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“Del mismo modo que no sería un esclavo, tampoco sería un amo. Esto expresa mi 
idea de la democracia”     ABRAHAM LINCOLN 

 
 

RESUMEN 
 
El presente trabajo, pretende desarrollar un análisis sobre las repercusiones que 
tienen las decisiones contra-mayoritarias de la corte constitucional, con respecto al 
principio democrático que legitima la constitución política de 1991. El desarrollo del 
escrito, permite incoar un recorrido conceptual, en donde la democracia participativa 
se muestra como eje fundamental en el sistema político colombiano, que se impuso 
con la promulgación de la nueva Constitución, de igual manera, se realiza un estudio 
con respecto a las decisiones contra mayoritarias, adoptadas en por el Tribunal 
Constitucional en desarrollo de las competencias otorgadas por el numeral 9 del 
artículo 240 de la constitución de 1991, y el impacto de estas decisiones con 
respecto a los intereses generales. 
 
Palabras Claves: Corte Constitucional, Jurisprudencia, Democracia Participativa, 
tutela, control constitucional, decisiones contramayoritarias, estado. 
 
 
ABSTRACT 
 

This paper intends to develop an analysis of the repercussions of constitutional court 
decisions, against the democratic principle that legitimates the political constitution 
of 1991. The development of the writing allows us to begin a conceptual journey, 
where Participatory democracy is shown as a fundamental axis in the Colombian 
political system, which was imposed with the promulgation of the new Constitution, 
likewise, a study is made regarding the decisions against majority, adopted by the 
Constitutional Court in development of the Powers granted by numeral 9 of article 
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240 of the 1991 constitution, and the impact of these decisions with respect to 
general interests. 

Key Words: Constitutional Court, Jurisprudence, Participative Democracy, tutela, 
constitutional control, countermajority decisions, state.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación, tiene como finalidad desarrollar los conceptos 

democráticos incoados en la constitución de 1991, con la intención de justificar las 

decisiones de la Corte Constitucional que implican favorecer a las minorías. De esta 

manera, en los capítulos iniciales del presente texto,  se desglosara el concepto de 

democracia participativa, que se incorporó en el Nuevo Texto Constitucional, en 

comparación con otros conceptos democráticos que son producto de factores 

históricos y facticos, para luego contrastar dichos conceptos, con la función de la 

Corte Constitucional, en el ejercicio del control concreto de constitucionalidad, en 

casos particulares que protejan los intereses de las minorías, teniendo como 

sustento valores constitucionales que se sustentan en la misma Carta Política. 

 

Teniendo como punto de partida, el presente escrito, resalta  la intención de generar 

el sustento de un marco normativo garantista, presentado por  la Asamblea Nacional 

Constituyente de 1991,  que se permitió el desarrollo la Constitución Política, con 

fundamento en el principio democrático participativo, estableciendo como modelo 

de estado, un estado social de derecho que está orientado al favorecimiento de las 

clases más vulnerables, a partir de un ejercicio óptimo de las instituciones estatales 

que dirigen sus fines a la materialización de estos valores establecidos en virtud de 

la Carta Política (Molinares, 2014).  

 

La Corte Constitucional creada con la misma norma fundante, fue encargada de 

salvaguardar la integridad de la constitución a partir de las competencias descritas 

en el artículo 241 ibídem, en donde se evidencian instrumentos suficientes para la 

realización de los postulados que se trazó la sociedad colombiana. Para el presente 

trabajo es necesario encausar el análisis de las competencias de la Corte 

Constitucional desde las incoadas en el numeral 9 de la norma citada, la cual 

dispone “Revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales 

relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales”, teniendo en 
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cuenta la extensión y la complejidad del tema en relación con el principio 

democrático participativo y pluralista. 

 

El control concreto constitucional que se realiza en virtud de la acción de tutela, se 

presenta en el sistema colombiano como un instrumento a partir del cual se 

encuentra solución para la cesación de una vulneración fáctica y efectiva de un 

derecho fundamental, que es ejercida por una persona natural o jurídica de derecho 

público o privado, en contra de un particular (Cifuentes, 2006).  

 

La procedencia de esta acción constitucional, se enmarca dentro de las 

características particulares que reducen el campo de acción dentro de la 

jurisdicción, toda vez que está supeditada a la ausencia de otros mecanismos de 

defensa efectiva para los derechos fundamentales que se alegan vulnerados sean 

amparados mediante su ejercicio. El juez constitucional por regla general, debe dar 

prioridad a la resolución de la tutela en un término corto que se define en la norma 

de 10 días.  Su contenido está en contra de las formalidades que contienen los 

escritos que inician actuaciones judiciales, teniendo en cuenta que no exige 

rigurosidad en el texto que se presenta ante la autoridad, solo es necesario que se 

mencionen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se presume se 

presentó la vulneración del derecho fundamental (Naranjo, 2010). 

