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Acción de tutela en Colombia: La desnaturalización de un mecanismo 

Constitucional 

 

D´mar Córdoba Salamanca* 

 

Resumen 

 

Este artículo de reflexión, busca poner de presente la complejidad del mecanismo 

constitucional de acción de tutela, que se impuso al ciudadano colombiano en el 

decreto reglamentario, 2591/91, que de alguna manera rompe la naturaleza 

constitucional de lo que dicta la Carta Política del 91 en su artículo 86. 

Los elementos que quedaron en la reglamentación de la acción de tutela, en el 

mencionado decreto, obligan a que el accionante tenga amplios conocimientos del 

derecho para que pueda hacer uso del mecanismo constitucional y así haga valer 

sus derechos fundamentales. 

 

Palabras Clave: Acción de tutela, artículo 86, Constitución política, decreto 

2591/91, derechos fundamentales, mecanismo constitucional.  

 

Abstract  

 

This article Reflection, seeks to present the complexity of constitutional mechanism 

of tutela, which the Colombian citizen won the with regulatory Decree 2591/91, that 

somehow breaks the constitutional Nature dictates from the place of the 91 

Constitution in Article 86. 
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The items that were in the regulation of tutela in the decree , forcing one that the 

plaintiff has extensive knowledge of the law to enable it to use the constitutional 

mechanism and thus of asserting their fundamental rights. 

 

Keywords: Guardianship action, Article 86, Constitution, Decree 2591/91, 

fundamental rights, constitutional mechanism. 
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INTRODUCCIÓN 

La acción de tutela en Colombia, nació producto de una Asamblea Nacional 

Constituyente y de la Constitución política de 1991, en medio de la violencia, el 

creciente narcotráfico, la discriminación a distintos sectores de la sociedad y el 

abandono del Estado a sus ciudadanos. 

 

La constitución de 1991, dejó de lado la de 1886, que distaba de permitir que 

Colombia fuera un Estado Social de Derecho, pues ahora estamos de cara a lo 

que podemos llamar un nuevo contrato social, que es pluralista e incluyente, 

alejada de la anterior carta política.  

 

En la Asamblea Nacional Constituyente, Colombia reunió a todos los sectores de 

la sociedad para redactar la nueva constitución del país, fundamentada en la 

democracia y la participación activa y decisiva del ciudadano como constituyente 

primario. 

 

Entre otras instituciones, nacieron con la constitución de 1991, la Corte 

Constitucional, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo,  para que 

ayudaran en la defensa y protección de los derechos de los ciudadanos y del 

sistema jurídico. La tutela quedó contenida en el artículo 86 de la Constitución 

Política, que establece lo siguiente:  

 

"Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 

momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí 

misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública." 
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Con la llegada de la acción de tutela al escenario jurídico nacional, se empezó por 

hacer valer y proteger los derechos fundamentales, que la carta magna consignó, 

como un mecanismo constitucional expedito y de fácil uso por los connacionales. 

 

Más adelante, con el decreto 2591 del 91, la acción de tutela, toma forma y fuerza 

para operar en el sistema jurídico, en otras palabras se reglamenta, de acuerdo 

con el mandato constitucional del artículo 86. 

 

Como una de las principales reglas, se estableció en el inciso tercero, que debe 

proceder el agotamiento previo de todos los medios de defensa, de que disponga 

el afectado, salvo que lo utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable. Situación ésta que como pasará a estudiarse, en este artículo de 

reflexión, requiere de amplios conocimientos en derecho, por parte de quien acuda 

al resguardo constitucional. 

 

Investigando en algunos doctrinantes de la tutela en Colombia, ninguno ha 

planteado, desde mi punto de vista, la dificultad que encarna un mecanismo que 

obliga al ciudadano que haga uso de él, a tener amplios conocimientos del 

derecho para usarlo en tres casos específicos; el primero de ellos, es la tutela para 

solicitar medidas provisionales, el segundo; la tutela como mecanismo transitorio y 

el tercero; la tutela contra sentencia.  

 

Frente al tema que nos convoca, el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia 

y del Consejo de Estado, Jesús Vallejo Mejía, a quien se entrevistó como parte de 

este trabajo, expresó que en la tutela se entregó la titularidad del derecho, pero el 

modo de ejercerlo se convierte en el problema para el ciudadano que la acciona. 

 

En este documento, analizaremos con detenimiento la tutela como mecanismo 

transitorio, la tutela y la medida provisional para proteger un derecho, y también 

abordaremos la dificultad que puede tener, la procedencia de tutela contra 
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providencia judicial, que para algunos jurisconsultos, ha resultado en inseguridad 

jurídica para nuestro sistema jurídico colombiano; es por todo esto que veremos: 

¿cuál es el impacto de la acción de tutela frente a la definición constitucional del 

mencionado mecanismo?. 

 

Por último, repasaremos los conceptos que le dieron vida a la acción de tutela en 

Colombia, y en algunos países como México y Chile, donde también se cuenta 

con esta herramienta de orden constitucional conocida como acción de amparo y 

recurso de protección respectivamente. 

 

1. La constituyente de 1991 

 

Para hablar de la acción de tutela en Colombia, es necesario remontarnos a los 

hechos que desencadenaron en Colombia la Asamblea Nacional Constituyente de 

1991, cuando los colombianos hicieron valer su voz en las urnas y exigieron un 

cambio democrático y jurídico en el país, que trajo a la vida nacional la acción de 

tutela.  

 

Colombia por decenios de años, ha vivido la transformación de su democracia, 

que estaba en manos de los dos partidos de tradición, desde los generales 

Santander y Bolívar; el partido Conservador y el Liberal, que asumieron el poder 

con el llamado Frente Nacional que nació en 1958 y que terminó el 7 de agosto de 

1974 con el gobierno del líder conservador Misael Pastrana Borrero1. 

 

Para algunos expertos en historia del derecho colombiano, "Los partidos Liberal y 

Conservador, enfrentados desde mediados del siglo pasado, habían gobernado el 

                                                             
1
 Misael Eduardo Pastrana Borrero - abogado y político - Presidente de la República de Colombia para el 

periodo de 1970 a 1974 por el Partido Conservador. Sería el último mandatario elegido dentro del acuerdo del 

Frente Nacional. 
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país más con criterio hegemónico y excluyente que con sentido democrático y de 

responsabilidad nacional, dejando en el camino un sinnúmero de guerras civiles"  

(Buenahora Febres-Cordero, 2011, pág 91). 

