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Constitución Política. Mecanismos de protección en la Constitución. Acción de Tutela ✓ Acciones Populares y de Grupo ✓ 

Manifestaciones ✓ Peticiones de Información ✓ Habeas Corpus ✓ Habeas Data ✓ Acción de Cumplimiento. 

EXPLORACIÓN. 

Todos los Países del mundo occidental incluyendo las monarquías europeas, tienen una Constitución 

Nacional que rige sus destinos y organiza la convivencia entre los ciudadanos. No es un petete (libro muy 

grande) Es una condensación de toda la normatividad existente en el país y que luego se representa en 

forma de leyes. 

La constitución brinda a todas las personas del País el respeto y la garantía de los derechos fundamentales 

y organiza como se administra el país estipulando las funciones de sus altos funcionarios. 

En ella también se plasman los mecanismos de protección de los ciudadanos en caso de que sus derechos 

sean vulnerados. 

ESTRUCTURACIÓN. 

La Constitución Política de La República De Colombia de 1991 es la carta magna de la República 
de Colombia. Fue promulgada en la Gaceta Constitucional número 114 del jueves 4 de julio de 1991, y 
también se le conoce como la Constitución de los Derechos Humanos. Reemplazó a la Constitución Política 
de 1886 y fue expedida durante la presidencia del liberal César 

Luego de una agitada historia constitucional en el siglo XX, Colombia había sufrido varias reformas 
adaptándose a los tiempos y las circunstancias del país. 
En 1986 una fallida reforma política que pretendía extender la participación ciudadana y evitar la 
corrupción administrativa, dio lugar a un movimiento estudiantil y político que propuso la convocatoria a 
una Asamblea Nacional Constituyente para las elecciones de 1990, movimiento que surgió en el marco 
de la violencia que agitó a Colombia durante esa década y asociaba los problemas del país con la falta 
de participación e inclusión política. Las desmovilizaciones de los grupos guerrilleros M-
19 (1990), EPL y Quintín Lame (1991), contribuyeron a crear un ambiente social en el que la 
transformación del país por la vía política y jurídica se veía como el camino más promisorio.2 
El movimiento promocionó la Séptima papeleta para las elecciones legislativas de 1991, la cual consistía 
en introducir una papeleta adicional durante los comicios para que los colombianos votaran si estaban 
de acuerdo en convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que promulgara una nueva 
Constitución Política. Por lo anterior, el movimiento es comúnmente conocido como La Séptima 
Papeleta. 
El Consejo Electoral no aceptó la inclusión oficial del voto adicional durante la elección 
de Senado, Cámara de Representantes, Asambleas Departamentales, Consejo Municipal y Alcaldes, 
(los Gobernadores no se elegían por votación popular hasta la Constitución de 1991); pero la papeleta 
se contó extraoficialmente y la Corte Suprema de Justicia reconoció la mayoritaria voluntad popular 
validando el voto. En diciembre de 1990 se convocaron a comicios para elegir los representantes a 
la Asamblea Nacional Constituyente, la cual promulgó la nueva constitución el 4 de julio de 1991. 
Según una nota periodística publicada por Fabio Fandiño y Roberto Vargas, cuando se promulgó la 
nueva Constitución sus artículos aún no habían sido terminados y el Secretario General de la 
Constituyente, Jacobo Pérez, reunido con todo su equipo, aún se encontraba comprobando la veracidad 
de cada artículo para irlo incorporando al texto de la Constitución. Este trabajo concluiría en los primeros 
minutos del 7 de julio de 1991.3 
Los presidentes de la constituyente fueron Álvaro Gómez Hurtado por el Movimiento de Salvación 
Nacional, Horacio Serpa por el Partido Liberal y Antonio Navarro Wolff por la Alianza Democrática M-
19 (movimiento político que nació a partir de la desmovilización del M-19). De esta forma la historia de 
Colombia tuvo un giro sin precedentes ya que no solo se logró un cambio constitucional sino también 
que el grupo guerrillero M-19 entregara las armas y se integrara a la vida política nacional, y que a las 
comunidades indígenas se les garantizara representación en el Congreso de la República. 
Estructura 

