Espacio nacional de participación para la formulación de lineamientos para un proyecto de ley de garantías de promoción de la
participación ciudadana y garantías para el ejercicio del derecho a la movilización y protesta social

Mesa 7. Garantías para el ejercicio del derecho a la movilización y la protesta pacífica
1. Definición del tema
La movilización y la protesta son recursos legítimos de acción colectiva con el propósito de impulsar
propuestas y/o transmitir las inconformidades de la ciudadanía a las autoridades y a los medios de
comunicación en busca de garantías para la satisfacción de sus derechos cuando los mecanismos de
comunicación y participación no funcionan o pierden credibilidad. En este sentido, la movilización y la
protesta contribuyen al perfeccionamiento de la democracia, a la realización de los derechos individuales y
al avance de los derechos sociales por cuanto permiten la expresión de sectores marginados, de oposición,
minorías y, entre otros, sectores de la población que no tienen acceso a los medios masivos de
comunicación y mucho menos al poder. De esta forma, las movilizaciones y protestas buscan llamar la
atención sobre asuntos de la esfera pública que se consideran necesarios en un momento dado.
Entre mayores sean las garantías y mejores las condiciones para el ejercicio del derecho a la movilización y
la protesta pacífica, más robusta y firme será la organización democrática de un Estado. El derecho a la
reunión y la manifestación es reconocido en la Constitución colombiana: “Toda parte del pueblo, puede
reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos
en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho” (Art. 37).
2. Obstáculos para el goce efectivo del derecho
Además de la asimilación generalizada de movilización y protesta pacífica con la “alteración del orden
público” y de las prácticas corrientes de obstaculizarlas, el ejercicio de este derecho ha sido regulado por la
vía de la proscripción o prohibición de conductas relacionadas con ella: la Ley 1453 de 2011 (Ley de
seguridad ciudadana) contribuye a la criminalización de las personas que protestan y crea obstáculos
desproporcionados a las libertades de reunión y asociación1. La Resolución No. 02686 de 2012 de la Policía
Nacional habilita a los miembros de la fuerza pública en el uso de armas de “letalidad reducida”. El nuevo
Código de Policía (Ley 1801 de 2016) es objeto de críticas y demandas de constitucionalidad pues vulnera
en su articulado el derecho a la movilización y la protesta social. En el plano territorial, por ejemplo, el
decreto 2254 de 2013 de la Alcaldía de Medellín reproduce las diferentes disposiciones del Código de
Policía de 1970 como la discrecionalidad para disolver o prohibir manifestaciones públicas, y adiciona
algunas otras medidas que contradicen los contenidos esenciales del derecho a la protesta, como por
ejemplo hacer responsables a los organizadores por los perjuicios que se causen durante la manifestación.
El código de Policía de Bogotá (Acuerdo 79 de 2003) incluye la obligación de informar por escrito a la
Secretaría de Gobierno la intención que tenga un grupo de la ciudadanía de realizar protestas o
manifestaciones públicas, con no menos de 48 horas, y además acatar sus recomendaciones.
En conjunto se observa medidas legales y administrativas desarticuladas pero que pueden restringir la
garantía al derecho a la movilización y la protesta por cuanto se las considera como problema y como
riesgo, y no como derecho. No hay un régimen de protección del derecho a la manifestación pacífica, sino
una serie de normas dispersas en el ordenamiento con requisitos administrativos y burocráticos que deben
ser cumplidos para convocar una manifestación, y conductas que pueden ser objeto de sanción legal en el
contexto del ejercicio del derecho a la protesta. Por otra parte no existen mecanismos que permitan hacer
En particular en los artículos: 44, obstrucción a vías públicas que afecten el orden público; 45, perturbación al servicio de transporte
público; 15, perturbación de actos oficiales; 10, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos.
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el seguimiento y la exigibilidad de los acuerdos y compromisos del gobierno con quienes desarrollan
movilizaciones y protestas sociales.
En consecuencia, se necesita hacer explícito un marco de condiciones y garantías para el goce efectivo de
este derecho que está ya dispuesto en el plano constitucional, legal e internacional a través de los tratados
internacionales en materia de derechos humanos suscritos por Colombia, tal como se plantea a
continuación.

