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DESCRIPCIÓN: Es 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. 
 
 
METODOLOGÍA: 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. 
 
PALABRAS CLAVE: Corte Constitucional, Jurisprudencia, Democracia 
Participativa, tutela, control constitucional, decisiones contra mayoritarias, estado. 
 
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, 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 



 
 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 3 

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 

fundante colombiana, teniendo en cuenta que hace parte de las competencias 

asignadas a la Corte Constitucional. 
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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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