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El 19 de noviembre de 2019, dos días antes de que inicia-
ra un paro nacional de dimensiones históricas en Colombia, la 
Policía Nacional, amparada en órdenes judiciales de la Fisca-
lía, allanó una diversidad de colectivos urbanos, la mayoría de 
ellos artísticos y feministas. Las autoridades decían que estaban 
buscando evitar instigación a la violencia y al terrorismo en las 
próximas manifestaciones. Aunque esas indagaciones al pare-
cer no permitieron obtener información sobre esas supuestas 
incitaciones, sí se generó un clima de intimidación contra estos 
colectivos, que, según su propio relato, no han contribuido de 
ninguna manera a la generación de violencia. Esa reacción anti-
cipada a la protesta social, impuso un clima de censura a la mis-
ma, que se evidenció con mayor intensidad en el paro nacional 
del #28A en 2021. La reacción de las autoridades a la libertad 
de expresión en el marco de manifestaciones sociales presen-
ta un reto estructural en el entendimiento y reconocimiento de 
este derecho -tanto en su manifestación individual como colec-
tiva- el cual se encuentra directamente asociado con el derecho 
constitucional a la protesta pacífica, como se expondrá en el si-
guiente texto.  

Las garantías constitucionales a la protesta social

La Libertad de Expresión en la 
Protesta Social en Colombia: Los 
paros nacionales de 2019 y 2021 

Ana Bejarano, Emmanuel 
Vargas y Vanessa López 

El Veinte
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La protesta social está garantizada en varias partes de la 
Constitución colombiana. La Corte Constitucional ha explicado 
que la protección de la protesta social como derecho surge de 
la interrelación de varios derechos constitucionales como el de 
la libertad de expresión (artículo 20), la libertad de locomoción 
(artículo 24, el derecho a reunirse y manifestarse pública y pa-
cíficamente (artículo 37), la libertad de asociación (artículo 38) 
y el derecho a la participación en asuntos públicos (artículos 2 
y 40)1.

Además, el derecho a la protesta social también se encuentra 
garantizado por varios tratados de derechos humanos ratifica-
dos por Colombia, como la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos. Ambos tratados protegen los derechos políticos y las 
libertades de reunión, asociación y de expresión. La Corte In-
teramericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha dicho que 
estos derechos en conjunto “hacen posible el juego democráti-
co” y que su relación en contextos de ruptura institucional “re-
sulta aún más manifiesta, especialmente cuando se ejercen de 
manera conjunta con la finalidad de protestar contra la actua-
ción de los poderes estatales contraria al orden constitucional y 
para reclamar el retorno de la democracia”2.

Relación entre protesta, libertad de expresión y dere-
cho a la información

La Corte Constitucional ha dicho que el derecho a la protesta 

1 Corte Constitucional, Sentencia C 281 de 2017 (M.P. Aquiles Arrieta 
Gómez).

2 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso López Lone y 
otros Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 5 de octubre 
de 2015. Serie C Nº 302, párr. 160.
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y el derecho a la libertad de expresión están conectados, pues la 
posibilidad de expresarse libremente es la que permite la exis-
tencia de las manifestaciones pacíficas3. Ciertamente, la libertad 
de expresión protege, en principio, toda clase de posiciones, 
sin que quepa duda de que protege los discursos divergentes4. 
En este sentido, se ha llegado a afirmar que el derecho de reu-
nión es “una libertad pública fundamental  pues constituye una 
manifestación colectiva de la libertad de expresión y un medio 
para ejercer los derechos políticos”5.

Sobre este punto, se ha hecho énfasis en que el derecho a 
la protesta, en conjunto con el de la libertad de expresión, son 
esenciales en una democracia, en la medida en que sólo a través 
de la oposición es posible tener un Estado colectivo en el que 
se reconozca a un “un gobierno elegido por el pueblo para el 
cumplimiento de mandatos constitucionales preestablecidos en 
pactos colectivos”6. Justamente, se ha reconocido que la finali-
dad democrática de la protesta es hacer un llamado de atención 
a las autoridades en relación con una problemática o necesidad 
específica, generalmente de grupos minoritarios, que requiere 
ser tenida en cuenta7.

