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Derecho a manifestarse y derecho a circular: una 
solución al conflicto entre derechos constitucionales. 

Análisis del derecho de reunión y manifestación 
conforme a la Constitución Nacional

Abg. nancy Karina Adorno Mendoza 1

▶ SumArio
Las protestas desempeñan un papel relevante en la vida cívica, polí-

tica, económica, social y cultural de toda sociedad. Históricamente, han 
inspirado cambios sociales positivos y el avance progresivo de los derechos 
humanos, y siguen contribuyendo a definir y proteger el espacio cívico. 
Las protestas alientan el desarrollo de una ciudadanía comprometida e 
informada. Fortalecen la democracia representativa, porque permiten la 
participación directa en los asuntos públicos. Le permiten a personas y a 
grupos expresar disenso y quejas, compartir su visión y opiniones, dejar 
expuestas las fallas de la gobernanza y exigir, de manera pública, que las 
autoridades y otros entes con poder rectifiquen los problemas y tengan 
responsabilidad por sus actos. Para aquellos que ven sus intereses mal re-
presentados o marginalizados, esto resulta de especial relevancia.

El derecho a manifestarse formalmente involucra el ejercicio de un con-
junto de derechos humanos fundamentales y resulta esencial para garantizar 
la totalidad de este tipo de derechos. Si bien tiene relevancia en toda sociedad, 
son pocas las protestas que quedan por completo exentas de riesgo o de posi-
bles perjuicios a otros. Por consiguiente, los estándares internacionales admi-
ten restricciones en muchos de los derechos humanos comprometidos en las 
manifestaciones; sin embargo, estas son admisibles únicamente cuando están 
sujetas a circunstancias específicas y de maneras estrictas y limitadas. Pese 
a existir garantías en el derecho internacional de los derechos humanos, se 
reconoce ampliamente que los Estados necesitan más directrices para la com-
prensión e implementación de las obligaciones que les atañen en este ámbito.

▶ ABSTrACT
Protests play an important role in the civic, political, economic, social 
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and cultural life of all of society. Historically, protests have inspired posi-
tive social changes and the progressive advancement of Human Rights. 
Furthermore, they continue to help define and protect the civic space. Pro-
tests inspire the development of a committed and informed citizenship. 
They also fortify a representative democracy because they allow for direct 
participation in public issues. Participating in protests allows people and 
groups to express dissent and complaints, to share their vision and opin-
ions, to expose the failings and shortcomings of the government, and to 
publicly demand that authorities and other powerful entities solve prob-
lems and assume responsibility for their actions. These attributes are of 
special relevance for those who see their interests being misrepresented 
or marginalized.

The right to formally protest involves the exercise of a collection of 
fundamental human rights and is essential in guaranteeing the integrity 
of these type of rights. Even though protests are relevant for all of society, 
they rarely lack in risk and cause no harms to third parties. For this rea-
son, international standards allow for restrictions to many of the human 
rights related to protests. However, these restrictions are acceptable only 
when they are tied to specific circumstances and when they are used in a 
strict and limited manner. Despite the existence of guarantees in the in-
ternational right to human rights, it is widely accepted that nation-states 
need more norms for the comprehension and implementation of obliga-
tions that concern them in this area.

▶ lIBERtAD DE REuNIÓN Y DE MANIFEStACIÓN

todas las semanas aparecen protestas sociales y derivan en 
prolongados cortes de calles y nos impiden transitar libremente. 
Pero, ¿qué ocurre con nuestros derechos como transeúntes y en 
nuestra privación de libertad? Chocan dos derechos constituciona-
les: las libertades de expresión y de tránsito.

Voltaire.

“Podré no estar de acuerdo con lo que dices, 
pero defenderé con mi vida tu derecho a 

expresarlo”.
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Es un viejo debate asociado a varios temas: el derecho de reunión, 
un derecho no tratado en la Constitución, pero reconocido como par-
te de la libertad de expresión. La expresión está asociada al acceso al 
foro público, como una vieja tradición constitucional, en donde las 
personas iban a los lugares públicos a expresar sus opiniones, hacer 
sus críticas o distribuir sus panfletos.