 

El ejercicio de la protección a los derechos fundamentales mediante la acción de 

tutela, se ha presentado en repetidas ocasiones que el amparo que ofrece el 

Tribunal Constitucional a quien alega la vulneración, conduce a la contraposición 

del interés general, es decir que las decisiones que bajo su competencia se ejercen, 

se contraponen a los intereses de las mayorías, lo que permite plantear ¿si las 

decisiones contramayoritarias en ejercicio del control concreto constitucional, se 

plantean en contravía de la democracia participativa?, haciéndose necesario 

desarrollar un desglose de los conceptos democráticos que se invocaron como 

fundamento en la asamblea nacional constituyente de 1991, para confrontarlos con 
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las sentencias contramayoritarias, que se presentan en el ejercicio del control 

concreto de constitucionalidad, siguiendo un desarrollo soportado en fuentes 

bibliográficas que plantea un modelo deductivo. 

 

El principio democrático participativo y pluralista, se manifiesta como una forma de 

organización política estatal, que parte de un principio integrador, en donde debe 

componer por todos los miembros de la sociedad, para la adopción de las directrices 

que quieren para su estilo de vida. Principio que resalta principalmente en el 

preámbulo de la Constitución, así como en el artículo primero del mismo texto.  

 

La Corte Constitucional ha realizado un análisis que debe comprenderse desde una 

perspectiva universal y expansiva, esta universalidad se entiende, “en la medida en 

que compromete variados escenarios, procesos y lugares tanto públicos como 

privados y también porque la noción de política que lo sustenta se nutre de todo lo 

que vitalmente pueda interesar a la persona, a la comunidad y al Estado y sea por 

tanto susceptible de afectar la distribución, control y asignación de poder social. El 

principio democrático es expansivo pues su dinámica lejos de ignorar el conflicto 

social lo encauza a partir del respeto y constante reivindicación de un mínimo de 

democracia política y social que, de conformidad con su ideario, ha de ampliarse 

progresivamente conquistando nuevos ámbitos y profundizando permanentemente 

su vigencia, lo que demanda por parte de los principales actores públicos y privados 

un denodado esfuerzo para su efectiva construcción” (Corte Constitucional, 1994). 

Para el caso motivo de análisis, se debe entender de las dos maneras universal en 

el sentido de que ocupa todos los aspectos en relación con la persona, y expansivo 

en el sentido que cada vez ocupa relevancia en las dimensiones de la sociedad. 

 

En síntesis, el sistema democrático, permite que se adopten decisiones colectivas 

por parte de los gobernados en representación directa o indirecta de las 

instituciones estatales que se legitimaron para tales fines, lo que permite inferir que 

una la regla de la mayoría es un mecanismo practico que se incorpora a la adopción 
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de decisiones sociales que no son uniformes o fácilmente identificadas por parte de 

la sociedad, con el fin de plasmar en la realidad el producto de la deliberación 

general.  En contraste con las decisiones de tutela en casos concretos, que es 

posible evidenciar que naturaleza de las decisiones del tribunal constitucional 

reúnen cierta coherencia con el principio de democracia participativa que se 

establece en el artículo 1 de la Constitución Política colombiana (Rivera, 2011). 

 

La lectura sistemática de la Constitución Política de 1991, permite extraer a partir 

de un estudio acucioso, que las intenciones del constituyente están orientadas 

principalmente a satisfacer las necesidades de la colectividad, pero, por otro lado, 

también se deducen una serie de límites al ejercicio democrático con el objetivo de 

hacerlo participativo y garantista. Estos postulados también contenidos en la 

Constitución se definen en la protección a las minorías étnicas y la garantía de la 

multiculturalidad que se desarrolla en el territorio nacional.  

 

Por último,  desde la institucionalidad se evidencia en la conformación de un cuerpo 

colegiado, con funciones interpretativas que definen los alcances de la constitución, 

que en Colombia se denomina Corte Constitucional, la cual mediante el ejercicio de 

control concreto, limita manifestaciones democráticas absolutas, que no siempre 

obedecen a las mayorías teniendo en cuenta que la constitución forjó un concepto 

nuevo de democracia, haciéndola pluralista y participativa, además garantizar los  

objetivos del Estado Social de Derecho, permitiendo la protección y la expresión de 

las minorías en situaciones jurídicas. 

 

1. Democracia participativa en el Estado social de derecho 

 
Las sociedades modernas formadas a partir de un proceso histórico de 

consolidación política, que en su mayoría acuden a la organización democrática, se 

forjaron a partir de un proceso que no se presentó participativo, toda vez que no 

toda persona ostentaba la calidad de ciudadano y no toda persona tenía acceso al 
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poder siendo estas unas de las características modernas de la democracia 

participativa (Echeverry, 2014). 

 

El punto de partida para hablar de democracia participativa, se evidencia a partir de 

las sociedades liberales forjadas con posterioridad a la revolución francesa, que 

resaltaron la importancia de la participación de los ciudadanos en el escenario 

político, así como la inclusión de la ciudadanía en las relaciones de poder, teniendo 

en cuenta que gradualmente se democratizaron y mejoraron el concepto de 

ciudadano que no comprendía a toda la población (Romero, 2010). 

 

La evolución de las sociedades liberales reafirmó la postura excluyente en términos 

de participación, reflejando este aspecto en las sociedades industriales, teniendo en 

cuenta que el acceso a la participación política seguía siendo un privilegio de 

aquellos que se encontraban ubicados en las altas esferas de la sociedad, lo que 

impide que se profundice con respecto al tema en este periodo (Dunn, 2014). 