Además de esta protección que se ha dado a la libertad de 
expresión como manifestación del derecho a la protesta, tam-
bién se ha reafirmado que hay un derecho a informar sobre las 
protestas. En consecuencia, se debe respetar el derecho de toda 
persona de denunciar violación de derechos humanos, incluso 

3 Corte Constitucional, Sentencia C-009 de 2018. (M.P: Gloria Stella 
Ortiz Delgado).

4 Ibid.
5 Corte Constitucional, Sentencia C-024 de 1994. (M.P: Vladimiro 

Naranjo Mesa).
6 Corte Constitucional, Sentencia C-009 de 2018. (M.P: Gloria Stella 

Ortiz Delgado).
7 Corte Constitucional, Sentencia C -742 de 2012. (M.P: María Victoria 

Calle Correa).
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cuando quien incurra en esta violación sea el Estado8.
Por tanto, la reacción de la fuerza pública a las manifestacio-

nes sociales se encuentra directamente relacionada con la tole-
rancia a la libertad de expresión, incluso cuando ella se ejerce en 
contra de las autoridades. Cuando la fuerza del Estado se em-
plea para sofocar la protesta social, se anula también la libertad 
de expresión de los manifestantes y el derecho a la libertad de 
información veraz y objetiva de la ciudadanía. Cuando la Poli-
cía y la Fiscalía anticipan un paro nacional con allanamientos a 
colectivos artísticos que participan en las manifestaciones con 
afiches y grafitis, envía el mensaje de que no hay diálogo entre 
la institucionalidad y la ciudadanía que protesta, y ello tiene 
graves consecuencias para la democracia.   

Código de Policía: Protesta y libertad de expresión

A partir de la interpretación de los tratados internaciona-
les que garantizan el derecho a la protesta, distintas instan-
cias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al 
igual que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas han establecido una serie de reglas que deben aplicarse 
a la hora de establecer restricciones a la protesta social. Dentro 
de las garantías que se han determinado están los derechos a 
participar en la protesta sin autorización previa, a elegir conte-
nidos y mensajes de las protestas, al igual que su tiempo, modo 
y lugar9. Además de esto, existen deberes del Estado para, a la 
hora de interferir en el derecho a la protesta, recurrir al uso de la 
fuerza de forma excepcional, basado en normas de rango de ley 
y aplicando criterios de “absoluta necesidad” y “proporcionali-

8 Corte Constitucional, Sentencia C-179 de 1994. (M.P: Carlos Gaviria 
Díaz).

9 Ver CIDH, Protesta y Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II 
CIDH/RELE/INF.22/, 19 de septiembre de 2019.
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dad”10. El primero de estos criterios implica aplicar las medidas 
menos restrictivas posibles antes de acudir al uso de la fuerza y 
el segundo se refiere a la “moderación en el actuar de los agen-
tes del orden que procurará minimizar los daños y lesiones que 
pudieren resultar de su intervención, garantizando la inmedia-
ta asistencia a las personas afectadas y procurando informar a 
los familiares y allegados lo pertinente en el plazo más breve 
posible”11.Conectado con esto está la máxima restricción al uso 
de armas de fuego que se debe limitar a personas concretas en 
circunstancias en las que sea estrictamente necesario hacer fren-
te a una amenaza inminente de muerte o lesiones graves12. 

La CIDH también ha establecido que el objetivo del actuar 
policial de cara a las protestas debe ser el de facilitar, no el de 
contener o confrontar, por lo que considera fundamental la 
creación de espacios de diálogo tanto para aspectos formales 
como para canalizar demandas de cara a las instituciones13. Este 
enfoque de “gestión negociada de intervención policial” tam-
bién ha sido recogido por la Corte Constitucional14. 

Igualmente, las autoridades tienen un deber de no crimina-
lizar a las personas que toman parte de protestas, tanto en su 
lenguaje como en el inicio de procesos judiciales por la parti-
cipación en ellas. Así, por ejemplo, la Corte IDH ha dicho que 
los funcionarios tienen que ser más cuidadosos en sus pronun-
ciamientos porque “tienen una posición de garante de los de-
rechos fundamentales de las personas y, por tanto, sus decla-

10 Ibid., párr. 102.
11 Ibid., párr. 104-106.
12 Comité de Derechos Humanos, Observación general núm. 37 

(2020), relativa al derecho de reunión pacífica (artículo 21), CCPR/C/GC/37, 
17 de septiembre de 2020, párr. 88.