El conflicto aparece cuando hay una oposición entre el derecho 
de reunión, que es uno de los más protegidos, con otro derecho 
constitucional también muy antiguo: el de la libertad de locomo-
ción, la libertad física y la libertad de tránsito. Si uno no puede 
transitar es como si estuviera privado de su libertad, porque no 
puede moverse, cumplir con sus tareas, acceder al comercio, ejer-
cer su profesión, encontrarse con su familia, manifestar sus ideas, 
enseñar y aprender.

Pero no es éste un tema nuevo. No hace mucho tiempo la liber-
tad de reunión estaba muy restringida en el país. 

Entonces, ¿cómo se regula este conflicto hoy? La solución tiene 
que ver con permitir el acceso público para manifestarse en luga-
res aún con gran visibilidad para que el discurso sea escuchado, 
pero que al mismo tiempo se garantice el libre tránsito. El derecho 
a expresarse o a protestar no equivale a impedir la expresión o la 
actividad de los demás. Eso es autoritario y contrario a la convi-
vencia democrática.

La Constitución reconoce la necesidad de cada uno de cumplir 
con su libertad, acceder a la educación, al comercio y la industria, 
al trabajo y a la salud, todas estas libertades requieren de la cir-
culación. Impedirla tiene consecuencias graves y a veces trágicas.

A la vez deseamos conocer la opinión de los demás y expresar 
las propias. Pero los dos derechos tienen que convivir, no se puede 
dar prioridad a uno por sobre otro. Se trata, pues, de encontrar 
una solución a este conflicto de derechos constitucionales, ya que 
ambos son muy válidos, y ello está directamente relacionado con 
generar más educación democrática en la sociedad.

Esto impone una gran obligación al gobierno local y al nacional. 
El de defender los derechos de las personas bloqueadas en sus de-
rechos por la manifestación de otros mejor organizados. La acción 
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gubernamental evita la violencia entre quienes buscan ejercer dis-
tintos derechos, todos legítimos. Es la acción gubernamental quien 
asegura la convivencia. Su ausencia de actuar y de esta manera dejar 
indemnes a los habitantes frente a grupos organizados es una graví-
sima falencia a sus deberes constitucionales.

El derecho de reunión es la libertad pública individual, que 
faculta a un grupo de personas a concurrir temporalmente en un 
mismo lugar, pacíficamente y sin armas, para cualquier finalidad 
lícita y conforme a la ley. Se considera una libertad y un derecho 
humano de primera generación. La conflictividad del ejercicio 
del derecho de reunión surge cuando ésta se celebra en lugares 
abiertos al público y, más precisamente, cuando se desarrolla en 
la vía pública, en lo comúnmente conocido como manifestación.

El derecho de reunión es la libertad pública individual, que fa-
culta a un grupo de personas a concurrir temporalmente en un 
mismo lugar, pacíficamente y sin armas, para cualquier finalidad 
lícita y conforme a la ley. Se considera una libertad y un derecho 
humano de primera generación.

Es el reconocimiento del pluralismo político y de la libertad de 
expresar las propias opiniones, aparejado al reconocimiento del 
derecho a transmitir a otros tales opiniones, escuchar las ajenas y 
a obrar en consecuencia.

 La conflictividad del ejercicio del derecho de reunión surge 
cuando ésta se celebra en lugares abiertos al público y, más preci-
samente, cuando se desarrolla en la vía pública, en lo comúnmente 
conocido como manifestación.

En algunos países, la autoridad gubernativa puede prohibir la 
reunión en caso de alteración al orden público o se ponga en peli-
gro personas o bienes, ya que en países de Latinoamérica no exis-
ten leyes especiales que prohíban o limiten este derecho.

