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I. INTRO DUC CIÓN

El Insti tu to Me xi ca no de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal, con jun ta men -
te con el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM y la Edi to rial 
Po rrúa, a tra vés de su pre si den te y vi ce pre si den te, los dis tin gui dos pro fe -
so res Eduar do Fe rrer Mac-Gre gor y Artu ro Zal dí var Le lo de La rrea, me
han for mu la do in vi ta ción pa ra fac tu rar unas bre ves lí neas en ho nor del ad -
mi ra do pro fe sor Héc tor Fix-Za mu dio, en la me mo ra ble oca sión del cin -
cuen te na rio de la pu bli ca ción en 1956 de su pri mer ar tícu lo in ti tu la do
Apor ta ción de Pie ro Ca la man drei al de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal,
con el que ini ció su vi go ro so apor te al de sa rro llo del de re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal.

He acep ta do hon ra do la in vi ta ción no só lo por el res pe to y con si de ra -
ción que to dos los co lom bia nos pro fe sa mos por el inol vi da ble mes tro
Fix-Za mu dio, si no co mo tes ti mo nio de que su ejem plo y su ver bo sem -
bra ron en es ta ado lo ri da Co lom bia, la ne ce si dad de co se char un de re cho
pro ce sal que fue se capaz de ser intérprete del sentir ciudadano.
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Gra cias al es fuer zo de maes tros co mo Fix-Za mu dio, es te país que tan -
tas ve ces vi si tó y don de hoy si gue sien do apre cia do a tra vés de su vas ta
obra cien tí fi ca, con si guió que la car ta po lí ti ca de ja ra de ser un es ta tu to
ma ne ja do por unos po cos, pa ra con ver tir se en el ca te cis mo de las as pi ra -
cio nes ciu da da nas, in clu si ve aque llas que ja más ha brían so ña do in te re sar 
las es ta dís ti cas de las con tro ver sias ju di cia les.

De jan do a sal vo el con trol cons ti tu cio nal de exe qui bi li dad de las le yes,
que en es tas tie rras ha flo re ci do co mo una im por tan te ga ran tía, el res to del
de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal en Co lom bia es ta ba por de sa rro llar se y
ello pa re ce ha ber se con se gui do por fin con la ins tau ra ción de las ac cio nes
de tu te la, po pu la res y de gru po, y las de cum pli mien to.

Al re sal tar la im por tan te trans for ma ción de la so cie dad co lom bia na a
par tir del su ce so que pu so en ma nos del ciu da da no ins tru men tos pro ce sa -
les efi ca ces pa ra pro te ger sus de re chos cons ti tu cio na les, se de di ca ran es -
tas pá gi nas, fac tu ra das en ho nor de un maes tro que to da vía si gue sien do
fa ro y con duc tor de es ta qui me ra que por fin em pie za a ha cer se rea li dad.

II. DEL DE RE CHO CONS TI TU CIO NAL EN COLOM BIA 

AN TES DE LA EX PE DI CIÓN DE LA CONS TI TU CIÓN DE 1991

Las ideas que se pre ten den de sa rro llar en es te bre ve en sa yo, só lo po -
drán en ten der se en el con cier to in ter na cio nal, si se ha ce me mo ria de lo
que ha acon te ci do en el de re cho cons ti tu cio nal a par tir de 1885, fe cha a
par tir de la cual las fuer zas con ser va do ras de en ton ces ven cie ron a los li -
be ra les en la ba ta lla de La Hu ma re da, de in gra to re cuer do.

En efec to, a par tir de la in de pen den cia de Espa ña y has ta 1885, al
igual que en las de más na cien tes re pú bli cas la ti noa me ri ca nas, Co lom bia
vi vió per ma nen tes pe rio dos de cri sis ins ti tu cio na les, re fle ja das en in con -
ta bles gue rras y mu chas cons ti tu cio nes po lí ti cas. Des de el fe de ra lis mo
has ta el cen tra lis mo, y vi ce ver sa, ins pi ra ron la dé bil na ción que sur gió de 
las ce ni zas de la con fla gra ción con el ya de ca den te im pe rio español.