13 CIDH, Protesta y Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II CIDH/
RELE/INF.22/, 19 de septiembre de 2019, párr. 183.

14 Corte Constitucional, Sentencia C 223 de 2017 (M.P. Alberto Rojas 
Ríos).
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raciones no pueden desconocer éstos ni constituir formas de 
injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de 
quienes pretenden contribuir a la deliberación pública median-
te la expresión y difusión de su pensamiento”15. Por su parte, 
la criminalización en términos de procesos judiciales, según la 
CIDH, “ejerce un efecto intimidatorio (“chilling effect”) sobre 
toda la sociedad, pudiendo conducir a impedir o inhibir este 
tipo de expresión”16.

Aparte de la garantía de estos derechos en la Constitución 
y el derecho internacional, la norma que toca más partes del 
derecho a la protesta es el Código Nacional de Convivencia 
Ciudadana (Código de Policía), expedido en 2016. Esta norma 
reglamenta ampliamente las funciones y actividades de Policía, 
incluyendo aquellas relacionadas con expresiones o manifesta-
ciones en el espacio público y los medios de Policía. Estos últi-
mos son las distintas acciones que pueden ejercer las autorida-
des de Policía en el marco de sus funciones, como los traslados 
de personas o retiros de sitios. 

Desde que era debatido en el Congreso, el Código de Policía 
había sido objeto de críticas de organizaciones de la sociedad 
civil por, entre otras cosas, establecer restricciones al derecho a 
la protesta17. Así, aunque se valoraba la intención de actualizar 
la reglamentación previa, emitida en 1970 bajo una constitución 
más autoritaria que la actual, había rechazo porque la nueva 
norma seguía viéndose como autoritarios18. Un indicio de las 

15 Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194, 
párr 139.

16 CIDH, Protesta y Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II CIDH/
RELE/INF.22/, 19 de septiembre de 2019, párr. 191.

17 Dejusticia, Los desatinos del nuevo Código de Policía, 2016. Dispo-
nible en: https://www.dejusticia.org/column/los-desatinos-del-nuevo-co-
digo-de-policia/.

18 Dejusticia, El derecho a la protesta, encadenado en el nuevo Código 
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controversias que levantó este Código podría ser que, en el mo-
mento en que se redacta este artículo, registra 169 demandas de 
constitucionalidad en su contra19.

Dentro de las varias demandas presentadas ante el Código 
de Policía está la que llevó a una sentencia de 2017 que decla-
ró inconstitucionales las normas relacionadas con el derecho a 
la protesta social por no haberse hecho por el trámite de ley 
estatutaria, que es el establecido para cuando se busca regular 
un derecho fundamental20. Parte de las razones por las que la 
Corte Constitucional tomó esta decisión es que la norma de-
sarrollaba tres “núcleos temáticos y normativos” que signifi-
caban una regulación completa y estructural de los derechos 
relacionados con la protesta social: i. La definición, clasificación 
y reglamentación del derecho de reunión; ii. Las condiciones de 
modo, tiempo y lugar para el ejercicio del derecho de reunión 
y los otros derechos fundamentales relacionados; y iii. Las ac-
tuaciones y deberes de la fuerza pública alrededor del derecho 
de reunión. 

En términos prácticos, esto significa que la próxima vez que 
el Congreso busque establecer una reglamentación del derecho 
a la protesta, este deberá pasar por un trámite que implica, en-
tre otras cosas, la revisión por parte de la Corte Constitucio-
nal antes de pasar a ser ley. La Corte declaró que esta decisión 
aplicaba a partir del 20 de junio de 2019 y hasta la fecha no se 

de Policía, 22 de diciembre de 2016. Disponible en: https://www.dejusti-
cia.org/column/el-derecho-a-la-protesta-encadenado-en-el-nuevo-codi-
go-de-policia/; Pacifista, Por qué el nuevo Código de Policía no le gusta a 
tanta gente, 7 de febrero de 2017, disponible en: https://pacifista.tv/notas/
por-que-el-nuevo-codigo-de-policia-no-le-gusta-a-tanta-gente/.

