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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

 

Radicado 050012204000202100448 

 

 

Medellín, diecinueve (19) de mayo de dos mil veintiuno (2021) 

 

En auto del 7 de mayo de 2021 esta Magistratura consideró que no era la 

competente para conocer de la presente acción constitucional, de conformidad con 

lo dispuesto en el Decreto 333 de 2021 que modificó el artículo 2.2.2.1.2-2 del 

decreto 1069 de 2015, en tanto uno de los accionados era el señor Presidente de la 

República, por lo que se dispuso la remisión al Consejo de Estado, para que, si a bien 

lo tuviera, procediera a asumir el conocimiento del sub lite.  

 

No obstante, el Consejo de Estado mediante auto del 13 de mayo de 2021, consideró 

que por el factor territorial, corresponde a este Tribunal el conocimiento del asunto, 

en la medida que debe prevalecer la competencia escogida por el señor Alex Alberto 

Morales Córdoba, aunado a que la vulneración alegada –a pesar de que alude a hechos 

ocurridos en otras ciudades- tiene lugar en Medellín, tanto así que contempla como 

accionados al Alcalde de esta ciudad y al Gobernador de Antioquia. 

  

Es importante anotar que el expediente electrónico, acatando la orden del alto 

Tribunal, fue devuelto a este Despacho el día 19 de mayo de 2021 a las 03:41 p.m.  
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Acogiendo el criterio del Consejo de Estado y sin más dilaciones para no afectar el 

acceso a la justicia del accionante, se AVOCA CONOCIMIENTO del presente asunto. 

 

Ahora bien, respecto a la legitimación en la causa del señor Alex Alberto Morales 

Córdoba para actuar en favor de otros manifestantes, se considera que si bien el 

derecho a la reunión y manifestación pública y pacífica, puede ejercerse por una 

colectividad o grupo de personas, ello no implica que se esté en presencia de un 

derecho colectivo que el actor pueda demandar a nombre de otros, pues la acción 

de tutela es una herramienta de índole constitucional para proteger derechos 

individuales de quien directamente así lo depreca, salvo que quien actúe sea 

abogado con el debido poder para ello, o bien en calidad de agente oficioso, cuando 

el afectado esté en imposibilidad material o jurídica de actuar por sí mismo.  

 

Como el señor Morales Córdoba no exhibe poder para actuar en nombre de 

terceros, ni tampoco aduce causal de fuerza mayor que le impida al resto de 

manifestantes acudir directamente a la justicia en pro de la defensa de sus derechos 

fundamentales, la presente acción de tutela debe admitirse, por lo menos en 

principio, solo respecto del accionante. 

 

De conformidad con lo expuesto, se asume el conocimiento de la acción de tutela 

formulada por Alex Alberto Morales Córdoba –a nombre propio- en contra del 

Presidente de la República, señor Iván Duque Márquez, el Ministro de Defensa 

Nacional, señor Diego Molano, el Gobernador de Antioquia, señor Luis Fernando 

Suarez Vélez; el Alcalde de Medellín, señor Daniel Quintero Calle, los Alcaldes del 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá, esto es: Alcalde de Barbosa, señor Edgar 

Augusto Gallego Arias; Alcalde de Girardota, señor Diego Armando Agudelo Torres; 

Alcalde de Copacabana, señor Héctor Augusto Monsalve Restrepo; Alcalde de 

Bello, señor Oscar Andrés Pérez Muñoz; Alcalde de Itagüí, señor José Fernando 
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Escobar Estrada; Alcalde de La Estrella, señor Juan Sebastián Abad Betancur, 

Alcalde de Sabaneta, señor Santiago Montoya Montoya; Alcalde de Caldas, señor 

Mauricio Cano Carmona y Alcalde de Envigado, señor Braulio Alonso Espinosa 

Márquez. 

 

Aunado a lo anterior, observa esta Magistratura que es necesario vincular a la 

presente acción constitucional al Procurador Provincial del Valle de Aburra, 

señor Juan Manuel Aristizabal Martínez; Defensora del Pueblo de Medellín y 

área metropolitana, señora Yucelly Rincón Torrado, Personero de Medellín, 

señor William Yeffer Vivas Lloreda y Personeros del Área Metropolitana: 

Personero Municipal de Barbosa, señor Luis Alberto Cardona Sánchez; Personero 

Municipal de Girardota, señor Kevin Bernal Morales; Personero Municipal de 

Copacabana, señor Mefi Boset Rave Gómez; Personero Municipal de Bello, señor 

Bernardo de Jesús García Benjumea; Personero Municipal de Itagüí, señor Jhon 

Jairo Chica Salgado; Personera Municipal de La Estrella, señora Liliana María 

Ramírez Quintero; Personero Municipal de Sabaneta, señor Jorge Alejandro Lema 

Galeano, Personera Municipal de Caldas, señora Blanca Inés Restrepo Álvarez y 

Personera Municipal de Envigado; señora Blanca Irene Echavarría Lotero. 

