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Bogotá D.C., 29 de octubre de 2021 

 

 

Honorables magistrados  

CONSEJO DE ESTADO  

Sección Tercera –Subsección C  

C.P. Dr. Jaime Enrique Rodríguez Navas  

Ciudad  

  

  Acción de tutela  

  Rad: 11001-03-15-000-2021-07071-00  

  Actor: Leonardo Santo Petro Llorente  

  Demandado: Presidencia de la República y otros  

          Asunto:Contestación tutela  

 

 

Yo, MARÍA CAROLINA ROJAS CHARRY, mayor de edad, domiciliada en Bogotá D.C., 

identificada con la cédula de ciudadanía 52.862.389 de Bogotá, abogada titulada e inscrita 

con tarjeta profesional número 151.728 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi 

condición de apoderada judicial del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República y/o del señor Presidente de la República, tal y como consta en el poder otorgado, 

con el comedimiento que me es usual, doy respuesta dentro del término a la tutela de la 

referencia, admitida mediante Auto del 21 de octubre de 2021 proferido en el sub lite,  en los 

siguientes términos: 

 

 

I. DEL  TÉRMINO  PARA  CONTESTAR  

 

 

El Auto Admisorio fechado el 21 de octubre de 2021 fue notificado por correo electrónico el día 

lunes 25 de octubre de 2021 a las 10:57 p.m., providencia  que concede a la Presidencia de la 

República el término de tres (3) días para ejercer su defensa. Por lo anterior, y en consideración a 

los horarios judiciales y laborales de la entidad se entiende notificada a partir del martes 26 de 

octubre de 2021, por lo tanto en la presente acción nos encontramos dentro del término para 

responder.  

 

 

II.  LA SOLICITUD DE AMPARO 

 

El ciudadano Leonardo Santo Petro Llorente instaura acción de tutela contra el presidente de la 

República, la Comisión Legal para la Protección de los Derechos de las Comunidades Negras o 

Poblaciones Afrocolombianas, en contra de la Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, 

la Ministra de Cultura y el cantante José Álvaro Osorio Balvin o J Balvin, con el fin de que se 

protejan “(…) el derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación, el derecho al buen 

nombre y la honra, la dignidad de las comunidades negras y afrodescendientes de Colombia, la 

dignidad de las mujeres en general y los demás derechos fundamentales violados que su señoría 

considere.”, con ocasión a la grabación y difusión del video de una canción llamada “Perra” en la 

que “(…) se utiliza imágenes de mujeres y personas pertenecientes a comunidades negra 

afrodescendientes, grupos poblacionales que son de especial protección constitucional, 

amarradas con cadenas del cuello, arrastrándose por el piso como animales o esclavas”. 
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Por lo anterior solicita al juez constitucional que: 

 

 
“(…)  

Que se amparen los derechos solicitados, a favor de las comunidades negras, afrodescendientes, 

afrocolombianas y en contra de la mujer.  

 

Que además de las medidas restaurativas que su señoría considere, le solicito respetuosamente que 

se le exija al señor IVAN DUQUE MARQUEZ (Presidente de la República de Colombia), al 

representante de la Comisión Legal para la Protección de los Derechos de las Comunidades 

Negras o Poblaciones Afrocolombianas, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, 

el Ministro de Cultura, que tomen las medidas necesarias dentro de sus competencias 

constitucionales, legales, funcionales y objetivas a fin de parar la grave violación de los Derechos 

Fundamentales solicitados en amparo, la reparación y tomar las sanciones correspondientes.  

 

Que al señor cantante Colombiano José Álvaro Osorio Balvín, conocido como J Balvin, se le exija 

una retracción pública y pida perdón a las comunidades negras, afrodescendientes y 

afrocolombianas y a las mujeres por la humillación, la discriminación racista y de género, y por la 

violación de los demás derechos humanos que su señoría considere.” 

 

 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA NO ACCEDER AL AMPARO 

 

 

Frente a la solicitud de amparo debemos oponernos a la prosperidad de la misma sin mayores 

argumentos, como quiera que  

 

(i) Existe falta de legitimación en la causa por activa del actor 

(ii) La Ley 397 de 1997 en su artículo 1 numeral 4 proscribe en Colombia la censura. 