 

Es momento de resaltar que el poder político de Colombia, ha causado las guerras 

entre liberales y conservadores, la muerte de líderes como Jorge Eliecer Gaitán2  

Luís Carlos Galán3  Carlos Pizarro4 y Bernardo Jaramillo Osa5, éstos últimos tres, 

candidatos a la presidencia de Colombia para el periodo 1990-1994, momentos en 

que el narcotráfico y los carteles de la mafia se hacían con un país derrotado. 

 

Colombia presenció el exterminio sistemático de líderes políticos, Ministros, 

funcionarios públicos y periodistas; entre algunos casos los de: Raúl Echavarría 

Barrientos, subdirector del Periódico Occidente de Cali;  Guillermo Cano Isaza, 

director del diario El Espectador de Bogotá, Carlos Mauro Hoyos, procurador 

general de la nación y como lo mencionamos, el del Ministro de Justicia Rodrigo 

Lara Bonilla, hecho que demostró la debilidad del Estado que había perdido la 

guerra contra los carteles de la droga.  

 

Con la muerte de los líderes políticos de centro e izquierda y el asedio a las 

instituciones, el país entró en la más oscura época de violencia política de la mano 

                                                             
2
 Político liberal y jurista colombiano, alcalde de Bogotá en 1936, ministro de Educación en 1940 y Trabajo en 

1944, congresista y candidato a la presidencia por su partido para el período 1946-1950. 

3
 Abogado, economista, periodista y político colombiano, candidato a la Presidencia de Colombia en 1982 por 

el Nuevo Liberalismo, asesinado 18 de agosto de 1989 en Soacha, por los carteles de la mafia de Pablo 

Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha. 

 

4
 Abogado, político y guerrillero, ex comandante del grupo guerrillero Movimiento 19 de abril (M-19) asesinado 

el 26 de abril de 1990 siendo candidato presidencial por la Alianza Democrática M-19. 

 

5
 Dirigente agrario en el Urabá antioqueño, militante del Partido Comunista Colombiano, asesinado el 22 de 

marzo de 1990. 
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de los carteles, cartel de Medellín con Pablo Escobar, el cartel de Cali, con los 

Rodríguez Orejuela y los extraditables con Gonzalo Rodríguez Gacha entre otros, 

que claramente ejercían presión contra el Estado para exigir que se eliminara la 

extradición en el país. 

 

Entre los hechos de violencia más impactantes para el país, y que fueron 

ejecutados por la mafia de los carteles, está el asesinato del ministro de Justicia 

Rodrigo Lara Bonilla, ocurrido el 30 de abril de 1984, la toma del Palacio de 

Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985, por parte de la guerrilla del M19, que 

contó con el apoyo y financiación de Pablo Escobar Gaviria según relató Jhon 

Jairo Velásquez alias Popeye, jefe de sicarios del Cartel de Medellín; "Los líderes 

del M19 organizan la toma del Palacio de Justicia6, terminando su entrenamiento 

en la Hacienda Nápoles. Allí los guerrilleros han recibido para la toma, el envío de 

veinte fusiles y gran cantidad de munición financiada por Pablo Escobar" (Legarda 

Martínez, 2005, Pág 69).         

 

Colombia era calificada por revistas de prestigio como The Economist, como uno 

de los cinco países más corruptos del mundo, la guerrilla de las FARC mantenía la 

lucha para los 90, alimentada con el narcotráfico y entre tanto la guerrilla del M19, 

que surgió luego de lo que se consideró un fraude a las elecciones en las que 

llegó a la Casa de Nariño, Misael Pastrana Borrero, se desmovilizó para hacer 

política y llegar al poder, como efectivamente lo hizo, con la presencia de Gustavo 

Petro y Antonio Navarro Wolff en el Congreso de la República.   

 

Como podremos apreciar en estas líneas, la historia de Colombia se movía entre 

el poder político, el narcotráfico y la desesperanza para los ciudadanos que no 

tenían poder de decisión y participación activa en el Estado.  

 

                                                             
6
 Sobre la toma del Palacio de Justicia se puede consultar: La toma del Palacio...minuto a minuto- (Caracol 

Radio, 2016) 
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"Mientras el Estado invierte recursos por cerca de trescientos mil millones de 

pesos durante los últimos seis años, para salvar bancos quebrados, producto 

de la especulación y el pillaje, no da muestras de una verdadera voluntad 

política para resolver el problema de miles de familias que adeudan cerca de 

treinta mil millones de pesos de cuotas vencidas por el pago de su vivienda, o 

su programa de rehabilitación no tiene recursos durante los tres primeros años 

de su gobierno para emprender las obras requeridas." (Santana Rodríguez, 

1990, Pág 11). 

 

En medio del fervor nacional por lograr cambios fundamentales en el Estado 

Colombiano, un grupo de estudiantes universitarios lanzaron la idea de una 

séptima papeleta para las elecciones del 11 de marzo de 1990. "No era una 

determinación de origen gubernamental, ni tampoco decisión de un partido o 

movimiento político. Simplemente era una iniciativa de un importante y distinguido 

grupo de estudiantes […] la séptima papeleta era un acto de repudio a los vicios 

de la clase política" (Buenahora Febres-Cordero, 2011, Pág 126). 

 

Una semana después del asesinato del líder liberal, Luís Carlos Galán, se 

organizó la Marcha del Silencio, con el apoyo de las universidades, lo que 

desembocó en "la propuesta de la séptima papeleta, que fue presentada en un 

artículo de Fernando Carrillo, en un diario de circulación nacional el 6 de febrero 

de 1990" (Younes Moreno, 2014, Pág 45). 