La ba ta lla de La Hu ma re da le pu so no só lo fin a una de las tan tas gue -
rras in ter nas, si no que ade más se lló el triun fo de una frac ción con ser va -
do ra, os cu ran tis ta y con fe sio nal, que con la fuer za de las ar mas un año
des pués im pu so una Cons ti tu ción que or ga ni zó el país co mo una re pú bli -
ca cen tra li za da, en la cual ade más nin gún res pe to me re cie ron las li ber ta -
des pú bli cas, que en cri te rio de los ven ce do res se ha bían des bor da do en
el de rro ta do ré gi men del Olim po Ra di cal ma ne ja do por los li be ra les.
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En 1886 em pe zó a re gir la Cons ti tu ción de ese año, ins pi ra da por Nú -
ñez, un li be ral que aban do nó su par ti do y se afi lió has ta su muer te en el
con ser va tis mo, es ta tu to con fe sio nal que ade más so la men te prohi ja ba la
re li gión ca tó li ca co mo la ofi cial de la na ción. Obvia men te, ba jo ese ré gi -
men flo re ció la in to le ran cia, los par ti dos con tra rios al ré gi men fue ron
ani qui la dos, la opi nión di si den te no en con tró si no cár ce les, la re li gión
ca tó li ca co go ber nó con el po der ci vil, y en fin, se vi vie ron años de te rror
y atra so du ran te 45 años, has ta que en 1930, el li be ra lis mo lo gró re gre sar
al po der, cuan do el par ti do con ser va dor se ha bía des gas ta do por su in tran -
si gen cia, la co rrup ción y el de te rio ro del país.

Lle ga do el li be ra lis mo al po der, en 1936 im pul só una vi go ro sa re for -
ma de la car ta po lí ti ca, que per mi tió que por fin el país lle ga ra al si glo
XX, pues se in tro du je ron dis po si cio nes tan im por tan tes co mo la de im -
pri mir le una fun ción so cial a la pro pie dad, se re co no ció la li ber tad de
cul tos, y se di se ño un có di go cons ti tu cio nal pen sa do no en los pri vi le gios 
de una cas ta do mi nan te, si no en las ne ce si da des apre mian tes de un pue blo
que ha bía es ta do ava sa lla do por la in jus ti cia y la re pre sión.

Con ba se en la re for ma cons ti tu cio nal de 1936, se ex pi dió la de no mi na -
da “Ley de Tie rras”, que pre ten dió rea li zar una am bi cio sa re for ma agra ria
y se re di se ñó la es truc tu ra del Esta do.

Des pués de 1936 y has ta 1991, vi nie ron otras re for mas a la car ta, la de 
1945 y la de 1968, la úl ti ma pre ten dien do mo der ni zar el Esta do, pa ra po -
ner lo a to no de las úl ti mas ne ce si da des ad mi nis tra ti vas y políticas.

To das es tas car tas po lí ti cas y sus su ce si vas re for mas, in de pen dien te -
men te de sus con te ni dos, con sis tie ron en es ta tu tos que no obs tan te ha ber
de fi ni do la suer te de mi les de ciu da da nos, muy po cos en ver dad re por ta -
ban pro ve cho de las mismas, ni de las garantías consagradas.

En otras pa la bras, el ciu da da no co mún y co rrien te fue un tes ti go mu do 
de los gran des ca ta clis mos cons ti tu cio na les que sa cu die ron su tiem po, por -
que al mar gen de las con quis tas o los lo gros de ca da re for ma, ese hom bre 
co mún y co rrien te sin ser in di fe ren te era un es pec ta dor más.

El de re cho cons ti tu cio nal has ta an tes de la re for ma de 1991, era una
cien cia es tu dia da en las fa cul ta des de de re cho y co no ci da por ilus tres ju -
ris tas, que pro pa la ban ex te nuan tes dis cur sos so bre el mis mo, en la se gu -
ri dad de que ellos y só lo ellos eran los úni cos ca pa ces de apro xi mar se al
có di go ma yor de la na ción. Na tu ral men te, ese cons ti tu cio na lis mo po co o
na da ser vía al ciu da da no, aje no por su pues to a los ava ta res de dis cu sio -
nes in ter mi na bles de los “doc to res de la ley” que pon ti fi ca ban so bre las
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ma ra vi llas o las des gra cias de ese de re cho, ve da do a las ma yo rías y a las
cla ses po pu la res.

