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UNIVERSIDAD LIBRE FACULTAD DE DERECHO BOGOTÁ 

Honorable Magistrados 
CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA 
Magistrado ponente: ALBERTO ROJAS RÍOS. 
E.S.D. 
 

Asunto: Subsanación de demanda, referencia: D-11604. 

JORGE KENNETH BURBANO VILLAMARIN, actuando como ciudadano y Director del 
Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Libre de Bogotá; JORGE RICARDO PALOMARES GARCÍA, 
actuando como ciudadano y Profesor del Área de Derecho Público de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Libre; JAVIER ENRIQUE SANTANDER DÍAZ y EDGAR 
VALDELEÓN PABÓN actuando como ciudadanos y abogados miembros del 
Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional, identificados como aparece 
al píe de nuestras firmas, vecinos de Bogotá, de conformidad con lo establecido en el 
Auto de Sustanciación con fecha 29/08/16, presentamos la siguiente subsanación de 
demanda, en defensa de la supremacía e integridad de la Constitución de Colombia de 
1991. 

I. Cuestiones preliminares.  

Se observa que en el Auto Inadmisorio hay ciertas inconsistencias que es necesario por 
medio de este escrito señalar: 

 En primer lugar, en el auto se observa el nombre de uno de los demandantes 
“Jorge Ricaurte Palomares García”, cuando el nombre correcto del demandante 
es “Jorge Ricardo Palomares García”. 

 En segundo lugar, en la página 15 del Auto, dice el punto “2.2.2 Los cargos que 
se admitirán”, la Corte establece que se admitirán los cargos de la demanda del 
Expediente D-11611, cuando en la parte resolutiva de dicho auto los cargos 
admitidos son los mismos que coinciden con el referido punto “2.2.2” pero siendo 
la demanda correcta la del Expediente D-11604. 
 

II. PRETENSIONES. 
 

 Se solicita a la Honorable Corte Constitucional que declare subsanado el presente 
cargo y proceda a declarar la INEXEQUIBILIDAD de los artículos 47, 53, 54 y 55 
demandados de la Ley 1801 de 2016 por violación a la cláusula de Reserva de 
Ley Estatutaria contenida en el artículo 152 Num.1 y 153 de la Constitución 
Política, junto con las demás pretensiones que ya fueron admitidas. 
 

III. NORMA DEMANDADA. (la relación de la norma está encausada a la 
inadmisión de la demanda.) 

 

TÍTULO VI 

DEL DERECHO DE REUNIÓN 

CAPÍTULO I 

Clasificación y reglamentación 

Artículo 47. Definición y clasificación de las aglomeraciones de público. Para 
efectos de las obligaciones relacionadas con el derecho de reunión, entiéndase como 
aglomeración de público toda reunión de un número plural de personas producto de una 
convocatoria individual o colectiva. En razón a sus características y requisitos, se 
establecen tres categorías: 

1. Reuniones o manifestaciones públicas y pacíficas en el espacio público; 

2. Actividades que involucran aglomeraciones de público no complejas; 
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3. Actividades que involucran aglomeraciones de público complejas; 

Parágrafo. El Gobierno nacional determinará, dentro del año siguiente de la expedición 
de este Código, las variables tales como: aforo, tipo de evento, clasificación de edad para 
el ingreso, lugar donde se desarrolla, infraestructura a utilizar, entorno del lugar, 
características del público, frecuencia, características de la presentación, carácter de la 
reunión, que determinarán la clasificación del evento como uno de los señalados en los 
numerales 2 y 3 del presente artículo. En concordancia con las características de cada 
uno de los municipios del país en cuanto a condiciones operativas y funcionales de los 
concejos municipales o distritales de gestión de riesgo de desastre. 

CAPÍTULO II 

Expresiones o manifestaciones en el espacio público 

Artículo 53. Ejercicio del derecho de reunión y manifestación pública y pacífica 
en el espacio público. Toda persona puede reunirse y manifestarse en sitio público con 
el fin de exponer ideas e intereses colectivos de carácter cultural, político, económico, 
religioso, social o de cualquier otro fin legítimo. 