En nuestro país, este derecho se halla consagrado en la propia 
Constitución Nacional que en el artículo 32 de la Constitución Na-
cional, dispone “Las personas tienen derecho a reunirse y a manifestarse 
pacíficamente, sin armas y con fines lícitos, sin necesidad de permiso, así 
como el derecho a no ser obligadas a participar de tales actos. La ley sólo 
podrá reglamentar su ejercicio en lugares de tránsito público, en horarios 

DERECHO CONStItuCIONAL



127

determinados, preservando derechos de terceros y el orden público esta-
blecido en la ley”

A su vez, el artículo constitucional referido se halla reglamen-
tado por la Ley N° 1066/97. La misma reemplazó a la Ley N° 14/90, 
que reglamentaba el artículo 76 de la Constitución de 1967, “Se ga-
rantiza a todos los habitantes los derechos de hacer peticiones a las au-
toridades, de asociarse con fines lícitos y de reunirse pacíficamente. Las 
reuniones en lugares públicos serán reglamentadas por ley en salvaguar-
dia del derecho de terceros y del orden público” a la cual derogó, como 
consecuencia del cambio constitucional ocurrido en el año 1992.

Este derecho, de Libertad de Reunión y Manifestación, forma 
parte de los Derechos Políticos y es considerado como Derecho Hu-
mano de Primera generación.

Esta ley 1066/97, describe en 16 artículos, los requisitos, el ho-
rario, las zonas y la cantidad de personas admisibles, para la reali-
zación de una manifestación o reunión. 

Empero no establece, ni un solo tipo de sanciones punitivas, en 
caso de no realizar las conductas establecidas en la ley. Es decir que 
ésta, es una norma penal incompleta, pues carece de sanción. 

LeY Nº 1.066/97
“QUE REGLAMENTA EL ARTícULo 32 DE LA coNSTITUcIÓN 

NAcIoNAL”
Artículo 1º.- Todos los habitantes de la República tienen el derecho 

de reunirse y manifestarse pública y pacíficamente para conside-
rar cuestiones que atañen a intereses públicos o privados. 

 Nadie puede obligar a las personas por ningún medio a sumarse o 
adherir a reuniones o manifestaciones. 

Artículo 2º.- La reunión es pública cuando se realiza en lugares pú-
blicos, tales como plazas, calles, parques o en lugares abiertos al 
público tales como iglesias, teatros, campos de deportes. 

Artículo 3º.- En la ciudad de Asunción las personas podrán ejercer 
el derecho de reunirse y de manifestarse pacíficamente a partir de 
las diecinueve horas hasta las veinticuatro horas en días laborales, 
y, en días domingos y feriados desde las seis a.m. hasta la misma 
hora del día siguiente. 
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Artículo 4º.- En la ciudad de Asunción se establecen como lugares 
permanentes para reuniones públicas, las plazas situadas dentro 
de los perímetros formados por las calles Pte. Eligio Ayala, Méji-
co, 25 de Mayo y Antequera; la Avda. República y las calles 14 de 
mayo, Paraguayo Independiente y Alberdi; y las calles Estrella, 
Ntra. Sra. de la Asunción, Oliva e Independencia Nacional. 

 El acto no podrá sobrepasar de doce horas seguidas a contar del 
inicio de la reunión. Las personas reunidas deberán desconcen-
trarse al término del acto en forma pacífica y en grupos no mayo-
res de cincuenta personas. 

Artículo 5º.- Las fuerzas del orden público garantizarán las reu-
niones y manifestaciones que se realicen de conformidad con las 
prescripciones de esta ley, evitando que terceros, a través de pro-
vocaciones, puedan alterar su carácter pacífico; o que dentro de 
las manifestaciones se produzcan desórdenes o actos reñidos con 
la moral y las buenas costumbres. 

Artículo 6º.- La Policía Nacional tomará las medidas preventivas 
necesarias a fin de resguardar el orden público, las personas y los 
bienes de terceros y el cumplimiento normal de la reunión. Garan-
tizará, asimismo, el cumplimiento estricto de las normas de orden 
público por parte de los manifestantes, evitando provocaciones a 
terceros. Los encargados o autoridades de las reuniones o mani-
festaciones colaborarán con la Policía Nacional evitando ofensas, 
desórdenes y actos que puedan deteriorar el carácter pacífico de la 
reunión o manifestación. 

Artículo 7º.- Las reuniones o manifestaciones públicas requieren 
para su realización la previa comunicación a la Policía Nacional, 
en el Cuartel Central si se efectúa en Asunción, o en la dependen-
cia que corresponda al lugar del interior del país donde se realice. 
La comunicación debe hacerse con una anticipación no menor de 
doce horas. 