El de re cho cons ti tu cio nal que en Co lom bia se en te rró en 1991, era lo
más pa re ci do a una cien cia eso té ri ca, por que muy po cos co no cían sus ve -
ri cue tos, se cre tos, acier tos o ye rros, y a na die preo cu pa ba esa si tua ción,
por que así co mo pa re cía exis tir un de re cho na tu ral a que unos cuan tos
go za ran del pri vi le gio de re ci tar las nor mas cons ti tu cio na les, tam bién ha -
bía cre ci do la fal sa creen cia de que era le gí ti mo que el res to de los com -
pa trio tas no se aproximaran a su más importante estatuto de derechos.

III. LA CONS TI TU CIÓN DE 1991 EN EL ÁM BI TO PRO CE SAL

El 4 de ju lio de 1991, una asam blea cons ti tu yen te ele gi da por vo to po -
pu lar, apro bó la nue va car ta po lí ti ca, que ac tual men te nos ri ge, en la que
se di se ñó “un Esta do so cial de de re cho, or ga ni za do en for ma de Re pú bli -
ca uni ta ria, des cen tra li za da, con au to no mía de sus en ti da des te rri to ria les,
de mo crá ti ca, par ti ci pa ti va y plu ra lis ta, fun da da en el res pe to de la dig ni -
dad hu ma na, en el tra ba jo y la so li da ri dad de las per so nas que la in te gran 
y en la pre va len cia del in te rés ge ne ral”. En el mar co de la pre ce den te de -
fi ni ción, en tre otros fi nes del Esta do la mis ma Car ta se ña ló el de “pro mo -
ver la pros pe ri dad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Cons ti tu ción”.

Sin du da, el gran pro ta go nis ta de la Cons ti tu ción de 1991 fue el ciu da da -
no, ese mis mo ser aje no al cons ti tu cio na lis mo que se de jó atrás, co mo lo
evi den cia el ca pí tu lo I del tí tu lo II, des ti na do a con sa grar y de fi nir los de re -
chos fun da men ta les, en tre los cua les, pa ra quie nes he mos he cho del de re cho 
pro ce sal una ideo lo gía al ser vi cio del hom bre, me re cen des ta car se el con sa -
gra do en el ar tícu lo 29, que pre vió que “el de bi do pro ce so se apli ca rá a to da
cla se de ac tua cio nes ju di cia les y ad mi nis tra ti vas”, tam bién que “es nu la, de
ple no de re cho, la prue ba ob te ni da con vio la ción del de bi do pro ce so”, amen
de otras ga ran tías co mo la de ser juz ga do con ba se en las nor mas pree xis ten -
tes y por tri bu nal com pe ten te, el prin ci pio ga ran tis ta de la fa vo ra bi li dad de
la ley pe nal y la pre sun ción de ino cen cia.

Na da ha bría con se gui do la Cons ti tu ción de 1991, si hu bie se su cum bi -
do al rei te ra do há bi to de con sa grar de re chos que en el pa pel sue nan ro -
mán ti cos, li ber ta rios y re vo lu cio na rios, si ade más no se hu bie se preo cu -
pa do de iden ti fi car un pro ce di mien to que le per mi tie ra a ese ciu da da no
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—pros cri to de las gran des de ci sio nes y has ta de sus de re chos fun da men -
ta les—, de fen der efi caz men te en los es tra dos judiciales esas garantías
reconocidas en la “norma de normas”.

Al mar gen de otros acier tos de la car ta po lí ti ca de 1991, sin du da en
ma te ria pro ce sal, bien pue de de cir se que se do tó al ciu da da no de ins tru -
men tos só li dos pa ra ha cer va ler sus de re chos, no sólo los fundamentales.

