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INTRODUCCIÓN
A comienzos del año 2020, el Área de Incidencia y Litigio Estratégico de Temblores ONG se
encontraba preparando la demanda de inconstitucionalidad en contra del numeral 11 del artículo 140 del Código de Policía que, un año después, daría lugar a que la Corte Constitucional
emitiera la Sentencia C-062/2021. La demanda que presentamos tuvo como sustento el informe Algo huele mal, en el que demostramos que la aplicación de medidas correctivas a las
personas habitantes de calle por realizar necesidades fisiológicas en el espacio público violaba
sus derechos fundamentales a la vida digna, a la igualdad, a la intimidad y al libre desarrollo de
la personalidad. Así, a partir del trabajo investigativo y de litigio, logramos demostrar ante la
Corte Constitucional que (i) la ausencia de baños públicos gratuitos en el territorio colombiano, (ii) las constantes barreras y prácticas de discriminación a las que someten a las personas
habitantes de calle cuando intentan acceder a las pocas baterías sanitarias públicas que existen y (iii) la norma del Código de Policía que sanciona a quienes defecan u orinan en el espacio
público terminaban situando a las personas habitantes de calle en un contexto de permanente
contravención de las normas del Código de Policía y, por lo tanto, resultaba desproporcionado
e irracional aplicar dichas sanciones.
Para entonces, el Área de Incidencia y Litigio Estratégico se había enfocado exclusivamente
en la construcción de mecanismos de justicia colectiva para promover transformaciones de
realidades estructurales de violencia. Sin embargo, desde el año 2019, empezamos a identificar (debido al alto volumen de solicitudes de asesoría legal que recibíamos) la necesidad de
lanzar una línea de trabajo enfocada en la atención individual de casos para brindar soluciones jurídicas gratuitas que les permitieran a las ciudadanías históricamente excluidas acceder
al sistema de justicia de manera oportuna y en condiciones de igualdad. A mediados del año
2020, esa necesidad se empezó a intensificar puesto que cada vez, era más alto el volumen
de solicitudes de asesoría legal y, por ende, concluimos que no podíamos ignorar esa realidad que, además, da cuenta de una problemática estructural: las comunidades y poblaciones
históricamente violentadas por el Estado son sistemáticamente ignoradas por el sistema de
administración de justicia cuando intentan denunciar.
Después de largos meses de planeación, construimos los lineamientos de una clínica que pudiera atender a las necesidades jurídicas, a nivel colectivo e individual, de las personas víctimas de violencia policial, de las personas usuarias de sustancias psicoactivas que han sido per-
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seguidas por la llamada “guerra contra las drogas”, de las personas que ejercen trabajo sexual,
de las personas LGBTI, de las mujeres y de las personas habitantes de calle. Policarpa: clínica
de justicia ambulante fue el nombre que elegimos para la clínica, en parte, porque proyectábamos que, después de la emergencia sanitaria, podríamos salir a las calles y brindar asesorías ambulantes a las poblaciones callejeras. Teníamos planeado lanzar la clínica a finales del
año 2020. La crisis de derechos humanos que se vivió en Bogotá en el mes de septiembre, por
cuenta de la violencia policial con la que el Estado reprimió a quienes salieron a manifestarse
en contra del homicidio de Javier Ordóñez (cometido por la Policía), nos obligó a adelantar el
lanzamiento de la clínica y, durante las madrugadas del 9 y del 10 de septiembre, empezamos
a brindar asesorías legales inmediatas y acompañamientos legales a las víctimas de las atroces
prácticas de violación de derechos humanos cometidas por la fuerza pública. La historia de la
fundación de Policarpa, sin duda, está atravesada por las gravísimas prácticas de violencia con
las que el Estado reprimió, sin tregua, a la población durante el mes de septiembre. Hablar de
la historia de esta clínica sin hablar del contexto social que vivía nuestro país en el momento
de su fundación, sería un despropósito y, además, una injusticia con la memoria histórica de