19 Determinado por consulta en https://www.corteconstitucional.
gov.co/secretaria/ con el criterio de búsqueda “norma” y “ley 1801 de 
2016”.

20 Corte Constitucional, Sentencia C 223 de 2017 (M.P. Alberto Rojas 
Ríos).
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ha presentado un nuevo proyecto de ley que regule estructural-
mente la protesta.

No obstante, existen apartes del Código de Policía que per-
manecen vigentes y que tienen un efecto directo en el derecho 
a la protesta. Estos se encuentran en el aparte de los medios 
de Policía y se refieren a las facultades que tienen los agentes 
de Policía de traslado por protección, retiro del sitio, traslado 
para procedimiento policivo, registro, incautaciones, uso de la 
fuerza, aprehensión con fin judicial, apoyo urgente de los parti-
culares y asistencia militar. 

La Corte Constitucional se ha referido a algunas de estas 
medidas. Se destaca que la Corte consideró que el traslado por 
protección, que consiste en la facultad de trasladar a una per-
sona cuando la vida o integridad de esta o de terceros esté en 
riesgo o en peligro, era constitucional. No obstante, la Corte dijo 
que esto era bajo la condición de que el traslado fuera usado 
para el fin de proteger a alguien, no de castigarlo ni de cumplir 
con fines amplios como la protección del orden público21. Tam-
bién se destaca que, con respecto al medio de apoyo urgente 
de particulares, este era constitucional siempre que se tratara 
de “tareas supletorias y excepcionales que pueden desarrollar 
válidamente los particulares, con exclusión del uso y porte de 
armas y explosivos”22.

Organizaciones, como Human Rights Watch, han señalado 
que el traslado por protección ha sido abusado por la fuerza 
pública en el marco del paro nacional del #28ª, permitiendo la 
detención irregular de personas, por fuera del marco de la ley y 
la Constitución23. 

21 Corte Constitucional, Sentencia C 281 de 2017 (M.P. Aquiles Arrieta 
Gómez).

22 Corte Constitucional, sentencia C 082 de 2018 (M.P. Gloria Stella 
Ortiz Delgado).

23 Cfr. Human Rights Watch. Informe “Colombia: Brutalidad policial 
contra manifestantes” En: https://www.hrw.org/es/news/2021/06/09/
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La vulneración del derecho a la protesta y la libertad de ex-
presión en Colombia: la decisión de la Corte Suprema de Justi-
cia.

El 21 de noviembre de 2019 marcó el inicio de una serie de 
jornadas de protestas impulsadas por el descontento social de 
sectores divergentes de la sociedad civil, generado, entre otras 
cosas, por la situación económica del país, la desigualdad, el 
asesinato sistemático de líderes sociales, indígenas y excomba-
tientes reinsertados a la vida civil. 

En respuesta a estas manifestaciones pacíficas que se desple-
garon a lo largo de todo el territorio nacional el Gobierno imple-
mentó, a través de las autoridades a su cargo, prácticas sociales 
de represión en contra de la protesta ciudadana, así como una 
campaña de estigmatización de la misma, que se fortaleció a 
través de las redes sociales y otras herramientas discursivas. De 
igual manera, el uso de la fuerza excesiva por parte de la Policía 
Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) carac-
terizó la respuesta estatal a las jornadas de protestas.  

En razón a estos hechos, un grupo de profesores de distintas 
universidades, en conjunto con familiares, víctimas de violen-
cia policial y un grupo de organizaciones diversas de la socie-
dad civil, dentro de las que se encontraban la Fundación Comi-
té de Solidaridad por los Presos Políticos, la FLIP, DeJusticia, 
CAJAR, Asociación Red Defensores y Defensoras de Derechos 
Humanos, la Comisión Colombiana de Juristas, entre otras, se 
unieron para interponer una acción de tutela en la que busca-
ban la protección del derecho fundamental a la protesta, así 
como de la vida, la integridad personal y otros derechos que 
también estaban siendo afectados. 

