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Barreras de acceso a la acción pública  
de inconstitucionalidad: análisis a partir  

de la Demanda de Inconstitucionalidad contra  
el requisito previo de la acción popular*

Luisa Fernanda Salazar Escalante**

“En Colombia la acción pública de inconstitucionalidad 
como manifestación de un derecho político se ha convertido en 

un recurso formalista, afectando el derecho fundamental al 
acceso a la administración de justicia, en donde las sentencias 
inhibitorias dentro de la jurisprudencia constitucional son la 

regla y no en la excepción” 1

Las acciones de inconstitucionalidad 
en el ordenamiento constitucional colombiano 
La acción pública de inconstitucionalidad hace parte del sistema de control 
de constitucionalidad previsto en el ordenamiento jurídico colombiano; ade-

* Esta acción de inconstitucionalidad se presentó en contra del inciso tercero del Artículo 144 y el 
numeral 4 del Artículo 161 del Código Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), que introdujo 
el requisito previo para la presentación de la acción popular. 

** Abogada de la Universidad del Rosario. Ex miembro del Grupo de Acciones Públicas (gap). 
Correo electrónico: salazar.luisa@ur.edu.co

1 Cadavid, Á. et al., La acción pública de inconstitucionalidad como recurso de casación. Avance 
de Investigación Semillero de Derechos Humanos de la Universidad del Rosario. Bogotá: Universidad 
del Rosario, 2011.

147



más, busca el sometimiento de la ley a las normas constitucionales, en virtud 
de la supremacía de la Constitución consagrada en dicho texto en el Artículo 
4. Este control ha sido encargado a la Corte Constitucional por mandato 
del Artículo 241 de la Carta Magna, en el que se le confía la guarda de la 
integridad y supremacía de la Constitución; razón por la cual la acción debe 
interponerse ante dicho tribunal. Así mismo, es un derecho político a través 
del cual los ciudadanos tienen la posibilidad de denunciar la inconformidad 
de una norma con la Carta Política, hecho que la convierte en susceptible de 
ser retirada del ordenamiento o de ser adecuada a la norma constitucional. 

Requisitos para la presentación de la acción 
De acuerdo con el Decreto 2067 de 1991, que reglamenta el procedimiento 
que debe seguirse para interponer la acción, en su Artículo 2, se indican los 
requisitos que debe contener esta demanda, la cual debe ser presentada por 
escrito y en duplicado, e indicar lo siguiente:

a. El señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, su 
transcripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publi-
cación oficial de las mimas.

b. El señalamiento de las normas constitucionales que se consideren 
infringidas.

c. Las razones por las cuales dichos textos se estiman violados.
d. Cuando fuere el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la 

Constitución para expedición del acto demandado y la forma como 
fue quebrantado.

e. La razón por la cual la Corte es competente para conocer la demanda.

Requisitos a la luz de la jurisprudencia constitucional
La Corte Constitucional, al desarrollar jurisprudencialmente2 como debe ser 
presentada la demanda de inconstitucionalidad, ha precisado que el ciuda-
dano que la interponga debe puntualizar el objeto demandado, el concepto 
de la violación y la razón por la cual la Corte es competente. Sobre el primer 

2 En varias providencias proferidas por la Corte Constitucional, como la Sentencia C-1052  
de 2001. M.P.: Cepeda Espinosa, M.J.; Sentencia C-491 de 1997. M.P.: Hernández Galindo, J.G.; 
Sentencia C-142 de 2001. M.P.: Montealegre Lynett, E. 
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requisito, indica la Alta Corte que se deben señalar las normas acusadas con 
la transcripción de su texto e incluir un ejemplar con la publicación de las 
mismas.3

En el concepto de la violación, se establece una serie de exigencias sobre 
cómo deben ser las razones por las cuales el actor considera que una norma 
constitucional es vulnerada por la norma objeto de la demanda. Dichas exi-
gencias deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes; aspectos 
que son descritos por la jurisprudencia en los siguientes términos:

Sobre la claridad de las razones dispuso: 

[…] es un requisito indispensable para establecer la conducencia del 
concepto de la violación, pues aunque ‘el carácter popular de la acción 
de inconstitucionalidad [por regla general] releva al ciudadano que la 
ejerce de hacer una exposición erudita y técnica sobre las razones de 
oposición entre la norma que acusa y el Estatuto Fundamental’, no 
lo excusa del deber de seguir un hilo conductor en la argumentación 
que permita al lector comprender el contenido de su demanda y las 
justificaciones en las que se basa.4

Acerca de la certeza de las razones expone: 

[…] que las razones que respaldan los cargos de inconstitucionalidad 
sean ciertas significa que la demanda recaiga sobre una proposición 
jurídica real y existente ‘y no simplemente [sobre una] deducida por 
el actor, o implícita’ e incluso sobre otras normas vigentes que, en 
todo caso, no son el objeto concreto de la demanda. Así, el ejercicio 
de la acción pública de inconstitucionalidad supone la confrontación 
del texto constitucional con una norma legal que tiene un contenido 
verificable a partir de la interpretación de su propio texto; ‘esa técnica 
de control difiere, entonces, de aquella [otra] encaminada a establecer 
proposiciones inexistentes, que no han sido suministradas por el le-

