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Magistrado Ponente: Dr. ALBERTO ESPINOSA BOLAÑOS 

 

Expediente No. 1100-13335-012-2020- 0081-01  

100-13335-012-2020- 0083 - 01 

Accionantes Jaime Carlos Mercado Marchena; Angela Ballesteros; Angela 

María Berrera Quintero; Diego Bobadilla; Juan Carlos 

Candamil; Juan Camilo Cardona; Daniela Castillo Rodríguez; 

Sharon Dayana Caviedes Reyes; Lety Cifuentes Beltrán; 

Catherine Delgado; Laura Camila Diaz; Jhon Jairo Duarte 

Riveros; Paula Andrea Duque Botero; María Paula Espinosa; 

Kevin Alberto Flores Parra; Durley Gaitán Hernández; Hugo 

Alberto Gallego Rengifo; María Helena Gaona Galvis; María 

Alejandra Becerra; Cristian Gerardo Gómez Zuleta; Tatiana 

Grisales Espinosa; María Fernanda Guarín Romero; Juan 

Sebastián Guarín Romero; Alejandra Guataquira Salinas; 

Laura Gutiérrez Trejos; Nixon Andrés Herrera; Karen 

Alejandra Higuera Peña Gonzalo Jiménez Gutiérrez; Daniela 

Lemus Téllez; Yuly Tatiana León Correa; José Esteban Leudo 

Ramírez; Astrid Alejandra López Gómez; Alexander 

Manosalva; Yoan Stip Marín García; Cruz Elena Martínez 

Gutiérrez; Andrea Medina; John Omar Melo; Hollman Moya; 

Diana Marcela Muñoz Garzón; Jesús Andrés Orozco 

Hernández; Fabio Peña Medina; Juan José Perea Dulcey; 

Juan Alexander Pinzón Rincón; Esteban Felipe Piñeros 

Avendaño; Karol Astrid Plazas Ortiz; Luz Adriana Ramírez 

Sánchez; Sonia Milena Ríos Gaona; Natalia Rodríguez 

Bogotá; Ronny Alexander Rodríguez Artega; Leydhi Mayibe 

Rojas Puertas; Nancy Jeannette Rueda Martin; Juan David 

Salazar Aguirre; José Luis Sánchez Peña; Carlos Eduardo 

Sarmiento Diaz; Brian Camilo Suarez Álvarez; Juan Carlos 

Tello Cobos; Cristian Hernán Velásquez Alférez; Raúl Alberto 

Vélez Arenas; William Vélez Jaramillo; Manuel Sebastián 

Villegas; Rosa Irene Ruiz Bustos; Karen Julieth Merchán Ruiz; 

María Alejandra Ríos Monoga; Jessica Rincón Espitia; 

Stiveen Andress Rodríguez Pineda; Heidy Yorley Sacristán 

Martínez; María Teresa Aristizábal Naranjo; Gladys Janneth 

Leal Buitrago; Carlos Alberto Rodríguez Rincón; Blanca 

Trinidad Benavides Montaño; Santiago Ramírez Pereañez; 

Osman Leonardo Alférez Gómez; Cesar Arturo Cardona 

García; Alejandra Sandoval Piñeros; María del Socorro 

Giraldo Ramírez; Diego Arnubio Zapata Muñoz; Enodia de la 

Cruz Rodríguez Martínez; Javier Antonio Vargas Castro; 

Romy Dayana Pinzón Polanco; Victoria Eugenia Jaramillo 
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Ariza; Hilda Mabelis Ahumada Rodríguez; Bertulfo Adolfo 

Ramírez Zapata; Liran Turgeman; David Ocampo 

Diazgranados Samuel Jiménez Rodríguez; Alba Liliana Galvis 

García y Mateo Floriano Carrera en representación de su 

menor hija Isabella Floriano Castro. 

Demandado Nación - Ministerio de Relaciones Exteriores – Consulado de 

Colombia en Nueva York y Orlando, Estados Unidos – 

Embajada de Colombia en Nueva York – Unidad 

Administrativa Especial Aeronáutica Civil – Avianca 

Asunto Acumulado - Impugnación Acción de tutela  

 

Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por la parte accionante, 

contra la sentencia proferida el 30 de abril de 2020, por el  Juzgado Doce (12) 

Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que negó la tutela de los derechos 

fundamentales de los accionantes. 

 

I. ANTECEDENTES 

1. La demanda 

 
1.1. Las pretensiones de la demanda son las siguientes: 

2020-081  

 
“PRIMERO: Solicito se protejan y tutelen los derechos constitucionales fundamentales a 

la a la libre locomoción, derecho fundamental de a la salud, a la vida digna, al mínimo 

vital, por las razones de peso manifestadas en el acápite de HECHOS de la presente 

acción de tutela. 

 

SEGUNDO: Se ordene al Gobierno coordinar junto con la Aeronáutica civil, el Ministerio 

de Relaciones Exteriores, Consulado de Colombia en New York, Cancilleria y Embajada 

de Colombia en New York, los permisos correspondientes a las aerolíneas disponibles o 

en su defecto las habilitadas para la realización del vuelo de repatriación humanitaria 

desde New York hacia Colombia, lo más pronto posible, para nosotros poder retornar. 

 

TERCERO: DECRETAR MEDIDA PROVISIONAL EN CONTRA DE LAS ENTIDADES 

ACCIONADAS. 

 

CUARTA: Mientras se hacen cumplir las peticiones iniciales de la presente acción de 

tutela, solicito que se ordene a las accionadas a que se nos garantice el acceso al sistema 

de salud y nos proporcionen una opción de vivienda pues a la fecha como ya se manifestó 

no tenemos opción de estadía en este país ni tenemos los recursos económicos para 

subsistir en esta crisis. 

 

QUINTA: Que en lo posible el vuelo humanitario no tenga ningún costo, o sea de un valor 

comercial y al momento de aterrizar en territorio nacional se permita a los beneficiados 

regresar directamente a cumplir una cuarentena obligatoria en cada uno de sus ciudades 

correspondientes, o de lo contrario que el gobierno nacional disponga de hospedaje y 

alimentación para las personas que no residen en Bogotá por el termino de esta 

cuarentena obligatoria.” 

 

2020-083 
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“PRIMERO El conceder la tutela, por encontrar sucedidos los hechos que desencadenan 

la vulneración de las garantías constitucionales y de los derechos fundamentales. 

 

SEGUNDO Mereciendo un tratamiento favorable y prevalente para los accionantes, en 

vía de tutela, habida cuenta de su situación de exposición y de indefensión, amparar las 

garantías constitucionales y los derechos fundamentales actualmente vulnerados, 

mediante su restablecimiento, a través de: 

 

1) El decreto judicial del juez de tutela, en que ordene a la aerolínea que, en favor de los 

accionantes, de inmediato emita tiquetes para el siguiente vuelo que esté programado 

tras la notificación de la sentencia en que así se lo ordene. 

 

2) El decreto judicial del juez de tutela, en que prohíba expresamente a la aerolínea que, 

a cargo de los accionantes, genere cobro alguno, por la emisión de tales tiquetes; y, por 

ende, se apreste entonces a la inmediata prestación del servicio contratado, que se 

encuentra en mora de ser ejecutado, desde la fecha de cancelación unilateralmente 

resuelta por la 

aerolínea. 

 

3) El decreto judicial del juez de tutela, en que ordene a la aerolínea que, ésta presente 

sus disculpas a los accionantes, por las siguientes causas: 

1º. Por su arbitrariedad al impedir a los accionantes abordar el vuelo que tenía contratado 

previamente. 

2º. Por la aerolínea desconocerles la condición humana a los accionantes. 

3º. Por la aerolínea desconocer las condiciones contratadas. 

4º. Por la aerolínea despreciar el estatus de viajero frecuente con que de marras cuenta 

el accionante Floriano Carrera. 

5º. Por la aerolínea defraudar aquella fidelidad que el accionante Floriano Carrera le ha 

prestado incondicionalmente a ella, durante ya más de 15 años. 

6º. Por la aerolínea exponer a los accionantes; y ponerles en situación de indefensión y 

de debilidad manifiesta. 

7º. Por observarse de la aerolínea cómo a partir de su decisión, y hasta la fecha, se ha 

desentendido totalmente de la suerte del ciudadano y de la de su hija menor.” 

 

1.2. Los hechos que sirven de fundamento a su petición, son los siguientes: 

2020-081 

“PRIMERO: En razón a la crisis mundial de salud por la pandemia denominada COVID-19 

el gobierno de Colombia expidió el Decreto 439 de 2020 donde dispuso suspender la 

realización de vuelos internacionales tanto de extranjeros como de connacionales, salvo 

ciertas excepciones. 

 

SEGUNDO: Dentro de dichas excepciones se encuentran las de permitir realizar vuelos 

internacionales humanitarios de repatriación de connacionales durante la vigencia de dicho 

Decreto. 

 

TERCERO: El día 04 de abril de 2020 presenté solicitud de repatriación humanitaria ante el 

consulado de Colombia en Nueva York a través del Centro Integral de Atención al Ciudadano 

- Dirección de asuntos consulares y migratorios. 

