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Resumen: El presente artículo analiza el tema de la in-
dependencia del Poder Judicial durante una situación de 
conflicto social, así como su función de garante del respe-
to al Estado de derecho y a los estándares internacionales 
de derechos humanos en una situación de protesta social 
pacífica cuyo objetivo sea desafiar la autoridad del estado. 
En consecuencia, se ha explorado el papel que debe des-
empeñar un Poder Judicial independiente para asegurar la 
prevalencia de las normas internacionales de derechos hu-
manos aceptadas por un Estado sobre su propia legislación 
nacional. Conceptualizar el fenómeno de la disidencia so-
cial implica identificar los contextos y grupos más afectados 
por esta práctica, así como los actores que generalmente 
participan en los procesos de criminalización mediante el 
uso del derecho penal. Además, se han determinado las 
obligaciones que debe cumplir el Poder Judicial para evitar 
que este estamento se convierta en una herramienta uti-
lizada para obstaculizar el legítimo disfrute de los derechos 
humanos de los manifestantes y, al mismo tiempo, salva-
guardar los principios democráticos del estado de derecho.

Palabras clave: Protesta pacífica, independencia judicial, 
estándares de derechos humanos, Relator Especial de las 
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Abstract: This article deals with the issue of the inde-
pendence of the judiciary in a context of social dissent 
and its function as guarantor of the rule of law and 
the respect of human rights standards in a situation of 
peaceful social protest aiming to challenge the authority 
of the state. Accordingly, it has been explored the role 
that an independent judiciary must play in order to as-
sure the prevalence of the international human rights 
standards accepted by a State over its own national legis-
lation on that regard. Conceptualizing the phenomenon 
of social dissent entails to identify the groups, contexts 
and scope of this practice, as well as the actors who 
usually participate in the processes of its criminalization 
through the use of criminal law. Thus, special attention 
has been made to identify the standards that the judici-
ary must observe in order to prevent itself from becoming 
a tool aimed at hindering the internationally recognized 
human rights of the demonstrators and, at the same 
time, ensure the operation of a democratic State gov-
erned by the rule of law.

Keywords: Peaceful protest, Independence of the Judici-
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1. InTroduccIón

E n los últimos decenios ha podido constatarse como, sociedades demo-
cráticas consolidadas han sido protagonistas de un número cada vez más 
frecuente de protestas pacíficas. En ocasiones, las manifestaciones, pro-

testas callejeras, interrupciones de los sistemas de comunicación o reuniones 
públicas constituyen un mecanismo eficaz con el que amplios sectores de la 
sociedad pueden hacer oír sus reivindicaciones o manifestar su oposición a de-
terminadas iniciativas. La puesta en marcha de este tipo de actuaciones públi-
cas conlleva la afirmación de una serie de derechos intrínsecos al acto mismo 
de protestar.

En el marco del respeto a los derechos humanos y al buen gobierno, la es-
tabilidad de cualquier sistema político depende principalmente de la fortaleza 
e independencia de sus instituciones, así como de su efectividad y legitimidad. 
Además, si el modelo político del Estado es el de un sistema social y democrá-
tico de derecho habría que añadirle la búsqueda de una sociedad lo más justa e 
igualitaria posible dentro del respeto a la autonomía individual de las personas 
bajo su jurisdicción. Los diferentes grupos que forman parte de una sociedad 
considerarán un sistema político como legítimo o ilegítimo según la forma en 
que sus valores y convicciones puedan coexistir 1.

La protesta social es un mecanismo a través del cual los grupos que inte-
gran una sociedad democrática pueden manifestarse contra un sistema, polí-
tica o norma que es considerada injusta. Cuando ocurre, la relación entre los 
grupos en conflicto se rompe, los impulsos a la ruptura e incluso la violencia 
tienden a desarrollarse. Llegados a este punto, resulta fundamental enfatizar 
de alguna manera la existencia de vínculos comunes entre las partes en con-
flicto con el fin de generar empatía y evitar una escalada que derive en la 
calificación de los oponentes como enemigos a erradicar con base en una con-
sideración de sus demandas como ilegítimas.

1 lIpseT, S.M., «Social conflict, legitimacy and democracy», Comparative Government, 52-59, 
London, 1969.
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Por lo tanto, la medida en que una democracia consolidada puede consi-
derarse legítima o no dependerá de las formas en que se aborden los principa-
les desafíos sociales. Generalmente, en una sociedad los principales conflictos 
están dirigidos hacia el Estado y sus diferentes ramas, el acceso al sistema 
político y el poder. La política constituye una de las principales esferas de 
conflicto, especialmente cuando la política es representativa y los actores son 
la expresión de fuerzas sociales, culturales, religiosas, étnicas o de otro tipo 2.

En este contexto, el Poder Judicial juega un papel fundamental a la hora 
de garantizar tanto los derechos y libertades fundamentales de las personas 
que integran estas sociedades, así como las normas básicas que deben regir 
en un Estado social y democrático de derecho. Analizar la relación entre la 
independencia judicial y el fenómeno de la protesta social pacífica en el mar-
co de una sociedad democrática conlleva la identificación de los contextos y 
grupos que se ven más afectados por esta práctica, así como los actores que 
generalmente participan en los procesos de criminalización a través del uso 
del derecho penal. Entre otros aspectos, este artículo pretende identificar las 
obligaciones con las que el Poder Judicial debe cumplir para evitar convertirse 
en una herramienta tendente a obstaculizar el ejercicio legítimo de los dere-
chos humanos internacionalmente reconocidos en el marco de las protestas 
pacíficas.

La motivación para escribir este artículo obedece a la constatación de un 
aumento de medidas restrictivas en sociedades democráticas con el objetivo de 
limitar el derecho a la protesta. A través de este artículo se pretende realizar 
un análisis de los principales estándares internacionales en el ámbito de la 
protección del derecho a la protesta pacífica por parte del Poder Judicial, con 
el fin de poner de manifiesto los elementos necesarios para que magistradas 
y magistrados pueden cumplir con su función de manera independiente. El 
ejercicio efectivo de los derechos humanos requiere de órganos de control 
autónomos e independientes.

Con este objetivo, el artículo comienza con un análisis del fenómeno de 
las protestas sociales en el ámbito de los derechos humanos internacionalmente 
reconocidos, para después incidir en la figura de la independencia del Poder Ju-
dicial en situación de conflicto social. Finalmente se estudiarán situaciones que 
pueden contribuir a limitar el legítimo ejercicio del derecho a la protesta pací-
fica para terminar con unas conclusiones basadas en las reflexiones realizadas.

2 wIeVIorka, M., «Social conflict», Current Sociology, 61(5-6), 2013, 2013, pp. 696-671. 
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2. las proTesTas socIales pacíFIcas en el marco de los derecHos 
Humanos InTernacIonalmenTe reconocIdos

2.1. Consideraciones previas

De acuerdo con lo recogido por la Sala de Casación Civil de la Corte Su-
prema de Justicia de Colombia, en su sentencia de fecha de 22 de septiembre 
de 2020,

«la garantía de las personas a «disentir» de las labores de los dirigentes y las 
funciones del propio Estado y de sus entidades, ha evolucionado, ocupando 
espacio en la Teoría Política y por supuesto, en el Derecho Constitucional, 
al punto de considerase una parte inherente del ser humano que se reconoce 
y protege por el sólo hecho de existir» 3.

A lo largo de la historia, el derecho a la protesta ha ido evolucionando 
hasta ser considerado un complemento importante de las políticas democrá-
ticas y un factor esencial en la transición de los regímenes autoritarios a los 
democráticos 4. Así pues, este fenómeno ha constituido un elemento funda-
mental para facilitar la introducción de la mayoría de las libertades que ahora 
existen en el marco del derecho internacional. Este tipo de actuaciones han 
desempeñado, cada vez más, un papel importante en la vida civil, política, eco-
nómica, social y cultural de las sociedades contemporáneas. En este sentido, 
la acción directa, en su mayoría no violenta, se ha erigido en una herramienta 
esencial para acabar con conductas como la esclavitud, la explotación laboral o 
el reconocimiento de los derechos a las mujeres y de otros grupos de especial 
protección 5. Esta forma de actuar ha permitido consolidar una serie de dere-
chos y libertades que en la actualidad se consideran inherentes a la persona, 
con independencia de su raza, sexo, religión, ideología o condición social.

En aras de asegurar la seguridad personal de los manifestantes, el derecho 
a la protesta pacífica requiere como condición previa que se produzca en el 
marco de un modelo político capaz de asegurar la separación de poderes, la 

3 Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sala de Casación Civil, STC7641-2020, MP. Luis 
Armando Tolosa Villabona, septiembre de 2020.

4 olIVer, p. e.; cadena-roa, j.; sTrawn, K. D., «Emerging trends in the study of protest 
and social movements», Political Sociology for the 21st Century, Research in Political Sociology, 
vol. 12, Elsevier Science Ltd., 2003, pp. 213-244.

5 Carter, A., Direct Action and Liberal Democracy. Routledge and Kegal Paul Books, United King-
dom, April 1973.
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independencia judicial y el respeto a los derechos fundamentales de los ciu-
dadanos. La historia nos ha mostrado como, en contextos en los que no se 
reunían estas condiciones, la respuesta del Estado ha consistido en un abuso 
de poder indiscriminado y desproporcionado.

2.2. Estándares internacionales en materia de protesta pacífica

Antes de llevar a cabo el análisis sugerido, conviene poner de relieve que 
tanto el sistema internacional como los sistemas regionales de derechos huma-
nos han puesto de manifiesto la existencia de una relación de «interdependencia 
e indivisibilidad de los derechos ejercidos a través de las manifestaciones públicas y 
acciones de protesta social» 6. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH) ha establecido que «el intercambio de ideas y demandas 
sociales como forma de expresión presupone el ejercicio de derechos conexos, como el 
derecho de los ciudadanos a reunirse y manifestarse, así como el derecho al libre flujo 
de opiniones e información» 7.

A la hora de analizar los estándares internacionales que afectan al dere-
cho a la protesta pacífica hemos de tener en cuenta que el derecho a manifes-
tarse públicamente está intrínsecamente ligado con el ejercicio del derecho 
a la libertad de expresión, así como la libertad de reunión y de asociación. 
Estas prerrogativas han sido objeto de reconocimiento y de regulación por los 
principales instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y 
libertades fundamentales 8.

2.2.1. Sistema universal

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) estable-
ce en su artículo 19 que «todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y 
de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 

6 CIDH, OEA/Ser.L/V/II-CIDH/RELE/INF.22/19, Relatoría Especial para la Libertad de Ex-
presión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, septiembre 2019, párr. 17.

7 IACHR, Chapter IV, Annual Report 2002, vol. III «Report of the Rapporteurship for Freedom 
of Expression», OEA/Ser. L/V/II. 117, Doc. 5 rev. 1, párr. 30.

8 Artículos 19 y 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículos 19 y 21 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículos 10 y 11 del Convenio Europeo 
para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, Artículos 9 y 11 
de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y Artículos 13 y 15 de la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos.
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investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 
fronteras, por cualquier medio de expresión» 9. Por su parte, el Artículo 19 del Pac-
to Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) defiende el derecho 
de todos a tener opiniones sin injerencias, lo que implica «la libertad de buscar, 
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, 
ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro pro-
cedimiento de su elección» 10.

En el ámbito de la libertad de reunión, el artículo 20 de la DUDH estipu-
la que: «toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas» 11, 
mientras que el artículo 21 del PIDCP no solo reconoce el derecho de reunión 
pacífica, sino que establece las causas por las cuales este derecho puede ser 
restringido 12.