 

"La viabilidad de la Séptima Papeleta se despejó el 27 de febrero de 1990, 

cuando el registrador nacional del Estado Civil, conceptuó que la inclusión de 

ese voto en el sobre electoral no anularía los demás. El 11 de marzo siguiente 

un millón y medio de colombianos votaron por la Séptima Papeleta, según 

escrutinios extraoficiales." (Younes Moreno, 2014, Pág 45). 
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Posteriormente, los decretos legislativos, 927 de 1990 se autorizó el escrutinio de 

los votos por la Asamblea Nacional Constituyente y el decreto 1926 de 1990, 

quedó "el temario y la composición de la Asamblea y los requisitos para ser 

miembro de ella" (Younes Moreno, 2014, Pág 47).     

 

Con la Séptima papeleta los estudiantes en las urnas, con el amplio apoyo 

nacional, buscaron que se convocara una asamblea nacional constituyente con el 

respaldo de la Corte Suprema de Justicia que avaló los sufragios, dándole 

importancia al constituyente primario. 

 

Es así, palabras más, palabras menos, que Colombia termina a finales de 1990, 

con lo que se llamó la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que contó con la 

participación de todos los sectores de la sociedad, y los movimientos políticos, 

partido Conservador, Partido Liberal, Alianza Democrática M19 y el Movimiento de 

Salvación Nacional. 

 

"Nunca antes en la historia colombiana se había registrado una Asamblea 

Nacional Constituyente, cuyos miembros fueran elegidos libre y 

democráticamente. Entre los 70 constituyentes que tuvieron la inmensa 

responsabilidad de transformar nuestras instituciones se encontraban desde ex- 

presidentes, ex- ministros, hasta ex guerrilleros, pasando por pastores 

religiosos y voceros de comunidades indígenas." (Buenahora Febres-Cordero, 

2011, Pág 365).           

 

Como parte de los constituyentes del 91, hubo personas que según declaraciones 

de Jhon Jairo Velásquez, alias Popeye, fueron financiados para rechazar la 

extradición en lo que sería la nueva constitución de Colombia, "Fueron en total 27 

los constituyentes que recibieron entre 50.000 y 100.000 dólares por cabeza. En la 

lista figuraban, entre otros, Marco Antonio Chalita, del M19 y Francisco Rojas Birry 

en representación de los indígenas" (Legarda Martínez, 2005, Pág 239) 
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De esta manera, en medio de un país convulsionado y tomado por la mafia de los 

carteles de la droga, surgió la nueva constitución política de Colombia, la de 1991, 

que trajo garantías para los ciudadanos con nuevas instituciones como la Corte 

Constitucional, la Fiscalía general de la nación, el Consejo Superior de la 

Judicatura, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, y la acción de tutela, de la 

que nos ocuparemos ampliamente en este artículo.   

 

Basados en las presiones que ejerció la mafia, sectores de la opinión pública 

declararon que la constitución del 91, fue hecha a la medida de las mafias para 

eliminar la extradición. 

 

Es por esto que explicaremos brevemente que el proceso de extradición en 

Colombia empieza en 1888, cuando Colombia suscribe un tratado multilateral de 

extradición y en 1936 se introduce a la legislación colombiana. 

 

"1991: La Asamblea Constituyente, por primera vez en la historia jurídica y 

política de Colombia, eleva la extradición a rango constitucional y prohíbe la 

entrega de nacionales. Las extradiciones en trámite son negadas y los presos 

recobran la libertad." 7 

 

Durante las deliberaciones en la Asamblea Constituyente de 1991, se prohibió la 

extradición de nacionales, pero luego en 1997, mediante el Acto Legislativo 1, se 

restableció el mecanismo de extradición de nacionales, desde entonces, han sido 

cientos de colombianos los enviados a países como los Estados Unidos, donde 

purgan penas por narcotráfico en su mayoría.  

 

Por otra parte, los más optimistas, dicen que la Constituyente hizo de Colombia un 

Estado Social de Derecho, pero con limitaciones en la práctica y respeto de los 

                                                             
7
 Noticia sobre el proceso constituyente y la extradición. (El Tiempo, 1997) 



13 
 

derechos de los connacionales. “La nueva constitución mediante la formulación de 

la democracia directa, humanista y participativa, crea los medios institucionales y 

fijó procedimientos nuevos para hacerla efectiva, susceptibles todos de ser 

puestos en funcionamiento o movimiento en orden a obtener un resultado 

concreto” (Toro Lopera, 1993, Pág 472). 

 

1.1 Cómo nace la acción de tutela en Colombia 

 

La acción de tutela en Colombia, no es una creación del sentido jurídico de los 

colombianos, valdrá repasar, que esta acción como proceso constitucional nace 

primero de Castilla en España, en la edad media y luego se traslada por el 

fenómeno de la conquista española a Yucatán - México, "que facultaba al Tribunal 

Superior de Justicia para amparar el goce de sus derechos a los que pidan su 

protección, contra las leyes y decretos de la legislatura que sean contrarios a la 

constitución" (McGregor Ferrer, 2010, Pág 295).    

 

Otra noción indica que la Constitución mexicana de 1917, "establece como órgano 

de control constitucional al Poder Judicial Federal, facultándolo para modificar los 

actos de autoridades o leyes violatorias de garantías individuales, creando el 

“Juicio de Amparo” (Bernal Cano, 2013 Pág 38). 

 

Es así, como la acción de tutela se extendió por el continente americano, pasando 

de España en la edad media, a México sobre el siglo XIX, y posteriormente a otros  

países de los que haremos oportuna mención, para ver lo que dicta la acción de 

amparo en éstos. 

 

En Colombia, como lo dije anteriormente, con la presentación de lo que fue el 

proceso constituyente de 1991, nació la acción de tutela, que sería uno de los 

mecanismos más importantes de participación del ciudadano para pedir protección 
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inmediata y especial de los derechos fundamentales, consagrados en la 

Constitución Política y en su bloque de constitucionalidad. 