 

CUARTO: El día 04 de abril de 2020 el Centro Integral de Atención al Ciudadano Dirección 

de asuntos consulares y migratorios dio respuesta a dicha solicitud la cual no fue respondida 

satisfactoriamente. 
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QUINTO: Como consecuencia de la crisis de Salud Pública, nos hemos visto en la 

necesidad de pedir apoyo al Gobierno Nacional para que agilice de manera urgente nuestra 

repatriación como Colombianos, toda vez que estamos padeciendo múltiples necesidades 

dado que no contamos con sustento necesario para atender necesidades básicas puesto 

que el poco alimento y productos que se logran conseguir son extremadamente costosos. 

 

SEXTO: Como consecuencia de lo anterior tanto mi presupuesto económico para este viaje 

como el de mis demás compatriotas se está agotando de manera rápida, pues el poco 

alimento que se logra conseguir esta muy costoso, y no nos estamos alimentando de la 

mejor manera, lo cual afecta nuestros derechos fundamentales a la salud, a la vida digna, al 

mínimo vital, además que podemos estar consumiendo alimentos en mal estado pues es lo 

único que se puede conseguir, por supuesto son actividades que pueden afectar 

notablemente nuestro estado de salud, por supuesto en conexidad con el derecho 

fundamental a la salud se nos está violando nuestro derecho fundamental a la vida digna, 

pues nuestra existencia y condiciones físicas no nos permiten establecer autonomía 

afectando así los principios de integridad física e integridad moral y nuestro derecho al 

mínimo vital está siendo vulnerado ya que se está agotando nuestro presupuesto económico 

para subsistir en Nueva York, Estados Unidos, por lo que estamos viendo reducido nuestros 

derechos fundamentales no sintiéndonos protegidos dentro del Estado social de derecho 

que versa nuestra amada Constitución política de Colombia, pues está siendo reducida de 

una manera injustificada nuestra dignidad humana, sin dejar de lado que mi patria está 

olvidando el principio de solidaridad con sus connacionales, adicional a esto nos 

encontramos en la ciudad donde esta focalizada la pandemia, y donde estamos corriendo 

no solo riesgos de salud, si no que además riesgos económicos no presupuestados dentro 

del plan de turistas/estudiantes.” (Sic- transcrito literalmente) 

 

2020-083 

“Sin justificación en la ley ni en el reglamento; y con implicaciones lesivas y efectos 

adversos según la ley del contrato, el particular AVIANCA, impide a los accionantes 

retornar al territorio nacional. Resuelve Avianca, unilateralmente y sin justa causa, 

impedirles tomar aquel vuelo en el cual los accionantes habrían retornado al territorio 

nacional. 

 

Con ello, la aerolínea fuerza, en contra de la voluntad de los accionantes, a la 

permanencia de éstos, en territorio extranjero. 

 

Con el grave hecho de que los accionantes, al no contar con fuentes de ingresos en su 

ubicación actual, han soportado desde ese entonces una fuerte degradación de sus 

condiciones de existencia. 

 

Esto sucede, sin un ánimo de consideración por parte de su artífice, la aerolínea, la que 

se ha desentendido totalmente de su suerte, y vulnerando así por acción y luego por 

omisión las garantías constitucionales y derechos fundamentales de los accionantes; al 

igual que, irrogado los derechos patrimoniales de éstos; e infligido el dolor y el daño 

inmaterial a ellos, sin ninguna justificación de parte de la Aerolínea, al haber resuelto ésta 

el impedirles a los accionantes abordar a los vuelos de retorno, incluso antes de que el 

gobierno nacional hubiese expedido el decreto contentivo de la orden de restricción de 

tal derecho al ingreso al territorio nacional.” (Sic- transcrito literalmente) 

 

2. La contestación de la demanda 
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Aerovias del Continente Americano S.A. AVIANCA, la compañía manifiesta que 

el vuelo programado para el 21 de marzo de 2020 fue cancelado, pero se 

reprogramó para el día siguiente, sin embargo, el señor Floriano no se hizo presente 

para hacer el abordaje del vuelo, en razón a ello, manifiesta la accionada que 

efectuó la reacomodación de los pasajeros, antes de la entrada en vigencia de las 

medidas adoptadas por el gobierno colombiano.  

 

La aerolínea argumenta que no ha impedido la entrada del viajero al país, porque al 

encontrarse suspendida la operación aérea, la única forma de poder realizar el 

arribo a Colombia, es mediante un vuelo humanitario gestionado por el Ministerio 

de relaciones Exteriores, y autorizado por Migración Colombia y la Aeronáutica Civil. 

 

Avianca señala, que la acción de tutela es improcedente para hacer cumplir el 

contrato de trabajo, pues no ha podio operar porque se encuentra acatando las 

órdenes impartidas por el gobierno nacional. 

 

Ministerio de Relaciones Exteriores – Cancillería de Colombia, asevera que los 

Consulados de Colombia en todo el mundo, iniciaron el 26 de marzo un proceso de 

registro de connacionales para un diagnóstico consular de la afectación generada 

por las medidas tomadas en los diferentes países a razón de la pandemia por el 

Covid 19, especialmente por los cierres de las fronteras aéreas, terrestres y 

fluviales. 

 

Respecto a los hechos puntuales que generaron la presentación del amparo, 

precisa: 

“En el caso particular del connacional MERCADO MARCHENA, el Centro 

Integral de Atención al Ciudadano - CIAC trasladó al Consulado de Colombia 

en Nueva York la solicitud Petición Radicado No. JqYab3qbQkmUCgGfcEenIw 

– Jaime Carlos Mercado Marchena - fecha de recepción 04 abril 2020, a la cual 

se le dio respuesta el mismo sábado, mediante oficio al correo electrónico 

jcamer08@hotmail.com. Como anexo al oficio de respuesta, se remitió la “Guía 

de atención a colombianos en Nueva York y Connecticut”, con el propósito de 

informarle sobre la oferta local en materia de salud, refugios, alimentación, 

salud mental, entre otros. 

 

Asimismo, se le informó sobre las medidas adoptadas, en su momento, de 

acuerdo al Decreto 439 del 20 de marzo de 2020 y se le indicó que un funcionario 

del Consulado de Colombia en Nueva York lo contactaría vía telefónica, para 

hacer seguimiento a su situación actual, tal y como se realizó el sábado 11 de 

abril de 2020 por parte de ese despacho consular. 

 

Adicionalmente a lo anterior, el 20 de abril de 2020 desde el correo institucional 

del Consulado General Central de Colombia en Nueva York se le envió una 

comunicación en la que se expresa solidaridad por su situación y en la cual se 

pone en conocimiento del accionante lo anunciado por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Colombia frente a los criterios y lineamientos para la 

autorización y programación de los vuelos de repatriación. 

 

El connacional MERCADO MARCHENA contestó el correo electrónico, 
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anteriormente referenciado, en el que informó al Consulado que presentaba 

problemas de salud y solicitó orientación en ese sentido. Frente a ese 

requerimiento, se le proporcionó el número de la línea de atención 24 horas del 

NYC Health and Hospitals, por parte del área social del Consulado General 

Central de Colombia en Nueva York, así como se logró remitirlo a un profesional 

médico para que fuera atendido vía telefónica. 

 

Es importante resaltar que con ocasión de la pandemia de COVID-19 esa oficina 

consular impulsó y fortaleció la atención a connacionales a través de sus canales 

oficiales de comunicación: línea de atención, sitio web del Consulado, línea de 

emergencia y correos electrónicos. Lo anterior, con el fin de brindar orientación 

oportuna e información actualizada. 

 

Lo anterior demuestra que para el caso sub judice, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores ha brindado, en el marco de sus competencias legales, la asistencia 

debida, no solamente a la parte actora, sino también a los otros connacionales 

que se encuentran en su misma situación. 

 

Es importante resaltar que el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Consulado 

de Colombia en Nueva York, han seguido el correspondiente Instructivo para 

Asistencia a Connacionales en Emergencias y Desastres, en el cual se instruye 

mantener un canal de comunicación, activar la red aliados para atención 

(autoridades locales). En los anteriores términos se remite pronunciamiento de 

este ente Ministerial en el caso concreto y se atienden las preguntas formuladas 

por el Despacho. 

 

Sentadas las anteriores premisas y teniendo en cuenta que se procedió a prestar 

asistencia al señor JAIME CARLOS MERCADO MARCHENA, la Dirección de 

Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano considera que no 

existe, por acción u omisión, vulneración a los derechos fundamentales 

enunciados por la parte actora; y, por lo tanto, se solicita declarar la 

improcedencia de la presente acción.” 
  

La tutelada, solicita se declare improcedente, porque no se ha presentado acción, 

omisión o vulneración de los derechos fundamentales pues en el marco de las 

competencias legales, ha prestado la debida asistencia con relación a todos los 

connacionales en la misma situación.  

 

Afirma la cartera ministerial, que carece de competencia para ordenar lo solicitado 

por la parte actora, respecto de habilitar un vuelo desde la República de Argentina, 

debido a que el Ministerio de Transporte mediante el Decreto 439 de 2020, prohibió 

el desembarque con fines de ingreso o conexión en el territorio colombiano. 