En efec to, la nue va car ta no só lo ele vó a ran go cons ti tu cio nal el ar -
tícu lo 4o. del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, que des de 1970 ha bía dis -
pues to que el ob je to de los pro ce di mien tos es la sa tis fac ción y rea li za -
ción del de re cho sus tan cial, si no que con ci bió un po de ro so trí po de de
pro tec ción de de re chos al ser vi cio del ciu da da no, con sis ten te en la con -
sa gra ción de tres ac cio nes vi go ro sas y tras cen den ta les que cam bia ron pa -
ra siem pre su suer te y su pre ca rio des ti no de an ta ño: la ac ción de tu te la
(re cur so de am pa ro), las ac cio nes populares y de grupo y la acción de
cumplimiento. Tales disposiciones son las siguientes:

1. Acción de tu te la (re cur so de am pa ro)

Artícu lo 86. To da per so na ten drá ac ción de tu te la pa ra re cla mar an te los
jue ces, en to do mo men to y lu gar, me dian te un pro ce di mien to pre fe ren te y
su ma rio, por sí mis ma o por quien ac túe a su nom bre, la pro tec ción in me -
dia ta de sus de re chos cons ti tu cio na les fun da men ta les, cuan do quie ra que
és tos re sul ten vul ne ra dos o ame na za dos por la ac ción o la omi sión de cual -
quier au to ri dad pú bli ca.

La pro tec ción con sis ti rá en una or den pa ra que aquel res pec to de quien
se so li ci ta la tu te la, ac túe o se abs ten ga de ha cer lo. El fa llo, que se rá de in -
me dia to cum pli mien to, po drá im pug nar se an te el juez com pe ten te y, en to do 
ca so, és te lo re mi ti rá a la Cor te Cons ti tu cio nal pa ra su even tual re vi sión.

Esta ac ción só lo pro ce de rá cuan do el afec ta do no dis pon ga de otro me -
dio de de fen sa ju di cial, sal vo que aque lla se uti li ce co mo me ca nis mo tran -
si to rio pa ra evi tar un perjuicio irremediable.

En nin gún ca so po drán trans cu rrir más de diez días en tre la so li ci tud de 
tu te la y su re so lu ción.

La ley es ta ble ce rá los ca sos en los que la ac ción de tu te la pro ce de con -
tra par ti cu la res en car ga dos de la pres ta ción de un ser vi cio pú bli co o cu ya
con duc ta afec te gra ve y di rec ta men te el in te rés co lec ti vo, o res pec to de
quie nes el so li ci tan te se ha lle en estado de subordinación o indefensión.
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2. Acción de cum pli mien to

Artícu lo 87. To da per so na po drá acu dir an te la au to ri dad ju di cial pa ra
ha cer efec ti vo el cum pli mien to de una ley o un ac to ad mi nis tra ti vo. En
ca so de pros pe rar la ac ción, la sen ten cia or de na rá a la au to ri dad re nuen te
el cum pli mien to del de ber omi ti do.

3. Accio nes po pu la res y de gru po

Artícu lo 88. La ley re gu la rá las ac cio nes po pu la res pa ra la pro tec ción de
los de re chos e in te re ses co lec ti vos, re la cio na dos con el pa tri mo nio, el es -
pa cio, la se gu ri dad y la sa lu bri dad pú bli cos, la mo ral ad mi nis tra ti va, el
am bien te, la li bre com pe ten cia eco nó mi ca y otros de similar naturaleza
que se definen en ella. 

Tam bién re gu la rá las ac cio nes ori gi na das en los da ños oca sio na dos a
un nú me ro plu ral de per so nas, sin per jui cio de las co rres pon dien tes ac cio -
nes particulares.

Así mis mo, de fi ni rá los ca sos de res pon sa bi li dad ci vil ob je ti va por el
da ño in fe ri do a los de re chos e in te re ses colectivos.

Estos tres ins ti tu tos, bien pue den ca ta lo gar se co mo la co ra za del ciu da da -
no pa ra sal va guar dar sus de re chos fun da men ta les y tam bién los de la co mu -
ni dad, por lo que, al me nos en el ca so de las ac cio nes de tu te la, las po pu la -
res y las de gru po, tam bién es pre ci so re co no cer que cam bia ron por
com ple to la ac ti tud del hom bre co rrien te fren te a su car ta po lí ti ca.