Con tales fines debe darse aviso por escrito presentado ante la primera autoridad 
administrativa del lugar o mediante correo electrónico. Tal comunicación o correo debe 
ser suscrito por lo menos por tres personas. 

Tal aviso deberá expresar día, hora y sitio de la proyectada reunión y se presentará 
con 48 horas de anticipación indicando el recorrido prospectado. 

Toda reunión y manifestación que cause alteraciones a la convivencia podrá ser 
disuelta. 

Parágrafo 1º. Las reuniones y manifestaciones espontáneas de una parte de la 
población no se considerarán por sí mismas como alteraciones a la convivencia. 

Artículo 54. Uso de vías para el ejercicio del derecho de reunión o manifestación 
pública y pacífica en el espacio público. Los alcaldes distritales o municipales, salvo 
circunstancias excepcionales o de fuerza mayor, deberán autorizar el uso temporal de 
vías dentro de su jurisdicción para actos o eventos de ejercicio del derecho de reunión o 
manifestación pública y pacífica en el espacio público. En el caso de las vías arterias 
principales o corredores de transporte público colectivo deberán establecer un plan 
efectivo de desvíos para la movilización de los ciudadanos que no participan del acto o 
evento, como medida de protección de los derechos de los demás ciudadanos. 

Artículo 55. Protección del ejercicio del derecho de reunión y manifestación 
pública frente a señalamientos infundados. Con el fin de amparar el ejercicio del 
derecho a la reunión o movilización pacífica, queda prohibido divulgar mensajes 
engañosos en torno a quienes convocan o participan en las manifestaciones, así como 
hacer públicamente señalamientos falsos de la relación de los manifestantes con grupos 
armados al margen de la ley o deslegitimar por cualquier medio el ejercicio del derecho 
constitucional de reunión y manifestación pública y pacífica. 

 

IV. Razones de la Inadmisión. 

Se advirtieron como argumentos en el auto inadmisorio1, los siguientes: 

 Asegura el Magistrado que la demanda adolece de certeza en tanto no se logró 
demostrar la “existencia de una oposición” entre los artículos demandados y los 
artículos 152.1 y 153 Constitucionales. 

 Igualmente, que el cargo carece de suficiencia, pues considera el H Magistrado 
que la argumentación esgrimida, se limitó a citar pronunciamientos 
jurisprudenciales de la Corte Constitucional en la materia, para luego “concluir que 
las normas acusadas vulneran los artículos 152.1 y 153 superiores”. 

 Finalmente, aduce el despacho que no se cumplió con el requisito establecido en 
el Art. 2° del Decreto 2067 de 1991. 
   

V. Del concepto de la Violación. Subsanación del cargo. 

Cumpliendo los requisitos exigidos por la H. Corte Constitucional se procede a subsanar 
el cargo. 

 

                                                           
1 Auto del 29 de Agosto de 2016. Ref: Expedientes D-11604 y D-11611. Pág. 14. 
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El derecho de Reunión en la Ley 1801 de 2016 y su Configuración Constitucional. 

 

En la Constitución Política el art.37 establece el Derecho de Reunión, dicha norma es 
desarrollada mediante la Ley 1801 de 2016; así, los componentes del derecho de Reunión 
que se desprenden del art.37 de la norma superior son (i) la reunión es una agrupación 
transitoria de personas, organizada con un objeto preciso, (ii) dicho derecho de reunión 
tiene un carácter orgánico, lo que significa que su organización y su programa han sido 
definidos con anticipación y (iii) el fin preciso que distingue el derecho de reunión es la 
defensa de intereses o la expresión de ideas u opiniones, y que en sentido amplio, 
expresión que constituye una garantía pública fundamental2. 

Dichos componentes constitucionales del derecho de reunión, se encuentran 
reglamentados por la Ley 1801 de 2016, pues (i) el objeto preciso del derecho de reunión 
está plasmado en el art.47 de la Ley 1801 de 2016; (ii) la organización y el programa para 
el desarrollo del derecho fundamental de reunión se encuentran en el arts. 48, 53, 54, 55; 
y (iii) la finalidad que consigue la reglamentación establecida en la Ley es las personas 
que ejerzan dicho derecho fundamental realicen acciones políticas propias de este 
derecho fundamental cuando las aglomeraciones se hacen en sitios públicos arts. 47, 50, 
53, 54 y 55;  además es regular una de las expresiones del domicilio cuando se trata del 
ejercicio del derecho de reunión en lugares privados arts. 47,48. Bajo las anteriores 
consideraciones, la presente ley ordinaria hace la reglamentación integral3 de un derecho 
fundamental, por ende su inconstitucionalidad por violación de la Reserva de Ley 
Estatutaria según la Constitución Política en su art.152 Lit. a. 

