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JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PASTO 
 
SECRETARÍA. - Pasto, 2 de junio de 2021.- En la fecha paso el presente asunto al 
Despacho del Señor Juez informando que: 
 

- El 1 de junio a las 15:19 p.m, se recibió de Oficina Judicial, vía electrónica, asignada 
por reparto, acción de tutela que se radicó bajo el número 52-001-33-33-008-2021-
00092-00. 

- La acción de tutela contiene solicitud de medida cautelar. 
- Revisado el expediente se encuentra que la acción de Tutela fue inicialmente 

repartida al Juzgado Quinto Administrativo de esta ciudad el día 11 de mayo de 2021, 
sin embargo, dicho despacho mediante auto del 12 de mayo de 2021 ordenó remitir el 
asunto por competencia al H. Consejo de Estado. 

- El H. Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda 
– Subsección A – Consejero Ponente Dr. Gabriel Valbuena Hernández mediante auto 
del 25 de mayo de 2021 ordenó remitir la acción de tutela a la oficina de reparto de 
los Juzgados Administrativos de Pasto. 

 
Sírvase proveer. 

 
SANDRA YAKELINE HORMAZA BASANTE 
Secretaria.  
__________________________________________________________________________ 
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ANTECEDENTES 
 

CARLOS DANIEL MUÑOZ CHAMORRO identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.085´287.921, actuando en su propio nombre y representación, instauró la acción de 
tutela de la referencia, en contra del DEPARTAMENTO DE NARIÑO, MUNICIPIO 
DE PASTO, DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE NARIÑO, POLICÍA 
METROPOLITANA DE PASTO,  EJÉRCITO NACIONAL, BATALLÓN BATALLA DE 
BOYACÁ, DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL NARIÑO, PROCURADURÍA 
REGIONAL DE NARIÑO y de la PERSONERÍA MUNICIPAL DE PASTO, en procura 
de la protección de los derechos a la “vida, salud, integridad personal, libertad de 
expresión, libre reunión y manifestación pacífica, debido proceso, libertad personal, 
dignidad humana, a no recibir tratos crueles ni degradantes, los derechos políticos y 
al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”. 
 
Revisado el expediente se encuentra que la presente acción cumple con los 
requisitos mínimos y, en consecuencia, corresponde al Juzgado admitir y tramitar la 
acción constitucional. 
 
En lo que respecta a la medida cautelar solicitada con la demanda, el artículo 7 del 
Decreto Ley 2591 de 1991 establece los parámetros para determinar su procedencia 
o rechazo al señalar que: (i) debe evidenciarse, de manera clara, directa y precisa, la 
amenaza o vulneración del derecho fundamental que demanda protección y, (ii) 
demostrar que es necesaria y urgente la medida provisional debido al alto grado de 
afectación existente o de inminente ocurrencia de un daño mayor sobre los derechos 
presuntamente quebrantados. Esta medida procede de oficio o a petición de parte, 
desde la presentación de la solicitud de tutela y hasta antes de dictarse el fallo 
definitivo, en el cual se deberá decidir si adquiere carácter permanente.  

 
Conforme lo expuesto, se analizará el caso concreto.  
 
La parte actora solicita como medida provisional lo siguiente: 
 

“1. ORDENE al Gobernador de Nariño y Alcalde de Pasto, en calidad de primeras 
autoridades de Policía (Decreto 03 de 2021, art. 3.a), en asocio con las demás 
accionadas y en concertación con mínimo 5 organizaciones de mujeres y/o de 
derechos humanos, que en el término de 3 días expidan unas 
directrices/protocolos provisionales para el respeto y la garantía del derecho a la 
protesta pacífica y de todos los demás derechos litigados en este asunto de las 
mujeres que hacen parte de las actividades del Paro Nacional en Colombia 
iniciado el 28 de abril de 2021. Estas directrices deberán estar fundadas en el 
enfoque diferencial y el enfoque pro-mujeres, y deberán regular asuntos 
esenciales como el respeto por la dignidad de la mujer, el reconocimiento social 
de las luchas femeninas, y la necesidad de aplicar los principios del uso de la 
fuerza con enfoque diferencial y pro-mujer. 
  