Además, a la hora de considerar el derecho a la protesta pacífica, habrá 
que tener en consideración que el derecho de asociación establecido en el 
artículo 22 del PIDCP 13 es parte integrante del mismo y está íntimamente 
relacionado con el derecho de reunión establecido en el artículo 21 14.

Para el Consejo de Derechos Humanos (CDH), el artículo 25 del 
PIDCP 15 «apoya el proceso del gobierno democrático basado en el consentimiento del 
pueblo y de conformidad con los principios del Pacto» 16. En este sentido, su Obser-
vación general nº 25 afirma que el derecho de participación establecido en 
este artículo requiere «el pleno disfrute y respeto de los derechos garantizados en los 
artículos 19, 21 y 22 del Pacto», incluida la libertad de realizar manifestaciones 
y reuniones pacíficas o criticar u oponerse al gobierno 17.

9 Asamblea General, Resolución 217 A (III), Declaración Universal de los Derechos Humanos, 10 
de diciembre de 1948, artículo 19.

10 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado y abierto a la firma, ratificación y 
adhesión por la Asamblea General en su Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, 
art. 19.

11 Asamblea General, Resolución 217 A (III), op. cit., art. 20. 
12 Ibid., art. 21. Estas mismas restricciones, que se analizan en el apartado correspondiente de este 

trabajo, han sido recogidas en el artículo 11.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
13 Ibid., art. 22.
14 Consejo de Derechos Humanos, Medidas efectivas y mejores prácticas para asegurar la promo-

ción y protección de los derechos humanos en el contexto de las protestas pacíficas, Informe de 
la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Nacio-
nes Unidas, 21 de enero de 2013, A/HRC/22/28, párr. 4.

15 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, op., cit., art. 25.
16 Comité de Derechos Humanos, Observación General n. 25, 12 de julio de 1996, párr. 1
17 Ibid., párr. 25.
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Por su parte, la Resolución A/HRC/38/L.16 del CDH, exhorta a los Es-
tados a:

«promover un entorno seguro y propicio para que las personas y los grupos 
puedan ejercer sus derechos a la libertad de reunión pacífica, de expresión 
y de asociación, en particular velando por que la legislación y los procedi-
mientos nacionales relativos a los derechos a la libertad de reunión pacífica, 
de expresión y de asociación estén en consonancia con sus obligaciones y 
compromisos internacionales de derechos humanos, prevean de forma clara 
y explícita una presunción en favor del ejercicio de esos derechos y se apli-
quen de forma efectiva». 18

Además, este órgano considera que «las manifestaciones pacíficas pueden 
aportar una contribución positiva al desarrollo, el fortalecimiento y la efectividad de 
los sistemas democráticos, y a los procesos democráticos, en particular las elecciones y los 
referendos», y reconocen que pueden servir para «contribuir al pleno disfrute de 
los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales» 19.

Esta misma idea fue expresada en el año 2016 en el informe conjunto 
del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de 
asociación y el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias 
o arbitrarias acerca de la gestión adecuada de las manifestaciones cuando afir-
maron que las reuniones:

«pueden contribuir de manera positiva al desarrollo de sistemas democrá-
ticos y, junto con las elecciones, desempeñan un papel esencial en la parti-
cipación pública, pues permiten exigir cuentas a los gobiernos y expresar la 
voluntad del pueblo como parte de los procesos democráticos». 20

En el año 2005, Hina Jilani, Representante Especial del Secretario Gene-
ral sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, dejó patente 

18 Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/38/L.16, La promoción y protección de los derechos 
humanos en el contexto de las manifestaciones pacíficas, 29 de junio de 2018, párr. 2.

19 Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/25/L.20, La promoción y protección de los derechos 
humanos en el contexto de las manifestaciones pacíficas, 24 de marzo de 2014.

20 Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/31/66, Informe conjunto del Relator Especial sobre 
los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y el Relator Especial sobre las 
ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias acerca de la gestión adecuada de las manifes-
taciones, 4 de febrero de 2016, párr. 5. 
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la relación entre el derecho a la protesta y otros derechos fundamentales. En 
este sentido, su análisis sobre el derecho a protestar en el contexto de la li-
bertad de reunión estableció que, «la protección del derecho a la protesta se basa 
en el reconocimiento y la protección de una serie de derechos que incluyen la libertad 
de expresión y opinión, la libertad de asociación, la libertad de reunión pacífica y los 
derechos sindicales, en particular el derecho de huelga» 21.

Por su parte, el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reu-
nión pacífica y de asociación, Maina Kiai, fue un paso más allá al considerar 
que «cuando se restringen los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación 
infringiendo las normas internacionales de derechos humanos surgen automáticamen-
te dudas sobre la autenticidad de los procesos de consulta o de las decisiones y sobre 
la validez de la expresión del consentimiento libre, previo e informado de las partes 
afectadas» 22.

Los estándares señalados en esta sección muestran la relación entre los 
derechos a la protesta, de reunión y la libertad de expresión. Es de suma im-
portancia resaltar como algunos de los órganos de la ONU han establecido 
que este ejercicio sirve para fortalecer la institucionalidad democrática. Si 
bien la referencia es general, esto podría ser utilizado como marco inter-
pretativo por parte del Poder Judicial para determinar la idoneidad de la 
medida.

2.2.2. Sistema Interamericano

En el ámbito Interamericano, las libertados de opinión, reunión y aso-
ciación han sido recogidas en varios textos legales. Así pues, la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH) recoge en su 
artículo 4 que «toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y 
de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio» 23. En este mismo sen-
tido la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) garantiza 
en su artículo 13 24, la libertad de pensamiento y expresión. Otros instrumentos 

21 General Assembly, A/62/225, Report of the Special Representative of the Secretary-General on 
human rights defenders, Hina Jilani, 13 August 2007, par. 12.

22 Human Rights Council, A/HRC/29/25, Report of the Special Rapporteur on the rights to free-
dom of peaceful assembly and of association, Maina Kiai, 28 April 2015, par. 11.

23 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Aprobada en la Novena Con-
ferencia Internacional Americana Bogotá, Colombia, 1948.

24 Convención Americana sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 7 al 22 de noviembre 
de 1969.
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como la Carta Democrática Interamericana 25 o la Carta Social de las Améri-
cas 26 lo hacen en los artículos 4 y 30 respectivamente.

En lo que respecta a la libertad de reunión y de asociación, la DADDH 
establece el derecho de toda persona a reunirse con otras personas de forma 
pacífica y a asociarse «para promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos de 
orden político, económico, religioso, social, cultural, profesional, sindical o de cualquier 
otro orden» 27. En lo que a la CADH respecta, el derecho a la «reunión pacífica y 
sin armas» 28 se recoge en el artículo 15, mientras que el de la libertad de aso-
ciación lo hace en el 16.

De acuerdo con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, las 
manifestaciones públicas y las protestas sociales se encuentran «entre los fines 
lícitos y legítimos de la libertad de asociación». 29 Por su parte, la CIDH, en su Se-
gundo informe sobre la situación de los defensores de derechos humanos en 
las Américas señaló que:

«la protesta pública es una de las formas de ejercicio del derecho de reu-
nión y de la libertad de expresión que reviste un interés social fundamen-
tal para garantizar el buen funcionamiento del sistema democrático. Por 
ello, las expresiones contra proyectos o políticas gubernamentales, lejos 
de ser una provocación a la violencia, son propias de cualquier democracia 
pluralista». 30

En la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(Corte IDH) este extremo ha sido de especial importancia en los casos de pue-
blos indígenas que se han manifestado contra la explotación de su territorio 
por parte de industrias extractivas omitiendo el requisito de obtención de su 
consentimiento previo 31. En el caso «Norín Catrimán y otros vs. Chile», la 

25 Carta Democrática Interamericana, vigésimo octavo período extraordinario de sesiones, Lima, 
Perú, 11 de septiembre de 2001.

26 Carta Social de las Américas, Aprobada en la segunda sesión plenaria, Cochabamba, Bolivia, 3 al 
5 de junio de 2012.

27 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Aprobada en la Novena Con-
ferencia Internacional Americana, Bogotá, Colombia, 1948, artículos 21 y 22.

28 Convención Americana sobre Derechos Humanos, op. cit., artículos 15 y 16.
29 CIDH, OEA/Ser.L/V/II-CIDH/RELE/INF.22/19, op. cit., párr. 21.
30 IACHR, Second report on the situation of human rights defenders in the Americas, 2011, par. 

106.
31 Corte IDH. Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sen-

tencia de 25 de noviembre de 2015. Serie C n. 309.
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Corte IDH determinó como el uso selectivo de la legislación antiterrorista 
contra integrantes del pueblo mapuche afectaba sus derechos a la libertad de 
expresión y la protesta social:

«La Corte ya se ha referido en otros casos al efecto intimidante en el ejer-
cicio de la libertad de expresión que puede causar el temor a verse sometido 
a una sanción penal o civil innecesaria o desproporcionada en una sociedad 
democrática, que puede llevar a la autocensura tanto a quien le es impuesta 
la sanción como a otros miembros de la sociedad. En el presente caso, el 
Tribunal considera que la forma en la que fue aplicada la Ley Antiterrorista 
a miembros del Pueblo indígena Mapuche podría haber provocado un te-
mor razonable en otros miembros de ese pueblo involucrados en acciones 
relacionadas con la protesta social y la reivindicación de sus derechos terri-
toriales o que eventualmente desearan participar en estas». 32

El Sistema Interamericano, a través de la Corte IDH, ha reconocido que 
«los derechos políticos son derechos humanos de importancia fundamental dentro del 
sistema interamericano que se relacionan estrechamente con otros derechos consagrados 
en la Convención Americana como la libertad de expresión, la libertad de reunión 
y la libertad de asociación y que, en conjunto, hacen posible el juego democrático» 33. 
Dentro de estos fines legítimos se encuentran la defensa de la democracia y 
sus instituciones. En el caso «Herrera Ulloa vs. Costa Rica», la Corte IDH 
estableció que la protesta es un derecho fundamental para la defensa de la de-
mocracia cuando reconoció:

«...la relación existente entre los derechos políticos, la libertad de expre-
sión, el derecho de reunión y la libertad de asociación, y que estos dere-
chos, en conjunto, hacen posible el juego democrático. En situaciones de 
ruptura institucional, tras un golpe de Estado, la relación entre estos dere-
chos resulta aún más manifiesta, especialmente cuando se ejercen de manera 
conjunta con la finalidad de protestar contra la actuación de los poderes 
estatales contraria al orden constitucional y para reclamar el retorno de la 
democracia. Las manifestaciones y expresiones relacionadas a favor de la 

32 Corte IDH. Caso Norín Catrimán y otros (dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena 
Mapuche) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014. Serie C 
n. 279, párr. 376.

33 Corte interamericana de derechos humanos. Caso Castañeda Gutman Vs. México. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008, párr. 140.
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democracia deben tener la máxima protección posible y, dependiendo de las 
circunstancias, pueden estar vinculadas con todos o algunos de los derechos 
mencionados». 34

Finalmente, cabe destacar el hecho de que, en el año 2019, la Relatoría 
Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH publicó en el ámbito inte-
ramericano los «Estándares sobre los derechos involucrados en la protesta so-
cial y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal». 35 Este documento 
es de particular importancia ya que establece los fundamentos que deben regir 
las actuaciones de los Estados de la región a la hora de garantizar que su res-
puesta ante situaciones de conflicto social se adecúan a los estándares estable-
cidos en el ámbito de los derechos humanos.

2.2.3. Sistema europeo

A nivel europeo, los derechos a manifestarse y a protestar pacíficamente 
están fundamentados y garantizados en los artículos 11 del Convenio Europeo 
de Derechos Humanos (CEDH) 36 y 12 de la Carta de los Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea (Carta). Así pues, la normativa europea esta-
blece que «toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad 
de asociación en todos los niveles» 37. La libertad de reunión, como se ha visto, 
conlleva el deber de garantizar la libertad de expresión, circunstancia que se 
recoge en los artículos 11 y 10 de la Carta y del CEDH respectivamente.

