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Introducción

Casi a tres décadas de haber sido instalada la Asamblea Nacio-
nal Constituyente, cuyo propósito de reforma constitucional 
dio como origen la Carta Política de 1991, se ha diseñado 
este libro, que se concentra de forma especial en las acciones  
al alcance del ciudadano como una manera de hacer realidad el  
discurso de derechos y garantías que había rodeado las discu-
siones de dicha asamblea. La Constitución “de los hombres 
para los hombres” estaba pensada sobre la base del Estado 
social de derecho y de esta manera, materializar sus fines era 
una labor esencial para que el texto constitucional no fuese una 
pieza jurídica, sino una verdadera carta de navegación para un 
Estado con un contexto particular. 

El 4 de julio de 1991, los entonces presidentes de la 
Asamblea Nacional Constituyente, Álvaro Gómez, Antonio 
Navarro Wolff y Horacio Serpa, entregaron al país lo que sería 
el marco de acción para el Estado y los ciudadanos, producto 
de un proceso participativo, abierto e incluyente en el cual 
intervinieron 76 constituyentes bajo la perspectiva de una 
Constitución que respondiera a las necesidades sociales, polí-
ticas y económicas que venían marcando la historia del país, 
que clamaba por un ajuste estructural y de fondo en las bases 
del modelo de Estado. Los valores y las premisas que rodearon 
las discusiones, los cuales se presumen de la lectura de las actas 
que dan cuenta de la ardua tarea de la asamblea, pretendieron 
plasmarse en su contenido. Así las cosas, hablar de un Estado 

1



social de derecho no podía reducirse a la consideración de un 
catálogo de derechos extenso y sólido, sino que requería de 
herramientas para su defensa, que permitieran al país mostrar 
un discurso garantista y de protección de derechos, progresivo 
y acorde a los debates y retos que la comunidad internacional 
venía planteándose. 

Quizá muchos de los derechos que se consagraron en 
el texto ya venían de la Constitución de 1886, pero el gran 
hallazgo de la Constitución de 1991 fue haber hecho de la 
disposición de derechos en el texto un verdadero catálogo, 
claro, organizado, redactado en lenguaje sencillo, que verda-
deramente pusiera al ser humano como el centro para que 
entendiese sus derechos; pero sobre todo la gran conquista se 
centra, sin duda, en no haber dejado el catálogo como letra 
muerta, sino en la pretensión de hacer realidad el discurso 
de derechos ideando las herramientas para su protección 
e incorporándolas en el texto, lo cual les daría un rango de 
importancia en el ordenamiento jurídico colombiano y las 
haría trascender en el tiempo. 

Hoy, a casi treinta años de la existencia de la Constitución, 
el balance podría ser positivo para algunos y negativo para otros 
en términos de existencia de las acciones constitucionales; desde 
la academia, rescatamos su invaluable aporte a la construcción 
de un verdadero marco de derechos humanos, a la consolida-
ción de fines esenciales del Estado, a la materialización de la 
garantía de derechos, a la confianza de las personas en la justicia 
y sus instituciones y sobre todo a la concepción de un escenario 
real de acceso a la justicia y de participación ciudadana. Haber 
previsto las acciones constitucionales fue permitirle al ciuda-
dano sentirse realmente parte de un Estado y dueño de unos 
derechos que puede hacer exigibles. 

2

Las acciones constitucionales: reflexiones sobre sus avances y retos



El simple paso del tiempo, las diversas ideologías y las 
diferentes plataformas políticas que rodean a quienes ocupan 
un lugar en las distintas ramas del poder, entre otros factores 
políticos, económicos y jurídicos, han conducido a la necesidad 
de hacer un balance sobre la percepción del estado actual de 
las acciones ideadas por el Constituyente en 1991. Algunas 
situaciones representan elementos progresivos y constructi-
vos para el fortalecimiento de las acciones constitucionales 
y otras cuestionan de manera crítica y reflexiva la forma en 
que ciertas acciones se han venido manejando a lo largo del 
tiempo y la necesidad de hacer un diagnóstico de fondo para 
hacer un llamado sobre sus condiciones actuales. Sobre esta 
premisa, el libro que a continuación se pone en manos del 
lector tiene por objeto revisar esos dos escenarios y generar 
un espacio de reflexión, orientando la mirada hacia el espíritu 
del Constituyente a la hora de disponer tales acciones en el 
cuerpo constitucional. Básicamente porque los tiempos cam-
bian, los contextos varían, pero los derechos humanos y sus 
mecanismos de defensa deben permanecer incólumes en su 
esencia y al variar se espera un desarrollo siempre progresivo 
y no regresivo. 

Como herramienta metodológica para la selección de las 
acciones que se recogen en esta publicación, se acudió a la expe-
riencia de veinte años del Grupo de Acciones Públicas (gap), 
una clínica jurídica de interés público adscrita al Consultorio 
Jurídico de la Universidad del Rosario, el cual ha versado sus 
actuaciones de litigio estratégico para la defensa de los derechos 
humanos y el interés público en el uso de las acciones contem-
pladas en la Constitución de 1991 y en otras de rango legal 
que persiguen las mismas premisas de garantía de derechos 
y que han demostrado, a lo largo del tiempo, su pertinencia 
e idoneidad para los fines señalados. En ese sentido, se han  
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seleccionado siete acciones que, a juicio de las editoras, se con-
sideran relevantes para el análisis pretendido en este escrito: 
la acción de tutela, la acción popular, la acción de grupo, la 
acción de cumplimiento y la acción pública de inconstitucio-
nalidad y de rango legal, la acción de nulidad y la acción de 
nulidad por inconstitucionalidad. 