 

Reserva de Ley Estatutaria. Arts. 47, 48, 53, 54 y 55 Código de Policía. 

a. La Reserva de Ley Estatutaria en la Jurisprudencia Constitucional. 

En determinadas ocasiones, la Corte Constitucional ha declarado la inexequibilidad de 
leyes por violación a los ciertos límites competenciales4; se infringe este límite cuando la 
regulación de determinadas materias material y procedimentalmente, no obedeció a los 
mandatos constitucionales establecidos para ello. Dicha reserva legal ha sido catalogada 
como un reflejo del carácter normativo de la Constitución Política al brindarle eficacia a los 
derechos fundamentales frente a la competencia del Congreso de la República para 
regularlos5.  

Las anteriores características fueron dadas por la Corte al establecer que: 

“De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la introducción de las 
leyes estatutarias en el derecho colombiano se fundamenta principalmente en tres 
argumentos: i) la naturaleza superior de este tipo de normas requiere superior grado 
de permanencia en el ordenamiento y seguridad jurídica para su aplicación; ii) por la 
importancia que para el Estado tienen los temas regulados mediante leyes 
estatutarias, es necesario garantizar mayor consenso ideológico con la intervención de 
minorías, de tal manera que las reformas legales más importantes sean ajenas a las 
mayorías ocasionales y, iii) es necesario que los temas claves para la democracia 
tengan mayor debate y consciencia de su aprobación, por lo que deben corresponder 
a una mayor participación política”6 

Para la determinación de las materias que debe ser objeto de regulación estatutaria, la 
Corte Constitucional en sus primeros años fijó que el contenido del núcleo esencial de un 
derecho está contenido inicialmente en la Constitución y corresponde a las Leyes 
Estatutarias regular este contenido mínimo, adyacente y cercano al núcleo esencial7 del 
derecho, sin embargo, la Corporación se apartó de dicho precedente puesto que no 

                                                           
2 Corte Constitucional. SC-024 de 1994. 
3 Corte Constitucional. SC-035 de 2015. 
4 Corte Constitucional. SC-448 de 1997. 
5 Corte Constitucional. SC-942 de 2009. 
6 Corte Constitucional. SC-756 de 2008. 
7 Corte Constitucional. SC-313 de 1994. 
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aportaba las características del argumento adyacente del núcleo esencial8, ampliando 
dicha postura. 

Para otorgarle claridad al tema, la Corte Constitucional estableció que por su naturaleza, 
son temas que tienen reserva de ley estatutaria por expreso mandato de la Carta 
Fundamental se trate de (i) la consagración de límites, restricciones, excepciones y 
prohibiciones de alcance general9 a un derecho y (ii) la determinación de los principios 
básicos10 inherentes al mismo derecho. 

En otra oportunidad, la Corte Constitucional se pronunció sobre la cláusula de reserva de 
ley estatutaria y amplió la interpretación determinando que se debe regular por medio de 
lay estatutaria agregándole a los otros requisitos enunciados anteriormente (i) cuando el 
legislador tenga la pretensión de regular la materia de manera integral, estructural y 
completa la regulación del derecho, (ii) que aludan a la estructura general y principios 
reguladores y (iii) que refieran a leyes que traten situaciones principales e importantes de 
los derechos11 y que además añadió criterios de integralidad, objeto directo, desarrollo de 
materia completa cuando se trate de mecanismos de protección y afectación o desarrollo 
de los elementos estructurales de un derecho fundamental cuando se habla sobre la 
interpretación restrictiva de la reserva de ley estatutaria. 

b. El Derecho de Reunión como Derecho fundamental. 