En concreto, estos artículos consolidan una doble dimensión de este dere-
cho al establecer, no solo que toda persona tiene derecho a la libertad de expre-
sión, sino que el mismo comprende «la libertad de opinión y la libertad de recibir 
o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades 
públicas y sin consideración de fronteras» 38. En este sentido, el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos (TEDH) considera que la protección de las opiniones y la 
libertad de expresarlas se erige como uno de los objetivos de la libertad de reu-

34 Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparacio-
nes y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C n. 107, párr. 160.

35 OEA/Ser.L/V/II-CIDH/RELE/INF.22/19, op. cit.
36 Convenio Europeo de Derechos Humanos., Roma, 4 de noviembre de 1950, art. 11. El texto del 

Convenio utilizado es el modificado por las disposiciones del Protocolo n° 14 (STCE n° 194) a 
partir de su entrada en vigor el 1 de junio de 2010.

37 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Diario Oficial n.º c. 303, Estrasbur-
go, 14 de diciembre de 2007, art. 12. 

38 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, op. cit., art. 11 y art. 10 del CEDH. 
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nión 39. Sin el derecho a la libertad de expresión, sostiene el TEDH, no se puede 
asegurar «el disfrute efectivo del derecho a la libertad de reunión y de asociación» 40.

En relación con el derecho a la protesta pacífica en Europa, conviene 
referirse al hecho de que, a raíz de las críticas que se han producido contra 
los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de diversos países de la Unión 
Europea (UE) por socavar el derecho a manifestarse, el 14 de febrero de 2019, 
el Parlamento Europeo aprobó la Resolución 2019/2569(RSP) 41 sobre el de-
recho a manifestarse de forma pacífica y el uso proporcionado de la fuerza. 
Esta resolución condenó tanto la adopción de leyes restrictivas en materia de 
libertad de reunión como el uso de intervenciones violentas y desproporcio-
nadas por parte de las autoridades estatales durante las protestas y las manifes-
taciones pacíficas, llamando la atención a los Estados para que implementaran 
las medidas necesarias para asegurar el disfrute de estos derechos 42.

2.2.4. Sistema africano

En el ámbito del sistema africano de protección de los derechos humanos 
el derecho de expresión, de asociación y de reunión se encuentran recogidos 
en los artículos 9, 10 y 11 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los 
Pueblos (Carta ADHP). En concreto, el artículo 9 establece que «todo individuo 
tendrá derecho a expresar y difundir sus opiniones, siempre que respete la ley», mien-
tras que el 10 garantiza el derecho de asociación, a la par que expresamente 
establece que nadie podrá ser obligado a formar parte de una asociación. Por 
su parte, el artículo 11 limita el derecho de reunión «a las necesarias restricciones 
estipuladas por la ley, en especial las decretadas en interés de la seguridad nacional, la 
seguridad personal, la salud, la ética y los derechos y libertades de los otros» 43.

La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), 
considera que existe una relación estrecha entre los derechos establecidos en 
los artículos 9.2 (derecho a expresar y difundir sus opiniones), 10.1 (libertad de 

39 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Sentencia caso Stankov, 13 de febrero de 2003, 
párr. 85.

40 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Sentencia caso Rekvényi, del 20 de mayo de 1999, 
párr. 58.

41 Parlamento Europeo (2019/2569(RSP)), Resolución sobre el derecho a manifestarse de forma 
pacífica y el uso proporcionado de la fuerza, 14 de febrero de 2019. 

42 Ibid., párr. 3 y 4.
43 Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Adoptada en Banjul, Gambia, el 27 de 

junio de 1981. En vigor desde el 21 de octubre de 1986, art. 10 y 11.
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asociación) y 11 (derecho de reunión) de la Carta ADHP, y que la violación del 
derecho de reunión o de asociación viola implícitamente el derecho a expresar 
y difundir las opiniones 44.

Además, la CADHP ahondó en el tema al considerar que las restricciones 
a la libertad de circulación impuestas sobre un ciudadano con el fin de impe-
dir que se reuniera para discutir asuntos de su interés, en este caso cuestiones 
relacionadas con los derechos humanos, constituyeron una violación tanto de 
su derecho a la libertad de movimientos como del de reunión 45.

2.3. Límites de las protestas sociales

El principal límite que debemos considerar a la hora de analizar este fe-
nómeno es la necesidad de que la protesta social se produzca en un clima de 
paz y de ausencia de violencia. En caso de no cumplirse o garantizarse con 
carácter previo este requisito, un gobierno podría restringir este derecho si 
una protesta tiene visos de convertirse en violenta o atenta contra las normas 
y principios básicos del respeto al Estado de derecho y a los derechos huma-
nos. Dados los derechos fundamentales que se ven implicados en este tipo de 
actuaciones, un gobierno democrático únicamente podrá limitarlas si un tri-
bunal considera, con base a la ley y al interés general, que las circunstancias de 
la misma no proceden porque vulneran otro derecho fundamental o un interés 
superior. Este extremo es de particular relevancia ya que, el hecho de que una 
autoridad judicial independiente e imparcial establezca los límites de este tipo 
de protestas, basándose siempre en los principios democráticos de separación 
de poderes y de respeto a los derechos humanos, suprime la subjetividad del 
Estado para vetar actuaciones que pueda considerar contrarias a sus intereses, 
y restringir de este modo el libre ejercicio de los derechos fundamentales de 
los ciudadanos.

De acuerdo con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la 
CIDH, la primera de las obligaciones de los Estados consistirá en «asegurar el 
disfrute de los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación a todas las perso-

44 African Commission on Human and Peoples’ Rights, International Pen, Constitutional Rights 
Project, Interights on behalf of Ken Saro-Wiwa Jr. and Civil Liberties Organisation v. Nigeria, 
31 October 1998, párr. 110. 

45 African Commission on Human and Peoples’ Rights, 228/99: Law Offices of Ghazi Suleiman v. 
Sudan, 29 May 2003, párrs. 55, 56 y 57.
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nas y a todos los tipos de organizaciones y asociaciones sin necesidad de autorización» 46. 
Por su parte, Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de Co-
lombia añade el requisito de neutralidad por parte del Estado y de sus organis-
mos e instituciones dependientes a la hora de encarar el derecho a la protesta 
pacífica. En este sentido, la sentencia STC7641-2020 constata que «resulta 
cuestionable que las autoridades no guarden neutralidad frente a las manifestaciones, 
pues, justamente, de ellas, es de quienes se espera mesura frente a las limitaciones o 
restricciones del ejercicio de las libertades individuales» 47.

El Estado dispondría, pues, de un margen limitado de actuación a la hora 
de justificar cualquier restricción a las protestas sociales. Esta decisión, no 
solamente debe ser informada por los principios de legalidad, necesidad y pro-
porcionalidad 48, sino que debe tener como objetivo garantizar la ausencia de 
violencia en este tipo de manifestaciones 49.

Tal y como hemos mencionado, el artículo 21 del PIDCP reconoce el 
derecho de reunión pacífica y establece un conjunto de limitaciones para su 
ejercicio. El articulado menciona expresamente como causas para su restric-
ción las previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, 
la seguridad nacional, el orden público, la protección de la salud pública o la 
moral o la protección de los derechos y libertades de los demás. Autores como 
García San José sostienen que la licitud de estas limitaciones queda supedi-
tada al hecho de que la medida, además de ser proporcional a los objetivos 
y exigencias que integran los derechos a la libertad de reunión pacífica y a la 
libertad de asociación, sea necesaria en una sociedad democrática 50.

A la hora de elaborar marcos normativos en este sentido conviene tener en 
cuenta lo expresado por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En 
concreto solicita que, a la hora de que los Estados diseñen marcos regulatorios

«no deben dejar de tomar en cuenta que cuando se está frente a marcos ins-
titucionales que no favorecen la participación, o frente a serias barreras de 
acceso a formas más tradicionales de comunicación de masas, la protesta pú-
blica puede convertirse en el único medio que realmente permite a sectores 

46 CIDH, OEA/Ser.L/V/II-CIDH/RELE/INF.22/19, op. cit., párr. 331.
47 Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sala de Casación Civil, STC7641-2020, op. cit.
48 IACHR, 2007 Annual Report, Chapter IV. Venezuela, December 29, 2007, párr. 260.
49 IACHR, 2002, op. cit., párr. 107.
50 García san josé, D. I., Los derechos y libertades fundamentales en la sociedad europea del siglo XXI, 

análisis de la interpretación y aplicación por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de la cláusula 
«necesario para una sociedad democrática, Universidad de Sevilla. Secretariado de Publicaciones, 2001.



EL DERECHO A LA PROTESTA PACÍFICA Y LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL

ANUARIO ESPAÑOL DE DERECHO INTERNACIONAL / VOL. 37 / 2021 173

de la población descontentos, pero no alineados con los partidos políticos, y 
a grupos discriminados o marginados del debate público hacer escuchar su 
punto de vista e incidir en el debate público» 51.

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en el caso de 
Kivenmaa v. Finlandia, determinó que se pueden imponer restricciones a las 
manifestaciones públicas siempre que su propósito sea proteger uno de los in-
tereses enumerados en el artículo 21 del PIDCP. En este sentido, se afirma que 
«la notificación previa a la policía no [solo no] restringe el derecho de reunión pública», 
sino que además permite «garantizar que la reunión pública sea pacífica» 52.

Si bien los gobiernos no pueden negar el derecho de una persona o grupo 
a protestar pacíficamente, a veces intentan regular el tiempo, el lugar y la ma-
nera en que se lleva a cabo. Al restringir tal derecho, las autoridades deben de-
mostrar claramente que las medidas tienen como objetivo proteger un interés 
legítimo. De acuerdo con el Relator Especial sobre los derechos a la libertad 
de reunión pacífica, Maina Kiai, cualquier restricción debe ajustarse estric-
tamente al derecho internacional 53. Esto implica que las limitaciones no solo 
deben basarse en la ley, sino que también deben garantizar que las personas 
estén lo suficientemente informadas para determinar si un comportamiento 
particular es legal o no y sus consecuencias.

En el ámbito latinoamericano, el Relator Especial para la libertad de ex-
presión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos propuso linea-
mientos sobre la interpretación de las restricciones a las manifestaciones pú-
blicas en su informe anual de 2005, enfatizando que la manifestación pública 
es un interés social crucial de las democracias 54.

En el año 2017, esta misma relatoría, dadas las restricciones a las que se 
veía sometido este derecho solicitó:

«Garantizar el ejercicio legítimo de la protesta social e impedir la 
aplicación de restricciones desproporcionadas que puedan ser utilizadas 
para inhibir o reprimir expresiones críticas o disidentes. Para que pue-

51 CIDH. Informe Anual 2017. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 210/17. 31 de diciembre de 2017, p. 437.

52 Human Rights Committee, CCPR/C/50/D/412/1990, Case of Kivenmaa v. Finland, Decision 
of June 10, 1994, Communication n. 412/1990: Finland. 

53 Human Rights Council, A/HRC/32/36/Add.2, Report of the Special Rapporteur on the rights 
to freedom of peaceful assembly and of association on his mission to the Republic of Korea, 15 
June 2016, parr. 16.

54 IACHR, OEA/Ser.L/V/II.124, Report of the Office of the Special Rapporteur for Freedom of 
Expression, vol. III, pp. 121-140, 27 February 2006. 
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da ser compatible con las obligaciones internacionales en materia de de-
rechos humanos, cualquier regulación nacional que afecte el derecho a 
la protesta social debe cumplir con requisitos de legalidad, necesidad y 
proporcionalidad» 55.