 

Insiste la entidad, que al existir un conflicto de derechos de rango constitucional, 

debe primar el bienestar común, siendo así, las decisiones adoptadas para 

contrarrestar los efectos del virus, son prevalentes respecto de los derechos 

fundamentales invocados, en consecuencia, no es factible acceder a la tutela del 

demandante. 

 

Unidad Administrativa Especial Migración Colombia – UAEMC, indicó que: 

“ (…) 
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Ahora bien, esta Unidad Administrativa Especial Migración Colombia no ha 

vulnerado ningún derecho fundamental de la accionante, toda vez que esta 

entidad no tiene jurisdicción, ni competencia, para formular y ejecutar 

actividades de protección de los derechos fundamentales de los colombianos en 

el exterior y/o ejercer ante las autoridades del país donde se encuentren las 

acciones pertinentes, de conformidad con los principios y normas del Derecho 

Internacional toda vez que por fundamento legal es una función propia del 

Ministerio de Relaciones Exteriores. Aunado a lo anterior y respecto de la 

programación de vuelos y rutas, la Aeronáutica Civil, es la entidad encargada 

de controlar, supervisar y asistir la operación y navegación aérea que se realice 

en el espacio aéreo sometido a la soberanía nacional4, lo cual es ajeno a toda 

luz frente a las labores que desarrolla la U.A.E. Migración Colombia.  

 

Pero en el evento en que el Ministerio de Relaciones Exteriores decida adelantar 

los tramites o los medios que considere pertinentes para los ciudadanos que se 

encuentran en el exterior para que puedan regresar el País, la UAEMC de 

acuerdo a nuestras competencias podrá brindar el apoyo para el ingreso al país 

de los accionantes como lo establece la Resolución 1032 de fecha 8 de Abril de 

2020.  

 

Resolución en la que se imparten las directrices en materia migratoria para 

aquellos ciudadanos colombianos y extranjeros residentes permanentes en 

Colombia, que deseen regresar al país en el lapso establecido en dicha 

normativa. Por lo tanto, los citados ciudadanos deberán acogerse a lo previsto 

en esta normativa y en consecuencia deberán dar aplicabilidad a los protocolos 

y cumplir con las obligaciones descritas en la misma. 

(…) 

Finalmente se reitera al despacho que esta Entidad no ha vulnerado ningún 

derecho fundamental de la accionante, pues fue por la voluntad de los citados 

ciudadanos y quien bajo su libre albedrío y riesgo propio deciden emprender el 

viaje y/o permanecer en New York, justamente cuando se declaró la Pandemia 

con ocasión al Coronavirus (COVID-19). Cabe aclarar que las garantías 

particulares constitucionales no siempre se pueden considerar como absolutas, 

toda vez dada la situación actual de salud pública que afronta el país conllevo 

al Gobierno Nacional con fundamento en la Constitución y ley imponer 

restricciones y afectaciones a los derechos constitucionalmente en procura de 

garantizar los derechos de un colectivo. Así mismo, y para el presente caso no 

se encuentra demostrada la configuración a la libre locomoción, derecho 

fundamental de a la salud, a la vida digna, al mínimo vital por parte de esta 

entidad como lo expresan los accionante y finalmente se aclara al despacho que 

la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia tampoco tiene la 

potestad legal para programar y autorizar vuelos humanitarios, controlar, 

supervisar y asistir la operación y navegación aérea que se realice en el espacio 

aéreo sometido a la soberanía nacional,, pues la mismas se circunscriben al 

control migratorio, por lo tanto, no es posible a acceder a las pretensiones de 

los accionantes. 

En tal sentido, considera la Unidad Administrativa Especial Migración 

Colombia, que existe: 

6.FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA 

Se hace necesario señalar, que respecto a la Unidad Administrativa Especial 

Migración Colombia, deberá decretarse la EXISTENCIA DE FALTA DE 

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, teniendo en cuenta que: i) Esta 

entidad carece de competencia para atender las pretensiones incoadas por los 
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ciudadanos Mateo Florino Carrera, Isabella Floriano, Jaime Carlos Mercado 

Marchena, Angela Ballesteros, Angela María Berrera Quintero, Diego 

Bobadilla, Juan Carlos Candamil, Juan Camilo Cardona, Daniela Castillo 

Rodríguez, Sharon Dayana Caviedes Reyes, Lety Cifuentes Beltrán, Catherine 

Delgado, Laura Camila Diaz, Jhon Jairo Duarte Riveros, Paula Andrea Duque 

Botero, María Paula Espinosa, Kevin Alberto Flores Parra, Durley Gaitán 

Hernández, Hugo Alberto Gallego Rengifo, María Helena Gaona Galvis, María 

Alejandra Becerra, Cristian Gerardo Gómez Zuleta, Tatiana Grisales Espinosa, 

María Fernanda Guarín Romero, Juan Sebastián Guarín Romero, Alejandra 

Guataquira Salinas, Laura Gutiérrez Trejos, Nixon Andrés Herrera Diaz, Karen 

Alejandra Higuera Peña, Gonzalo Jiménez Gutiérrez, Daniela Lemus Téllez, 

Yuly Tatiana León Correa, José Esteban Leudo Ramírez, Astrid Alejandra López 

Gómez , Alexander Manosalva, Yoan Stip Marín García, Cruz Elena Martínez 

Gutiérrez, Andrea Medina , John Omar Melo, Hollman Moya, Diana Marcela 

Muñoz Garzón, Jesús Andrés Orozco Hernández, Fabio Peña Medina, Juan José 

Perea Dulcey, Juan Alexander Pinzón Rincón, Esteban Felipe Piñeros 

Avendaño, Karol Astrid Plazas Ortiz, Luz Adriana Ramírez Sánchez, Sonia 

Milena Ríos Gaona, Natalia Rodríguez Bogotá, Ronny Alexander Rodríguez 

Artega, Leydhi Mayibe Rojas Puertas, Nancy Jeannette Rueda Martin, Juan 

David Salazar Aguirre, José Luis Sánchez Peña, Carlos Eduardo Sarmiento 

Diaz, Brian Camilo Suarez Álvarez, Juan Carlos Tello Cobos , Cristian Hernán 

Velásquez Alférez, Raúl Alberto Vélez Arenas, William Vélez Jaramillo, Manuel 

Sebastián Villegas, Alejandra Beltrán Reyes, Daniel Guzmán Villareal, Jorge 

Martínez Valencia, Edwin Manuel Ruiz González, María Gladys Tarazona, 

Diego Alejandro Valencia, Daniel Guzmán Villarruel, Karen Higuera Peña, 

Karen Julieth Merchán Ruiz y Rosa Irene Ruiz Bustos; ii) Esta Unidad NO ha 

vulnerado de manera alguna los derechos fundamentales de los accionantes toda 

vez que esta entidad no tiene competencia para formular y ejecutar actividades 

de protección de los derechos fundamentales de los colombianos en el exterior y 

ejercer ante las autoridades del país donde se encuentren, las acciones 

pertinentes, de conformidad con los principios y normas del Derecho 

Internacional y no tiene competencia para autorizar o coordinar vuelos o 

traslados humanitarios. Y tampoco tiene la potestad legal para programar y 

autorizar vuelos humanitarios, controlar, supervisar y asistir la operación y 

navegación aérea que se realice en el espacio aéreo sometido a la soberanía 

nacional, Se tiene entonces, que la legitimación en la causa, es una prerrogativa 

que se otorga a las partes procesales en contienda, que se traduce en el derecho 

a que el Juez o Tribunal de conocimiento se pronuncie sobre el mérito de las 

pretensiones del actor y las razones de defensa o de oposición propuestas por la 

parte demandada. 

 

Entonces, la LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA es un presupuesto 

procesal que debe tener el sujeto pasivo de la actuación procesal, que le permite 

al juez natural establecer en cabeza del accionado la responsabilidad y la 

capacidad de acceder a las pretensiones del demandante, en el caso en 

particular que nos atiende, la de reconocer los derechos fundamentales alegados 

por los ciudadanos (…)” 

 

Presidencia de la República, manifiesta que conforme a los artículos 115 de la 

Constitución Política y 159 de la Ley 1437 de 2011, corresponde al Ministro del 

Ramo o el Director del Departamento Administrativo, ejercer la representación legal 

y pronunciarse judicialmente respecto de los procesos judiciales que se adelanten 
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contra la entidad respectiva, es por ello, que el Presidente de la República no es 

sujeto procesal, en lo relacionado con las medidas relacionadas repatriación en el 

marco de la pandemia del Covid 19. 

 

Es enfática la accionada en señalar, que el Presidente de la República cumple las 

funciones del artículo 189 de la Constitución política, por lo tanto, en el presente 

asunto carece de legitimidad por pasiva, para resolver la solicitud elevada por el 

actor. 

 

Afirma la entidad que se debe ponderar la situación del actor, para determinar si es 

una mayor carga de la que deben soportar la mayoría de colombianos de toda 

condición social, puesto que si bien es cierto el tutelante se encuentra fuera del país, 

la totalidad de los habitantes del territorio están asumiendo el costo social, familiar, 

económico y laboral que ha implicado el Covid 19. 

