaure como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable- mediante los cuales
puede lograr protección contra la amenaza o violación de un derecho fundamental producido por
la actuación ilegítima de una autoridad pública.
En ese sentido la Corte Constitucional ha confirmado el carácter extraordinario y residual de la
tutela en consideración a que su procedencia está sujeta a los límites mismos que impone la
existencia de las demás jurisdicciones ordinarias y especiales, así como las acciones, recursos y
procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico para la resolución de los diferentes
asuntos. Al respecto, la Sentencia T-215 del 2 marzo de 2000 señala11:
“(…)
En efecto, según lo establece el artículo 86 de la Carta Política de 1991 y la jurisprudencia
de esta Corte, la acción de tutela es una garantía y un mecanismo constitucional de
protección directa, inmediata y efectiva de los derechos fundamentales de las personas,
cuando quiera que resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, en determinados casos, salvo que existan otros
medios de defensa judicial que los mismos resulten ineficaces, así como en el evento de
un perjuicio irremediable que vuelva urgente su utilización en la modalidad transitoria, para
dar lugar a órdenes de inmediato cumplimiento que permitan contrarrestar dicho efecto,
hasta tanto la autoridad correspondiente decida el fondo del asunto.
De esta manera, la acción de tutela presenta un carácter extraordinario y residual
por cuanto su procedencia está sujeta a los límites mismos que impone la existencia
de las demás jurisdicciones ordinarias y especiales, así como las acciones, recursos
y procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico para la resolución de los
diferentes asuntos. La jurisdicción constitucional no configura, entonces, ni la tercera
instancia de las demás jurisdicciones ni el mecanismo de sustitución permanente de los
jueces en el ejercicio de sus funciones; por el contrario, su finalidad es la de servir de
garante de la integridad y vigencia del ordenamiento constitucional, lo cual supone conciliar
la defensa del patrimonio jurídico de las personas de orden ius fundamental con el respeto
al ámbito de acción de las jurisdicciones constitucional y legalmente establecidas”.
En adición, ha explicado la citada Corporación que la acción de tutela busca “asegurar la eficacia
prevalente de los derechos fundamentales en todos los ámbitos en los cuales dichos derechos
puedan resultar vulnerados -incluyendo el ámbito judicial-, que procederá solo cuando se
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hubieren agotado todos los medios ordinarios o extraordinarios para su defensa o,
excepcionalmente, cuando la protección resulte urgente para evitar un perjuicio irremediable.”12
De ahí que la ya decantada jurisprudencia de la Corte Constitucional siga la regla establecida en
el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, según el cual la acción de tutela no procederá.
“1. Cuando existan otros medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios
será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que
se encuentra el solicitante."
Ahora bien, para que exista un perjuicio irremediable que habilite la procedencia de la
acción de tutela la Corte Constitucional13 ha sostenido que es necesario demostrar: a) que
existe una amenaza inminente sobre un derecho fundamental; b) que la protección se
requiera de manera urgente para conjurar dicha amenaza; y, c) que el daño que se puede
generar sobre un derecho fundamental es grave e irreparable.
Bajo estas consideraciones, puede afirmarse que la tutela de la referencia no cumple con
el requisito de subsidiariedad, por lo que es improcedente.
En el escrito de tutela se exponen varios reparos de índole constitucional y legal en contra
del Decreto 575 del 28 de mayo de 2021, pero ninguno de ellos valida el que se instaure
acción de tutela por cuanto no busca evitar un perjuicio irremediable. En ese orden, el
Gobierno nacional logrará probar que no se acreditó la ocurrencia de un perjuicio
irremediable y que la expedición del decreto objeto de controversia de manera alguna ha
puesto en riesgo a los accionantes o a la ciudadanía en sus acciones en contra del delito y
en la búsqueda del restablecimiento del Orden Público en los territorios.
Por otra parte, si quien acciona estima que con la expedición del Decreto 575 del 28 de
mayo de 2021 se está incurriendo en infracción directa de la Constitución podrá, en
cualquier tiempo, solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad
del decreto de carácter general que fue dictado por el Gobierno Nacional, pero no acudir a
la Acción de Tutela para buscar un resultado por parte de un juez que no cuenta con las
competencias para evaluar la presunta infracción. Y, si considera que con la expedición del
decreto en cita se le causó un daño, o le causó daños a terceros, puede acudir a la acción
de reparación directa en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, conforme con la
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cual se puede “demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la
acción u omisión de los agentes del Estado”14.
Por la fuerza ejecutoria que tiene el Decreto 575 de 2021, no se avisora que exista una
vulneración de tal magnitud que implique necesariamente su suspensión para salvaguardar
los derechos fundamentales que se encuentran en discusión o en amenaza de vulneración.
Al respecto, basta con remitirnos a la argumentación desarrollada en el escrito de tutela
para concluir que la discusión es de fondo frente al acto administrativo y en ese sentido, se
hace ilusoria la protección de tutela y no existe para el Despacho argumento alguno para
justificar su intervención por encima de la del juez competente.
En contraste, la acción de tutela no puede convertirse en el mecanismo por medio del cual
se le impide y define al Gobierno Nacional la forma en que debe ejercer sus potestades y
el cumplimiento deber de mantener el Orden Público en todo el país, en especial porque el
Decreto 575 de 2021 se expidió en estricta sujeción de la Constitución y de las demás
normas que ordenan garantizar la seguridad, mantener el orden público y seguir luchando
contra el delito dentro del marco de sus funciones y competencias.
