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Bogotá D.C., 30 de abril de 2020 

 

 

Honorable magistrado 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO 

Corte Constitucional 

E.S.D. 

 

 

Referencia: Intervención ciudadana de investigadores e 

investigadoras del Centro de Estudios de Derecho, 

Justicia y Sociedad (Dejusticia) y de la Asociación por 

los Derechos Civiles (ADC). 

 

Asunto: Revisión del Decreto 541 de 2020 “por el cual 

se adoptan medidas especiales en el Sector Defensa, en 

el marco del Estado de Emergencia Económica, Social 

y Ecológica”. 

 

Radicado: RE0000274. 

 

El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) es un centro de investigación 

socio-jurídica dedicado a la promoción de los derechos humanos en Colombia y el Sur Global, a 

la garantía del interés público y al fortalecimiento del Estado de Derecho. A lo largo de más de 15 

años hemos realizado acciones de investigación, litigio e incidencia en distintos temas, incluyendo 

asuntos relacionados con justicia transicional y conflicto armado. 

 

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC), es una entidad sin fines de lucro, fundada en 1995, 

con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, cuyo objetivo es la promoción 

de los derechos fundamentales de las personas en aquellas situaciones en que éstos se vean 

amenazados, la defensa de los derechos básicos de las personas y la defensa de los derechos de las 

personas a través de los mecanismos legales previstos en el sistema constitucional mediante 

actuaciones en el ámbito administrativo o judicial. 

 

Mediante el Oficio No. 0744 de 23 de abril de 2020 recibimos una invitación por parte del 

despacho para participar en el proceso de control de constitucionalidad del Decreto 541 de 2020, 

“por el cual se adoptan medidas especiales en el Sector Defensa, en el marco del Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica”. Este decreto fue expedido a través de las facultades 

extraordinarias derivadas de la declaratoria de un Estado de Emergencia Económica, Social y 
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Ecológica por la expansión del virus SARS-CoV-2 y los efectos que tienen tanto la enfermedad 

del COVID-19 como las medidas necesarias para mitigar su impacto. Allí se dispone la prórroga 

del servicio militar obligatorio del personal que actualmente se encuentra reclutado hasta por el 

término de tres meses, contados a partir de la fecha prevista para el licenciamiento. 

 

El despacho nos solicitó rendir concepto sobre dos asuntos: (i) la relación directa y específica de 

la materia regulada con el estado de emergencia declarado y, (ii) la contribución de la materia 

regulada al objetivo de conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. La respuesta a la 

primera pregunta se refiere al requisito de conexidad material externa que debe cumplir el Decreto 

541 de 2020. Mientras que la segunda al de necesidad fáctica y, seguidamente, a una cuestión 

sobre la motivación de la medida.  

 

En este concepto explicaremos que la prórroga por tres meses del servicio militar obligatorio no 

tiene una relación directa y específica con el estado de emergencia declarado, pues este se refiere 

a los efectos de la propagación del SARS-CoV-2 en el sistema de salud colombiano y los efectos 

de las medidas de mitigación, sumadas a choques externos, en la economía colombiana. Es decir, 

el Decreto 541 de 2020 no cumple el requisito de conexidad material externa y por lo tanto debe 

ser declarado inexequible por la Corte Constitucional. 

 

Además, argumentaremos que a partir de la mínima motivación del decreto es imposible conocer 

el impacto de la prórroga del servicio militar obligatorio en los esfuerzos para conjurar la crisis e 

impedir la extensión de sus efectos. Lo que nos lleva a afirmar que tampoco cumple con los 

requisitos de necesidad fáctica y motivación suficiente, razón que se suma a la anterior para que 

la Corte dicte una declaratoria de inexequibilidad. 

 

Finalmente, en atención al punto (iii) del requerimiento del despacho, presentamos algunas 

consideraciones sobre el principio de legalidad estricto aplicable a medidas restrictivas de derechos 

en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Allí demostraremos cómo, incluso 

si se entendiera que el Decreto 541 de 2020 cumple con los requisitos de conexidad material 

externa, necesidad fáctica y motivación suficiente, debe ser declarado inexequible por violar 

estándares interamericanos en la materia. 