 

Considera la accionada, que no es posible acceder al amparo, sin cuestionarse 

sobre la forma de actuar frente a la actual coyuntura, bajo el entendido que se 

debería esperar para regresar al país, una vez se resuelva su solicitud de 

conformidad con la Resolución 1032 del 8 de abril de 2020, teniendo en cuenta, que 

el demandante debe sufragar los gastos de transportes desde el exterior, las 

medidas de aislamiento en la prima ciudad colombiana donde arribe el vuelo, y 

asumir los costos que genere el auto sostenimiento.  

 

De otra parte argumenta la Presidencia, que ante la existencia de una crisis donde 

se pone en riesgo la vida, salud y economía del país, debe tenerse presente la 

viabilidad jurídica y el cumplimiento de la decisión técnica contenida en el protocolo 

de la Resolución 1032 de 2020. Por lo anterior, solicita la desvinculación del 

Presidente de la República y el Departamento Administrativo de la Presidencia de 

la República. 

 

3. Fallo de primera instancia 

 
En providencia del 30 de abril de 2020, el Juzgado Doce (12) Administrativo del 

Circuito Judicial de Bogotá, analizó la situación fáctica de acuerdo con Estado de 

Emergencia ECONÓMICA ECOLÓGICA Y SOCIAL, contemplado en el Decreto 417 

del 17 de marzo de 2020, y la determinación de no permitir el ingreso de personas 

al país, salvo que fuese por razones humanitarias, fuerza mayor o caso fortuito.  

 

Consideró la togada, que las medidas adoptadas para evitar la propagación del 

Covid – 19, resultan ser justificadas y proporcionales, pues responden a las 

disposiciones sanitarias dictadas por los organismos internacionales. 
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Precisó la falladora, que el derecho a la libertad de locomoción no es absoluto, y 

después de hacer una ponderación decidió que el bienestar general debe primar 

sobre el particular, cuando se presenta situaciones excepcionales que ponen en 

peligro los derechos fundamentales de todos y cada uno de los residentes en el 

país, para respaldar su postura jurídica, citó la sentencia SU 257 de 1997, donde la 

Corte Constitucional, afirmó que era posible limitar por disposición legal o 

constitucional la libertad de locomoción en los eventos donde existiera un amenaza 

al interés colectivo.  

 

La juzgadora decidió, declarar improcedente el amparo solicitado por el señor Mateo 

Floriano Carrera, y respecto de los demás accionante negar la tutela interpuesta, 

porque existe una decisión de asegurar las condiciones de seguridad y salubridad; 

la segunda razón obedeció al hecho, que la programación de vuelos humanitarios 

es escalonada y por tal razón la inclusión de pasajeros tiene que obedecer a la 

urgencia o grado de necesidad y ordenar lo solicitado equivaldría a desconocer los 

derechos prioritarios de otros connacionales, repercutiendo en una vulneración del 

derecho a la igualdad.  

 

4. Motivos de la impugnación  

 
Al encontrarse en desacuerdo con la decisión del A quo, se presentó escrito de 

impugnación, en los siguientes términos: 

 Nixon Andrés Herrera Diaz 

 
“(…) 

Aclaramos que hemos tenido el acompañamiento del Consula de Colombia, con sede en Nueva 

York, dentro de las facultades que le permite, siendo contactados para informarles nuestro 

estado actual ante esta situación de emergencia sanitaria Covid-19. 

 

Como se menciona con antelación existe aprobación de 90 vuelos humantarios para ciudadanos 

colombianos desde diferentes lugares del mundo, que ya arribaron a nuestro pais desde ciudad 

de Wuhan China – Australia, Perú, Miami, Houston, Dubái, Madrid, Antofagasta (Chile), 

Honduras, Francia, Canadá, México, Emiratos Árabes, República Dominicana, entre algunos. 

 

Esta medida de declaración para nuestro territorio nacional del estado en emergencia 

económica, social y ecológica NO la discutimos, al contario estaremos en la mayor disposición 

de informar bajo la gravedad de juramento nuestro estado actual de salud, que nos permite el 

ingreso al país cumpliendo con el protocolo de aislamiento, minimizando el riesgo de contagio 

para los residentes, existiendo el Decreto 439 de 2020 que autoriza el ingreso de pasajeros 

provenientes del exterior en caso de emergencia humanitaria, en concordancia con la 

Resolución No. 1032 de 2020 emitida por Migración Colombia, mediante medidas de lo 

razonable, con características de conexidad, necesidad y proporcionalidad. 

 

En mis circunstancias particulares de mi caso, compré el tiquete de regreso el día 9 de enero 

de 2020, conociendo y deseando el regreso a mi país, con vuelo para el 4 de mayo AVIANCA 

AV-245, día para el cual ya se encontraba terminada mi labor como misionero religioso en esta 

ciudad de Nueva York (EEUU) sumando el goce de mis vacaciones frustradas. Siendo mi núcleo 
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esencial actual la perdida de mis servicios de manutención que no permiten garantizar mi 

dignidad humana, como todos los colombianos en el exterior, a la espera de la protección de 

mis derechos fundamentales de libre ingreso y retorno a mi país, por razones humanitarias. Me 

comuniqué con la aerolínea AVIANCA vía telefónica quien me informó la cancelación de mi 

vuelo Nueva York – Bogotá D.C. 

 

Por lo expuesto, solicito, con todo respeto, se revoque la sentencia de fecha 30 de abril de 2020 

proferida por le Juzgado 12 Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá Sección Segunda 

y en su lugar se declare nuestra repatriación con carácter inmediato y se disponga la protección 

de nuestros derechos fundamentales vulnerados (Art 24 que establece el derecho a circular 

libremente por todo el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse 

en Colombia). Negando mi derecho de goce y ejercicio a la circulación.” (SIC – TRANSCRITO 

LITERALMENTE)  

 

 

Jaime Carlos Mercado Marchena; y otros 

“ (…) 

Claramente, todas las personas han asumido una carga para afrontar esta pandemia. Sin 

embargo, las afectaciones son desproporcionadas frente al grupo de ciudadanos que se 

encuentra en el exterior, en tanto la incapacidad de volver al territorio nacional los pone 

en una situación de vulnerabilidad que impide que accedan a las redes de apoyo 

materiales y emocionales que se encuentran en Colombia. De esta forma, la medida 

acrecienta una situación de vulnerabilidad, lo que resulta desproporcionado frente a las 

pocas ventjas que comporta actualmente, teniendo en cuenta que en Colombia el Covid-

19 está en la etapa de contención. Por el contrario, lo proporcional sería la aplicación 

estricta de medidas sanitarias para los nacionales que ingresen al país, como el uso de 

los EPP (tapabocas, guantes, revisión médica, etc.) y especialmente la medida de 

autoaislamiento obligatorio (Resolución 1032 del 08/04/2020, Migración Colombia). 

Medidas que actualmete se están aplicando para vuelos que han ingresado al territorio 

nacional, y que por supuesto los accionantes estamos dispuestos a cumplir 

estrictamente. 

 

Adicionalmente, el ad quo también argumenta que por el carácter transitorio de las 

medidas, estas resultan proporcionales. Desconociendo que esa transitoriedad y 

temporalidad, para quienes estamos en el exterior, sin atención efectiva en salud, sin 

alimentación adecuada, sin un techo en el cual permanecer, o aun teniéndolo, puede 

producir un perjuicio inminente e irremediable. No comprende la situación de gravedad 

en terminos economicos y emocionales en las que se encuentran los accionantes. Más 

aún si se tiene en cuenta que muchos de nosotros no podemos laborar en este país pues 

nuestra condición migratoria no lo permite (turistas, estudiantes, etc.); o porque no se 

tiene un trabajo del cual devengar ingresos, y nuestras familias en Colombia no pueden 

sostenernos con los costos elevados ampliamente conocidos de la ciudad de Nueva York. 

 

Bajo estos argumentos resulta evidente que el test de proporcionalidad que aplico el ad 

quo omite una valoración certera de los efectos en materia de derechos fundamentales 

de la medida. De esta forma, ni siquiera consideró que actualmente el riesgo es similar a 

aquel que se genera por la habilitación a la ciudadanía de hacer mercado y pasear a sus 

mascotas. Por el contrario, los argumentos del ad quo inducen a pensar que existe una 

suerte de represalia contra los ciudadanos que se encuentran el exterior, por el hecho de 

que introdujeron el virus en Colombia. Sin darse cuenta que esta es una responsabilidad 

única y exclusiva del Gobierno Nacional, y que bajo esta determinación se está 

suspendiendo de facto el ejercicio pleno de la ciudadanía. (…)” (SIC – TRANSCRITO 

LITERALMENTE) 
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Mateo Floriano e hija 

“ (…) 
El juez de tutela, no observa al hecho que decanta la situación lesiva en la que se 
encuentran los accionantes. Esta decisión ha sido que, sin justificación en la ley ni en el 
reglamento; y con implicaciones lesivas y efectos adversos según la ley del contrato, el 
particular AVIANCA, impide a los accionantes retornar al territorio nacional, al resolver 
unilateralmente y sin justa causa, impedirles abordar a aquel vuelo en el cual los 
accionantes habrían retornado al territorio nacional oportunamente. 
 
Con ello, la aerolínea fuerza, en contra de la voluntad de los accionantes, a la 
permanencia de éstos, en territorio extranjero. 
 