Artículo 8º.- La comunicación previa a la Policía Nacional deberá 
contener: 
a) nombre y apellido de por lo menos dos de los responsables de la 

organización que convoca la reunión o manifestación, domicilio 
de los mismos, con sus respectivas firmas y números de docu-
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mentos de identidad; 
b) puntos de concentración y recorrido de los manifestantes; 
c) día y hora del acto; y, 
d) objeto de la manifestación. 

Artículo 9º.- La autoridad policial correspondiente podrá oponerse 
a la realización de la reunión en el plazo máximo de seis horas a 
contar de la comunicación hecha por los organizadores. La deci-
sión policial sólo será válida si los fundamentos, dados por escrito 
y recibidos por los organizadores, se refieren al derecho de terce-
ros que hubiesen solicitado con anticipación la realización de un 
acto público similar, en horario y lugar coincidentes, en cuyo caso 
aquéllos podrán elegir fecha, lugar e itinerario diferentes. 

Artículo 10º.- La falta de contestación por la autoridad policial den-
tro del término establecido, será considerada como aceptación tá-
cita de la comunicación formulada por los responsables. 

Artículo 11º.- La negativa de la autoridad policial podrá ser, a op-
ción de los organizadores, apelada ante el Ministerio del Interior 
o recurrida en amparo ante Juez competente. Si la negativa fuese 
infundada recaerá la responsabilidad de daños y perjuicios sobre 
la autoridad policial correspondiente. 

Artículo 12º.- Los participantes del acto que porten armas blancas o 
de fuego o elementos contundentes deberán ser despojados de los 
mismos por las autoridades competentes y puestos a disposición 
de la Justicia Ordinaria si ello fuere procedente.

Artículo 13º.- Los participantes que en las reuniones o manifestacio-
nes incurriesen en hechos o actos previstos y sancionados por la 
legislación penal podrán ser detenidos y puestos a disposición de 
la justicia ordinaria, sin perjuicio de la responsabilidad civil por 
los daños causados. 

Artículo 14º.- No se podrán realizar reuniones y manifestaciones 
públicas frente al Palacio de Gobierno o a los cuarteles militares 
y policiales. Sin embargo, ante el Palacio de Gobierno, en horario 
diurno, se podrán reunir pacíficamente delegaciones de entidades 
de carácter político, gremial, social o cultural, en número no ma-
yor de cincuenta personas, para formular o entregar peticiones al 
Poder Ejecutivo. 
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Artículo 15º.- Ninguna reunión o manifestación pública podrá blo-
quear puentes, vías férreas ni rutas o caminos públicos. 

Artículo 16º.- Son absolutamente libres y no están sujetas a las pre-
visiones de la presente ley: 
a) las procesiones religiosas; 
b) las reuniones que los partidos políticos y otras entidades reali-

cen en sus locales o lugares cerrados para los fines que les son 
propios; 

c) las reuniones que se celebren en domicilios particulares o en 
los centros sociales, religiosos, deportivos, u otros dedicados a la 
cultura; y 

d) las reuniones o manifestaciones de un número no mayor de cin-
cuenta personas. 

▶ CONtENIDO Y ÁMBItO PROtEGIDO
El artículo 1 de la presente ley se limita a reconocer el derecho 

a reunirse y manifestarse pacíficamente, sin entrar por tanto a de-
finirlo. 

En este sentido, podemos definir el derecho de reunión como la 
posibilidad de agruparse en un lugar determinado, un número de 
personas de manera temporal y con un mínimo de organización, 
las cuales han sido previamente convocadas con el objetivo de con-
seguir una finalidad licita, consistente en el intercambio o exposi-
ción de ideas, la defensa de intereses o la publicidad de problemas 
o reivindicaciones2.

Por otra parte de la precitada definición se desprenden clara-
mente cuáles son los elementos constitutivos o caracterizadores de 
toda reunión.