 

Así mismo, se vinculará a la presente acción al Comandante de la Policía 

Metropolitana del Valle de Aburrá, Brigadier General Pablo Ferney Ruiz Garzón y a 

la Secretaria Seccional de Salud de Medellín, señora Jennifer Andree Uribe 

Montoya y, Secretaria Seccional de Salud de Antioquia, señora Lina Maria 

Bustamante Sánchez. 

 

Por último, se vinculará al Comité Promotor del Paro que tienen diferentes 

representantes: por las centrales obreras los representantes Francisco Maltés, 

Percy Oyola, Luis Miguel Morantes, por FECODE: William Velandia, por los 

estudiantes a través de ACREES Jennifer Pedraza, por la confederación de 



Radicado: 050012204000202100448 
Asunto: Avoca Conocimiento   

Tutela de primera instancia  

 

4 

pensionados de Colombia –CPC- Orlando Restrepo Pulgarin, por la confederación 

democrática de pensionados –CDP- Jhon Jairo Díaz, por la Unión Sindical Obrera –

USO- Edwin Palma Egea, por la Dignidad Agropecuaria Oscar Gutiérrez Reyes, por 

la Asociación Colombiana de Camioneros -ACC- Héctor Medrano, Cruzada 

Camionera: presidente Gustavo Betancur, por la Unión de Trabajadores 

Penitenciarios -UTP- Dragoneante Horacio Bustamante, por la Confederación de 

Transportadores Jorge García, por la Organización Nacional Indígena de Colombia , 

por el Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC– Hermes Pete y demás 

organizaciones que pertenezcan al mismo. 

 

Decreto de pruebas 

 

1. Se requiere a todos los accionados rendir, en lo que les competa, un informe 

sobre lo acontecido en la Ciudad de Medellín y el Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá, desde el 28 de abril de 2021 a la fecha, respecto a las marchas de 

protesta social y cuáles son las medidas que se han tomado al respecto. A 

estos informes, dentro de lo posible, se debe adjuntar evidencia documental 

relevante (audios, videos, fotografías, documentos, informes anteriores, 

reportes periodísticos, etc.) y sobre la cual se pueda verificar su autenticidad. 

 

2. Solicitar un informe a  (i) Human Rigths Watch, (ii) La Oficina en Colombia de 

la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos- 

OACNUDH-, (iii) ONG Temblores, (iv) Fundación para la Libertad de Prensa –

FLIP-, en caso de que lo posean, sobre todo lo acontecido desde el 28 de abril 

de 2021 a la fecha, con respecto a las marchas de protesta social. A estos 

informes, dentro de lo posible, se debe adjuntar evidencia documental 

relevante (audios, videos, fotografías, informes anteriores, reportes 

periodísticos, etc.) y sobre la cual se pueda verificar su autenticidad  
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3. Respecto a las solicitudes probatoria del accionante, se tienen que las 

mismas pueden quedar satisfechas a través de los informes que serán 

pedidos a las entidades accionadas y vinculadas. 

 

 

En consecuencia, se ordena correrle traslado de la presente acción de amparo 

a los accionados y vinculados, para que dentro del término improrrogable de 

dos (2) días den respuesta sobre lo que consideren pertinente, en aras de 

adoptar la decisión que en derecho corresponda. 

 

Dicha respuesta deberá remitirse al correo electrónico 

lcerone@cendoj.ramajudicial.gov.co. 

 

Sobre la Medida provisional 

 

El accionante en el escrito tutelar, indica que es un participante activo en las 

diferentes manifestaciones de protesta social que se vienen desarrollando 

desde el 28 de abril de 2021 y que en el marco de las mismas la fuerza pública 

ha excedido de forma ilegítima sus funciones, incumpliendo los protocolos 

establecidos para ello, generando así una serie de enfrentamientos entre la 

ciudadanía, la Policía Nacional y el ESMAD, que ha dejado múltiples víctimas y 

un sinnúmero de casos de vulneración de derechos fundamentales.    

 

Por ello, depreca como medidas provisionales, (i) se disponga la presencia de 

representantes del Estado que velen por la protección de los derechos 

fundamentales de los marchantes, (ii) la fijación de brigadas de salud que 

procuren una atención inicial e inmediata de las personas que puedan resultar 

lesionadas, (iii) la prohibición de armas de fuego letales y (iv)el respeto a los 

protocolos para la reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado 

mailto:lcerone@cendoj.ramajudicial.gov.co


Radicado: 050012204000202100448 
Asunto: Avoca Conocimiento   

Tutela de primera instancia  

 

6 

en pro de proteger el derecho a la protesta pacífica - Decreto 003 de 5 de enero 

2021 y Resolución 02903 de 23 de junio del 2017-.  