3 Colombia, Corte Constitucional (2001), “Sentencia C-1052”, M.P.: Cepeda Espinosa, M.J., 
Bogotá. 

4 Ibid. 
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gislador, para pretender deducir la inconstitucionalidad de las mismas 
cuando del texto normativo no se desprenden’.5

Sobre la especificidad dice lo siguiente: 

[…] Las razones son específicas si definen con claridad la manera 
como la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política 
a través “de la formulación de por lo menos un cargo constitucional 
concreto contra la norma demandada”. El juicio de constitucionalidad 
se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una 
oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de 
la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver 
sobre su inexequibilidad a partir de argumentos “vagos, indetermina-
dos, indirectos, abstractos y globales” que no se relacionan concreta y 
directamente con las disposiciones que se acusan. Sin duda, esta omi-
sión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión 
propia del juicio de constitucionalidad.6

Sobre la pertinencia expone:

[…] es un elemento esencial de las razones que se exponen en la 
demanda de inconstitucionalidad. Esto quiere decir que el reproche 
formulado por el peticionario debe ser de naturaleza constitucional, 
es decir, fundado en la apreciación del contenido de una norma Su-
perior que se expone y se enfrenta al precepto demandado. En este 
orden de ideas, son inaceptables los argumentos que se formulan a 
partir de consideraciones puramente legales y doctrinarias, o aquellos 
otros que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que ‘el 
demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma 
sino que está utilizando la acción pública para resolver un problema 
particular, como podría ser la indebida aplicación de la disposición en 
un caso específico’; tampoco prosperarán las acusaciones que fundan 
el reparo contra la norma demandada en un análisis de conveniencia, 

5 Ibid. 
6 Ibid. 
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calificándola ‘de inocua, innecesaria, o reiterativa’ a partir de una va-
loración parcial de sus efectos.7

Finalmente, acerca de la suficiencia la Corte indicó: 

La suficiencia que se predica de las razones de la demanda de incons-
titucionalidad guarda relación, en primer lugar, con la exposición de 
todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesa-
rios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto 
objeto de reproche. Por otra parte, la suficiencia del razonamiento 
apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la 
presentación de argumentos que, aunque no logren prime facie con-
vencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, si 
despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma 
impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido 
a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda 
norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la 
Corte Constitucional.8

Los requisitos anteriormente esbozados se han convertido en indispen-
sables y altamente exigentes a la hora de ejercer este derecho político. Por esta 
razón, se quiere, por una parte, señalar la importancia del ejercicio de la acción 
pública de inconstitucionalidad y, por otra, ver de una manera crítica cuál ha 
sido el papel que cumplen estos requisitos para el ejercicio de la misma y si 
corresponden con la naturaleza de derecho político propio del mecanismo. 

En primer lugar, encontramos que esta acción es de vital importancia para 
la democracia colombiana y la participación de los ciudadanos en la configura-
ción del poder político, como lo reseña el profesor Luis Ricardo Gómez Pinto: 

Desde los primeros años de funcionamiento de la Corte Constitucio-
nal ha quedado en claro que la acción pública de inconstitucionalidad 
tiene una naturaleza y una esencia políticas que la convierten en una 
herramienta estratégica para la participación ciudadana y la protección 

7 Ibid. 
8 Ibid. 
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de derechos, que no se limita a un control de la función del legislador a 
modo de contrapeso constitucional. Se trata, además, de una instancia 
que ha sido el resultado de luchas y conflictos por la posibilidad para 
reconocer y reivindicar los derechos ciudadanos en Colombia. Es decir, 
por medio de ella, como se ve por lo que va de recorrido hasta ahora, 
se debe garantizar el acceso de todo ciudadano al proceso constitu-
cional y no se requiere una estricta técnica judicial para su admisión 
cuando se presenta una demanda de inconstitucionalidad. Se trata de 
una acción que, hablando en términos procesales, no exige una carga 
de conocimiento excesivo de técnica jurídica para acceder a ella.9

En segundo lugar y teniendo en cuenta lo anteriormente reseñado so-
bre la importancia del mecanismo, es indispensable analizar el acceso real y 
efectivo de esta acción. A pesar de que la Corte ha considerado10 que estos 
son requisitos mínimos que no pueden entenderse como una limitación a los 
derechos políticos del ciudadano, en la medida en que la finalidad de ellos es 
fijar unos elementos que informen al juez de manera adecuada para que este 
pueda proferir un fallo de fondo, y se evite una inhibición por parte de esta. En 
la práctica este tribunal ha convertido la exigencia de dichos requisitos en una 
barrera de acceso al derecho político. Lo anterior puesto que, justificándose 
en el incumplimiento de estos requisitos por parte de los ciudadanos en sus 
demandas, ha decidido que las mismas no superan el examen de admisibilidad 
y se han declarado inhibidas en sus fallos de manera mayoritaria. 

Un ejemplo de lo anteriormente afirmado se puede evidenciar en el caso 
de la demanda de inconstitucionalidad surgida en el interior del Grupo de 
Acciones Públicas de la Universidad del Rosario contra normas del Código 
Contencioso Administrativo; sumado a otra serie de casos en los cuales se 
ha podido evidenciar la tendencia de la Corte a declararse inhibida de fallar 
una demanda de inconstitucionalidad11 o de rechazar de plano esta misma 
en la etapa de admisión. 