 

Los periodos posteriores a las Guerras Mundiales, permitieron a las sociedades 

manifestar una serie de derechos inherentes a la condición humana, manifestados 

a partir de la declaración Universal de los Derechos Humanos en la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en virtud de la resolución del 10 de diciembre de 

1948 en la ciudad de París. Esto en términos democráticos, abrió la puerta a la 

inclusión democrática a todo aquel que conforma una sociedad determinada (Oraá 

& Gómez, 2008). 

 

La presunción de igualdad que se sustenta en la condición humana, permitió que 

se presentara una sociedad de tinte soberano que materializaba la voluntad popular 

por intermedio de las instituciones gubernamentales, permitiendo la adopción de 

este modelo por la mayoría de los países occidentales permitiendo una tendencia 

de confusión entre los conceptos democráticos y participativos. 
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En la edad contemporánea, se entiende por democracia el gobierno de todos, es 

decir que responde a la identidad entre gobierno y gobernados, que manifiesta su 

intención por intermedio de la ley que encarna la voluntad soberana. Esta emisión 

de leyes producto de la voluntad soberana, permite que la creación de una igualdad 

de la sumisión ante la ley, que se traduce en una vocación de igualdad que permite 

el ejercicio del gobierno como ejecutivo de las intenciones populares (Zedillo, 1994). 

 

Ahora bien, la participación alude directamente a la capacidad de hacer parte activa 

de la forma de gobierno que democráticamente se conforma, es decir es un acto 

individual que le permite a la persona conformar la colectividad. 

 

En los términos de un mundo globalizado, se inició un nuevo concepto de 

democracia, que ahora se presentaba incluyente a partir del reconocimiento general 

a los miembros de la sociedad, permitiéndoles la participación activa en las 

decisiones del Estado, entregándoles el poder soberano para la adopción de 

situaciones relacionadas con la organización política (Ahedo, 2007). 

 

Bajo esta premisa se forjó el Estado social de derecho en Colombia, que inspiraría 

a la Asamblea Nacional Constituyente que promulgaría la Constitución Política, que  

en términos de la Corte Constitucional, la democracia participativa   es un elemento 

importante en la organización política, que está orientado a otorgar al  ciudadano la 

facultad para participar en los procesos  políticos, de igual manera que genera una 

seguridad para el ciudadano, que le permite tomar certeza de no ser excluido en los 

asuntos de la colectividad (Corte Constitucional, C-021, 1996). Es decir que la 

democracia participativa es una garantía en virtud de la cual se reflejan los intereses 

generales que orientados de manera óptima por la participación del Estado y sus 

gobernados conducen a la materialización de los ideales marcados en la 

Constitución. 
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1.1 Principio democrático de las mayorías 

 

La visión general que plantea principalmente la democracia, consiste en 

manifestarse como una intención de la voluntad soberana, en virtud de la cual se 

transforman las decisiones populares en actos de gobierno, encontrándose una 

barrera inicial para conocer y aplicar esta voluntad toda vez que el fenómeno político 

no es uniforme, haciéndose necesario un mecanismo que de manera práctica refleje 

la decisión de quienes componen la esfera social, generando un conflicto de 

diferencias que debe ser resuelto en términos reales (Benoist, 2015).  

 

Partiendo de la divergencia política que se puede presentar en los grupos sociales, 

y la dificultad para adoptar una decisión que represente la intención de la totalidad 

del colectivo que compone dicho grupo, nace un principio que se encuentra ligado 

a la democracia misma, consistente en acatar la intención de la idea predominante 

en virtud de la mayoría, es decir conforme al principio de la mayoría, justificado bajo 

la premisa de que la voluntad de la mayoría es la voluntad popular (Barboza, 2005). 

 

Esta dificultad para materializar la voluntad democrática, carece del componente 

epistemológico, teniendo en cuenta que obedece a la mayoría en contraposición a 

una minoría, con ausencia de verdad o justicia por fundarse en reglas estrictamente 

cuantitativas, que permiten la adopción de decisiones para fines prácticos (Benoist, 

2015). Es decir, que las decisiones democráticas no son siempre acertadas o 

benéficas para el grupo social que las adopta, toda vez que no están revestidas de 

garantías, imparcialidad por la necesidad que presenta el mismo procedimiento. 

 

Para las sociedades modernas parece ser aceptable el desconocimiento de las 

minorías con el fin de poder realizar actividades que se justifiquen en el interés 

mayoritario, sin embargo, estas minorías justifican un límite democrático como se 

desarrollará más adelante.  
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Por otro lado, se tiene también que estas decisiones con sustento en elementos 

cuantitativos son aceptables parcialmente, siempre y cuando estas decisiones no 

toquen fibras relacionadas con derechos y libertades de la persona que se eleven 

al rango constitucional teniendo en cuenta su importancia, creando una diferencia 

relevante que no permite una solución cuantitativa y como consecuencia una 

remisión a la democracia constitucional, encontrando límites, en los derechos 

fundamentales del individuo. 
 
De conformidad con lo planteado, el principio democrático de las mayorías permite 

la integración activa de la sociedad mediante el sufragio, entendido como un 

instrumento igualitario que compone la democracia participativa, pero que 

dependiendo de la relevancia constitucional de las cuestiones decisorias no es 

aplicable al caso en concreto, encontrando improcedente la aplicación de la regla 

mayoritaria (Valdemiro, 1999). 
 