De conformidad con el TEDH, si durante una protesta una persona 
mantiene un comportamiento e intenciones pacíficas, aún a pesar de que otras 
personas lleven a cabo actos esporádicos de violencia durante esa misma ma-
nifestación, esa persona no perderá su libertad de reunión pacífica 56. Además, 
en circunstancias especiales, cuando pueda estar justificada la reacción inme-
diata ante un acontecimiento político en forma de manifestación, «la decisión 
de disolver la consiguiente reunión pacífica, solo por no haberse cumplido el requisito de 
notificación previa y sin que los participantes hayan incurrido en comportamientos ilí-
citos, constituye una restricción desproporcionada de la libertad de reunión pacífica» 57.

El TEDH considera que la mera suposición o estimación de que pueda 
producirse una situación violenta como consecuencia de una manifestación no 
es suficiente para denegarla, sino que deben existir pruebas que sugirieran que 
la concentración pudiera ser violenta o representar un peligro para el orden 
público 58. En este sentido, para que la decisión de no autorizar una concen-
tración sea lícita han de establecerse adecuadamente los hechos, cumplir con 
las normas procesales y aplicar criterios de valoración claros de las pruebas 59. 
Además, hay que tener en cuenta el hecho de que una manifestación en un 
lugar público puede causar un cierto nivel de interrupción de la vida cotidiana. 
Sin embargo, cuando los manifestantes no participan en actos de violencia, es 
importante que las autoridades públicas muestren cierto grado de tolerancia 
hacia las reuniones pacíficas con el fin de garantizar los derechos de reunión y 
asociación establecidos en el artículo 11 del CEDH 60.

Si los participantes en una protesta actúan de forma violenta y, como re-
sultado de ello, pierden el derecho de reunión pacífica, seguirán «conservando 

55 CIDH. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 210/17, op. cit., p. 437.
56 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Ziliberberg c. Moldova, solicitud nº 61821/00 (2004).
57 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Bukta y otros c. Hungría, solicitud nº 25691/04 

(2007).
58 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Körtvélyessy c. Hungría, solicitud nº 7871/10 (2016).
59 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Körtvélyessy c. Hungría (nº 2), solicitud nº 58271/15 

(2017).
60 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Körtvélyessy c. Hungría (nº 3), solicitud nº 58274/15 

(2018).
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los demás derechos, con sujeción a las limitaciones normales» 61. Es más, si este com-
portamiento violento se realiza únicamente por parte de unos grupos aislados 
de manifestantes, y no es una actuación de todos en su conjunto, aquellos que 
llevan a cabo la protesta de forma pacífica conservarán su derecho a la misma 62.

En ocasiones, el ejercicio del derecho de reunión choca contra el legítimo 
ejercicio de otros derechos que merecen de la protección y garantía estatal. La 
doctrina internacional considera que es necesario asumir y tolerar ciertas dis-
rupciones que puede generar el derecho a la protesta pacífica en el disfrute de 
otros derechos fundamentales de los ciudadanos 63. En este sentido, la CIDH 
ha subrayado la necesidad de que el Estado, y por consiguiente un Poder Judi-
cial independiente e imparcial, desarrolle «una permanente tarea de ponderación 
entre derechos e intereses legítimos muchas veces enfrentados o contrapuestos» 64.

3. la IndependencIa del poder judIcIal como GaranTía de los 
derecHos Humanos en una sITuacIón de conFlIcTo socIal

3.1. Consideraciones previas

Hoy en día, gracias a la globalización y a las nuevas tecnologías se puede, 
a través de una estrategia virtual coordinada y la repetición de un mensaje 
determinado, acceder a una amplia mayoría de ciudadanos a escala planeta-
ria. En este sentido, las tecnologías digitales ofrecen nuevas oportunidades y 
desafíos para las protestas al ser utilizadas tanto como un medio de difusión 
o una plataforma en sí misma. Sin embargo, esta forma de movilización es un 
arma de doble filo. El principal riesgo con el que se enfrenta una judicatura 
independiente radica en la transmisión a la sociedad de información subjetiva 
en aras de provocar deliberadamente la polarización de la sociedad.

La información sesgada, demagogia, las mentiras, las distorsiones, el po-
pulismo o la exhortación emocional son algunas de las herramientas que pue-
den llevar a una parte de la ciudadanía a tener una idea preconcebida respecto 

61 A/HRC/31/66, op. cit., párr. 9.
62 A/HRC/22/28, op. cit., párr. 10
63 A/HRC/31/66, op. cit., párr. 32; CIDH, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 57, Informe sobre Seguridad 

Ciudadana y Derechos Humanos, 31 diciembre 2009, párr. 198; TEDH, Kuznetsov v. Russia, 
23 de octubre de 2008, párr. 44.

64 OEA/Ser.L/V/II. Doc. 57, op. cit., párr. 195.
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de un asunto determinado. Este tipo de situaciones conlleva frecuentemente 
que los defensores de una determinada causa no entren ni siquiera a considerar 
las posiciones de los que no piensan como ellos. En ocasiones, a pesar de que 
una actuación judicial se base en criterios objetivos e independientes conforme 
a la ley establecida, el posicionamiento a priori provoca el rechazo de actuacio-
nes legítimas y necesarias por parte del estado de derecho. Es en situaciones de 
este tipo cuando mayor es la necesidad de responsabilidad y proporcionalidad 
con el fin de evitar que las protestas pacíficas se vuelvan violentas.

3.2. La independencia del Poder Judicial y el estado de derecho

El artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
estipula que toda persona tendrá derecho «a ser oída públicamente y con las de-
bidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido 
por la ley [...]», mientras que el Comité de Derechos Humanos, en la observa-
ción general núm. 32 de la Comisión, párrafo 19, reconoce que «el requisito de 
competencia, independencia e imparcialidad de un tribunal [...]no puede ser objeto de 
excepción alguna» 65.

El principio de independencia del Poder Judicial deriva de los principios 
básicos del estado de derecho, en particular del principio de la separación de 
poderes. Toda sociedad democrática se compone de tres ramas de gobierno se-
paradas e independientes entre sí integradas por el poder ejecutivo, legislativo 
y judicial. Solamente a través de la norma fundamental de un país, sus leyes y 
sus políticas públicas, podrá garantizarse que el sistema judicial cumple con los 
requisitos de independencia e imparcialidad. El sistema judicial de una nación 
está llamado a ejercer un control sobre las otras ramas de Estado, que permita 
garantizar que, tanto las leyes adoptadas por el poder legislativo como los ac-
tos del ejecutivo cumplen con las normas internacionales de respeto a los de-
rechos humanos. En este sentido, el Relator Especial sobre la independencia 
de magistrados y abogados, Diego García Sayán, considera que «el principio de 
separación de poderes es la piedra angular sobre la que se asienta un sistema de justicia 
independiente e imparcial» 66.

65 A/72/140, report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, Diego 
García-Sayán, General Assembly, 25 July 2017.

66 Ibid., párr.. 7.
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Es imprescindible tener en cuenta el hecho de que los gobiernos y los 
parlamentos deben respetar y promover la independencia del Poder Judicial, 
evitando socavar su autoridad cuando las decisiones adoptadas no son com-
partidas. El hecho de ser elegido democráticamente no conlleva per se un mo-
nopolio de legitimidad frente al Poder Judicial, ni confiere derecho alguno a 
dirigir o influir sobre los tribunales. Acatar la democracia conlleva que los po-
deres legislativo y ejecutivo se abstengan de cualquier interferencia inapropia-
da o injustificada en el ámbito judicial. Este es el motivo por el que el Estado 
de Derecho, con el fin de evitar conflictos de intereses, exige la separación de 
funciones entre los legisladores y los jueces encargados de interpretar y aplicar 
la ley. Además, tal y como reconoce el derecho internacional, el Estado como 
entidad, se erige en guardián de la independencia judicial al establecerse que la 
misma deberá ser «garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la 
legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán 
y acatarán la independencia de la judicatura» 67.

Por lo tanto, la vigilancia en la protección de la independencia de los 
jueces es crucial para asegurar que estos cumplen con sus deberes de manera 
justa, sin influencia o coerción por parte de otros poderes fácticos o grupos 
de presión. Dicho lo anterior, la vigilancia sobre el correcto ejercicio de las 
funciones del colectivo judicial deberá llevarse a cabo por una autoridad inde-
pendiente o por los mismos jueces en aras de evitar que esta pueda convertirse 
en una forma velada de control de sus actividades por parte del ejecutivo o del 
legislativo 68.

Los jueces y abogados están llamados a desempeñar un papel esencial en 
la protección y promoción de los derechos humanos y las libertades funda-
mentales y en el respeto del Estado de Derecho. En casos de disturbios socia-
les que resultan en protestas y otros tipos de manifestaciones, un gobierno y su 
aparato de seguridad pueden tratar de limitar la libertad de reunión pacífica. 
Un Poder Judicial independiente no solo debe garantizar el ejercicio de los 
derechos políticos y civiles garantizados por el derecho internacional cuando 
la legislación nacional no proporciona la protección suficiente, sino que debe 
poder determinar la validez de las hipotéticas acusaciones contra los manifes-

67 Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, Adoptados por el Séptimo Con-
greso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, cele-
brado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, principio 1.

68 A/HRC/38/38, Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abo-
gados, Diego García Sayán, Consejo de Derechos Humanos, 2 de mayo de 2018, párrs. 60 a 65.
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tantes y trabajar rápidamente para abordar los casos que violen el artículo 9 de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que «nadie 
podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado». Por lo tanto, es el trabajo 
de los tribunales asegurar que toda persona sospechosa de un delito penal re-
ciba un juicio justo de acuerdo con los estándares internacionales.

Es importante ser conscientes de la necesidad de preservar la integridad 
y la independencia del Poder Judicial en toda circunstancia, y en particular en 
relación con el tema que nos ocupa, ya que únicamente de este modo podrá 
garantizarse que la actuación de un gobierno ante una situación de protesta 
social está basada en los principios de legalidad, necesidad y proporcionali-
dad 69. Únicamente un Poder Judicial que reúna estas características podrá ase-
gurar la igualdad de trato en virtud de la ley, incluyendo a aquellos ciudadanos 
con poder político, y la resolución justa de las controversias que se produzcan.

Es deber de los gobiernos y otras instituciones del Estado respetar y ob-
servar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial. Cualquier ataque, 
amenaza o interferencia con sus actividades legítimas es un ataque al Estado 
en su conjunto y socava la capacidad del Poder Judicial para decidir los asun-
tos que se le presentan de manera imparcial y de conformidad con la ley. Si el 
Poder Judicial está amenazado, el acceso a la justicia ya no puede garantizarse, 
y la protección y promoción de los derechos humanos y las libertades funda-
mentales están en última instancia amenazadas.

Para concluir este epígrafe quisiéramos llamar la atención de un fenóme-
no que se repite en todo el mundo y que puede acabar representando un serio 
problema para la independencia judicial y el Estado de Derecho. A través de 
la inundación de las redes sociales con publicaciones controvertidas y, a veces, 
subjetivas o falsas, los grupos de presión detrás de estas acciones ven como su 
capacidad de influencia aumenta exponencialmente a través del gran impacto 
que estas iniciativas tienen en la opinión pública en un mundo digitalizado 
como en el que vivimos. No debemos olvidar que hoy en día, cualquier indi-
viduo con los conocimientos adecuados y un ordenador conectado a internet, 
puede generar un gran volumen de comentarios, artículos de opinión, «fake 
news» o noticias subjetivas, respaldadas por perfiles de dudosa procedencia 
que tengan como objetivo apuntalar o desprestigiar determinadas acciones, 
decisiones u opiniones.