Esta acción se dirigió en contra del Presidente de la Repú-
blica, el Ministro de Defensa, el Ministro de Interior, el Alcalde 
Mayor de Bogotá, el Director General de la Policía Nacional y 
el Comandante General de la Policía Metropolitana de Bogotá. 

colombia-brutalidad-policial-contra-manifestantes.
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A través de la tutela, quienes la formularon, pusieron de pre-
sente las prácticas de represión implementadas por el Estado 
y, en especial se refirieron a los siguientes comportamientos 
irregulares del ESMAD: “(i) Disolución sistemática, arbitraria 
e injustificada de protestas pacíficas; (ii) Utilización ilegal (con-
traria a reglamentos y protocolos) de armas potencialmente le-
tales; (iii) Uso arbitrario de mecanismos químicos de dispersión 
de manifestaciones; y (iv) Utilización arbitraria de mecanismos 
policiales para detener a manifestantes”.  

Asimismo, fueron enfáticos en que las prácticas de estigma-
tización y militarización de la movilización, así como las prácti-
cas violentas que habían causado lesiones personales de mani-
festantes e incluso en la muerte de los mismos, desincentivaban 
la participación ciudadana en la protesta social, pues genera-
ban miedo y zozobra en los manifestantes. En igual sentido, de-
nunciaron el uso indiscriminado y excesivo de las figuras que 
permiten el traslado de detenidos por parte de la Policía, cuya 
única finalidad en este escenario es intimidar y evitar la movi-
lización. Esta última situación la reprocharon, no solo por ha-
berse realizado en contra de los manifestantes en general, sino 
también de manera especial por haber sido utilizada en contra 
de periodistas que cubrían la manifestación. 

Los demandantes acompañaron su tutela con una solicitud 
de que se suspendiera provisionalmente la intervención del 
ESMAD, o cualquier organismo similar, en las manifestaciones 
pacíficas, mientras se adoptaba alguna decisión en este caso. 

El 23 de enero de 2020, la Sala Civil del Tribunal Superior de 
Bogotá decidió negar la acción de tutela, bajo el argumento de 
que no se habían dicho cuáles habían sido las acciones concre-
tas de las autoridades demandadas que habían derivado en la 
violación de derechos constitucionales. Según el criterio del Tri-
bunal, la tutela presentada se fundamentaba en el simple dicho 
de los actores, sin que existiera alguna prueba de los hechos. 

De igual manera, el Tribunal argumentó que la discusión 
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sobre las violaciones a los derechos a la protesta, la vida, la li-
bertad de expresión y demás alegados como vulnerados, debía 
darse en otras sedes judiciales -distintas a la constitucional- en 
donde debían haber investigaciones o sanciones, después de 
identificar a los agresores como sujetos independientes. Con es-
tas consideraciones el Tribunal desconoció que no se trataba de 
hechos aislados, frente a los cuales se hubiese procedido de otra 
manera, sino de actuaciones sistemáticas del Estado.

Esta decisión fue impugnada por los accionantes y, en una 
segunda instancia, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia 
protegió la protesta y los demás derechos conexos que se ha-
bían alegado como vulnerados. 

En esa ocasión, la Corte identificó los siguientes problemas: 
(i) la falta de una Ley Estatutaria que regule y limite las funcio-
nes de la fuerza pública en el marco de las protestas pacíficas; 
(ii) la violación sistemática del derecho a la protesta por parte 
de la fuerza pública y el ESMAD, quienes suponen una amena-
za real para la garantía de este derecho; (iii)  la parcialización 
del discurso de las entidades del estado que fueron respecto 
a los manifestantes y a la protesta misma; (iv) la existencia de 
estereotipos en contra de quienes disienten de las políticas del 
Gobierno Nacional; (v) el desarrollo de allanamientos masivos 
por parte de la Fiscalía General de la Nación a los domicilios y 
residencias de personas afines a la protesta; (vi) la desatención 
del Estado a sus obligaciones de garantía y respeto a los dere-
chos humanos consagrados en la Convención Interamericana 
de Derechos Humano; (vii) la falta de vigilancia y control so-
bre el derecho a la reunión; (viii) la incapacidad del ESMAD 
de cumplir con su función de garantizar el orden sin violar los 
derechos y libertades de los ciudadanos a disentir; (ix) la falta 
de efectos verificables de los cursos de formación en derechos 
humanos impartidos a los agentes del Estado; (x) el uso ilegíti-
mo de instrumentos legales para justificar detenciones ilegales 
y arbitrarias en contra de ciudadanos por parte de la Policía Na-
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cional; y (xi) la incorrecta reglamentación del uso de la fuerza 
en las manifestaciones y protestas que fue delegada equivoca-
damente al director de la Policía Nacional. 