De ese modo, le asiste a quien acciona el deber de activar los mecanismos ordinarios
existentes para darle el trámite debido y efectivo a sus reclamaciones. Desconocer tal
postulado es desnaturalizar la concepción de la acción constitucional como un mecanismo
subsidiario de protección, máxime cuando no se evidencia que de un examen de fondo se
aprecie habilitación alguna para que el Juez Constitucional entre a resolver asuntos propios
que se deben discutir mediante otros medios judiciales o extrajudiciales, pues son estos los
expeditos para que se estudie de fondo la constitucionalidad o no del Decreto 575 del 28
de mayo de 2021.
Lo que resulta más relevante, el accionante cuenta dentro de la acción de nulidad por
inconstitucionalidad con la posibilidad de solicitar que se decrete como medida provisional la
suspensión del Decreto en cita, como mecanismo transitorio mientras el juez idóneo inicia el
estudio de la constitucionalidad del decreto de carácter general.
III. INEXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS INVOCADOS. La
Constitución Política ampara el derecho fundamental a la protesta pacífica no
destructiva. Las medidas adoptadas en el Decreto 575 son consistentes con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre las funciones y medidas
presidenciales para preservar o restablecer el orden público.
a. De cara a la improcedencia por ausencia del requisito de subsidiariedad, tal y como se
explicó con anterioridad, tenemos que correspondía a quien acciona la carga de acreditar
que los mecanismos ordinarios referidos no son lo suficientemente idóneos para otorgar un
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amparo integral, o no son lo adecuadamente expeditos para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, obligación que omitió.
En ese sentido, en reiterada jurisprudencia la honorable Corte Constitucional15 ha
considerado que cuando el accionante pretende la protección de sus derechos
fundamentales a través de la acción de tutela, tiene la carga de “presentar y sustentar los
factores a partir de los cuales se configura el perjuicio irremediable, ya que la simple
afirmación de su acaecimiento hipotético es insuficiente para justificar la procedencia la
acción de tutela.”16
De manera que la presente acción de tutela no procede, dado que no es posible ante la
carencia de los argumentos presentados en favor de la protección de sus derechos
fundamentales pues se reducen a reproches sobre su constitucionalidad y legalidad.
Resultando imperiosa la necesidad de que los jueces de tutela a través de sus sentencias
recuerden que no debe hacerse uso indiscriminado, pese a su improcedencia, de la acción
de tutela pues ello deriva en congestión no solo de la administración de justicia sino de la
administración pública que debe contestar, las que han denominado como tutelatones,
ideadas por quienes solo están interesados en la controversia independientemente del
resultado y no en un verdadero análisis y protección de derechos fundamentales.
En ese orden, se confirma que el Decreto 575 del 28 de mayo de 2021 no afecta de manera
alguna los derechos personalísimos de quien acciona y por el contrario se justifica en la
necesidad de hacer frente a la crisis de derechos humanos y de violencia que afecta el país
en el marco del desarrollo de las manifestaciones públicas no pacífica y destructivas que
han acudido a mecanismos delictuales, violentos y destructivos que afectan los derechos a
la vida, la salud, la seguridad alimentaria, la libre circulación, entre otros, de terceros, la
seguridad y la convivencia de los colombianos.
b. El derecho a la protesta social pacífica no ampara dentro de su ámbito de protección
hechos tales como la violencia contra los agentes de la Fuerza Pública, el bloqueo de
carreteras y vías de comunicación, el vandalismo y la destrucción de bienes públicos o
privados, el incendio y saqueo, o la apología de la violencia y el delito. Todos estos hechos
constituyen excesos y abusos en el ejercicio de ese derecho, que al trascender los límites
que le son propios a la luz de la Constitución Política y el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, configuran violaciones graves del orden jurídico-constitucional.
Por expresa disposición del artículo 37 Constitucional, la garantía de ejercicio legítimo del
aludido derecho de reunión, manifestación y protesta pública está sometido a la condición
de que se lleve a cabo de forma pacífica, es decir, “sin violencia, armas ni alteraciones
graves del orden público”17, lo cual significa, en palabras de la propia Corte Constitucional,
“que sólo la protesta pacífica goza de protección constitucional”18.
15
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Sobre este particular, la Corte Constitucional en la Sentencia C-009 de 2018, precisó lo
siguiente:
“En este punto, se debe resaltar que el artículo 37 de la Constitución somete la
protección de estos derechos en la esfera pública a condiciones pacíficas, lo cual
excluye su ejercicio a través de medios violentos. Así, además de los mencionados
elementos que son aplicables al artículo 37 de la Constitución (subjetivo, temporal,
finalístico y real), el ejercicio de estos derechos solo se permite en esas condiciones.
En concordancia, cabe enfatizar en que el elemento finalísitco reseñado, exige la
licitud del objetivo de la reunión o manifestación, lo cual refuerza la condición de
que los derechos se ejerzan de forma pacífica. Tal condición constituye un
presupuesto del goce de estos derechos que implica que la violencia, sin importar en
qué momento se produzca, si como un exceso a lo que comenzó en términos
pacíficos o como el objetivo de una manifestación particular, escapa de la garantía de
los derechos, al salirse de su contorno material.” (Negrilla por fuera del texto original).