1.2 Controles al ejercicio de la democracia participativa 

 

En el Estado Constitucional, la democracia participativa como fuente principal que 

crea el consenso, encuentra límites que son incorporados al Escrito Constitucional, 

teniendo en cuenta que desde una perspectiva única del concepto democrático se 

presenta un concepto absoluto (Romero, 2010), debido a que la soberanía popular 

no puede verse coaccionada por ninguna clase de poder, es decir, que estos límites 

están manifestados a lo largo de la Constitución a partir de sistemas de control entre 

las mismas instituciones estatales, así como la creación de un órgano constitucional 

que conforme a sus competencias controla las manifestaciones democráticas como 

la Ley, permitiéndose expulsarlas del ordenamiento según el particular. 

 

Como se ha planteado con anterioridad, la democracia participativa es uno de los 

núcleos fundamentales para el Estado Social de derecho, teniendo en cuenta que 

otorga en condiciones de igualdad la participación de los gobernados en el 
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escenario jurídico y político, integrando y respetando las diferencias sociales, 

culturales y económicas. Sin embargo, este pilar fundamental encuentra límites que 

permiten aludir directamente a la esencia de la democracia participativa, 

pretendiendo hacer valer la intención política de las minorías, así como la 

prevalencia de derechos que tienen fundamento en la esfera de la persona humana 

y que están contenidos en el catálogo de derechos que resalta en las constituciones 

modernas y las disposiciones normativas internacionales relacionadas con los 

derechos humanos (Cubides, Pinilla, Torres, & Vallejo, 2016). 

 

En lo que respecta a la democracia participativa, se puede afirmar que puede 

encontrar un límite en una de sus características, que se relaciona directamente con 

la amplia participación de los ciudadanos en la toma, ejecución y control en la toma 

de decisiones colectivas, las cuales toman como referencia el control político al que 

constantemente se encuentran sometidas las decisiones sociales, es decir, que el 

control político a las decisiones que afectan minorías, se entiende como un límite 

democrático, toda vez que impide la imposición en defensa de los intereses de una 

minoría, teniendo como fundamento el modelo democrático participativo 

incorporado con la constitución de 1991. (Echeverry, 2014). 

 

Concretamente, los límites a la democracia con fundamento a la defensa de 

derechos fundamentales, permite aludir directamente a las funciones de la Corte 

Constitucional y el centro concreto que ejerce mediante la acción de tutela, que 

como se estableció anteriormente, se protege los derechos fundamentales de los 

posibles abusos de las autoridades y los particulares, generando una oposición a 

los intereses democráticos basados en el interés general con el que se emiten las 

disposiciones gubernamentales a  través de las instituciones estatales, en otros 

términos, se contrarían los intereses mayoritarios con el fin de preservar el equilibrio 

y permitirle a las minorías amenazadas manifestar la defensa de sus derechos en 

un Estado democrático.  
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2. La nueva concepción democrática bajo un nuevo marco jurídico 

 

El nuevo Texto Constitucional promulgado bajo un nuevo esquema político, 

estableció grandes diferencias con respecto a la Constitución Política de 1886, 

partiendo de establecer un Estado Laico independiente de las directrices de la 

iglesia católica, gobernado únicamente por las disposiciones normativas que se 

dicten conforme a la Constitución y la Ley. En relación con el catálogo de derechos, 

la nueva constitución marco notoria diferencia, resaltando la relevancia de derechos 

de carácter fundamental y la implementación de mecanismos de carácter 

constitucional para defender estos derechos (Henao, 1971). 

 

Bajo el aparente marco democrático incluyente en el que se desarrolló la 

Constitución de 1991, se dictaron disposiciones que permiten establecer la 

supremacía del texto constitucional, creando un pacto parcial que necesita ser 

ampliado y revisado (Mejía, 2007), con la intención de adaptar el marco jurídico a 

las situaciones fácticas cambiantes, que en principio se presentan por intermedio 

de actos legislativos, pero que mediante la jurisprudencia constitucional encuentra 

justificación.  

 

Por otro lado los constituyentes, se encargaron de brindar protección al Texto 

Constitucional creando un tribunal que interpretara y defendiera los postulados de 

la Carta Magna, revistiéndolo de la fuerza vinculante suficiente para interpretar el 

Texto Constitucional de la misma manera que interpreta las leyes y los decretos con 

fuerza de ley que deben ser acorde y existir en armonía con la Constitución, creando 

en diversas ocasiones conflictos que van en aparente contravía de los intereses 

generales y que son resueltos con la misma retórica de este tribunal, justificando 

sus decisiones de conformidad con sus competencias. 

 

La democracia representativa es producto de las teorías contractualitas clásicas 

gestadas conforme al liberalismo posterior a la revolución francesa, este modelo 
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democrático plantea la delegación de un representante, para la ejecución de la 

manifestación de la voluntad soberana, permitiendo una relación directa entre la 

voluntad de organización social y el Estado como representante de este modelo 

democrático (Cebrián, 2013).  

 

Esta manifestación democrática de carácter representativo, se abandonó 

parcialmente con la promulgación de la Constitución de 1991, ampliando 

importantemente el concepto democrático, toda vez que no se reduce solo al 

electorado y a la figura estatal (Ferrajoli, 2009). 