IV. LA PRO CE SA LI ZACIÓN DEL DE RE CHO CONS TI TU CIO NAL

La ac ción de tu te la fue re gla men ta da me dian te los de cre tos 2591 de
1991 y 305 de 1992, mien tras que las ac cio nes po pu la res y de gru po (o
ac cio nes co lec ti vas en el len gua je del Có di go Mo de lo de Accio nes Co -
lec ti vas pa ra Ibe ro amé ri ca) lo fue ron por la Ley 472 de 1998.

Ta les dis po si cio nes cons ti tu cio na les con sus res pec ti vos re gla men tos
le ga les, lo gra ron sa car la Cons ti tu ción de los ana que les de las bi blio te cas 
de los pen sa do res e in te lec tua les del de re cho cons ti tu cio nal, y con si guie -
ron el mi la gro de que el ciu da da no mis mo se con vir tie se en pro ta go nis ta
de las gran des con tro ver sias que han ido de li nean do el es pí ri tu de una so -
cie dad que por fin ave ri guó que el de re cho cons ti tu cio nal no po día ser
una cien cia muer ta.
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En efec to, si en Co lom bia es ta ba por ocu rrir al gu na re vo lu ción, ella
po dría de no mi nar se la re vo lu ción de los de re chos fun da men ta les, a tra -
vés del ins tru men to pro ce sal de la acción de tutela.

La ac ción de tu te la es un pro ce di mien to expe di to al que acu de el ciu -
da da no que jo so de una su pues ta vul ne ra ción de un de re cho fun da men tal, 
pa ra que un juez, me dian te ese trá mi te bre ve y su ma rio, en diez días, de -
ter mi ne si hay lu gar o no a am pa rar ese derecho violado o amenazado. 

No hay rin cón de la so cie dad co lom bia na, ni com pa trio ta al gu no, que de
una u otra ma ne ra, no ha ya te ni do no ti cia de una ac ción de tu te la, o que no
lo ha ya to ca do di rec ta o tan gen cial men te. El ciu da da no du ran te es tos años
ha apren di do que ya no es iner me fren te al abu so de la au to ri dad, tan to por
ac ción co mo por omi sión, pues siem pre tie ne a ma no un pro ce di mien to
expe di to pa ra con se guir el re co no ci mien to y pro tec ción de sus de re chos fun -
da men ta les a la vi da, a la igual dad, al re co no ci mien to de la per so na li dad ju -
rí di ca, a la in ti mi dad per so nal y fa mi liar, al li bre de sa rro llo de la per so na li -
dad, a las li ber ta des in di vi dual, de con cien cia, de cul to de ex pre sión y de
opi nión, de en se ñan za, los de re chos a la hon ra, a la paz, el de pe ti ción, a cir -
cu lar li bre men te, al tra ba jo, a es co ger pro fe sión u ofi cio, el de bi do pro ce so y 
el de re cho a la de fen sa, y otras ga ran tías igual men te fun da men ta les.

Obvia men te, en un país se dien to de jus ti cia, don de la ju ris dic ción or -
di na ria es gro se ra men te mo ro sa, la pre sen cia de una ac ción tan in me dia ta 
y efec ti va co mo la tu te la, te nía que des per tar la sim pa tía ge ne ra li za da de
la co mu ni dad. Mu chos años de opre sión ju di cial que da ron atrás, por
cuen ta de un re me dio pro ce sal ex traí do de la car ta po lí ti ca, pa ra pro te ger
los de re chos fun da men ta les.

Los ciu da da nos por fin com pro ba ron que eso que lla ma ban Cons ti tu -
ción unos se ño res sa bios, les per te ne cía tam bién a ellos, por lo que la co -
mu ni dad en te ra, a tra vés de to dos sus es tra tos so cia les, se vol có a uti li zar 
la tu te la, en la es pe ran za de ob te ner no só lo pro tec ción, si no de lo grar la
en for ma in me dia ta, sin las di la cio nes cos to sas de los gran des li ti gios.