Así entendido, lo ha sostenido el Tribunal constitucional, “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”19.
De ese modo, el elemento finalístico que gobierna los derechos de reunión, manifestación
y protesta, y que exige la licitud en su ejercicio, “constituye un presupuesto del goce de estos
derechos que implica que la violencia, sin importar en qué momento se produzca, si como
un exceso a lo que comenzó en términos pacíficos o como el objetivo de una manifestación
particular, escapa de la garantía de los derechos, al salirse de su contorno material” 20.
Precisamente, en la Sentencia C-742 de 2012, en la que la Corte Constitucional encontró
ajustados a la Constitución los tipos penales de obstrucción de vías y perturbación en
servicio de transporte público, colectivo u oficial, declarando su exequibilidad, la Corporación
sostuvo que la consagración de tales delitos no desconocía el derecho a la protesta ni
incurría en un exceso del margen de configuración normativa del Legislador en materia
penal, en tanto que es únicamente la protesta pacífica la que goza de protección
constitucional. En esa dirección sostuvo en el citado fallo:
“(…) sólo la protesta social pacífica goza de protección constitucional. Las
manifestaciones violentas no están protegidas ni siquiera prima facie por la
Constitución. Y los artículos 44 y 45 (parcial) de la Ley 1453 de 2011 tienen esa
orientación. Así, el artículo 44 excluye la tipicidad de las movilizaciones realizadas,
con previo aviso, en el marco del orden constitucional vigente (concretamente, el
artículo 37 de la Constitución Política). El artículo 45 dice que es típico de perturbación
19
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en el servicio de transporte público, colectivo u oficial, el comportamiento de quien
´por cualquier medio ilícito´ imposibilite la circulación. Recurrir a medios ilícitos, que
conllevan violencia, sustrae en principio los comportamientos resultantes, del ámbito
de protección del derecho a la manifestación.”
En esa misma línea, en la Sentencia C-009 de 2018, la Corte aclaró que, si bien los derechos
consagrados en el artículo 37 de la Constitución no están sometidos a autorizaciones, “se
han permitido avisos en los eventos en los cuales esas manifestaciones se ejercen en lugares
de tránsito público, con fundamento en la salvaguarda de valores importantes como la
seguridad de los manifestantes, entre otros”, aclarando que “tal aviso no tiene la calidad de
una autorización”.
Para lo cual, lo que los jueces constitucionales deben constatar en ese análisis es que existan
“fórmulas de equilibrio que permitan conciliar el libre ejercicio del derecho y el orden público,
así como armonizar los conflictos del derecho de reunión y manifestación de ciertas personas
con el ejercicio de los derechos fundamentales de los demás”21.
En igual sentido, la honorable Corte Suprema de Justicia en un fallo reciente amparó el
derecho a la protesta de los accionantes advirtiendo previamente que “El derecho a la
protesta pacífica y no destructiva es un derecho fundamental en su dimensión estática y
dinámica protegido por el ordenamiento interno, por la propia Constitución y por el derecho
internacional de los derechos humanos”. Así mismo, que “(…) la protesta intolerante y
violenta, no pacífica, que aboga por el discurso y la apología al odio, a la hostilidad, que
patrocina la propaganda a favor de la guerra, que propende por el odio nacional, racial,
religioso, y por la discriminación, o que incite a la pornografía infantil, al delito o al genocidio,
no están protegidas por la Constitución”22.
Bajo las consideraciones anteriores tenemos que los bloqueos de carreteras y vías de
comunicación, además de ser per se ilegales, incluso delictuales, atentan contra los
derechos de las personas a la alimentación, la salud, el trabajo, la circulación, la seguridad
personal y los derechos de los niños, entre otros. Potencialmente pueden configurar
violaciones del derecho a la vida, como se ha materializado en al menos dos casos de
muertes de bebés al interior de ambulancias detenidas por los bloqueos.
Los excesos y abusos generalizados en el ejercicio del derecho a la protesta social, los
cientos de bloqueos en carreteras y vías de comunicación, y los miles de hechos de
violencia, vandalismo y criminalidad desatados en el curso de las manifestaciones,
constituyen en su conjunto una grave alteración del orden público en todo el territorio
nacional, que comprometió, y sigue comprometiendo, la seguridad ciudadana y los
derechos de las mayorías ciudadanas que no participaron en las protestas, así como los
derechos de los que se manifiestan de manera pacífica.

21

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-009 de 2018.
Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de tutela de segunda instancia
STC7641-2020 del 16 de septiembre de 2020. Expediente No. 11001220300020190252700.
Calle 7 No. 6-54, Bogotá,
Colombia
PBX (57 1) 562 9300
Código Postal 11711
www.presidencia.gov.co
24 de 35
22

c. Ante esta alteración clara y constatada del orden público, el Presidente de la República,
en cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, ejerció la competencia de
adoptar todas las medidas necesarias para su restablecimiento en todo el territorio
colombiano. Se trata de una obligación consustancial a sus calidades constitucionales de
Jefe de Gobierno, Suprema Autoridad Administrativa y Comandante Supremo de las
Fuerzas Armadas, y a las funciones que la Constitución Política le otorga, cuyo
cumplimiento no es discrecional.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional definió el orden público en la sentencia C-802
del 2 de octubre de 2002, Magistrado Ponente Jaime Córdoba Triviño, Expediente R.E.116, así:
“(…)
A pesar de la multiplicidad de enfoques de que puede ser susceptible el concepto de
orden público, lo cierto es que él remite a unas condiciones necesarias para el
desenvolvimiento armónico y pacífico de las relaciones sociales y, en consecuencia,
para la realización de los derechos y el cumplimiento de los deberes correlativos. El
orden público es un supuesto de la pacífica convivencia, es el escenario de
desenvolvimiento normal de las relaciones entre el poder y la libertad. De allí
que el concepto de orden público se ligue siempre a las condiciones de seguridad,
tranquilidad y salubridad requeridas para el despliegue de la vida en comunidad y
para la afirmación de sus miembros como seres libres y responsables.