 

El planteamiento parte de un compromiso idealista entre el representante y sus 

electores, en donde se permite manifestar cabalmente las tendencias políticas del 

grupo específico que le otorgó el poder de generar los actos de gobierno. En 

términos reales se genera una ruptura entre este compromiso y las intenciones de 

los electores, presentándolo como una utopía, teniendo en cuenta que las elites 

políticas forman profesionales que defienden interés ajeno al de sus votantes y no 

se realiza la voluntad democrática sino del representante (Ahedo, 2007). 

 

Ahora bien, resaltando la importancia de la voluntad popular denominada como 

soberanía popular, es importante resaltar que si bien esta se manifiesta por 

intermedio de representantes que configuran las instituciones estatales dándole una 

apariencia de autoridad capaz de coaccionar a los gobernados, no es posible que 

esta soberanía se vea vinculada al arbitrio de las leyes o la constitución, teniendo 

en cuenta que la esencia de la organización política reside únicamente en la 

voluntad del pueblo que define a su arbitrio como organizarse, por tal razón la 

democracia representativa estaría sometida a las intenciones de la sociedad y en 

los términos que esta elija (Mejia, 1997). 

 

2.1 La Corte Constitucional y la supremacía de la constitución 
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La evolución del orden constitucional a nivel mundial, permitió que para la 

conformación de la norma fundante colombiana de 1991 se eligiera la teoría 

predomínate en la escena doctrinal del derecho, que tras una constante 

consolidación que tuvo sus inicios a partir de la Segunda Guerra Mundial, se 

establecería en la mayoría de ordenamientos jurídicos del mundo. Este modelo 

normativo establecido por Kelsen, relacionado con un orden lógico del sistema 

jurídico que corresponde a un orden jerárquico de las normas, depende de un 

tribunal encargado de hacer valer la supremacía de la norma fundamental (Kelsen, 

1960). Esta postura, se orienta a la creación de un tribunal de origen político, que 

se encarga de garantizar la prevalencia de la norma fundamental, con respecto a 

las demás normas jurídicas. 

 

El título VIII  de la constitución política de 1991, relacionado con la rama judicial, en 

su capítulo 4, delega a la Corte Constitucional como máximo tribunal de la 

jurisdicción constitucional, como se resaltó anteriormente, este órgano jurisdiccional 

se creó con la nueva carta política, sus funciones descritas en el artículo 241 ibídem, 

se relacionan directamente con la supremacía del orden constitucional y le permiten 

tomar protagonismo en un estado que sustenta sus actuaciones de conformidad en 

las normas constitucionales y las leyes. 

 

La función principal descrita en el anterior artículo relacionado con la supremacía 

del texto constitucional, alude directamente a un control estricto sobre el sistema 

normativo que se relaciona con el control de constitucionalidad realizado sobre las 

leyes y los Decretos con Fuerza de Ley, que son ejecutados por demanda 

ciudadana o por función oficiosa del mismo órgano. 

  

Por otro lado, la Constitución Política no solo entregó la función de prevalencia  del 

ordenamiento jurídico a la Corte Constitucional,  teniendo en cuenta que también 

refirió la protección efectiva a los derechos de rango constitucional, que se clasifican 

en fundamentales, propios de la persona entendido como sujeto, pero que en casos 
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particulares tienen efectos comunes, así como los derechos sociales, 

pertenecientes a grupos sociales determinados o en la sociedad en general, estos 

también encuentran su defensa por intermedio de la jurisdicción constitucional 

encabezada por la Corte Constitucional (Echeverry, 2014). 

 

Con respecto a las funciones de defensa de los derechos fundamentales, se deduce 

el conflicto que pudiera presentarse entre las normas, acciones u omisiones con 

respecto a lo consagrado en la constitución, por lo que se encuentra que el control 

concreto que cumple la corte sobre estos genera polémica a nivel social y jurídico, 

que para efectos del presente escrito toma un eje central, teniendo en cuenta que 

en virtud de esta función,  denominada acción de Tutela, se ha modificado 

importantemente el ordenamiento jurídico con el fin de hacer valer efectivamente 

los derechos fundamentales (Hernandez, 2001), de igual manera que se han 

modificado las decisiones judiciales amenazando en oportunidades la seguridad 

jurídica. 

 

2.2 El control concreto en la jurisdicción constitucional 

 

La Constitución de 1991 en el artículo 86, consagra la acción de tutela, como un 

instrumento de defensa de los derechos fundamentales por intermedio de un 

procedimiento preferente y sumario que se extiende a toda persona, es decir que 

es posible ejecutar dicha acción aun siendo menor de edad, de igual manera que 

es posible invocarla sin poseer la nacionalidad Colombiana, siempre y cuando la 

vulneración  al derecho fundamental, ocurra dentro del territorio nacional por alguna 

de las instituciones gubernamentales, o alguno de sus particulares que de igual 

manera estén dentro del territorio (Cifuentes, 2006). 

 

Esta acción encuentra el marco legal en vigencia del decreto 2195 de 1991, que se 

expidió de conformidad con las atribuciones especiales entregadas por el 

constituyente primario de conformidad con el numeral 5 transitorio de la Constitución 
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política del mismo año. Esta norma se encargó de establecer un procedimiento de 

carácter sumario que permite al accionante acceder al pronunciamiento del juez 

constitucional frente a los hechos que se relacionen en el escrito de manera pronta 

y eficaz. 