los crímenes con los que el Estado ha intentado silenciar las expresiones de la protesta social.
Nuestro mito fundacional, entonces, no está plasmado desde la poética de un nacimiento, sino
desde un panorama nacional de posconflicto truncado por asesinatos sistemáticos del Estado:
surgimos alrededor de la muerte y no de la vida: Policarpa, por lo tanto, no es el nacimiento,
sino la reencarnación. Allí, en esa reencarnación, reposan el significado de nuestro nombre y
nuestro compromiso de trabajar por la garantía de los derechos fundamentales y la promoción
de estrategias que nos conduzcan a transformar realidades históricas de violencia, discriminación y negación de derechos.
Durante los meses siguientes, Policarpa continuó recibiendo solicitudes de asesoría legal que,
en su gran mayoría, tenían en común al mismo agente agresor: la fuerza pública. Para finales del 2020, Policarpa estaba dividida en dos componentes que, en conjunto, proponían una
forma integral de acercar el sistema de justicia a las personas y poblaciones que, por cuenta
de las barreras estructurales del sistema de administración de justicia, deciden desistir de su
derecho al acceso a la justicia. En ese mismo momento, empezamos a identificar que una gran
cantidad de personas solicitaba asesorías legales para trámites jurídicos que no requieren de
la participación activa de profesionales en derecho, como la apelación de un comparendo, la
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corrección del componente sexo en los documentos de identidad, o la objeción de conciencia.
Fue entonces cuando decidimos añadir un nuevo componente a la clínica y empezamos a trabajar en el diseño de herramientas legales accesibles para que las personas puedan gestionar
sus procesos jurídicos de manera autónoma.
Para finales del 2020 Policarpa, la clínica de justicia ambulante de Temblores ONG, quedó conformada como la plataforma que la ciudadanía conoce hoy. Desde hace un año hemos trabajado
en (i) proveer servicios legales gratuitos y especializados a las poblaciones clave, (ii) construir
escenarios para el litigio estratégico de interés público y (iii) diseñar herramientas legales para
garantizar que la ciudadanía pueda autogestionar sus procesos de justicia en contextos que no
requieren de la participación de profesionales en derecho.
Con motivo de nuestro primer aniversario, presentamos nuestro informe anual de gestión en
el que damos cuenta de las acciones adelantadas para el cumplimiento de cada uno de los tres
componentes que conforman la clínica: Justicia Individual, Justicia Colectiva y Diseño Legal.
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JUSTICIA INDIVIDUAL
El componente de justicia individual, desde el 2020, se ha enfocado en brindar asesorías legales gratuitas y especializadas a poblaciones históricamente marginalizadas que acuden a
nuestra organización en búsqueda de acompañamiento por haber sido víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales. Si bien nuestro canal oficial de recepción de solicitudes de
asesoría legal es el formulario que aparece en nuestra página web, es común que las personas
acudan a la clínica por otros canales, como a través del WhatsApp de la organización, o los
mensajes directos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Así, desde Policarpa hemos diseñado una política interna que consiste en recepcionar el caso por cualquiera de los canales de
comunicación de la organización y trasladarlo al formulario para que todos los casos recibidos
cuenten con el registro inicial de hechos y datos personales de la persona solicitante.
Si bien los servicios de asesoría legal de la clínica se encuentran abiertos a las poblaciones que
no cuentan con los recursos económicos suficientes para costear una asesoría legal de calidad,
priorizamos la atención de casos de personas víctimas de violencia policial, personas usuarias
de sustancias psicoactivas que han sido perseguidas por la llamada “guerra contra las drogas”,
personas que ejercen trabajo sexual, personas LGBTI, mujeres y personas habitantes de calle.
Nuestros servicios de atención legal están divididos en 4 mecanismos, principalmente: (i) Assesoría inmediata, (ii) Acompañamiento Jurídico, (iii) Representación Legal y (iv) Remisión a
clínicas aliadas.