A diferencia del Tribunal, la Corte reconoció la existencia 
de un problema sistemático de violencia y abuso policial, en 
el marco de las manifestaciones pacíficas, que afectaba directa-
mente el derecho a la protesta y que, además, representaba una 
violación de las obligaciones del Estado de proteción de dere-
chos humanos. En consecuencia, ordenó algunas medidas que 
buscaban lograr un mejor manejo de las movilizaciones sociales 
y una verdadera garantía del derecho a la protesta pacífica. 

Entre las medidas ordenadas por la Corte destacan la sus-
pensión del uso de las escopetas calibre 12 por parte del ES-
MAD, el desarrollo y la implementación de un protocolo de 
acciones que abarque medidas previas, posteriores y aplicables 
durante las protestas, la conformación de una mesa de traba-
jo para reestructurar las normas sobre el uso de la fuerza en 
las manifestaciones, la neutralidad de los miembros del Estado 
para referirse a las manifestaciones, así como la presentación 
de disculpas por parte del Ministro de Defensa por los excesos 
cometidos en el paro nacional. 

Esta decisión fue muy relevante en el contexto nacional y 
estableció un precedente como ningún otro, pues fue la prime-
ra vez que a través de una tutela se logró el reconocimiento de 
una serie de fallas y abusos por parte de autoridades estatales, 
frente a las cuales se dictaron órdenes precisas. Además, la Cor-
te reafirmó el deber que tiene el Estado de proteger la libertad 
de expresión, de crítica y opinión, que en muchos casos se ma-
terializan a través de la protesta y que son esenciales para una 
verdadera democracia. 

Aun así, el cumplimiento de esas órdenes aún ha sido insa-
tisfactorio, generando condiciones de difícil cumplimiento para 
atender las manifestaciones sociales que tuvieron lugar en el 
año 2021, en las que se repitieron los abusos cometidos por la 
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fuerza pública, con mayor intensidad. 
Persecución y agresiones contra periodistas en el mar-

co de las protestas 

Además de lo declarado por la Corte Suprema de Justicia 
en la sentencia referida anteriormente, en los últimos años, la 
Fundación para la Libertad de Prensa ha registrado varias agre-
siones contra la prensa en el marco de las protestas sociales. De 
acuerdo con un comparativo publicado por esa organización, 
las protestas del 2021 han sido las más violentas contra la pren-
sa en tiempos recientes. Así, el 26 de mayo, la FLIP había regis-
trado 165 agresiones con 186 víctimas en un periodo de 28 días, 
mientras que el segundo año más violento había sido el 2019, 
con 76 agresiones y 87 víctimas en 40 días24. 

La CIDH ha señalado con preocupación la situación de vio-
lencia contra la prensa en el marco de las protestas de 2021 en 
Colombia, indicando que “han observado un clima de creciente 
hostilidad y violencia hacia la prensa en el contexto de las mani-
festaciones sociales”. Con anterioridad, la CIDH, a través de su 
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión también había 
reseñado agresiones contra la prensa en el marco de las protes-
tas sociales de 2019 y 2020. 

