
¿CÓMO
DOCUMENTAR
VIOLENCIAS
POLICIALES?

 

 

A continuación, encontrarás los pasos que debes seguir, las recomendaciones y

los consejos a tener en cuenta en diferentes situaciones en las que se presente

un caso de violencia o abuso de poder por parte de agentes de control y fuerza

del Estado (Policía, Ejército, ESMAD, INPEC). Por favor, lee cuidadosamente todo

el documento y, si tienes dudas, recuerda que es importante que las resuelvas

para evitar riesgos y poder documentar.n contra de las demás personas:

 

 

 

 

Lista de personas de Temblores ONG a las que puedes

llamar:

 

Alejandro Lanz Sánchez: 3114525101

Emilia Márquez Pizano: 3164676818

Sebastián Lan Sánchez: 3125060975

 

Si eres testigo o víctima de un caso de violencia o abuso de poder por parte

de agentes de control y fuerza del Estado (Policía, Ejército, ESMAD, INPEC)

 

Lo primero que debes pensar es en minimizar los daños y los riesgos. Por eso, no

te enfrentes sol@ a la Policía. Te recomendamos poner la situación en

conocimiento de Temblores ONG.

 

 

 

 

 

 

 

En caso de que alguna de estas personas no te conteste, intenta buscar a otra

persona de confianza para avisarle de la situación.

Si te avisaron de la situación, pero tú no te encuentras en el lugar de los

hechos:

 

Intenta coordinar con alguien de confianza para poder iniciar el proceso de

documentación. Desde Temblores ONG, recomendamos hacer el proceso de

documentación entre mínimo 2 personas.

 



Observa cuidadosamente la situación. Tu testimonio es una prueba de los

hechos. 

Anota las placas de los agentes involucrados en la situación à para poder

individualizar posteriormente la denuncia. 

Envía inmediatamente las placas de los agentes involucrados a

personas de confianza y a las personas de Temblores ONG de la lista de

arriba. Esto prevendrá perder la evidencia en caso de que algo ocurra

con tu celular. 

Anota la hora en la que ocurrieron los hechos. Esto permitirá

proporcionar más información en la denuncia.

También observa qué personas estaban presentes, qué originó la

situación, cómo era el comportamiento de los agentes y el número de

personas agredidas.

Intenta hablar con las personas que fueron agredidas para expandir su

versión de los hechos, pregúntales si quieren interponer una denuncia y

toma un número de contacto.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

En caso de que observes que una persona fue golpeada por los agentes:

 

Si estás en el lugar de los hechos, evalúa el contexto, los posibles riesgos y la

temperatura del momento y:

Intenta proporcionarle atención inmediata y busca ayuda para cuidar de sus

heridas. 

Solo si tienes su consentimiento, realiza fotografías de los golpes. Servirán

de evidencia para realizar la denuncia.

1.

2.

Solo si estás en una posición segura y documentar la situación no te pondrá

en riesgo o aumentará el nivel de abuso o de violencia en contra de las

demás personas

 

Realiza fotografías y videos de la situación. Servirán de evidencia para

realizar la denuncia. 

Envía inmediatamente las fotografías y los videos a alguien de confianza y a

las personas de Temblores ONG de la lista de arriba. à Esto prevendrá perder

la evidencia en caso de que algo ocurra con tu celular.

1.

2.

Información Importante: 

Todos los agentes de la fuerza pública deben tener su número de placa en

varios lugares visibles. Para realizar el proceso de documentación de las placas,

puedes fijarte en estos lugares: en la parte de la espalda de la chaqueta, en la

parte izquierda del pecho y en la parte de atrás del casco.



Una vez estés libre de riesgo, diligencia el formato de registro de casos de

violencia policial con la información que recopilaste.



Información Importante: 

Identifica características de los uniformes de los agentes (color del uniforme,

color del pantalón, de la chaqueta, etc.) Los uniformes son distintos dependiendo

del rango de los agentes. El rango otorga facultades distitnas a los agentes, así

que esta información es muy relevante a la hora de identificarlos.



¿CÓMO  ACCEDER
AL  SISTEMA  DE

JUSTICIA?
 

 

A continuación, encontrarás las herramientas, los consejos y los pasos que

deberás seguir para poder iniciar un proceso de acceso a la justicia, en caso

de que alguno de tus derechos fundamentales haya sido vulnerado.

 

 

En estas páginas encontrarás información y herramientas sobre: 

 

¿Cómo elevar una petición ante el Estado? 

y

¿Cómo interponer una acción de tutela?

 

Si requieres asistencia en la presentación de una acción de tutela, puedes

comunicarte con alguna de estas personas de Temblores ONG.  

Sebastián Lanz: 3125060975.

 Alejandro Lanz: 3114525101.

 

  



Ciudad, (día, mes, año) 

 

Señores:

(Se escribe aquí el Nombre de la Entidad o funcionario). 