La Constitución de Colombia posee un preámbulo, 13 Títulos, 380 artículos constitucionales y 67 
artículos transitorios.4 
Preámbulo 
El Preámbulo sirve como un texto introductorio que menciona los objetivos, valores y principios que un 
país bajo esa Constitución se compromete a defender y seguir; así mismo, establece el Estado de 
Derecho e indica los objetivos fundamentales de esta. 
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El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la 
Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad 
de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el 
conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice 
un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad 
latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente5 
Título Uno 
El Título Uno describe los principios fundamentales de la Constitución. El Artículo 1 dice "Colombia es 
un Estado Social de Derecho" indicando que el objetivo de la atención del Estado es el bienestar del 
pueblo. 
ARTIICULO 1. Colombia es un estado social de derechos, organizado en forma de República unitaria, 
con autonomía de sus entidades territoriales.  
Título Dos 
El Título Dos describe los derechos, las garantías y los deberes. El Capítulo 1 habla de los derechos 
fundamentales. 
Título Tres 
El Título Tres describe los nacionales y extranjeros, la edad a la cual se adquiere la ciudadanía y el 
territorio y los límites de la República. 
Título Cuatro 
El Título Cuatro describe las formas de participación democrática, los movimientos y partidos políticos y 
el estatuto de la oposición. 
El artículo 103 afirma las formas de participación democrática: "el voto, el plebiscito, el referendo, la 
consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato." 
Título Cinco 
El Título Cinco describe la estructura del Estado y la Función Pública 
Título Seis 
El Título Seis describe la composición y funciones del Congreso, el poder legislativo del gobierno de la 
República. Las leyes que emanan de este órgano, sus integrantes y cámaras. 
Título Siete 
El Título Siete describe la rama ejecutiva. 
Título Ocho 
El Título Ocho describe la rama judicial. 
Título Nueve 
El Título Nueve describe la organización electoral y las elecciones. 
Título Diez 
El Título Diez describe los organismos de control. 
Título Once 
El Título Once describe la organización territorial. 
Título Doce 
El Título Doce describe el régimen económico y la hacienda pública. 
Título Trece 
El Título Trece describe los procedimientos para reformar la Constitución. 
Título Trece 
El Título Trece describe los procedimientos para reformar la Constitución. 
 
La misma Constitución de 1991 prevé los mecanismos de protección de los ciudadanos.  
TUTELA: Cualquier persona podrá solicitar en todo momento y lugar, por si misma o por quien la 
represente, ante una autoridad judicial el Amparo de sus derechos constitucionales directamente 
aplicables cuando sean violados o amenazados por actos, hechos u omisiones de cualquier autoridad 
pública. 
Acciones Populares y de Grupo. Las acciones populares y de grupo son mecanismos a través de los 
cuales un individuo puede actuar en defensa de los derechos e intereses colectivos, o exigir 
indemnización a nombre de varias personas a quienes se les haya causado perjuicios con la misma 
conducta. . Artículo 88 de la Constitución Política Colombiana: La ley regulará las acciones populares 
para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la 
seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica 
y otros de similar naturaleza que se definen en ella. También regulará las acciones originadas en los 
daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones 
particulares. Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los 
derechos e intereses colectivos. LA LEY 472 DE 1998: « Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la 
Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de la acciones populares y de grupo y se 
dictan otras disposiciones», la cual entro a regir desde el 6 de agosto de 1999. Ley 472 de 1998 

Manifestaciones. Una manifestación, protesta o marcha es la exhibición pública de la opinión de un 
grupo activista (económica, política o social), mediante una congregación en las calles, a menudo en un lugar 
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o una fecha simbólicos y asociados con esa opinión. El propósito de una manifestación es mostrar que una 
parte significativa de la población está a favor o en contra de una determinada política, persona, ley, 
etcétera.1 El éxito de una manifestación suele ser considerado mayor cuanta más gente participa. En algunas 
manifestaciones se producen disturbios y violencia contra objetos (como los coches), establecimientos, 
peatones o la policía, o incluso contra los mismos manifestantes. Generalmente, otros mecanismos de 
protesta como las huelgas (especialmente las huelgas generales) van acompañados de manifestaciones. 
Peticiones de Información. Es la facultad que tiene una persona de solicitar el acceso a información, ante las 
autoridades para el conocimiento de una actuación o un acto concreto y determinado por parte de éstas  
 El Hábeas Corpus es un derecho fundamental y, a la vez, una acción constitucional que tutela la libertad 
personal cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o 
esta se prolongue ilegalmente. Esta acción únicamente podrá invocarse o incoarse por una sola vez y para 
su decisión se aplicará el principio pro homine. 
El habeas data (del latín: 'tener datos presentes') es una acción jurisdiccional propia del derecho, 
normalmente constitucional, que confirma el derecho de cualquier persona física o jurídica para solicitar y 
obtener la información existente sobre su persona, y de solicitar su eliminación o corrección si fuera falsa o 
estuviera desactualizada. 
Acción de cumplimiento: es un mecanismo que permite hacer efectivo al cumplimiento de una ley o acto 
administrativo a través de la autoridad judicial. Esta acción no solo opera contra autoridad administrativa que 
debe cumplir con la norma, sino también contra particulares que actúen en ejercicio de funciones públicas. 
... 
TRASFERENCIA. 

Luego de leer muy bien los textos, contesta las siguientes preguntas. Recuerda que el plagio es un delito. 

1. Que es la constitución y para qué sirve. 

2. A que se llamó la séptima papeleta 

3. Cómo está estructurada la Constitución de 1991 

4. Porque  los títulos dos y doce son muy importantes. 

ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE 

Represente en un juego de globos  los mecanismos de protección. También lo puedes hacer en un mapa conceptual 

explicativo.(Haga uno de los dos). 
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