Con el grave hecho de que los accionantes, al no contar con fuentes de ingresos en su 
ubicación actual, han soportado desde ese entonces una fuerte degradación de sus 
condiciones de existencia. 
 
Esto sucede, sin que la aerolínea tenga para con los accionantes un ánimo de 
consideración, pues se ha desentendido totalmente de la suerte de éstos, y vulnerado 
así por acción, primeramente, y luego por omisión, las garantías constitucionales y 
derechos fundamentales de los accionantes especificados [2]. 
 
De igual forma la aerolínea ha irrogado los derechos patrimoniales de éstos; e infligido el 
dolor y el daño inmaterial a ellos, sin ninguna justificación de parte de la Aerolínea, al 
haber resuelto ésta el impedirles a los accionantes abordar a los vuelos de retorno, antes 
de la feche en que el gobierno nacional decretara la prohibición de ingresar al territorio 
nacional. 
 
La juez constitucional parte de un fundamento fáctico espurio. Admite como cierto que la 
aerolínea promovió vuelo en favor de los accionantes para el domingo 22 de marzo de 
2020. Este supuesto no existió. No fue cierto que la aerolínea hubiese designado el cupo 
para los accionantes. Pues su viaje era para el día anterior, el 21 de marzo de 2020, y no 
había una razón de los accionantes para denegarse a viajar al día siguiente, esto es, el 
22 de marzo, que es como estima la juez de tutela, que la aerolínea propuso a los 
accionantes. 
 
Así que, la afirmación que tiene la juez de tutela como verídica, no sólo no es cierta, sino 
que no quedó soportada con el acervo probatorio obrante en el expediente, precisamente 
por la ausencia de hechos que evidenciaren la promoción del abordaje al vuelo de retorno 
que afirma la aerolínea haberle ofrecido a los accionantes. 
 
Esta apreciación equívoca de los hechos sucedidos, conducen a la juez de tutela a fallar 
en contra del amparo incoado por los accionantes. 
 
A lo que se suma el hecho de que, ya entrando en aplicación el decreto 439 de 2020, los 
accionantes debían permanecer a partir de ese momento y en contra de su voluntad, en 
territorio extranjero, sin ningún cubrimiento del sistema de seguridad social en salud, 
perdiendo la posibilidad de generar ingresos por no ser su domicilio laboral el lugar en 
donde forzadamente han tenido que permanecer desde entonces, y teniendo que asumir 
un endeudamiento continuo, para poder preservar sus condiciones congruas de 
existencia. 
 
De tal forma, la sentencia adolece de un error en su fundamentación fáctica, respecto de 
los accionantes. Cuya identificación, permite establecer la trascendencia del yerro, pues 
es determinante para cambiar el sentido del fallo, hacia una resolución en favor de los 
accionantes, y a la declaratoria judicial de la prosperidad de la petita. 
 

Adicionalmente a lo anterior, menciona la juez de tutela, que el proceso de repatriación 
está a cargo de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y de Servicio al 
Ciudadano. 
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Que éste es operativo para los ciudadanos que desean reingresar al territorio nacional 

por razones humanitarias. 

(…)” (SIC – TRANSCRITO LITERALMENTE) 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
1. Competencia 

 
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca es competente para resolver la 

impugnación interpuesta contra el fallo de primera instancia, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991, el cual es del siguiente tenor: 

 
“Artículo 32. Trámite de la Impugnación. Presentada debidamente la impugnación el 

juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico 

correspondiente. 

El Juez que conoce de la impugnación, estudiará el contenido de la misma cotejándola 

con el acervo probatorio y con el fallo…” 

 

El artículo 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela, que fue 

reglamentada mediante el Decreto 2591 de 1991, cuyo artículo 1° establece: “Toda 

persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y 

lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien 

actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la 

acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos 

que señala este decreto”, la cual procederá cuando el afectado no disponga de otro 

medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable. 

 

2. Planteamiento del problema jurídico 

 
Corresponde a la Sala determinar, si en el presente caso, se han vulnerado los 

derechos fundamentales a la libre locomoción, salud, vida digna y mínimo vital de 

los tutelantes, quienes solicitan ser beneficiarios de un vuelo humanitario para 

retornar de los Estados Unidos de América, concretamente de las ciudades de New 

York y Fort Lauderdale (Florida).  

 

3. Solución al problema jurídico 

  

La Constitución Política en el artículo 86 consagra la acción de tutela, la cual fue 

reglamentada mediante el Decreto 2591 de 1991 y en el artículo 1° establece: “Toda 

persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un 

procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección 

inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 
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vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los 

particulares en los casos que señala este decreto”. 

 

La acción de tutela procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de 

defensa judicial. Lo anterior significa que la acción de tutela se establece como 

mecanismo subsidiario, es decir, que sólo procede cuando el afectado no disponga 

de otros instrumentos de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo 

transitorio con el fin de evitar un perjuicio irremediable. 

 

Tratándose del derecho a la libertad de locomoción, la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, en el artículo 13 puntualiza:  

“1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el 

territorio de un Estado. 

 
 2.  Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar 

a su país.” 

 

En el ámbito nacional, la Constitución Política en el artículo 24, señala: 

 
“Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular 

libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse 

en Colombia.” 

 

El derecho a la libertad de locomoción se ha establecido como la libertad que gozan 

las personas, para poder entrar, permanecer, circular y salir en los diferentes 

estados cada vez que así lo considere el individuo, siempre que lo haga en 

cumplimiento de las normas propias de cada territorio. 

 

Con relación al derecho a la libertad de locomoción, la Corte Constitucional en 

sentencia SU – 257 de 1997, dijo: 

“Se concluye que la libertad de locomoción puede verse limitada en ciertos eventos 

por disposición constitucional o legal, y ello es así en el ordenamiento jurídico 

colombiano, si bien cabe distinguir entre las reglas aplicables en tiempo de paz y 

las que, de conformidad con la Carta y la Ley Estatutaria correspondiente, están 

autorizadas durante la vigencia de los estados de excepción. En estos últimos 

casos, aunque sin afectar el núcleo esencial del derecho, las restricciones a su 

ejercicio individual, en guarda del interés colectivo, pueden ser más intensas.” 

 

Así mismo, el máximo tribunal constitucional en la sentencia T – 483 de 1999, 

señaló:  

En resumen, los límites externos que se pueden imponer al derecho de 

locomoción, en lo que hace relación al orden público, en aspectos tales como la 

seguridad, salubridad y preservación o recuperación de la tranquilidad pública y la 

moralidad pública, encuentran su justificación esencial, en la necesidad de 
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proteger los bienes jurídicos de los demás ciudadanos, considerados en forma 

individual y como comunidad.” 

 

El intérprete constitucional, ha determinado que en principio el derecho a la libre 

locomoción no puede ser restringido, salvo, cuando existan asuntos relacionados 

con orden público, seguridad, salubridad y prevención o recuperación de la 

tranquilidad pública. 

 

Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia del 9 de septiembre de 2013, 

precisó: 

 

“Ahora bien, es preciso aclarar que las limitaciones de las que puede ser objeto el 

derecho fundamental a la libertad de locomoción, deben estar expresamente 

consagradas en la normatividad vigente, es decir, que el Estado, a través de sus 

representantes, no puede determinar límites a su libre albedrío, sino que los 

mismos deben estar lo suficientemente justificados en las leyes expedidas por el 

Congreso de la República.” 

 

De acuerdo con los pronunciamientos citados, se reconoce que el derecho a la 

libertad de locomoción les permite a los ciudadanos colombianos entrar, movilizarse 

y salir del territorio, pero así mismo, se permite que cuando existan situaciones 

extraordinarias y autorizadas por la Constitución y la Ley, la posibilidad regular la 

libertad concedida por el Constituyente. 

 

Descendiendo al caso concreto, encuentra la Sala, que el accionante pretende vía 

acción de tutela, se ordene a la Cancillería disponga de un vuelo humanitario desde 

de los Estados Unidos de América, concretamente de las ciudades de New York y 

Fort Lauderdale (Florida), puesto que las medidas tomadas para contener el virus 

Covid – 19, ha impedido el retorno a Colombia, por las restricciones impuestas por 

el estado colombiano.  

 

En respuesta a las pretensiones de la acción, la Presidencia y el Presidente de la 

República, solicitaron ser desvinculados del amparo, argumentando que carecen 

de legitimación en la causa por pasiva, por la distribución de competencias 

constitucionales y legales.  

A su turno el Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitó se declarara improcedente 

el amparo, dado que no ha desconocido los derechos fundamentales de los 

accionantes, porque le ha prestado la atención requerida tal como lo ha permitido 

la situación, así mismo pone de presente, que debe primar el bienestar general de 

los habitantes colombianos, dado que la situación que generó el estado de 

emergencia, representa un riesgo para todos los residentes nacionales. 

 

Conforme a la situación fáctica, es importante tener en cuenta que el Ministerio de 

Salud y Protección, expidió la Resolución 380 del 10 de marzo de 2020, con la 
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finalidad de adoptar las medidas preventivas en el país por causa del virus 

Covid2019; con posterioridad el Presidente de la República, en uso de las 

atribuciones conferidas por el artículo 2151 de la Constitución Política, declaró «el 

Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, 

por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de 

este decreto» mediante el Decreto 417 de 17 de marzo de 2020. 

