
Es un medio para manifestar y expresar la opinión de un colectivo
públicamente respecto de problemáticas que afectan uno o varios
ámbitos. En Colombia, es un derecho fundamental consagrado como
tal en el artículo 37 de la Constitución Política. A su vez, ha sido
limitado o regulado por otras ramas del derecho, a parte de la
constitucional; lo ha sido por el derecho penal, administrativo, laboral
y policivo.

La protesta social y
el Código de Policía



Principios de protección y respeto de los

derechos humanos. 

Reglas de mínima intervención, distinción,

proporcionalidad, plena identificación de la

autoridad policial, uso de la fuerza legítima y

como último recurso.

Se contemplan algunos elementos clave como:

¿Cómo regula el Código de Policía el derecho
a manifestarse pública y pacíficamente? 

¿Cómo regula el Código de Policía el derecho
a manifestarse pública y pacíficamente? 



Protección al derecho de manifestación.

Notificación previa de 48 horas a la autoridad administrativa para que
esta pudiera adoptar las medidas conducentes a facilitar el ejercicio
del derecho.

 Posibilidad de que la autoridad policial disuelva la manifestación
cuando estas afecten la convivencia ciudadana y no exista otro medio
menos gravoso para hacerlo.

El uso de vías para el ejercicio del derecho de reunión o manifestación.

Protección frente a señalamientos infundados por la que queda
prohibido divulgar mensajes engañosos sobre quienes convocan o
participan en las manifestaciones (aunque sin sanción jurídica para
quien cometiera la conducta).

La actuación de la fuerza pública en las movilizaciones terrestres, el
cual, dicta que la actuación de la Policía Nacional deberá realizarse por
personas y equipos identificados de manera visible. 

¿Qué puntos contempla el Código de Policía?¿Qué puntos contempla el Código de Policía?



En 2017 la Corte Constitucional en sentencia C-223 declaró la
inexequibilidad diferida de todos los artículos que regulaban de forma
directa el derecho de reunión, esto es todos los contenidos en el titulo
VI del libro 2 del Código de Policía (artículos del 47 al 75). La
inexequibilidad se difirió en un término no mayor al agotamiento de las
siguientes dos legislaturas, es decir, hasta antes del 20 de junio de
2019. Por lo anterior, lo estipulado en el Código de Policía no tiene
efecto alguno.

La Corte opta por declarar la inexequibilidad diferida tomando como
base el hecho de que, al ser el derecho de reunión, en el cual se
incluye el de manifestación. La ley que lo regula debe tener la calidad
de estatutaria y el Código de Policía es una ley ordinaria.

¿Qué efectos tiene el
 Código de Policía?

¿Qué efectos tiene el
 Código de Policía?



El decreto 003 del 5 de enero de 2021 expide el protocolo
de acciones preventivas, concomitantes y posteriores
titulado “estatuto de reacción, uso y verificación de la
fuerza legitima del Estado y protección del derecho a la
protesta pacífica. 

El decreto, tal como se enuncia en su objeto (artículo 1),
establece directrices para la actuación de las autoridades
de policía en sus funciones de garantía de derechos
fundamentales, conservación de la convivencia ciudadana y
el orden público en el marco de las manifestaciones
públicas y pacíficas.

Decreto 003 de 2001Decreto 003 de 2001



En este artículo se establecen los principios de la actuación de las
autoridades de policía en manifestaciones públicas. Es de los
artículos más importantes contenidos en el decreto ya que,
establece las directrices de todas las conductas por parte del cuerpo
policivo frente a la protesta social pacífica.

Artículo 3

Órdenes de las autoridades. 
Respeto y garantía de derechos
Observancia y respeto de la
dignidad humana.
Enfoque diferencial.
Legalidad.
Necesidad. 

Proporcionalidad.
Finalidad legítima en el uso de
la fuerza. 
Prevención. 
Diferenciación. 
Igualdad y no discriminación.
No estigmatización. 
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