En primer lugar, es acertado identificar que lo que se está reglamentando por medio de la 
ley ordinaria en cuestión es un Derecho fundamental, es necesario hacer dicha precisión, 
puesto que la Corte Constitucional ha insistido que para que proceda el cargo por 
violación a la reserva de Ley estatutaria debe reglamentarse estrictamente un Derecho 
fundamental y no de un Derecho constitucional de otra naturaleza12. 

La Constitución Política establece en su artículo 37 que “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”, es decir, se 
encuentra en el Título II “De los derechos, garantías y deberes” Capítulo I “De los 
derechos fundamentales”, al respecto es necesario precisar dicho concepto, pues la Corte 
Constitucional ha especificado que para que proceda el de vicio procedimental por 
violación a la cláusula de Reserva de ley estatutaria el Derecho regulado debe pertenecer 
claramente a los Derechos fundamentales establecidos expresamente por la Constitución 
Política13. 

Como se evidencia al respecto, la Constitución  no determinó en forma expresa los 
valores o derechos que deben protegerse para justificar las limitaciones al Derecho de 
reunión y manifestación, sino que otorgó una facultad general al legislador para 
determinar los casos en los cuales se puede limitar su ejercicio. Al respecto consideramos 
que la interpretación que debe hacerse con respecto a la competencia delegada al 
legislador fruto del silencio constitucional es la aplicación directa de la Reserva de ley 
estatutaria, pues se encuentra dentro del capítulo denominado de los Derechos 
fundamentales. 

En determinadas ocasiones, la Corte Constitucional se ha pronunciado en este tema 
identificando el Derecho de reunión ha sido concebido como un libertad pública 
fundamental, pues constituye una manifestación colectiva de la libertad de expresión y un 
medio para ejercer los derechos políticos. Esta libertad es la base de la acción política en 
campañas electorales y también de los movimientos cívicos y otras manifestaciones 
legítimas de apoyo y protesta14. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que el derecho de reunión 
pacífica y sin armas, tal como fue consagrado por el artículo 15 de la Convención 

                                                           
8 Corte Constitucional. SC-646 de 2001. 
9 Corte Constitucional. SC-319 de 2006. 
10 Corte Constitucional. ST-760 de 2008. 
11 Corte Constitucional. SC-818 de 2011. 
12 Corte Constitucional. SC-687 de 2002. 
13 Corte Constitucional. SC-567 de 1997; SC-729 de 2000; SC-620 de 2001; SC-540 de 2012; Entre otras.  
14 Corte Constitucional. SC-024 de 1994. 
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Americana sobre Derechos Humanos, tiene una proyección amplia en la medida en que 
puede manifestarse en cualquier unión esporádica o congregación “para perseguir los 
más diversos fines mientras éstos sean pacíficos y conformes con la Convención”15. Por 
ello, su ejercicio “sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley”, y dichas 
restricciones sólo deben darse cuando “sean necesarias en una sociedad democrática, en 
interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la 
salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás”16. 

La remisión normativa que hace el artículo 15 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos  a la ley, respecto a las restricciones o limitaciones del ejercicio del 
derecho de reunión, nos lleva, nuevamente para el caso colombiano, a las leyes 
estatutarias, pues son éstas las llamadas a “desarrollar aspectos importantes del núcleo 
esencial”17, dentro de éstos aspectos está: “(i) la consagración de límites, restricciones, 
excepciones y prohibiciones de alcance general, y (ii) los principios básicos que guían su 
ejercicio”18. 

Por otro lado, Corte Constitucional no ha negado la capacidad de limitación que tiene el 
Derecho de reunión y sus validaciones constitucionales y convencionales, sin embargo lo 
que ha sido claro, es que la regulación del Derecho de reunión únicamente tiene cabida 
de reglamentación por vía legal.19 

c. Confrontación de las regulaciones estipuladas en el Código de Policía y su 
regulación por medio de Ley Estatutaria. 
 

 Inconstitucionalidad del Art. 47 del Código de Policía. 

Dicha norma establece a) la definición del derecho fundamental de Reunión; b) las 
diferentes clasificaciones del Derecho de Reunión y c) la cláusula de competencia del 
Gobierno Nacional para reglamentar determinadas variables de este derecho. 