 

1. LA PRÓRROGA POR TRES MESES DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO NO 
GUARDA UNA RELACIÓN DIRECTA Y ESPECÍFICA CON EL ESTADO DE 
EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA DECLARADO A TRAVÉS 
DEL DECRETO 417 DE 2020 

 

Al explicar en la motivación del Decreto 541 de 2020 la relación directa y específica de la prórroga 

por tres meses del servicio militar obligatorio con el Estado de Emergencia Económica, Social y 
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Ecológica el Gobierno Nacional presentó cuatro argumentos. El primero se relaciona con la 

imposibilidad de suplir contingentes de personas que se encuentran actualmente prestando el 

servicio militar obligatorio. El segundo con el impacto que la falta de este personal tendría en el 

sistema de seguridad y defensa de las unidades militares o en el cumplimiento de las funciones de 

apoyo a las actividades del servicio de la Policía Nacional. El tercero se refiere a la capacitación 

que tiene el personal que actualmente presta el servicio para colaborar en la atención, mitigación 

y contención del COVID-19. Y el cuarto al déficit de personal para atender la emergencia sanitaria. 

 

La pregunta por la relación directa y específica de esta medida con el Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica apunta al requisito de conexidad material inherente a los decretos 

legislativos de desarrollo de estados de excepción. Según el artículo 215 de la Constitución y el 47 

de la Ley Estatutaria de Estados de Excepción (en adelante LEEE), las facultades para dictar 

decretos con fuerza de ley están destinadas exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la 

extensión de sus efectos. A juicio de la Corte Constitucional esto “implica la comprobación 

relativa a que las medidas contenidas en el decreto de desarrollo, estén referidas a materias que 

tengan relación directa y específica con el estado de emergencia”1. Evaluación que se denomina 

juicio de conexidad material y que se realiza desde dos perspectivas, la interna y la externa. En la 

interna se revisa si las medidas adoptadas están vinculadas a la motivación del mismo decreto que 

las adopta. Mientras que en la externa se estudia la relación entre las medidas y los motivos que 

llevaron a declarar el estado de excepción2. 

 

Así, según la propia Corte, los criterios que se deben utilizar para realizar el juicio de conexidad 

material son: “(i) que la medida de que se trate tenga como finalidad exclusiva la superación del 

estado de emergencia e impedir la extensión de sus efectos (…) y (ii) que dichas medidas tengan 

una relación directa y específica con los hechos que dieron lugar a la declaratoria de 

emergencia”3. Es decir, son inadmisibles las medidas que responden a finalidades diferentes o que 

no tengan un vínculo directo y específico con los hechos relativos a la emergencia o “este resulte 

apenas mediato”4. 

 

Los hechos que dieron lugar a la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica mediante el Decreto 417 de 2020 tienen que ver con los impactos en salud pública y la 

economía de la expansión del virus SARS-CoV-2 y la enfermedad que este desencadena, conocida 

 
1 Corte Constitucional. Sentencia C-723 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Relacionada con medidas tributarias tomadas 

en el marco de una grave crisis económica y humanitaria en la zona de frontera por la deportación masiva de personas desde 

Venezuela. 
2 Corte Constitucional. Sentencia C-723 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
3 Corte Constitucional. Sentencia C-466 de 2017. M.P. Carlos Bernal Pulido. Relacionada con medidas de fortalecimiento de la 

solidaridad y la economía social en el marco de la recuperación del municipio de Mocoa (Putumayo) luego de una avenida torrencial 

catastrófica en el casco urbano del municipio. 
4 Corte Constitucional. Sentencia C-466 de 2017. M.P. Carlos Bernal Pulido. 
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como COVID-19. Estos hechos fueron expuestos de manera expresa por el Gobierno Nacional en 

la motivación del mismo decreto.  