9 Gómez-Pinto, L.R., El control constitucional en Colombia: sobre el inhibicionismo de la Corte 
Constitucional en los 100 años del control de la acción pública. En: Revista Vniversitas, enero-junio, 
2011, p. 183.

10 Colombia, Corte Constitucional (2001), “Sentencia C- 1052”. M.P.: Cepeda Espinosa, M.J., 
Bogotá. 

11 Como se evidencia en el estudio presentado por el profesor Ricardo Gómez, quien indica que 
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Análisis de caso: demanda de inconstitucionalidad  
contra el requisito de procedibilidad para la acción popular 
adicionado por el Código Contencioso Administrativo
El grupo de acciones públicas de la Universidad del Rosario inició un proceso 
de construcción para la interposición de la demanda de inconstitucionalidad 
contra el inciso tercero del Artículo 144 y el numeral 4 del Artículo 161 de la 
Ley 1437 del 18 de enero de 2011, “Por la cual se expide el Código de Proce-
dimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.12 Lo anterior 
son normas que establecen un requisito previo para la presentación de la acción 
popular (no previsto en la Ley 142 de 1998, que regula dichas acciones), la 
cual consiste en hacer una reclamación a la autoridad o al particular en ejer-
cicio de funciones administrativas, para que adopte las medidas necesarias 
de protección del derecho o interés colectivo amenazado o violado. Esto es 

“La Corte de los años 2001 a 2009 modificó la percepción que el público en general tuvo hasta entonces 
sobre la acción pública de inconstitucionalidad. 2001 es un año crucial para el activismo de la Corte y el 
control de constitucionalidad. En este año, la Corte, en respuesta a la oleada de demandas presentadas 
como resultado de la efectividad que la acción pública había demostrado en sus primeros nueve años, 
modifica su jurisprudencia para reducir sus fallos de fondo, lo que genera consecuentemente un au-
mento considerable de los fallos inhibitorios en los que la Corte se declara incompetente para conocer 
de demandas de inconstitucionalidad contra las leyes y repercute en una reducción de las demandas”. 
Ver en: Gómez-Pinto, op. cit., p. 183. También en el avance de investigación “La acción pública de in-
constitucionalidad como recurso de casación”, presentado por el Semillero de Derechos Humanos de la 
Universidad del Rosario, se indica que “la acción pública de inconstitucionalidad como manifestación 
de un derecho político para garantizar la supremacía de la Constitución. Esta acción se ha convertido 
en la práctica en un recurso muy formalista semejante a la casación, en donde por vía jurisprudencial 
se establecieron cargos sumamente exigentes para que toda demanda de inconstitucionalidad pueda 
prosperar ante el tribunal constitucional”. 

12 Publicado en el Diario Oficial No. 47956, del 18 de enero de 2011: “Artículo 144. Cualquier 
persona puede demandar la protección de los derechos e intereses colectivos para lo cual podrá pedir 
que se adopten las medidas necesarias con el fin de evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la 
amenaza, la vulneración o agravio sobre los mismos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere 
posible […]. Antes de presentar la demanda para la protección de los derechos e intereses colectivos, el 
demandante debe solicitar a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas que 
adopte las medidas necesarias de protección del derecho o interés colectivo amenazado o violado. Si la 
autoridad no atiende dicha reclamación dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de 
la solicitud o se niega a ello, podrá acudirse ante el juez. Excepcionalmente se podrá prescindir de este 
requisito, cuando exista inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra del derecho e 
intereses colectivos, situación que deberá sustentarse en la demanda”.

“Artículo 161. Requisitos previos para demandar. La presentación de la demanda se someterá al cum-
plimiento de requisitos previos en los siguientes casos: 4. Cuando se pretenda la protección de derechos 
e intereses colectivos se deberá efectuar la reclamación prevista en el artículo 144 de este Código […]”.
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considerado contrario a la Carta Política y se busca retirar esta disposición 
del ordenamiento jurídico colombiano. 

El anterior proceso dio como resultado la presentación de dos deman-
das que no superaron el examen de admisión que hace la Corte, aspecto que 
permite en el presente escrito hacer un análisis de los autos inadmisorios de 
las respectivas demandas y su afectación al ejercicio del derecho político en 
comento. 

Antes de entrar a mirar estos autos inadmisorios y analizar cómo se 
presenta una barrera de acceso a la acción, se empezará por ver el proceso de 
construcción y elaboración que tienen las demandas de inconstitucionalidad 
en el interior del Grupo de Acciones Públicas.

La clínica jurídica de la Universidad del Rosario adelantó las siguientes 
estrategias:

a. Política: a partir de la cual se envió una intervención ante el Congreso 
de la República en la cual se daba un concepto desfavorable sobre este 
acápite de la reforma.

b. Social: dirigida al logro de vínculos con otras entidades u organi-
zaciones interesadas en el apoyo de la demanda. Una vez radicada 
la demanda y lograda su admisibilidad, se envió a las universidades, 
grupos de investigación y de derechos humanos, ong y demás posi-
bles interesados para que presentaran sus intervenciones a la Corte, 
con el fin de ejercer presión y mostrar la importancia de la demanda 
interpuesta. Sin embargo, ello no fue posible ante la inadmisibilidad 
de las demandas. 