Cuando el Legislador establece la definición de un derecho fundamental está aludiendo al 
objeto directo20 mismo del derecho que pretende configurar. El legislador establece que el 
derecho de Reunión es toda “aglomeración de público toda reunión de un número plural 
de personas producto de una convocatoria individual o colectiva”, aquí se hace referencia 
al alcance de dicha potestad ciudadana, lo que en realidad significa el desarrollo del 
núcleo esencial del Derecho de reunión el cual consiste en la posibilidad de que “toda 
parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente”21. 

Las definiciones han sido tratadas por la Corte Constitucional dotándolas de 
consecuencias jurídicas. Así pues, si la finalidad es de fijar, aclarar o precisar el sentido 
de una expresión, establecen las condiciones de verdad para el enunciado, de modo que 
son verdaderas normas, o mejor dicho, las implican en cuanto imponen el deber de 
entender ciertos conceptos en la forma prescrita por el legislador22. 

Cuando la Ley 1801 del 2016 establece la definición del Derecho de reunión está 
desarrollando márgenes de aplicación e interpretación de ejercicio de dicho derecho, 
afectando el núcleo esencial de este. La definición establece la expresión del Derecho de 
reunión de las personas convocadas y la especificación de que el Derecho de reunión 
puede ser convocado por (i) una persona convocante o (ii) por una pluralidad de 
personas, es decir la definición determina los titulares del derecho fundamental y al 
establecer los titulares del derecho fundamental al reglamentarlo, dichas disposiciones 
son necesarias de configurarse mediante Ley Estatutaria23, puesto que la competencia 

                                                           
15 Corte IDH. Caso Escher y otros Vs. Brasil. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Serie 
C No. 200, § 169. 
16 Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Serie C No. 72, § 146. 
17 Corte Constitucional. SC-748 de 2011. 
18 Corte Constitucional. SC-748 de 2011 
19 Corte Constitucional. ST-219 de 1993. 
20 Corte Constitucional. SC-013 de 1993; SC-1067 de 2008; SC-035 de 2015. 
21 Constitución Política de Colombia. Título II De los derechos, las garantías y los deberes. Cap.1 De los 
derechos fundamentales. Artículo 37 Oración Inicial. 
22 Corte Constitucional. SC-385 de 2014. 
23 Corte Constitucional. SC-646 de 2001. 
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por activa para ejercer un derecho fundamental está íntimamente relacionado con el 
núcleo esencial del Derecho de reunión, por ende, su necesidad de reglamentación por 
Ley Estatutaria. 

La configuración del ámbito de un derecho fundamental en diferentes categorías 
constituye un desarrollo del núcleo esencial del Derecho de reunión, pues categoriza su 
realización en a) Reuniones o manifestaciones públicas y pacíficas en el espacio público; 
b) Actividades que involucran aglomeraciones en público no complejas y c) Actividades 
que involucran aglomeraciones en público complejas; así bajo las modalidades de 
expresión del Derecho fundamental de reunión, el legislador indica las multiplicidades de 
eventos en los cuales el Derecho fundamental de reunión se puede manifestar, es decir, 
la forma en que legítimamente las personas pueden ejercer dicho derecho fundamental 
amparado por la Constitución.  

Desde otra perspectiva, la concreta reglamentación del Derecho de reunión establecida 
en la Ley 1801 de 2016, no solo reglamenta el Derecho de reunión bajo el aspecto 
público, pues la ley en mención establece condiciones de aglomeraciones de público en 
lugares privados afectando particularmente otro Derecho fundamental como el 
domicilio24entre otros como la libertad, privacidad y seguridad25, razón por la cual es 
necesaria la reglamentación por vía estatutaria del Derecho de reunión. 

El parágrafo del art. 47 crea una cláusula de habilitación conferida al Gobierno Nacional 
para reglamentar las variables que se pueden presentar bajo las características que el 
Gobierno Nacional asigne para la determinación si es aglomeraciones de público 
complejas o aglomeraciones en público no complejas. 