 

Conforme a lo planteado, se deduce que el objeto de la acción de tutela es 

materializar las disposiciones constitucionales referentes a los derechos 

fundamentales, como un pilar importante en el modelo de organización política 

establecido en la Carta Política de 1991, por lo cual es importante resaltar que este 

tipo de derechos no solo se encuentran en el título II capítulo 1 de la referida 

constitución que dispone del título “de los derechos fundamentales”, ya que se 

presentan de forma innominada en  la constitución de igual manera en disposiciones 

de carácter internacional que forman parte del denominado bloque de 

Constitucionalidad (Barrios,2014) 

 

Esta acción se caracteriza por presentarse principalmente en contra de la autoridad 

o sus servidores que en cumplimiento de las funciones asignadas realice una 

vulneración a un particular de los derechos fundamentales o de un derecho que se 

relacione por conexidad con uno fundamental. También es posible presentar en 

contra de particulares que presente la vulneración, pero con requisitos de 

procedencia que ha desarrollado la Corte Constitucional a partir de la 

implementación de la jurisprudencia (Naranjo, 2010). 

 

Es importante resaltar que esta acción de es de carácter subsidiario, es decir que 

no es posible ejercerla cuando el ordenamiento jurídico provee otra acción válida 

para la defensa del derecho amenazado, o cuando esta acción resulta improcedente 

para garantizar el derecho fundamental o dicho trámite es improcedente para evitar 

un perjuicio irremediable, que se entiende como una amenaza que esta próxima a 

realizarse y que genera un daño.  
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Con referencia al procedimiento, se establece que es de carácter sumario, teniendo 

en cuenta que posterior a la radicación de la demanda se debe resolver en un 

término de 10 días, toda vez que carece de alegatos posteriores a la contestación 

del escrito. 

 

La vinculación para su cumplimiento es procedente a partir de lo que se denomina 

incidente de desacato, el cual  se inicia en virtud de la solicitud del accionante y se 

realiza por parte del juez de primera instancia, este una vez verificado de manera 

objetiva que se causó un incumplimiento a lo resuelto en la acción de tutela procede 

a oficiar al accionado para verificar las causales del desacato, en caso de no tener 

algún fundamento lógico, se procederá a ordenar el arresto del funcionario que 

causó la vulneración, el particular o representante legal que se accionó una vez se 

resuelva por parte del superior jerárquico el grado jurisdiccional del consulta. 

 

En síntesis, esta acción se encarga de materializar los postulados constitucionales 

del Estado social de derecho, basándose en un procedimiento dirigido a personas 

no calificadas para el litigio, ofreciendo una protección oportuna y eficaz en contra 

de las manifestaciones violatoria a los derechos fundamentales que se presentan 

en el ordenamiento jurídico de manera innominada, generando polémica en las 

dimensiones sociales cuando se desarrolla con base en aspectos que contrarían 

intereses generales o regulaciones normativas trascendentes (Quinche, 2015). 

 

Esta protección de derechos fundamentales propios del individuo en virtud de la 

acción de tutela, permite que se confronten intereses del individuo, frente a los del 

Estado manifestado a través de sus instituciones, contrariando el interés general, 

haciendo prevalecer el interés particular, que recae sobre los derechos 

fundamentales del individuo (Rivera, 2011) 

 
3. Las decisiones de tutela, de carácter contramayoritario del tribunal constitucional 

y su función en el Estado. 
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La independencia del poder judicial y la función de las Altas Cortes para ejercer 

control a otras ramas del poder público en el sistema de pesos y contrapesos 

aplicado a los estados modernos, ha permitido que se las funciones atribuidas a los 

tribunales constitucionales desempeñaran esta función desencadenando 

controversias que cuestionan la legitimidad de las decisiones del tribunal, toda vez 

que presentan contrariedad a la voluntad popular manifestada por intermedio de la 

Ley (Sánchez, 2010).  

 

Este reproche que alude una violación al sistema democrático que se pronuncia por 

intermedio de la mayoría, parte de la presunción de falta de legitimidad del órgano 

jurisdiccional en comparación con el congreso que se encarga de producir leyes 

como representante de la voluntad soberana, teniendo un profundo antecedente en 

la jurisprudencia norteamericana con el fallo Marbury vs Madison (Rivera, 2011). En 

las constituciones modernas esta función se determina como excepción de 

inconstitucionalidad que consiste en la inaplicabilidad de una Ley a un caso en 

concreto por encontrarse en contravía de las disposiciones constitucionales. 

 

En Colombia es posible la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad por 

parte del juez constitucional, sin embargo, esta forma de evadir el cumplimiento de 

una Ley por parte del órgano jurisdiccional debe responder a la argumentación 

correspondiente que debe reunir requisitos mínimos acordes a la razón, que 

sustenten la inaplicabilidad. 