 

"...la constitución de 1991, materializa el cumplimiento de compromisos 

internacionales adquiridos por el Estado colombiano hace bastantes años y 

pone fin a una moratoria internacional sobre cumplimiento de los derechos, 

característica del sistema colombiano. Dos compromisos no habían sido 

honrados por el país. El primero de ellos dispuesto en el pacto internacional de 

Derechos Civiles y políticos, suscrito en 1966 que en el artículo 2 establece: 

"Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a 

adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la 

cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el 

máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por 

todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas 

legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos." Y otro, 

quizá el más importante, contenido en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos de 19698, que comprometió a los Estados parte a adoptar 

las disposiciones de derecho interno necesarias para hacer efectivo el 

cumplimiento de los derechos reconocidos en el pacto, entre ellos, el del 

numeral 1 del artículo 25 sobre protección judicial, según el cual: Toda persona 

tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo 

ante los jueces o tribunales competentes que le ampare contra actos que violen 

sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución". (Quinche 

Ramírez, 2015, Pág 21). 

 

La Corte Constitucional dijo sobre la visión y la importancia de la constitución de 

1991: 

                                                             
8
 Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada 

Interamericana sobre Derechos Humanos. Es una de las bases del sistema interamericano de promoción y 

protección de los derechos humanos. 
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"La Constitución está concebida de tal manera que la parte orgánica de la 

misma solo adquiere sentido y razón de ser como aplicación y puesta en obra 

de los principios y de los derechos inscritos en la parte dogmática de la misma. 

La carta de derechos, la nacionalidad, la participación ciudadana, la estructura 

del Estado, las funciones de los poderes, los mecanismos de control, las 

elecciones, la organización territorial y los mecanismos de reforma, se 

comprenden y justifican como transmisión instrumental de los principios y 

valores constitucionales. No es posible, entonces, interpretar una institución o 

un procedimiento previsto por la Constitución por fuera de los contenidos 

materiales plasmados en los principios y derechos fundamentales." (Sentencia 

T-406, 1992) 

 

 

Con la Constitución de 1886, Colombia, se mantenía lejos de sus administrados, 

no le brindaba mecanismos al ciudadano donde de manera rápida y concreta, se 

le respetaran sus derechos fundamentales. Por lo anterior, en la Asamblea 

Nacional Constituyente del 91, "se presentaron 13 proyectos encaminados a 

establecer una acción que fuera eficaz para defensa de los derechos y garantías 

de las personas. Al final fue acogida una fórmula que tuvo como fundamento los 

proyectos del partido Liberal y el gobierno" (Esguerra Portocarrero, 2004, Pág 

103). 

   

En medio de las discusiones de la Asamblea Nacional Constituyente, se debatió 

con verdadero interés el nombre que llevaría el mecanismo constitucional, 

muchos, copiando lo hecho por otros países se manifestaban a favor de que se le 

llamara acción de amparo, pero el ánimo que imperaba, era que fuera una acción 

con vida propia y no una copia de otros sistemas jurídicos, por ello "Se decidió 

dotar a la figura de identidad propia, que además de satisfacer las necesidades de 
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protección existentes en Colombia, pudiera diferenciarse de otros mecanismos de 

defensa de garantías" (Esguerra Portocarrero, 2004, Pág 104). 

 

Algunos doctrinantes, han creado su propia definición de lo que significa la acción 

de tutela; "Es una figura conocida en otras constituciones, […] Consiste en la 

posibilidad de reclamar ante los jueces, mediante un proceso sumario, la 

protección de los derechos fundamentales cuando resulten vulnerados o 

amenazados por una autoridad pública". (Younes Moreno, 2014, Pág 214). 

 

La acción de tutela, se convirtió en el mecanismo más recurrido de la justicia 

nacional, al punto que a 2016, y según Catalina Botero9, líder de la Séptima 

Papeleta, se han interpuesto más de siete millones de acciones, en muchos 

casos, creando serios problemas de sostenibilidad, pues el Estado no tiene 

manera de atender las cientos de miles de peticiones de protección de derechos a 

los ciudadanos colombianos, que se traducen en dinero.   

 

Hoy por hoy, los colombianos ven en este mecanismo constitucional una manera 

de llegar a la justicia de manera rápida y eficaz. “el instrumento técnico – jurídico 

más importante de la propuesta constitucional mediante el cual, se pone a 

disposición de todas las personas, sin discriminación alguna, los medios 

jurisdiccionales para que se hagan valer los derechos fundamentales. (Zaldívar, 

2012, Pág 246) 

  

1.2 Finalidad de la acción de tutela después de la Constituyente de 1991 

 

La finalidad de la acción de tutela se puede ver reflejada en el artículo 

constitucional 86 que dicta:  

                                                             
9
 Miembro del grupo de estudiantes de la Séptima Papeleta. Abogada colombiana, nacida el 7 de septiembre 

de 1965.  
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"Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 

momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí 

misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. 

 

La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se 

solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato 

cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste 

lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta acción solo 

procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 

salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable.  

 

En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y 

su resolución. La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela 

procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público 

o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de 

quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión."  

 

Como se puede apreciar en el articulado constitucional, la acción de tutela en 

Colombia se caracteriza por ser: un mecanismo subsidiario, preferente y sumario, 

que es utilizado por la persona afectada o quien actúe en su nombre, con la 

protección inmediata y cuyo fallo podrá impugnarse ante el competente, con la 

posibilidad de ser remitido para una eventual revisión ante la Corte Constitucional, 

sin que eso signifique una instancia más del proceso de tutela.  

 

Los principios de la acción de tutela son: publicidad, prevalencia del derecho 

sustancial, economía, gratuidad, celeridad y eficacia, aunque en la práctica 
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depende del despacho judicial, hay prevalencia en la formalidad de la tutela y no 

en la sustancia.   

  

En su primera providencia judicial, la Corte Constitucional definió el mecanismo y 

le dio los alcances necesarios para que fuera de mayor utilidad por el ciudadano 

colombiano, ésta fue la sentencia T-001 de 1992; 

 

"... Se trata, entonces, de un instrumento jurídico confiado por la Constitución a 

los jueces, cuya justificación y propósito consisten en brindar a la persona la 

posibilidad de acudir sin mayores requerimientos de índole formal y en la 

certeza de que obtendrá oportuna resolución, a la protección directa e 

inmediata del Estado, a objeto de que, en su caso, consideradas sus 

circunstancias específicas y a falta de otros medios, se haga justicia frente a 

situaciones de hecho que representen quebranto o amenaza de sus derechos 

fundamentales, logrando así que se cumpla uno de los fines esenciales del 

Estado, consistente en garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la Constitución (art. 2o. Const. Pol.)." 

