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GENERALIDADES

L

a acción de tutela fue creada mediante el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia y se encuentra reglamentada por medio del Decreto Ley 2591 de 1991.
Es un mecanismo que tiene el objetivo de proteger los derechos fundamentales
establecidos en la Constitución. Si estos derechos son vulnerados, cualquier ciudadano
puede interponer este recurso, que deberá ser resuelto por un juez de la República en un
término máximo de diez (10) días.
Mediante la Sentencia C-483 de 2008, la Corte Constitucional señaló lo siguiente:
La acción de tutela se define como un mecanismo de defensa judicial al cual puede acudir
toda persona para obtener la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares en los casos que señale la ley. La acción de tutela tiene un
carácter subsidiario y residual, en tanto ella sólo procede en el evento en el que [el] afectado
no cuente con otro medio de defensa judicial, o cuando existiendo éste, sea presentada como
mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

¿Cómo interponer una acción de tutela?
La acción de tutela puede ser presentada de forma verbal o escrita, a nombre propio o en
representación de la persona perjudicada en caso de que esta no pueda hacerlo personalmente. No es necesario recurrir a un abogado para presentarla, aunque en algunos
casos se recomienda, al menos, tener un asesoramiento legal, como ocurre cuando se
desea presentar una tutela de derecho a la salud o contra providencias judiciales.

La acción de
tutela puede ser
presentada de forma
verbal o escrita, a
nombre propio o en
representación de la
persona perjudicada
en caso de que esta
no pueda hacerlo
personalmente. No
es necesario recurrir
a un abogado para
presentarla
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La acción de tutela adelantada por otro (y para el beneficio de otros) y la verbal pueden llevarse a cabo bajo las siguientes circunstancias:
Quien la solicita
no sabe escribir

El solicitante es
menor de edad

Existe una urgencia
de protección

Al presentarla, de forma verbal o escrita, ante cualquier juez del lugar donde ocurrió
la violación o la amenaza del derecho, la tutela deberá incluir los datos de identificación, los hechos que llevaron a presentarla, los posibles derechos vulnerados, la
solución que se considera conveniente para proteger los derechos y una declaración
en la que se exprese que no se interpuso simultáneamente una solicitud ante otra
autoridad para proteger los derechos vulnerados.
Presentada la acción de tutela, el juez analizará la situación, practicará pruebas y emitirá
una decisión dentro de los diez (10) días siguientes a la solicitud. Si encuentra que existe
una amenaza o violación a los derechos fundamentales, dará órdenes expresas a los
responsables para que se supere la situación y se protejan los derechos.
Si al comunicársele oficialmente la decisión al tutelante este no está de acuerdo,
contará con tres (3) días para presentar la impugnación (adicionando de manera
explícita la palabra “impugno”), recurso en el que deberá manifestar las razones de
su inconformidad.

Modelos y formatos
Desistimiento de la acción de tutela
El artículo 26 del Decreto 2591 de
1991 permite desistir de una acción de
tutela cuando ha cesado la vulneración
de los derechos fundamentales que se
pretendían proteger.
Encuentra aquí un modelo de
memorial que puedes presentar ante el
juez para solicitar el desistimiento de
una acción de tutela.
Ingresa aquí

Eventos en los que no se puede interponer una tutela
Una acción de tutela no podrá ser interpuesta cuando:
•

Existan o se pueda recurrir a otros recursos o medios de defensa judicial.

•

Se pueda proteger el derecho invocando el habeas corpus.

•

Se pretenda proteger un derecho colectivo, salvo que se busque evitar un perjuicio irremediable.

Acreencias laborales inciertas y discutibles
Un derecho es cierto e indiscutible cuando está incorporado al patrimonio de una
persona y exista certeza sobre su dimensión, es decir, cuando operen los supuestos de
hecho de la norma que lo consagra, así no se configure aún la consecuencia jurídica de la
normativa. Por otra parte, un derecho es incierto y discutible cuando:
•

Los hechos no son claros.

•

La norma que lo prevé es ambigua o admite varias interpretaciones.

•

Su origen está supeditado al cumplimiento de un plazo o condición, y existe una
circunstancia que impide su exigibilidad.

La liquidación y
pago de acreencias
laborales escapan del
ámbito propio de la
acción de tutela, y de
manera excepcional
se admite su
procedencia ante la
falta de idoneidad del
medio de defensa
que se cursa por la
jurisdicción ordinaria

Improcedencia de la acción de tutela
Por regla general, la liquidación y pago de acreencias laborales escapan del ámbito
propio de la acción de tutela, y de manera excepcional se admite su procedencia ante
la falta de idoneidad del medio de defensa que se cursa por la jurisdicción ordinaria.
No obstante, en cualquier caso, es indispensable el carácter cierto e indiscutible de las
acreencias laborales que se reclaman, pues de ahí surge, precisamente, la transgresión
de los derechos fundamentales cuya protección se solicita por parte del accionante.
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La procedencia excepcional de la acción de tutela en las relaciones
laborales surge del desconocimiento de los principios que, desde el
punto de vista constitucional, rodean la actividad laboral, es decir,
aquellos consagrados en el artículo 53 de la Constitución Política
de Colombia, como la remuneración mínima vital y móvil (proporcional a la cantidad y calidad de trabajo), la irrenunciabilidad a los
beneficios mínimos establecidos en normas laborales y la garantía
del derecho a la seguridad social, entre otros.

