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La Acción de tutela surge de un proceso transformador en Colombia, el cual debe 

garantizar y proteger los derechos fundamentales, se impuso al ciudadano colombiano 

a través del Decreto reglamentario, 2591/91, derivado de lo estipulado en texto 

superior de1991, artículo 86. 

De estos mecanismos constitucionales, es pertinente revisar la realidad social, en 

donde se puede establecer como en un país como Colombia a diario se dan 

vulneraciones de los derechos de todo tipo hacia sus ciudadanos, entre ellos los 

referentes a aquellos mecanismos que le permiten al ciudadano ejercer el derecho de 

participar del poder político y como la acción de tutela resulta una acción jurídica 

constitucional efectiva para garantizar la finalidad de los mecanismos de participación 

ciudadana. 

 
METODOLOGÍA 

APA 7ª edición  

 

 
PALABRAS CLAVE 

ACCIÓN DE TUTELA, MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA, DERECHOS, CONTROL POLÍTICO, SEGURIDAD JURÍDICA. 

 
CONCLUSIONES 

En el marco del desarrollo del presente artículo se realizó un análisis de la relación de 

los mecanismos de participación ciudadana y la acción de tutela en Colombia, y como 

se relacionan para la garantía de la efectividad de estos mecanismos a partir de la 

promulgación de la Constitución Política de 1991. Algunas conclusiones puntuales 

surgen luego del minucioso análisis del tema, entre ellas tenemos: 

1. Los mecanismos de participación ciudadana, se erigen como un medio de 

defensa del ciudadano a partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 y 

La Ley Estatutaria 134 de 1994 para lograr esto, el propio Estado debe brindar a sus 

conciudadanos, herramientas que le permitan ejercer sus derechos, es así como 

resultado del pronunciamiento constitucional, como ya se mencionó, surgen los 

mecanismos de participación ciudadana, los cuales le brindan al ciudadano la opción de 

poder participar, una participación que se da en el marco de las decisiones estatales 

que les afectan, y es a través de voto como pueden ejercerlos. 

 

2. Es por lo anterior, que en Colombia se puede decir que se aplica 

adecuadamente los postulados del Estado Social de Derecho, en el sentido del ideal 

democrático el cual está por encima del poder político y de los intereses particulares, 

razón por la cual es deber del Estado proporcionar a sus ciudadanos mecanismos en 

los que pueda ejercer su derecho a la participación en las decisiones que los afectan, y 

con este reconocimiento es como se construye la democracia. Para ello, el legislador 

promulgo la Ley 134 de 1994, por la cual se dictan normas sobre mecanismos de 

participación ciudadana, reformada por la Ley 1757 de 2015, en la cual se encuentran 

las normas y procedimientos para la aplicación de los mecanismos de participación 

ciudadana.  

 

3. Es a través de estos mecanismos, como las personas comunican sus 

inquietudes al Gobierno, esto es, por ejemplo mediante un proceso de revocatoria de 

mandato, mecanismo diseñado como una práctica y manifestación propia de la 
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democracia participativa y ejercicio del control ciudadano del poder político por medio 

del  cual el pueblo manifiesta el inconformismo que tiene hacia un dirigente elegido 

popularmente, por ejemplo un alcalde. 

 

4. Por lo anterior, es importante la participación ciudadana, que reconoce al 

individuo como ciudadano sujeto de derechos y deberes, que pueden asociarse y 

pueden solicitar información y solución a problemas o inquietudes que ellos tanto 

individual como colectivamente pudieran tener, estos grupos que se pueden formar 

pueden tener intereses y objetivos diferentes, sin embargo indistintamente sea su 

objetivo, lo importante es que participen, unidamente y con metas claras a fin que esta 

participación sea activa y efectiva. 

 

5. Por otra parte tenemos la Acción de Tutela, la cual básicamente es un 

mecanismo constitucional revolucionario que tiene como fin la protección y garantía 

judicial y puede ser utilizada por cualquier persona cuando considere que se le están 

vulnerando derechos fundamentales. 

 

6. Con las anteriores conclusiones se puede determinar sin equivoco que, los 

mecanismos de participación ciudadana están inmersos en los derechos políticos y son 

parte importante de su consecución, la acción de tutela se posiciona pues como un 

mecanismo excepcional que faculta a los ciudadanos para defender su derecho a 

ejercer los derechos constitucionales señalados en el artículo 103 y los desarrollados 

mediante Ley 1757 de 2015, donde se establecieron nuevas disposiciones en materia 

del ejercicio del derecho a la participación democrática. 
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