 

Dentro de los efectos en salud pública mencionó (i) el porcentaje de población en riesgo (32,4%), 

así como (ii) la proyección de costos de las atenciones en salud, del pago de incapacidades y del 

incremento de la oferta de unidades de cuidados intensivos para adultos. Mientras que desde el 

punto de vista económico explicó la necesidad de conseguir los recursos para sufragar el 

fortalecimiento del sistema de salud y se detallaron los impactos de las medidas necesarias para 

contener la expansión del virus, especialmente las de aislamiento obligatorio, entre ellos: (i) La 

vulnerabilidad de quienes trabajan por cuenta propia o no reciben un salario; (ii) el impacto en el 

flujo de caja de personas y empresas y, (iii) la disminución del turismo y el tráfico aeronáutico. Al 

tiempo que reseñó los efectos de otros choques económicos concurrentes a la expansión del SARS-

CoV-2, a saber: (i) la caída en el precio del petróleo; (ii) el alza en el precio del dólar 

norteamericano y, (iii) el recorte sorpresivo de cincuenta puntos básicos en la tasa de interés de 

referencia por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos de América5. 

 

Como se puede observar, ninguna de las motivaciones que llevaron a prorrogar el servicio militar 

obligatorio mediante el Decreto 541 de 2020 se conectan con la superación del estado de 

emergencia e impedir la extensión de sus efectos. La necesidad de personal en las Fuerzas Armadas 

o en la Policía Nacional de ninguna manera coadyuva a contribuir al fortalecimiento económico 

del sistema de salud colombiano o a mantener a flote la economía del país ante choques externos 

como la pandemia, la disminución del precio del petróleo, el alza del dólar o la implementación 

súbita de políticas cambiarias en los Estados Unidos de América. 

 

La conexión entre los motivos para declarar la emergencia y la medida objeto de control en el 

presente caso es por mucho mediata, no directa y específica. Ni la imposibilidad para suplir plazas 

de personas que prestan el servicio militar obligatorio, ni la disminución en el pie de fuerza ni la 

capacitación del personal actualmente vinculado están relacionados con el fortalecimiento del 

sistema de salud para atender la expansión del SARS-CoV-2 o la reducción de los impactos 

negativos de la pandemia u otros choques externos a la economía colombiana. Más bien se 

relacionan, de una forma remota, con las medidas de aislamiento obligatorio, la necesidad de 

disminuir el contacto social y el cumplimiento de las funciones propias de las Fuerzas Armadas y 

la Policía Nacional. Para trazar una conexión entre esto y la emergencia hacen falta varios saltos 

de causalidad que no fueron considerados por el Gobierno Nacional a la hora de declarar el Estado 

de Emergencia Económica, Social y Ecológica, pues no se encuentran en la motivación del Decreto 

417 de 2020, ni siquiera haciendo una lectura interpretativamente generosa de la misma. 

 

 
5 Presidencia de la República. Decreto 417 de 2020. 
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El Gobierno activó el uso de facultades extraordinarias para fortalecer el sistema de salud y mitigar 

el impacto en la economía de la propagación del virus y otros choques externos. Cualquier medida 

que no se relacione directa y específicamente con estos dos asuntos debe ser tramitada usando el 

sistema ordinario de expedición de leyes. 

 

Así, en conclusión, el decreto bajo revisión de la Corte en el presente caso no tiene relación directa 

y específica que ate la materia regulada con el estado de emergencia declarado. Es decir, la 

prórroga del servicio militar obligatorio no cumple con el requisito de conexidad material externa 

exigido por el artículo 215 constitucional y el 47 de la LEEE. Por lo tanto, el Decreto 541 de 2020 

debe ser declarado inexequible. 

 

2. LA PRÓRROGA POR TRES MESES DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO 
AFIRMA CONTRIBUIR A CONJURAR LA CRISIS QUE ORIGINÓ LA 
DECLARATORIA DEL ESTADO DE EMERGENCIA E IMPEDIR LA EXTENSIÓN 
DE SUS EFECTOS, PERO CARECE DE LA MOTIVACIÓN SUFICIENTE AL 
RESPECTO 

 

En adición al problema que tiene el Decreto 541 de 2020 frente al requisito de conexidad material, 

la pregunta por la contribución de la prórroga del servicio militar obligatorio a conjurar la crisis e 

impedir la extensión de sus efectos apunta a un requisito más: necesidad fáctica. Requisito que se 

debe analizar a la luz del único efecto que el Gobierno Nacional proyectó para la medida -así no 

tuviera relación directa y específica con la emergencia, sólo tangencial-, a saber: coadyuvar a la 

atención, mitigación y contención de la propagación del SARS-CoV-2. 

