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Honorable Consejero

MILTON CHAVES GARCÍA
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Correo secgeneral@consejodeestado.gov.co

CONTESTACION ACCIÓN DE TUTELA
RADICADO. 11001-03-15-000-2021-02237-00
ACCIONANTE: JHONNY FERNANDO CHAVES VIVAS
ACCIONADOS: Ministerio de Defensa Nacional - Ejercito Nacional y Policía Nacional

DIANA MARCELA CAÑÓN PARADA, identificada con cédula de ciudadanía No
1.014.193.334 de Bogotá D.C., y T.P. 220.859 del Consejo Superior de la Judicatura, en
calidad de Coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional del Ministerio de Defensa,
por medio del presente escrito otorgo respuesta a la Acción de Tutela de la referencia en
representación del Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional, en los siguientes términos:

ANTECEDENTES.
El Señor JHONNY FERNANDO CHAVES VIVAS actuando en nombre propio, interpone acción
de tutela por presunta vulneración al derecho a la paz, el cual considera vulnerados, en el
marco del paro nacional iniciado el 28 de abril de 2021.
Así mismo me permito manifestar que el Señor JHONNY FERNANDO CHAVES VIVAS,
presento acción de tutela con los mismo hechos y pretensiones ante el JUZGADO
SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN con numero de radicado
19001-33-33-002-2021-00072-00 Acumulado con el proceso 19001-31-05-002-202100114-00.
.
PRETENSIONES DE LA ACCIONANTE:
PRIMERA: Que se ordene a la Presidencia de la Republica de Colombia, crear una mesa
de dialogo a fin de llegar a un acuerdo con el Pueblo y evitar más muertes.
SEGUNDA: Que se ordene a la Presidencia de la Republica de Colombia crear
transitoriamente que permita garantizar la protección del Derecho Fundamental a la vida,
pues el mismo se ha visto vulnerado en medio de las manifestaciones por el uso
deliberado de la fuerza pública.
TERCERA: Que el Honorable Despacho adopte las medidas que considere necesarias,
pertinentes para que crear un dialogo entre el Gobierno Nacional y el Pueblo Colombiano,
no más muertes producto de la falta de empatía del Gobierno hacia el Pueblo
Colombiano.
CUARTA: Que se ordene al Presidente de la Republica como primera autoridad, de
indicaciones precisas a la Policía Nacional para que no sigan haciendo uso deliberado de
la fuerza pública lo cual hasta el momento ha cobrado vidas de muchas personas en el
territorio nacional.
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SOBRE LA ACCION DE TUTELA.
La acción de tutela se encuentra consagrada en el artículo 86 de la Constitución
colombiana de 1991 y desarrollada en el Decreto 2591 de 1991, así mismo y en los
Estados de Excepción en el artículo 57 de la Ley 137 de 1994. El artículo 86 de la Carta,
regula la acción de tutela en los siguientes términos:
“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la
tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato
cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo
remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

PRONUNCIAMIENTO DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.
En primer lugar me permito señalar a la H. Corporación Judicial que a la fecha se han
levantado la mayoría de bloqueos en el país, como también y a raíz de reuniones con los
representantes de las marchas y el gobierno nacional se han disminuido las marchas
pacíficas.
Es de tener en cuenta que frente a las actuaciones de vandalismo que no hacen parte de
las marchas pacificas es que en ultima ratio debe entrar a proteger la vida y bienes de los
ciudadanos el ESMAD.
Adicionalmente es importante señalar que a raíz del Decreto 003 de 2001, los
procedimientos que señalaremos posteriormente se han venido cumpliendo, siendo la
Policía Nacional acompañada por la Procuraduría, Veedurías, Defensoría y otros
organismos no gubernamentales.
Por lo tanto, las pretensiones de la accionante no tienen vocación de prosperidad.

El desarrollo de la respuesta de la acción de tutela contendrá los siguientes
pronunciamientos:
1.
2.
3.
4.

Sobre la protesta Social
Sobre la actividad de la Policía Nacional – Función Constitucional
Uso de la Fuerza en operaciones de mantenimiento del orden público
Del derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente corresponsabilidad de los manifestantes en la preservación del orden publico
5. Pronunciamiento sobre el uso de las armas de fuego y armas de proyección o
lanzamiento de proyectiles en manifestaciones públicas.
1. SOBRE LA PROTESTA SOCIAL. GARANTIA DEL GOBIERNO NACIONAL.

La Honorable Corte Constitucional ha señalado que “4.3. Por lo demás, la Constitución
Política garantiza el derecho a reunirse y manifestarse públicamente 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 “toda parte del
pueblo”. Todo ello, sin otra condición distinta, a que sea pacífico, o sea, sin violencia,
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armas ni alteraciones graves del orden público. Esto significa que sólo la protesta pacífica
goza de protección constitucional.1
Es importante señalar que por parte del señor Presidente de la República ni del señor
Ministro de Defensa Nacional se han impartido instrucciones relacionadas con la
prohibición al derecho fundamental a la protesta y participación ciudadana, a la libertad de
expresión, reunión y circulación.
Tanto así que es un hecho notorio que las asociaciones y ciudadanos en general vienen
realizando marchas pacíficas en las cuales han contado con el acompañamiento de la
Policía Nacional, personerías, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo
y Veedurías, sin que se hayan generado situaciones de violencia o enfrentamiento entre
los participantes.
Lamentablemente dentro de las marchas pacíficas se han venido presentando vías de
hecho por parte de manifestantes que vienen generando graves daños y afectaciones a
bienes privados y públicos, infraestructura, servicios públicos, afectación al mínimo vital
de los ciudadanos, a su libre circulación y afectación a la economía del país.
Todas estas afectaciones a llevado a la necesidad del uso de la Fuerza Legítima para
garantizar el orden público, la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica.
Es así como, la protesta social pacífica está garantizada constitucionalmente en cuanto
comprende los derechos de reunión, expresión y circulación y su ejercicio no debe
perturbar los derechos de otros.
El orden público determina el margen de acción de las autoridades públicas: al mismo
tiempo que hace legítima su intervención para garantizar el valor y fin esencial del Estado
de la convivencia pacífica (artículos 1 y 2 de la Constitución).
El orden público es un asunto de interés general que se define como la reunión de los
valores necesarios para que sean posibles la convivencia social y la vigencia de los
derechos constitucionales, al amparo del principio de dignidad humana: la seguridad
pública, la tranquilidad pública y la sanidad medioambiental2, por lo cual su mantenimiento
es una función estatal o pública que debe garantizar la convivencia y la vigencia de los
derechos de las personas., cuya gestión material o concreta se realiza por parte de los
agentes de la Policía Nacional (artículo 218 de la Constitución[40]), a través de la actividad
de la Policía.
Dentro de las protestas pacíficas que se vienen realizando, a la fecha se viene ejecutando
situaciones de terrorismo urbano el cual afecta ostensiblemente a la población civil en sus
vidas y bienes. En una primera fase de vandalismo que azoto a la ciudad en diferentes
puntos se quemaron oficinas públicas, bancos, destrucción del sistema de transporte,
saqueo de locales comerciales entre otros. 3
La situación que se presenta en la ciudad de Cali ha sido sujeta de análisis4 donde se
señala que lo que se busca es la desestabilización, caos, terror entre los ciudadanos,
rechazo a la fuerza pública especialmente al ESMAD, a través de infiltrados en las
marchas y grupos al margen de la ley, igualmente atacando a los miembros de la Policía
Nacional, destrucción de CAI5 y la infraestructura de la ciudad.
Los derechos fundamentales que se están vulnerando a las personas que participan
pacíficamente en las manifestaciones, no participantes y afectados por bloqueos son:
1.
2.

DERECHO A LA VIDA.
Derecho a la Alimentación

1

C-742 del 2012
“(…) 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”: Corte Constitucional,
sentencia C-225/17.
3
https://www.youtube.com/watch?v=juwmxj31ZbI
4
https://www.youtube.com/watch?v=tqsLEaqKZhs
5
Entre otros has sido destruidos las instalaciones de Policía de la Sultana, los Cai Villa del
Sur, America, Loma de la Cruz, Pondaje, Paso del Comercio, Metropolitano.
2
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3.
4.
5.
6.
7.

Derecho a la salud
Derecho a la movilidad
Derecho al desarrollo económico, social y cultural
Derecho al trabajo
Derecho al agua y saneamiento.

INFORME BALANCE GENRAL DEL PARO CORTE 22 DE JUNIO. ELABORADO
MINISTERIO DE DEFENSA.

CONCENTRACIONES

7.270

MARCHAS

2.450

BLOQUEOS

3.518

MOVILIZACIONES

678

ASAMBLEAS

37

AFECTACIONES TERRITORIALES

LOCALES COMERCIALES

470

ENTIDADES BANCARIAS

460

VEHICULOS TRANSPORTE PÚBLICO
ESTACIONES TRANSPORTE PÚBLICO

1.305
245

CAJEROS AUTOMATICOS

440

VEHICULOS PARTICULARES

102

AFECTACIONES A ENTIDADES GUBERNAMENTALES

INFRAESTRUCTIRA GUBERNAMENTAL

161

PEAJES

28

BIENES CULTURALES

26

SEMAFOROS

128

AFECTACIONES A BIENES DE LA PONAL. 27 Entre CAI, distritos de policía, vehículos
institucionales (575), entre otros.
INVESTIGACIONES POR PRESUNTAS FALTAS DISCIPLINARIAS DE LA POLICIA 216
CIVILES FALLECIDOS
24 relacionados con la protesta
11 en proceso de verificación
19 no guardan vinculo con la protesta

CIVILES LESIONADOS

1.113

UNIFORMADOS FALLECIDOS

2

UNIFORMADOS LESIONADOS

1368

( 62 son mujeres)
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DESBLOQUEOS DE VIAS.
Se han habilitado 19.864 vehículos ( 700.905 TON)
Toda esta situación hace obligatoria la intervención de la Fuerza Pública (Policía Nacional
y Fuerzas Armadas) con el fin de proteger a los ciudadanos en su vida y bienes.