 

Quiero comentar, que la sentencia T-001 del 92, es clara en decir que la tutela 

brinda a las personas, la posibilidad de acudir al mecanismo, sin mayores 

requerimientos de índole formal, y hago énfasis en esas palabras usadas por el 

Alto Tribunal, porque como objetivo de este artículo de reflexión, veremos que el 

decreto 2591 del 91, impone sin que sea literal, una carga de conocimiento en 

derecho del accionante, para eventualidades en que la tutela sea usada como 

mecanismo transitorio y medida provisional, sin contar con las formalidades que 

requiere la tutela contra sentencia.    

 

Por lo menos el espíritu de lo que se refleja en el artículo 86 de la constitución 

como en la sentencia T-001 del 92, la finalidad es proteger al ciudadano por medio 

de la tutela, cuando no disponga de otro medio judicial. Pero termina en una 



19 
 

contradicción, pues no se puede hablar de mecanismo expedito y sin mayores 

formalidades, cuando se requiere para hacer uso de ella, un amplio conocimiento 

del derecho, sobre todo en la tutela contra providencia judicial, la tutela como 

mecanismo transitorio y medida cautelar.  

 

Quizá el elemento más importante de la acción de tutela esté en el acceso a la 

justicia que le brinda al ciudadano, cuando está en riesgo de un perjuicio 

irremediable o una amenaza grave de un derecho fundamental. "se obtuvieron 

transformaciones políticas y sociales mediante las cuales se generaba mayor 

dinamismo por parte de los ciudadanos, con mayor participación y representación 

estatal, respaldando el respeto de los derechos de los individuos e incorporando la 

acción de tutela" (Angel Barajas, 2012, Pág 43)  

 

"La acción de tutela como ninguna otra, propicia el contacto directo del 

ciudadano con la administración de justicia, en la medida en que no exige la 

mediación del "letrado" o abogado, como si acontece con las acciones previstas 

en los códigos y leyes. En ese sentido y de acuerdo con el artículo 86 de la 

Carta, la acción puede ser ejercida por cualquier persona, es decir, por menores 

de edad, por personas con algún grado de discapacidad, por personas jurídicas, 

por agentes oficiosos, por defensores públicos, representantes de asociaciones, 

etc" (Quinche Ramírez, 2015, Pág 22). 

 

En suma, la finalidad de la acción de tutela, es desaparecer, entre otras cosas, 

cualquier discriminación existente por razones de orientación sexual, cultural o 

religiosa, haciendo respetar los derechos del accionante en tiempo record si lo 

comparamos con el trámite procesal que tienen las demás acciones judiciales del 

ordenamiento jurídico colombiano, “la acción de tutela permite la materialización 

de las disposiciones superiores en casos particulares y concretos, la interpretación 

de la norma fundamental y la construcción de espacios jurídicos antes 

inexistentes” (Charry Ureña, 2002, Pág 6). 
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En la acción de tutela encontramos que "en ella no se exige necesariamente la 

existencia de una litis, pues podría haber tutela sin notificación del accionado; 

tampoco hay un pleito" (Correa, 2009, Pág 33).  

 

Recién creado el mecanismo de acción de tutela y ante la evidente preocupación 

por saber cuál sería la naturaleza, el gobierno del presidente César Gaviria se 

pronunció de la siguiente manera:  

 

 "un documento de la presidencia de la república  precisó cuáles son las 

características de la acción de tutela: "acceso a la justicia, concreción realidad, 

un juez todo poderoso, inversión de las reglas usuales de procedimiento, 

trámite preferencial, informalidad y hacer del derecho constitucional un derecho 

común." (Cepeda, 2004, Pág 103). 

    

2. La acción de tutela y la "tutelitis" 

 

Es evidente que con ocasión del ejercicio de la acción de tutela los ciudadanos 

colombianos, recibieron un respaldo jurídico para hacer valer sus derechos 

fundamentales, de manera expedita ante cualquier autoridad o particular, que la 

ley permita. Pero el tema creció al punto que en el sistema de salud colombiano, 

por demás en serios problemas fiscales, se llenó de solicitudes de medicamentos, 

cirugías y tratamientos que no están contemplados en el Plan Obligatorio de Salud 

(POS). 

 

La avalancha de acciones de tutelas contra las EPS, hospitales y entidades 

encargadas de la salud, desbordó cualquier posibilidad de brindar respuesta al 

ciudadano que en una tutela encuentra la salvación a su vida, por la aparente 

sencillez y lo rápido del procedimiento.  
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"Si bien las tutelas son un mecanismo de defensa del derecho a la salud y tiene 

efectos positivos cuando hacen cumplir el derecho explícito a nivel individual, 

éstas sin embargo, adquieren un carácter negativo cuando obligan a dar 

prestaciones o servicios no sólo excluidos del POS, sino que no son 

responsabilidad del sistema de salud o de la EPS. El sistema de salud, al fin y 

al cabo, tiene un tope de financiamiento que la sociedad ha decidido invertir y 

cualquier gasto por encima se convierte en un hueco fiscal que la misma 

sociedad debe pagar." (Nuñez & Zapata, 2012, Pág 77). 

 

De acuerdo con el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, para diciembre del año 

2015, el hueco fiscal generado entre otras cosas por las tutelas y recobros 

ascendió a 5.3 billones de pesos.10   

 

En Colombia, la acción de tutela se ha usado para salvar vidas, y también para 

acceder a medicamentos y tratamientos que no cubre el régimen contributivo y el 

subsidiado, obligando al Estado a pagar esos gastos que no están cuantificados 

en el presupuesto nacional. "Para el año de 2013 se presentaron ante la 

administración 115.147 tutelas en materia de salud, […] Segunda cifra más alta 

alcanzada desde que la Corte Constitucional intervino con la ya mencionada T-760 

en 2008.11" (Rodríguez Giraldo, 2013, Pág 3). 