 

En el desarrollo de la emergencia, se expidió el Decreto 439 del 20 de marzo de 

2020, que reza:  

“DECRETA   
   

 Artículo 1. Suspensión de ingreso al territorio colombiano. Suspender, por el 
término de treinta (30) días calendario a partir de las 00:00 horas del lunes 23 de 
marzo de 2020, el desembarque con fines de ingreso o conexión en territorio 
colombiano, de pasajeros procedentes del exterior, por vía aérea.  
  
Solo se permitirá el desembarque con fines de ingreso de pasajeros o conexión en 
territorio colombiano, en caso de emergencia humanitaria, caso fortuito o fuerza 
mayor, previa autorización de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 
Civil y la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, en el marco de sus 
competencias.  
 
Parágrafo 1. Se exceptúan de lo anterior a los tripulantes, personal técnico y directivo, y 
acompañantes a la carga de empresas de carga aérea, quienes deberán cumplir con el 
protocolo establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social y la Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.  
   
Parágrafo 2. Los pasajeros excepcionalmente admitidos deberán cumplir con las 
medidas sanitarias de prevención de contagio que adopte el Ministerio de Salud y 
protección Social y demás autoridades competentes sobre este asunto en 
particular.  
   
Parágrafo 3. En cualquier caso, la Unidad Administrativa Especial de Migración 
Colombia, en el marco de sus competencias, podrá negar el ingreso de cualquier 
extranjero al territorio colombiano, en ejercicio del principio de soberanía del Estado.  
   
Parágrafo 4. La suspensión podrá levantarse antes de esa fecha si desaparecen las 
causas que le dieron origen, o prorrogarse si las mismas persisten.  
   
 
Artículo 2. Medidas sanitarias preventivas. Las medidas sanitarias preventivas de 
aislamiento y cuarentena de catorce (14) días serán de obligatorio cumplimiento 
para quienes ingresen al territorio colombiano en los términos del presente 
Decreto.  
   
La cuarentena se llevará a cabo en el lugar de residencia que escoja la persona si 
es nacional colombiano o residente permanente, o en un hospedaje, sufragado con 
sus propios recursos, si es extranjero. El lugar escogido para la cuarentena no 
podrá ser modificado durante los catorce (14) días.  
   

 
1 «ARTICULO 215. Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 que perturben o amenacen 
perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá 
el Presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el Estado de Emergencia por períodos hasta de treinta días en cada caso, 
que sumados no podrán exceder de noventa días en el año calendario. 
[…]» 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr007.html#212
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr007.html#213
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Parágrafo. Las tripulaciones deberán cumplir con el protocolo establecido por el 
Ministerio de Salud y protección Social y la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil.  
   
Artículo 3. Responsabilidades de las aerolíneas. Las aerolíneas tendrán la obligación 
de informar a todos los usuarios, sin excepción alguna, la suspensión y condiciones 
indicadas en el presente Decreto, conforme al procedimiento establecido por la Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, todas las recomendaciones sanitarias para 
evitar el contagio del nuevo Coronavirus - COVID-19; y las sanciones administrativas y 
penales en caso de incumplimiento de las medidas sanitarias.  
   
Artículo 4, Responsabilidades de los pasajeros y tripulantes. Los pasajeros y 
tripulantes de la aeronave que excepcionalmente puedan ingresar al país de 
conformidad con lo dispuesto en el presente Decreto, deberán reportar, de manera 
inmediata, a las autoridades sanitarias del lugar en donde se encuentren, si 
presentan síntomas compatibles con nuevo Coronavirus COVID-19. Si los 
síntomas se presentan durante el trayecto, deberán informar de inmediato a la 
tripulación y atender de forma obligatoria el protocolo que, para el efecto adopte el 
Ministerio de Salud y protección Social.  
 
Artículo 5. Responsabilidad de las autoridades nacionales y vigilancia del 
cumplimiento de las medidas preventivas de aislamiento y cuarentena. El Instituto 
Nacional de Salud, las Secretarias Distritales y Departamentales de Salud, y la Unidad 
Administrativa Especial Migración Colombia deberán: i) cumplir con las obligaciones 
establecidas en el artículo 2 de la Resolución 380 del 10 de marzo de 2020 del Ministerio 
de Salud y protección Social, o la norma que sustituya, modifique o derogue y; ii) vigilar 
el cumplimiento de las medidas sanitarias preventivas establecidas en el presente 
Decreto.  
   
Parágrafo 1. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en el marco de sus 
competencias, adoptara medidas para facilitar la disponibilidad de tripulaciones y 
personal aeronáutico.  
   
Parágrafo 2. La Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia reportará a las 
Secretarias de Salud Departamentales o Distritales o quien haga sus veces, la 
información de los pasajeros que por excepción ingresarían a territorio colombiano en 
caso de emergencia humanitaria, caso fortuito o fuerza mayor, de conformidad con Ío 
dispuesto en el inciso 2 del artículo 1 del presente Decreto  
 
Artículo 6. Inobservancia de las medidas. La violación e inobservancia de las medidas 
adoptas mediante el presente Decreto, dará lugar a la sanción penal prevista en el 
artículo 368 del Código Penal y a las multas previstas en el artículo 2 8.8.1.4.21 del 
Decreto 780 de 2016, o la norma que sustituya, modifique o derogue.  
 
Artículo 7. Vigencia y Derogatoria. El presente Decreto rige a partir de las 00:00 horas 
del lunes 23 de marzo del 2020 y deroga las disposiciones que Ie sean contrarias.” 
   

La normativa en materia de transporte, establece que de forma excepcional y por 

razones humanitarias se permitirá la operación y transporte aéreo, para el ingreso 

de pasajeros al territorio colombiano, sin embargo, dicha garantía exige que los 

beneficiarios de la medida cumplan con unas condiciones especiales para 

garantizar la no expansión del virus covid-19. 

 

Dentro de las medidas de contempladas para la repatriación, la Unidad 

Administrativa Especial Migración Colombia, fijó unas directrices para los 
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ciudadanos colombianos y residentes permanentes que deseen ingresar a 

Colombia, en la Resolución 1320 del 8 de abril, de la siguiente manera:  

 

“ RESUELVE: 
ARTÍCULO 1°. De la Adopción del Protocolo de Repatriación. Adoptar el protocolo 
para el retorno e ingreso de ciudadanos colombianos y extranjeros residentes 
permanentes en Colombia, que se encuentren en el exterior y deseen regresar al 
país. 
 
De igual manera, la presente resolución abarca a los núcleos familiares de los anteriores, 
como son padres, hijos, nietos, etc., previa evaluación del  consulado respectivo. 
 
ARTÍCULO 2°. De las Responsabilidades de Migración Colombia. Migración 
Colombia cumplirá las siguientes actividades, en aras de lograr el retorno de los 
connacionales y extranjeros residentes en Colombia para reducir los riesgos que de esta 
actividad se deriven, en tal virtud es obligación de Migración Colombia: 
 
2.1. Coordinar y apoyar a la Cancillería colombiana, para la aplicación de los 
procedimientos establecidos en la consolidación del listado de las personas a repatriar. 
 
2.2. Coordinar con la Cancillería para que por intermedio de las representaciones 
diplomáticas y consulares de Colombia en el exterior se advierta a los connacionales, 
antes de embarcar en el vuelo, su obligación de cumplir con las indicaciones dadas en el 
presente instructivo. 
 
2.3. Remitir a las representaciones consulares en el exterior, el formato Anexo No. 1, que 
hace parte de la presente Resolución, con el fin que los ciudadanos a retornar, lo 
conozcan y lo suscriban. 
 
2.4. Disponer del personal necesario en los puntos de control migratorio de ingreso, para 
brindar una atención expedita a las personas repatriadas. 
 
2.5. Contar con piezas de comunicación donde se recabe a los repatriados, la obligación 
de cumplir con los procedimientos de aislamiento obligatorio. 
 
2.6. Verificar los documentos de identificación o de viaje y registrar el ingreso de cada 
uno de los repatriados, dejando constancia escrita en el documento sobre el aislamiento 
obligatorio a que debe someterse. 
 
2.7. Dotar a los oficiales de migración de los elementos de bioseguridad necesarios para 
el servicio. 
2.8. Verificar que los pasajeros y tripulantes hayan diligenciado las declaraciones de 
estado de salud, recibirlas, tabularlas y remitirlas al sector salud según los procedimientos 
establecidos con el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
2.9. Aplicar procedimientos de atención migratoria no presencial para evitar el contacto 
directo de sus funcionarios con el viajero; los documentos de viaje deben ser 
desinfectados por el operador del vuelo y entregados al supervisor de servicio migratorio 
para incluir el movimiento de ingreso al país y devolverlos. 
 