•

Procurador general de la nación.

•

Fiscal general de la nación.

•

Registrador nacional del estado civil.

•

Defensor del pueblo.

•

Auditor general de la República.

Procedimiento para atención de
tutelas

•

Contador general de la nación.

•

Consejo Nacional Electoral.

El Ministerio de Justicia y del Derecho expidió el Decreto 1983 de
2017 que se encarga de modificar algunas reglas sobre el reparto
de tutelas. Los motivos expuestos para esto se basaron en que el
Decreto 1069 de 2015 no previó reglas al respecto y, por eso, era
necesaria su regulación.

Tutela contra fiscales y procuradores

Es importante tener en cuenta de antemano que, cuando la tutela
se promueva contra más de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se hará al juez de mayor jerarquía.

Tutelas contra entidades territoriales
Las tutelas interpuestas contra autoridades, organismos o entidades públicas departamentales, distritales o municipales, y contra
particulares, serán, en primera instancia, de conocimiento de los
jueces municipales que tengan jurisdicción en el sitio donde ocurra la amenaza o violación de los derechos fundamentales que se
pretendan proteger con la acción.

Cuando las tutelas se dirijan contra las actuaciones de fiscales y
procuradores, su conocimiento en primera instancia corresponderá a la autoridad judicial superior para la que actúen dichos
funcionarios. Para mejor comprensión, en la siguiente tabla se
precisa esta regla:

Funcionario

El citado decreto también establece que los tribunales superiores de distrito judicial y los tribunales administrativos son los
competentes para conocer de las acciones de tutela en primera
instancia contra los actos administrativos de los siguientes funcionarios o instituciones públicas:
•

Presidente de la República.

•

Contralor general de la República.

Juez de circuito.

Juez de circuito

Magistrado del tribunal
superior del distrito
judicial.

Tribunales superiores
de distrito judicial
o tribunales
administrativos
Fiscales
Corte Constitucional,
Corte Suprema de
Justicia o Consejo de
Estado

Tutela contra altos funcionarios de la
República

La tutela debe
conocerla en primera
instancia…

Juez municipal
Fiscales y procuradores

Tutelas contra entidades nacionales
Las tutelas que se interpongan contra autoridades, organismos
o entidades públicas nacionales serán, en primera instancia, de
conocimiento de los jueces del circuito que tengan jurisdicción
en el sitio donde ocurra la amenaza o violación de los derechos
fundamentales que se pretendan proteger con la acción.

Si interviene ante…

Tribunales superiores
de distrito judicial
o tribunales
administrativos
Procuradores
Corte Constitucional,
Corte Suprema de
Justicia o Consejo de
Estado

Tribunales superiores
de distrito judicial o
las salas disciplinarias
de los consejos
seccionales de
la judicatura (el
conocimiento
es a prevención,
es decir, el que
primero se anticipe,
aunque ambos sean
competentes).
Tribunales
administrativos o las
salas disciplinarias de
los consejos seccionales
de la judicatura (el
conocimiento es a
prevención, es decir,
el que primero se
anticipe, aunque ambos
sean competentes).
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Tutela contra jueces o tribunales
Cuando las tutelas se dirijan contra jueces o magistrados de
tribunales, su reparto en primera instancia corresponderá al
respectivo superior funcional, de la siguiente forma:
Entidad accionada

Superior funcional

Juez municipal

Juez de circuito

Juez de circuito

Magistrado del tribunal superior de
distrito judicial

Tribunal superior de distrito judicial

Corte Suprema de Justicia

Por otro lado, las tutelas contra los consejos seccionales y Superior de la Judicatura, y las comisiones seccionales y Nacional de
Disciplina Judicial, serán competencia en primera instancia, de
conformidad con las siguientes reglas:
Entidad accionada

Entidad de conocimiento

Consejos seccionales de la judicatura
y comisiones seccionales de disciplina
judicial

Tribunales superiores de distrito
judicial

Consejo Superior de la Judicatura
y Comisión Nacional de Disciplina
Judicial

Corte Suprema de Justicia o Consejo
de Estado (el conocimiento es a
prevención, es decir, el que primero
se anticipe, aunque ambos sean
competentes)

Comprar

Tutela contra Corte Suprema y Consejo
de Estado
Cuando las tutelas se dirijan contra la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado, su reparto en primera instancia
corresponderá a la misma corporación accionada, quien, a su
vez, resolverá la tutela en la sala, sección o subsección de decisión que se haya determinado en el reglamento interno de cada
corporación para tal efecto.
El mecanismo de amparo de tutela demanda la concurrencia de
determinados presupuestos procesales que le son inherentes,
como la subsidiariedad, la inmediatez y, si es el caso, la inminencia de un perjuicio irremediable, sin los cuales no es posible
que el juez constitucional pueda inmiscuirse en la controversia
y, mucho menos, arremeter contra las subreglas dispuestas por
la jurisprudencia en torno a asuntos que conozca la jurisdicción
constitucional.
En síntesis, los presupuestos procesales tienen como objetivo
salvaguardar la tutela de un uso inadecuado que podría desnaturalizar su valor preeminente y especial dentro del ordenamiento jurídico atentando contra el fin superior que el constituyente le confirió.

PARA VISUALIZAR EL DOCUMENTO COMPLETO

Adquiéralo aquí
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