•

•

•

3. Condiciones y garantías
Entorno habilitante: El derecho a la reunión y la manifestación pública y pacífica, reconocido en la
Constitución (Artículo 37), se relaciona estrechamente, como versión colectiva, con la libertad de
expresión (Artículo 20) y es un medio para ejercer los derechos políticos como el derecho de asociación
(Artículo 38) y a la participación en los asuntos públicos (Artículo 40). Esta libertad es la base de los
movimientos cívicos y otras manifestaciones legítimas de apoyo y protesta, y de la acción política en las
campañas electorales2. En consecuencia, es una expresión del ejercicio de incidencia en la toma de
decisiones públicas y de poder político. Este reconocimiento encuentra también sustento en los
diferentes tratados sobre derechos humanos suscritos por Colombia. La Convención Americana de
Derechos Humanos, además de reconocer su protección, señala expresamente que la limitación de la
protesta solamente puede obedecer a los fines primordiales de una sociedad democrática, y enuncia
algunas de esas causas como la seguridad nacional o los derechos y libertades de los demás, entre otras.
En el plano legal, la Ley Estatutaria de Participación Ciudadana (Ley 1757 de 2015) incluye la
movilización y la protesta social en dos sentidos. Uno, en el artículo 109 dentro de los atributos que
hacen posible el goce efectivo del derecho a la participación, es decir, “cuando el ciudadano puede
ejercer la libre expresión, libre asociación, libre movilización, protesta social, elegir y ser elegido; en
condiciones de equidad e igualdad, sin ningún tipo de discriminación, que permita la expresión de sus
diferencias, intereses, posiciones políticas y visiones de futuro de manera autónoma”. El segundo
corresponde a las obligaciones que tienen el Estado de garantizar “las bases fundamentales de la
democracia a través de la libre expresión, libre movilización social, libre asociación, la autonomía,
formación, fortalecimiento y reconocimiento de los ciudadanos, sus organizaciones y representantes, así
como la institucionalización de mecanismos, instancias, y estrategias de participación”(Art. 110)3.
Acceso al goce efectivo del derecho: La Corte Constitucional ha señalado que incluso reconociendo la
tensión que surge entre el ejercicio del derecho de reunión y manifestación pública y pacífica y el
mantenimiento del orden público, la ley no puede restringirlo de tal manera que conduzca a impedir el
ejercicio de este derecho”4. No obstante, no se cuenta en la actualidad con un marco normativo ni con
una política pública que ampare y proteja en derecho a la movilización y a la protesta pacífica y ofrezca
pautas de comportamiento claras a las autoridades públicas y de policía en el marco de sus
competencias.
Procedimientos e instrumentos: El rol del Estado debe ser permitir, proteger y facilitar la concurrencia a
las movilizaciones y protestas pacíficas. En consecuencia, es necesario que un marco normativo y de
políticas públicas se ocupe de abordar integralmente temas como el acceso al espacio público,

Corte Constitucional, sentencia C-024 de 1994. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero.
El Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera destaca que “su práctica enriquece la
inclusión política y forja una ciudadanía crítica, dispuesta al diálogo social y a la construcción colectiva de Nación”. Punto 2.2.2. Garantías
para la movilización y la protesta pacífica. 24 de noviembre de 2016. Página 44 de 310.
4 Corte Constitucional, sentencia C-742 de 2012, M.P.: María Victoria Calle.
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inherente a la movilización y la protesta, que no restrinjan el derecho y que por el contrario otorguen
garantías de seguridad y protección para su ejercicio; un régimen de notificación o aviso previo para la
convocatoria de una manifestación pacífica que no impida su realización a través de barreras
burocráticas; un marco de protección y garantías para manifestantes y prevención de hechos de
violencia; posibilidad de que los manifestantes puedan recurrir a una autoridad independiente e
imparcial para impugnar cualquier decisión que implique o tenga como consecuencia la restricción del
derecho, entre otros aspectos.
Algunos lineamientos sugeridos son los siguientes:
•
•

•

•

•
•

Una regulación garantista e integral que reconozca la libre movilización social como base fundamental
de la democracia, que aborde y consigne su contenido, las garantías y los mecanismos de protección.
La definición de competencias de las diferentes autoridades estatales respecto a la protección y el
respeto del derecho a la movilización y la protesta pacífica que, según la naturaleza y alcance de sus
funciones, debe evitar restringir inadecuadamente su contenido básico.
La definición de la función de las fuerzas de policía básicamente como asistencia y acompañamiento
para garantizar la integridad de los manifestantes con pautas de actuación diáfanas y con una
formación profesional que les permita manejar grandes grupos de personas sin afectar ni la vida ni la
integridad de los manifestantes.
Revaluar la tipificación de conductas (consideradas como delitos o contravenciones) que pueden
coincidir con acciones propias del ejercicio de la manifestación, máxime cuando los elementos
normativos no están definidos con claridad en la ley. En este sentido, se recomienda acoger las
directrices de la Fiscalía General de la Nación5 que restringen a su más mínima expresión la
persecución penal en el marco o contexto del derecho a la manifestación.
Dispositivos de protección y seguridad para los grupos y personas promotoras de las manifestaciones y
protestas pacíficas acordados con ellos y sus organizaciones o sectores sociales.
El establecimiento, de forma expresa y clara, de las causales por las cuales puede ser restringido el
derecho a la protesta en Colombia, mediante la legislación correspondiente y el diseño de protocolos
para el ejercicio de la protesta en el ámbito municipal ajustados a la Constitución, la ley y a los
tratados internacionales suscritos por Colombia.
4. Preguntas orientadoras para la discusión
• ¿Qué garantías para el ejercicio de derecho a desarrollar movilizaciones y protestas pacíficas cree
que debe asegurar el Estado? ¿Qué medidas específicas se deberían adoptar para grupos y
poblaciones de especial protección constitucional?
• ¿Qué acciones de control considera que son necesarias para fortalecer la vigilancia sobre el
tratamiento que las autoridades y la policía dan a las manifestaciones y protestas?
• Según su experiencia, ¿cuáles cree que son los mecanismos de diálogo e interlocución más
efectivos para darle un tratamiento democrático a la movilización y la protesta social?
• ¿Qué medidas específicas de seguridad, protección y no estigmatización son necesarias para
quienes participan en acciones de protesta y la movilización social?

Fiscalía General de la Nación, Directiva 008 de 2016 “Mediante la cual se establecen los lineamientos generales con respecto a los delitos en
los que se puede incurrir en el curso de la protesta social”
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•

•

¿Cómo cree que se podría tramitar el choque de intereses que se produce entre los manifestantes
y las personas o sectores que se sienten afectados? Por ejemplo, comerciantes, transportadores,
estudiantes, etc., cuando se cierra una vía, o se dificulta el desarrollo de las actividades habituales.
¿Deben estar registrados los organizadores de marchas y manifestaciones tanto para dar los
mensajes públicos sobre los motivos de la misma como para establecer canales de diálogo?
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