Por lo tanto, no cabe sanción alguna por parte de los accionados contra el señor J 

Balvin y los daños y perjuicios a los que hace referencia el actor deben ser 

solicitados ante un juez de la República para que reconozca si se está o no frente 

a conductas discriminatorias que deban ser reparadas, por lo tanto el Gobierno 

Nacional como la Presidencia de la República carecen de legitimación en la causa 

por pasiva para actuar.  

(iii) Inexistencia de vulneración por parte del señor presidente de la República y la 

Presidencia de la República –Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, 

por cuanto a la fecha ha cumplido con sus obligaciones constituconales y legales 

para promover política pública que garantice los derechos de las mujeres y la 

eliminación de todas las formas de violencia en su contra.  

(iv) El Ministerio del Interior puede ser requerido para que en el marco de sus 

competencias señale los avances frente a los derechos de las comunidades negras 

y afrocolombianas 

(v) El video objeto de controversia en sede de tutela fue retirado de las redes sociales 

y el cantante colombiano ofreció excusas públicas por desconocer los derechos 

de las mujeres, los negros y afrocolombianos.  

 

 

 

1. Falta de legitimación en la causa por activa  
 

El actor no está legitimado en la causa para solicitar la protección de los derechos “a la 

igualdad, el derecho a la no discriminación, el derecho al buen nombre y la honra, la 

dignidad de las comunidades negras y afrodescendientes de Colombia, la dignidad de las 

mujeres en general y los demás derechos fundamentales violados que su señoría considere.al 

estado social de derecho”, por cuanto en este caso, los aludidos derechos solo pueden ser 
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evaluados y valorados por el juez de tutela desde la perspectiva de la calidad efectiva de 

afectados, en tanto que, la pretensión del actor no obedece a su propio interés individual y no 

allega prueba sumaria que acredite el mismo, su agencia oficiosa en favor de las mujeres y 

las comunidades negras y afrocolombianas y por lo mismo, la dimensión que se avisora del 

escrito es la de la protección de algún derecho colectivo.  

 

Sumado a lo anterior, éste no prueba tampoco, de manera siquiera sumaria, su calidad de 

miembro de comunidades negras o afrocolombianas ni tampoco identifica su orientación 

sexual y se limita solo a decir que la vulneración de los derchos de otros distintos a él 

compromete sus derechos fundamentales, sin que este tenga el poder para representar dichas 

personas o cuenta con capacidad para ejercer agencia oficiosa en favor de éstos.  

 

En esa medida y remitiéndonos a lo previsto en el artículo 86 superior, que es replicado en el 

artículo 1 del Decreto 2591 de 1991, se tiene que la tutela es un derecho que tiene toda 

persona, para reclamar del operador judicial, al que le sea asignado el conocimiento de su 

caso, para reclamar, 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.  

 

La legitimación en la causa por activa entendida como la capacidad para demandar mediante 

tutela como medio de defensa de derechos fundamentales y en ese sentido la defensa de 

derechos va ligada a la existencia de vulneración de los mismos, como lo señala la honorable 

Corte Constitucional en la Sentencia SU 173 del 16 de abril de 2015, así1: 

 
“No encuentra la Sala legitimación por activa del gestor de la acción en su condición de 

ciudadano puro y simple, en la medida que no demostró una afectación subjetiva o individual 

a su derecho fundamental al debido proceso dentro del trámite de anulación de laudo arbitral 

cursado en sede Contencioso Administrativa, entre otras cosas, porque carece de la 

condición de “parte”, es decir de interés legítimo que lo vincule al proceso de anulación de 

laudo arbitral del cual predica un defecto que vulnera el debido proceso. En esos términos, 

tampoco puede el actor lograr por esta vía la protección a un derecho colectivo (patrimonio 

público) alegando conexidad con un derecho fundamental del cual no es titular. Y menos aún 

encuentra la Sala Plena que el accionante como ciudadano del común haya actuado como 

agente oficioso en la medida que: i. no existió ninguna manifestación por parte de éste en 

este sentido, pues siempre invocó su condición de Senador y de ciudadano. ii. no se demostró 

imposibilidad alguna para que cualquiera de los interesados hubiese accedido a la acción 

de tutela; de hecho el Municipio de Neiva accede a la acción de tutela alegando 

coadyuvancia, lo que reitera que no existía obstáculo alguno para incoar la acción.”  
 