 

Frente a esta solicitud, es importante señalar que el artículo 7 del Decreto 2591 

de 1991 faculta al juez en determinados casos, para tomar medidas 

provisionales de protección, a efectos de que no se vuelva inane la eventual 

protección constitucional que se profiera en la sentencia de tutela1.   

 

De ello, se tiene que las medidas provisionales buscan evitar, a tiempo, la 

afectación o amenaza real y potencial de un derecho fundamental o, en caso 

de haberse constatado la existencia ya de la violación, que esta se mantenga o 

se torne más gravosa, para lo cual, para cada caso en concreto, el juez de tutela 

para determinar la procedencia de la medida, tendrá que acudir a criterios de 

emergencia, necesidad y proporcionalidad de la misma. Al respecto la Corte 

Constitucional en SU-695 de 2015, especificó:  

 

 

“Esta Corporación ha establecido que la suspensión del acto violatorio o 

amenazador de un derecho fundamental “tiene como único objetivo la 

 
1 ARTICULO 7o. MEDIDAS PROVISIONALES PARA PROTEGER UN DERECHO. Desde la presentación de la 
solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá 
la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere. 

Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución, 
para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que 
considere procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del 
solicitante. 

La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud 
por el medio más expedito posible. 

El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de conservación o seguridad 
encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos 
realizados, todo de conformidad con las circunstancias del caso. 

El juez podrá, de oficio o a petición de parte, por resolución debidamente fundada, hacer cesar en cualquier 
momento la autorización de ejecución o las otras medidas cautelares que hubiere dictado. 

 



Radicado: 050012204000202100448 
Asunto: Avoca Conocimiento   

Tutela de primera instancia  

 

7 

protección del derecho fundamental conculcado o gravemente amenazado y, 

obviamente, evitar que se causen mayores perjuicios o daños a la persona 

contra quien se dirige el acto”[3]. Igualmente, se ha considerado que “el juez de 

tutela puede ordenar todo lo que considere procedente para proteger los 

derechos fundamentales y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor 

del solicitante”.”  

 

 

Para el caso en cuestión, es un hecho notorio la serie de manifestaciones de 

protesta social muchas de las cuales han terminado en disturbios y 

afectaciones de derechos fundamentales de protestantes, miembros de la 

Policía Nacional y otras personas, circunstancias que generan una situación de 

pánico social que no solo  afecta a los marchantes sino a todos los ciudadanos 

que se movilizan, viven o trabajan en estas circunscripciones territoriales.  

 

Por ello considera esta Magistratura que es necesario, urgente e 

impostergable, en aras de proteger los derechos fundamentales del 

accionante, pero también los de la ciudadanía en general, especialmente  los 

de quienes de manera activa ejercen su derecho a la protesta pacífica y 

libertad de expresión, decretar provisionalmente las siguientes medidas 

provisionales, hasta tanto se decide de fondo este asunto constitucional, pues 

de esperar hasta ello, habrá daños que pueden ser irremediables.  

 

Así las cosas, se considera pertinente disponer: 

 

Primero, ordenar que de manera inmediata –o  a más tardar dentro de las 24 

horas siguientes a la comunicación de esta providencia- se conforme una mesa 

de trabajo liderada por el señor Gobernador de Antioquia, y con la 

participación activa de los alcaldes del área metropolitana, el Comandante de 

Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el Procurador Provincial del Valle de 

Aburra, señor Juan Manuel Aristizabal Martínez, los personeros del área 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/SU695-15.htm#_ftn3
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metropolitana, Defensora del Pueblo de Medellín y área metropolitana, 

señora Yucelly Rincón Torrado, los Secretarios de Salud Departamental y 

municipales y representantes del Comité Nacional del Paro, a fin de establecer 

estrategias que permitan controlar o por lo menos morigerar sustancialmente 

los hechos de vandalismo y violación de derechos humanos que se vienen 

presentando en el desarrollo de los actos de protesta.  

 

A la primera mesa tienen que asistir directamente los aquí nombrados y no 

puede haber delegación en funcionarios de inferior jerarquía.  Para las que 

eventualmente vengan con posterioridad puede haber delegación. 