 

Por otro lado, en ejercicio del control abstracto, la Corte Constitucional se encuentra 

facultada para expulsar del ordenamiento jurídico las normas jurídicas con fuerza 

material de Ley y las leyes que abiertamente se manifiesten contrarias a la Carta 

Política, siendo esta propuesta por la ciudadanía y ejercida en un procedimiento que 

puede concluir con la expulsión parcial o total de la norma según sea el caso. 
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Es importante   resaltar de que de conformidad con el ejercicio del control concreto 

que ejerce la Corte Constitucional, manifestado por intermedio de la Acción de 

Tutela, es posible la evidencia del argumento contramayoritario. por un lado, la 

naturaleza de la acción de tutela faculta por activa al sujeto titular del derecho 

fundamental para que por vía judicial se ruegue la protección, es decir que 

principalmente busca un patrocinio personal a los derechos fundamentales, que son 

vulnerados en gran mayoría por actos de la administración, que está llamada a la 

consecución de los fines del estado y manifestar por intermedio de estos la 

satisfacción del interés general (Hernandez, 2001). Generando un conflicto entre la 

protección de un derecho personal y los intereses generales manifestados por 

intermedio de las actividades de la administración. 

 

 

 

4. La acción de tutela y el conflicto en contra de las mayorías. 

 
La tutela es uno de los aspectos más relevantes del Estado Social de Derecho 

instaurado con las constitución de 1991, inspirada en parte por su homóloga de 

México, permite la representación de  los intereses un individuo o de un grupo de 

individuos que requiera  una protección jurisdiccional eficaz, en relación con los 

derechos fundamentales, propone en su esencia la contraposición de los intereses 

de este o estos a los del estado, determinado al juez constitucional para que adopte 

la decisión (Quinche, 2015). 

 

Para entender el conflicto que presenta la tutela en contraposición de los intereses 

de la mayoría, es importante atender a las causas que bajo el amparo de la 

constitución justifican la acción de tutela en el sistema jurídico colombiano y su 

procedimiento sumario que ofrece una protección inmediata. 
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En primer lugar, la justificación obedece a la naturaleza de los derechos que 

ampara, teniendo en cuenta que los derechos fundamentales están ligados en parte 

a la esencia del ser humano y este como eje central de la sociedad constitucional 

requiere relevancia aun si los intereses de la mayoría deban limitarse. Esto no 

quiere decir que si las actividades sociales deban detenerse en cuanto se presente 

este conflicto de derechos fundamentales derechos generales, toda vez que el 

estado debe seguir persiguiendo los intereses generales, pero cuando media 

sentencia que cohíbe la actuación, este debe abstenerse de realizarla o cesar la 

acción, sin que estas distorsiones los proyectos a la obtención del interés común 

(Hernandez, 2001). 
 
Es segundo lugar, el peligro de violación al derecho fundamental, requiere de un 

mecanismo que oportunamente acuda a la cesación de la conducta, impidiendo que 

se agrave la situación con respecto al individuo que invoca la protección 

constitucional, haciendo de este un procedimiento único en el ordenamiento jurídico, 

que no encuentra su procedencia cuando existen otros mecanismos de defensa en 

el ordenamiento, a excepción del perjuicio irremediable que faculta al juez para su 

conocimiento así exista un mecanismo alterno que para el particular no sea efectivo 

en la protección del derecho fundamental (Gargarella, 2011). 

 

Por último, puede afirmarse que existen derechos que no tienen el carácter de 

fundamentales pero, que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional deben se tutelados por su conexidad directa con esta clase de 

derechos (Corte Constitucional, 1993), esta capacidad para adecuar la conexidad 

de los derechos debe hacerse por intermedio del juez constitucional, toda vez que 

es este quien acude a la interpretación de preceptos constitucionales, que se 

enriquecen de valores del mismo rango y disposiciones internacionales que se 

reciben de las normas internacionales en materia de derechos fundamentales. En 

síntesis, el aparte de la interpretación hermenéutica legal que es más puntual con 
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respecto a las posibles situaciones, permite que la acción de tutela remita la solución 

del caso normas superiores con un contenido axiológico y teleológico garantista. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta la relevancia de la acción de tutela y su alcance en 

el ordenamiento jurídico, es importante resaltar el conflicto con los intereses 

mayoritarios, que no es más que el freno a la democracia absoluta o mejor 

entendida como la dictadura de las mayorías. Este concepto democrático apartado 

de las intenciones del constituyente, ha generado un yerro que se evidencia en la 

ausencia del análisis profundo de la constitución, consistente en contraponer la 

decisión de tutela en contra del interés general, toda vez que está a pesar de 

desconocer la intención de la mayoría, garantiza ampliamente la teleología de la 

democracia participativa profesada en la norma superior, dando voz al débil para la 

defensa de sus derechos en condiciones de igualdad (Barboza, 2005). 

 

Una de las sentencias relevantes, además de encontrar las características que 

favorecen a una minoría sobre una población general, es la sentencia SU-214 de 

2016, en donde la sala plena de la Corte Constitucional, resuelve 6 expedientes que 

fueron promovidos por  personas del mismo sexo, que se encontraban perturbados 

por las actividades de diferentes autoridades, presentándose situaciones como, la 

anulación del matrimonio, la negativa por parte de un notario para celebrar el 

matrimonio, entre otras. De igual forma, la Procuraduría General de la Nación 

promovió acción de Tutela en contra del Juzgado Cuarenta y Ocho (48) Civil 

Municipal de Bogotá, por aceptar la celebración de un matrimonio entre personas 

del mismo sexo. 

