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JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO
Pereira Risaralda, mayo diez (10) de dos mil
veintiunos (2.021).

Considerando procedentes las solicitudes
realizadas, ténganse como coadyuvantes de los
accionantes a los doctores DEINER STIWAR ANDRADE
ARMIJO, YULIETH ARIAS ÁLVAREZ, JESÚS MARÍA DIEZ
DIEZ, DAVID EZERIGUER SÁNCHEZ, DANIELA MUÑOZ LÓPEZ,
SALOMÉ RAMÍREZ SIERRA, MARIANA EUSSE SOTO, CAROLINA
RODRÍGUEZ BEJARANO, CARLOS ALBERTO SIMÓES
PIEDRAHITA y SANTIAGO ARROYAVE BOTERO; en los
términos y para los efectos de que trata el inciso
segundo del artículo 13 del decreto 2591 de 1991.

En cuanto a la solicitud presentada por la parte
accionante y, por considerarse procedente, se
dispone requerir a las accionadas para que, en el
término de un día contado a partir de la
notificación de esta providencia, den cuenta del
cumplimiento de las medidas provisionales
dispuestas en el auto admisorio de fecha 6 de mayo
de 2021.

Se ordena vincular a la FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN -DIRECCIÓN DE FISCALÍAS DEL RISARALDA-,
dado que por las solicitudes de los nuevos
coadyuvantes, en la decisión de fondo puede
verse afectada.

Respecto a las medidas provisionales incoadas
por los nuevos coadyuvantes se resuelve lo
siguiente:

1. ORDENAR al Alcalde de Pereira, que como
máxima autoridad de la policía metropolitana
de Pereira, disponga que los miembros de la
institución que actúen en las diferentes
manifestaciones, que se lleven a cabo en el
área de competencia de ese organismo, porten



debidamente sus chalecos, placas, cascos y
demás signos distintivos que permitan la plena
identificación de cada uno de ellos, a fin de
dirigir las denuncias correspondientes y que
utilicen únicamente en vehículos con signos e
identificación de dicha Institución.

2. ORDENAR al Gobernador de Risaralda y al
Alcalde Pereira que, en sus condiciones de
cabezas Constitucionales de los organismos de
seguridad a nivel departamental y Municipal
impongan a todos los miembros de agentes del
orden, el estricto cumplimiento de los
principios de proporcionalidad, necesidad y
legalidad, en desarrollo de los
procedimientos, buscando siempre la
preservación de la seguridad de los
manifestantes.

3. ORDENAR al Gobernador de Risaralda y al
Alcalde de Pereira que, en sus condiciones de
máximos directores de los organismos de
seguridad a nivel departamental y
metropolitano, dispongan todo lo que sea
necesario para que INMEDIATAMENTE DESPUÉS de
aprehendida o capturada una persona en las
diferentes manifestaciones o protestas, se
disponga su plena identificación, el respeto
de su seguridad e integridad física y se
publique en las página web de ambos organismos
su nombre completo y su ubicación, a fin de
eliminar la posibilidad de que se cometan
abusos o “desapariciones”
de personas, que repercutan en la sensación de
seguridad de las personas que participan
activa o pasivamente de los movimientos
sociales de protesta.

4. ORDENAR al ALCALDE DE PEREIRA y GOBERNADOR
DEL RISARALDA que expidan las directrices a
las entidades prestadoras de servicios
médicos, para la atención sin dilación o
impedimento alguno a los manifestantes y



ciudadanos en general que perciban heridas
causadas por armas potencialmente letales
usadas por el ESMAD y la fuerza disponible de
la Policía Nacional para dispersar multitudes.

5. ORDENAR a la Policía Metropolitana y al
Comandante del Batallón San Mateo de la ciudad
de Pereira para que se abstengan de realizar
traslado por protección (artículo 155 del
Código Nacional de Policía) y el traslado para
procedimiento policivo (artículo 157 del
Código Nacional de Policía) con el fin de
intimidar y evitar la movilización, entre
otros, para evitar prácticas que pueden dar
lugar a desapariciones forzadas, tratos
crueles e inhumanos, y violencias con impactos
diferenciados de género sobre poblaciones
sujetas a especial protección constitucional.

6. ORDENAR a la Policía Metropolitana y al
Comandante del Batallón San Mateo de la ciudad
de Pereira para que se abstengan de emplear el
uso de armas potencialmente letales en labores
de intervención en protestas en donde ocurren
hechos violentos. Entre otros, proyectiles de
energía cinética tipo bean bag y la
restricción del uso de otras municiones de
este estilo en casos en que no esté en peligro
directo e inminente la vida o integridad
personal de los miembros de las instituciones
de la Fuerza Pública o una tercera persona.

7. Se ORDENA a las entidades accionadas y
vinculadas la divulgación de la presente
providencia en la parte principal de las
páginas web y redes sociales oficiales, para
su público conocimiento.

8. ORDENAR al Gobernador del Departamento de
Risaralda y al Alcalde de Pereira el
agotamiento de instancias previas como el
dialogo e intervención del cuerpo policial,
antes de ordenar la intervención del ESMAD,



siendo este la última instancia para la
intervención de movilizaciones y reuniones que
no se muestren violentas ni amenazantes.

Las solicitudes de los numerales 8 y 9 del
escrito de coadyuvancia, serán objeto de la
decisión de fondo, dado que para tal efecto se
requiere un procedimiento y estudio previo,
dado que se trata de protocolos.

Entéresele a las partes a través del medio más
eficaz posible.

Notifíquese,

MARIA ESTHER BETANCUR GONZÁLEZ
Juez.