ARTÍCULO 3°. De las obligaciones del ciudadano nacional o extranjero residente a 
repatriar. Los nacionales y extranjeros residenciados en Colombia que pretendan ser 
objeto de la repatriación humanitaria, deberán brindar la siguiente información para que 
se evalué si es procedente o no su ingreso a territorio nacional: 
 
3.1. Para efectos de que se evalúe la posibilidad de establecer un canal humanitario que 
permita retorno al país, los ciudadanos nacionales y extranjeros residentes en Colombia 
deberán suministrar la siguiente información al consulado de Colombia con competencia 
jurisdiccional en la ciudad en la que se encuentre: 
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a. Nombres completos. 
 
b. Documento de identidad colombiano y número de pasaporte. 
 
c. Para extranjeros residentes permanentes, incluir también nacionalidad y número de 
cédula de extranjería.  
 
d. Estado migratorio y tiempo en que se encuentra el connacional en el exterior 
(Residente, turismo, irregular, etc.). 
 
e. Eventuales condiciones especiales como discapacidad, condiciones médicas, 
menores de edad, entre otras. 
 
f. Tipo de parentesco, en caso que aplique. 
 
g. Dirección en Colombia, correo electrónico y teléfono celular. 
h. Nombre y teléfono de contacto de un familiar en Colombia. 
 
3.2. Aportar de manera veraz la información que le sea requerida por el Consulado, 
informando su estado de salud y en especial si ha presentado síntomas afines a Covid-
19. 
 
3.3. Asumir los costos de transporte desde el exterior. 
 
3.4. Cumplir con las medidas de autoaislamiento obligatorio en la primera ciudad 
colombiana donde arribe el vuelo. 
 
3.5. Asumir la totalidad de costos que se generen con ocasión del autoaislamiento en 
Colombia, como son transporte urbano hasta su domicilio, hospedaje para quienes no 
residan en la primera ciudad de arribo, alimentación, entre otros. 
 
3.6. Previo a su llegada al territorio nacional, diligenciar de manera veraz, el formulario 
de declaración de estado de salud, que se encuentra en la página web de Migración 
Colombia,  
https://www.migracioncolombia.gov.co/controlpreventivocontraelcoronavirus. 
 
3.7. Suscribir el Acta de Compromiso que será entregada por el Consulado, según 
formato anexo No. 1. 
 
3.8. Los ocupantes del vuelo, es decir pasajeros y tripulantes, deben cumplir con 
todas las medidas de seguridad biológica establecidas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, como uso de tapabocas, guantes, gel antibacterial, aislamiento 
social y lavado de manos, entre otros. Las personas repatriadas deberán utilizar 
tapabocas a su ingreso y durante la movilización hacia los sitios de alojamiento, 
así como cumplir con el aislamiento preventivo y las medidas instauradas por el 
Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
ARTÍCULO 4°. De las Obligaciones de las Aerolíneas. Las aerolíneas que presten el 
servicio de transporte aéreo para la repatriación humanitaria de los nacionales y 
extranjeros residentes en Colombia deberán: 
 
4.1. Proporcionar la información necesaria con respecto a los elementos de protección 
personal con que deben contar los pasajeros. Si un viajero no los presenta al llegar a 
Colombia, éstos serán suministrados por la respectiva empresa aérea. 
 
4.2. Así mismo, la tripulación de cabina deberá informar a los pasajeros al inicio del vuelo 
el contenido del anexo establecido en el “Procedimiento de transporte aéreo con fines 
humanitarios de repatriación, ambulancias aéreas y mensajería humana que transportan 
progenitores hematopoyéticos”, que previamente ha sido expedido por el Ministerio de 
Salud, Aeronáutica Civil y Migración Colombia. 
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ARTÍCULO 5°. De las Obligaciones de las Autoridades de Salud y Concesionarios 
o Administradores de Puertos de Ingreso. La Autoridades Sanitarias así como los 
Administradores o Concesionarios de los puertos de ingreso de extranjeros y nacionales 
a territorio nacional deberán aplicar en sus apartes pertinentes, el “Procedimiento de 
transporte aéreo con fines humanitarios de repatriación, ambulancias aéreas y 
mensajería humana que transportan progenitores hematopoyéticos”, referido. 
 
ARTÍCULO 6°. De las Repatriaciones Terrestres o Fluviales: Las repatriaciones 
terrestres o vía fluvial aplican para el mismo tipo de población citada en el Artículo 1 de 
la presente resolución, y en tal sentido deberán adelantarse: 
 
6.1. Las coordinaciones previas deben efectuarse en similar sentido a las aéreas, por 
intermedio del consulado colombiano en el exterior, siguiendo el mismo procedimiento 
aquí establecido. 
 
6.2. Una vez efectuado el ingreso, el ciudadano debe acatar las normas de no 
movilización y autoaislamiento en el primer municipio al cuál haya llegado, asumiendo los 
gastos que ello demande. 
6.3. Cada persona a quien se autorice el ingreso, debe diligenciar el formulario de 
declaración de estado de salud que se encuentra en la página web de Migración 
Colombia. 
 
6.4. Durante todo el procedimiento, deben utilizar los elementos de seguridad sanitaria 
como tapabocas, guantes, geles, entre otros. 
 
ARTÍCULO 7°. Otras Disposiciones. Con el fin de atender las necesidades de los 
nacionales colombianos y los extranjeros residentes en Colombia que se encuentran 
fuera del país y necesitan ingresar a territorio nacional por razones humanitarias, se 
deberán tener en cuenta las siguientes indicaciones de obligatorio cumplimiento: 
7.1. Aquellas personas que presenten síntomas similares al COVID-19 o que hayan sido 
diagnosticadas como portadores de la enfermedad, deberán tener atención en el territorio 
donde se encuentren, previo a su traslado e ingreso al territorio colombiano, de 
conformidad con las normas internacionales. 
 
7.2. Al momento de efectuar los procedimientos migratorios de ingreso al país, los 
repatriados se encuentran obligados a mantener una distancia no inferior a 2 
metros, entre cada uno de ellos y a utilizar los elementos de bioseguridad ya 
referidos. 
 
7.3. El desplazamiento entre el terminal aéreo y el sitio de aislamiento debe ser directo y 
en la medida de lo posible contará con el acompañamiento de la fuerza pública; se 
efectuará preferiblemente en vehículos de uso particular, cuyos conductores deben usar 
tapabocas y guantes en todo momento y hacer uso del protocolo de lavado de manos. 
 
7.4. Las personas que regresen del exterior bajo este procedimiento deberán 
atender las instrucciones de aislamiento obligatorio y demás normas sanitarias 
establecidas por el Gobierno Nacional. 
 
ARTÍCULO 8: Vigencia. La presente Resolución rige a partir de las 00:00 horas del día 
Diez (10) de abril de 2020 hasta que la emergencia sanitaria establecida por el Ministerio 
de Salud sea levantada.” 

 

Observa esta Corporación, que evidentemente en el territorio nacional se ha 

permitido el ingreso humanitario de ciudadanos y residentes colombianos, siempre 

y cuando se haga de manera humanitaria con el cumplimiento de todas las medidas 

y protocolos establecidos para tal fin.  
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De acuerdo con lo expuesto en párrafos anteriores, esta Colegiatura procedió a 

valorar los supuestos fácticos y jurídicos, encontrando que existe una vulneración a 

al derecho fundamental de lo accionantes, puesto que tanto el derecho internacional 

como nacional, les otorga el beneficio de poder regresar a Colombia, amparado en 

el derecho fundamental de libertad de locomoción, motivo por el cual les asiste el 

derecho a ser repatriados al país en un vuelo humanitario. 

 

Es una postura adoptada por esta Sala de decisión, que a los connacionales les 

asiste el derecho a ser repatriados, teniendo claro que si bien se produce una 

situación mundial que demanda especial cuidado y protección, no es menos cierto 

que ya se han establecido una serie de protocolos para permitir la repatriación de 

colombianos en el exterior, siendo así, hoy no existen razones jurídicamente válidas 

para impedirle a los tutelantes el regreso desde los Estados Unidos.   

 

Conforme a lo anteriormente expuesto, se revocará la sentencia de primera 

instancia y en su lugar se TUTELARÁ el derecho fundamental de libertad de 

locomoción de los demandantes. 

