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En Medellín, a los 14 días del mes de mayo del año 2020, el suscrito Magistrado 
integrante de la Sala Primera de Decisión Laboral, del Tribunal Superior de Medellín, 
con todo respeto me permito presentar salvamento de voto, frente a la decisión 
mayoritaria de Primera Instancia, dentro de la acción de Tutela, promovida por la 
Señora ANA CAROLINA ACEVEDO MORALES, quien se encuentran en la 
República de Argentina, y que mediante acciones Constitucionales pretenden por 
parte del Gobierno Nacional la repatriación, mediante la gestión de vuelos 
humanitarios, en razón a que la contingencia causada por la pandemia del COVID-
19, generó su permanencia forzosa en el país austral antes citado. 
 
 
Se hace menester reconocer que la argumentación contenida en la sentencia de la 
cual me aparto, es plausible y tiene fundamentos serios, me separo de dicha 
decisión, por no compartir la postura de ordenar vía tutela al  MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES, al CONSULADO DE COLOMBIA EN BUENOS 
AIRES, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL así 
como a MIGRACIÓN COLOMBIA que inicien esfuerzos en el marco de lo posible y 
de la reglamentación vigente, para encontrar la forma que permita, el regreso 
humanitario de la República de Argentina a la Republica de Colombia de los 
accionantes. 
 
 
Fundamento mi postura de disenso, en lo siguiente 
 
 
El artículo 86 de nuestra carta política fundamental, consagra la acción de tutela 
como mecanismo protector de las personas que consideren que sus derechos se 
encuentren vulnerados por la acción u omisión de las autoridades públicas. 
 
 
Del mandato superior antes aludido, se vislumbra que para su procedencia se 
presente la “vulneración de un derecho”, lo que no observa el suscrito en el presente 
asunto, teniendo en cuenta lo siguiente 
 
 
La ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, el día 11 de marzo hogaño declaró 
a nivel mundial el estado de PANDEMÍA, en razón a la propagación del COVID-19, 
al tiempo que instó a los estados a tomar medidas de emergencia tendientes a 
enfrentar la propagación  del referido virus  así como a  mitigar sus efectos en cada  
uno de los territorios nacionales a nivel global. En consecuencia el MINISTERIO DE 
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SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL de nuestro país, mediante resolución del 12 de 
Marzo de 2020 declaró la emergencia Sanitaria, y la Presidencia de la República, 
expidió Decreto Legislativo 439 del 20 de marzo de 2020, mediante el cual 
suspendió por 30 días el desembarque con fines de ingreso o conexión en territorio 
Colombiano, incluyendo la vía aérea, permitiéndolo solo en caso de emergencia 
humanitaria, medida objeto de prórroga y por tanto continúa vigente la restricción. 
 
 
La medida en comento no solo fue adoptada por el Gobierno Colombiano, sino 
además por casi la totalidad de integrantes de la comunidad internacional, 
permitiéndose al unísono los vuelos de repatriación de carácter humanitaria, 
siempre en coordinación tanto con las diferentes autoridades administrativas 
involucradas a nivel Nacional, como con las del País de origen de los compatriotas. 
 
 
Como se desprende de lo anterior las medidas adoptadas por el Gobierno 
Colombiano del llamado cierre de fronteras o prohibición de desembarque de 
pasajeros en el territorio Nacional, obedece a razones de protección y salubridad 
pública, tornándose estrictamente necesaria ante la actual coyuntura. 
 
 
Ahora bien, debe observarse como el Ministerio de Relaciones Exteriores ha 
realizado gestiones tendientes a la atención de los Colombianos que se encuentran 
en el exterior, así mismo se ha evidenciado la preocupación del Gobierno Nacional 
al respecto, al punto que Migración Colombia, autoridad migratoria, ha proferido la 
Resolución No. 1032 del 8 de abril de 2020, "Por la cual se establece el Protocolo 
para el regreso al país, de ciudadanos colombianos y extranjeros residentes 
permanentes, que se encuentren en condición vulnerable en el extranjero y se 
dictan otras disposiciones.”. 
 
 
Se evidencia, igualmente, que se ha realizado registro de colombianos en el exterior 
con voluntad y necesidad de regreso al país, así como la existencia de formularios 
y canales institucionales para identificar sus carencias y actuar conforme  a las 
posibilidades económicas y logísticas a su alcance en pro de los connacionales que 
se encuentran bajo tan agobiante situación, lo cual no ha sido ajeno a la accionante, 
conforme lo expresa el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES en su 
respuesta. 
 
 
Es con fundamento en lo anterior, que el suscrito Magistrado no encuentra que a la 
accionante, se  les esté vulnerando sus derechos fundamentales por parte de las 
autoridades públicas accionadas. 
 
 
No debe perderse del horizonte, que las medidas adoptadas en virtud de la 
declaratoria del estado de excepción de emergencia económica, social y ecológica 
posee pleno respaldo en el estado social de derecho y gozan de presunción de 
legalidad hasta tanto la Honorable Corte Constitucional se pronuncié sobre su 
Constitucionalidad, a más que se encuentra plenamente justificadas las 
restricciones impuestas. 
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