Como espacio de reconocimiento de derechos y deberes, el orden público implica una
referencia al sistema político y jurídico establecido pues éste es el resultado de la
decisión de un pueblo de darse una organización determinada y constituye el
desarrollo específico de aquella forma de organización por la que ha optado. De
acuerdo con ello, el orden público, como conjunto de condiciones requeridas para la
pacífica convivencia, implica el reconocimiento del sistema jurídico como ámbito
legítimo de regulación de la vida en comunidad. De allí que el orden público constituya
el espacio de reconocimiento y afirmación de las libertades bajo la cobertura
racionalizadora del derecho establecido.
(…)
En ese contexto, ya que el orden público suministra el escenario requerido para el
desenvolvimiento de la vida en comunidad, es comprensible que sea el Presidente de
la República el encargado de conservarlo en todo el territorio y de restablecerlo
cuando fuere turbado. (La subraya y la negrilla fuera del texto original)
Bajo las consideraciones anteriores, las medidas adoptadas en el Decreto 575 de 2021 son
consistentes con la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre las funciones y medidas
presidenciales para preservar o restablecer el orden público y las medidas adoptadas en el
mismo son plenamente consistentes con los estándares interamericanos de derechos
humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad.
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Desde la perspectiva de la salud pública, cuya preservación también es un deber del
Gobierno Nacional, las aglomeraciones poblacionales -consustanciales a las actividades
del “paro”- son un factor científicamente comprobado de esparcimiento del coronavirus, y
configuran eventos de “súper-contagio” masivos. Son, indudablemente, una de las
principales causas del actual incremento exponencial en infecciones, hospitalizaciones y
muertes que se han verificado en el país. El Gobierno Nacional tiene el deber de proteger
la vida y la salud de las personas frente a este tipo de eventos masivos, haciendo uso de
los medios de control que le confiere la Constitución. Este deber se torna de cumplimiento
apremiante cuando las marchas y manifestaciones degeneran en turbas, asonadas y
desórdenes violentos, que victimizan a toda la población colombiana.
La ciudadanía tiene derecho a la seguridad y a vivir en paz, y es un deber constitucional del
gobierno procurar la satisfacción de ese derecho mediante los instrumentos que le otorga
la Constitución, entre ellos el recurso legítimo a la Fuerza Pública dentro del marco jurídico
-constitucional, legal y reglamentario- vigente.
d. El Decreto 575 del 28 de mayo de 2021 es dictado por el Gobierno Nacional haciendo
uso de las facultades ordinarias con las que contaba para hacer frente a la crisis de
derechos humanos y violencia en varias regiones del país y así garantizar el
restablecimiento del orden público, sin que para ello fuera necesario hacer uso de
facultades extraordinarias tales como la consagrada en el artículo 213 de la Constitución
Política. En ese orden, para la expedición del decreto en cita no se limitó derecho
fundamental alguno, no se ejercieron facultades de legislador extraordinario, como tampoco
fueron suspendidas leyes incompatibles a las órdenes que se dictaron para el
restablecimiento del orden público, por el contrario, el decreto se expide en uso de
facultades ordinarias constitucionales y legales otorgadas al Gobierno Nacional.
En ese orden, el Gobierno Nacional expide el Decreto 575 del 28 de abril de 2021, haciendo
uso de los mecanismos con los que contaba para restablecer el Orden Público y mantener
la convivencia ciudadana en todo el país. En el aparte “CONSIDERANDO” del decreto se
lee:
“(…)
Que de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política, las autoridades de
la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
Que de conformidad con el numeral 4 del artículo 189 de la Constitución Política de
Colombia, corresponde al presidente de la República como jefe de gobierno conservar
en todo el territorio el orden público y reestablecerlo donde fuere turbado.