Para ello se convocó a diversos autores que desde sus inves-
tigaciones en la academia o en su labor diaria han evidenciado 
la necesidad de destacar y mostrar el acontecer actual de estas 
acciones para, desde una perspectiva crítica con enfoque de 
derechos humanos, plantear los retos que se avecinan, exaltar 
sus cualidades o llamar la atención sobre su alcance. En ese sen-
tido, el libro alude a dos escenarios analíticos: uno que subraya 
los aspectos positivos del balance de las acciones y alude de 
forma especial a su idoneidad en la protección de derechos, tal 
como lo concibió el Constituyente, y otro que, a contrario sensu, 
plantea una serie de obstáculos para la verdadera efectividad 
de las acciones y cómo ello puede conducir a una desnatura-
lización de estas en los términos en que fueron concebidas e 
incorporadas al ordenamiento jurídico. Es por ello que algu-
nos capítulos versan sobre reflexiones dogmáticas, mucho más 
asociadas al análisis teórico y jurisprudencial, y otros plantean 
reflexiones críticas frente al alcance de la interpretación y la 
aplicación de la norma y el rol del ciudadano, como destinata-
rio final de las acciones. Sin embargo, el libro no se estructura 
sobre esta clasificación, para dejar que sea el lector quien, a 
partir de los planteamientos de cada capítulo, estructure sus 
propias reflexiones y posturas ante los elementos propuestos.

De esta manera, el libro está compuesto por diez artícu-
los: dos relacionados con la acción de tutela, uno que aborda 
temas tan importantes como su relación con los mecanismos 
de participación ciudadana y analiza el uso de esta acción 
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como herramienta de participación en asuntos ambientales en 
Colombia y otro que se centra en los avances en la protección y 
el reconocimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencias y analiza este asunto desde las sentencias de revisión 
de tutela dictadas por la Corte Constitucional. La acción popu-
lar contempla tres artículos: el primero da alcance al derecho 
colectivo de los consumidores y los usuarios y se refiere a su 
vulnerabilidad y su posición de inferioridad en las transaccio-
nes masivas que ocurren en el mercado, lo cual los hace ser un 
colectivo con la legitimación para exigir la protección de sus 
derechos mediante la acción popular; el segundo alude al tema 
de las costas en los procesos en los que se defiende el interés 
público y su desnaturalización con la expedición de la Ley 1437 
y el tercero analiza los aspectos más destacados del desarrollo de 
la acción popular desde su constitucionalización para determinar 
si las modificaciones hechas a la misma han generado trabas en 
su utilización, luego de veinte años de expedida la norma que 
reglamenta tales acciones. 

Las subsiguientes acciones están representadas cada una en 
un capítulo: la acción de grupo está tratada a partir de cómo la 
práctica de estas acciones ha revelado una serie de obstáculos que 
confronta a los ciudadanos con los objetivos reales de la acción, 
lo cual pone en entredicho el acceso a la justicia y la efectividad 
de la herramienta y conduce a pensar en alternativas como el 
arbitraje social. La acción de cumplimiento plantea reflexiones  
al rededor de los condicionamientos que desde las normas se han 
instaurado para su ejercicio o la reconfiguración que se promueve 
desde el legislativo, lo que puede transgredir el espíritu del meca-
nismo. La acción pública de inconstitucionalidad está propuesta 
desde una reflexión que, desde las iniciativas legislativas que se 
han intentado al rededor de este mecanismo, busca analizar si 
se trata de una restricción del ejercicio del derecho político de 
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todo ciudadano en defensa de la Constitución o si se trata de 
una lógica de deberes del ciudadano en su ejercicio de control 
del poder. En el escenario de las nulidades, la acción de nulidad 
está analizada desde la efectividad de la figura en la protección 
de los derechos colectivos, para lo cual centra la reflexión en el 
derecho al ambiente sano y, por último, la acción de nulidad por 
inconstitucionalidad, la cual se propone a partir de la necesidad 
de formular una serie de precisiones constitucionales y delimi-
taciones jurisprudenciales para determinar el alcance y los fines 
de la figura. 

La metodología que sustenta este libro está dada desde 
la perspectiva dogmática, basada en un análisis descriptivo 
analítico, que se enfoca hacia un resultado de reflexión en la 
investigación adelantada por cada autor para la elaboración del 
escrito. Cada autor estructuró su artículo desde una orientación 
sustentada en la necesidad de hacer un diagnóstico crítico, 
reflexivo y propositivo al rededor de las acciones constitucio-
nales y legales y su impacto en el ordenamiento jurídico y en 
los ciudadanos, destinatarios reales de estas figuras en términos 
del Constituyente. Esperamos resulte de gran interés para quie-
nes en estos casi treinta años de existencia de las acciones han 
puesto su mirada sobre su importancia, lo que estas representan 
en términos de progresividad del ordenamiento en la garantía de 
derechos y para quienes quieren adentrarse en el análisis de estos 
mecanismos constitucionales y legales de defensa de derechos, 
que cada día son más relevantes en términos de participación 
ciudadana y ejercicio de derechos políticos del ciudadano en el 
marco de un Estado social de derecho. 
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