En efecto, el actor expone la vulneración de sus derechos argumentando que 

“(…)SEGUNDO. Que la canción del video “PERRA”, utiliza términos o palabras directa y 

abiertamente humillantes, sexistas, racistas, machistas, misóginas y en contra de la dignidad 

de la persona humana de la mujer, lo cual vulnera grandemente los derechos de las mujeres 

comparándolas con una perra, un animal que de acuerdo al contenido de la canción se debe 

dominar y maltratar, con expresiones tales como: <Soy perra callejera con la popola de 

raza, Te come' este Purina, vamos pa' la perrera>… “Yo soy una perra en calor..'Toy 

buscando un perro pa' quedarno' pega'o --- Ey, eres una perra en calor (ajá) -- Y estás 

buscando un perro pa' quedarte pega'… Yo soy una perra en calor 'Toy buscando un perro 

pa' quedarno' pega'o”. Como puede advertir su señoría es el contenido del video y la canción 

es una vergüenza y un atentado contra la dignidad de las comunidades negras, 

afrodescendientes y en contra de la honra y la dignidad de la mujer.” 

 

                                                 
1
Colombia, Corte Constitucional, Sala de Tutela, Sentencia SU 173 del 16 de abril de 2015, magistrado ponente 

Gabriel Eduardo Mendoza Martelo 
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En adición, al justificar la legitimación en la causa para actuar, indica que “(…) DECIMO 

SEXTO. Que acudo a usted su señoría, como descendiente de comunidades negras, toda vez 

que la abuela materna de mi papá era una negra que de acuerdo a la información familiar 

estaba marcada, es decir en su piel tenía la marca de propiedad de su propietario y por lo 

cual sufrió todos las humillaciones, atropellos y violaciones que ningún ser humano por su 

condición de raza puede soportar, por lo cual me acojo a lo establecido por la Sentencia C- 

169 de 2001, a cual al pie de la letra dice: “Por ese motivo, debe quedar claro que los 

derechos colectivos de las comunidades negras en Colombia son una función de su estatus 

en tanto grupo étnico, portador de una identidad propia que es digna de ser protegida y 

realzada, y no del color de la piel de sus integrantes” 

 

Por otro lado, la indignación virtuosa no es fuente de derechos fundamentales en cabeza de 

terceros o en favor de quien no es mujer, ni miembro de comunidades negras o 

afrocolombianas. Por otra parte, los que participaron en el video precisamente pertenecen a 

esos grupos sociales protegidos y algo muy mal siguen haciendo las sociedades al resistirse, 

pese a todas las políticas públicas y leyes que proscriben la discriminación o las violencias 

contra población vulnerable. Colombia, sus ciudadanos, deben asumir el proceso de 

construcción de su conocimiento a partir de la exaltación de la humanidad y respeto por el 

otro, pero a pocos les importa realmente comprender la lucha por los derechos de las mujeres, 

de las comunidades negras o afrocolombianas o sus propios derechos.  

 

Con ese referente fáctico, normativo y jurisprudencial se tiene que el actor no está legitimado 

por activa para pretender la protección de los derechos invocados.  

 

 

2.  Falta de legitimación por pasiva del señor presidente de la República y de la 

Presidencia de la República  

 

 

La Ley 397 de 1997 en su artículo 1 numeral 4 señala que: 

 

“(…)  

4. En ningún caso el Estado ejercerá censura sobre la forma y el contenido ideológico 

y artístico de las realizaciones y proyectos culturales.para las creaciones artísticas”.  