2. Solicito que se ORDENE al Comandante de la Policía Metropolitana de 
Pasto/Batallón Boyacá, que en caso de acompañamiento de los manifestantes y 
ante la eventualidad de requerirse el uso de la fuerza para restablecer el orden 
público, se adopten los protocolos respectivos para respetar la vida e integridad 
de las niñas, jóvenes y mujeres, especialmente lo atinente al Decreto 03 de 2021 
el cual regula el Estatuto de Reacción, Uso y Verificación de la Fuerza Legítima 
del Estado y Protección de Derecho a la Protesta Pacífica con ocasión de lo 
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dispuesto en la Sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 
Justicia STC7641-2020, radicación N.° 11001-22-03-000-2019-02527-02. En todo 
caso, se debe aplicar el enfoque diferencial y el enfoque pro-mujer en todas las 
acciones realizadas por la fuerza pública, recordando que el uso de la fuerza es el 
último recurso físico, que se debe evitar al máximo su uso (Decreto 03 de 2021, 
art. 32); y que no se puede usar armas de fuego para el manejo de protestas 
(Decreto 03 de 2021, art. 35)  
 
3. Solicito que se ORDENE al Comandante de la Policía Metropolitana de Pasto y 
especialmente a los funcionarios encargado del ESMAD, así como al comandante 
del Batallón, que en el extremo caso de tener que desplegar estos Especiales 
Contingentes para el mantenimiento del orden público, de manera antelada, 
deberán poner a disposición del Defensor del Pueblo, la Personería Municipal y el 
Procurador Regional, el listado de los comandantes o jefes de unidad del personal 
asignado para el servicio requerido e, igualmente, las armas, elementos y 
dispositivos no letales que se emplearán con sus respectivos seriales de 
identificación.  
 
4. Solicito que se ORDENE a la Alcaldía de Pasto, Gobernación de Nariño, 
Defensoría del Pueblo Regional Nariño, Procuraduría Regional Nariño, Personería 
Municipal, y autoridades de Policía/Ejército adelante todas las actuaciones 
administrativas a su alcance para garantizar las condiciones del libre ejercicio a la 
protesta y la movilización social.  
 
5. Solicito que se ORDENE a la Alcaldía de Pasto, Gobernación de Nariño, 
Defensoría del Pueblo Regional Nariño, Procuraduría Regional Nariño y 
Personería Municipal elaborar y aplicar inmediatamente un plan de control 
exhaustivo y acompañamiento permanente a las mujeres marchantes que incluya 
un enfoque diferencial y un enfoque pro-mujeres; asimismo, que en estas 
actividades incluya un considerable número de funcionarios de acuerdo con la 
necesidad social y que se ordene llevar un registro cronológico, detallado y con 
elementos audiovisuales de los presuntos usos de la fuerza policiva en contra de 
los manifestantes.  
 
6. Solicito que se ORDENE a la Alcaldía de Pasto, Gobernación de Nariño, 
Defensoría del Pueblo Regional Nariño, Procuraduría Regional Nariño, y 
Personería Municipal, entregar una lista con nombres y contactos de los gestores 
de participación ciudadana y todos los funcionarios que acompañan las diferentes 
movilizaciones sociales de las mujeres. Asimismo, solicito que se ORDENE a las 
ACCIONADAS verificar la presencia real y efectiva de los gestores y funcionarios 
en los lugares de las movilizaciones desde que las mismas inician y hasta que 
finalicen. En particular, se solicita que se verifique el acompañamiento 
permanente y por el tiempo que duren las movilizaciones hasta que se confirme la 
protección de los derechos fundamentales de todas las personas marchantes.  
 
7. Solicito que se ORDENE a la publicación en tiempo real por medios accesibles 
a la ciudadanía, de los procedimientos y especialmente de la información sobre 
las personas retenidas en las alteraciones del orden público.” 

 
Visto lo anterior el Despacho procede a estudiar la procedencia del decreto de las 
medidas provisionales solicitadas, para ello se debe recoger lo dispuesto por la Sala 
de Casación Civil de la H. Corte Suprema de Justicia dentro del expediente de tutela 
Radicado Nro. 11001-22-03-000-2019-02527-02, en la que se indicó que durante el 
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desarrollo de las manifestaciones y protestas públicas se debe garantizar y respetar 
la protesta pacífica, ya que es un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, 
manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre circulación, a la libre 
expresión, libertad de conciencia, a la oposición y a la participación, inclusive de 
quienes no participan en la protesta pacífica, por lo cual ordenó la elaboración del 
protocolo que han de seguir y cumplir los miembros de las fuerzas armadas que sean 
llamados a cubrir las manifestaciones y protestas públicas.  
 