 

En principio esta proyección apuntaría a entender que el Decreto 541 de 2020 cumple el requisito 

de necesidad fáctica. Ello por cuanto la prórroga del servicio militar obligatorio tiene la virtualidad 

de coadyuvar en la superación de la crisis o evitar la extensión de sus efectos6. El problema es que 

la motivación del acto no permite revisar si esto es cierto ni las verdaderas dimensiones de la 

necesidad de mantener en servicio a personas que ya cumplieron con su obligación constitucional 

de prestar el servicio militar obligatorio. 

 

Si se revisan los considerandos del decreto, sólo en dos secciones se menciona el asunto. La 

primera se refiere a las Fuerzas Militares y explica que se necesita mantener a los 16.241 soldados 

en las filas para “fortalecer las acciones de control militar en las zonas de frontera, cascos 

urbanos y área rural, además para brindar ayuda humanitaria a las comunidades más vulnerables 

de Colombia y apoyar las operaciones necesarias para controlar y mitigar el estado de 

emergencia sanitaria declara (sic) por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión a 

 
6 Corte Constitucional. Sentencia C-466 de 2017. M.P. Carlos Bernal Pulido. 



 

6 

la pandemia (…)”. La segunda a la Policía Nacional y manifiesta que “el personal de auxiliares 

de policía (…) continuará prestando los servicios antes enunciados, lo cual permitirá conservar 

el personal profesional en el servicio a la comunidad, y el cumplimiento de las medidas adoptadas 

por el Gobierno nacional, para atender la emergencia sanitaria declara (sic) por el Ministerio de 

Salud y Protección Social, con ocasión a la pandemia”, licenciarlos, según el decreto, “implicaría 

destinar el personal de patrulleros profesionales (…) a los servicios que prestan los auxiliares”. 
 

Una motivación con este nivel de amplitud no permite hacer un análisis completo sobre el requisito 

de necesidad fáctica, pero además implica de suyo un incumplimiento del requisito de motivación 

suficiente. Según la Corte Constitucional, en aplicación del artículo 8 de la LEEE los decretos 

legislativos que limiten derechos constitucionales deben entregar razones suficientes que las 

justifiquen7. Así, lo que se debe constatar es que “el gobierno haya apreciado ‘los motivos por los 

cuales se imponen cada una de las limitaciones de los derechos constitucionales’ y expresado 

razones suficientes para justificar tales limitaciones”8. 

 

Prorrogar el servicio militar obligatorio implica una limitación a los derechos al libre desarrollo 

de la personalidad (art. 16 C.P.) y a la libertad de elección de profesión u oficio (art. 26 C.P.). 

También es una extensión de un riesgo continuo sobre el derecho a la vida (art. 11 C.P.) y otros 

relacionados que podrían ser afectados en el marco de la ejecución de labores extraordinariamente 

riesgosas como la castrense o la policial. Y, además, al no contar con el consentimiento expreso 

de quienes ya cumplieron su obligación constitucional en los términos vigentes al momento de 

surgir, es decir, al momento de cumplir la mayoría de edad, se afecta el principio de legalidad en 

su faceta de no retroactividad y con ello el debido proceso (art. 29 C.P.). 

 

Teniendo todo esto en cuenta, el Gobierno Nacional tenía una carga argumentativa extraordinaria 

para justificar la necesidad de prorrogar el servicio militar obligatorio a través de un decreto 

legislativo derivada del mandato de motivación suficiente. Especialmente cuando según la Corte 

Constitucional este requisito sólo se puede flexibilizar “en el caso de que la medida adoptada no 

límite derecho alguno (…) aunque los considerandos deben expresar al menos un motivo que la 

justifique”9. 