 

Como es evidente, la tutela salvación para muchos colombianos, es al tiempo un 

arma que el Estado debe enfrentar para cumplir a los administrados, por orden del 

máximo tribunal, la Corte Constitucional que en su jurisprudencia ha dicho: 

 

"Toda persona tiene el derecho constitucional a acceder a los servicios de salud 

que requiera con necesidad, es decir, que hayan sido ordenados por el médico 

tratante que ha valorado científicamente la necesidad del mismo y que el 

                                                             
10

 Reporte de noticia sobre el hueco fiscal generado por las acciones de tutela. (Vanguardia, 2015)  
11

 Sentencia emitida por la Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión. Derecho Fundamental a la Salud. 
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interesado no tiene para costearlo por sí mismo la capacidad económica 

(porque su costo es impagable por el interesado dado su nivel de ingreso o le 

impone una carga desproporcionada para él)." (Sentencia T-760, 2008) 

 

La acción de tutela en el sistema de salud, pone en evidencia que el Estado no 

está en capacidad financiera para responder a la demanda de acciones por temas 

de salud. "Por esas razones tan simples, la tutela se volvió muy popular: pasamos 

de 10.732 acciones interpuestas en 1992 a 405.359 en 2013, un aumento del 

3.800 por ciento y un total de más de seis millones de tutelas". (Gómez Buendía, 

2014) 

 

3. La reglamentación de la acción de tutela  

 

La reglamentación de la tutela nace de los artículos constitucionales, 40, 86 y 241, 

esto en cuanto a las normas superiores que rigen el mecanismo en mención. El 

artículo 40 de la constitución hace clara referencia al control del poder político, el 

artículo 86, es el que presenta la estructura general de la acción de tutela, en 

cuanto el 241, indica la competencia de la Corte Constitucional para la revisión de 

los fallos proferidos por ese tribual y otros despachos judiciales. 

 

En cuanto a los decretos reglamentarios sobre la acción de tutela tenemos: 

 

"El decreto reglamentario 306 de 19 de febrero de 1992, por el cual se 

reglamenta el decreto 2591 de 1991 (acción de tutela) norma anodina, que tiene 

diez artículos sin ninguna incidencia en el ejercicio de la acción de tutela, y el 

decreto  reglamentario, 1382 del 12 de junio de 2000, por el cual se establecen 

reglas para el reparto de la acción de tutela, que modificó el sistema de 

competencias para conocer de la tutela, al restarle eficacia a esta acción." 

(Quinche Ramírez, 2015 Pág 38) 
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Ahora nos detendremos para analizar el decreto 2591 de 1991,  que incorpora en 

su articulado dos muy especiales, que a juicio nuestro, están en clara contravía 

con el espíritu del 86 constitucional, que presenta la acción como un mecanismo al 

que toda persona puede acudir para defender sus derechos fundamentales, sin 

evidenciar la dificultad de los artículos 712 y 813 del mencionado decreto. 

 

3.1 La tutela como medida provisional y mecanismo transitorio. 

 

El decreto 2591 del 91, que le dio fuerza y operatividad a la acción de tutela, trajo 

en su articulado dos situaciones de extrema dificultad para el ciudadano sin 

conocimientos en derecho, como indica el artículo 86 constitucional, que puede 

interponer la acción.  

 

Me refiero como lo mencioné líneas anteriores, a los artículos 7 y 8 del decreto 

que imponen una carga de conocimiento al accionante para hacer uno del 

mecanismo para obtener medidas provisionales, hacer uso de la tutela como 

mecanismo transitorio y por último, la tutela contra sentencia judicial.  

 

Para entender el punto que estamos planteando, hablaremos primero del titular de 

la acción, que es un derecho fundamental de todo ciudadano amparado en la 

constitución política del 91, "la acción de tutela  como tal tiene un carácter de 

derecho fundamental […] los derechos y garantías son fundamentales porque son 

un límite a la acción del legislador" (Sentencia C-531, 1993)       

 

La legitimación por activa, recae en la persona que esté siendo afectada por 

vulneración de sus derechos fundamentales. "La idea central afirma que la justicia 

es para los que tienen derecho a solicitar la gracia, los jueces sólo escucharán a 

                                                             
12

 Medidas provisionales para proteger un derecho contenido en el decreto 2591 de 1991 

13
 La tutela como mecanismo transitorio 
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quienes puedan demostrar que son los afectados de manera directa, actual e 

inmediata". (Gozaíni, 2006, Pág, 165). 

 

Estamos haciendo referencia a toda persona, según el decreto 2591 del 91, lo que 

significa que por activa actúa, "cualquier ser de la especie humana, nacional o 

extranjero, de cualquier edad, color, sexo, así como cualquiera jurídica que estime 

vulnerados sus derechos fundamentales" (Quinche Ramírez, 2015, Pág, 76). 

 

En lo siguiente, tomaremos en análisis el artículo 7 del decreto 2591 del 91, que 

tiene por título; "Medidas provisionales para proteger un derecho". Dice: 

 

"Medidas provisionales para proteger un derecho. Desde la presentación de la 

solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para 

proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace 

o vulnere. 

 

Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la 

continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés 

público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere procedente para 

proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor 

del solicitante. 

 

La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra 

quien se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible. 

 

El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de 

conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se 

produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de 

conformidad con las circunstancias del caso. 
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El juez podrá, de oficio o a petición de parte, por resolución debidamente 

fundada, hacer cesar en cualquier momento la autorización de ejecución o las 

otras medidas cautelares que hubiere dictado." 

 

Esta figura de medida provisional en la acción de tutela, es poco mencionada en el 

desarrollo de la acción pero la vemos reflejada en algunos asuntos de salud.  

 

La medida provisional entra en acción, "En casos de urgencia, para proteger el 

derecho, si el juez lo considera necesario, desde la presentación de la solicitud 

puede suspender la aplicación del acto concreto  que lo amenace o vulnere" 

(Restrepo Medina, 2009, Pág 28). 

 

Un ejemplo de esta medida se pudiera presentar, cuando alguien enfermo 

requiera de tratamiento especial en algún municipio de Colombia y el especialista 

que está a su cargo es enviado por su superior mediante acto administrativo a otra 

región del país, dejando en estado vulnerable al paciente que requiere de su 

atención inmediata; es allí donde el juez, podrá usar este mecanismo en la tutela 

bien sea de oficio o petición de parte, para proteger mediante una orden 

inmediata, la vida del paciente, obligando la asistencia especial del médico y 

dejando sin efecto el acto administrativo.  