Dichas variables deben ser desarrolladas mediante Ley estatutaria, puesto que funcionan 
en la Ley o Reglamento como un límite al derecho de Reunión, es decir, la 
reglamentación que haga el Gobierno Nacional frente a estas variables funcionarán como 
una limitación amplia del derecho de Reunión, pues las características de a) 
Disponibilidad del lugar, b) clasificación por edad, c) características de la presentación y 
en general todas las establecidas en el parágrafo del artículo demandado funcionan como 
una reglamentación limitativa al Derecho de reunión en tiempos de paz, es decir además 
de las condiciones de hora, lugar, responsables las limitaciones del derecho de reunión 
deben ser establecidas por el Legislador Estatutario, puesto que el monopolio del 
desarrollo del Derecho fundamental de Reunión lo tiene el Congreso de la República por 
expresa disposición de la Constitución26. 

 Inconstitucionalidad del Art. 53 del Código de Policía.  

El Código de policía es claro en identificar que para llevar a cabo el ejercicio de este 
Derecho fundamental es necesario dar aviso por escrito presentado ante la primera 
autoridad administrativa del lugar o mediante correo electrónico. Tal comunicación o 
correo debe ser suscrito por lo menos por tres personas. El aviso deberá expresar día, 
hora y sitio de la proyectada reunión y se presentará con 48 horas de anticipación 
indicando el recorrido prospectado.  

Al respecto, consideramos que dicha exigencia debe ser expedida por medio de Ley 
estatutaria, pues impone una condición ineludible para el real ejercicio del Derecho de 
reunión y por ende se convierte en un elemento estructural de dicho Derecho 
fundamental, puesto que si no se hace con dicha petición o aviso, se está ejerciendo 
ilegítimamente el Derecho de reunión, por ende se faculta a la fuerza policial a disolver el 
ejercicio del derecho de reunión. 

Las limitaciones a un Derecho fundamental están amparadas bajo la Reserva de Ley 
Estatutaria, así la Ley 1801 de 2016 al establecer en su art. 53 limitaciones para el cabal 
ejercicio del Derecho fundamental de reunión, afecta explícitamente el núcleo esencial de 
derecho, ya que no basta con que determinadas personas se reúnan para que se goce de 
una efectiva realización del derecho fundamental, pues se necesita que la actuación se 
hagan previa autorización estatal para que goce de legitimidad constitucional (dicha 

                                                           
24 Corte Constitucional. SC-505 de 1999. 
25 Corte Constitucional. SC-024 de 1994. 
26 Constitución Política de Colombia. Título II De los derechos, las garantías y los deberes. Cap.1 De los 
derechos fundamentales. Artículo 37 Oración Final. 
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potestad estatal está regulada en la Ley 1801 de 2016); con ello, se configuran dos aristas 
para el cumplimiento de Reserva de Ley Estatutaria (i) la imposición de reglamentaciones 
limitativas al derecho fundamental de reunión y (ii) dichas cláusulas condicionan de 
manera suficiente la realización del núcleo esencial de Derecho de reunión legítimo, 
aspectos que por jurisprudencia han sido contundentes para la declaratoria de 
inexequibilidad de leyes ordinarias por violación de la Reserva de Ley Estatutaria para el 
desarrollo, complementación y limitación de los Derechos fundamentales27.  

En determinadas oportunidades, la Corte Constitucional ha establecido que el legislador 
estatutario solo está obligado a obrar en materia de excepciones a los Derechos 
fundamentales cuando únicamente las excepciones se relacionan con aspectos 
inherentes, o más cercanos al núcleo esencial de un Derecho fundamental28; así 

La Corte Constitucional estableció que bajo la libertad configurativa del legislador, este 
puede imponer límites siempre y cuando no desborden los principios de proporcionalidad 
y razonabilidad, pues de lo contrario impediría el ejercicio de dicho Derecho 
fundamental29.  

La Corte Constitucional determinó que si bien es cierto en el art. 37 de la Constitución no 
se establecía temas tales como aviso o notificación previa, no significa que el Congreso 
de la República no pueda establecerlas, sin embargo dichas medidas deben actuar bajo la 
pretensión de que las autoridades tomen las medidas necesarias para el cabal ejercicio 
del Derecho fundamental de reunión30.  

Bajo las interpretaciones hechas por la Corte Constitucional sobre la reglamentación de 
dicho Derecho fundamental, se ha de concluir que las estipulaciones hechas en la Ley 
1801 de 2016 art. 53 deben ser realizadas por el Legislador Estatutario, puesto que 
dichas limitaciones cumplen el papel de legitimación por activa del desarrollo del Derecho 
fundamental de reunión.  