1. Agrupación de un número de personas (artículo 4).
2. Previa concertación (artículo 7).
3. Discontinuidad o temporalidad (artículo 3 y 4).
4. Finalidad: Es necesario que la misma persiga determinados 

fines, los cuales deben ser conformes con el ordenamiento 
jurídico, es decir han de ser lícitos (artículo 8).

5. Comunicación previa a la autoridad correspondiente, como 

2	 Tomas	Vidal	Marin	-	Derecho	de	Reunión	y	Manifestación	Pag.	275.	
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3	 Op.	Cit.	Pag.	280	y	ss.
4	 Op.	Cit.	Pag	283.

requisito para el ejercicio del derecho artículos 7 y 8.

▶ líMItES Y CONFlICtO CON OtROS DERECHOS
1. PACÍFICAS Y SIN ARMAS

De acuerdo con la Constitución Nacional y con esta ley regla-
mentaria: únicamente serán objeto de protección constitucional 
aquellas reuniones que se celebren pacíficamente y si armas.

Por reunión pacifica hay que entender aquella reunión no vio-
lenta, esto es, será reunión pacifica aquella que no tenga por finali-
dad la comisión de actos violentos o bien aquella en cuyo desarro-
llo se producen actos de violencia significativos3.

2. ILICITUD PENAL
Hemos puesto ya de manifiesto como el ejercicio del derecho 

a reunión debe perseguir una finalidad, la cual ha de ser lícita. En 
este sentido, la ley 1066/97 faculta a la Policía Nacional a disolver 
y suspender las reuniones y manifestaciones ilícitas y remitir los 
antecedentes a la justicia.

3. EL ORDEN PÚBLICO Y LA GARANTÍA DE PERSONAS Y BIENES
Los artículos 5 y 6 facultan a la autoridad policial a prohibir el 

ejercicio del derecho de reunión cuando existan razones fundadas 
de alteración del orden público con peligro para personas o bienes, 
estableciendo así expresamente un límite al ejercicio del derecho.

4. CONFLICTOS CON OTROS DERECHOS Y BIENES
El ejercicio del derecho de reunión en lugares de transito públi-

co y manifestaciones impide, generalmente, el normal ejercicio de 
otros derechos por parte de los ciudadanos que no participan en 
las mismas, fundamentalmente el derecho a la libre circulación. En 
este caso, pues, estamos ante un conflicto de derechos, que habrá 
de ser resuelto por los órganos jurisdiccionales, mediante una ade-
cuada ponderación, caso por caso4.

Igualmente, el ejercicio de este derecho puede entrar en coli-
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sión con la dignidad y la integridad moral de las personas. En este 
sentido se ha puesto de manifiesto que el derecho de reunión y 
manifestación no comprende la posibilidad de ejercer una violen-
cia moral intimidatoria sobre terceros, porque ello es contrario a 
bienes constitucionales protegidos como la dignidad de las perso-
nas y su derecho a la integridad moral5.

tras el análisis de la ley 1066/97, tenemos que: “El derecho de 
reunión consiste en la libertad del ser humano de congregarse, ya 
sea para participar, protestar, compartir ideas u opiniones, inter-
cambiarlas o acordar una acción común. Este derecho es una ma-
nifestación de la vocación asociativa del ser humano y de la instin-
tiva interacción de los individuos. Las reuniones son voluntarias, 
organizadas previamente, importan una preparación e incluso, en 
ocasiones, una publicidad, aspectos que las diferencian de las sim-
ples aglomeraciones accidentales”6.

La libertad de reunión puede ejercerse de manera continua a tra-
vés de un tiempo más o menos largo, o en una coyuntura concreta. 
El derecho a la manifestación conlleva la agrupación transitoria, a 
veces momentánea y hasta fugaz con algún fin o interés común para 
quienes participan de ella. 