c. Educativa: durante la construcción de las dos demandas se realizó 
un trabajo de socialización de los argumentos y contenido de la ac-
ción dentro del gap, junto con el apoyo de especialistas en la materia, 
como magistrados auxiliares de la Corte Constitucional, personas 
involucradas con el grupo de derechos humanos de la Universidad y 
miembros del gap.

d. Jurídica: se presentaron dos demandas de inconstitucionalidad frente a 
la misma norma. En la medida en que la primera de ellas fue inadmitida,  
fue necesario hacer ajustes, modificaciones e incluso eliminar partes 
de la misma, para la presentación de un nuevo texto ante la Corte. 
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De esta manera, la primera demanda presentada se dirigió principalmente 
a argumentar: 1) vulneración del principio de unidad de materia en asuntos 
legislativos (Artículos 158 y 169 de la Constitución Política), pues al regular 
la Ley 1437 de asuntos contencioso administrativos, no puede esta regular 
una acción de carácter constitucional por el simple hecho de que los jueces 
administrativos tienen conocimiento de estas acciones; además, en la demanda 
se evidenciaba el carácter especial y constitucional de la acción popular que, 
no obstante ser compatible con las acciones contencioso administrativas, era 
distinto a estas y tenía su ley especial; 2) atentado contra el carácter principal 
y autónomo de la acción popular, y 3) violación al acceso efectivo a la admi-
nistración de justicia y la efectividad de los derechos colectivos.13

No obstante lo anterior, la demanda no superó el examen de admisibi-
lidad, hecho que hizo pertinente la presentación de una segunda acción de 
inconstitucionalidad, la cual, para demostrar la vulneración de las normas 
constitucionales, formula tres cargos principales:

a. Vulneración del contenido y alcance de las acciones populares, cuyo 
carácter es principal y autónomo, y tendiente a la protección de de-
rechos e intereses colectivos:

 La Constitución Política dispuso en el Artículo 88 las acciones po-
pulares y las definió como mecanismos idóneos para la protección 
de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el espacio, la 
salubridad pública, la moralidad administrativa, la libre competencia 
económica, entre otros. Dichas acciones tienen como finalidad evitar 
el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración 
o agravio sobre los derechos e intereses colectivos y restituir las cosas al 
estado anterior, de ser posible. Posteriormente, la acción fue regulada 
por la Ley 472 de 1998. 

 Dicha acción tiene un carácter principal y no subsidiario, por cuanto 
no está supeditada al ejercicio de ningún otro instrumento procesal. 
Este se desprende de la lectura del Artículo 88 y de su comparación 
con el Artículo 86, que dispone expresamente el carácter subsidiario 
de la acción de tutela: “Esta acción solo procederá cuando el afectado no 

13 Argumentos que fueron retomados y reforzados en la segunda acción; por ende, se expondrán al 
referirnos al contenido de la segunda demanda. 
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disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable” 
(énfasis agregado).

 En adición, este carácter ha sido reconocido por la jurisprudencia de 
las Altas Cortes; la Corte Constitucional se expresó en este sentido en 
Sentencia T-446 de 2007, en la cual expuso: “La acción popular no está 
prevista en la Constitución como una acción de carácter subsidiario, dado 
el objeto que persigue, cual es la protección de derechos e intereses colectivos. 
Acciones populares que según la ley, son medios procesales para evitar 
el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración 
o el agravio de un derecho. Así su configuración constitucional y legal 
permite su procedencia de manera autónoma e independiente a otros 
medios de defensa judicial ordinarios”14 (énfasis agregado).

 Adicionalmente, manifiesta la Corte en el mismo fallo que basta con 
la existencia de amenaza o riesgo para la presentación de la acción 
popular, con el único fin de que se protejan de manera efectiva los 
derechos o intereses colectivos, de gran importancia pública.15 Es 
así como la nueva regulación que se emite en la Ley 1437 de 2011 
desconoce la norma constitucional, por cuanto estipula un requisito 
previo para la interposición de la acción popular, contrariando el ca-
rácter principal y autónomo de la referida acción. 

 De acuerdo con la vigésima segunda edición del Diccionario de la 
Real Academia Española, existen dos acepciones de la palabra prin-
cipal que resultan particularmente relevantes para esclarecer estas 
consideraciones y que, por tal motivo, serán transcritas a continuación:

14 Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-446 de 2007. M.P.: Vargas Hernández, C.I., 
Bogotá. 

15 En la sentencia anteriormente referida (T-446 de 2007) se indico: “d) Las acciones populares son 
de naturaleza preventiva. Esto significa que su ejercicio o promoción judicial no está supeditado o condi-
cionado a que exista un daño o perjuicio de los derechos o intereses que se buscan proteger. Es suficiente 
que se presente la amenaza o el riesgo de que se produzca el daño, para que pueda activarse el mecanismo de la 
acción popular. Esto, en razón a que desde sus orígenes, las acciones populares fueron concebidas para precaver la 
lesión de bienes y derechos que comprenden intereses superiores de carácter público” (énfasis agregado).
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1. adj. Dicho de una persona o de una cosa: Que tiene el primer lugar 
en estimación o importancia y se antepone y prefiere a otras.
3. adj. Esencial o fundamental, por oposición a accesorio.