2.

SOBRE LA ACTIVIDAD
CONSTITUCIONAL

DE

LA

POLICIA

NACIONAL

–

FUNCIÓN

El artículo 2 de la Constitución consagra los fines esenciales del Estado, dentro de los
cuales están: servir a la comunidad, garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia
de un orden justo, entre otros.
¿La misma disposición asigna a las autoridades de la República el deber de proteger a
todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás
derechos y libertades, y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales de los
particulares y del Estado?
Con tal fin, el artículo 216 de la Constitución instituyó la Fuerza Pública conformada por
las fuerzas militares y la Policía Nacional.
Por su parte, el artículo 218 constitucional dispone que la Policía Nacional es un cuerpo
armado permanente, de naturaleza civil, a cargo de la Nación y tiene como objetivo
principal mantener “las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y
libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”.
En diferentes oportunidades la Corte Constitucional se ha ocupado de definir en qué
consiste la función constitucional de la Policía Nacional:
Así, en la sentencia C-453 de 1994 la Corte consideró que “la misión de la Policía es
eminentemente preventiva y consiste en evitar que el orden público sea alterado”.
También ha dispuesto que “de su accionar depende, por una parte, que los asociados
puedan ejercer a plenitud sus derechos y libertades dentro del marco de la Constitución y
la ley y, por otra, garantizar la convivencia pacífica dentro del seno de la sociedad
colombiana. 6
En términos similares ha concluido que “[e]l servicio público de Policía tiene entonces
como fin primordial, la garantía de bienes comunitarios esenciales, presupuesto de la
convivencia, tales como la seguridad, la tranquilidad y la salubridad que transfieren ese
carácter esencial a la actividad encaminada a preservarlos, en función de atribuciones
ordinarias señaladas en el artículo 213 de la Carta Política” 7
En sentencia C -128/18 señalo la H. Corte Constitucional que: En un Estado Social de
Derecho, la preservación del orden público representa el fundamento y el límite de las
competencias de Policía. Al referirse al orden público, este Tribunal lo ha definido
como “el conjunto de condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permiten la
prosperidad general y el goce de los derechos humanos”[50]. Así las cosas, la Corte ha
considerado que este deber de protección es función, principalmente, de las autoridades
de Policía por ser las encargadas de garantizar el derecho constitucional fundamental a la
salvaguarda de todas las personas dentro del territorio de la República[51].
Recientemente, en la sentencia C-225 de 2017 la Sala Plena de la Corte Constitucional se
ocupó de definir 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[52], 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”[53], debe completarse con el medio ambiente sano, como
6
7

Sentencia C-525 de 1995 reiterada en la sentencia C-1214 de 2001
Sentencia C-020 de 1996
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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[54], necesarias para la convivencia y la vigencia de los derechos
constitucionales[55], al amparo del principio de dignidad humana[56]” (negrillas no
originales).
En el régimen constitucional colombiano la noción de Policía presenta varias
acepciones[57], todas ella dirigidas al cumplimiento de los deberes sociales, el logro de la
convivencia pacífica entre los asociados y el mantenimiento de la seguridad individual y
colectiva[58].
(…)
Según lo dispuesto en el actual Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de
2016) este tiene carácter preventivo y busca “establecer las condiciones para la
convivencia en el territorio nacional” propiciando el cumplimiento de los deberes y
obligaciones las personas y reglamentando el ejercicio del poder, la función y la actividad
de Policía. La misma regulación acoge los conceptos de poder[65], función[66] y
actividad[67] de Policía estructurados por la jurisprudencia constitucional.

Por otra parte, divide las categorías de convivencia en: seguridad, tranquilidad, ambiente
y salud pública[68]. Sobre la primera indica que se orienta a garantizar la protección de los
derechos y libertades constitucionales y legales de las personas en el territorio nacional y
la tranquilidad buscando que las personas ejerzan sus derechos sin abusar de los
mismos, y con plena observancia de los derechos ajenos. Dispone además que los fines
de las normas de convivencia social previstas en este Código son los siguientes: “1. Que
el ejercicio de los derechos y libertades sean garantizados y respetados en el marco de la
constitución y la ley. 2. El cumplimiento de los deberes contenidos en la Constitución, la
ley y las normas que regulan la convivencia. 3. El respeto por las diferencias y la
aceptación de ellas. 4. La resolución pacífica de los desacuerdos que afecten la
convivencia. 5. La convergencia de los intereses personales y generales para promover
un desarrollo armónico. 6. Prevalencia de los valores sociales de solidaridad, tolerancia,
responsabilidad, honradez, respeto, bondad, libertad, justicia, igualdad, fraternidad,
lealtad, prudencia y paz”[69].”
La Honorable Corte Constitucional mediante sentencia C-1214 del 2001, Magistrada
Sustanciadora Doctora CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ, sobre el servicio de la
Policía Nacional ha señalado:
“Ahora bien, es sabido que toda sociedad civilizada requiere contar con un cuerpo de
policía como una institución necesaria para la vigencia y efectividad del orden justo del
que habla el Preámbulo de la Carta Política. De ahí que todos los esfuerzos que se hagan
y todas las medidas que se tomen encaminadas a vigorizar esta institución son decisivas
en tanto y en cuanto se encuentran encaminadas a la realización de los fines de un
Estado de Derecho moderno y democrático.
En el caso colombiano tales fines están señalados en el artículo 2º de la Carta Política.
Entre éstos se destacan los de "servir a la comunidad", "garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución", y "asegurar la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo", los cuales tocan directamente con la
función que le corresponde cumplir a la Policía Nacional. Así mismo, el precepto
constitucional antes citado señala que "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". Este deber de protección recae, en primer lugar,
en las autoridades de policía que son las encargadas de garantizar el derecho
constitucional fundamental de la protección a todas las personas dentro del territorio de la
República.
Precisamente entre los esfuerzos y medidas que el Estado debe adoptar para asegurar el
cabal cumplimiento de la noble y trascendental misión que deben cumplir la Policía
Nacional figuran en primer lugar los que tienen por objeto asegurar su formación
profesional, moral y ética, que los hagan aptos para el desempeño de su misión
constitucional y para asumir a plenitud la gran responsabilidad que sobre ellos pesa.
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El anterior marco legal y jurisprudencial nos lleva a concluir que es función de la Policía
Nacional intervenir dentro de aquellas situaciones que pueden generar vulneración al
orden público y afectar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
En virtud del mandato constitucional, la Ley 62 de 1993 “Por la cual se expiden Normas
sobre la Policía Nacional…”, determinó que la Policía Nacional ha sido instituida para
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias, demás derechos y libertades para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares; para ello la actividad de la Policía, está
destinada a proteger los derechos fundamentales contenidos en la Constitución Política,
en pactos, tratados y convenciones internacionales de Derechos Humanos, suscritos y
ratificados por Colombia.
Es así como, el artículo 8 de la Ley 62 de 1993, establece:

“… ARTÍCULO 8o. OBLIGATORIEDAD DE INTERVENIR. El personal uniformado
de la Policía Nacional, cualquiera que sea su especialidad o circunstancia en
que se halle, tiene la obligación de intervenir frente a los casos de Policía, de
acuerdo con la Constitución Política, el presente Estatuto y demás disposiciones
legales…”
(Negrilla y Subraya fuera del texto)
Los anteriores presupuestos de orden constitucional y legal han sido objeto de
pronunciamiento por el máximo Tribunal en materia Constitucional, mediante Sentencia C218 de 2018, veamos:
“…6. En diferentes oportunidades la Corte Constitucional se ha ocupado de definir
en qué consiste la función constitucional de la Policía Nacional[47]. Así, en la
sentencia C-453 de 1994 la Corte consideró que “la misión de la Policía es
eminentemente preventiva y consiste en evitar que el orden público sea
alterado”. También ha dispuesto que “de su accionar depende, por una parte, que
los asociados puedan ejercer a plenitud sus derechos y libertades dentro del marco
de la Constitución y la ley y, por otra, garantizar la convivencia pacífica dentro del
seno de la sociedad colombiana”[48]. En términos similares ha concluido
que “[e]l servicio público de Policía tiene entonces como fin primordial, la garantía
de bienes comunitarios esenciales, presupuesto de la convivencia, tales como la
seguridad, la tranquilidad y la salubridad que transfieren ese carácter esencial a la
actividad encaminada a preservarlos, en función de atribuciones ordinarias
señaladas en el artículo 213 de la Carta Política” [49].
En un Estado Social de Derecho, la preservación del orden público representa el
fundamento y el límite de las competencias de Policía. Al referirse al orden público,
este Tribunal lo ha definido como “el conjunto de condiciones de seguridad,
tranquilidad y salubridad que permiten la prosperidad general y el goce de los
derechos humanos”[50]. Así las cosas, la Corte ha considerado que este deber de
protección es función, principalmente, de las autoridades de Policía por ser las
encargadas de garantizar el derecho constitucional fundamental a la salvaguarda de
todas las personas dentro del territorio de la República[51].
Recientemente, en la sentencia C-225 de 2017 la Sala Plena de la Corte
Constitucional se ocupó de definir 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[52], 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”[53], 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[54],
necesarias para la convivencia y la vigencia de los derechos
constitucionales[55], al amparo del principio de dignidad humana[56]”
(Negrilla fuera del texto original)
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En concordancia de lo anterior y atendiendo la facultad consagrada en el artículo 2
numeral 8 del Decreto 4222 de 2006, el Director General de la Policía Nacional, emitió la
Resolución No 00912 de 2009 “Por la cual se expide el Reglamento del Servicio de
Policía”, que frente a la naturaleza del servicio de policía, señala:
“… ARTÍCULO 35. Servicio de Policía. Es un servicio público a cargo del
Estado, encaminado a mantener y garantizar el libre ejercicio de las libertades
públicas y la convivencia pacífica de todos los habitantes del territorio nacional.
Este servicio propende a la armonía social, la convivencia ciudadana, el respeto
recíproco entre las personas y de estas hacia el Estado, da a la actividad policial
como un carácter eminentemente comunitario, preventivo, educativo, ecológico,
solidario y de apoyo judicial. Así mismo, se constituye en la base sobre la que se
asientan el resto de los servicios del Estado, en la medida en que estos
necesitan un entorno a la ley y el orden para funcionar adecuadamente.