Según el Comité de Derechos Humanos, los periodistas jue-
gan un papel importante para el derecho a la protesta. Esto sig-
nifica que estas personas no pueden ser sujetas a limitaciones 
indebidas a sus funciones, no pueden ser “objeto de represalias 
ni de otro tipo de acoso, y su equipo no debe ser confiscado ni 
dañado” y, aunque se declare ilegal o se disperse una reunión, 
siguen teniendo derecho a vigilarla25. Igualmente, la CIDH ha 

24 FLIP, Tras 28 días de paro, la violencia contra la prensa no cesa, 26 
de mayo de 2021. Disponible en: https://flip.org.co/index.php/es/informa-
cion/pronunciamientos/item/2728-tras-28-dias-de-paro-la-violencia-contra-
la-prensa-no-cesa.

25 Comité de Derechos Humanos, Observación general núm. 37 
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indicado que “los periodistas, camarógrafos, fotoreporteros y 
comunicadores que cubren las protestas cumplen la función de 
recabar y difundir información de lo que sucede en manifes-
taciones y protestas, incluyendo la actuación de las fuerzas de 
seguridad”26. 

La importancia de esta protección de los periodistas en el de-
sarrollo de las protestas es fundamental en el contexto colom-
biano, que tiene una larga trayectoria de agresiones a la prensa 
más allá de lo registrado en los últimos años. Un antecedente 
fundamental es el caso del camarógrafo Luis Gonzalo Vélez 
Restrepo, agredido por militares en el marco de una protesta 
en Caquetá en 1996. Dicha agresión quedó en impunidad y que 
fue seguida por amenazas que llevaron al exilio del periodista. 
Frente a este caso, la Corte IDH dijo que los hechos causaban un 
efecto amedrentador sobre otros periodistas que cubren temas 
de interés público, “lo cual incide en la información que final-
mente reciben los miembros de la sociedad”27.

Las agresiones contra la prensa y las limitaciones a la infor-
mación sobre lo que ocurre en las manifestaciones sociales tiene 
también un efecto estructural sobre el debate público y la ma-
nera en que la comunidad se informa sobre estos eventos de 
convulsión social. 

La enorme distancia entre las garantías a la acción del 
Estado frente a la protesta social

Este recuento regulatorio sobre el derecho a la protesta en 

(2020), relativa al derecho de reunión pacífica (artículo 21), CCPR/C/GC/37, 
17 de septiembre de 2020, párr. 30.

26 CIDH, Protesta y Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II CIDH/
RELE/INF.22/, 19 de septiembre de 2019, párr. 355.

27 Corte IDH, Caso Vélez Restrepo y familiares Vs. Colombia. Excep-
ción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre 
de 2012. Serie C No. 248, párr. 212.
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Colombia y su relación con la libertad de expresión deja en-
trever que existe una enorme distancia entre lo que el Estado 
colombiano está llamado a garantizar y lo que ocurre en la rea-
lidad. El reconocimiento a la libertad de expresión y su relación 
intrínseca con el derecho a la protesta hace parte estructural de 
los estándares internacionales, así como de la jurisprudencia de 
nuestras propias cortes. El Código de Policía en la práctica ha 
servido para sofocar el derecho a la protesta, por medio de fi-
guras como el traslado por protección y el empleo de discursos 
estigmatizantes de la protesta, por parte de los altos mandos 
de la institución. Las órdenes impartidas por la Corte Suprema 
de Justicia a diversas autoridades nacionales y territoriales en 
el año 2019, aún no han sido satisfechas a cabalidad y ello con-
duce a que el tratamiento de la manifestación social conduzca 
a vulneraciones injustificadas de los derechos a la libertad de 
expresión y a la protesta, como se evidenció en el paro nacional 
que tuvo lugar en el año 2021. Las agresiones a la prensa y la 
limitación del derecho a informar libremente sobre lo que en 
ella ocurre conduce a un cercenamiento de derechos colectivos 
como el de la información en cabeza de la ciudadanía. 

Los allanamientos a colectivos urbanos, como el que sufrió 
Cartel Urbano en el año 2019, es un símbolo importante en la 
relación Ciudadanía-Estado, pues anticipa a unas instituciones 
y a una fuerza pública que ven en la manifestación social un 
enemigo al cual no están dispuestos a escuchar. Cuando se so-
foca la protesta, se sofoca la libertad de expresión, la cual está 
especialmente protegida cuando se trata de criticar al Estado.   