Que el artículo 24 de la Constitución Política establece el derecho fundamental a
circular libremente por el territorio nacional; sin embargo, no es un derecho absoluto,
pues consagra que puede tener limitaciones, tal y como la honorable Corte
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Constitucional en Sentencia T-483 del 8 de julio de 1999 lo estableció en los
siguientes términos:
“El derecho fundamental de circulación puede ser limitado, en virtud de la ley, pero
sólo en la medida necesaria e indispensable en una sociedad democrática, con miras
a prevenir la comisión de infracciones penales, proteger el interés público, la
seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral públicas, o los derechos
y libertades de las demás personas, y en cuanto a la restricción sea igualmente
compatible con el ejercicio de los demás derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución. Pero, como lo ha sostenido la Corte, toda restricción de dicho derecho
debe estar acorde con los criterios de necesidad, racionalidad, proporcionalidad y
finalidad; no son admisibles, por lo tanto, las limitaciones que imponga el legislador
arbitrariamente, esto es, sin que tengan la debida justificación, a la luz de los
principios, valores, derechos y deberes constitucionales”. (La negrilla fuera de texto
original)
Que la honorable Corte Constitucional en Sentencia C-366 de 1996, reiterada en la
Sentencia C-813 de 2014, precisó:
“En líneas muy generales, según la doctrina nacional, el poder de policía es una de
las manifestaciones asociadas al vocablo policía, que se caracteriza por su naturaleza
puramente normativa, y por la facultad legítima de regulación de la libertad con actos
de carácter general e impersonal, y con fines de convivencia social, en ámbitos
ordinarios y dentro de los términos de la salubridad, moralidad, seguridad y
tranquilidad públicas que lo componen. Esta facultad que permite limitar en general el
ámbito de las libertades públicas en su relación con estos términos, generalmente se
encuentra en cabeza del Congreso de la República, en donde es pleno, extenso y
preciso, obviamente ajustado a la Constitución, y, excepcionalmente, también en los
términos de la Carta Política está radicado en autoridades administrativas a las cuales
se les asigna un poder de policía subsidiario o residual como en el caso de la
competencia de las asambleas departamentales para expedir disposiciones
complementarias a las previstas en la ley.
De otra parte, la función de policía implica la atribución y el ejercicio de competencias
concretas asignadas de ordinario y mediante el ejercicio del poder de policía a las
autoridades administrativas de policía; en últimas, esta es la gestión administrativa en
la que se concreta el poder de policía y debe ser ejercida dentro de los marcos
generales impuestos por la ley en el orden nacional. Su ejercicio compete
exclusivamente al Presidente de la República, a nivel nacional, según el artículo
189-4 de la Carta, y en las entidades territoriales a los gobernadores y los
alcaldes quienes ejercen la función de policía (arts. 303 y 315-2 C.P.), dentro del
marco constitucional, legal y reglamentario.
En síntesis, en el ejercicio del poder de policía y a través de la ley y del reglamento
superior se delimitan derechos constitucionales de manera general y abstracta y se
establecen las reglas legales que permiten su específica y concreta limitación para
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garantizar los elementos que componen la noción de orden público policivo, mientras
que a través de la función de policía se hacen cumplir jurídicamente y a través de
actos administrativos concretos, las disposiciones establecidas en las hipótesis
legales, en virtud del ejercicio del poder de policía”. (Negrilla fuera de texto original)
Que la honorable Corte Constitucional en Sentencia C-045 de 1996, al pronunciarse
sobre el orden público, manifestó:
“5.1 Los derechos fundamentales no son absolutos
Como lo ha señalado esta Corporación en reiterada jurisprudencia, no hay derechos
ni libertades absolutos. La razón de ello estriba en la necesaria limitación de los
derechos y las libertades dentro de la convivencia pacífica; si el derecho de una
persona fuese absoluto, podría pasar por encima de los derechos de los demás, con
lo cual el pluralismo, la coexistencia y la igualdad serían inoperantes. También cabe
resaltar un argumento homológico, lo cual exige que, en aras de la proporcionalidad
sujeto-objeto, este último sea también limitado. ¿Cómo podría un sujeto finito y
limitado dominar jurídicamente un objeto absoluto?
En el consenso racional y jurídico cada uno de los asociados, al cooperar con los fines
sociales, admite que sus pretensiones no pueden ser ilimitadas, sino que deben
ajustarse al orden público y jamás podrán sobrepasar la esfera donde comienzan los
derechos y libertades de los demás.
Ahora bien, cabe hacer una distinción con fundamento en la realidad jurídica: Una
cosa es que los derechos fundamentales sean inviolables, y otra muy distinta es que
sean absolutos. Son inviolables, porque es inviolable la dignidad humana: En efecto,
el núcleo esencial de lo que constituye la humanidad del sujeto de derecho, su
racionalidad, es inalterable. Pero el hecho de predicar su inviolabilidad no implica de
suyo afirmar que los derechos fundamentales sean absolutos, pues lo razonable es
pensar que son adecuables a las circunstancias. Es por esa flexibilidad que son
universales, ya que su naturaleza permite que, al amoldarse a las contingencias,
siempre estén con la persona. De ahí que puede decirse que tales derechos, dentro
de sus límites, son inalterables, es decir, que su núcleo esencial es intangible. Por ello
la Carta Política señala que ni aún en los estados de excepción se "suspenden" los
derechos humanos y que, en todo caso, siempre se estará de conformidad con los
principios del derecho internacional humanitario. Se deduce que cuando se afecta el
núcleo esencial de un derecho fundamental, éste queda o violado o suspendido.
5.1.2 El orden público como derecho ciudadano
El criterio de ver al mantenimiento del orden público como una restricción de los
derechos, es algo ya superado. El orden público, en primer término, es una garantía
de los derechos y libertades comprendidos dentro de él. El Estado social de derecho,
se fundamenta en el orden (parte estática) y produce un ordenamiento (parte
dinámica). En la parte estática entra la seguridad de la sociedad civil dentro del
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Estado, y en la parte dinámica la acción razonable de las libertades. Luego el orden
público supone el ejercicio razonable de la libertad. Es así como el pueblo tiene
derecho al orden público, porque éste es de interés general, y como tal,
prevalente.