ARTÍCULO 36. De los fines del servicio
Son fines del servicio de policía:

1.

Mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y
libertades públicas.
2.
Mantener la convivencia pacífica.
3.
Preservación y restablecimiento del orden público cuando es
turbado.
4.
Prestar el auxilio que requiere la ejecución de las leyes y las providencias
judiciales y administrativas.
5.
Ejercer, de manera permanente, las funciones de investigación criminal,
respecto de los delitos y contravenciones.
6.
Facilitar la resolución de conflictos mediante el diálogo, la mediación y la
conciliación…”
(Negrillas y subrayado fuera del texto).
CONCLUSION
Del análisis de los preceptos normativos antes relacionados, se logra instituir las
siguientes características del servicio público de policía, como columna vertebral
del mismo, resultando ser irrenunciables para el personal que integra la
Institución, así:

La actividad de policía es predominantemente preventiva, pública, obligatoria,
primaria, directa, permanente, inmediata e indeclinable.

La disponibilidad permanente de nuestros uniformados, cualquiera que sea su
especialidad o circunstancia en que se halle, implica la obligación de intervenir frente a
los casos de Policía.

El personal uniformado, tiene la obligación constitucional de prestar el servicio
en todo el territorio nacional, con el fin de efectuar un control social efectivo, en aras de
repeler las conductas que alteran el orden público, y los comportamientos
contrarios a la convivencia y seguridad ciudadana.
Es importante señalar que por parte del señor Presidente de la República ni del señor
Ministro de Defensa Nacional se han impartido instrucciones relacionadas con la
prohibición al derecho fundamental a la protesta y participación ciudadana, a la libertad de
expresión, reunión y circulación.
Tanto así que es un hecho notorio que las asociaciones y ciudadanos en general vienen
realizando marchas pacíficas en las cuales han contado con el acompañamiento de la
Policía Nacional, personerías, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo
y Veedurías, sin que se hayan generado situaciones de violencia o enfrentamiento entre
los participantes.
Lamentablemente dentro de las marchas pacíficas se han venido presentando vías de
hecho por parte de manifestantes que vienen generando graves daños y afectaciones a
bienes privados y públicos, infraestructura, servicios públicos, afectación al mínimo vital
de los ciudadanos, a su libre circulación y afectación a la economía del país.
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Todas estas afectaciones a llevado a la necesidad del uso de la Fuerza Legítima para
garantizar el orden público, la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica.

3. EL USO DE LA FUERZA - OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DEL ORDEN
PÚBLICO.
Es importante señalar que el Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional Escuadrón Móvil Antidisturbios, se encuentra constituido para salvaguardar la vida, honra
y bienes de los ciudadanos de conformidad con la misión señalada en el artículo 218 de la
Carta Política brinda el acompañamiento requerido por las autoridades legítimamente
constituidas bajo precisas instrucciones y premisas para la garantía de los derechos
fundamentales de los marchantes, y no participantes, aclarando que desde ningún punto
de vista el ESMAD, acompaña y participa en las manifestaciones públicas y pacíficas,
toda vez que su intervención se genera exclusivamente cuando las mismas se trasforman
en vías de hecho ocasionado desmanes y disturbios que afectan los derechos
fundamentales de terceros que no participan en la protesta.
La labor de la Policía y el uso de la Fuerza se encuentra avalado en normas
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Constitución Política, el código de
Policía Nacional y los reglamentos de la Policía Nacional para el uso de la fuerza.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) indicó que "si una manifestación civil
contra las autoridades que tiene lugar en una situación de conflicto armado se torna
violenta, el recurso a la fuerza en respuesta a ella se regiría por las normas del
mantenimiento del orden.8
El monopolio del uso de la fuerza, como ha sido definido en el constitucionalismo liberal,
es una de las características definitorias del Estado de Derecho. La concepción original de
esta característica se encuentra en la conocida explicación de Max Weber, según la cual
la existencia misma del Estado, en cuanto modalidad institucionalizada de dominación,
depende de conservar de manera exclusiva el uso de la fuerza que sustenta, desde una
perspectiva material, la coacción estatal; para luego buscar legitimar ese dominio a partir
del uso de herramientas que combinan rasgos carismáticos, tradicionales o legales
racionales.9
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), (de la cual hace parte Colombia),
mediante Resolución 34/169 del 17 de diciembre de 1979, aprobó el Código de Conducta
para Funcionarios Policiales. En su artículo 3º facultad el uso de la fuerza otorgado a los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, indicando que podrán usar la fuerza sólo
cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus
tareas.
En los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; Adoptados por el Octavo Congreso de
las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado
en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990. – Congreso en el que
participó el Estado colombiano como miembro de la ONU. Se establece: Que los
gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptar y aplicar normas y
reglamentaciones sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego.
Aconseja que entre estas armas deberían figurar armas incapacitantes no letales para
emplearlas cuando fuera apropiado, con miras a restringir cada vez más el empleo de
medios que puedan ocasionar lesiones o muertes.
Agrega que con el mismo objetivo, también debería permitirse que los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley cuenten con equipo autoprotector, por ejemplo,
escudos, cascos, chalecos a prueba de balas y medios de transporte a prueba de balas a
fin de disminuir la necesidad de armas de cualquier tipo.
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El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su escrito
NORMATIVA Y PRÁCTICA DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA LA POLICÍA, edición
de 2004, señala que recomienda para el uniformado que “Obtenga y aprenda a usar
distintos medios para el uso diferenciado de la fuerza, como armas incapacitantes no
letales”, Amnistía Internacional en su documento “entender la Labor Policial – Recursos
para Activistas de Derechos Humanos”, publicado en 2007, señala: – Los medios técnicos
(incluidas armas «menos que letales» e indumentaria de protección para los agentes).
Sólo se puede alcanzar la proporcionalidad si la policía tiene a su disposición un amplio
abanico de técnicas y material, incluido equipo autoprotector (como escudos, cascos,
chalecos a prueba de balas y medios de transporte a prueba de balas), «técnicas de
mano vacía» y armas incapacitantes no letales El centro Regional de las Naciones Unidas
para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UN-LIREC), con
sede en Lima, Perú, fue establecido en 1986 por la Asamblea General de las Naciones
Unidas. UN-LIREC, igual que sus centros hermanos en África y Asia, depende de la
División de Desarme Regional de la Oficina para Asuntos de Desarme del Secretario de
las Naciones Unidas en Nueva York, señal en la publicación de Naciones Unidas de 2016,
que “Las armas menos letales (AML) son dispositivos diseñados para generar un efecto
específico e intermedio que permita neutralizar o incapacitar temporalmente objetivos en
situaciones de riesgo medio10 reduciendo la probabilidad de una fatalidad”.
El Gobierno a través del Decreto 4222 de 2006, faculta en su numeral 8 artículo 2, al
Director General de la Policía Nacional, de “Expedir dentro del marco legal de su
competencia, las resoluciones, manuales, reglamentos y demás actos administrativos
necesarios para administrar la Policía Nacional en todo el territorio nacional, pudiendo
delegar de conformidad con las normas legales vigentes”.
Con base en dicha facultad, se expidió en el año 2009, Nacional mediante Resolución No
03514 de noviembre 5, “el Manual para el servicio de Policía en la Atención, Manejo y
Control de Multitudes”, donde clasificó los dispositivos empleados en el marco de tácticas
especiales para el control de disturbios, por parte de unidades especializadas como el
ESMAD o Fuerzas Disponibles de los departamentos, Entre ellos se encuentran: •
Granadas de mano, con emisión de agentes irritantes y/o lacrimógenos. • Granadas de
mano de aturdimiento (generadoras de sonido). • Granadas de mano de efecto múltiple
(luz y sonido, sonido y gas, sonido, gas y luz, entre otras opciones disponibles). •
Granadas de mano con proyección de perdigones de goma y gas irritante (Granadas
“multi-impacto”). Cartuchos de 37/38 mm, para fusil lanzador no letal, con perdigones de
goma o cápsulas de gas irritante.
Posteriormente se expidió la Resolución 02686 de fecha 31/07/2012. La anterior
disposición en evolución normativa queda sin vigencia, expidiéndose la Resolución 04722
de fecha 18/11/2014 y siendo derogada por la Resolución 00448 de fecha 19/02/2015, en
el cual se expide los lineamientos para el uso de la fuerza entre estas armas, elementos,
municiones y dispositivos no letales.
La Resolución 02903, de fecha 23/06/2017, que invoca las directrices en el empleo de la
fuerza y elementos menos letales UN-LIREC,en el documento, Armas Menos Letales en
América Latina y el Caribe Retos y Oportunidades • Los funcionarios no emplearán armas
contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas. • Los funcionarios se
identificarán como tales y darán una clara advertencia de su intención de emplear armas,
con tiempo suficiente para que se tome en cuenta, salvo… en peligro a los funcionarios.
Para efectos del uso legítimo de la fuerza, la Policía Nacional soporta su actuar en actos
administrativos legales hoy vigentes, como es la Resolución No. 02903 de fecha 23 de
junio de 2017 “Reglamento para el uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones,
elementos y dispositivos menos letales, por la Policía Nacional”, cuyo fundamento es el
marco internacional referenciado supra y que contempla un modelo diferenciado para el
uso de la fuerza, de acuerdo a los principios de necesidad, legalidad, proporcionalidad y
racionalidad, los integrantes de la Institución con base al entrenamiento y la experiencia
propenden por restablecer el orden público alterado por actos violentos apartados de todo
ejercicio del derecho a la manifestación pública y pacífica. De otra parte, a través de la
Resolución No. 03002 de fecha 29 de junio de 2017, “Manual para el servicio en
10