 

De otra parte, teniendo en cuenta que el Presidente de la República, debió adoptar 

medidas extraordinarias en aras de garantizar la salud y vida de todos los 

colombianos, para evitar una pérdida masiva de vidas humanas, por un contagio 

masivo de Covid – 19, y que dicha situación responde a una fuerza mayor, el Estado 

no tenía posibilidad de haber optado una decisión diferente, es por eso, que se 

imposibilita endilgar vulneración a los derechos fundamentales de a la salud, vida 

digna y mínimo vital, dado que el actuar se debió a la actual situación mundial, 

aunado a que en el expediente no reposa prueba alguna que permita evidenciar el 

desconocimiento alegado, por eso, no se accederá al amparo de las garantía antes 

mencionadas, y por ello se confirmará la decisión de primera instancia. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección 

Segunda - Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la Ley, 

 

FALLA:  

 
PRIMERO: -  REVOCAR la sentencia proferida el 30 de abril de 2020, por el  

Juzgado Doce (12) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá 

 

SEGUNDO: TUTELAR  el derecho fundamental de libertad de locomoción de los 

señores Jaime Carlos Mercado Marchena; Angela Ballesteros; Angela María 

Berrera Quintero; Diego Bobadilla; Juan Carlos Candamil; Juan Camilo Cardona; 

Daniela Castillo Rodríguez; Sharon Dayana Caviedes Reyes; Lety Cifuentes 
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Beltrán; Catherine Delgado; Laura Camila Diaz; Jhon Jairo Duarte Riveros; Paula 

Andrea Duque Botero; María Paula Espinosa; Kevin Alberto Flores Parra; Durley 

Gaitán Hernández; Hugo Alberto Gallego Rengifo; María Helena Gaona Galvis; 

María Alejandra Becerra; Cristian Gerardo Gómez Zuleta; Tatiana Grisales 

Espinosa; María Fernanda Guarín Romero; Juan Sebastián Guarín Romero; 

Alejandra Guataquira Salinas; Laura Gutiérrez Trejos; Nixon Andrés Herrera; Karen 

Alejandra Higuera Peña Gonzalo Jiménez Gutiérrez; Daniela Lemus Téllez; Yuly 

Tatiana León Correa; José Esteban Leudo Ramírez; Astrid Alejandra López Gómez; 

Alexander Manosalva; Yoan Stip Marín García; Cruz Elena Martínez Gutiérrez; 

Andrea Medina; John Omar Melo; Hollman Moya; Diana Marcela Muñoz Garzón; 

Jesús Andrés Orozco Hernández; Fabio Peña Medina; Juan José Perea Dulcey; 

Juan Alexander Pinzón Rincón; Esteban Felipe Piñeros Avendaño; Karol Astrid 

Plazas Ortiz; Luz Adriana Ramírez Sánchez; Sonia Milena Ríos Gaona; Natalia 

Rodríguez Bogotá; Ronny Alexander Rodríguez Artega; Leydhi Mayibe Rojas 

Puertas; Nancy Jeannette Rueda Martin; Juan David Salazar Aguirre; José Luis 

Sánchez Peña; Carlos Eduardo Sarmiento Diaz; Brian Camilo Suarez Álvarez; Juan 

Carlos Tello Cobos; Cristian Hernán Velásquez Alférez; Raúl Alberto Vélez Arenas; 

William Vélez Jaramillo; Manuel Sebastián Villegas; Rosa Irene Ruiz Bustos; Karen 

Julieth Merchán Ruiz; María Alejandra Ríos Monoga; Jessica Rincón Espitia; 

Stiveen Andress Rodríguez Pineda; Heidy Yorley Sacristán Martínez; María Teresa 

Aristizábal Naranjo; Gladys Janneth Leal Buitrago; Carlos Alberto Rodríguez 

Rincón; Blanca Trinidad Benavides Montaño; Santiago Ramírez Pereañez; Osman 

Leonardo Alférez Gómez; Cesar Arturo Cardona García; Alejandra Sandoval 

Piñeros; María del Socorro Giraldo Ramírez; Diego Arnubio Zapata Muñoz; Enodia 

de la Cruz Rodríguez Martínez; Javier Antonio Vargas Castro; Romy Dayana Pinzón 

Polanco; Victoria Eugenia Jaramillo Ariza; Hilda Mabelis Ahumada Rodríguez; 

Bertulfo Adolfo Ramírez Zapata; Liran Turgeman; David Ocampo Diazgranados 

Samuel Jiménez Rodríguez; Alba Liliana Galvis García y Mateo Floriano Carrera en 

representación de su menor hija Isabella Floriano Castro, de conformidad con lo 

expuesto en las consideraciones. 

 

TERCERO: - En consecuencia, la Ministra de Relaciones Exteriores, el Embajador 

de Colombia en Estados Unidos de América, el Cónsul de Colombia en Nueva York 

y el Cónsul de Colombia en Miami, que el en el término de cuarenta y ocho (48) horas 

contadas a partir de la notificación de esta sentencia, deben: 

 
1. Disponer lo necesario para que los accionantes sean incluidos en el listado 

de personas a repatriar de conformidad con lo señalado en el artículo 2° de 

la Resolución 1032 del 8 de abril de 2020 expedida por el Director de la 

Unidad Administrativa Especial Migración Colombia. 
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2. Dar a conocer a los tutelantes las obligaciones que tienen los nacionales 

colombianos que pretendan ser objeto de repatriación humanitaria. 

 

3. Advertir a los señores Jaime Carlos Mercado Marchena; Angela Ballesteros; 

Angela María Berrera Quintero; Diego Bobadilla; Juan Carlos Candamil; Juan 

Camilo Cardona; Daniela Castillo Rodríguez; Sharon Dayana Caviedes 

Reyes; Lety Cifuentes Beltrán; Catherine Delgado; Laura Camila Diaz; Jhon 

Jairo Duarte Riveros; Paula Andrea Duque Botero; María Paula Espinosa; 

Kevin Alberto Flores Parra; Durley Gaitán Hernández; Hugo Alberto Gallego 

Rengifo; María Helena Gaona Galvis; María Alejandra Becerra; Cristian 

Gerardo Gómez Zuleta; Tatiana Grisales Espinosa; María Fernanda Guarín 

Romero; Juan Sebastián Guarín Romero; Alejandra Guataquira Salinas; 

Laura Gutiérrez Trejos; Nixon Andrés Herrera; Karen Alejandra Higuera Peña 

Gonzalo Jiménez Gutiérrez; Daniela Lemus Téllez; Yuly Tatiana León 

Correa; José Esteban Leudo Ramírez; Astrid Alejandra López Gómez; 

Alexander Manosalva; Yoan Stip Marín García; Cruz Elena Martínez 

Gutiérrez; Andrea Medina; John Omar Melo; Hollman Moya; Diana Marcela 

Muñoz Garzón; Jesús Andrés Orozco Hernández; Fabio Peña Medina; Juan 

José Perea Dulcey; Juan Alexander Pinzón Rincón; Esteban Felipe Piñeros 

Avendaño; Karol Astrid Plazas Ortiz; Luz Adriana Ramírez Sánchez; Sonia 

Milena Ríos Gaona; Natalia Rodríguez Bogotá; Ronny Alexander Rodríguez 

Artega; Leydhi Mayibe Rojas Puertas; Nancy Jeannette Rueda Martin; Juan 

David Salazar Aguirre; José Luis Sánchez Peña; Carlos Eduardo Sarmiento 

Diaz; Brian Camilo Suarez Álvarez; Juan Carlos Tello Cobos; Cristian Hernán 

Velásquez Alférez; Raúl Alberto Vélez Arenas; William Vélez Jaramillo; 

Manuel Sebastián Villegas; Rosa Irene Ruiz Bustos; Karen Julieth Merchán 

Ruiz; María Alejandra Ríos Monoga; Jessica Rincón Espitia; Stiveen Andress 

Rodríguez Pineda; Heidy Yorley Sacristán Martínez; María Teresa Aristizábal 

Naranjo; Gladys Janneth Leal Buitrago; Carlos Alberto Rodríguez Rincón; 

Blanca Trinidad Benavides Montaño; Santiago Ramírez Pereañez; Osman 

Leonardo Alférez Gómez; Cesar Arturo Cardona García; Alejandra Sandoval 

Piñeros; María del Socorro Giraldo Ramírez; Diego Arnubio Zapata Muñoz; 

Enodia de la Cruz Rodríguez Martínez; Javier Antonio Vargas Castro; Romy 

Dayana Pinzón Polanco; Victoria Eugenia Jaramillo Ariza; Hilda Mabelis 

Ahumada Rodríguez; Bertulfo Adolfo Ramírez Zapata; Liran Turgeman; 

David Ocampo Diazgranados Samuel Jiménez Rodríguez; Alba Liliana 

Galvis García y Mateo Floriano Carrera en representación de su menor hija 

Isabella Floriano Castro, que debe cumplir con las medidas de 

autoaislamiento obligatorio en la primera ciudad colombiana a donde arribe 

el vuelo y las demás obligaciones establecidas en el artículo 3° de la 

Resolución 1032 del 8 de abril de 2020. 
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4. Coordinar con el Director de la Unidad Administrativa Especial Migración 

Colombia y con el Director de la UAE Aeronáutica Civil el retorno e ingreso 

al país de los accionantes, de conformidad con lo señalado en la Resolución 

No. 1032 de 2020. 

 

CUARTO: - Confirmar la decisión de primera instancia de NEGAR el amparo de 

los derechos fundamentales a la salud, vida digna y mínimo vital, de conformidad con 

lo manifestado en la parte motiva de esta sentencia. 

 

QUINTO: - Notifíquese la presente sentencia a los demandantes, al Presidente de 

la República de Colombia, a la Ministra de Transporte, a la Ministra de Relaciones 

Exteriores, al Director de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, al 

Ministro de Defensa, al Embajador de Colombia en Estados Unidos de América, el 

Cónsul de Colombia en Nueva York y el Cónsul de Colombia en Miami. 

 

SEXTO: -    Si el presente fallo no fuere impugnado, envíese el expediente a la H. 

Corte Constitucional en el término señalado en el artículo 31 del Decreto 2591 de 

1991, para su eventual revisión 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

                     
ALBERTO ESPINOSA BOLAÑOS              LUIS GILBERTO ORTEGÓN ORTEGÓN 

 Magistrado                                                              Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOSÉ RODRIGO ROMERO ROMERO 

Magistrado 