Para la Corte es claro que el orden público no sólo consiste en el mantenimiento de
la tranquilidad, sino que, por sobre todo, consiste en la armonía de los derechos,
deberes, libertades y poderes dentro del Estado. La visión real del orden público, pues,
no es otra que la de ser el garante de las libertades públicas. Consiste, para decirlo
con palabras de André Hauriou, en la coexistencia pacífica entre el poder y la libertad.
No hay libertad sin orden y éste no se comprende sin aquella. Libertad significa
coordinación, responsabilidad, facultad de obrar con conciencia de las finalidades
legítimas, y no desorden, anarquía o atropello. Toda situación de inseguridad, anula
la libertad, porque el hombre que se ve sometido a una presión sicológica, que le lleva
al miedo de ser agredido por otros, constantemente y sin motivo, no es
verdaderamente libre. El orden público, entonces, implica la liberación del hombre,
porque le asegura la eficacia de sus derechos, al impedir que otros abusen de los
suyos”. (Negrilla fuera de texto original)
Que en la sentencia C-225 de 2017 la honorable Corte Constitucional define el
concepto de orden público, así:
“La importancia constitucional del medio ambiente sano, elemento necesario para la
convivencia social, tal como expresamente lo reconoció la Ley 1801 de 2016, implica
reconocer que el concepto clásico de orden público, entendido como “el conjunto de
condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permiten la prosperidad
general y el goce de los derechos humanos”, debe completarse con el medio ambiente
sano, como soporte del adecuado desenvolvimiento de la vida en sociedad. En este
sentido, el orden público debe definirse como las condiciones de seguridad,
tranquilidad y de sanidad medioambiental, necesarias para la convivencia y la vigencia
de los derechos constitucionales, al amparo del principio de dignidad humana”.
Que de conformidad con el artículo 296 de la Constitución Política, para la
conservación del orden público o para su restablecimiento donde fuere turbado, los
actos y órdenes del presidente de la República se aplicarán de manera inmediata y
de preferencia sobre los de los gobernadores; los actos y órdenes de los
gobernadores se aplicarán de igual manera y con los mismos efectos en relación con
los de los alcaldes.
Que de conformidad con el artículo 303 de la Constitución Política el gobernador será
agente del presiente de la República para el mantenimiento de orden público.
Que el artículo 315 de la Constitución Política señala como atribución de los alcaldes,
conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las
instrucciones y órdenes que reciban del Presidente de la República.
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Que el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551
de 2012 señala que los alcaldes ejercerán las funciones que les asignan la
Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por
el presidente de la República o gobernador respectivo, y en relación con el orden
público deberán (i) conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la
ley y las instrucciones del presidente de la República y del respectivo gobernador.
Que la Ley 418 de 1997 en su artículo 105 señala que “(…) corresponde al Presidente
de la República conservar en todo el territorio nacional el orden público y restablecerlo
donde fuere turbado.
Los Gobernadores y Alcaldes deberán atender de manera urgente las
recomendaciones y alertas tempranas emanadas del Gobierno Nacional,
especialmente del Ministerio del Interior y de Justicia, tendientes a prevenir,
atender y conjurar las situaciones de riesgo que alteren el orden público, y las
posibles violaciones a los derechos humanos o el Derecho Internacional
Humanitario.”
Que la ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana”, establece en su artículo 170:
“Artículo 170. Asistencia militar. Es el instrumento legal que puede aplicarse cuando
hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia lo exijan, o ante riesgo o
peligro inminente, o para afrontar emergencia o calamidad pública, a través del cual
el Presidente de la República, podrá disponer, de forma temporal y excepcional de la
asistencia de la fuerza militar. No obstante, los gobernadores y Alcaldes Municipales
o Distritales podrán solicitar al Presidente de la República tal asistencia, quien
evaluará la solicitud y tomará la decisión. La asistencia militar se regirá por los
protocolos y normas especializadas sobre la materia y en coordinación con el
comandante de Policía de la jurisdicción.
Parágrafo. En caso de emergencia, catástrofe o calamidad pública, la asistencia
militar se regirá por los procedimientos y normas especializadas, bajo la coordinación
de los comités de emergencia y oficinas responsables en la materia.”
Que de conformidad con el artículo 198 de la Ley 1801 de 2016 son autoridades de
policía, entre otros, el presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes
distritales o municipales.
Que de conformidad con el artículo 199 de la Ley 1801 de 2016, es atribución
del presidente de la República: (i) ejercer la función de Policía para garantizar el
ejercicio de los derechos y libertades públicas, y los deberes, de acuerdo a la
Constitución y la ley; (ii) tomar las medidas que considere necesarias para garantizar
la convivencia en el territorio nacional, en el marco de la Constitución, la ley y el
Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana; y (iii) impartir instrucciones
a los alcaldes y gobernadores para preservar y restablecer la convivencia.
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Que de conformidad con los artículos 201 y 205 de la Ley 1801 de 2016, corresponde
a los gobernadores y alcaldes ejecutar las instrucciones del presidente de la
República en relación con el mantenimiento y restablecimiento de la convivencia.
Que de conformidad con los artículos 5 y 6 de la Ley 1801 de 2016 se entiende por
convivencia, la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, con
los bienes, y con el ambiente, en el marco del ordena-miento jurídico, y señala como
categorías jurídicas las siguientes: (i) Seguridad: garantizar la protección de los
derechos y libertades constitucionales y legales de las personas en el territorio
nacional. (ii) Tranquilidad: lograr que las personas ejerzan sus derechos y libertades,
sin abusar de los mismos, y con plena observancia de los derechos ajenos. (iii)
Ambiente: favorecer la protección de los recursos naturales, el patrimonio ecológico,
el goce y la relación sostenible con el ambiente y (iv) Salud Pública: es la
responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud como un derecho
esencial, individual, colectivo y comunitario logrado en función de las condiciones de
bienestar y calidad de vida.