Small Arms Survey, “Less-lethal Weapons”, Small Arms Survey Research Notes, Number 8, Julio de 2011.
Geneva: Small Arms Survey. 3 Allison, Graham, Richard Garwin y Paul Kelley (2004), “Nonlethal Weapons
and Capabilities”, Nueva York: Council on Foreign Relations
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manifestaciones y control de disturbios para la Policía Nacional”, se postula el accionar
del Escuadrón Móvil Antidisturbios en forma excepcional frente a hechos que afectan el
derecho a la libertad de expresión y de reunión.
La Policía Nacional, en el marco de la Constitución, la Ley y los reglamentos, es garante
y respetuosa de los protocolos internacionales e internos que protegen los derechos
fundamentales a la libertad de reunión y de manifestación, así las cosas el señor Director
General de la Policía Nacional, en el marco de la competencia conferida en el Decreto
4222 de 2006, artículo 2 numeral 8 desarrolló el Manual para el Servicio en
Manifestaciones y Control de Disturbios, precepto normativo cuyo objeto principal es
definir los parámetros institucionales en estos escenarios, en aras de proteger los
derechos fundamentales de las personas que ejercen estas prerrogativas constitucionales
y de quienes no lo hacen, estableciendo una acertada y legítima intervención para el
restablecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana cuando se vean alterados.
En consonancia, es de vital importancia resaltar que el Gobierno Nacional mediante la
expedición del Decreto 003 de 2021 calendado el 05 de enero de 2021, por el cual se
expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado
"ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL
ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA"
estableció las directrices para la actuación de las autoridades de policía en sus funciones
de garantía de derechos fundamentales, conservación de la convivencia ciudadana y el
orden público en el marco de las manifestaciones públicas y pacíficas.
En tal sentido, la mencionada norma definió las acciones preventivas, concomitantes y
posteriores que se deben cumplir para la garantía del derecho a la manifestación pública
y pacífica, así

ACCIONES
PREVENTIVAS

Actos ejecutados antes de
una jornada de protesta,
orientados a garantizar su
libre ejercicio.

ACCIONES
CONCOMITANTES

ACCIONES
POSTERIORES

Se desarrollan mediante
actos
supeditados
al
cumplimiento
de
la
Constitución, la ley y los
reglamentos
que
se
ejecutan por parte de las
autoridades de policía.

Aquellas realizadas por las
autoridades de policía
cuando la manifestación
pública haya terminado.
Artículo 37º

Artículo 5º
Artículo 25º

Conforme a lo anterior, es necesario informar al despacho que la Policía Nacional, ejecuta
su misionalidad en el marco de lo establecido en el Ordenamiento Jurídico, prestando
especial atención a lo establecido en el mencionado Decreto 003 de 2021, desde cuya
consagración y en garantía del ejercicio legal de las funciones constitucionales y legales,
se armoniza la ejecución de las siguientes actividades:



Actividades Preventivas “Antes”:

 Verificar requerimientos que informen día, hora y lugar para la realización de
manifestaciones.
 Solicitar el acompañamiento del ministerio público y gestores de convivencia
necesarios para garantizar el goce efectivo de los derechos de la sociedad durante el
desarrollo de la manifestación.
 Coordinar con las autoridades político administrativas de la jurisdicción, la
afectación de estos motivos de policía según su competencia y atribuciones de Ley.
 Reforzar la seguridad de los puntos críticos de los municipios.
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 Promover a nivel regional, departamental y municipal, la realización de consejos de
seguridad y comités de vigilancia según corresponda con las entidades gubernamentales.
 Incrementar los planes operativos de control de riesgos y movilidad en las zonas
urbanas y/o rurales.
 Planificar el servicio de policía mediante la elaboración de orden de servicio, teniendo
en cuenta el motivo de la reunión y/o manifestación u otros tipos de aglomeraciones de
público que puedan desembocar en alteraciones de la seguridad y convivencia, número
aproximado de personas, antecedentes, lugar, tiempo de duración, riesgos asociados con
el evento, establecer el recurso humano necesario y logístico para garantizar la
convivencia y seguridad de los participantes y no participantes.


Actividades Concomitantes “Durante”:

 Dar amplia instrucción al personal que interviene en el procedimiento sobre el respeto
a los Derechos Humanos, uso de la fuerza, correcta utilización de los elementos
para el servicio, medidas de seguridad personal.
 contacto permanente con el equipo de gestores de convivencia delegado por la
alcaldía y Ministerio Público en el marco de las actividades de acompañamiento del
evento.
 Ante situaciones de conflicto o amenaza a la convivencia y seguridad, en coordinación
con los gestores de convivencia y Ministerio de Público, agotar las instancias de
persuasión, dialogo, mediación y gestión del conflicto con los participantes ante
posibles disturbios, minimizando el riesgo de confrontación. El uso de la fuerza es el
último recurso en este tipo de eventos.
 Adelantar acciones de disuasión, prevención y gestión del conflicto frente a
posibles hechos de vandalismo contra instalaciones públicas, lugares aledaños a
estas instalaciones, entidades financieras, establecimientos comerciales, previniendo
saqueadas o dañadas entre otras actuaciones que puedan afectar derechos de terceras
personas no participantes en las manifestaciones y marchas.
 Garantizar el derecho a la reunión y/o manifestación pública y pacífica, proteger el
patrimonio público y privado, prevenir y contrarrestar las alteraciones de la seguridad y
convivencia y en general garantizar los derechos de quienes participan y no participan de
estos eventos.
 Cuando sea necesario hacer uso de la fuerza para el restablecimiento del orden
público, acatando los principios y estándares internacionales, la normatividad nacional, y
las disposiciones y manuales de la Policía Nacional para el efecto.
 En caso de disturbios o graves alteraciones a la convivencia y seguridad el
comandante de la unidad informará a las autoridades departamentales, distritales o
municipales según corresponda, para tomar las medidas orientadas a controlar la
situación, de tal manera que se proceda a proteger y garantizar los derechos
fundamentales de todas las personas, tanto de los que participen en la manifestación
como de los que no lo hacen, incluso de quienes se ven implicados en hechos violentos.
 Cuando la reunión o manifestación produzca graves e inminentes alteraciones al
orden público, el comandante de la unidad o jefe del servicio podrá ordenar la
disolución de reunión o manifestación con el fin de garantizar los derechos
constitucionales a todas las personas.
 En situaciones de flagrante violación a la ley penal, en las que se encontrarse en riesgo
la vida e integridad física de las personas o bienes, la Policía Nacional actuará de
acuerdo a sus atribuciones a través de los medios de policía.