Muchos derechos se ejercen mediante el derecho a la reunión 
y manifestación: el de la libertad de expresión, de petición, de re-
ligión. también puede ser un medio de defensa de otros derechos, 
como es el caso de las reuniones gremiales para decidir sobre te-
mas laborales (IIDH, 1997, 49). La reunión puede realizarse de for-
ma privada o pública. La primera se refiere a los congresos o confe-
rencias que se llevan a cabo en los locales sindicales, etc., las cuales 
no necesitan ser comunicadas a ninguna instancia estatal. Cuando 
una reunión es pública puede participar cualquier persona y se 
exige la notificación previa a las autoridades, como medida para 
garantizar la seguridad. Como todo derecho, las libertades de reu-
nión y manifestación no son de carácter absoluto. Su ejercicio debe 
ser llevado a cabo pacíficamente, sin violencia, y con fines lícitos. 
Es en este marco que el Estado tiene la obligación de abstenerse de 

5	 Op.	Cit.	Pag	284	y	ss.
6	 http://www.cajpe.org.pe/guia/s36.htm.
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coartar o interferir en el ejercicio de este derecho.
La Constitución Nacional garantiza el derecho a la reunión y 

manifestación de forma pacífica, sin armas, con fines lícitos, sin 
necesidad de permiso (art. 32). Parte I. De las Declaraciones Funda-
mentales, de los Derechos, de los Deberes y de las garantías. título 
II. De los Derechos, de los Deberes y de las garantías. Capítulo II. 
De la Libertad, Artículo 32. De la libertad de reunión y de manifes-
tación: “Las personas tienen derecho a reunirse y a manifestarse pacífi-
camente, sin armas y con fines lícitos, sin necesidad de permiso, así como 
el derecho a no ser obligadas a participar de tales actos. La ley sólo podrá 
reglamentar su ejercicio en lugares de tránsito público, en horarios deter-
minados, preservando derechos de terceros y el orden público establecido 
en la ley”.

Deja expreso que la ley solo podrá reglamentar el ejercicio de 
estos derechos en lugares de tránsito público, en horarios determi-
nados y para preservar derechos de terceros.

Este artículo constitucional está reglamentado por la Ley 1066/97, 
la cual define y establece los mecanismos de reunión pública, (Per-
turbación de la paz pública) En el ámbito internacional de los dere-
chos humanos, el Estado paraguayo ha firmado y ratificado distintos 
instrumentos que reconocen y garantizan la libertad de reunión y 
manifestación. Así, podemos citar: la Convención americana de de-
rechos humanos (art. 15) y el Pacto internacional de derechos civiles 
y políticos (art. 21), además de otros instrumentos no vinculantes 
pero que forman parte de los compromisos internacionales asumi-
dos por el Estado, como la Declaración sobre el derecho y el deber de 
los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger 
los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmen-
te reconocidos, aprobada por las Naciones unidas el 8 de marzo de 
1999 (resolución 53/144), que establece que: “A fin de promover y 
proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, toda 
persona tiene derecho, individual o colectivamente, en el plano na-
cional e internacional: a) A reunirse o manifestarse pacíficamente 
[…]” (art. 5.) La libertad de reunión y manifestación es, sin duda, tal 
como lo señala la Declaración, un medio fundamental para promo-
ver los derechos humanos. 
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Esta ley 1066/97, establece que: “En la ciudad de Asunción las 
personas podrán ejercer el derecho de reunirse y de manifestarse 
pacíficamente a partir de las diecinueve horas hasta las veinticua-
tro horas en días laborales, y en días domingos y feriados desde las 
seis a.m. hasta la misma hora del día siguiente.” (art. 3.) Delimita 
seguidamente el perímetro en donde se pueden dar estas manifes-
taciones y las autorizaciones a las que están sujetas por parte de 
la Policía Nacional (arts. 4 y 7). tanto el tiempo como el lugar y el 
número que establece la ley restringen la manifestación pacífica 
como mecanismo de participación que permita a la ciudadanía y a 
las organizaciones sociales incluir en la agenda pública demandas 
que hacen a otros derechos que también deben ser garantizados. 

El horario permitido para las movilizaciones no tiene concor-
dancia con el objetivo de estas, que generalmente consisten en for-
mular demandas y exigir la realización de derechos, pues las insti-
tuciones públicas, a la hora indicada por la ley, ya están cerradas.