 

Son varias las sentencias que ponen de presente el caso y aquí una de ellas, en la 

que un juez suspendió los efectos de un fallo sancionatorio que en materia 

disciplinaria había sido proferido contra una jueza. (Sentencia T-751, 2005) 

 

Con la medida provisional, que claramente está estipulada en el artículo 7 del 

decreto 2591 del 91, la persona puede pedir al juez que actúe tan pronto como lo 

sea posible y no sea necesario esperar los 10 días que tiene la justicia para 

pronunciarse sobre la acción de tutela.        
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Ahora veremos la tutela como mecanismo transitorio, que está mencionada en el 

artículo 8 del decreto 2591 del 91 y dice:   

 

"La tutela como mecanismo transitorio. Aún cuando el afectado disponga de 

otro medio de defensa judicial, la acción de tutela procederá cuando se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

En el caso del inciso anterior, el juez señalará expresamente en la sentencia 

que su orden permanecerá vigente sólo durante el término que la autoridad 

judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por 

el afectado. 

 

En todo caso el afectado deberá ejercer dicha acción en un término máximo de 

cuatro (4) meses a partir del fallo de tutela. 

 

Si no se instaura, cesarán los efectos de éste. 

 

Cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un daño irreparable, 

la acción de tutela también podrá ejercerse conjuntamente con la acción de 

nulidad y de las demás precedentes ante la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo. En estos casos, el juez si lo estima procedente podrá ordenar 

que no se aplique el acto particular respecto de la situación jurídica concreta 

cuya protección se solicita, mientras dure el proceso."14 

 

En este punto anotaré que la tutela como mecanismo transitorio, es de alguna 

manera una verdadera excepción a lo que ordena el artículo 86 constitucional que 

dice que la tutela no es un mecanismo alternativo y que sólo procederá cuando el 

afectado no disponga de otro medio judicial, claro, salvo cuando estemos frente a 

un perjuicio irremediable.  

                                                             
14

 Artículo 8 del decreto 2591 de 1991, por medio de cual se implementa la acción de tutela en Colombia 

como mecanismo transitorio. 
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"Lo principal en estos casos es precisar cuándo el perjuicio tiene la 

característica de irremediable. Sobre este punto hay una importante sentencia 

de la Corte Constitucional, T-456 de 1994, que precisó cuándo se puede romper 

el carácter de subsidiaridad de la tutela, es decir, cuando procede el mecanismo 

transitorio" (Dueñas Ruiz, 2015, Pág 47). 

 

La tutela como mecanismo transitorio, indica que aun existiendo otro medio de 

defensa para el actor, éste puede acudir a esta figura en procura de evitar lo que 

puede ser un daño irremediable. "En este caso, el juez señala expresamente en la 

sentencia que su orden permanecerá vigente solo durante el término que la 

autoridad competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por 

el afectado" (Younes Moreno, 2014, Pág 223). 

 

Para que proceda esta medida excepcional es necesario cumplir con tres 

requisitos o condiciones en la acción de tutela que se instaure; 1- La existencia de 

otro recurso o medio judicial, 2- La valoración y eficacia y 3- procedimiento 

facultativo. 

 

El accionante, debe proceder con celeridad y objetividad a la hora de buscar que 

la acción de tutela se proponga como mecanismo transitorio, porque si no hace 

uso del mecanismo procesal ordinario, no podrá solicitar la tutela como transitoria 

a su caso, y "Si se hace uso adecuando del medio o recuso, para que proceda la 

tutela transitoria, además del perjuicio, es necesario demostrar la ineficacia de 

aquel para la protección del derecho fundamental que se presume violado" (Rojas 

Betancourth, 1992, Pág 52). 

 

En lo comentado, hemos repasado los artículos 7 y 8 del decreto 2591 del 91, por 

medio del cual se reglamentó la acción de tutela consagrada en la Constitución 

Política articulo 86. Con ejemplos y sobre todo con base en importantes 
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doctrinantes presenté dos posibilidades que entrega la tutela al actor, pero como 

insisto en este artículo, solamente una persona letrada pudiera entender el 

alcance y posibilidad de accionar la tutela desde estos artículos.  

 

3.2 La tutela contra providencia judicial y su procedencia 

 

En el mundo jurídico colombiano, no pocos son los entendidos del derecho que 

rechazan esta posibilidad llamada; tutela contra sentencia, que puede representar 

inseguridad jurídica.  

 

"El amparo en contra de providencias judiciales, por violación de los derechos 

fundamentales de quienes son parte en un proceso, y su procedencia, 

denominado "vía de hecho judicial", es tal vez el tema más polémico del 

sistema colombiano, comoquiera que ha suscitado el enfrentamiento entre las 

altas cortes, y ha llevado a que los órganos del Sistema Interamericano de 

Protección de los Derechos Humanos tomen cartas en el asunto" 

 

La tutela contra sentencia, se produce en aplicación de los artículos 

constitucionales 4 y 86, que claramente vinculan el principio de supremacía de la 

Constitución y la procedencia de la tutela cuando los derechos fundamentales del 

actor se vean vulnerados por acción y omisión de cualquier autoridad pública. 

 

Para aclarar el asunto de la tutela contra sentencia, la Corte Constitucional en su 

fallo C- 590 del 2005, determinó que para el estudio de la procedencia de la tutela 

contra sentencia el juez debe constatar que se cumpla con unos requisitos 

generales de procedibilidad y unas causales específicas.  

 

"Requisitos generales: 

  

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. 
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b. Que se hayan agotado todos los medios  -ordinarios y extraordinarios 

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez 

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la 

misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna. 

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que 

generaron la vulneración como los derechos vulnerados 

f. Que no se trate de sentencias de tutela 

 

Causales específicas de procedibilidad: 

 

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió 

la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. 

  

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó 

completamente al margen del procedimiento establecido. 

  

c.  Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que 

permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. 

  

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base 

en normas inexistentes o inconstitucionales. 

  

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un 

engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una 

decisión que afecta derechos fundamentales. 

