CUMPLIRLE A LA PROTESTA PACÍFICA
Bogotá, 30 de septiembre de 2020. Sobre el cumplimiento de la sentencia de la Sala Civil de la
Corte Suprema de Justicia que protege el derecho a la protesta pacífica, las organizaciones que
representamos a los y las accionantes manifestamos:
1. Todas las instituciones deben cumplir de inmediato y de buena fe todas las órdenes de la
sentencia de la Corte. Con el fin de lograr la protección de los derechos violados, los y las
accionantes enviamos solicitudes respetuosas de cumplimiento a todas instituciones
involucradas.
2. Saludamos la voluntad de cumplimiento que han expresado la Procuraduría General de la
Nación, la Defensoría del Pueblo y la Alcaldía Mayor de Bogotá. Resaltamos que la
Defensoría nombró una comisión para el seguimiento conformada por funcionarios de alto
nivel y que el Procurador General designó a Carlos Medina Ramírez, Delegado para la
Defensa de los Derechos Humanos, como coordinador de las acciones para este mismo fin.
Estamos dispuestos a contribuir con todas las instituciones con el propósito de materializar
estas órdenes judiciales.
3. Invitamos al Presidente de la República y al Ministro de Defensa a cumplir a cabalidad las
órdenes de la Corte Suprema y a respetar en todo tiempo el artículo 37 de la Constitución que
garantiza el derecho a “reunirse y manifestarse pública y pacíficamente” y demás derechos
fundamentales conexos a la expresión ciudadana.
4. Teniendo en cuenta la diversidad de órdenes y de instituciones involucradas, solicitaremos a
la Sala Civil del Tribunal de Bogotá que establezca un mecanismo de seguimiento y
cumplimiento que garantice la mejor información posible y la máxima participación de los y
las accionantes, así como de la sociedad civil en general. Este mecanismo deberá contemplar
la apertura del incidente de desacato en caso de incumplimiento de alguna de las instituciones
o de los funcionarios encargados.
5. Expresamos nuestra insatisfacción por las declaraciones del Ministro de Defensa en las que
reitera unas disculpas genéricas y atemporales por actuaciones individuales de integrantes de
la Policía Nacional. La orden de ofrecer disculpas dictada por la Corte Suprema de Justicia
tiene como objetivo fundamental reparar a las víctimas de hechos sistemáticos de violencia
policial en el marco de las protestas desarrolladas en el Paro Nacional de noviembre pasado.
Las víctimas han expresado su desacuerdo con las declaraciones del ministro, como fue el
caso de Denis Cruz, la hermana de Dilan Cruz. Por lo tanto solicitamos al Tribunal que pida
explicaciones al Ministro sobre las razones por las cuales considera que su declaración cumple
la orden de la Corte Suprema de Justicia.
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