 En esta medida, si en español la palabra “principal”, de acuerdo con 
la rae, se entiende como lo opuesto a accesorio, que tiene el primer 
lugar y, por tanto, se prefiere y antepone frente a otras cosas, entonces 
es claro por qué razón la determinación de un requisito previo16 para 
la acción popular considerada como principal vulnera dicho carácter, 
al preferir en el tiempo una solicitud que debe presentarse con ante-
rioridad a ella, sobre los mismos supuestos y por esta misma. 

 Así, siendo principal la acción popular por voluntad del Constituyente 
de 1991, el órgano legislativo sobrepasa los límites constitucionales 
para regular la misma, al convertirla en una acción dependiente de 
dicha reclamación. Con lo cual, al ser la acción popular un meca-
nismo de protección principal de los derechos colectivos, esta debe 
proceder sin que se tenga que recurrir con anterioridad a la autoridad 
administrativa por medio de una solicitud, teniendo en cuenta la na-
turaleza y la jerarquía de los derechos que protege, como se deduce 
de la jurisprudencia constitucional que se cita en la demanda.

b. El legislador excede la competencia de regulación conferida por el 
Artículo 88 de la Constitución Política: 

 Sobre la competencia de regulación conferida al legislador en los 
términos del Artículo 88, veremos que la Corte Constitucional in-
dicó que al legislador no le estaría permitido hacer una exigencia de 
requisitos adicionales.17 En este orden de ideas, a la hora de ver si el 
legislador ha excedido o no su competencia reguladora debemos ob-

16 Requisito que consiste en realizar una solicitud a la autoridad o al particular en ejercicio de la 
función pública para que adopte las medidas necesarias para cesar la amenaza o violación del derecho 
o interés colectivo del que se trate, y únicamente permite acceder a la acción cuando la autoridad no 
atiende la referida reclamación dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la solicitud, o cuando 
haya un peligro inminente de la ocurrencia de un perjuicio irremediable, lo cual debe ser explicado en la 
demanda.

17 Por ejemplo, en la Sentencia C-302 de 2012 M.P.: Pretel, J.I. manifestó: “en esta medida el desa-
rrollo legislativo que sobre el tema se genere debe necesariamente favorecer el ejercicio de estas acciones 
siempre que concurran los supuestos de hecho que habilitan su interposición, y no puede, en cambio, tra-
ducirse en la exigencia de requisitos adicionales o en restricciones de carácter procesal que hagan nugatorias las 
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servar si la norma constitucional, en este caso el Artículo 88 que se 
refiere a la acción popular, limitó o no en algún aspecto el ejercicio de 
la misma; esto junto con la verificación de que, en efecto, el legislador 
haya cumplido con su labor reguladora y haya respondido a lo querido 
por el constituyente, que para el caso concreto es brindar facilidad de 
acceso y favorecer el ejercicio del mecanismo constitucional. 

 En esta medida, en el presente caso encontramos que el Artículo 88 
nada indicó acerca de requisitos previos para poder presentar la acción 
o requisitos adicionales. Con esto, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Artículo 144 (parcial) y el Artículo 161 (parcial) de la Ley 1437 de 
2011, se impone un requisito no previsto, sumado al hecho de que no 
se está facilitando el acceso al mecanismo para el ciudadano, incluso 
se están imponiendo más exigencias y cargas a este al tener que inter-
poner una reclamación previa a la presentación de la acción popular. 
Con lo anterior se hacen nugatorias las ventajas del mecanismo que 
indican que el acceso al mismo debe ser directo, teniendo en cuenta 
que las acciones populares asumen un carácter especial y de rango 
constitucional superior a las otras acciones previstas en el ordena-
miento. Por esta razón, el legislador está excediendo e incumpliendo 
con la labor reguladora encargada por el constituyente. 

c. Vulneración del acceso efectivo a la administración de justicia y a la 
efectividad de los derechos humanos (afectación a la prohibición de 
no regresividad): 

 Por medio de este cargo, se demuestra que las normas objeto de la 
demanda violan los Artículos 2 y 229 de la Constitución Política, 
pues debido a sus efectos en la restricción de la efectividad de los de-
rechos colectivos la disposición demandada afecta el acceso efectivo 
a la administración de justicia. 

 Se desarrolló entonces el contenido del principio de efectividad como 
uno de los fines esenciales del Estado, de acuerdo con lo estipulado 
en el Artículo 2 de la Constitución Política. Al respecto, se indicó que 
le es permitido al legislador fijar limitaciones y condicionamientos 
al acceso a la administración de justicia, siempre y cuando no se trate 

evidentes ventajas que para las personas perjudicadas por el hecho generador del daño supone la disponibilidad 
de este mecanismo” (énfasis agregado).
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de medidas excesivas, muy formalistas, sin justificación razonable y 
con tendencia a obstaculizar su efectividad y operatividad. Con ello 
se evidenció cómo el derecho a la tutela judicial efectiva es uno de los 
parámetros que limitan el ejercicio de las competencias del legislador 
cuando regula las acciones, especialmente la acción popular, pues la 
definición de las formas no puede afectar el acceso a la justicia creando 
obstáculos desproporcionados, jueces imparciales, plazos irrazonables, 
etc.