La ley también establece que las reuniones o manifestaciones 
públicas “requieren para su realización la previa comunicación a 
la Policía Nacional […]” (art. 7). Si bien indica que se trata de una 
comunicación, la misma ley otorga un plazo de seis horas a la Poli-
cía Nacional para oponerse, e incluso (para probar la connotación 
de esta comunicación) establece que: “La falta de contestación por 
la autoridad policial dentro del término establecido será conside-
rada como aceptación tácita de la comunicación formulada por los 
responsables”. Es decir que la “comunicación”, en realidad, no es 
más que una solicitud de un permiso en espera del silencio de la 
autoridad competente. 

En cuanto a los lugares donde pueden realizarse las reuniones 
y manifestaciones, la Policía Nacional ha interpretado extensi-
vamente la ley, estableciendo otros lugares, no mencionados en 
ella, donde están prohibidas las manifestaciones por motivos de 
orden público, que incluyen a la Embajada de los Estados unidos 
de América y a Mburuvicha Róga (residencia del presidente de la 
República).

Sin embargo, las manifestaciones y movilizaciones públicas se 
realizan aún en los horarios no estipulados por la Ley 1066/97, ha-
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ciendo el recorrido que las organizaciones creen conveniente para 
ellas y dirigidas a las diferentes instituciones ante las cuales se 
presentan los reclamos y las demandas, salvo el Palacio de López, 
sede presidencial, adonde ninguna manifestación ha podido llegar 
hasta ahora. 

La ley, efectivamente, no se cumple, y la padecemos a diario 
los terceros que no tenemos participación en los reclamos formu-
lados por las organizaciones. Sin pensarlo damos por cierto que 
manifestarse públicamente es un derecho humano, y lo es. Hay dos 
derechos humanos que si están expresos y en los que está incluido 
el derecho a manifestarnos públicamente, por lo que son su funda-
mento y a ellos hay que hacer referencia.

uno de estos derechos humanos es el derecho a la libertad de ex-
presión en el que se encuentra la manifestación de las ideas. Este de-
recho está reconocido en el artículo 6o. constitucional, que expresa: 
“La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, 
la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o 
perturbe el orden público”.

El otro de los derechos humanos es el derecho de reunión, en el 
que se dice: “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse 
pacíficamente con cualquier objeto lícito...No se considerará ilegal, 
y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por ob-
jeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto o 
una autoridad...”.

Por lo que hace a la libertad de expresión, si entendemos por ma-
nifestación pública la expresión de un reclamo o de una protesta en 
un lugar al que todos pueden acceder, sin importar el número de 
personas que asistan a ella,3 es lógico suponer que en este caso está 
implícita la libertad de expresión. todos tenemos derecho a expre-
sar en público nuestras ideas y su manifestación, con un reclamo 
o protesta, es precisamente una vía para darlas a conocer, es una 
forma en que se concreta la libertad de expresión. Lo anterior nos 
lleva a sostener que el derecho a manifestarnos públicamente, aun 
cuando no está reconocido expresamente, forma parte del derecho 
a la libertad de expresión regulado en el artículo 6o. constitucional.
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también podemos sostener que la manifestación pública la en-
contramos prevista en el derecho de reunión reconocido en el ar-
tículo 9o. constitucional, al decirse que no debe considerarse ilegal 
una reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar 
una protesta por algún acto o una autoridad.

Entonces, si un grupo de personas se reúnen en un lugar públi-
co para presentar una protesta, podemos afirmar que están rea-
lizando una manifestación pública, pues no cabe duda que están 
exponiendo un reclamo en un lugar al que todos pueden acceder. 
En consecuencia, el derecho a manifestarse públicamente forma 
parte del derecho de reunión.

Pero el derecho de manifestación pública no es absoluto, o lo 
que es lo mismo, no puede concebirse sin limitaciones.

Es cierto que se tiene el derecho a manifestarse públicamente, 
pero también es cierto que el ejercicio de este derecho debe rea-
lizarse en armonía con nuestra vida en sociedad. El derecho a la 
manifestación pública no puede perturbar el desarrollo normal de 
nuestra vida diaria. Ningún derecho está previsto de esa manera. 
En ningún momento la Constitución reconoció que el derecho a la 
manifestación pública pueda pasar por encima del correcto desa-
rrollo de nuestra vida diaria.

