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C I R C U L A R No. 2021-115 
       

Bogotá, 24 de septiembre de 2021 
 
 

PARA INTEGRANTES DE JUNTA NACIONAL, 
SUBDIRECTIVAS, COMITÉS SINDICALES, COMISION DE 

RECLAMOS  
                                             

 
Asunto: Decreto 003 de 2021 

 
Con ocasión de un fallo de tutela de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, 
particularmente el STC 7631 del 22 de septiembre de 2020, y con la finalidad de garantizar 
el respeto por el derecho a la protesta social y pacífica, el Gobierno Nacional expidió el 
Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado estatuto de 
reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del estado y protección del derecho a la 
protesta pacífica ciudadana.  
 
Lo primero es que el objeto del Decreto 003 de 2021 señala que el ESTATUTO DE 
REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN 
DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA establece directrices para la actuación de las 
autoridades de policía en sus funciones de garantía de derechos fundamentales, 
conservación de la convivencia ciudadana y el orden público en el marco de las 
manifestaciones públicas y pacíficas. 
 
Así mismo, en varios de los artículos del mencionado decreto se puede apreciar la 
priorización del diálogo y la mediación como etapa previa y preventiva al uso de la fuerza. 
Este diálogo es definido por el decreto como una interlocución verbal, respetuosa y 
constante entre las autoridades, los organismos de control y los manifestantes, para la 
solución de los conflictos y desacuerdos, así como para la prevención de hechos de 
violencia y la contención del uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional.  
 
A pesar de que es previa y preventiva, el decreto establece que el diálogo será una opción 
permanente, pues los equipos de diálogo interlocución y mediación actuarán antes y 
durante el curso de las manifestaciones y protestas pacíficas. 
 
El decreto pretende regular, o al menos relacionar, lo concerniente a la misión periodística 
y el derecho a la ciudadanía al registro y documentación de los hechos, resaltando que 
esta es una labor de suma importancia durante el desarrollo de las manifestaciones. Vale 
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la pena resaltar que el artículo, de forma expresa, reconoce el derecho de los ciudadanos 
a registrar y documentar los hechos, lo que se complementa con lo dispuesto en el artículo 
21 de la Ley 1801 de 2016. 
 
Para la ciudadanía, el decreto impone el deber de avisar a la alcaldía de la jurisdicción en 
donde se va a realizar la jornada de protesta o movilización, la fecha, hora, posible 
recorrido y sitio del lugar.  
 
Sin embargo, la autoridad no podrá restringir el derecho a la protesta cuando le avisen 
de la celebración de una manifestación o movilización, pero sí podrá sugerir a los 
organizaciones o movimientos, recorridos o puntos de encuentro alternativos. Es 
importante dejar en claro que el aviso no es una condición para el ejercicio de la protesta, 
toda vez que cuando las manifestaciones sean espontáneas no es necesario el aviso previo 
sobre el lugar o recorrido. 
 
De igual manera, el Decreto contempla el deber de informar, cuando sea necesario, el 
uso de la fuerza, aviso que será dirigido a las personas que están presentes en los lugares 
de las manifestaciones públicas, excepto en caso de inminente infracción penal o policiva. 
Una vez se hace uso de la fuerza, muy seguramente se hará presente el Escuadrón Móvil 
Antidisturbios – ESMAD, que ha sido considerado por el decreto como la última instancia 
y el último recurso para controlar los actos de violencia que cometan personas dentro de 
una manifestación pacífica.  Los miembros del ESMAD desempeñan las siguientes 
funciones específicas:  
 

 Aplicar los procedimientos de manejo y control de disturbios, desbloqueos de vías y 
acompañamiento a desalojos de espacios públicos o privados, en la jurisdicción de las 
unidades policiales que lo requieran, cuando su capacidad haya sido superada en 
talento humano y medios de policía.  

 Cumplir durante los procedimientos lo establecido con las normas, acuerdos y 
convenios de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario para el uso de 
la fuerza, que permitan restablecer el orden, la seguridad y la tranquilidad de las 
jurisdicciones afectadas.  

 Reaccionar, disuadir y controlar los actos violentos, generados en el marco de 
manifestaciones que afecten la convivencia, tranquilidad y el buen desarrollo de las 
actividades sociales en el territorio nacional. 

 
De forma expresa, el Decreto le prohíbe al personal uniformado de la Policía Nacional, 
que intervenga en manifestaciones públicas y pacíficas, hacer uso de armas de fuego en 
la prestación del citado servicio. 
 
Por último, es interesante señalar que la Corte Constitucional advirtió en sentencia C-227 
de 2017 que la regulación del derecho a la protesta social pacífica requería de un trámite 
de ley estatutaria al tratarse de un derecho fundamental.  
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Luego entonces, el decreto analizado anteriormente establece limitaciones y lineamientos 
al derecho a la protesta y manifestación pacífica, de ahí que extralimite sus funciones y, 
más aún, desconozca los lineamientos de la Corte Constitucional.   
 
Adicional a lo contemplado en el mencionado decreto, la fuerza pública se regula por 
diferentes reglamentos y demás instrumentos normativos, pero dentro de estos, una de 
especial relevancia es la ley 1801 de 2016 o Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana que, a su vez, contienen una serie de disposiciones para regular directa o 
indirectamente la protesta pacífica.  
 
Atentamente,  
 
 
(Original firmado por)                                        
Aleyda Murillo Granados                     
Presidente       
 
 
 
 
Elaborado por: Oscar Alarcón C.  

Tramitado por: 

Cargo:    
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