Que las autoridades territoriales de los departamentos del Cauca, Valle del Cauca,
Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda, en uso de sus
facultades legales y como medida preventiva han decretado medidas de restricción a
la circulación, entre otras, toque de queda u otras medidas en sus circunscripciones
territoriales tendientes a conservar o restablecer el orden público.
Que no obstante las diferentes medidas adoptados por las autoridades territoriales,
se hace necesario impartir instrucciones que permitan que en sus territorios se
adopten de manera unificada, coordinada y organizada las medidas y acciones
necesarias para conservar y restablecer el orden público.
Que por lo anterior y dadas las circunstancias y hechos que se han presentado con
grave afectación del orden público en los departamentos del Cauca, Valle del Cauca,
Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda, y en especial en
el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Cali,
el Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura,
y en los municipios de Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga,
Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva, originadas en actos de violencia, como son el
bloqueo de vías de ingreso y salida de municipios y distritos, el bloqueo de vías
internas de los municipios y distritos, actos vandálicos y violentos contra la
infraestructura pública y privada, tales como el incendio de edificaciones públicas y
destrucción de alcaldías y palacios municipales, el bloqueo y ataque a las misiones
médicas, con lo cual se ha afectado el suministros de bienes y servicios, el debido
abastecimiento de bienes de primera necesidad y de bienes e insumos para uso
médico, la seguridad ciudadana, la institucionalidad del Estado y se ha expuesto a
una grave afectación de la salud de los ciudadanos que residen o habitan dichos
municipios o distritos, máxime cuando el país se encuentra bajo declaratoria de
Emergencia Sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, tal como
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consta en la resolución 738 del 26 de mayo de 2021 del Ministerio de Salud y
Protección Social.
En mérito de lo expuesto,”
Así, el Decreto 575 de 2021 se enmarca dentro de los instrumentos propios de la normalidad
jurídica en el país a la luz de lo dispuesto en la Constitución, y no equivale a decretar un
estado de conmoción interior, ni a alterar en forma alguna la distribución de funciones
estatales entre las distintas ramas del poder público, como equivocada y maliciosamente
se pretende hacer creer. La proposición del demandante en el sentido de que tácitamente
se ha declarado un estado de excepción constitucional es lógica y jurídicamente incorrecta.
La Constitución ha establecido con claridad los requisitos y procedimientos que se deben
seguir para decretar un estado de excepción, ninguno de los cuales ha sido aplicado por el
Gobierno Nacional. Se trata, eso sí, del ejercicio de facultades constitucional y legales,
necesarias y adecuadas para garantizar la convivencia ciudadana, las cuales están
expresamente contenidas en la normatividad constitucional y legal descritas en los
considerando del citado decreto.
Cabe advertir que cualquier exceso cometido por miembros individuales de la Policía o la
Fuerza Pública compromete la responsabilidad individual del respectivo agente, y no
desvirtúa el esquema constitucional de funciones presidenciales que soportan y se
consideraron en el Decreto 575 de 2021, ni provee justificación alguna para que el
Presidente de la República omita el cumplimiento de sus funciones y deberes.
d. La instrucción emitida por el Decreto 575 de 2021 a los alcaldes y gobernadores de
territorios particularmente afectados por la violencia en el “paro nacional”, en el sentido,
entre otras instrucciones, de que se coordine la asistencia militar, como un medio de policía
para la preservación del orden público en sus respectivas jurisdicciones, son consistentes
con los estándares jurídicos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en materia
del recurso a las fuerzas armadas para preservar la seguridad ciudadana.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos es un tratado internacional ratificado
por Colombia que, a la luz de lo dispuesto en el Artículo 93 de la Constitución, se incorpora
al bloque de constitucionalidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el
intérprete autorizado de las disposiciones de la Convención Americana, ha fijado su
jurisprudencia sobre el tema del recurso a la Fuerza Pública para el cumplimiento de las
funciones de preservación del orden público y la seguridad ciudadana en cuatro sentencias:
(1) Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) v. Venezuela [2006], (2) Cabrera García y
Montiel Flores v. México [2010], (3) Osorio Rivera v. Perú [2013], y más recientemente, (4)
Alvarado Espinosa y otros v. México [2018]. En estos fallos, ha trazado y aplicado las
siguientes reglas:
 Los Estados tienen la obligación convencional de garantizar la seguridad, mantener el
orden público y perseguir los delitos cometidos en su jurisdicción, bajo los Artículos 1.1
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(obligación de respetar los derechos humanos) y 2 (deber de adoptar disposiciones de
derecho interno) de la Convención Americana.
Ello se articula con lo dispuesto en el Artículo 32.2 de dicha Convención, según el cual
“los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la
seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad
democrática”.
 Para hacer frente a fenómenos que amenacen la seguridad, estabilidad y gobernabilidad
democrática de los Estados, las autoridades deben actuar en todo momento dentro de
los límites, y conforme a los procedimientos, que les permitan preservar
simultáneamente tanto la seguridad pública como los derechos humanos. Su poder para
preservar el orden público no es ilimitado, pues tienen el deber, en todo momento, de
aplicar procedimientos conformes a Derecho y respetuosos de los derechos
fundamentales, a todo individuo que se encuentre bajo su jurisdicción.