 

Los argumentos del Tribunal Constitucional, hacen referencia a la garantía que debe 

ofrecer el estado para desmotivar las prácticas discriminatorias a una población 

determinada. De igual forma hace referencia a los derechos que se otorgaron a las 

parejas del mismo sexo con la sentencia C-577 de 2011, en donde se les permite la 

celebración y formalización del vínculo matrimonial a las parejas del mismo sexo, 
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concluyendo, que los matrimonios celebrados con posterioridad al 20 de junio de 

2013, gozaran del plena validez conforme a los derechos otorgados con la sentencia 

en mención del año 2011. 

 

Por otro lado, la sentencia  T- 296 de 2013, por medio de la cual se permitió la 

restauración de la Plaza de Toros la Santa María, como escenario taurino 

permanente, también impuso un argumento que favoreció a una minoría, que 

disfruta de las actividades taurinas. El argumento de la Corte Constitucional, 

obedece que las corridas de toros, se deben observar como una manifestación 

cultural que en la actualidad es promovido por una minoría, que aún no se desliga 

de las tradiciones, razón por la cual, no se podría imponer la decisión vetar la 

actividad taurina. 

 

Un ejemplo final, son las sentencias que imponen la práctica del derecho 

fundamental a la consulta para las comunidades étnicas, cuando se pretenda 

desarrollar alguna de las actividades del estado, mediante medidas legales o 

administrativas. Como en el caso de la sentencia SU-039 de 1997, la cual se tutela 

la Corte los derechos del pueblo indígena U´Wa, ordenando  la prevalencia de  la 

consulta previa, anterior a la adopción de una media administrativa de exploración 

en los territorios que habitan. Asegurando de esta manera, los derechos de 

participación de la comunidad étnica. Esta sentencia, que han escalado en el 

escenario jurídico internacional, ha sido desarrollada por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, integrando conceptos de Constitucionalismo Multinivel 

(Agudelo, 2016).  

 

5. Conclusiones 

 

El estado social de derecho es una forma de organización política que permite la 

creación, adopción y utilización de garantías óptimas, para la defensa de los 

derechos constitucionales que se consagran en el marco de la constitución política, 
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que pretende dotar de herramientas eficaces el ordenamiento jurídico con el fin de 

cumplir los propósitos de la organización política. 

 

Bajo esta premisa se ha desarrollado jurídicamente la sociedad colombiana, con la 

intención febril de mejora constante, a través de la lucha incansable de las 

instituciones estatales, profesando ampliamente principios democráticos y 

participativos que integran la sociedad y le permiten el enriquecimiento de la escena 

política, así como la defensa de derechos de manera eficaz y oportuna.  

 

La corte constitucional, protagonista en un estado con un sistema jurídico garante, 

se desenvuelve en sus competencias enriqueciendo las instancias judiciales a partir 

de la emisión de jurisprudencia constitucional, regulando situaciones a través del 

ejercicio de sus funciones orientadas al cumplimiento de la encomienda de 

salvaguardar la constitución política de 1991. 

 

En relación con las funciones designadas en la constitución, se destaca en primer 

lugar, el control constitucional abstracto ejercido por intermedio de la acción pública 

de constitucionalidad, que se realiza a las normas con fuerza material de Ley y las 

leyes emitidas por el congreso, entendidas como Ley en sentido formal.  

 

El desarrollo de esta función de control constitucional, permite la identificación de 

un conflicto que plantea, por un lado, la legitimación del órgano legislativo y su 

representación de la soberanía popular, y por el otro el ejercicio de la independencia 

de la jurisdicción y la imposición de límites al legislativo a través de las sentencias 

del alto tribunal, todo en el contexto de una constitución que presenta control político 

por intermedio del sistema de pesos y contrapesos. 

 

El conflicto anterior encuentra justificación, en los límites que designó el 

constituyente para el ejercicio del poder democrático contenido en la norma 
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fundante colombiana, teniendo en cuenta que hace parte de las competencias 

asignadas a la Corte Constitucional. 

 

Por otro lado, en relación con el control concreto de constitucionalidad, también 

ejercido por la Corte Constitucional por ministerio de las competencias asignadas 

por el constituyente, permite que mediante la acción de tutela se genere un conflicto 

similar la que genera la acción pública de inconstitucionalidad, consistente en que 

se presenta, por un lado la voluntad de las instituciones de gobierno orientadas al 

cumplimiento de los fines del estado, y por el otro la independencia judicial en 

defensa de una minoría. 

 

Lo anterior encuentra solución en el alcance amplio que comprende el concepto 

constitucional de la democracia participativa, entendido este, no como una 

democracia que se basa en las decisiones de la mayoría, es decir meramente 

cuantitativa, sino en una democracia incluyente que permite la integración de las 

minorías o de los individuos que, en defensa de sus derechos fundamentales, 

ejercen la acción de tutela para rogar la intervención garante del Juez constitucional. 

 

Cabe resaltar que existen fundamentos errados que en el argot popular se 

presentan y que permiten obviar el valor que desempeña la jurisdicción 

constitucional como interventor para la defensa de los derechos de los que 

integrados a la sociedad pueden presentar divergencias que deben ser respetadas 

en el estado diseñado por la constitución de 1991. 
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