 

Por otra parte, el presidente de la República tiene el “poder-deber” de mantener un contacto 

permanente con los ciudadanos, a través de sus discursos o intervenciones públicas2. Lo 

anterior, con las siguientes finalidades, entre otras:  

 

“(i) suministrarles información sobre los asuntos de orden nacional e internacional en 

el ámbito económico, político, social, etc., que sean de interés para el país; (ii) fijar la 

posición oficial del Gobierno frente a los mismos asuntos; (iii) informar sobre las 

políticas gubernamentales; (iv) analizar, comentar, y, en general, defender la política 

gubernamental que desarrolla; (v) fomentar el ejercicio de una participación 

ciudadana responsable, etc”3. 

 

Frente al caso concreto el Presidente de la República en ejercicio de sus funciones, así como 

la Vicepresidenta y la Consejera Presidencial se presentaron ante los medios de 

comunicación con la intención de manifestar lo que a la vista de la Carta de Derechos 

Humanos y de toda nuestra normatividad vigente debía ser un rechazo legítimo en contra del 

                                                 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-1191 de 2004. 
3 Ibid. 
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contenido de un video e invitando a la construcción de la opinión pública y la reflexión frente 

a la realidad cultural colombiana frente a la igualdad y las violencias en contra de las mujeres, 

lográndose el retiro del video y las excusas públicas ofrecidas por el cantante J Balvin.  

 

No obstante, de acuerdo con la Ley 397 de 1997, la censura sobre la forma y contenido 

ideológico y artístico de las realizaciones y proyectos culturales están prohibidas y por lo 

mismo no hay lugar a sanción de ningún tipo.  

 

En ese orden, si el actor logra demostrar que en contra de su humanidad se ejercieron actos 

discriminatorios debe hacer las denuncias penales respectivas, pero no acudir a la acción de 

tutela en nombre de las mujeres, comunidades afro y negras porque no cuenta con 

legitimación en la causa por activa para actuar, ni mis representados con legitimación en la 

causa por pasiva por cuanto ni por acción ni por omisión incumplieron el cumplimiento de 

sus funciones o de la Ley y en consecuencia no dieron lugar a la vulneración de ningún 

derecho fundamental. 

 

 

3. Inexistencia de vulneración de los derechos invocados por parte del presidente de la 

República y de la Presidencia de la República –Consejería Presidencial para la Equidad 

de la Mujer 

 

 

Este gobierno ha tenido un compromiso férreo de cero tolerancia frente a cualquier forma de 

violencia en contra de las mujeres. En ese sentido, en el contexto de la pandemia, en julio de 

2020 por primera vez en el país, se convocó a un Consejo de Seguridad en el que se analizó 

en detalle la situación de violencia en contra de las mujeres y se reforzaron las acciones tanto 

del gobierno como de las entidades del Estado competentes, en articulación con los 32 

departamentos del país, para prevenir y atender esta problemática. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” 2018-2022, 

incluyó por primera vez un Pacto por la Equidad de las Mujeres, que tiene como uno de sus 

objetivos promover el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias. En ese 

marco y bajo el liderazgo del Presidente Iván Duque y la Vicepresidente Marta Lucía 

Ramírez, hemos venido implementando la Estrategia “Mujeres Libres de Violencias”, que 

tiene como objetivo reducir la violencia basada en género en el país.    

 

Esta estrategia se ha venido materializando mediante acciones concretas, que dan 

cumplimiento a la Constitución Política de 1991 y a todo el marco normativo tanto nacional4 

como internacional5 de protección a los derechos de las mujeres. Se destacan las siguientes 

acciones: 

 

Fortalecimiento Institucional.  

 

 Mecanismo Articulador para la Prevención y Atención de Violencias: El Gobierno 

expidió el Decreto 1710 de 2020 que estandariza y adopta el “Mecanismo Articulador 

para el Abordaje Integral de las Violencias por razones de sexo y género de las mujeres, 

niños, niñas y adolescentes” como estrategia de coordinación del orden nacional y 

territorial para la prevención, justicia, protección, atención y sistemas de información en 

violencias contra esta población.  Como resultado, 843 municipios cuentan con 

mecanismo articulador creado, lo cual representa el 76% de los municipios del territorio 

nacional.   