 Las fuerzas armadas pueden participar en tareas de control de alteraciones al orden
público, pero su participación está sujeta a claros límites y reglas. Por regla general, la
participación de las fuerzas armadas en tareas ajenas a aquellas relacionadas
propiamente con los conflictos armados, para enfrentar situaciones de criminalidad o
violencia interna, debe limitarse al máximo y responder a criterios de estricta
excepcionalidad.
 Adicionalmente, el Estado debe brindar recursos sencillos y expeditos para denunciar la
violación de los derechos humanos, y tales denuncias se deben ventilar ante la
jurisdicción ordinaria, y no ante la jurisdicción penal militar. Las denuncias deben ser
efectivamente investigadas, y dado el caso, los responsables deben ser juzgados y
sancionados.
A la luz de estas pautas internacionales, la Presidencia de la República considera que las
medidas adoptadas en el Decreto 575 del 28 de mayo de 2021 son plenamente coherentes
con las obligaciones internacionales de Colombia bajo la Convención Americana. En efecto,
el recurso a la Fuerza Pública que en dicho decreto se le instruye a los gobernadores y
alcaldes del país se caracteriza por los siguientes rasgos:
- Es extraordinario, pues responde a una alteración excepcional y grave del orden público
en todo el territorio nacional, tal como se expone en la parte motiva del Decreto 575 de
2021, en concordancia con las normas de la ley 1801 de 2016.
- Mantiene la posición subordinada de la Fuerza Pública a las autoridades civiles, pues son
los alcaldes y los gobernadores los principales llamados a efectuar la coordinación que sea
del caso con las autoridades militares de su jurisdicción con miras a preservar el orden
público turbado.
- Se ejerce dentro de la regulación constitucional, legal y reglamentaria propia de las
Fuerzas Militares en Colombia.
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- Está sujeta a los controles ordinarios provistos por el ordenamiento jurídico nacional tanto
a nivel interno de las Fuerzas Militares como ante los órganos judiciales y de control.
Como podemos poner de presente al Sr. Juez, la expedición del decreto 575 de 2021
obedeció al cumplimiento de las obligaciones a la par del ejercicio de las funciones
constitucionales que le asisten al presidente de la República como responsable del orden
público en el país, frente a lo cual tiene competencias para impartir instrucciones a los
gobernadores y alcaldes del país.
Ello, lejos de configurar una violación a derecho fundamental alguno, por el contrario,
pretende como en efecto ha sucedido, proteger los derechos de los habitantes del territorio
nacional, quienes en su mayoría han sido víctimas de hechos delictuales y violentos.
Bajo las anteriores consideraciones expuestas es importante que el Despacho a través de
su decisión, que es una forma de lenguajear y una herramienta para cambiar la cultura,
recuerde a i) quienes salen a las calles a manifestarse que sus derechos pese a permitir la
disrupción, no autoriza su uso desproporcionado, violento, permanente y que suprime el
ejercicio de los derechos a terceros y que en medio de una crisis hospitalaria y económica
producto de la pandemia lo entendible era el descontento, que es el descontento y la
angustia de todos, pero que exigía actos humanos y de solidaridad que jamás hubieran
permitido todas las devastadoras cifras que anteriormente se reseñaron y que sin lugar a
dudas ahondan aún más nuestros problemas como país y ii) a todos recordarles que solo
el 11% de las manifestaciones fueron violentas y requirieron intervención, pero casi 13 mil
manifestaciones públicas pacíficas gozaron de protección y garantías, lo que confirma que
estamos en una democracia garante de los derechos humanos.
SOLICITUD
Respetuosamente, solicito que se NIEGUE el amparo solicitado por cuanto no se ha
vulnerado ninguno de los derechos fundamentales de quien acciona y el Gobierno nacional
y las autoridades territoriales han hecho todo el esfuerzo para restablecer el Orden Público
y dependen de las personas que ejercen el derecho a la protesta pacífica, quienes además
tienen la obligación de oponerse a los bloqueos y no permitir el desabastecimiento de varios
territorios del país y ordenar que los mismos se levanten. Sumada la necesidad de negociar
y estar en disposición para dialogar y entender que el Orden Público y su mantenimiento,
así como el abastecimiento del país son un imperativo para todas las autoridades
territoriales y nacionales y esa obligación no es negociable.
En su defecto, solicito que se NIEGUE POR IMPROCEDENTE el amparo deprecado ante
la ausencia del requisito de subsidiariedad ante la clara existencia de otro mecanismo a
través del cual solicitar la nulidad por inconstitucionalidad del Decreto 575 del 28 de mayo
de 2021, el cual tiene carácter general y sólo contiene medidas para restablecer el Orden
Público en todos los territorios donde se encuentra turbado.
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NOTIFICACIONES
Se recibirán en la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, Casa de Nariño, Carrera
8
No.
7-26
de
Bogotá,
D.C.
y/o
al
correo
electrónico
notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co

ANEXOS
-

Resolución No. 0048 de 17 de enero de 2018 del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República.

De usted, con el debido respeto,

@Firma
MARIA CAROLINA ROJAS CHARRY
Asesora
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