69 Comisión Inter Americana de Derechos Humanos (CIDH), Segundo informe sobre la situación 
de los defensores de derechos humanos en las Américas, de 2011, p. 42.
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Esta circunstancia podría llevarnos a escenarios en los que, las decisiones 
adoptadas por el sistema judicial sean automáticamente aceptadas o rechaza-
das por la ciudadanía, no con base en un proceso de reflexión maduro y objeti-
vo basado en la ley y en los principios que deben regir un Estado democrático 
de derecho, sino en función de una tendencia creada «ad hoc» al respecto de 
forma artificial por grupos contrarios o a favor de esta decisión judicial, sin 
tomar en consideración las normas internacionales de derechos humanos que 
deben respetarse en un marco de conflicto social.

3.3. Conflicto de derechos

Las reglas del derecho internacional han tratado de asegurar una preva-
lencia de los tratados internacionales sobre la normativa interna de un país. El 
principio de prevalencia del derecho internacional convencional establecido en 
el artículo 27 de la Convención de Viena, establece, en relación con el derecho 
interno y la observancia de los tratados, que «una parte no podrá invocar las dis-
posiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado» 70.

A veces, sin embargo, los gobiernos anteponen la aplicación del derecho 
ante sus compromisos internacionales sobre la base de la prevalencia de su 
Constitución sobre cualquier otra normativa 71. Sin embargo, tanto la Con-
vención de Viena sobre el derecho de los tratados como el Proyecto de artí-
culos sobre la «Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos», 
elaborado por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, 
establecen la prelación del derecho internacional sobre el derecho interno. 
En concreto, el artículo 3 del Proyecto establece específicamente que «la ca-
lificación del hecho del Estado como internacionalmente ilícito se rige por el derecho 
internacional. Tal calificación no es afectada por la calificación del mismo hecho como 
lícito por el derecho interno» 72.

Este principio conlleva la responsabilidad internacional de un Estado 
si sus jueces aplican normas internas contrarias a las cláusulas de un tratado 

70 U.N. Doc A/CONF.39/27 (1969), Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, 1155 
U.N.T.S. 331, entrada en vigor 27 de enero 1980, Viena, 23 de mayo de 1969.

71 Tamayo, R., «Las relaciones entre derecho internacional y derecho interno», Análisis de Asuntos 
de Derecho Internacional, 20 de marzo de 2014. 

72 A/RES/56/83, Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, Asamblea 
General, 28 de enero de 2002. 
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ratificado por ese país. Por lo tanto, cuando un Estado se enfrenta a una 
contradicción entre un tratado internacional y una norma constitucional, los 
órganos competentes tienen la obligación de modificar, ya sea el orden in-
terno, para no comprometer la responsabilidad internacional del Estado, o 
sus compromisos internacionales, para no comprometer su responsabilidad 
constitucional 73.

Francesco Francioni considera que, al constituirse el derecho interna-
cional como un lenguaje común de los tribunales nacionales, las normas esta-
blecidas en los tratados han permeado el derecho nacional hasta convertirse, 
de algún modo, en parte del derecho interno 74. En este sentido, los tribunales 
tienen la obligación de asegurar la correcta aplicación de la normativa estatal 
dentro de los límites establecidos por los tratados internacionales.

El hecho de que la libertad de reunión y de asociación pacífica haya sido 
reconocida por la Declaración Universal de Derechos Humanos, le otorga 
una relevancia especial respecto de las limitaciones que pudieran establecerse 
en el derecho interno. A pesar de esta circunstancia, los gobiernos pueden 
llegar a responder ante las protestas pacíficas con la fuerza armada y otras 
herramientas políticas y legales destinadas a reprimir este tipo de comporta-
miento. En este sentido, y a medida que aumentan las tensiones alrededor de 
las desigualdades a nivel mundial, es cada vez más importante que el derecho 
a la reunión pacífica sea protegido en tanto que forma de legítima expresión. 
Así pues, recaerá en última instancia sobre el Poder Judicial independiente la 
responsabilidad de asegurar la protección de este derecho contra cualquier 
injerencia destinada a impedir su disfrute efectivo.

Como la Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pa-
cífica y de asociación ha reconocido, «los derechos a la libertad de reunión pacífica 
y de asociación figuran entre los muchos derechos enumerados en la lista de derechos 
humanos internacionales; al igual que todos los derechos humanos, son universales, 
indivisibles, interdependientes y están relacionados entre sí» 75.

73 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-400 de 1998, MP. Alejandro Martínez Caballe-
ro. María Angélica Prada, «La integración del derecho internacional en el sistema colombiano», 
Universidad de los Andes, Protección Multinivel de Derechos Humanos, n. 14, 2008, p. 368. 

74 FrancIonI, F., «International Law as a Common Language for National Courts», Texas Inter-
national Law Journal, vol. 36:587, 2001, p. 557

75 A/72/135, Rights to freedom of peaceful assembly and of association, Special Rapporteur on 
the rights to freedom of peaceful assembly and of association, Annalisa Ciampi, 14 July 2017, 
párr. 14.
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A medida que las personas entienden mejor sus derechos y desean ejer-
cerlos, se producen situaciones en las que el legítimo disfrute de los mismos 
puede entrar en conflicto con otros sujetos pasivos igualmente legitimados. 
Tal y como sostiene Peces Barba, a la hora de ejercer un derecho fundamental, 
«éste se puede encontrar enfrente, en postura disconforme a la de ese ejercicio con el 
titular de otro derecho fundamental que pretende igualmente ejercerlo» 76. Así pues, 
el disfrute de los derechos humanos conlleva situaciones que pueden interfe-
rir con los derechos y libertades de otros 77, y en las que las partes en disputa 
sostienen que su legitimidad para el ejercicio o disfrute de un derecho, activa 
o pasivamente, tiene preferencia sobre el otro.

Será pues deber del sistema judicial determinar las condiciones y circuns-
tancias en las que podemos disfrutar de nuestros derechos a la par que se afec-
tan los de los demás. Cuando se presenta este tipo de conflictos, el juez deberá 
ponderar los derechos en conflicto, y sopesar los derechos afectados, en aras, 
o bien de lograr una armonización entre ellos, o de establecer la prevalencia 
de unos sobre otros. De acuerdo con la Corte Constitucional de Colombia, 
«compete al juez constitucional identificar tales límites y hacerlos respetar, sin sacri-
ficar ninguno de los elementos constitucionales en tensión y sin sustituir al legislador 
en el ejercicio de las competencias que le son propias» 78. Además, es conveniente, a 
la hora de realizar este ejercicio, aplicar un enfoque multicultural que permita 
comparar el «objeto por proteger y el medio o impacto sobre el sujeto individual o 
colectivo de esa protección» 79.

Según la Corte Suprema de Canadá, todos los derechos son igualmen-
te merecedores de protección y debe evitarse un enfoque que coloque algu-
nos derechos sobre otros, ya que ningún derecho humano es inherentemente 
superior a otro derecho humano. Solamente una vez que se identifiquen y 
describan los problemas en conflicto, podrán establecerse los derechos en re-
lación de unos con otros teniendo en cuenta el contexto en el que surge el 
conflicto aparente 80.

76 Peces Barba, Gregorio, Curso de derechos fundamentales. Teoría general, Madrid, Universidad 
Carlos-III de Madrid, 1999.

77 OHRC, Policy on competing human rights. Disponible en http://www.ohrc.on.ca/en/book/
export/html/6575 [consultado: 06/2019]

78 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-370/06, Bogotá, 18 de mayo de 2006.
79 sáncHez BoTero, E., «La realización del pluralismo jurídico de tipo igualitario en Colombia», 

Nueva Antropología, UNAM, 2009, pp. 31-49.
80 R. v. Kapp, [2008] 2 S.C.R. 483 at paragraph 15 citing Andrews v. Law Society of British Col-

umbia, [1989] 1 S.C.R. 143, at 171, per McIntyre J. 

http://www.ohrc.on.ca/en/book/export/html/6575
http://www.ohrc.on.ca/en/book/export/html/6575
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3.4. La intervención del Poder Judicial en la protesta social

De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos, es legítimo impo-
ner restricciones a las manifestaciones públicas si su propósito es proteger el 
derecho a la libertad de expresión o a la reunión pacífica establecidos en el 
PIDCP 81. Los artículos 19 y 21 del PIDCP establecen algunos deberes y res-
ponsabilidades con respecto a los elementos que integran todos los aspectos 
clave del derecho de expresión. Por su parte, el PIDCP autoriza expresamente 
que se limite este derecho al establecer que:

«el ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo [libertad de 
expresión] entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, 
puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar 
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los 
derechos o a la reputación de los demás; y para la protección de la seguridad 
nacional, el orden público o la salud o la moral públicas» 82.

En el caso Keun-Tae Kim c. la República de Corea, el Comité de Dere-
chos Humanos concluyó que aún si el artículo 19.3(b) del PIDCP contempla 
la posibilidad de restringir la libertad de expresión con base en la protección 
de la seguridad nacional, por lo que el Estado debe indicar el tipo exacto de 
la amenaza que puede tener el ejercicio de la libertad de expresión para que 
la restricción pueda ser considerada compatible con las prescripciones del 
PIDCP 83.

Respecto al derecho a la reunión pacífica, ya hemos visto como el artículo 
21 del PIDCP permite que se lleven a cabo restricciones siempre que estén 
previstas por la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática 84. Las 
restricciones basadas en la seguridad nacional, de acuerdo con la ONG «Ar-
ticle 19» solo deberían invocarse para proteger la existencia de un país o su 
integridad territorial contra el uso o la amenaza de la fuerza, o su capacidad 

81 Human Rights Committee, Case of Kivenmaa v. Finland, Decision of June 10, 1994, Commu-
nication n. 412/1990: Finland. 10/06/94. CCPR/C/50/D/412/1990 (Jurisprudence).

82 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado y abierto a la firma, ratificación y 
adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966.

83 U Keun-Tae Kim v. Republic of Korea, CCPR/C/64/D/574/1994, UN Human Rights Com-
mittee (HRC), 4 January 1999 N Human Rights Committee (HRC), párr. 12.5.

84 Se puede profundizar en el concepto de «necesario en una sociedad democrática» consultando 
a: García san josé, D. I., op. cit.
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para responder al uso o la amenaza de la fuerza, ya sea de una fuente externa 
o interna 85.

Por su parte, cuando se invoca el orden público, el Poder Judicial debe 
tener la convicción de que los manifestantes amenazan el funcionamiento 
mismo de la sociedad o los principios fundamentales sobre los que se funda 
la misma, como el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho.

La salud pública podrá invocarse en protestas solo si se basa en la evi-
dencia y se enfrenta a una amenaza grave para la salud. Las medidas pertinen-
tes deben estar dirigidas específicamente a prevenir enfermedades o lesiones 
o brindar atención a los enfermos y lesionados, y aplicarse simultáneamente 
en el caso de otras actividades para las cuales las personas normalmente se 
reúnen.

La invocación de la moral pública genera más controversia. Estos au-
tores consideran que esta excepción, únicamente habría que invocarla si la 
restricción se demuestra esencial para mantener el respeto por los valores 
fundamentales de una sociedad democrática, respetando la universalidad de 
los derechos humanos y el principio de no discriminación. Llegados a este 
punto hay que mencionar que, debido a la naturaleza subjetiva de la morali-
dad y a sus diferentes interpretaciones según la sociedad y organización esta-
tal de que se trate, las limitaciones nunca deben derivarse exclusivamente de 
una sola tradición. Además, jamás debería utilizarse para justificar prácticas 
discriminatorias, atentar contra los principios democráticos y el Estado de 
Derecho o promover la intolerancia. Somos conscientes de que regulación 
legal de la protesta es un asunto complejo, sin embargo, las autoridades es-
tatales deberían evitar la restricción de este derecho basándose en algo tan 
subjetivo como la moral. Es en este contexto cuando la independencia del 
Poder Judicial se hace más necesaria que nunca, ya que en última instancia 
le corresponde a la judicatura garantizar el ejercicio de los derechos funda-
mentales.