 Inconstitucionalidad del Art. 54 del Código de Policía.  

Establece la norma que, estará en cabeza de los alcaldes municipales o distritales la 
autorización temporal de las vías, para actos o eventos donde se ejercite el Derecho de 
reunión o manifestación pública, además de un plan de desvío vial para los ciudadanos 
que no participen en las actividades. 

El art. 37 constitucional establece que es facultad del legislador por intermedio de ley, 
establecer los límites para el ejercicio de este Derecho. Esta ley se entendería de 
naturaleza estatutaria, dado que el mandato de la constitución es claro al establecer que 
la reglamentación de los Derechos fundamentales es por vía de esta clase de leyes. 

Se deduce de la jurisprudencia constitucional que el núcleo esencial del Derecho de 
reunión, se extrae del principio de democracia participativa del Estado colombiano, dado 
que para la Corte y para el Constituyente de 1991, no se concibe que “el derecho de 
reunión no puede establecerse exclusivamente para la protesta.  Es mucho más amplio y 
supone que una democracia participativa no puede entenderse sin este derecho de 
reunión”31   

La Ley 1801/16, establece límites para el ejercicio democrático del Derecho de reunión; 
en particular el art. 53 establece que solo será válida toda reunión, si antes de su 
realización se posee el permiso del ente administrativo correspondiente, ya que si no lo 
posee, el ejercicio del Derecho sería ilegal. 

La norma demandada comporta un límite al art. 37, dado que serían los alcaldes quienes 
mediante su previa autorización, permitirían el uso de las vías para el ejercicio pleno de 
este Derecho. Ese límite debe tener origen estatutario porque la Ley 1801/16, atenta 
contra el núcleo esencial del art.37 Superior, cuando la norma restringe el pleno ejercicio 
del Derecho de reunión, condicionándolo al margen discrecional de un ente 
administrativo, la realización de la reunión.  

Esta limitación en el ámbito material del Derecho de reunión comporta una relación con la 
norma estatutaria, dado que el legislador ordinario no es el competente para limitar el 
ejercicio democrático del Derecho de reunión; esto porque que el único competente para 

                                                           
27 Corte Constitucional. SC-818 de 2011. 
28 Corte Constitucional. SC-035 de 2015. 
29 Corte Constitucional. ST-366 de 2013. 
30 Corte Constitucional. SC-024 de 1994. 
31 Corte Constitucional. ST-456 de 1992. 
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ello es el Legislador Estatutario a través del trámite existente y aprobación mayoritaria de 
la norma que establece los límites materiales del Derecho de reunión. 

La necesidad del trámite por vía estatutaria del Derecho de reunión es necesaria porque 
la regulación en el actual Código de Policía es insuficiente, dada su naturaleza de ley 
ordinaria para reglamentar un Derecho fundamental, puesto que el Derecho de reunión es 
un Derecho de manifestación democrática y por excelencia un derecho fundamental.  

Al ser una forma de manifestación democrática, dentro del trámite de la ley se necesita de 
la vinculación y participación de las minorías políticas existentes, dada la necesidad de 
consenso ideológica que pregona la Constitución en el trámite de una ley estatutaria, para 
el ejercicio material del derecho que se pretende reglamentar. En el caso concreto, si se 
pretende regular y limitar el ejercicio del Derecho de reunión, se necesita, siguiendo los 
lineamientos del principio democrático, de la inclusión en el debate político de todos los 
actores necesarios, para determinar si dicha limitación legislativa, a esta forma de 
expresión democrática, obedece al querer de la Constitución. 

Por las razones dadas, regular por ley ordinaria que un órgano administrativo como un 
alcalde municipal o distrital, tenga la facultad de conceder o no una autorización previa al 
ejercicio del derecho de reunión, es inconstitucional porque esta limitación necesita del 
trámite por ley estatutaria, dado que el art. 53 del actual Código de Policía atenta contra el 
núcleo esencial del art. 37 que es el la libertad que tiene el pueblo de reunirse 
democráticamente. 

