
 
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

Para publicación inmediata 

 

Llamado ante el uso de la fuerza en el marco de protestas ciudadanas en Colombia 

 
Bogotá, 16 de septiembre de 2020. Abogados sin fronteras Canadá (ASFC) expresa su 

preocupación por los recientes hechos de uso desproporcionado de la fuerza ocurridos 
desde el 9 de septiembre de 2020 en el marco de manifestaciones por la muerte del 
señorJavier Ordoñez.  

 
El miércoles 9 de septiembre de 2020, se llevaron a cabo manifestaciones en Bogotá y 
diferentes ciudades del país para protestar por la muerte del señor Javier Ordoñez, ocurrida 

la noche del 8 de septiembre. Javier Ordoñez fue en un primer momento detenido, 
aparentemente por consumir alcohol en un lugar prohibido y recibió descargas eléctricas 
en repetidas ocasiones con un arma no letal – taser – mientras se encontraba sometido en 
el piso1. La investigación del caso fue asumida por la Fiscalía y la Procuraduría a nivel 
disciplinario e inicialmente por la Justicia Penal Militar, que se declaró incompetente el 14 
de septiembre 2. De acuerdo con la investigación de la dirección contra las violaciones a los 
derechos humanos de la Fiscalía, Javier Ordoñez habría muerto en custodia policial 
producto de golpes que recibió cuando fue conducido a la estación de policía3, lo que podría 
configurar hechos de tortura4. Frente a la muerte de Ordoñez y la difusión del video de la 
detención que revela un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los dos policías 
uniformados, numerosas manifestaciones ciudadanas tuvieron lugar en la noche del 9 de 
septiembre. Algunas de estas manifestaciones derivaron en disturbios y hechos de violencia 
graves tras los cuales se registra, hasta el 13 de septiembre, la muerte de 13 personas, 
centenares de heridos, entre los cuales 72 civiles por arma de fuego5. Adicional a ello, se 
presentaron 22 agresiones a periodistas, mientras cubrían los hechos, de las cuales 16 
habrían sido cometidas por parte de miembros de la Policía y cuatro por manifestantes6.  

 

De acuerdo con la información y declaraciones de las autoridades locales, resulta 
preocupante que la mayoría de las víctimas y heridos lo hayan sido por armas de fuego y 
por un uso desproporcionado de la fuerza por parte de miembros de la policía7. Asimismo, 

desde la administración distrital se aclaró que nadie dio la orden de usar armas de fuego8. 
En este sentido, es necesario resaltar que los miembros de la policía son agentes del 
Estado con facultades de funcionarios públicos a quienes el marco constitucional y legal 
colombiano confiere, de manera inequívoca, la protección y garantía de los derechos de 
lo.as ciudadano.as9. Los hechos registrados hasta el momento van en contravía de los 
estándares internacionales relativos al uso de la fuerza10. Ante esto, desde ASFC se resalta 
que el Estado de Colombia ha recibido recomendaciones recurrentes por parte de 
organismos internacionales en relación con el uso excesivo de la fuerza por parte de 
miembros de seguridad del Estado. En estas, se reitera la necesidad de erradicar todas las 
formas de uso excesivo de la fuerza, llevar a cabo investigaciones prontas e imparciales 
cuando haya alegaciones de este tipo de casos y revisar los protocolos de actuación de las 
fuerzas de seguridad para que cumplan con los estándares internacionales en la materia 
11. Dicho esto, los compromisos internacionales del Estado colombiano en materia de 



 

derechos humanos12 exigen de éste, aunar todos los esfuerzos necesarios para garantizar 
los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad de manifestación y de expresión de toda 
la población13.  

 
ASFC reconoce y saluda el anuncio de la alcaldesa Claudia López de iniciar las 
investigaciones del caso y transmitir toda la información a la Procuraduría General de la 
Nación14. Asimismo, es necesario reafirmar que el uso de la fuerza por parte de las fuerzas 
de seguridad del Estado debe enmarcarse en los principios de legalidad, necesidad, 
razonabilidad y proporcionalidad15.  
En este orden de ideas, ASFC invita respetuosamente a que se adelanten las 
investigaciones correspondientes y oportunas tendientes a establecer responsabilidades de 
carácter disciplinario y penal de aquellas personas que con sus acciones transgredieran la 
ley, particularmente, de aquellos que en el marco de su función pública lo hicieran. En 
efecto, se recuerda que en casos en los que agentes del Estado hacen uso de armas de 
fuego con consecuencias letales, el Estado colombiano está obligado a iniciar ex officio y 
sin dilación, una investigación seria, independiente, imparcial y efectiva16. Además, tal y 
como ha sido establecido en reiterada jurisprudencia de las altas cortes17, las acciones 
desproporcionadas del uso de la fuerza no pueden ser consideradas como actos del 
servicio, de tal manera que se debe excluir de su investigación a la jurisdicción penal militar 
o a cuerpos policivos de investigación disciplinaria. 
 
Por último, ASFC invita a los organismos internacionales, tanto del sistema regional como 
universal de protección, a dar trámite a las denuncias realizadas por diferentes sectores 
sobre posibles abusos y uso excesivo de la fuerza por parte de autoridades públicas y, de 
establecerlos, requerir al gobierno colombiano a que cese los mismos. 
 
Sobre Abogados sin fronteras Canadá 

 
ASFC es una organización no gubernamental de cooperación internacional cuya misión es 
contribuir a la aplicación de los derechos humanos de las personas en situación de 
vulnerabilidad mediante el fortalecimiento del acceso a la justicia y la representación legal. 
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info.colombia@asfcanada.ca 

 

1 https://elpais.com/internacional/2020-09-09/por-favor-no-mas-me-ahogo-un-hombre-muere-bajo-custodia-policial-en-
colombia.html  
2 https://www.elespectador.com/noticias/bogota/justicia-penal-militar-deja-caso-de-javier-ordonez-a-la-justicia-ordinaria/  
3 https://www.elespectador.com/noticias/bogota/javier-ordonez-murio-por-un-golpe-en-la-cabeza-fiscalia/  
4 Ver Artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que define la tortura como: “todo acto 
realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de 

investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con 
cualquier otro fin.” Retomado en el artículo 178 del Código penal colombiano.  
5https://www.elespectador.com/noticias/bogota/en-vivo-bogota-se-prepara-para-una-jornada-de-perdon-y-reconciliacion/  
6https://www.flip.org.co/index.php/es/informacion/pronunciamientos/item/2582-cuatro-periodistas-fueron-detenidos-por-la-
policia-nacional-durante-la-segunda-jornada-de-manifestaciones  
7 Claudia López, alcaldesa de Bogotá calificó los hechos de “masacre”. “Tener 66 civiles heridos por arma de fuego, eso ni 

en un combate, fue un uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza por parte de algunos policías” 
https://noticias.canal1.com.co/bogota/lo-sucedido-ayer-fue-una-autentica-masacre/  
8 https://www.portafolio.co/tendencias/nadie-dio-orden-de-usar-armas-de-fuego-claudia-lopez-544471  
9 Artículos 37 y 38 en concordancia con los artículos 1 y 2 de la Constitución Política de Colombia.   
10 Ver: Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley y del Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.  
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15 Ver nota 10 y Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en 
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