 

Esta mesa de trabajo y las subsiguientes que deben ser previas a cada 

manifestación de protesta social (en cualquiera de sus modalidades), deben 

tener como guía la implementación y el respeto a los protocolos establecidos 

en la Resolución 02903 de 23 de junio del 2017 y Decreto 003 del 5 de enero 

de 2021, proferidos por el Gobierno Nacional, para la reacción de la fuerza 

pública frente a este tipo de eventos. La concertación y el diálogo debe ser la 

ruta a seguir durante estos encuentros institucionales. 

 

A efectos de lo anterior, antes de cada marcha o manifestación de protesta 

social deberá reunirse esta mesa de trabajo para que los representantes del 

Comité del Paro informen fecha y hora de la misma, puntos de concentración, 

rutas y lugar de finalización de las mismas para que se determine e identifique 

plenamente el personal de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría, de las 

Personerías y de la Policía Nacional, incluido personal del ESMAD, que 

acompañaran a los manifestantes en todo el recorrido, salvo que 

circunstancias de fuerza mayor, que pongan en peligro su integridad física o 

moral, les obliguen a alejarse del lugar y abandonar su función.  
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Adicionalmente, respecto de la Fuerza Pública, se deberá informar la identidad 

y el rango del uniformado que está a cargo del operativo. 

 

Segundo, Ordenar al señor Comandante de la Policía Metropolitana del Valle 

de Aburrá, a los delegados de las diferentes personerías, de la Defensoría del 

Pueblo y del Comité Nacional del Paro, que después de cada manifestación de 

protesta social, se rindan ante el Procurador Provincial del Valle de Aburrá  un 

informe pormenorizado de lo acontecido durante el evento.  En caso de 

evidenciarse actos violatorios de la ley, el señor Procurador deberá tomar las 

medidas correspondientes. 

 

La Gobernación, las Alcaldías y la Comandancia de la Policía Metropolitana del 

Valle de Aburrá deberá suministrar los respectivos distintivos y la logística 

adecuada al personal civil que va a participar de esta tarea que los identifique 

como tales y se les deberá prestar la total protección para que puedan cumplir 

con la función asignada. 

 

Estas mismas prerrogativas se les otorgarán a los periodistas debidamente 

acreditados. 

 

Tercero, Se ordena a la Dirección Seccional de Salud de Medellín y Dirección 

Seccional de Antioquia, disponer en las concentraciones -que serán objeto de 

conversación y seguimiento en la mesa de trabajo de que trata el numeral 

primero- brigadas móviles para atender a los civiles o fuerza pública que 

resulten lesionados; sin perjuicio de que en caso de peligrar su integridad 

pueden apartarse del lugar de los hechos. En todo caso, deberán presentar 

informes sobre la labor ejecutada. 
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Las prerrogativas enunciadas en el numeral anterior deben ser otorgadas 

también al personal médico  

 

Cuarto, Ordenar al Director del Departamento de Policía Metropolitana del 

Valle de Aburrá, que en las mesas de trabajo, presente un listado escrito del 

personal (Policía Nacional y ESMAD) que va a participar en el acompañamiento 

a las marchas, identificando a cada uno de ellos por nombre, documento de 

identidad e identificación de arma de dotación asignada para el evento. Es de 

resaltar que esos listados no pueden tener ninguna reserva, es decir, que 

cualquier ciudadano puede consultarlas y tener acceso a tal información.  

 

Quinto, Queda absolutamente prohibido que los agentes de la Policía Nacional 

y del ESMAD retiren sus placas de identificación, o identificación en general 

antes, durante y después del acompañamiento a las manifestaciones de 

protesta social. La orden debe ser impartida directamente por el señor 

Comandante de Policía Metropolitana del Valle de Aburra. 

 

Sexto, Antes, durante y después de terminadas las jornadas de protesta, queda 

prohibido el uso de armas letales por parte de la fuerza pública, salvo 

circunstancias de absoluta fuerza mayor, donde sea indispensable la defensa 

legítima y proporcionada.  

 

Séptimo, Se ordena al señor Procurador Provincial y a la señora Defensora del 

Pueblo de Medellín y el Área Metropolitana, que dispongan de canales de 

comunicación presenciales o virtuales, que estén disponibles durante las 24 

horas del día, para que los presuntos afectados por actos de violencia, ya sean 

civiles o personal de la Policía, puedan elevar sus quejas o denuncias. Estas 

entidades deben brindar el acompañamiento adecuado a los ofendidos y darle 

el trámite correspondiente a estas quejas o remitirlas al competente. 
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Del cumplimiento de todas estas medidas provisionales se debe rendir el 

informe correspondiente y de manera inmediata a este Tribunal. 

 

Notifíquese y Cúmplase 

 
 
 
 
 
 

LEONARDO EFRAÍN CERÓN ERASO 
Magistrado 

 

 

 

 