 Inconstitucionalidad del Art. 55 del Código de Policía.  

Igualmente, el art. 55 señala que para proteger el Derecho de reunión, queda prohibido 
promover señalamientos infundados, que intenten deslegitimar el acto en sí mismo y a los 
promotores y participantes en la manifestación. 

Pese a que la norma contiene un fin legitimo como es la promoción de una manifestación 
libre y en especial pacifica e ininterrumpida, la norma acusada Si contiene un límite en 
particular, cuando esta contiene un ámbito de protección del derecho de reunión, es decir, 
la norma acusada establece un límite de cómo se debe respetar y garantizar el Derecho 
de reunión. 

Dicha prerrogativa tiene obligatoriamente reserva de ley estatutaria, puesto que en el 
análisis del Derecho fundamental de reunión, se impone como límite, una obligación de 
respeto de terceros ajenos al acto, con el fin de respaldar y garantizar la legitimidad 
constitucional del ejercicio del Derecho de reunión. Dichos enunciados normativos se 
desprenden de los derechos de los titulares del Derecho de reunión y se convierten en 
obligaciones en cabeza del Estado de hacerlos respetar frente a terceros, cuyo contenido, 
por motivos de seguridad jurídica, deberían estar en un cuerpo normativo estatutario.  

Este respeto, como garantía del derecho de reunión, permea el núcleo del Art. 37, en 
cuanto al ejercicio libre, democrático y pacífico del mismo. Este límite de respeto a los 
derechos, la Corte Constitucional ha exigido que este deba tramitarse por ley estatutaria32, 
puesto que toda limitación o restricción, o ámbitos de protección que cree el legislador, 
deber responder a un consenso deliberativo mayor y responder a un querer mayoritario, 
en cuanto si las medidas creadas alrededor de la reglamentación del Derecho 
fundamental, son necesarias, idóneas y proporcionales33. Por esa razón, crear un ámbito 
de protección a un derecho fundamental, en este caso el de reunión, debe ser establecido 
en una ley estatutaria. 

 Conclusión.  

Por los argumentos expuestos, se considera que el legislador ordinario carecía de 
competencia para establecer los artículos estudiados referentes al derecho de reunión en 
una ley ordinaria. Para ello se solicita que se declare la INCONSTITUCIONALIDAD de los 
artículos demandados, ya que estos atentan contra el núcleo esencial del Derecho de 
reunión, el cual requiere del trámite pertinente, en una Ley estatutaria. 

 

VI. COMPETENCIA. 
 
De acuerdo con la Constitución Política, artículo 241, numeral 4, la Corte Constitucional 
es competente para conocer de la presente subsanación de demanda. 
 

                                                           
32 Corte Constitucional. SC-748 de 2011. 
33 Corte Constitucional. SC-756 de 2008. 
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VII. NOTIFICACIONES. 

 
Recibiremos notificaciones en la secretaria de la Corte, o en la decanatura de la 
Universidad Libre Facultad de Derecho, calle 8  5-80, Bogotá D.C., Correos: 
jkbv@hotmail.com   kenneth.burbano@gmail.com  
 
  
De los señores Magistrados, atentamente, 
 
 
 
 
 
 
JORGE KENNETH BURBANO VILLAMARIN 
Director Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional  
Facultad de Derecho Universidad Libre, Bogotá.  
Calle 8  5-80, Segundo Piso. Cel. 3153465150. 
Correo: jkbv@hotmail.com  
 
 
 
 
 
 
JORGE RICARDO PALOMARES GARCÍA 
Miembro del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional 
Docente  del Área de Derecho Publico 
Facultad de Derecho Universidad Libre, Bogotá. 
Correo: jorge.palomares-garcia@hotmail.com  
 
 
 
 
 
EDGAR VALDELEÓN PABÓN 
Miembro del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional 
Abogado de la Facultad de Derecho Universidad Libre, Bogotá. 
C.C 1013651817 
Correo: stigia94@hotmail.com  
 
 
 
 
 
JAVIER ENRIQUE SANTANDER DÍAZ 
Miembro del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional 
Abogado de la Facultad de Derecho Universidad Libre, Bogotá. 
C.C. 1014255131 
Correo: quiqesan@hotmail.com  
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