Actividades Posteriores “Después”:

 Mantener la presencia policial hasta la normalización de la movilidad, la seguridad y
convivencia.
 El comandante de la unidad o jefe del servicio informará oportunamente al PMU, las
novedades presentadas durante la prestación del servicio desarrollado con ocasión de las
reuniones o manifestaciones.
 Al término de las jornadas de reuniones, aglomeraciones y/o manifestaciones y
desinstalación de los dispositivos policiales de prevención y atención efectuar la
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evaluación institucional, elaborando informe ejecutivo destacando los aciertos, desaciertos
y recomendaciones frente a la prestación del servicio, con el propósito de ajustar los
futuros servicios y procedimientos policiales.
 Los comandantes de región, metropolitana y departamento de policía, coordinaran las
acciones necesarias para facilitar el retorno del personal uniformado que apoyo los
diferentes servicios en cada una de sus jurisdicciones hasta su lugar de origen.
Del análisis de sobre las actividades transcritas en anteriormente, se logra evidenciar de
forma clara que la Policía Nacional como autoridad, es garante del derecho a la
manifestación pública y pacífica, estableciendo incluso un paso a paso que permite
anticipar, prevenir, mitigar y contrarrestar aquellas actuaciones que vayan en contravía de
la materialización efectiva de tales derechos.
De otra parte, resulta fundamental traer a colación algunos referentes internacionales de
derechos humanos11 que definen el marco de actuación de aquellos funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley en los eventos en los que las reuniones o
manifestaciones adquieren la connotación de violentas, así:
(…)
“… En este orden de ideas, el principio básico 14 señala: al dispersar reuniones
violentas los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán utilizar armas
de fuego cuando no se puedan utilizar medios menos peligrosos y únicamente en la
mínima medida necesaria Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se
abstendrán de emplear las armas de fuego en estos casos, salvo en las
circunstancias previstas en el principio 9”

Principio 9 “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearan
armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas,
en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de
evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria
amenaza por la vida, o por el objeto de detener a una persona que represente ese
peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y solo en caso
de que resulten insuficientes medidas menos extremas podrá lograr dichos
objetivos. En cualquier caso, solo se podrá hacer uso intencional de armas letales
cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida…”
(…)
Los anteriores criterios, se encuentran alineados a los postulados internacionales que
orientan el uso gradual de la fuerza, en función del contexto y de la conducta de la
persona, que participa en los hechos en los que interviene el policía y no por
predisposición o prejuicios, como lo quiere hacer ver el accionante al realizar una mera
enunciación de los supuestos derechos fundamentales que considera vulnerados, sin
realizar un análisis serio sobre el concepto de la presunta vulneración, argumentando
desde la subjetividad de su percepción, y desconociendo el actuar Constitucional, Legal y
Reglamentario de la Policía, garantizando no solo el ejercicio adecuado del derecho
constitucional, sino la atención de las circunstancias desbordabas y anómalas
relacionadas con las expresiones de violencia y vandalismos, que afectan derechos de los
participantes “que marchan pacificantes” de los no participantes y de la comunidad en
general.
En concordancia, la Corte Constitucional12 ha definido el uso de la fuerza como un medio
de policía material, necesario, proporcional y racional, empleado por el personal
11

“Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por Asamblea General en su
Resolución 34/169, del 17 de diciembre de 1979”, y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de
Fuego, Adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del
Delincuente, celebrado en la Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990”.
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Sentencia C-128/18: Sentencia proferida con ocasión de la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 52 y
62 (parciales) de la Ley 1801 de 2016, “Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”.
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uniformado de la Policía Nacional, como último recurso físico para proteger la vida e
integridad física de las personas incluida la de ellos mismos, sin mandamiento previo y
escrito, para prevenir, impedir o superar la amenaza o perturbación de la convivencia y la
seguridad pública, de conformidad con el artículo 166 la Ley 1801 de 2016.
Por ende, es menester informar al Honorable Despacho que el uso de la fuerza por parte
de la Policía Nacional, se rige por los principios de necesidad, legalidad,
proporcionalidad y racionalidad, en estricta aplicación del Decreto 003 de 2021, como
último recurso, para restaurar las graves alteraciones al orden público, derivada del
ejercicio desbordado y arbitrario del derecho constitucional a la manifestación pública y
pacífica.
4. DEL DERECHO A REUNIRSE Y MANIFESTARSE PÚBLICA Y
PACÍFICAMENTE- DE LA CORRESPONSABILIDAD DE LOS MANIFESTANTES
EN LA PRESERVACION DEL ORDEN PUBLICO
En Colombia, se reconoce y protege el derecho a la manifestación pública y pacífica,
como desarrollo de los artículos 2, 20 y 37 de la Carta Política, prerrogativas
fundamentales dentro de la concepción de la democracia participativa y como herramienta
transversal para lograr el cumplimiento estricto del pacto social, donde resulta
fundamental la intervención de la ciudadanía en aquellos asuntos en los que se deciden
temas concernientes a esta.
Ahora bien, se tiene que tal prerrogativa desde su concepción constitucional somete su
protección estricta al ejercicio de esta bajo condiciones pacíficas, lo cual excluye de su
ejercicio la materialización de medios violentos o que alteren la sana convivencia, tal y
como se ha establecido en diferentes oportunidades por la Honorable Corte Constitucional
entre otros en la sentencia C-009 de 2018 al señalar: “En concordancia, cabe enfatizar
en que el elemento finalístico 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,
se escapa de la garantía de los derechos, al salirse de su contorno material”
En tal sentido se colige que el ejercicio de los derechos objeto de estudio dentro de este
acápite, al tener como escenario primigenio el espacio público, incide en las garantías
constitucionales de otros ciudadanos, así las cosas, la protección del mismo no puede
desencadenar un desequilibrio irrazonable frente a los derechos de terceros, la seguridad
ciudadana y el orden público, ni puede desde ninguna perspectiva significar un bloqueo
absoluto a la vida en sociedad.
Aplicando los criterios referenciados y aterrizándolos al caso objeto de reproche por los
accionantes, es necesario referenciar que desde el día 28/04/2021 al 06/05/2021,
sectores civiles y políticos han convocado a la ciudadanía en general a diversas
integraciones denominadas “marchas, plantones, manifestaciones, entre otras”, derivado
del inconformismo en contra del Gobierno Nacional, lo cual desencadenó en municipios
del ente gubernamental actos vandálicos en contra de las instalaciones policiales,
bancos, establecimiento de comercio, desbordando así la concepción pacifica del
derecho a la manifestación pública y pacífica, generando una grave afectación a las
garantías de la ciudadanía en general.
Ahora bien, es importante señalar que quienes participan de las marchas en el ejercicio
del derecho fundamental consagrado en la Constitución Política, deben ejercerlo
cumpliendo los deberes mínimos de convivencia, consagrados en la carta magna, así:
CAPITULO V. “DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES” previsto en la Constitución
Nacional que expresamente señalan:
(…)
“… ARTICULO 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de
la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla.
El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica
responsabilidades.
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Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son
deberes de la persona y del ciudadano:
1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios;
2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con
acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la
salud de las personas
(…)
4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la
convivencia pacífica
(…)
7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la
justicia;

(Negrillas y subrayado fuera del texto)
Por lo anterior, el constituyente estableció que existen para todos los ciudadanos, con
independencia de su nacionalidad, la obligación irrestricta de darle cumplimiento a los
deberes constitucionales previamente transcritos. Con ello la Corte Constitucional como
máxima guardiana de la Constitución Nacional ha reiterado que ninguna persona
nacional o extranjero, puede violentar intereses dignos de tutela y ampararse en su
condición de origen con el fin de sustraerse al cumplimiento de los deberes del
ciudadano adscritos por el hecho de estar en el territorio Nacional.
Ahora bien, destáquese preliminarmente, que dentro de los deberes Constitucionales
transcritos existe una relación inescindible entre el deber de no “abusar de los derechos
propios”, el deber de “solidaridad social” actuando cuándo las razones de hecho
ameritan una intervención humanitaria, el deber de “defender los derechos humanos” y
el deber de “colaborar con la administración pública y de justicia”.

Bajo el anterior contexto, el juez constitucional debe observar que desde el día 28 de abril
del año avante a la fecha, la Policía Nacional ha acompañado las manifestaciones
pacíficas y ha intervenido en los momentos que ha sido necesario, cuando el ejercicio del
derecho se desborda a través de la ejecución de actos vandálicos y violentos.
En virtud de lo anterior se concluye que el derecho de reunión y manifestación es de
doble vía, como quiera que quienes son los titulares en las marchas deben respetar y
propender por qué sus garantías superiores no vayan en contraposición del interés
general y de los fines del Estado Social de derecho, los cuales son la razón de la
Policía Nacional de Colombia, institución que deberá garantizar el ejercicio de los
derechos fundamentales de los no marchantes y la comunidad en general, la
institucionalidad, gobernabilidad y la estabilidad de la nación desde el aseguramiento de
la convivencia y la vigencia de un orden justo.
Es de tener en cuenta que los bloqueos de vías, destrucción de propiedad privada y
pública constituye delito, razón por la cual es obligatoria la intervención de la Policía
Nacional como garante de la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

5. PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL USO DE LAS ARMAS DE FUEGO Y ARMAS DE
PROYECCION O LANZAMIENTO DE PROYECTILES EN MANIFESTACIONES
PÚBLICAS.
Es importante recordar que las intervenciones policiales relacionadas con la
dispersión de multitudes violentas, se produce en escenarios muy complejos que
deben ser analizados en contexto y prestando atención a los detalles.

15

Antes de hacer uso de elementos de mayor impacto no letal, los dispositivos policiales
realizan uso de otros elementos menos disuasivos (cartuchos de gas, granadas de humo,
granadas de aturdimiento, entre otros).
Dentro de las conductas violentas que llevan a la utilización de este mecanismo
encontramos realizadas por conductas realizadas por ciudadanos infractores en las
cuales utilizaban líquidos inflamables, artefactos de fabricación artesanal, bombas
molotov (incendiarias), entre otros, se podrían enmarcar varios tipos penales, lesiones,
incendio, violencia contra servidor público, lanzamiento de objeto o sustancia peligrosa,
que llevan a una utilización del arma VENOM en última instancia.
Ahora bien, es menester señalar que el ESMAD, actúa bajo los siguientes presupuestos:


El uso de la fuerza por parte del ESMAD se rige por los principios de necesidad,
legalidad, proporcionalidad y racionalidad, siempre es considerada como el
último recurso, esta soportada en la orientación internacional, en la normatividad
vigente y en la doctrina institucional.