 

Es imposible, con la motivación presentada en el Decreto 521 de 2020, determinar y dimensionar 

la necesidad de personal militar o policial para el cumplimiento de las funciones derivadas de la 

mitigación de los impactos de la pandemia. No es posible saber cuántas personas están destinadas 

 
7 Corte Constitucional. Sentencia C-723 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
8 Corte Constitucional. Sentencia C-255 de 2019. M.P. Juan Carlos Henao Pérez. Relacionada con una modificación al Presupuesto 

General de la Nación para la vigencia fiscal de 2008 en el marco de un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 
9 Corte Constitucional. Sentencia C-703 de 2015. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Relacionada con medidas en materia de vivienda 

para paliar los efectos de la crisis fronteriza con Venezuela en 2015. 
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a dichas funciones actualmente y cuántas de estas harán falta si se licencian las personas que 

actualmente prestan el servicio militar obligatorio. Tampoco se puede saber si la prórroga por tres 

meses es proporcional respecto de la duración proyectada de la pandemia, no explica el Gobierno 

Nacional si en tres meses proyecta la culminación de la crisis o si luego deberá extender por más 

tiempo el servicio militar de estas personas. Mucho menos se analiza si las funciones de mitigación 

pueden ser cubiertas con personal ajeno a las instituciones militares o policiales, pues no se detallan 

las mismas. 

 

Esto impide realizar correctamente el juicio de necesidad fáctica, al no poderse verificar “si las 

medidas adoptadas permiten superar la crisis o evitar la extensión de sus efectos”10. Y además 

implica un incumplimiento directo del requisito de motivación suficiente aplicable a medidas que 

limiten derechos fundamentales a partir del uso de facultades extraordinarias. Razones por las 

cuales la Corte Constitucional también debe declarar inexequible el Decreto 521 de 2020. 

 

3. LA PRÓRROGA POR TRES MESES DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN 
EL MARCO DE LA PANDEMIA DEBE SER AJUSTADO AL PRINCIPIO DE 
LEGALIDAD ESTRICTO APLICABLE EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE 
PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

 

El decreto referenciado tampoco respetaría el principio de legalidad estricto reconocido por el 

sistema interamericano de protección de derechos humanos. En este sentido, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, al interpretar el alcance del concepto “leyes” empleado en 

el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha dicho que “la protección 

de los derechos humanos requiere que los actos estatales que los afecten de manera fundamental 

no queden al arbitrio del poder público, sino que estén rodeados de un conjunto de garantías 

enderezadas a asegurar que no se vulneren los atributos inviolables de la persona (…)”11. 

 

Así, en un caso relacionado con los requisitos de validez de las restricciones al derecho a salir de 

una persona, la Corte explicó que “cuando la restricción se encuentre contemplada por ley, su 

regulación debe carecer de ambigüedad de tal forma que no genere dudas en los encargados de 

aplicar la restricción permitiendo que actúen de manera arbitraria y discrecional realizando 

interpretaciones extensivas de la restricción, particularmente indeseable cuando se trata de 

medidas que afectan severamente bienes fundamentales, como la libertad”12. 

 

La necesidad de respetar el principio de legalidad en forma estricta se funda en experiencias 

históricas muy dolorosas. Así, existe consenso entre los historiadores contemporáneos en que una 

 
10 Corte Constitucional. Sentencia C-466 de 2017. M.P. Carlos Bernal Pulido. 
11 Corte IDH. La expresión Leyes  en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Opinión Consultiva OC-6/86 de 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6. 
12 Corte IDH. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 

2004. Serie C No. 111. 
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de las razones de la disolución de la República Alemana en el período de preguerra y que facilitó 

el ascenso del nazismo al poder fue que el sistema parlamentario ya había dejado de funcionar en 

Alemania antes de 1933. Ello fue facilitado, en gran parte, por la forma amplia, con que fue 

aplicada la norma de la Constitución de la República Weimar que le otorgaba al Presidente de la 

República facultades para expedir decretos de naturaleza legislativa por razones de emergencia.  