                                                 
4 Ley 1257 de 2008, Ley 1719 de 2014, Ley 1761 de 2015. 
5 Declaración y Plataforma de acción de Beijing, Convención CEDAW, Convención Belem Do Pará,  
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 Comisarías de Familia: Las Comisarías de Familia son entidades estratégicas en la 

prevención y atención oportuna de violencias contra las mujeres. Este año se expidió la 

Ley 2126 que fortalece estas entidades y depura sus funciones. En implementación de 

esta ley, actualmente se adelanta el fortalecimiento técnico y tecnológico de 40 

Comisarías de Familia en once departamentos del país.   

 

Enfoque Territorial  

 Política Territorial: Por primera vez los 32 Planes de Desarrollo Departamentales 

2020-2023 del país incluyeron capítulos específicos para el avance de los derechos de 

las mujeres. Uno de los ejes centrales en la política territorial es la prevención y atención 

de violencias contra las mujeres, mediante acciones que se han venido articulando y 

liderando con las Secretarías de la Mujer y referentes de género en el ámbito territorial. 

 Índice Unificado de Violencias: El Observatorio Colombiano de las Mujeres de la 

Consejería Presidencial para la Equidad elaboró el “Índice Unificado de Violencias” – 

IUV 2019-2020 que permitió visibilizar la situación de violencias contra las mujeres de 

manera específica en cada departamento y municipio de Colombia, con el fin de 

focalizar acciones de política pública para su prevención y atención.  

 Consejos de Seguridad Regionales: Se han llevado a cabo consejos de seguridad 

regionales específicos en violencia contra las mujeres en el Valle del Cauca, Cauca, 

Meta, Cundinamarca, Casanare, Huila y Barrancabermeja, La Guajira, Norte de 

Santander, Caquetá, Sucre, Buenaventura y Córdoba. El objetivo ha sido implementar 

acciones entre el gobierno nacional y regional para la efectiva prevención y atención de 

violencias contra mujeres en estas regiones.  

 Casas Refugio: Gracias a la gestión con la Sociedad de Activos Especiales - SAE, se 

han entregado casas refugio para la atención de mujeres víctimas de violencias en: 

Popayán, Santa Marta, Sogamoso, Cisneros – Antioquia, Palmira – Valle del Cauca y 

Pasto.  Están en trámite de entrega La Tebaida – Quindío. 

 

Instrumentos Sectoriales.  

 

 Protocolos Sectoriales para Prevención de Violencias: Se identificaron ciertos 

sectores con mayores problemáticas asociadas a la violencia contra mujeres.  Por ello, 

se brindó asistencia técnica para la elaboración de protocolos y lineamientos para la 

prevención y el abordaje integral de las violencias contra las mujeres en los sectores de 

Deporte, Educación y Cultura, con los respectivos Ministerios.  Asimismo, como 

ejercicio pionero y como ejemplo de la adopción de estas medidas, la Presidencia de la 

República adoptó un Protocolo para la prevención y abordaje integral del acoso sexual 

y por razón del sexo. 

 

 Justicia a la puerta para Mujeres Rurales INES - Iniciativa Nacional de Equidad 

para las Mujeres en Sectores Rurales: El objetivo de este programa es prevenir la 

violencia a mujeres rurales a través de llevar toda la oferta de justicia directamente a los 

hogares y a las comunidades rurales. Esta iniciativa tiene acciones de formación, 

sensibilización, y orientación en casos de violencias para las mujeres rurales y su núcleo 

familiar; así como la activación de rutas de atención para la prevención de violencia en 

su contra. INÉS tiene cobertura en 12 departamentos de país.  

 

 Pregunta por Ángela: Es una estrategia del Gobierno Nacional y Asobares Colombia, 

para la prevención de violencia contra mujeres en sitios de entretenimiento con consumo 

de alcohol como bares, restaurantes y discotecas. Permite que tanto las mujeres que sean 

víctimas de violencias o se sientan en riesgo de serlo, el personal del establecimiento o 

las personas a su alrededor activen un protocolo con solo “Preguntar por Ángela” que 

da inicio a acciones de acompañamiento, orientación, protección o activación de rutas 

con autoridades competentes a favor de las mujeres.  Más de diez ciudades del país se 
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han sumado a esta estrategia.  