Finalmente, la seguridad pública podrá invocarse para restringir los dere-
chos a la libertad de reunión y asociación solo cuando se produzca un peligro 
específico y real para la vida o la integridad física de las personas, o un daño 
grave a la propiedad. Las protestas no violentas, incluidas las protestas espon-
táneas, deben considerarse una característica esencial del orden público y no 
una amenaza de facto.

85 https://www.article19.org/data/files/medialibrary/38581/Right_to_protest_principles_final.pdf

https://www.article19.org/data/files/medialibrary/38581/Right_to_protest_principles_final.pdf
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El Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y 
de asociación destacó que las asambleas son un uso igualmente legítimo del es-
pacio público como lo son la actividad comercial o el movimiento de vehículos 
y el tráfico peatonal 86. El Sr. Kiai hizo referencia a una decisión del Tribunal 
Constitucional español que afirmaba que «en una sociedad democrática, el espacio 
urbano no solo es un ámbito de circulación, sino también de participación» 87.

De acuerdo con los principios que deben informar los actos del Poder 
Judicial, cualquier restricción impuesta debe tener una base formal en la ley y 
estar en conformidad con los instrumentos internacionales de derechos huma-
nos. Como hemos dicho anteriormente, no es suficiente que la legislación na-
cional respete las normas de derechos humanos, sino que debe ser lo suficien-
temente precisa para permitir que las personas evalúen no solo si su conducta 
es conforme a la ley, sino también las consecuencias que pueden derivarse de 
su incumplimiento.

El Estado de derecho y la democracia no pueden consolidarse si los po-
deres judiciales internos no son eficaces para garantizar y procesar las viola-
ciones cometidas en muchos estados en este sentido. Según las Directrices 
sobre Libertad de Asamblea Pacífica, puede considerarse que una asamblea es 
pacífica si sus organizadores «han profesado intenciones pacíficas y la conducta de la 
asamblea no es violenta. El término «pacífico» se debe interpretar como una conducta 
que puede molestar u ofender, e incluso una conducta que dificulta u obstruye tempo-
ralmente las actividades de terceros» 88.

Como sabemos, el papel de los jueces es interpretar y aplicar la ley. Es 
en ese ámbito subjetivo de interpretación de la Ley donde el Poder Judicial, 
basado en el respeto de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la 
defensa de las libertades individuales, debe encontrar un equilibrio adecuado 
entre los derechos en conflicto. Si el Poder Judicial no cumple con su deber, 
puede contribuir a los procesos de criminalización de los derechos reconoci-
dos internacionalmente cuando interpretan la Ley de manera inadecuada sin 
tener en cuenta los instrumentos internacionales que protegen los derechos 
humanos.

86 A/HRC/20/27, Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the rights to free-
dom of peaceful assembly and of association, Maina Kiai, 21 May 2012, par. 41.

87 Sala Segunda del Tribunal Constitucional, SENTENCIA 66/1995, España, 8 de mayo de 1995, 
epígrafe 3. 

88 OSCE/ODIHR, «Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly», Second Edition, Warsaw/
Strasbourg 2010, p. 15.
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4. cIrcunsTancIas que pueden conTrIBuIr a lImITar el derecHo 
a la proTesTa pacíFIca

En ocasiones, una vez que el poder se ve sobrepasado por la magnitud de 
una protesta, puede verse tentado a dirimir la cuestión a través de mecanismos 
que, aun siendo legales y legítimos, podrían no ser los más adecuados para 
a solucionar esa situación en particular. A menudo, esta actuación se realiza 
invocando el respeto a la ley y la seguridad, lo que necesariamente acaba in-
volucrando al Poder Judicial. El Poder Judicial se convierte en árbitro. Sin 
embargo, las únicas herramientas de las que dispone es la ley, por lo que carece 
de la flexibilidad que tiene la política. Además, la función del Poder Judicial 
no es hacer política.

Este es el caso de la utilización del Estado de emergencia por motivos de 
seguridad pública para propósitos más amplios, esgrimido como pretexto para 
proteger el orden público o evitar una situación de protesta social. Junto con 
una declaración de estado de emergencia, los gobiernos generalmente impo-
nen restricciones a la libertad de reunión al limitar o prohibir las congrega-
ciones públicas.

4.1. Criminalización de las protestas sociales

Eduardo Bertoni, Relator Especial de la OEA para la libertad de expre-
sión, abordó el tema de la imposición de sanciones penales en el contexto de 
las manifestaciones, advirtiendo sobre el efecto intimidante que la criminaliza-
ción puede tener sobre las mismas. En la misma línea de argumentación, el an-
terior Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, 
reconoció, en relación con las protestas llevadas a cabo por los pueblos indíge-
nas, que «una de las deficiencias más graves en la protección de los derechos humanos 
de los últimos años es la tendencia a la utilización de las leyes y de la administración 
de justicia para castigar y criminalizar las actividades de protesta sociales y las rei-
vindicaciones legítimas» 89. De acuerdo con la Corte IDH, el derecho penal se 

89 UN Commission on Human Rights, E/CN.4/2004/80, Report of the Special Rapporteur on the 
situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous people, Rodolfo Stavenha-
gen, January 26, 2004, párr. 44.
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constituye en el medio más restrictivo y severo disponible para que el Estado 
establezca la responsabilidad por conducta ilegal 90.

El hecho de que, tal y como defiende la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, la participación de las sociedades a través de la manifes-
tación pública sea un elemento importante para la consolidación de la vida 
democrática de las sociedades, implica que la misma «reviste un interés social 
imperativo» 91. En algunas partes del mundo, la protesta social, así como las 
organizaciones y los líderes sociales, son criminalizados por los gobiernos para 
silenciar sus opiniones disidentes a través de la legislación nacional. Este tipo 
de medidas tienen como finalidad última la deslegitimación y prohibición de 
la libre expresión de opiniones contrarias a las defendidas por el poder ejecu-
tivo. La manipulación del sistema legal para acallar las críticas se constituye 
en una herramienta al servicio del poder ejecutivo que puede llegar a atentar 
contra el principio de proporcionalidad y tener un impacto directo en el libre 
ejercicio de los derechos humanos.

La criminalización de las protestas sociales por el uso indebido de la ley 
penal implica la manipulación del poder punitivo del Estado para controlar, 
sancionar o impedir el ejercicio de un derecho reconocido por el Sistema In-
ternacional de Derechos Humanos. Las formas de criminalizar tales compor-
tamientos son amplias, siendo las más populares: la detención arbitraria, el 
encarcelamiento preventivo, los procesos penales, los cargos penales, las san-
ciones, la persecución y el cuestionamiento de derechos como el derecho de 
huelga y la movilización popular por citar algunos ejemplos.

En el año 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
identificó como principales actores que participan en estos procesos de mani-
pulación a actores estatales, legisladores, jueces, fiscales, ministros, policías y 
militares 92. Es importante destacar que, si bien los legisladores en general no 
están directamente involucrados en los procesos de criminalización, la formu-
lación de delitos contrarios al Estado de Derecho es una pieza fundamental en 
la arquitectura legal que conlleva a la misma. Por esta razón, los legisladores 

90 Inter-American Court of Human Rigts., Case of Ricardo Canese v. Paraguay. Merits, Repara-
tions and Costs. Judgment of August 31, 2004. Series C n. 111, párr. 104; I/A Court H.R., Case 
of Palamara Iribarne v. Chile. Merits, Reparations and Costs. Judgment of November 22, 2005. 
Series C n. 135, párr. 79.

91 IACHR, op. cit., par. 91. 
92 OEA/Ser.L/V/II., Doc. 49/15, Inter-American Commission on Human Rights, Criminalization 

on Human Rights Defenders, 31 December 2015, p. 35.
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deben observar los estrictos requisitos de proporcionalidad y ponderación de 
derechos a la hora de definir los delitos penales. Únicamente podrá satisfacer-
se el cumplimiento del principio de seguridad jurídica si, el poder legislativo 
lleva a cabo una formulación explícita precisa y con anterioridad a la realiza-
ción de los hechos del tipo penal 93.

Por su parte, el rol de los fiscales consiste esencialmente en iniciar inves-
tigaciones de oficio con base en las denuncias presentadas. La libertad de ac-
tuación del Ministerio Fiscal adquiere una relevancia primordial en estos casos 
a la hora de analizar si la conducta puesta en su conocimiento es merecedora 
de persecución por la vía penal. La profesionalidad e independencia de los fis-
cales será lo que les permita determinar si los hechos atentan realmente contra 
las instituciones democráticas y el Estado de Derecho, o por el contrario se 
trata de una maniobra llevada a cabo por una parte interesada para reducir el 
impacto de una iniciativa con la que no se está de acuerdo.

Así pues, tal y como destacó la Corte Constitucional de Colombia en el 
año 1992, «la finalidad en la reglamentación del derecho de reunión no puede ser la 
de crear una base para que la reunión o la manifestación sea prohibida» 94.

4.2. La judicialización de la política y la politización de la judicatura

«La política constituye en sí misma un espacio conflictivo 
en el que los actores luchan no solo porque representan 
fuerzas o intereses sociales, culturales, religiosos o de 
otro tipo, sino en función de razones específicas de 
acción con cierto grado de autonomía en relación con 
otras esferas o niveles de vida comunitaria».

Michel Wieviorka 95

La judicialización de la política es uno de los fenómenos más significa-
tivos que se ha producido en nuestras sociedades desde finales del siglo XX. 
Para Hirschl, esta tendencia podría considerarse como «la dependencia cada 

93 Inter-American Court of Human Rights, Case Kimel v. Argentina. Merits, Reparations and 
Costs. Judgment of May 2, 2008 Series C n. 177, párr. 63.

94 Corte Constitucional de Colombia, T-456-92, Sentencia del 14 de julio de 1992.
95 wIeVIorka, M., op. cit, p. 6.



JORDI FEO VALERO / SALVADOR HERENCIA CARRASCO

188 ANUARIO ESPAÑOL DE DERECHO INTERNACIONAL / VOL. 37 / 2021

vez más acelerada de los tribunales y los medios judiciales para abordar los pro-
blemas morales fundamentales, las cuestiones de política pública y las controversias 
políticas» 96.

La tentación de judicializar la política ha ido adquiriendo cada vez más 
relevancia en las sociedades democráticas. Nos encontramos ante situaciones 
de este tipo, sobre todo, en aquellas circunstancias en las que un grupo político 
dispone de una mayoría suficiente para tomar decisiones por sí mismo sin ver-
se en la necesidad de tener que negociar con otros partidos para sacar adelante 
sus medidas. Ante la falta de capacidad de influencia, los partidos políticos 
buscan la vía judicial para poder poner coto a las decisiones de sus contrincan-
tes políticos. Esta circunstancia ha llevado a que, cada vez con más frecuencia, 
el Poder Judicial entre a valorar o a auditar decisiones que en principio forma-
rían parte de la esfera política. Bernardo Sorj considera que nos encontramos 
ante una expresión de la democratización de la sociedad que llena el vacío 
creado por las instituciones políticas que no pueden superar sus diferencias 
dentro del marco de la negociación parlamentaria 97.