Los anteriores criterios, se encuentran alineados a los postulados internacionales
que orientan el uso gradual de la fuerza, y que por ende rigen las actuaciones del
ESMAD, las cuales se desarrollan en función del contexto y de la conducta de
las personas, que participa en los hechos violentos o vandálicos y no por
predisposición o prejuicios.



Desde los Escuadrones Móviles Antidisturbios no se interviene en las
manifestaciones públicas y pacíficas, se controlan alteraciones a la convivencia
y seguridad ciudadana, ante la presencia de graves amenazas o riesgos, con el
fin de disipar la causa de las mismas.

ES IMPORTANTE SEÑALAR:


Ante la ocurrencia de hechos que perturban el desarrollo del ejercicio del derecho
de reunión y manifestación, la intervención policial está enfocada en la dispersión
de ciudadanos violentos, garantizando el derecho de quienes hacen de forma
pacífica su protesta, así como los derechos de los ciudadanos que no participan
en esas actividades.



El Grupo Especializado en Control de Disturbios se ubica en puntos estratégicos
para una reacción oportuna; frente a comportamientos violentos que superen las
capacidades de las unidades de Policía (Fuerza Disponible), con el fin de
mantener las condiciones de seguridad y convivencia.



La intervención por medio del uso de la fuerza en los diferentes lugares se da una
vez agotadas las vías del dialogo y surtido el rol de mediadores asumido por los
Gestores de Convivencia y el Ministerio Público, siempre y cuando los hechos de
violencia no requieran un actuar inmediato de la Policía Nacional.



Ante hechos de violencia, alteraciones a las condiciones de convivencia y
seguridad y en cumplimiento del deber Constitucional, la Policía Nacional
interviene haciendo uso de la fuerza, para impedir que las conductas violentas
escalen y generen mayores afectaciones a la comunidad en general.



La Policía Nacional no porta ni hace uso de las armas de fuego dentro de las
intervenciones que se efectúan para salvaguardar el ejercicio de los derechos de
reunión y manifestación pública.

4.1 MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL, NACIONAL Y REGLAMENTARIO QUE
SUSTENTA EL USO DE ARMAS MENOS LETALES POR PARTE DE LA POLICÍA
NACIONAL


NORMATIVIDAD INTERNACIONAL
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CÓDIGO DE CONDUCTA PARA FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER
CUMPLIR LA LEY ADOPTADO POR LA ASAMBLEA GENERAL EN SU RESOLUCIÓN
34/169, DE 17 DE DICIEMBRE DE 1979.

“ARTÍCULO 1. los funcionarios cumplirán en todo momento los deberes
que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas
las personas contra actos ilegales, los cuales abarcan todos los actos
violentos y las prohibiciones previstas en la legislación penal.
ARTÍCULO 3. los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en
la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas, de
conformidad con el principio de proporcionalidad y en la medida en que
razonablemente sea necesario, según las circunstancias para la
prevención de un delito, para efectuar la detención legal de delincuentes
o de presuntos delincuentes o para ayudar a efectuarla.
ARTÍCULO 8. los funcionarios respetarán la ley y el Código de
Conducta; en tal virtud harán cuanto esté a su alcance por impedir toda
violación de ellos y oponerse rigurosamente a tal violación”
PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE EL EMPLEO DE LA FUERZA Y DE
ARMAS DE FUEGO POR LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE
HACER CUMPLIR LA LEY.
“(…)
2.
Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir
la ley establecerán una serie de métodos lo más amplia posible y
dotarán a los funcionarios correspondientes de distintos tipos de
armas y municiones de modo que puedan hacer un uso
diferenciado de la fuerza y de las armas de fuego. Entre estas
armas deberían figurar armas incapacitantes no letales para
emplearlas cuando fuera apropiado, con miras a restringir cada vez
más el empleo de medios que puedan ocasionar lesiones o
muertes. Con el mismo objetivo, también debería permitirse que los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cuenten con equipo
autoprotector, por ejemplo, escudos, cascos, chalecos a prueba de balas
y medios de transporte a prueba de balas a fin de disminuir la necesidad
de armas de cualquier tipo.


MARCO NACIONAL
LEY 1801 DE 2016, “POR LA CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO NACIONAL DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
ARTÍCULO 166. USO DE LA FUERZA. Es el medio material, necesario,
proporcional y racional, empleado por el personal uniformado de la
Policía Nacional, como último recurso físico para proteger la vida e
integridad física de las personas incluida la de ellos mismos, sin
mandamiento previo y escrito, para prevenir, impedir o superar la
amenaza o perturbación de la convivencia y la seguridad pública, de
conformidad con la ley.
(…)
PARÁGRAFO 1. El personal uniformado de la Policía Nacional sólo
podrá utilizar los medios de fuerza autorizados por ley o reglamento, y al
hacer uso de ellos siempre escogerá entre los más eficaces, aquellos
que causen menor daño a la integridad de las personas y de sus bienes.
ARTÍCULO 167. MEDIOS DE APOYO. El personal uniformado de la
Policía Nacional podrá utilizar medios de apoyo de carácter técnico,
tecnológico o de otra naturaleza, que estén a su alcance, para
prevenir y superar comportamientos o hechos contrarios a la
convivencia y la seguridad pública. De tratarse de medios de apoyo
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que puedan afectar físicamente a la persona, deberán ser usados
bajo los criterios de necesidad, proporcionalidad y racionabilidad
según las circunstancias específicas; su empleo se hará de manera
temporal y sólo para controlar a la persona. Cuando el personal
uniformado de la policía haga uso de medios de apoyo deberá
informarse por escrito al superior jerárquico”


MARCO REGLAMENTARIO

RESOLUCIÓN 02903 DEL 23/06/2017

“Reglamento para el uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones, elemento y
dispositivos menos letales, por la Policía Nacional”

“ARTÍCULO 4. DEFINICIONES. Para efectos del presente Reglamento,
se adoptan las siguientes definiciones:
(…)
3.
Armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales: Son
medios de apoyo de carácter técnico y tecnológico, que por su
capacidad y características están concebidos para controlar una
situación específica, sobre una persona o grupo de personas,
involucradas en eventuales, conductas penales o comportamientos
contrarios a la convivencia, con el objetivo de hacer un uso diferenciado
de la fuerza, neutralizando o disuadiendo la amenaza, y de esta manera
evitando desplegar fuerza letal. El alcance y características técnicas de
los dispositivos a emplear obedecen a las particularidades del fenómeno
que se pretende controlar.

Artículo 11. MODELO PARA EL USO DIFERENCIADO Y
PROPORCIONADO DE LA FUERZA. El uso de la fuerza, responde al
nivel de resistencia del individuo, variando de acuerdo con las
características de cada procedimiento, siendo necesario mantener la
autoridad y el dinamismo en su acción por parte del funcionario de
policía. El modelo contempla el uso de la fuerza preventiva (presencia
policial, comunicación y disuasión) al uso de la fuerza reactiva (fuerza
física-armas naturales, armas menos letales, armas de fuego).

ARTÍCULO 13. USO DE LA FUERZA REACTIVA. Es la empleada
cuando el funcionario se encuentra ante resistencia activa. Comprende:
(…)
2. Armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales: Todos
aquellos medios físicos técnicos y tecnológicos, que permiten hacer uso
diferenciado de la fuerza, sin llegar al despliegue de fuerza letal.

ARTÍCULO 17. USO. EL USO DE ARMAS, MUNICIONES,
ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS MENOS LETALES, SE DEBE
CIRCUNSCRIBIR A LOS SIGUIENTES PRESUPUESTOS:
1. Deben ser suministrados por la Institución como elemento de dotación
oficial, en el marco de la prestación del servicio de policía.
2. El profesional de policía previo a ser dotado con estos elementos
deberá contar con la debida capacitación para el empleo de armas,
municiones, elementos y dispositivos menos letales.
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3. El empleo armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales,
como recurso previo al uso de armas de fuego, dentro del modelo del
uso diferenciado y proporcionado de la fuerza, estará limitado a la
normatividad y principios expuestos en la presente resolución. Además,
se dará única y exclusivamente en los siguientes eventos:
a. Cuando: (a) exista un riesgo razonable e inminente para la integridad
física del policía o de terceras personas o (b) genere amenaza para la
convivencia, en especial al componente de seguridad.
b. Bajo estricta observancia de los principios de necesidad, legalidad,
proporcionalidad y racionalidad, procurando advertir al o los infractores
sobre la intención de emplear armas, municiones, elementos y
dispositivos menos letales, a menos que dicha advertencia implique
poner en peligro la vida e integridad del policía o de terceras personas.
4. Quienes tengan a su cargo la administración, almacenamiento,
conservación, distribución y control, de armas, municiones, elementos y
dispositivos menso letales cumplirán diligentemente los mecanismos de
supervisión establecidos.
5. El personal de la Policía Nacional no podrá utilizar en el servicio
armas, municiones, elementos y dispositivos que no sean de dotación
oficial.
6. Todo funcionario de la Policía al término del servicio, está obligado a
entregar las armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales
que se le hayan asignado para el mismo, salvo autorización expresa en
contrario emitido por el superior competente. En la misma forma, están
obligados quienes salgan en uso de vacaciones, permisos, licencias
incapacidades, excusas de servicio, suspensiones, etc.
ARTÍCULO 18. CLASIFICACIÓN DE LAS ARMAS, MUNICIONES,
ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS MENOS LETALES POR LA POLICÍA
NACIONAL. LAS QUE SE EMPLEARÁN EN EL SERVICIO DE POLICÍA
SON AQUELLAS CLASIFICADAS DE MANERA TÉCNICA COMO:
MECÁNICAS-CINÉTICAS, AGENTES QUÍMICOS, ACÚSTICAS Y
LUMÍNICAS, DISPOSITIVOS DE CONTROL ELÉCTRICO, Y
AUXILIARES, ASÍ:
1. Mecánicas Cinéticas:
a. Fusiles lanza gases y lanzadores múltiples.
b. Escopeta calibre 12.
c. Lanzadores de red de nylon o materiales.
d. Lanzador de munición esférica.
e. Munición de goma.
f. Cartuchos de impacto dirigido.
g. Cartuchos impulsores.
h. Munición cinética.