Mu je res des pro te gi das, an cia nos ad por tas de la muer te, ado les cen tes
ex pul sa das de co le gios ca tó li cos por es tar em ba ra za das, usua rios del sis -
te ma de sa lud que jo sos de no ob te ner pron ta so lu ción a sus do len cias,
pen sio na dos re cla man do el jus to pa go de sus pres ta cio nes, obre ros ul tra -
ja dos por sus pa tro nos, ni ños vul ne ra dos en el ejer ci cio de sus de re chos
de pa tria po tes tad, en fin, el país en te ro sin tió por pri me ra vez en su his -
to ria que una nor ma de la Cons ti tu ción por la que mu chos se ma ta ban o
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se ha bían en tre ga do a gue rras fra ti ci das, sí te nía al go útil re ser va do pa ra
ellas.

De tal mag ni tud ha si do es ta re vo lu ción de la tu te la, que in clu si ve se
ha con ver ti do tam bién en el más po de ro so me ca nis mo de lu cha con tra la
ar bi tra rie dad de las pro vi den cias ju di cia les, pun to que ha lo gra do di vi dir
a los “aca dé mi cos”, en tre quie nes creen que es un ex ce so uti li zar es ta ac -
ción con tra de ci sio nes ju di cia les, y los que asu men que no hay au to ri dad
pú bli ca, ni si quie ra los jue ces, a sal vo de tan im por tan te ac ción. Esta dis -
cu sión que ha lle ga do in clu si ve a en fren tar a las al tas cor tes, en lo que
los me dios de co mu ni ca ción han da do en de no mi nar cho que de tre nes ha 
pro vo ca do en cen di das po lé mi cas en tre quie nes qui sie ran re gre sar a las
ins ti tu cio nes ve tus tas de la Cons ti tu ción de 1886, y los que de fien den la
mo der ni dad en car na da en la car ta de 1991. Lo cier to es que en la ho ra
ac tual, la soberbia judicial y el capricho de los jueces que administran
justicia, se han estrellado también contra el muro de la tutela.

Has ta la pren sa, pro te gi da con el de re cho fun da men tal de la li ber tad
de opi nión y la de in for mar ob je ti va y ve raz men te, se ha vis to sa cu di da
por la ac ción de tu te la, cuan do quie ra que al gu nos me dios o co mu ni ca do -
res han abu sa do de esas pre rro ga ti vas. Son co pio sas las pro vi den cias de
los jue ces cons ti tu cio na les que por vía de tu te la han re pa ra do la hon ra y
buen nom bre de per so nas afectadas con informaciones inexactas o mal
intencionadas.

Co mo es ape nas na tu ral, las vo ces re tar da ta rias que las hay en to dos los
rin co nes de la tie rra, han pre ten di do im pul sar una re for ma de la ac ción de
tu te la, de ma ne ra que no só lo que de li mi ta da a la pro tec ción de unos po cos 
de re chos fun da men ta les, si no que no pue da pro mo ver se con tra de ci sio nes
ju di cia les, o en el peor de los ca sos, que si se sos tie ne con tra las mis mas,
ja más pue da uti li zar se con tra una de ci sión de una al ta Cor te, co mo la Cor -
te Cons ti tu cio nal, Cor te Su pre ma de Jus ti cia, Con se jo de Esta do o Con se jo 
Su pe rior de la Ju di ca tu ra. El gobier no no se ha mos tra do ad ver so a re for -
mas de es te to no re gre si vo y re pre sor, y va rios de sus mi nis tros de la po lí -
ti ca han avan za do sin éxi to en ese sen ti do.

En el co ra zón del ciu da da no que dó gra ba da la ac ción de tu te la, co mo
su más pre cia da jo ya pro tec to ra con tra la ar bi tra rie dad y el ca pri cho de
au to ri da des y aun de par ti cu la res, y por eso nues tros go ber nan tes sa ben
ya que quien de ellos se atre va a abo lir la ac ción de tu te la o a re du cir la a
su más mí ni ma ex pre sión, de sen ca de na ría otra re vo lu ción, no pa cí fi ca,
pa ra im pe dir que se cer ce ne tan ex traor di na rio ins tru men to pro tec tor. 
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Los hom bres de Esta do del mun do mo der no, que vi ven más de la apa -
rien cia per so nal que lo gren si tuar en la re ti na de sus pue blos, pa ra lo cual 
ma ni pu lan y ter gi ver san el ar te de las en cues tas, tam bién tie nen ave ri -
gua do que quien en Co lom bia as pi re a te ner una acep ta ción en las ma sas, 
lo úni co que no se le pue de ocu rrir ofre cer les es re du cir o abo lir la tu te la. 
El día que eso pa se, muy pro ba ble men te ha brá tam bién con clui do la ca -
rre ra po lí ti ca de quien hubiese osado conculcar la acción de tutela.