 El inciso demandado del Artículo 144 crea un requisito previo a la 
presentación de la acción popular, que afecta los derechos interrela-
cionados de acceso efectivo a la administración de justicia, tutela ju-
dicial efectiva y efectividad de los derechos, pues dificultan e imponen 
una carga adicional para la presentación de la acción popular. Este 
hecho genera una dilación sin sentido en la presentación de la acción 
popular, que puede generar en muchos de los casos la causación de 
daños irreparables a derechos colectivos, derechos que son de gran 
importancia pues pertenecen a la comunidad. Es claro para el orde-
namiento jurídico que la protección de los derechos colectivos soli-
citada mediante acción popular debe surtirse de manera ágil, que en 
el Artículo 6 de la Ley 472/98 expresa que su trámite es preferencial 
frente a otras acciones y tiene previstos mecanismos como las medidas 
previas de protección contenidas en los Artículos 25 y 26 de la misma 
Ley. Incluso, el Artículo 10 de la Ley 472/98 trae expresamente el 
agotamiento de la vía gubernativa como una opción, y menciona que 
no será necesario interponer previamente recursos administrativos 
como requisito para intentar la acción popular. También se eviden-
ciaron las desventajas y los costos que implicaría el nuevo requisito 
impuesto por el legislador, y se vio cómo se desdibuja el principio de 
inmediatez que este derecho fundamental contiene, aspecto que lo 
vuelve mediato y secundario. 

 Finalmente, se demostró cómo la medida era regresiva, obligación 
prevista también para el desarrollo legislativo de las acciones dentro 
del ordenamiento jurídico, como lo indicó la Corte.18 Esto dado que, 

18 Manifestó la Corte Constitucional, en Sentencia C-372 de 2011. M.P.: Pretel Chaljub, J.I.,  
que: “En tanto la previsión de garantías judiciales para la realización de los derechos fundamentales  
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al comparar el desarrollo que ha tenido la acción popular con la Ley 
472 de 1998, el agotamiento de la vía gubernativa es una posibilidad 
dada al ciudadano, pero no una obligación como lo plantea la Ley 
1431 de 2011. Tampoco se prevé en la anterior legislación un requisito 
adicional, ni una reclamación obligatoria, como se hace en los artícu-
los demandados de la Ley 1431. Lo anterior en una medida regresiva, 
por cuanto es una mayor exigencia al ciudadano para poder acceder a 
la acción; exigencia que no se imponía anteriormente.

 Adicionalmente, hay que tener en cuenta que las medidas regresivas 
deben sujetarse a un escrutinio de constitucionalidad más estricto que 
otras decisiones legislativas, por cuanto la Corte indicó en la sentencia 
C-671 de 2002 lo siguiente: “para que una medida regresiva pueda con-
siderarse ajustada a la Carta […] las autoridades tienen que demostrar 
que existen imperiosas razones que hacen necesario ese paso regresivo 
en el desarrollo de un derecho social prestacional” (énfasis agregado).19 
En el presente caso, al mirar la exposición de motivos que indica la 
justificación dada por el legislador, se encontró que la justificación 
presentada por el legislador no establece ni fundamenta la necesidad e 
imperiosidad de crear un requisito de procedibilidad; por el contrario, 
solo enuncia unos posibles beneficios que se pueden obtener en el  
caso hipotético de que la Administración de la protección; no obs-
tante, esto no será así en todos los casos. También se evidenció cómo 
podría ser perjudicial.

 Una vez esbozados los principales argumentos de las demandas se verá 
que los autos de inadmisibilidad de las mismas hicieron un estudio de 
fondo de los argumentos y el contenido de la demanda, más que una 
verificación de los requisitos mínimos que debe tener. Lo anterior es 
planteado desde el punto de vista sustancial de la labor realizada por 
la Corte en esta materia, dado que gracias al incremento y exigencia 
detallada de requisitos que impuso la Corte en su jurisprudencia para 
la admisión de una demanda de inconstitucionalidad (no previsto de 

comprende ciertos contenidos prestacionales, su desarrollo está sujeto al principio de progresividad y no regresión” 
(énfasis agregado).

19 Colombia, Corte Constitucional, “Sentencia C-671” (2002). M.P: Montealegre Lynette, E., 
Bogotá. 
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la misma manera por el Decreto 2067, que regula la acción pública de 
inconstitucionalidad) le ha permitido a dicha Corporación hacer un 
análisis de fondo de la demanda en la etapa de la admisibilidad de la 
misma, como se verá a continuación con los dos autos inadmisorios 
de las demandas presentadas por el Grupo de Acciones Públicas.

• Primer auto inadmisorio.20

 Se basa en el hecho de que las razones expuestas no son suficientes, e 
indica: “En el presente caso la demanda adolece de algunos defectos 
que deberán ser enmendados por los accionantes y que están vincu-
lados con la exposición anteriormente transcrita. Los accionantes 
sostienen que el texto impugnado desconoce lo establecido en el 
preámbulo y en los Artículos 2,13, 88 y 229 de la Carta Política. Sin 
embargo, las razones expuestas no son suficientes para dar inicio al 
trámite propio del control abstracto de constitucionalidad”21; ade-
más, considera el despacho que los accionantes debían precisar las 
razones por las cuales consideraban que las normas eran contrarias, 
indica que en la demanda se había transcrito el texto de la norma y 
subrayado unos apartes, pero que las razones no estaban como tal en 
la demanda. Ante esta apreciación, se verá que la demanda sí contiene 
las razones, pero para el despacho estas no son suficientes; es decir, 
se hace un análisis sobre el contenido de las razones y no por ello se 
puede afirmar que las razones no se encuentran en la demanda. Lo 
anterior no debió ser estudiado en la admisión de la demanda, puesto 
que es un aspecto de fondo que amerita el respectivo proceso de fallo 
de la acción por parte de los magistrados en pleno que conforman el 
Tribunal Constitucional. 