2. Agentes químicos
a. Dispositivo lanzador de pimienta, con propulsión pirotécnica, gas o
aire comprimido.
b. Granadas con carga química CS, OC.
c. Granadas fumígenas.
d. Cartuchos con carga química CS, OC.
e. Cartuchos Fumígenos.
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3. Acústicas y lumínicas
a. Granadas de aturdimiento.
b. Granadas de luz y sonido.
c. Granadas de Múltiple Impacto.
d. Cartuchos de aturdimiento.
e. Dispositivo acústico largo alcance y nominal
4. Dispositivos de control eléctrico y auxiliares
a. Lanzadores múltiples eléctricos
b. Pistolas de disparo eléctrico o dispositivos de control eléctrico.
c. Bastón Policial
d. Dispositivo de Shock eléctrico
e. Lanzador flash
f. Bengalas
g. Animales entrenados
h. Vehículos antimotines antidisturbios.
i. Dispositivo lanza agua.

PARÁGRAFO: Las armas, municiones, elementos y dispositivos menos
letales, que no fueron enunciados en el presente artículo, podrán ser
utilizados por los miembros de la Policía Nacional, una vez se tenga el
estudio técnico, autorización, reglamentación y capacitación.
De acuerdo a lo expuesto, es claro que el uso de armas, municiones, elementos y
dispositivos menos letales utilizados por la Policía Nacional, encuentran soporte desde
el derecho convencional, interno y reglamentario, en donde es claro que:


La utilización de estos elementos, estrictamente se efectúa bajo los principios de
necesidad, proporcionalidad, legalidad y racionalidad.



El profesional de policía, previo a la utilización de estos elementos, cuenta con
capacitaciones que le permiten tener idoneidad y experticia frente a su utilización.



El empleo armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales, dentro del
modelo del uso diferenciado y proporcionado de la fuerza, está limitado a la
normatividad y principios internacionales. Además, se dará única y exclusivamente
en los siguientes eventos:

En la Resolución 01716 del 31 de mayo de 2021 “Por la cual se establecen los
parámetros del empleo de las armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales
para la prestación del servicio de policía”, la cual fue referenciada en la contestación
efectuada por la Institución, y que contempla:
“Artículo 8°. PARÁMETROS: el personal uniformado de la Policía
Nacional que requiera emplear las armas, municiones, elementos y
dispositivos menos letales para el ejercicio de sus funciones en el marco
de la actividad de policía en cumplimiento de la misionalidad
constitucional, atenderá los siguientes parámetros:
1.
Antes de hacer uso de las armas, municiones, elementos y
dispositivos menos letales de que trata la presente resolución, siempre
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que las circunstancias lo permitan, se agotarán las vías del diálogo, a
través de los mecanismos de comunicación y disuasión disponibles.
2.
Las armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales
empleados, serán única y exclusivamente los dotados oficialmente por la
Policía Nacional.
3.
Previo al uso de las armas, municiones, elementos y dispositivos
menos letales, se advertirá a los infractores por el medio disponible
sobre la intención de emplearlos, a menos que dicha advertencia
implique poner en peligro la vida e integridad física del policía o de
terceras personas.
4.
Previo a la actuación del funcionario con las armas, municiones,
elementos y dispositivos menos letales, se propenderá por realizar el
registro fílmico de la intervención policial.
5.
Conforme a los principios establecidos en el artículo 4 de la
presente resolución y la situación o contexto en el que se halle, el
funcionario podrá determinar cuál es el arma, munición, elemento o
dispositivo menos letal y más eficaz para cumplir con el objetivo
legal y táctico en su intervención.
6.
Si producto del uso de las armas, municiones, elementos y
dispositivos menos letales, se causa afectación a la integridad física de
las personas intervenidas, de ser posible se prestarán los primeros
auxilios.
7.
Procurar desplegar las acciones necesarias que permitan informar
a un familiar o a la persona que el afectado considere, sobre las
ocurrencias de los hechos.
8.
En caso de hacer uso de las armas, municiones, elementos y
dispositivos menos letales, corresponde al funcionario presentar un
informe precisando además de las circunstancias de tiempo, modo y
lugar que fundamentaron dicha medida y el desenlace de los hechos.
En el evento, de tener conocimiento de haber causado posibles
afectaciones a la integridad física de terceros o sus bienes, estos
aspectos deberán ser registrados en el informe.
Artículo 9°. CIRCUNSTANCIAS: son las condiciones de tiempo, modo y
lugar que deberá observar el personal uniformado de la Policía Nacional,
para el empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos
letales, así:
1.
Tiempo: se deberá determinar el momento específico en el que
sea estrictamente necesaria, oportuno, preciso y adecuado para su
utilización, con la finalidad de alcanzar el objetivo legal en el menor
tiempo posible y con la menor afectación a los bienes jurídicos
protegidos.
2.
Modo: el desarrollo de las acciones violentas o ilícitas por parte de
los presuntos infractores determinará las maniobras técnicas y tácticas
que conlleven al empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos
menos letales por parte del personal uniformado de la Policía Nacional.
El empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales
debe obedecer a los principios para el uso de la fuerza y las tácticas de
maniobra, es decir, el policía dentro de la toma de decisiones debe tener
claro el objetivo legal que se busca alcanzar y las consecuencias de la
utilización de estos.
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3.
Lugar: quienes determinen usar las armas, municiones,
elementos y dispositivos menos letales, deberán analizar las
características físicas del lugar (naturales, artificiales, clima,
condiciones atmosféricas, de luz, geográficas, cantidad de
personas a intervenir, entre otras), sopesando los posibles
resultados que se puedan presentar de acuerdo con el lugar, zona o
jurisdicción a intervenir”
..
Artículo 14°. DISPOSITIVOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y
AUXILIARES. Las armas, municiones, elementos y dispositivos de
control eléctrico, utilizan descargas eléctricas controladas para
vencer la resistencia activa del infractor, permitiendo su
inmovilización y posterior conducción, tendrán los siguientes
parámetros específicos de uso:
1.
De acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar, el
uniformado hará una valoración de riesgos y amenazas, que le
permitan definir cuál es el medio más eficaz a emplear y que le
permita cumplir con el objetivo legal.
2.
Al utilizar los lanzadores múltiples eléctricos se determinará el
ángulo de disparo, de acuerdo con la valoración táctica de la
situación (nivel de agresión, distancia, objeto con el que materializa
la agresión, cantidad de agresores, entre otros) y con relación al
objetivo legal que se persiga.
3.
En caso de que algunos de estas armas, municiones,
elementos y dispositivos menos letales, sean utilizadas para
dispersar una multitud de infractores, deberá siempre permitirse
una vía de evacuación.
4.
Los vehículos antimotines podrán ser utilizados como apoyo
a la extinción de incendios, remoción de barricadas y disuadir
acciones violentas en los disturbios.
5.
El uniformado que determine usar el bastón policial, hará una
valoración de riesgos y amenazas, procurando generar contactos
en las zonas del cuerpo del infractor o agresor, donde se ocasionen
el mínimo de lesiones, de acuerdo con el principio de
proporcionalidad.
Parágrafo: Los medios auxiliares, son aquellos que por sus
características técnicas y tecnológicas o de otra naturaleza, son
considerados como medios de apoyo en lo relacionado con el uso
de la fuerza de acuerdo con la Ley y las disposiciones
institucionales”