Otro tan to tam bién ha sig ni fi ca do en el fir ma men to ju rí di co co lom bia -
no, la ele va ción a ran go cons ti tu cio nal de las ac cio nes po pu la res y de
gru po (ac cio nes co lec ti vas) con sa gra das co mo ins tru men tos pa ra pro te -
ger los de re chos e in te re ses co lec ti vos y tam bién los de re chos de un gru -
po de per so nas que ha yan su fri do da ños pro ve nien tes de una mis ma cau -
sa. Jus to es re co no cer que es tas ac cio nes ya exis tían en tre no so tros an tes
de la car ta polí ti ca de 1991, las po pu la res des de el mis mo có di go ci vil, y
las de gru po o cla se, por ha ber se adop ta do en es ta tu tos au tó no mos y es -
pe cia li za dos. No obs tan te lo an te rior, el ha ber les atri bui do ran go cons ti -
tu cio nal, sin du da las con vir tió en los in va lua bles ins tru men tos que hoy
le per mi ten al ciu da da no pe dir la pro tec ción de los derechos de la
comunidad y también los individuales lesionados por una causa común
padecida por un número plural de personas.

En efec to, a tra vés de las ac cio nes po pu la res, el ciu da da no tam bién
ave ri guó que te nía a su al can ce un ins tru men to pro ce sal pa ra de fen der se
bus can do la pro tec ción de los de re chos e in te re ses co lec ti vos al go ce de
un am bien te sa no, a la mo ra li dad ad mi nis tra ti va, a la exis ten cia del equi -
li brio eco ló gi co y el ma ne jo ra cio nal de los re cur sos na tu ra les, el go ce
del es pa cio pú bli co, la de fen sa del pa tri mo nio pú bli co, la de fen sa del pa -
tri mo nio cul tu ral de la nación, la se gu ri dad y sa lu bri dad pú bli cas, el ac -
ce so a una in fraes truc tu ra de ser vi cios pú bli cos que ga ran ti ce la se gu ri -
dad pú bli ca, la li bre com pe ten cia eco nó mi ca, la prohi bi ción de fa bri ca ción 
de ar mas quí mi cas, bio ló gi cas o nu clea res, los de re chos de los con su mi do -
res y los usua rios, et cé te ra.

El pro cedimien to de la ac ción po pu lar fue tam bién con ce bi do ba jo la ins -
pi ra ción de bre ve y su ma rio, con la po si bi li dad del de cre to y prác ti ca de
unas me di das cau te la res in no mi na das que a cri te rio del juez per mi tan la pro -
tec ción in me dia ta del de re cho e in te rés co lec ti vo ame na za do o vul ne ra do.

Las ac cio nes de gru po (o cla se) a su tur no han ser vi do a un nú me ro
plu ral de per so nas que di cen ha ber su fri do un da ño pa tri mo nial pro ve -
nien te de una mis ma cau sa y que par ti ci pe de unos mis mos ele men tos de
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la res pon sa bi li dad ale ga da, pa ra re cla mar del res pon sa ble de ta les per jui -
cios, la in dem ni za ción a to dos los miem bros del gru po.

La ju ris pru den cia y la doc tri na que han sur gi do co mo con se cuen cia de 
la ava lan cha en to do el país de las ac cio nes po pu la res y de gru po, han
des bor da do to dos los cálcu los, del mis mo mo do que re sul ta ron ines pe ra -
dos el nú me ro de es tos li ti gios an te los es tra dos ju di cia les. Las más im -
por tan tes ca sas de es tu dios de de re cho se han da do a la ta rea de fa ci li tar
a sus pro fe so res, es tu dian tes, aso cia dos y a la co mu ni dad en ge ne ral,
ade más de la ju rí di ca, com pen dios de la más reciente jurisprudencia y de
la doctrina actualizada.