 Lo mismo ocurre cuando el auto inadmisorio indica que el accio-
nante, para hacer un cargo sobre la vulneración del Artículo 13 de 
la Constitución que regula el derecho a la igualdad, debe hacer una 
comparación, y explica cómo debe ser la misma. Ello nuevamente 
indica un análisis del fondo del argumento que no debería realizarse 

20 Colombia, Corte Constitucional, Auto del 1 de febrero de 2012 (Referencia Expediente  
D-8927). M.S.: Palacio, J.I., Bogotá. 

21 Ibid. Folio 4. 

Barreras de acceso a la acción pública de inconstitucionalidad

161



para la admisibilidad de la demanda, ya que debe hacerse es una veri-
ficación de los requisitos previstos por la ley para efectos de garantizar 
un debido proceso y un acceso efectivo al mecanismo. Concretamente 
en este caso, cabe recordar que el Decreto 2067 no indicó que las ra-
zones de la violación fueran “suficientes” para la admisibilidad de la 
demanda, es decir, que esto debía ser analizado posterior a esta etapa 
y bastaría con el cumplimiento del tercer requisito desde su existencia 
en la demanda, y no sobre una calificación de la suficiencia del mismo. 

 Por último, el auto inadmisorio advierte una interpretación subjetiva 
del accionante. Ante este aspecto, se dirá que, no obstante la demanda, 
sí se indica un posible efecto de la norma. Esto no debe ser el argu-
mento principal del concepto de la violación de la Carta Política; 
por lo cual se considera que no le hace honor a los demás cargos y no 
sería justo con el ciudadano que se rechace todo el contenido de una 
demanda a partir del análisis o inconformidad de un acápite. Esto en 
la medida en que, por ejemplo, el despacho no se refiere a todos los 
apartes de la demanda, como en el caso del cargo sobre la violación 
al principio de unidad de materia en el cual nada se dice al respecto. 

 En esta medida, se está afectando el acceso al derecho político del 
ciudadano al imponerle esta serie de cargas no previstas en la ley 
procesal, encargada de regular la materia y hacer un estudio parcial 
de la demanda, más no de su totalidad.

• Segundo auto inadmisorio22

 Este indica textualmente: 

las demandantes consideran que la exigencia de una reclamación previa 
para formular la acción popular, dirigida a la protección de intereses y 
derechos colectivos, impone un requisito desproporcionado de acceso 
a la administración de justicia. Esto debido a que en los términos del 
artículo 88 CP esta acción tiene un carácter principal y autónomo, por 
lo que no pueda estar supeditado al ejercicio de otras acciones. Además,  
ese requisito (i) desconoce la naturaleza cautelar que tiene la acción de  

22 Colombia, Corte Constitucional, Auto del 27 de septiembre de 2012 (Referencia Expediente 
D-9274) M.S.: Vargas Silva, L.E., Bogotá. 
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grupo frente a la amenaza de vulneración de los derechos e intere-
ses colectivos; (ii) se opone al carácter facultativo que la legislación 
le confiere al uso de los recursos de vía gubernativa, como condición 
para el acceso a las acciones judiciales ante el contencioso23 (énfasis  
agregado). 

 Cabría decir al respecto que se habla de acción de grupo, pero esto es 
erróneo dado que la demanda gira en torno al requisito previo adicio-
nado a la acción popular, como se ha visto a lo largo de este capítulo. 
Por otro lado, se indica que las accionantes equiparan el requisito al 
uso de los recursos de vía gubernativa, expresión que no fue usada en 
la demanda de esta forma, y siempre se hizo referencia a la reclama-
ción ante la autoridad administrativa. 

 Este segundo auto también indica que: 

[…] se encuentra que el cargo propuesto incumple los requisitos de 
certeza y suficiencia. En efecto, la censura parte de considerar que la 
exigencia prevista en las normas acusadas es equivalente a una acción 
judicial diferenciada o al uso de los recursos de la vía gubernativa. No 
obstante, la demanda no indica las razones por las cuales se hace esa 
inferencia. Esto más aún cuando la literalidad del texto lleva a concluir 
que lo que se regula es una simple reclamación o petición a la autoridad 
presuntamente infractora, más no a una condición de la índole descrita 
por las actoras24 (énfasis agregado). 

 Con lo anterior nuevamente se dan términos que no fueron usados 
a lo largo de la demanda, como el hecho de asimilar la reclamación a  
una acción judicial diferenciada, palabras no expresadas en el texto 
de la acción. 

 Igualmente, es reprochable que el despacho en la admisión de la de-
manda indicara un aspecto de carácter sustancial y que se evidenciara 
su consideración del requisito previo como una simple reclamación. 
Esto indica de antemano que el despacho no está haciendo única-

23 Ibid. Folio 3. 
24 Ibid. Folio 5. 
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mente un análisis de los requisitos de admisibilidad de la demanda, 
sino una respuesta de fondo sobre el objeto de la demanda. 