Asunto:

Derecho de Petición: (Escriba aquí el tema de la petición) 

 

 

Yo, _____________, identificado con cédula de ciudadanía número ______ expedida en el municipio de __________

y domiciliado en la calle _______ de la ciudad de _________, en ejercicio del derecho de petición que consagra el

artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y las disposiciones pertinentes del Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo, respetuosamente solícito lo siguiente:

  

 1. __________________________________________________________________________________________________ 

 

2. __________________________________________________________________________________________________  

 

 3. __________________________________________________________________________________________________ 

 

→ (Describir con claridad y precisión lo que se desea solicitar que puede ser una queja, consulta, reclamo) 

 

 

La petición anterior está fundamentada en las siguientes razones:  

 

1. __________________________________________________________________________________________________

 

2. __________________________________________________________________________________________________

 

3. __________________________________________________________________________________________________

 

→ (Exponer con claridad y precisión las razones y hechos que justifican la petición)

 

 

Para  los efectos pertinentes, anexo los siguientes soportes y documentos: 

  

1. __________________________________________________________________________________________________

 

2. __________________________________________________________________________________________________

 

3. __________________________________________________________________________________________________

 

 

→ (Anexar los documentos que respalden o prueben los hechos que motivaron el derecho de petición) 

 

Por favor enviar respuesta a este derecho de petición a la dirección que aparece al

pie de mi firma 

 

Firma del peticionario 

Nombre del peticionario: ____________ 

Cédula: _________ De ___________________ 

Dirección: _______________ de la ciudad de _____________ 

Teléfono: _____________

FORMATO  DE
DERECHO  DE
PETICIÓN



Artículo 11. Derecho a la vida

   

Artículo 12. Derecho a la integridad

personal

 

Artículo 13. Derecho a la libertad e

igualdad ante la ley 

 

Artículo 14. Derecho a la personalidad

jurídica 

 

Artículo 15. Derecho a la intimidad 

 

Artículo 16. Derecho al libre desarrollo de

la personalidad

 

Artículo 17. Prohibición de toda forma de

esclavitud, servidumbre y trata de seres

humanos

 

Artículo 18. Libertad de conciencia

 

Artículo 19. Libertad de cultos

 

Artículo 20. Libertad de expresión e

información

 

 Artículo 21. Derecho a la honra  

 

Artículo 22. La paz como derecho y deber

 

Artículo 23. Derecho de petición

 

Artículo 24. Derecho de circulación y

residencia

 

Artículo 25. Derecho al trabajo

 

-      

SOBRE  LA
ACCIÓN  DE
TUTELA

Artículo 26. Libertad de escoger

profesión, ocupación, arte u oficio

 

Artículo 27. Libertad de enseñanza,

aprendizaje, investigación y cátedra

 

Artículo 28. Derecho a la libertad personal

 

Artículo 29. Derecho al debido proceso 

 

Artículo 30. Habeas corpus

 

Artículo 31. Principio de las dos instancias

 

Artículo 32. Aprehensión en flagrancia

 

Artículo 33. Derecho a la no

autoincriminación

 

Artículo 34. prohibición de ciertas penas:

destierro, prisión perpetua y confiscación

 

Artículo 35. Extradición

 

Artículo 36. Derecho de asilo

 

Artículo 37. Derecho de reunión y

manifestación

 

Artículo 38. Derecho de asociación

 

Artículo 39. Derecho de sindicalización

 

Artículo 40. Derecho de participación

 

Artículo 41. Estudio de la Constitución y la

instrucción cívica

Recuerda que la tutela es un mecanismo que

es procedente cuando tus derechos

fundamentales están siendo amenazados o

vulnerados. 

 

Lista de derechos fundamentales establecidos en la Constitución

Política de 1991.



SOBRE  LA
ACCIÓN  DE
TUTELA

→ Cosas que debes tener en cuenta para presentar una acción de tutela:

 

Se debe escribir una carta que contenga los siguientes puntos:

 

 

 Accionante. → ¿quién presenta la acción?

 

Accionado → ¿contra quién se presenta la acción? ¿quién atentó contra sus derechos

fundamentales?

 

Derechos fundamentales vulnerados. (ver lista)

 

Descripción detallada de los hechos en los que ocurrió la vulneración de los derechos

fundamentales. 

 

Esta descripción debe presentarse de manera cronológica. 

 

 Solicitud de protección de los derechos vulnerados

 

 Juramento de que no se ha presentado otra tutela para exigir lo mismo

 

Anexo de pruebas, si las hay. 

 

Datos de notificaciones para recibir la respuesta del juez. 

 

 

Una vez diligenciada la carta, se debe dirigir a los juzgados de Paloquemao, en la Cra 30

con calle 19, y allí le recibirán la acción de tutela. 

 

El juez tendrá un plazo de 10 días hábiles para responder su tutela. La respuesta del

juez se llama fallo y es de inmediato cumplimiento.

 

Si usted no está de acuerdo con la respuesta del juez, tendrá un plazo de tres días para

impugnar esa decisión. Esa impugnación será revisada por otro juez.