El proceso de solicitud de asesoría legal está dividido en 4 partes
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Una vez envíes tu solicitud de
asesoría legal, a través del formulario, una persona de nuestro equipo
la revisará.

Dentro de los siguientes 5 días
hábiles al envío de tu solicitud, una
persona de nuestro equipo te
contactará para clariﬁcar dudas y
ampliar la información relacionada
con tu caso.

03

04

Posteriormente, en caso de que
Policarpa acepte llevar tu caso, una
persona de nuestro equipo emitirá
un concepto legal y un plan tentativo de trabajo para garantizar tu
acceso a la justicia.
Una vez hayamos revisado el plan de
trabajo conjuntamente, ambas partes
(Policarpa, de un lado, y tú, del otro)
ﬁrmaremos una carta de compromiso
en la que quedarán descritos los
alcances de nuestra asesoría legal.

Casos atendidos desde Septiembre del 2020 hasta Septiembre
del 2021

Casos atendidos desde Septiembre del 2020 hasta Septiembre del
2021

62 casos

62 casos

152 casos

152 casos

2020

2020

2021

2021

Tipo de atención brindada 2020-2021

8
9

154

43

Asesoría

Acompañamiento
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JUSTICIA COLECTIVA
El componente de Justicia Colectiva de Policarpa se ha concentrado en (i) construir escenarios participativos para el litigio estratégico comunitario, (ii) elaborar intervenciones ciudadanas en procesos de litigio de interés público, (iii) realizar seguimiento al cumplimiento
de las órdenes de sentencias judiciales que garantizan derechos fundamentales.

a) Litigio Estratégico Comunitario
En marzo del 2021, en un fallo sin precedentes, y en una votación de 7-1, la Sala Plena de la
Corte Constitucional falló a favor de las personas habitantes de calle y le ordenó a la Policía Nacional abstenerse de aplicar medidas correctivas en contra de las personas habitantes de calle
por necesidades fisiológicas en el espacio público, y exhortó a las autoridades locales y territoriales adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso universal a infraestructuras
sanitarias para que las personas que habitan en la calle puedan utilizarlas.
Después de un estudio sociojurídico presentado en el informe Algo Huele Mal, la demanda de
inconstitucionalidad presentada por nuestra área de incidencia y litigio estratégico permitió
que se decretara la constitucionalidad condicional del artículo 140 numeral 11 del Código de
Nacional de Policía y Convivencia que sanciona el uso del espacio público para realizar necesidades fisiológicas, para excluir de esta sanción a los habitantes de calle.
En el 2022 seguiremos de cerca la implementación del fallo y buscaremos entrar en diálogo
con las entidades estatales encargadas de la creación de infraestructura adecuada y suficiente
para permitir el ejercicio al derecho que hemos denominado a cagar y mear dignamente.

b) Intervenciones ciudadanas en procesos de litigio de interés público
Para el período 2020-2021, desde Policarpa realizamos cuatro intervenciones en procesos de
litigio estratégico de interés público.
i. ¿Quién dio la orden?
En septiembre del 2020, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) solicita a
la Corte Constitucional la revisión de la tutela presentada por Marcos Evangelista Pinto la cual
solicitaba tutelar los derechos de las víctimas a la libertad de expresión y a la memoria colectiva por los crímenes de estado correspondiente a las ejecuciones extrajudiciales realizadas
por miembros del Ejército Nacional. Desde Policarpa intervinimos abogando por el derecho
de las víctimas a la verdad y a la memoria en un contexto de justicia transicional y los actos de
censura así como el derecho a la libertad de expresión relacionado al discursos de interés públicos sobre funcionarios del Estado. A inicios de noviembre del 2021, la Corte Constitucional
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falló a favor de Movice reconociendo los derechos de las víctimas y a la libertad de expresión
alrededor del mural “¿Quién dió la orden?”.
ii. Despenalización del aborto
Por medio de una demanda de inconstitucionalidad, el colectivo Justa Causa solicitó a la Corte
Constitucional la despenalización del delito de aborto consagrado actualmente en el Código
Penal colombiano debido a que la existencia de este representa una vulneración al acceso a
salud integral, a la autonomía y libertad de las mujeres y personas gestantes. En este sentido,
desde la organización intervenimos en el proceso, enfocándonos en las barreras que existen
actualmente para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en el país. Asimismo,
hicimos un estudio de derecho comparado de diferentes países que han despenalizado la conducta y el impacto positivo que esto ha traído a sus ordenamientos jurídicos. Y por último,
ahondamos en los fines últimos de la pena y la relación desde una mirada más criminológica
sobre la existencia del delito del aborto y sus implicaciones en el ejercicio de los derechos de
las personas gestantes.
sexual