A este respecto, tribunales superiores nacionales de todo el mundo han 
entrado a analizar cuestiones tan diferentes como la defensa de los derechos 
humanos, decisiones de ámbito económico o financiero, la inmigración, el 
acceso a la independencia o la protección medioambiental entre otras 98. La 
cotidianeidad de esta circunstancia ha llevado a que los actores políticos acep-
ten el nuevo rol que el Poder Judicial está llamado a jugar en este ámbito. Así 
pues, a través de la judicialización de la vida política se está transfiriendo la le-
gitimidad de tomar decisiones de ámbito político al sistema judicial. Estefânia 
Maria de Queiroz Barboza y Katya Kozicki en su artículo «La judicialización de 
la política y la revisión judicial de las políticas públicas por parte de la Corte Suprema 
de Brasil» constatan que:

«Hay un entendimiento común de que la asunción de los nuevos roles 
por parte del Poder Judicial, incluidas las decisiones sobre cuestiones políti-
cas, morales y religiosas, que son focales para la sociedad y para los actores 

96 HIrscHl, R., «The Judicialization of Mega-Politics and the Rise of Political Courts», Annual 
Review of Political Science, 11, no. 1, 2008, p. 94.

97 sorj, B. Social transformations and the judicialization of social conflict in Latin America. Latin 
America’s Elusive democracies [online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 
2007, pp. 85-96. 

98 HIrscHl, R.,«The Judicialization of Politics», The Oxford Handbook of Political Science, Online 
Publication Date: Sep 2013. 
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políticos, está siendo aceptada por la sociedad, una vez incluso los actores 
políticos comienzan a aceptar el Poder Judicial como el foro apropiado para 
debatir y resolver tales cuestiones» 99.

De acuerdo con lo afirmado por Prado Verbicaro 100 pueden identificarse 
tres causas principales que conllevan la judicialización de la política.

En primer lugar, la existencia de un número cada vez mayor de grupos 
de interés dentro de la sociedad que demandan soluciones judiciales para los 
conflictos colectivos. El segundo motivo lo constituye el hecho de que algunos 
sistemas políticos se caractericen por coaliciones frágiles e incluso minorita-
rias que apoyan al gobierno de hoy, mientras que la oposición utiliza el Poder 
Judicial para combatir las políticas gubernamentales. Finalmente, la delega-
ción en el Poder Judicial y el Ministerio Público de la tarea de proteger los 
derechos e intereses individuales, así como los derechos colectivos y sociales 
se constituiría en la tercera de las causas.

La judicialización de la política constituye un peligro sustancial a la in-
dependencia del Poder Judicial. El hecho de que la toma de ciertas decisiones 
políticas dependa de esta rama del Estado conlleva que los diferentes partidos 
políticos y sus grupos de presión intenten influir sobre la judicatura en aras 
de lograr dar legitimidad a sus intereses, desembocando en la politización del 
Poder Judicial. Si el Poder Judicial se involucra demasiado en cuestiones polí-
ticas, el principio de separación de poderes podría violarse. Esta circunstancia 
impactaría directamente en uno de los principios básicos que sustentan los 
sistemas democráticos y, por lo tanto, el Sistema Internacional de Derechos 
Humanos.

Dicho lo anterior, conviene destacar la importancia que adquiere la in-
dependencia del Poder Judicial a la hora de valorar, tanto las causas y las cir-
cunstancias que han llevado a la ciudadanía a movilizarse como las situaciones 
que se produzcan durante una protesta pacífica. En este sentido, el hecho de 
que las actuaciones de oposición se realicen a través de una protesta pacífica no 
debe ser excusa para enmascarar una actuación ilegal y dotarla de apariencia 
de legitimidad. Es en situaciones de este tipo cuando el Poder Judicial deberá 

99 de queIroz BarBoza, e. m.; kozIckI, K., «Judicialization of Politics and the Judicial Review 
of Public Policies by the Brazilian Supreme Court», Diritto e questioni pubbliche, Palermo, 2013, 
pp. 406-444. 

100 prado VerBIcaro, L., «Um estudo sobre as condições facilitadoras da judicialização da política 
no Brasil», Revista Direito GV, 4(2), Sao Paulo, 2008, pp. 389-406.
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hacer frente a las presiones de los diferentes grupos de opinión y, en caso de 
que considere adecuado, actuar con base en una decisión objetiva y fundada en 
derecho que proteja a la sociedad frente a una fragrante vulneración del impe-
rio de la ley, el estado de derecho y la pacífica convivencia de grupos sociales 
con ideas contrapuestas.

La democracia implica el respeto y la asunción, por parte de todos los es-
tamentos sociales, de las decisiones judiciales adoptadas por un Poder Judicial 
independiente y respetuoso con los estándares internacionales de derechos 
humanos, aunque no sean compartidas. Si el sistema político no garantiza este 
extremo, las decisiones judiciales se verán sometidas al capricho del ciudadano 
o grupo de interés afectado en ese momento determinado, y la democracia 
perderá su razón de ser.

5. el esTado de emerGencIa y el conFlIcTo socIal

5.1. Condiciones para declarar el estado de emergencia

El artículo 4 del PIDCP enumera los criterios que deben cumplir los 
Estados antes y durante una declaración de estado de emergencia. Primera-
mente, debe producirse una emergencia pública que realmente amenace «la 
vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente». Sin embargo, 
su proclamación nunca podrá basarse en «en motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión u origen social».

El artículo establece asimismo los derechos específicos que no son dero-
gables y aquellos que sí lo son. En cuanto a los derechos que no pueden ser 
suspendidos se incluyen el derecho a la vida (art. 6), la prohibición de la tortu-
ra y tratos degradantes (art. 7), la prohibición de la esclavitud (art. 8.1) y la ser-
vidumbre (art. 8.2), la prohibición de encarcelar por el solo hecho de no poder 
cumplir una obligación contractual (art. 11), la prohibición de condena por 
actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según 
el derecho nacional o internacional (art. 15), el reconocimiento de la persona-
lidad jurídica (art. 16) y el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia 
y de religión (art. 18). El artículo 4 también otorga una gran importancia a la 
comunicación entre los Estados que son parte de la PIDCP al aprobar este 
tipo de declaración. A este respecto, se señala el papel que se otorga al Secreta-
rio General de las Naciones Unidas como la persona responsable de recibir la 
información del Estado declarante e informar a los otros Estados Parte de «de 
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las disposiciones cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado 
la suspensión».

Respecto de los derechos que, en su caso podrían ser objeto de suspensión 
o restricción habrá que incluir todos aquellos a los que no se hace referencia 
expresa en el artículo 4.2 del PIDCP. El conjunto de derechos que se pueden 
restringir en un estado de emergencia incluye los derechos a la libertad y a la 
seguridad personales (art. 9), el derecho a circular libremente por territorio 
de un Estado y a escoger libremente en él su residencia (art. 12) y el derecho 
a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia (art. 14) del PIDCP entre 
otros.

A pesar de que la declaración del estado de emergencia puede ayudar 
a un gobierno a manejar una situación de malestar social, el recurso a esta 
figura es especialmente delicado cuando el único propósito de la protesta 
es mostrar pacíficamente el desacuerdo con las autoridades de un Estado. 
Asimismo, hay que tener en cuenta los recelos que genera la renovación o 
extensión de un estado de emergencia. La renovación por largos periodos de 
tiempo puede estar encaminada a restringir el derecho a la protesta pacífica 
y controlar cualquier opinión disidente sin necesidad de respetar por parte 
del Estado en cuestión sus compromisos adquiridos en el ámbito del derecho 
internacional.

El Poder Judicial, durante el período de vigencia del estado de emergen-
cia, debe garantizar que el Estado utiliza esta figura de forma excepcional para 
hacer frente a las situaciones legalmente establecidas. En primer lugar, deberá 
de determinarse inequívocamente que una regla de emergencia puede apli-
carse a esa situación particular de protesta social. Si un tribunal competente 
establece que la medida es apropiada y cumple con los requisitos establecidos 
por las normas internacionales en materia de derechos humanos, la judicatura 
deberá garantizar que los poderes de emergencia se utilizan únicamente para 
los fines para los que fueron declarados y que es proporcional y acorde a lo 
estrictamente necesario para hacer frente a esa situación.

5.2. La protesta social y el estado de emergencia

A través de situaciones como la declaración del estado de emergencia o 
excepción, los gobiernos se confieren potestades especiales a la hora de afron-
tar determinadas situaciones que puedan producirse en sus países. A través 
de esta figura, el gobierno dispone de herramientas suplementarias de cara 
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resolver los problemas sociales que pudieran producirse como consecuencia 
de una emergencia pública. El estado de emergencia conlleva la aplicación de 
una restricción a los derechos humanos 101 a cambio de realizar un control más 
exhaustivo sobre las circunstancias que pudieran degenerar en una situación 
difícil de controlar para el gobierno 102.

La declaración de los regímenes de excepción y sus circunstancias deben 
ser establecidas por la Ley y no quedar a la discreción del poder ejecutivo ya 
que de lo contrario podría perjudicar «la correcta comprensión de las instituciones 
de excepción constitucional y, aún más relevante, su adecuado uso y aplicación práctica 
por las autoridades estatales» 103. No existe un patrón general respecto de cómo 
las Constituciones de los diferentes países tratan el tema de los estados de 
excepción. Así pues, países como Italia, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Países 
Bajos, Dinamarca, Suecia e Irlanda no hacen mención alguna a este tema, por 
lo que, de acuerdo con lo afirmado por Abraham Siles se infiere que «en nin-
guna hipótesis debe admitirse la suspensión de la Carta Fundamental, y menos aún la 
afectación de los derechos constitucionales, ni siquiera ante peligros que amenacen la 
continuidad de la vida institucional del país» 104. Otro grupo de países, ha consi-
derado adecuado establecer «la suspensión de algunas normas constitucionales, y la 
correspondiente imposición de limitaciones individuales o colectivas, según, al ejercicio 
de los derechos fundamentales» 105.

Bajo la cobertura del estado de emergencia, tanto ciudadanos de a pie 
como activistas, pueden ver restringidos sus derechos humanos al prohibírse-
les participar en protestas pacíficas. De acuerdo con la Relatora Especial de las 
Naciones Unidas sobre la promoción y la protección de los derechos humanos 

101 E/CN.4/Sub.2/1997/19, «The administration of justice and the human rights of detainees: 
question of human rights and states of emergency», Leandro Despouy, 23 June 1997, párr. 158.

 De acuerdo con el Sr. Despouy los derechos generalmente más afectados son: derecho a la 
libertad y seguridad personal; derecho a la libertad de residencia y circulación en todo el terri-
torio, en menor medida, derecho a salir libremente de cualquier país y el de regresar al propio; 
derecho a la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia; derecho de reunión pacífica y de 
manifestación; derecho a la libertad de opinión y de expresión; derecho de huelga. 

102 E/CN. 4/Sub. 2/1982/15, Study of the Implications for Human Rights of Recent Developments 
Concerning Situations Known as States of Siege or Emergency, Nicole Questiaux, 27 July 1982, 
par. 37.

103 sIles, A., «Problemática Constitucional del estado de emergencia en Perú: Algunas cuestiones 
fundamentales», Centro de Estudios Constitucionales de Chile Universidad de Talca, Estudios Cons-
titucionales, Año 15, nº 2, 2017, pp. 123-166.

104 Ibid., p. 129.
105 FaGGIanI, V., «Los estados de excepción. Perspectivas desde el derecho constitucional euro-

peo», Revista de derecho constitucional europeo, n.º 17, 2012, p. 212.
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y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Fionnuala Ní 
Aoláin, «el estado de excepción es sinónimo de violaciones extensas y reiteradas de los 
derechos humanos» 106.