No hay, pues, quien no quie ra o no ne ce si te es tar en te ra do de lo que es -
tá ocu rrien do en el te ma de las ac cio nes po pu la res y de gru po, por que por
pri me ra vez en la his to ria del país, lo que su ce da en los es tra dos ju di cia les
en es tos li ti gios, tras cien de el egoís ta in te rés de los jue ces y los li ti gan tes.

El Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De re cho Pro ce sal, tu vo a bien fac tu rar
un Có di go Mo de lo de Accio nes Co lec ti vas pa ra Ibe ro amé ri ca, que en
Co lom bia la co mu ni dad pro ce sa lis ta ha re ci bi do con la sa tis fac ción de
que mu chas de las ins ti tu cio nes y pro ce di mien to allí su ge ri dos, ya deam -
bu lan con mu cha au to ri dad en los des pa chos ju di cia les, por que tam bién
en es te es ce na rio el ciu da da no en con tró que la car ta po lí ti ca lo pro ve yó
de un efi caz procedimiento que lo ha hecho sentir soberano por primera
vez en su exis ten cia.

Con me nos vi gor que las ac cio nes de tu te la y las po pu la res y de gru -
po, se han eri gi do las de no mi na das ac cio nes de cum pli mien to, en vir tud
de las cua les cual quier ciu da da no pue de re cla mar de los jue ces que ade -
lan ten ver da de ros pro ce sos eje cu ti vos con tra las au to ri da des que no cum -
plan las le yes o actos administrativos de contenido general.

En un país atri bu la do con nu me ro sas le yes, de cre tos y ac tos ad mi nis -
tra ti vos, sue le ocu rrir que las au to ri da des no las cum plan, bien por re bel -
día, ne gli gen cia y has ta por ig no ran cia. En ese am bien te de ines ta bi li dad, 
las ac cio nes de cum pli mien to es tán em pe zan do a con ver tir se en otro ins -
tru men to a la ma no de un ciu da da no ca da vez más po de ro so, que tie ne
co mo de man dar no só lo el aca ta mien to de las le yes, si no ade más la pro -
tec ción efi caz de sus derechos fundamentales, así como los intereses y
derechos colectivos.
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V. CON CLU SIÓN

En un país don de mu chos com pa trio tas se ex tra via ron en la lu cha ar -
ma da co mo me ca nis mo de rei vin di ca ción so cial, no era fá cil es pe rar que
el so lo ins tru men to del de re cho y de la nor ma ti vi dad do ta ra a mu chos de
la fuer za ca paz de res ta ble cer les la es pe ran za y la fe en el porvenir de las
instituciones.

El mi lagro, co mo to dos, fue tan sim ple co mo ines pe ra do. Só lo cuan do el
Esta do fue ca paz de en tre gar le a la co mu ni dad en ge ne ral un có di go de de -
re chos fun da men ta les y de in te re ses y de re chos co lec ti vos, ca pa ces de ser
pro te gi dos por esa mis ma car ta po lí ti ca, los ciu da da nos en ten die ron el po der 
in ven ci ble del de re cho y de la ju ri di ci dad.

El de re cho cons ti tu cio nal de jó de ser ese ca tá lo go de de re chos inal -
can za bles y se con vir tió en un es ta tu to de rea li da des, por que de los am -
pu lo sos re cin tos de los ilus tra dos, se tras la dó a la ba ran da de los es tra dos 
ju di cia les, don de el ciu da da no an tes iner me e in de fen so, hoy pue de ha -
blar y ade más en voz al ta pa ra re cla mar lo su yo y lo de la comunidad en
la que vive y espera morir.

Al ce rrar es tas lí neas he vuel to ha pen sar en la fi gu ra ci me ra de Héc tor
Fix-Za mu dio, con la con vic ción de que su li ber ta ria for ma ción de pro ce sa -
lis ta, con su ejem plo y su pa la bra a to dos nos en se ñó en Amé ri ca, que la
paz só lo es po si ble cuan do to dos po da mos vi vir ba jo el am pa ro de la ley.
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