iii. Control social informal y mecanismos alternos de denuncia en casos de violencia

A inicios del 2020 la profesora de la Universidad Nacional Mónica Godoy sacó un informe de
49 páginas sobrepresuntos casos de abuso sexual al interior de la Universidad Nacional de
Colombia, en el Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Humanas donde las
víctimas eran estudiantes y el agresor el profesor Fabián Sanabria. El presunto agresor tuteló a
la profesora y el caso pasó a revisión por parte de la Corte Constitucional. En nuestra intervención, planteamos un desarrollo sobre las barreras para el acceso a la justicia de las víctimas de
violencia sexual y la procesdencia del conrol social informal sobretodo dentro de las obligaciones de protección a sus estudiantes dentro de una institución educativa.
iv. Servicio militar para integrantes de comunidades negras, afrocolombianas, raizales
y palenqueras .
Este amicus buscaba apoyar la demanda de inconstitucionalidad que solicitaba declarar la
constitucionalidad condicionada de la expresión “indígenas”, contenida en el literal j del artículo 12 y en el literal b del parágrafo del artículo 26 de la ley 1861 de 2017. Ley que reglamenta
el servicio de reclutamiento, control de reservas y movilización del ejército nacional de Colombia, en el entendido de que también excluyera del servicio militar obligatorio a los integrantes
de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. La Corte Constitucional falló
a favor de las pretensiones el día 10 de diciembre.
INFORME DE GESTIÓN 2020-2021
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HERRAMIENTAS DE DISEÑO LEGAL

A partir del trabajo que hemos realizado en la prestación de servicios legales a poblaciones
víctimas de violaciones a los derechos fundamentales, hemos evidenciado cómo muchas de
las personas que se acercan a la organización para solicitar asesoría legal tienen dudas que
pueden ser fácilmente resueltas si los procedimientos legales y la información jurídica fuera
pensada para las personas que no ejercen la abogacía. En ese sentido, siguiendo las nuevas
tendencias del derecho, decidimos enfocarnos en usar el diseño legal como una herramienta
para la creación de contenido pensado para la ciudadanía con el fin de impulsar la autogestión
de procesos de acceso a la justicia.
Es así como a lo largo de este año hemos lanzado y desarrollado 3 diferentes guías que le apuntan a simplificar trámites que no requieren de la participación de profesionales en derecho
para, así, garantizar que las personas puedan autogestionar sus procesos de reclamación de
justicia de manera autónoma:

↳
↳
↳
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VISITAS

Guía para el cambio del componente sexo en el registro
nacional de nacimiento.

974

Guía rápida para la objeción y apelación de comparendos

23,103

Cómo objetar conciencia para miembros de la fuerza pública

625

9888
VISITAS A LA PÁGINA DE POLICARPA

2.827
↳ 3.628
↳ 1.079
↳ 742
↳ 760
↳ 974
↳ 23.103
↳ 625
↳

personas consultaron
el formulario de
asesoría legal
personas consultaron
el informe
Algo Huele mal
personas visitaron la
página del componente
de Justicia individual

personas consultaron la
página del componente
de Justicia Colectiva
personas consultaron la
página del componente
de Diseño legal
personas consultaron la
guía para el cambio del
componente sexo en el
documento de identidad
personas consultaron la
guía de objeción y apelación de comparendos

personas consultaron
la guía de objeción de
conciencia para policías y militares
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El trabajo de este período de Policarpa
se dio gracias al apoyo de

12