Ahora bien, es de público conocimiento que desde el día 28 de abril del presente 
año, en diferentes ciudades del país, se adelantan jornadas de protesta a las que 
concurren diversos grupos sociales y sectores de la sociedad de los que dan cuenta 
los diferentes medios de comunicación, y como consecuencia de dichas jornadas de 
protesta se han presentado o evidenciado hechos de violencia que dejan como 
resultado heridos, persecuciones a manifestantes, atentados contra los bienes de los 
ciudadanos y contiendas de diversa índole entre miembros de la Policía y 
manifestantes, todo ello generado en sentir del tutelante por el uso desmedido de la 
fuerza por parte de la Policía Nacional específicamente por el grupo Escuadrón Móvil 
Antidisturbios.  

 
Teniendo en cuenta los precedentes jurisprudenciales trazados por la H. Corte 
Constitucional y Corte Suprema de Justicia y de organizaciones internacionales de 
derechos humanos, se ha establecido que en Colombia durante el desarrollo de las 
manifestaciones y protestas públicas se debe garantizar y respetar la protesta 
pacífica, como ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y 
pacífica, libertad de asociación, libre circulación, a la libre expresión, libertad de 
conciencia, a la oposición y a la participación, inclusive de quienes no participan en la 
protesta pacífica, considera este Despacho que, con las medidas provisionales se 
busca salvaguarda los derechos fundamentales de los y las manifestantes, al tenor 
de lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Ley 2591 de 1991. Así las cosas, se 
accederá a la medida provisional solicitada, hasta que se adopte una decisión en la 
sentencia que resuelva la presente acción constitucional. 
 
En mérito de lo expuesto, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto (N), 
 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO. - ADMITIR la presente demanda de tutela interpuesta por el señor 
CARLOS DANIEL MUÑOZ CHAMORRO, actuando en su propio nombre y 
representación, en contra del DEPARTAMENTO DE NARIÑO, MUNICIPIO DE PASTO, 
DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE NARIÑO, POLICÍA METROPOLITANA DE PASTO, 
EJÉRCITO NACIONAL, BATALLÓN BATALLA DE BOYACÁ, DEFENSORÍA DEL 
PUEBLO - REGIONAL NARIÑO, PROCURADURÍA REGIONAL DE NARIÑO y de la 

PERSONERÍA MUNICIPAL DE PASTO. 
 
SEGUNDO. - NOTIFÍQUESE al accionante a través del correo electrónico 
unavi@udenar.edu.co 
                                                                          
TERCERO. – NOTIFÍQUESE a las personas que se pasa a relacionar, o a quienes 
hagan sus veces, por el medio más expedito, el trámite de la presente acción de 
tutela y solicítese que en el perentorio término de DOS (2) días, presenten al 
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Despacho los argumentos y las pruebas que pretendan hacer valer a su favor y se 
pronuncien sobre los hechos que motivaron esta acción constitucional.  
 
Se advertirá que, en caso de no remitirse contestación dentro del término señalado, 
se tendrán como ciertas las razones expuestas en la demanda de tutela, según lo 
previsto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991. 
 

ENTIDAD ACCIONADA Direcciones 

DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO 

notificaciones@narino.gov.co  
contactenos@narino.gov.co 

MUNICIPIO DE PASTO juridica@pasto.gov.co 
DEPARTAMENTO DE 
POLICÍA DE NARIÑO 

notificación.tutelas@policia.gov.co   

POLICÍA 
METROPOLITANA DE 

PASTO 
mepas.coman@policia.gov.co  

EJEÉRCITO NACIONAL – 
BATALLÓN BATALLA 

DE BOYACA 

atencionalciudadano@cgfm.mil.co 
ceoju@buzonejercito.mil.co  

DEFENSORÍA DEL 
PUEBLO REGIONAL 

NARIÑO 
narino@defensoria.gov.co  

PROCURADURÍA 
REGIONAL DE NARIÑO  

regional.narino@procuraduria.gov.co  

PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE PASTO 

personeria@personeria-pasto.gov.co  

 
CUARTO. - DECRETO DE PRUEBAS: se decretarán las que cumplan con los 
requisitos de proporcionalidad, necesidad y razonabilidad, tal y como lo prevé el 
artículo 22 del Decreto 2591 de 1991, así: 
 

1. TÉNGASE por legal y oportunamente allegadas las pruebas documentales 
adjuntas con la demanda, a las cuales se les dará el valor probatorio en su 
debido momento procesal. 