 Adicionalmente, el auto en comento señala que el magistrado sus-
tanciador considera que “[…] las razones que conforman el concep-
to de la violación no cumplen con las condiciones de razonabilidad 
del cargo previstas en la ley y desarrolladas por la jurisprudencia 
constitucional”.25 Al respecto, se dirá nuevamente que es una barrera 
de acceso a la acción de inconstitucionalidad el indicar en un auto 
admisorio que no se consideran razonables las razones presentadas, 
teniendo en cuenta que la ley en efecto no indica cómo deben ser las 
razones que se presenten para efectos de la admisión, solo indica que 
deben estar presentes en la demanda. 

 Por último, el auto dice que “El ciudadano que ejerce la acción de 
inconstitucionalidad tiene el deber de formular un cargo concreto de 
naturaleza constitucional, de manera que si el actor se limita a efec-
tuar una formulación vaga, abstracta e incoherente de los motivos de 
inconstitucionalidad, sin acusar en forma razonable y clara la dispo-
sición, la demanda es inepta”.26 No obstante, no específica la parte 
que fue vaga, irracional o abstracta de la demanda que se presentó, 
así que no es claro para el ciudadano cuál fue su error, y además es 
cuestionable que se analice la razonabilidad de las razones en la etapa 
de admisibilidad, como ya se ha dicho anteriormente. 

Conclusiones 
En virtud de lo anteriormente presentado, se encuentra que la labor de la 
Corte Constitucional como encargada de la guarda de la supremacía consti-
tucional –al conocer y fallar las acciones públicas de inconstitucionalidad– ha 
evidenciado una tendencia hacia la restricción del uso del mecanismo por 
parte de ciudadanos, cuyo derecho y deber es el control del ejercicio del poder 
público. Ello en la medida en que existe desde el 2001 una tendencia marca-
da de esta corporación por declararse inhibida para dar un pronunciamiento 
de fondo sobre la correspondencia de una norma con la Carta Política. Esto 
teniendo en cuenta la creación jurisprudencial construida por este tribunal 

25 Ibid. Folio 3. 
26 Ibid. Folio 6. 
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al indicar los requisitos para la admisión de la demanda de inconstituciona-
lidad, que excede lo indicado por la norma encargada de regular la materia 
y no estaría acorde con la naturaleza misma del mecanismo, al ser este un 
derecho político que el Estado y sus autoridades tienen la obligación de fa-
cilitar su acceso, dar las herramientas necesarias y evitar que sea engorroso 
para el ciudadano el poder hacer uso del mecanismo de participación en la 
configuración del poder. Dicha labor, para el presente caso, no se evidencia 
cumplida cabalmente por parte de la Corte Constitucional; por el contrario, 
se encuentra el efecto opuesto, en el que se imponen requisitos adicionales al 
ciudadano que hacen más difícil el acceso. 

En el presente escrito lo anterior se evidenció al hacer la comparación 
entre las demandas presentadas y el contenido de los autos que las inadmi-
tieron, y la inconformidad que se tiene con la respuesta dada por la Corte 
Constitucional en el examen de admisibilidad de la demanda; aspectos que 
muestran algunas barreras de acceso a la acción pública de inconstituciona-
lidad, los cuales fueron principalmente: 

a. La Corte a través del despacho encargado de la admisibilidad de la 
demanda hace un análisis del fondo, el cual debería efectuarse en el 
fallo mismo, al dar una calificación a las razones que se presentan 
en las demandas para tildarlas de insuficientes, irrazonables, vagas, 
incoherente, etc. Esto en ocasiones no hace justicia a la demanda 
presentada por el ciudadano, en la medida en que no se indican cuáles 
razones tuvieron estos calificativos y por cuáles se considera que esto 
es así. Pero también porque en una providencia proferida por un solo 
magistrado bajo sus apreciaciones sobre el contenido de la acción se 
terminan desestimando o indicando las características de las razones, 
es decir, el contenido mismo de estas, y no por el tribunal constitu-
cional en pleno; como está previsto en la ley, debe decidirse el fallo de 
una acción pública de inconstitucionalidad. Lo anterior evidencia una 
barrera de acceso al mecanismo, en la medida en que la carga sobre 
cómo deben ser las razones que se le impone al ciudadano es cada 
vez más alta, y en últimas se están supeditado las consideraciones de 
un solo magistrado sobre estas cuestiones de fondo que se presentan 
en la demanda.
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b. Otra barrera se muestra en el auto admisorio cuando el magistrado 
sustanciador utiliza términos y oraciones que no se indicaron expre-
samente en la demanda, hecho evidenciado en la comparación entre 
la demanda presentada y lo indicado por el auto. Para esto se basan 
en supuestos carentes de veracidad para inadmitir una demanda. 

c. Otra barrera está en el hecho de que se critiquen solo unos acápites 
de la acción y no se haga un estudio integral de la misma, es decir, 
que no se haga referencia a todo el contenido de la demanda, sino que 
se rechace la misma por no encontrarse conforme con ciertas partes  
de ella. 

Finalmente, se hace énfasis en la búsqueda por mostrar cómo a partir 
de la presentación de dos demandas de inconstitucionalidad que surgen al 
interior del Grupo de Acciones Públicas –cuyos miembros hicieron ejercicio 
de su derecho político– se logra evidenciar barreras de acceso al mecanismo, 
que denotan lo ya manifestado por otros autores sobre la materia y la ten-
dencia de la Corte Constitucional hacia el inhibicionismo en las acciones de 
inconstitucionalidad. 
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