En virtud de lo anterior la Policía Nacional, a partir de los principios y estándares
establecidos en los instrumentos internacionales, las disposiciones reglamentarias
nacionales y la jurisprudencia vigente sobre el uso de la fuerza, referidos a la legalidad,
necesidad, proporcionalidad, así como el uso diferencial y escalonado de la misma, reguló
y actualizo aspectos operacionales frente al empleo de armas, municiones, elementos y
dispositivos menos letales por parte del personal uniformado de la Institución, reafirmando
su compromiso por el respeto y la protección de los Derechos Humanos y Libertades
Fundamentales de todos los habitantes del territorio nacional.
Asimismo, es dable señalar que, dentro de estos parámetros, determinó de manera
exclusiva unas directrices de estricto cumplimiento para los funcionarios que operan los
Dispositivos de Control Eléctrico clasificación entre la que se encuentra los lanzadores
múltiples eléctricos (VENOM), señalando:
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El uniformado atendiendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar hará
una valoración de riesgos y amenazas, que le permitan definir cuál es el medio
más eficaz a emplear y que le permita cumplir con el objetivo legal.
Al utilizar los lanzadores múltiples eléctricos se determinará el ángulo de
disparo, de acuerdo con la valoración táctica de la situación (nivel de agresión,
distancia, objeto con el que materializa la agresión, cantidad de agresores, entre
otros) y con relación al objetivo legal que se persiga.
En los casos que estas armas, municiones, elementos y dispositivos menos
letales, sean utilizadas para dispersar una multitud de infractores, deberá siempre
permitirse una vía de evacuación.
GUIA PARA EL EMPLEO DE ARMAS, MUNICIONES, ELEMENTOS Y
DISPOSITIVOS MENOS LETALES, EN LA POLICÍA NACIONAL
Concomitante al anterior marco normativo, se emitió el 05 de junio de 2021 por parte de la
Policía Nacional, la Guía para el empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos
menos letales en la Policía Nacional, cuya finalidad es establecer los parámetros
institucionales frente al empleo de los mismos en el ejercicio de la actividad de policía con
ocasión de la prestación del servicio, la cual aplica para todo el personal uniformado que
haga uso de estos elementos, y que señala:
“Para el empleo de las armas, municiones, elementos y dispositivos
menos letales en la Policía Nacional, se deberá atender lo establecido
en el reglamento para el uso de la fuerza y el empleo de armas,
municiones, elementos y dispositivos menos letales, por la Policía
Nacional y parámetros del empleo de las armas, municiones, elementos
y dispositivos menos letales para la prestación del servicio de policía y
los demás actos administrativos que las modifiquen o que regulen la
materia.
Los operadores de armas, municiones, elementos y dispositivos menos
letales deberán contar con el entrenamiento en la utilización de este tipo
de elementos.
ARMAS, MUNICIONES, ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS MENOS
LETALES
Son medios de apoyo de carácter técnico y tecnológico, que por su
capacidad y características están concebidos para controlar una
situación específica, lo cual se busca vencer la resistencia activa del
ciudadano infractor, cuando exista o esté generando un riesgo e
inminente para la integridad física del policía o de terceras personas o
genere amenaza para la convivencia.
CLASIFICACIÓN
Las armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales se
clasifican en:
“(…)
4. DISPOSITIVOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y ELEMENTOS
AUXILIARES.
4.1 Dispositivos Eléctricos
4.1.1 Lanzadores múltiples eléctricos
4.1.2 Pistolas de disparo eléctrico o dispositivos de control eléctrico.
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OPERACIÓN
El operador que haga uso de armas, municiones, elementos y
dispositivos menos letales, deberá observar un antes, durante y
después con el fin de garantizar el correcto uso de las mismas, así:
ANTES
 Recibir la dotación de conformidad con lo establecido en el Manual para la
Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de
Colombia.
 Realizar inspección y verificación en cuanto a su estado físico y de
funcionamiento, informando las novedades si las hay.
 Registrar en la minuta de servicios según corresponda.
 Aplicar el decálogo de seguridad con las armas de fuego, si aplica.

DURANTE
 La operación de estos elementos deberá realizarse bajo la
supervisión y control del comandante o jefe del servicio.
En aquellos casos donde se presenten riesgos graves e inminentes
en contra de la vida, integridad y bienes propios o de terceros, el
uso de los elementos deberá ser justificado por el funcionario ante
su superior.
 Analizar el entorno de operación de los elementos, contemplando
características físicas del lugar (naturales, artificiales, clima,
condiciones atmosféricas, de luz, geográficas, cantidad de
ciudadanos infractores a intervenir, entre otras), con el fin de
definir el medio eficaz y proporcional que permita alcanzar el
objetivo legal, sopesando los posibles resultados que se puedan
presentar.
 En el evento, de tener conocimiento de haber causado posibles
afectaciones a la integridad física de terceros o sus bienes, estos
aspectos deberán ser registrados en el informe.
 Aplicar el decálogo de seguridad con las armas de fuego, si aplica.

DESPUES
 Corresponde al funcionario presentar un informe precisando las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que fundamentaron dicha
medida y el desenlace de los hechos.
 Realizar inspección y verificación a las armas o elementos en cuanto a su
estado físico y de funcionamiento, informando las novedades si las hay.
 Realizar informe de gasto y novedades de munición, cartuchos y demás
elementos a través de los formatos estandarizados para tal fin.
 Realizar la limpieza del arma, en aras de mantener su correcto
funcionamiento y operación.
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 Realizar la entrega de conformidad con lo establecido en el Manual para
la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de
Colombia.

La actividad de la policial es una profesión reglada sujeta a formación integral de sus
miembros:
 La formación integral del profesional de policía, estará orientada a desarrollar los
principios éticos y valores corporativos, promover capacidades de liderazgo y
servicio comunitario para el eficiente cumplimiento de las funciones preventiva,
educativa y social. En tal virtud, los contenidos programáticos hacen particular
énfasis en el respeto por los derechos humanos, para el ejercicio de las libertades
públicas y la convivencia pacífica de los residentes en el territorio colombiano.
 Los uniformados dentro de los procesos de formación, capacitación y
entrenamiento son instruidos en temáticas que le permiten actuar en concordancia
con la normatividad internacional, el derecho interno y el marco reglamentario que
circunda la actividad de policía.


Dentro del Seminario del empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos
menos letales, tal y como quedo probado con la ficha académica antes plasmada,
se efectúa instrucción en las siguientes temáticas:
-

Criterios para el uso de la fuerza.

-

Análisis de las fichas técnicas de las armas, municiones, dispositivos y
elementos menos letales entre las que se encuentra el VENOM, contexto en el
que uniformado conoce la especificidad del dispositivo, su modalidad de uso y
demás características inherentes al mismo.

-

Tácticas y métodos de intervención policial, con el fin de lograr el fin legítimo,
que no es otro que el mantenimiento del ejercicio de los derechos y libertades
públicas

-

Agilidad y destreza en la utilización de armas y municiones menos letales
(Mecánicas Cinéticas, acústicas, químicas, dispositivos de control eléctrico).

 El curso de Control de multitudes y disturbios para la seguridad ciudadana, tiene el
siguiente alcance:
- Fortalecer los conocimientos, destrezas y habilidades tácticas del personal que
integra los Escuadrones Móviles Antidisturbios y demás unidades que requieran
ser entrenadas en manejo y control de multitudes y disturbios, logrando un
excelente desempeño en la operación de equipo especial y la aplicación de
técnicas, tácticas y procedimientos de uso de la fuerza de policía en el ámbito del
manejo y control de los diferentes motivos de policía relacionados con multitudes
que alteren el orden público, que permitan el restablecimiento de las condiciones
necesarias de convivencia y seguridad ciudadana en zonas urbanas y rurales, en
el marco de la promoción de los valores institucionales, la cultura y vivencia de los
Derechos Humanos.
- Capacitar en soporte vital básico en el contexto del control de multitudes y
disturbios.
- Instruir en procedimientos básicos de seguridad en el empleo de medios
técnicos y maniobras tácticas, como aporte a la estandarización en la
intervención
policial
en
el
control
de
disturbios.
En tal sentido es claro que el personal de la Policía Nacional que opera las armas,
municiones, elementos y dispositivos menos letales, SI CUENTAN CON PROCESOS DE
FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO, que le permiten actuar de manera
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profesional, idónea, legal, proporcional, racional y necesaria, atendiendo el contexto que
se esta suscitando y buscando en todo caso mantener la convivencia y el orden público,
teniendo como criterio transversal el respeto por los derechos humanos.
Adicional a ello, la Policía Nacional, continuamente, expide documentos doctrinales de
estricto cumplimiento que generan directrices frente al servicio en especial para la
atención de manifestaciones y control de disturbios, en los cuales se fortalece la
integridad y las buenas prácticas en el desarrollo de la actividad de nuestros uniformados.

Sobre este aparte es necesario aclarar a su señoría que el Escuadrón Móvil Antidisturbios
no se enfrenta con los ciudadanos que participan en las movilizaciones sociales, ya que
como se expresó la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD es entendida
como la última instancia y el último recurso para controlar los actos de violencia que
cometan personas o focos específicos, sin que estas alteraciones graves a la
convivencia y al orden público puedan ser entendidas dentro de las dinámicas del
ejercicio a manifestarse pública y pacíficamente.
De lo anterior, se puede concluir que la Policía Nacional es respetuosa del ejercicio del
derecho de reunión y manifestación pública y pacifica establecida en el artículo 37 de la
Constitución Política, por lo tanto, no considera a la población, como un “objetivo de
intervención”, por el contrario, dispone de todas las capacidades institucionales para
garantizar el ejercicio de este derecho.
Así las cosas, es claro que el actuar del ESMAD es legítimo, incluso encontrando
fundamento legal en el Decreto 003 de 2021.
Finalmente, nos permitimos informar al H. señor Consejero que a la fecha se encuentra
en investigación ante la Fiscalía General de la Nación y en procesos disciplinarios las
quejas que se han allegado por los presuntos excesos de fuerza en la intervención en
mantenimiento del orden público
Igualmente se ha garantizado la presencia de los entes de control, veedores, Defensoría
del Pueblo en las marchas que se vienen presentando a la fecha.

SOLICITUD:
Por lo expuesto solicito se nieguen las pretensiones de la acción de tutela.
NOTIFICACIONES.
Las recibiré en el correo notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co
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