 
2. OFÍCIESE por conducto de la Secretaría al Departamento de Policía de Nariño 

y a la Policía Metropolitana de Pasto y del Batallón Batalla de Boyacá, para 
que a través de la oficina competente se sirva informar o certificar: 
 

- Se informe el número de capturas y traslados por protección de mujeres en el 
marco del Paro Nacional desde el 28 de abril de 2021 hasta la actualidad en la 
ciudad de Pasto, indicando fecha, nombre completo, identificación, tiempo, 
lugar, motivo de retención, actuación administrativa, resultado y estado de 
retención actual.  
 

- Se deberá indicar si en las capturas o traslados se hizo registro por personas 
del mismo sexo y si la detención o traslado se hizo en el mismo sitio donde se 
encontraban personas del sexo opuesto. Y si fue así, por cuanto tiempo duró 
dicha situación.  
 

- Informe sobre los protocolos seguidos en el momento de efectuar dichas 
retenciones.  
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- Informe sobre los protocolos de bioseguridad para prevención del contagio 
Covid19, durante el momento de la retención, traslado y la permanencia en el 
sitio de retención.  
 

- Informe sobre la recepción de denuncias o que de oficio lo hubiesen 
advertido, por abuso de la fuerza por parte de algún miembro de la Policía 
Nacional y/o el ESMAD durante las manifestaciones llevadas a cabo desde el 
28 de abril a la fecha. En caso afirmativo, deberán indicar que acciones se han 
adelantado al respecto.  
 

- Enviará certificación de que personas fueron los encargados del plan de 
manejo de la propuesta y la justificación del uso de la fuerza pública durante 
las manifestaciones desarrolladas desde el 28 de abril de 2021 hacia adelante, 
además deberá indicar que tipo de fuerza se utilizó y cuál fue su propósito.  

 

3. OFÍCIESE por conducto de la Secretaría al Municipio de Pasto, Departamento 
de Nariño, Procuraduría Regional de Nariño, Defensoría del Pueblo y 
Personería Municipal de Pasto, para que a través de la oficina competente se 
sirva informar o certificar 

 
- Informe sobre si han tenido conocimiento de la retención de mujeres durante 

las jornadas de protestas llevadas a cabo desde el día 28 de abril de 2021, 
hasta la fecha. En caso afirmativo, informar que actuaciones han llevado cabo.  

 
- Informe sobre las medidas con enfoque diferencial y con enfoque pro-mujeres 

que se han adoptado para el acompañamiento y control de las jornadas de 
protestas que se han llevado a cabo en el Municipio de Pasto desde el 28 de 
abril de 2021 hasta la fecha.  
 

- Informe sobre la recepción de denuncias o que de oficio lo hubiesen 
advertido, por abuso de la fuerza por parte de algún miembro de la Policía 
Nacional y/o el ESMAD durante las manifestaciones llevadas a cabo desde el 
28 de abril a la fecha. En caso afirmativo, deberán indicar que acciones se han 
adelantado al respecto. 

 
No obstante, se practicarán todas las pruebas que se consideren necesarias y 
conducentes.   
 
SEXTO. – DECRETAR la MEDIDA PROVISIONAL solicitada con la demanda, para 
ello se dispone: 
 

1. ORDENAR al señor Gobernador del Departamento de Nariño y señor 
Alcalde Municipal de Pasto, en asocio con las demás accionadas y en 
concertación con mínimo 5 organizaciones de mujeres y/o de derechos 
humanos, que en el término de 3 días expidan directrices y/o protocolos 
provisionales para el respeto y la garantía del derecho a la protesta pacífica y 
de todos los demás derechos presuntamente vulnerados en este asunto de las 
mujeres que hacen parte de las actividades del Paro Nacional en Colombia 
iniciado el 28 de abril de 2021. Estas directrices deberán estar fundadas en el 
enfoque diferencial y el enfoque pro-mujeres, y deberán regular asuntos 
esenciales como el respeto por la dignidad de la mujer, el reconocimiento 
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social de las luchas femeninas, y la necesidad de aplicar los principios del uso 
de la fuerza con enfoque diferencial y pro-mujer. 
  