Dicha interpretación amplia consistió en considerar que la mera inacción del Parlamento en dejar 

sin efecto las citadas normas de emergencia constituía una autorización para que el Presidente 

gobernara por decreto, lo cual significó a los fines prácticos la eliminación del Parlamento como 

órgano legislativo mucho antes de la llegada del nazismo al poder13. La historia colombiana no ha 

sido ajena a esta tendencia, como la propia Corte Constitucional ha explicado en su jurisprudencia 

sobre declaratorias de estados de excepción. 

 

El Decreto 541 de 2020, si bien implica el ejercicio de la función legislativa, extraordinariamente 

asignada al Presidente de la República en virtud de la emergencia, tiene problemas interpretativos 

fundamentales tanto frente a su motivación como a su aplicación. Asuntos que fueron 

desarrollados a profundidad en el apartado anterior y que, en principio, permite aplicar la prórroga 

del servicio militar de forma arbitraria. Concretamente, la formulación de la medida deja al libre 

arbitrio de las autoridades militares y policiales las actividades que deben desarrollar estas 

personas y, por lo tanto, excluyendo en la práctica la restricción de derechos del marco fáctico de 

la excepción misma. El Decreto 541 de 2020 no establece pauta alguna sobre las labores que 

pueden/deben desarrollar y, en ese sentido, permite que las autoridades “actúen de manera 

arbitraria y discrecional realizando interpretaciones extensivas de la restricción”14. 

 

Razón por la cual, en el improbable supuesto que se entendiera que el decreto objeto de control 

cumple los requisitos constitucionales y estatutarios de conexidad material externa, necesidad 

fáctica y motivación suficiente, éste sería igualmente inválido por ser contrario al artículo 30 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y, en ese entendido la Corte Constitucional 

debería declarar su inexequibilidad. 

 

4. PETITORIO 
 

En conclusión, nuestra propuesta es declarar la inexequibilidad de la prórroga por tres meses del 

servicio militar obligatorio. Teniendo en cuenta que en este momento el fin primordial del Estado 

es la garantía del derecho a la salud como “autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo 

colectivo (art. 2, Ley 1715 de 2015), solicitaremos al Ministerio de Defensa Nacional y a cada una 

de las fuerzas para que durante el examen médico de licenciamiento (art. 4, Decreto 1796 de 2000) 

se apliquen protocolos de licenciamiento seguro en términos epidemiológicos aplicables a todas 

las personas que cumplieron su obligación constitucional de prestar el servicio militar a cabalidad. 

 

 
13 Sax, B. & Kuntz, D. Inside Hitler’s Germany. A documentary history in life in the Third Reich. D.C. Heath and 

Company, p. 54-56. 
14 Corte IDH. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 

2004. Serie C No. 111. 
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De conformidad con lo expuesto en esta intervención, a través de este concepto solicitamos a la 

Corte Constitucional: 

 

PRIMERO. Que declare inexequible el Decreto 521 de 2020, “por el cual se adoptan medidas 

especiales en el Sector Defensa, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica”.  

 

SEGUNDO Que exhorte al Ministerio de Defensa Nacional, al Ejercito Nacional, a la Armada 

Nacional, a la Fuerza Aérea Colombiana y a la Policía Nacional a adoptar licenciamiento seguro 

en términos epidemiológicos aplicables a todas las personas que cumplieron su obligación 

constitucional de prestar el servicio militar a cabalidad. 

 

5. NOTIFICACIONES 
 

Ponemos a disposición del despacho los siguientes correos electrónicos para notificaciones: 

notificaciones@dejusticia.org y litigio@adc.org.ar. 

 

Cordialmente, 

 

Por el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, 

 

 

VIVIAN NEWMAN PONT   MAURICIO ALBARRACÍN CABALLERO 
C.C. 32’691.759 de Barranquilla  C.C. 91’514.122 de Bucaramanga 

 
 
ALEJANDRO JIMÉNEZ OSPINA PABLO GÓMEZ PINILLA 
C.C. 1.037’620.354 de Envigado  C.C. 1.019’041.137 de Bogotá 

 

Por la Asociación por los Derechos Civiles, 

 

 

VALERIA NATALIA MILANÉS 
DNI 25.535.473 de Buenos Aires, Argentina 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