 

 Espacios Laborales sin Acoso Sexual: Las tecnologías de la cuarta revolución 

industrial, la innovación y la tecnología son fundamentales para implementar estrategias 

efectivas para prevenir y atender las violencias en contra de las mujeres. Por ello en 

alianza con el BID se realizó un pilotaje de la herramienta tecnológica ELSA: “Espacios 

Laborales Sin Acoso Sexual” que mediante el uso de algoritmos e inteligencia artificial, 

permite identificar, abordar y prevenir el acoso sexual en el ámbito laboral en empresas 

y entidades. El piloto se desarrolló en cuatro entidades dentro de las cuales se encuentra 

El Departamento Administrativo de Presidencia de la República. Actualmente esta 

herramienta se implementa en 30 entidades y empresas.  

 

Herramientas de Formación e Información. 

 

 Página web: Con el propósito de hacer más accesible y consolidada la información para 

las mujeres, se lanzó la página web www.mujereslibresdeviolencias.gov.co, como 

herramienta de información y orientación sobre violencia contra las mujeres y oferta 

institucional. 

 

 Fortalecimiento Línea 155: Se fortaleció la Línea 155, línea gratuita y disponible 24/7 

para la orientación a mujeres víctimas de violencias, lo que permitió mejorar sus niveles 

de atención, reducir sus tiempos de respuesta e interoperar la línea con otras líneas de 

atención regionales.  

 

 Escuela Nacional de Desaprendizaje del Machismo: Entendemos que la prevención 

de las violencias también requiere un ejercicio de transformación cultural de imaginarios 

y roles de género que están en la base de la violencia y discriminación contra las mujeres. 

Por ello, estamos adelantando la Escuela Nacional de Desaprendizaje del Machismo – 

ENDEMA, una estrategia pedagógica orientada a superar creencias, actitudes y prácticas 

machistas.  A la fecha se han formado cerca de 700 servidores públicos y líderes de 

organizaciones sociales. 

 

 

En estos términos, el Gobierno del Presidente Iván Duque Márquez ha cumplido a cabalidad 

con sus obligaciones de protección de la población vulnerable y para el caso específico a 

través de su Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer ha promovido la eliminación 

de todas las formas de violencia en contra de las mujeres, logrando en especial y aplicable al 

caso concreto, la expedición por parte del Ministerio de Cultura la expedición de la 

Resolución 2087 de 2020 que contiene el Plan de Transversalización de Equidad de Género 

en la producción y creación de los proyectos culturales. 

 

 

4. SOLICITUD 

 

 

Respetuosamente, solicito se NIEGUE EL AMPARO POR IMPROCEDENTE ante la falta 

de legitimación en la causa por activa del actor y la falta de legitimación en la causa por 

pasiva del señor presidente de la República y de la Presidencia de la República. En su defecto 

NIEGUE POR INEXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS del actor por 

cuanto en Colombia la censura está prohibida y en segundo lugar, el Gobierno Nacional ha 

cumplido sus deberes para promover por parte de todos los ciudadanos una cultura de respeto 

por el otro y la defensa de lo humano, así como de los derechos y dignidad de la mujer.  

 

 

http://www.mujereslibresdeviolencias.gov.co/
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5.  NOTIFICACIONES 
 

 

Se recibirán en la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, Casa de Nariño, Carrera 8 

No. 7-26 de Bogotá, D.C. y/o al correo electrónico notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co

  

 

6.  ANEXOS 

 

 

- Resolución No. 0048 de 17 de enero de 2018 del Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la República.  
 

 

De los honorables magistrados y magistradas del Consejo de Estado, con el debido respeto,  
 

 

 

 

@Firma 

MARIA CAROLINA ROJAS CHARRY 

Asesora 

  

 
Clave:q88dVvX9Y4 
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