2. ORDENAR al Comandante de la Policía Metropolitana de Pasto y del 
Batallón Batalla de Boyacá, que en caso de acompañamiento a los 
manifestantes y ante la eventualidad de requerirse el uso de la fuerza para 
restablecer el orden público, se adopten los protocolos respectivos para 
respetar la vida e integridad de todos los participantes y en especial de las 
niñas, jóvenes y mujeres, en el marco de lo dispuesto en la  Sentencia de la 
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia STC7641-2020, 
radicación N.° 11001-22-03-000-2019-02527-02. En todo caso, se debe aplicar 
el enfoque diferencial y el enfoque pro-mujer en todas las acciones realizadas 
por la fuerza pública, recordando que el uso de la fuerza es el último recurso 
físico y que este se debe evitar al máximo y que no se puede usar armas de 
fuego para el manejo de protestas. 

 
3. ORDENAR al Comandante de la Policía Metropolitana de Pasto y 
especialmente a los funcionarios encargados del Escuadrón Móvil 
Antidisturbios -ESMAD, así como al comandante del Batallón Batalla de 
Boyacá, que en el extremo caso de tener que desplegar estos Especiales 
Contingentes para el mantenimiento del orden público, de manera antelada, 
deberán poner a disposición del Defensor del Pueblo, la Personería Municipal 
y el Procurador Regional, el listado de los comandantes o jefes de unidad del 
personal asignado para el servicio requerido e, igualmente, las armas, 
elementos y dispositivos no letales que se emplearán con sus respectivos 
seriales de identificación.  
 
4. ORDENAR a los señores o señoras Alcalde Municipal de Pasto, 
Gobernador del Departamento de Nariño, Defensor Regional del Pueblo de 
Nariño, Procurador Regional Nariño, Personero Municipal de Pasto y 
autoridades de Policía Nacional y Ejército Nacional adelanten todas las 
actuaciones administrativas a su alcance para garantizar las condiciones del 
libre ejercicio a la protesta y la movilización social.  
 
5. ORDENAR a los señores o señoras Alcalde Municipal de Pasto, 
Gobernador del Departamento de Nariño, Defensor Regional del Pueblo de 
Nariño, Procurador Regional Nariño, Personero Municipal de Pasto y 
autoridades de Policía Nacional y Ejército Nacional elaborar y aplicar 
inmediatamente un plan de control exhaustivo y acompañamiento permanente 
a los marchantes que incluya un enfoque diferencial y un enfoque pro-mujeres; 
asimismo, que en estas actividades incluya un considerable número de 
funcionarios de acuerdo con la necesidad social y que se ordene llevar un 
registro cronológico, detallado y con elementos audiovisuales de los presuntos 
usos de la fuerza policiva en contra de los manifestantes.  
 

6. ORDENAR a los señores o señoras Alcalde Municipal de Pasto, 
Gobernador del Departamento de Nariño, Defensor Regional del Pueblo de 
Nariño, Procurador Regional Nariño y Personero Municipal de Pasto, entregar 
una lista con nombres y contactos de los gestores de participación ciudadana 
y todos los funcionarios que acompañan las diferentes movilizaciones sociales 
y en especial de las mujeres. De los cuales se verificará su presencia real y 
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efectiva en los lugares de las movilizaciones desde su inicio y hasta su 
finalización. En particular, se verificará el acompañamiento permanente y por 
el tiempo que duren las movilizaciones hasta que se confirme la protección de 
los derechos fundamentales de todas las personas marchantes.  

 
7. ORDENAR a la publicación en tiempo real por medios accesibles a la 
ciudadanía, de los procedimientos y especialmente de la información sobre las 
personas retenidas en las alteraciones del orden público. 

 
 
En los oficios realícese las advertencias legales acerca de las sanciones 
consagradas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, en caso de que se 
incumpla con las ordenes proferidas por este Despacho.  
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JOHN ALEXANDER HURTADO PAREDES 
JUEZ 
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