A raíz de los atentados del año 2001, se ha podido constatar cómo se 
promovía una ampliación de la definición de terrorismo, a la par que se 
producía una restricción del derecho a la protesta pacífica en nombre de la 
adopción de medidas para garantizar la seguridad y la lucha contra la lacra 
del terrorismo. La lucha contra el terrorismo se ha convertido en un mo-
tivo recurrente de algunos países para declarar el estado de emergencia y 
restringir el disfrute de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esta 
tendencia ha provocado que en muchos países se haya reducido el espacio de 
la sociedad civil. De acuerdo con la Alianza Mundial para la Participación 
Ciudadana «el espacio cívico está cerrado, reprimido u obstruido en 111 países del 
mundo, y solo el 4 % de la población mundial vive en zonas en las que el espacio 
cívico está abierto» 107.

Todos los Estados tienen el derecho de declarar el estado de emergencia, 
pero su justificación depende de las condiciones establecidas en la legislación 
nacional. La declaración debe incluir el período de tiempo, el territorio al 
que se aplica y las autoridades estatales responsables de gestionar el estado de 
emergencia. De acuerdo con Leandro Despouy, y siempre que se respeten las 
normas y principios 108 que regulan el estado de excepción, «su impacto sobre el 
funcionamiento de las instituciones, la vigencia del estado de derecho y el goce de los 
derechos humanos será necesariamente limitado y compatible con un sistema demo-
crático de gobierno» 109. Para el Relator Especial, nombrado en cumplimiento 
de la resolución 1985/37 del Consejo Económico y Social, los principios que 
deben regular el estado de excepción serían el de legalidad, proclamación, 
notificación, temporalidad, amenaza excepcional, proporcionalidad, no discri-

106 OHCHR, Estado de excepción y derechos humanos. Disponible en https://www.ohchr.org/SP/New-
sEvents/Pages/StatesOfEmergency.aspx [consultado: 07/2019].

107 A/HRC/40/52, Efectos de las medidas para hacer frente al terrorismo y al extremismo violento 
en el espacio cívico y en los derechos de los agentes de la sociedad civil y los defensores de los 
derechos humanos, Fionnuala Ní Aoláin, 1 de marzo de 2019, párr. 2. 

108 De acuerdo con Despuy los principios que regulan el estado de excepción son: legalidad, procla-
mación, notificación, temporalidad, amenaza excepcional, proporcionalidad, no discriminación, 
compatibilidad, concordancia y complementariedad de las distintas normas del derecho interna-
cional.

109 E/CN.4/Sub.2/1997/19, «The administration of justice and the human rights of detainees: 
question of human rights and states of emergency», Leandro Despouy, 23 June 1997, par. 155.

https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/StatesOfEmergency.aspx
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/StatesOfEmergency.aspx
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minación, compatibilidad, concordancia y complementariedad de las distintas 
normas del derecho internacional 110.

De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos, la cuestión de cuándo 
pueden suspenderse los derechos establecidos en el PIDCP, y en qué medida, 
«no puede separarse del texto del párrafo 1 del artículo 4 del Pacto, según el cual las 
disposiciones que suspendan obligaciones contraídas por los Estados Partes en virtud del 
Pacto deben adoptarse únicamente en la medida estrictamente limitada a las exigen-
cias de la situación» 111. Esta precisión, llevada a cabo en la Observación general 
nº 29, conlleva la obligación de que los Estados Partes del PIDCP justifiquen 
detalladamente tanto la decisión de proclamar el estado de emergencia como 
las medidas específicas adoptadas en virtud de la misma.

Respecto del tema concreto que nos ocupa, el informe del Sr. Despouy 
en el año 1997, ya señalaba que el derecho de huelga es uno de los más afec-
tados por la declaración del estado de emergencia 112. Por su parte, el Comité 
de Derechos Humanos también dio importancia específica a la amenaza que 
puede tener esta figura sobre el derecho a la libertad de reunión. En su Obser-
vación general n.º 29, el Comité declara que «la posibilidad de limitar algunos de 
los derechos enunciados en el Pacto, por ejemplo, en relación con la libertad de circula-
ción (art. 12) o la libertad de reunión (art. 21) generalmente basta en esas situaciones, 
y las exigencias de la situación no justificarían ninguna suspensión de los artículos de 
que se trata» 113.

Como se ha visto, en ocasiones, los derechos humanos se ven excesiva-
mente limitados, por no decir vulnerados, con el pretexto de una situación de 
emergencia en general y la lucha contra el terrorismo en particular. En los 
últimos años se ha hecho evidente que, con la excusa de salvaguardar la segu-
ridad y luchar contra el terrorismo, algunos Estados han sido bastante laxos a 
la hora de velar por las garantías que deben regir la declaración del estado de 
emergencia. Se da la paradoja que, en ocasiones, la mayoría de los ciudadanos 
considera la restricción de sus derechos fundamentales como un peaje necesa-
rio a pagar con el fin de garantizar su seguridad. Es en estas ocasiones cuando 

110 Para más información acerca de estos principios puede consultarse el informe E/CN.4/
Sub.2/1997/19, pp. 17-27.

111 CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, General Comment n. 29 Article 4: Derogations during a State of 
Emergency, Human Rights Committee, 31 August 2001, párr. 5.

112 E/CN.4/Sub.2/1997/19, op. cit., párr. 158.
113 CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, General Comment n. 29 Article 4: Derogations during a State of 

Emergency, Human Rights Committee, 31 August 2001.
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el Sistema Internacional de Derechos Humanos, no solo debe condenar tales 
iniciativas, sino erigirse como defensor de los derechos y libertades fundamen-
tales de los ciudadanos y promover su respeto y disfrute.

La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y la 
protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha 
contra el terrorismo sostiene que en el supuesto de que los Estados se vean 
obligados a suspender sus obligaciones internacionales en materia de derechos 
humanos, dos condiciones previas son necesarias. Que la situación en cuestión 
suponga una amenaza que ponga en riesgo la vida de la nación, y que el Estado 
en cuestión proclame oficialmente el estado de emergencia. A esto hay que 
añadir que las medidas adoptadas como consecuencia de la declaración sean 
de carácter excepcional y temporal 114. Es más, de acuerdo con la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos «el carácter judicial de las garantías implica la 
participación activa de un órgano judicial independiente e imparcial con competencia 
para pronunciarse sobre la legalidad de las medidas adoptadas en periodo de estado 
excepcional» 115.

6. conclusIones

De la documentación analizada se desprende la imposibilidad de gene-
ralizar unos patrones de comportamiento sociales respecto de los motivos y 
causas de las protestas pacíficas. Hemos de ser conscientes de que las rela-
ciones entre la disidencia y el conflicto varían en función de la idiosincrasia 
del lugar en que se produzcan. Por este motivo, situaciones que, a primera 
vista, pudieran parecer similares tendrán respuestas diferentes en función 
del lugar en que se produzcan tanto por parte de los manifestantes como del 
Estado. Sin embargo, respecto de lo que no cabe ninguna duda, es que, el 
derecho a protestar públicamente es un elemento esencial de la libertad de 
expresión amparado por los estándares internacionales en materia de dere-
chos humanos.

114 AHRC/37/52, Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human 
rights and fundamental freedoms while countering terrorism on the human rights challenge of 
states of emergency in the context of countering terrorism, Fionnuala Ní Aoláin, 27 February 
2018, párr. 10.

115 Corte Interamericana de Derechos Humanos, OC-9/87, GaranTías judIcIales en esTados 
de emerGencIa, Opinión consultiva del 6 de octubre de 1987, par. 20.
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Es importante tener en cuenta el papel que juega la protesta social como 
parte integrante de la vida civil, política, económica, social y cultural de todas 
las sociedades. A lo largo de este trabajo hemos podido ver cómo, en los últi-
mos años se ha producido una tendencia a restringir la protesta social bajo el 
pretexto de la lucha contra el terrorismo y la garantía de la seguridad. Países 
de distintos ámbitos geográficos y sistemas políticos, tienden a considerar las 
protestas o las opiniones contrarias como un inconveniente o una amenaza 
que debe controlarse.

El análisis de los estándares internacionales en la materia que nos ocupa, 
ponen en evidencia el hecho de que el derecho a protestar no solo conlleva el 
ejercicio de múltiples derechos, sino que se erige en un elemento primordial 
a la hora de defender y garantizar los derechos humanos. Este hecho pone de 
relieve la necesidad, por parte de los Estados, de justificar conforme a derecho 
los motivos por los cuales se proceda a limitar una protesta social determinada. 
Asimismo, las autoridades deberán prestar especial atención a la hora de restrin-
gir las protestas pacíficas sobre la base de la protección de los derechos de los 
demás. En este sentido, los autores consideran que la regla general debería ser la 
protección del derecho a protestar, siempre que no haya evidencias sólidas para 
interferir con ese derecho sobre la base de la protección de un interés legítimo 
superior de acuerdo con los estándares internacionales en la materia. Es más, a 
la hora de aplicar restricciones, estas no deberían nunca justificarse por la opo-
sición de otras personas a las protestas pacíficas o para limitar el debate político.

Los Estados deben asumir que el ejercicio de la protesta social pacífica es 
una acción legítima. Es más, asegurar el ejercicio de estas acciones por parte 
de los gobiernos contribuye a fortalecer la democracia y los principios básicos 
que deben regir toda sociedad democrática. Los estándares internacionales de 
derechos humanos llaman a garantizar y proteger la libertad de expresión y de 
opinión, aunque la misma pueda resultar contraria a los intereses del poder 
ejecutivo o grupos sociales mayoritarios.

Resulta pues necesario que los gobiernos presten especial celo a la hora 
de cumplir con sus obligaciones internacionales respecto de garantía y la pro-
tección del legítimo derecho de los ciudadanos a la protesta pacífica. Así pues, 
la implementación de medidas tendentes prevenir y controlar los actos de 
violencia y delincuencia, aun siendo necesarias para garantizar la convivencia 
social, deberán de estar escrupulosamente justificadas. A nadie se le escapa la 
posibilidad de que los gobiernos, sobre la base de actuar ante hipotéticas situa-
ciones violentas que se pudieran producir, extiendan la aplicación de medidas 
restrictivas a cualquier escenario de protesta pacífica.
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Es en este contexto, resulta también necesario garantizar la independen-
cia del Poder Judicial. Solamente a través de una actuación independiente y 
carente de toda influencia externa, podrá la judicatura llevar a cabo su labor 
de control frente al poder ejecutivo en caso de que este último adopte restric-
ciones al derecho a protestar en base a criterios subjetivos y de interés parti-
dista. Los gobiernos deben de ser conscientes de que el derecho de reunión 
y manifestación no puede ser considerado per se como sinónimo de desorden 
público. Este postulado implica que los gobiernos no deben proceder a res-
tringir este derecho ex ante en base a hipotéticas situaciones que se pudieran 
producir.

En cualquier sociedad que se considere democrática, el estamento judicial 
está llamado a jugar un papel fundamental a la hora de asegurar la protección 
del derecho a la protesta. Será pues la judicatura la que, a través del estudio 
de los recursos presentados contra las decisiones adoptadas por el gobierno, 
la interpretación y aplicación de las leyes nacionales que conducen a la reali-
zación del derecho a la libertad de reunión y de expresión, y la defensa de los 
derechos de los manifestantes, garantizará en última instancia los derechos y 
libertades fundamentales de la ciudadanía. Las autoridades judiciales deberán 
tener en cuenta a la hora de ponderar sus decisiones a este respecto la natu-
raleza expresiva de la conducta cuando tomen tomar decisiones al respecto.

No debemos olvidar que los principios y normas fundamentales conte-
nidos en los tratados internacionales de derechos humanos deben guiar todos 
los aspectos de la respuesta judicial en todas las etapas de una protesta social. 
El objetivo último de las decisiones judiciales deberá ser el de conciliar los 
derechos en conflicto y acomodar, en la medida de lo posible, a individuos y 
grupos enfrentados.
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