La experiencia de tantas manifestaciones públicas nos ha he-
cho ver que al realizarse se producen excesos que hacen que nos 
preocupemos por la forma en que se están llevando a cabo, las con-
secuencias que están provocando y la frecuencia con que se están 
presentando.

Por eso, debemos reconocer que el derecho a la manifestación 
pública tiene limitaciones. De otra manera, se estaría autorizando 
que quienes ejercen este derecho pisoteen los derechos que tene-
mos el resto de las personas y se produzcan consecuencias econó-
micas, sociales y culturales que ponen en entredicho la armonía de 
nuestra vida en sociedad.

La existencia de limitaciones al derecho a la manifestación pú-
blica es algo que está reconocido en nuestro texto constitucional y 
en tratados internacionales ratificados por nuestro país.

Estas limitaciones además de lógicas son necesarias. No debe 
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permitirse que un grupo de personas, por más molestas o indigna-
das que estén, se manifiesten públicamente y al mismo tiempo va-
yan agrediendo a las personas que se encuentren a su paso, incluso 
lesionándolas. ¿Qué pasaría si nosotros mismos nos encontramos 
desafortunadamente en la calle por donde va pasando una mani-
festación pública y nos agreden físicamente? Si nos lesionan es a 
todas luces un delito y calificar esa acción como delito es una for-
ma de limitar el derecho a manifestarse. tampoco debe permitirse 
que los manifestantes dispongan de autobuses de transporte públi-
co, bajen a sus usuarios, los utilicen para deambular por la ciudad 
y finalmente los incendien. Se estaría incurriendo igualmente en 
un acto delictivo. Como tampoco debe permitirse que un grupo de 
personas al realizar su protesta dispongan de las casetas de peaje 
y eviten el cobro respectivo, o lo que recientemente ha pasado, 
que ellas mismas cobren el peaje y tomen el dinero para su causa; 
actitud contraria al derecho y que estaría perturbando el orden 
público, otra limitación más a este derecho.

Las manifestaciones públicas también pueden llegar a consti-
tuir verdaderos bloqueos a la circulación, ya sea peatonal o vial. 
una calle o varias calles pueden quedar cerradas, y no de una ma-
nera temporal debido al paso de la manifestación sino permanen-
temente porque sencillamente decidieron quedarse asentados en 
ese lugar. Aquí, por supuesto, ya no estamos en el ejercicio de un 
derecho a la manifestación pública, sino en un bloqueo, lo que por 
supuesto está transgrediendo los derechos de terceros, en concre-
to el derecho al libre tránsito Además, no cabe duda que a los due-
ños de los comercios que están alrededor de un plantón, que dejó 
de ser una manifestación pública al no ser temporal y pasajera, se 
les está afectando su derecho al trabajo y a la libertad de comercio, 
situación que debe evitarse a toda costa.

Esto es un ejercicio abusivo del derecho a la manifestación pú-
blica, abuso que por supuesto no está reconocido en la Constitu-
ción. Por el contrario, en la Constitución lo que encontramos son 
límites muy precisos a este derecho que en todo momento deben 
respetarse.

¿Qué pasaría, por ejemplo, si en una manifestación pública las 
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personas que la conforman van profiriendo discursos incitando a 
la violencia, ya sea física o verbal, o menospreciando o discrimi-
nando a las personas?

Podemos señalar, sin lugar a dudas, que las condiciones estable-
cidas en la ley no son respetadas por quienes ejercen su derecho a 
manifestarse y la idea que el derecho de uno termina donde empieza 
el del otro, no pasa de eso, una idea que no es tenida en cuenta por 
quienes reclaman reivindicaciones. tornando el derecho a recla-
mar en una suerte de presión a las instituciones del estado y some-
tiéndolas así como a la ciudadanía en víctimas de la coacción 

Es posible exigir reivindicaciones desde la ilicitud?. toda lucha 
se vuelve espuria cuando la misma va conminada de ilegalidad, la 
que a su vez se agrava con los atropellos a derechos de terceros, 
los que en ocasiones contienen un marcado tinte violento. y la paz 
social se ve abiertamente vulnerada.
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