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PROHIBICIÓN DE PARRILLERO HOMBRE: 

¿UN MAL NECESARIO? 

Kenny Sanguino Cuellar 
Master en argumentación Jurídica Universidad de Alicante) y Master (c) en Filosofía del 

Derecho (Universidad Libre) 

Kennyd.sanguinoc@unilibre.edu.co @SanguinoKenny 

as restricciones a las 

libertades en meses de 

pandemia han sido una 

preocupación constante de quienes 

advierten excesos y autoritarismos 

en los gobernantes. No obstante, hay 

una restricción que está instalada 

desde hace años en Cúcuta y sobre la 

que poco o nada se debate 

públicamente: la prohibición de 

llevar parrillero hombre en motos.  

Algunos datos de contexto pueden 

ilustrar este tema: en Cúcuta 

circulan alrededor de 200 mil motos; 

el 20% de los habitantes las usan 

como vehículo principal; y de esa 

porción, la gran mayoría está 

satisfecha de utilizarla a diario. 

Después de la buseta, es el medio de 

transporte más utilizado en la 

ciudad. 

La restricción legal ha tenido tres 

momentos relevantes: entre 1997 y 

2004, época en la que se aplicó de 

forma intermitente y sobre la que hay 

poca información disponible; entre 

2004 y 2008, cuando se implementó 

porque se estaban presentando 

delitos en los que utilizaban 

parrilleros hombres; y desde 

mediados del 2008 hasta el presente, 

donde se ha justificado esta medida 

por los altos índices de accidentes de 

tránsito, porque es forma de hacer 

frente al moto-taxismo y para 

contrarrestar los altos índices de 

inseguridad. 

Sin embargo, las restricciones a las 

motocicletas en Colombia no han 

tenido los resultados esperados en 

temas de delincuencia. Una 

investigación publicada por el 

Centro de Estudios sobre Desarrollo 

Económico de la Universidad de Los 

Andes concluyó que en las ciudades 

donde se aplica la prohibición de 

llevar parrillero hombre no 

disminuyeron significativamente los 

delitos cometidos en medios 

motorizados, como en el caso de 

Bogotá; y en Barranquilla, donde se 

implementó solamente en el centro de 

la ciudad, los delitos se  
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incrementaron donde no aplicaba la 

restricción. En ninguno de estos 

casos resultó efectiva esta medida y 

lo mismo ocurrió en Cartagena, Neiva 

y Soledad. 

Una investigación de la Universidad 

Libre de Cúcuta en 2018 conoció que el 

30% de los homicidios de Cúcuta entre 

2014 y 2017 fueron en motocicletas, y 

de ese monto, el 60% fue cometido por 

el parrillero. No sobra decir que en 

todo este tiempo este estuvo vigente 

la restricción de llevar acompañante 

hombre. 

Pero, además de estas cifras, hay dos 

decisiones judiciales que abordaron 

este problema y tomaron decisiones 

contundentes: la primera, emitida en 

2014 en Antioquia, 

consideró que esta 

medida con vocación de 

permanencia fue 

desproporcionada, pues 

no cumplió con los fines 

de reducir los índices 

delictivos y, 

especialmente, porque 

el derecho de un gran 

número de personas que 

se desplazan en motos 

sin incurrir en delitos 

no puede verse afectado 

por el actuar de una 

porción de delincuentes 

que las utilizan para 

delinquir; la segunda, emitida en 

julio de 2020 en Valle del Cauca, 

consideró que se afectaba el derecho 

a la igualdad de los acompañantes 

hombres mayores de 12 años y que la 

Alcaldía de Cali omitió justificar la 

razón de este trato diferenciado.  

En resumen, en Medellín se cayó esta 

restricción porque fue ineficaz para 

reducir los delitos; y en Cali, porque 

al buscar disminuir los accidentes de 

tránsito, no justificaron el porqué 

un parrillero hombre es más 

susceptible a un accidente que una 

mujer. 

En las próximas semanas se inicia la 

discusión de los planes de seguridad 

y convivencia en los municipios y 

departamentos colombianos. Si las 

autoridades insisten en prolongar 

indefinidamente esta restricción, 

deben demostrar que ha 

sido eficaz en reducir los 

índices delictivos en 

Cúcuta durante más de 

quince años. Si no hay 

datos de esto, entonces la 

medida podría entrar en 

período de prueba para 

determinar si fue útil o 

no, y tomar una decisión 

basada en evidencias. 

Ciertas restricciones de 

las autoridades a la 

libertad son un mal 

necesario, pero estos 

males deben estar 

cuidadosamente 

justificados y respaldados en 

resultados que indiquen que solo de 

esa manera se evitará un mal mayor.  

Una investigación 

de la Universidad 

Libre de Cúcuta en 

2018 conoció que 

el 30% de los 

homicidios de 

Cúcuta entre 2014 

y 2017 fueron en 

motocicletas, y de 

ese monto, el 60% 

fue cometido por 

el parrillero. 
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