  

g.  Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores 

judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus 

decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la 

legitimidad de su órbita funcional. 
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h.  Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, 

cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental 

y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance.  

  

i.  Violación directa de la Constitución."15 

 

El actor de la acción de tutela en contra de providencias judiciales o por vía de 

hecho como también se le conoce, debe saber que debe cumplir con todos los 

requisitos generales que mencioné anteriormente y por lo menos con una de las 

causales que son taxativas, siendo uno de los procedimientos más interesantes y 

complejos que integra la acción de tutela en Colombia.  

 

Sobre este tema, de tutela contra providencia judicial, la línea jurisprudencial de la 

Corte Constitucional indica que en un principio había restricción para permitir que 

la tutela pudiera afectar fallos de procesos ordinarios. 

 

La Corte empieza su línea jurisprudencial con la sentencia C-543 de 1992, que 

declaró la inexequibilidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991 

referidos a la caducidad y competencia especial de la tutela frente a providencias 

judiciales, por considerar que contrariaban principios constitucionales de gran valía 

como la autonomía judicial, la desconcentración de la administración de justicia y 

la seguridad jurídica. 

 

Más adelante el Alto Tribunal indicó en la sentencia T-231 de 1994 determina los 

defectos que configuran una vía de hecho.  

 

                                                             
15

 Requisitos y causales de la procedencia de la tutela contra sentencia contenidos en la sentencia C-590/05, 

donde se presentan los generales y especiales.   
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“Si este comportamiento - abultadamente deformado respecto del postulado en 

la norma - se traduce en la utilización de un poder concedido al juez por el 

ordenamiento para un fin no previsto en la disposición (defecto sustantivo), o en 

el ejercicio de la atribución por un órgano que no es su titular (defecto orgánico), 

o en la aplicación del derecho sin contar con el apoyo de los hechos 

determinantes del supuesto legal (defecto fáctico), o en la actuación por fuera 

del procedimiento establecido (defecto procedimental), esta sustancial carencia 

de poder o de desviación del otorgado por la ley, como reveladores de una 

manifiesta desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario 

judicial, aparejará su descalificación como acto judicial”(sentencia T-231, 1994) 

 

Para dar mayor claridad a los jueces constitucionales y determinar unos 

parámetros uniformes que permitieran establecer en qué eventos es procedente la 

acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de la Corte 

Constitucional, en las sentencias C-590 de 2005 y SU-913 de 2009, sistematizó y 

unificó los requisitos de procedencia y las razones o motivos de procedibilidad de 

la tutela contra sentencia. 

 

4. Excurso. La acción de tutela en otros países. 

 

Groso modo quiero mostrar que es la  acción de amparo en países como México, 

de donde llegó la idea principal de implementar la tutela en Colombia y Chile, país 

con el que compartimos gran parte del derecho privado. 

 

En México:  

 

"El juicio de amparo se estableció, como un instrumento procesal sencillo y 

breve para la tutela de los derechos de carácter individual, consagrados en la 

misma carta fundamental con la denominación de garantías individuales, que se 

extendió paulatinamente a otros preceptos constitucionales que estuvieron 
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relacionados y complementaron dichos derechos fundamentales" (Charry 

Ureña, 2002, Pág 32) . 

 

La acción de amparo en México, tiene varias modalidades en su uso, aquí algunas 

de ellas. "Amparo libertad promovido contra detenciones y confiscaciones; amparo 

contra leyes, por cargos de inconstitucionalidad; amparo casación, promovido en 

contra de sentencias judiciales; amparo administrativo y el amparo en materia 

agraria"  (Camargo, 2002, Pág 59). 

 

En Chile, la acción de tutela es llamada "recurso de protección" que está 

consagrada en el artículo 20 de la constitución de la siguiente manera:  

 

"El que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufra privación, 

perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías 

establecidos en el artículo 19, números 1, 2, 3 inciso cuarto 4, 5, 6, 9 inciso 

final, 11, 12, 13, 15, 16 en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su 

libre elección y libre contratación y a lo establecido en el inciso cuarto, 19, 21, 

24 y 25 podrá concurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la corte de 

apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que 

juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida 

protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer 

valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes."16    

 

En términos considerados sencillos, podemos decir que tanto en México como en 

Chile, la acción de amparo para los primeros y recurso de protección para los 

segundos, son comparados con la acción de tutela en Colombia, menos 

garantistas y más concretos al caso.  

 

                                                             
16

 Constitución Política de Chile, artículo 20 del recurso de protección.  
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Conclusiones 

La acción de tutela que está reglamentada en el decreto Nro 2591 de 1991, no 

está diseñada para ser utilizada por toda persona, pues como lo expresé de 

manera amplia, la tutela como mecanismo transitorio, medida provisional y como 

acción contra sentencia, requiere de amplios conocimientos del derecho para 

hacer uso del mecanismo constitucional. 

 

La acción de tutela ha sido utilizada como alternativa para evitar largos procesos 

ordinarios en la justicia colombiana, estamos hablando de resolver asuntos en 10 

días por un juez y no por años como ocurriera en cualquiera proceso jurisdiccional. 

 

La acción de tutela como medida provisional para proteger un derecho 

fundamental, requiere de amplio conocimiento por el accionante que podrá 

solicitar la medida, para que el juez decrete cuanto antes la medida provisional 

que protegerá al ciudadano. 

 

Como mecanismo transitorio, la tutela, frente al mandato constitucional, establece 

una excepción, pues la tutela solo es procedente, cuando no existe otro medio de 

defensa judicial, y en este caso, si es posible que se permita la tutela, aun 

existiendo un procedimiento ordinario para la resolución del caso. Esta figura 

permite al juez de tutela conceder el amparo, mientras se resuelve por juez 

competente el proceso ordinario. 

 

Aunque la acción de tutela sea un derecho constitucional, habrá que reconocer lo 

que afirmó el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de 

Estado, Jesús Vallejo Mejía, el ciudadano recibió de la Carta Política, la titularidad 

del derecho, pero no se le garantizó el modo de ejercerlo.  

 

Para terminar, diré que la acción de tutela contra sentencia judicial, es de las 

posibilidades que entrega el mecanismo constitucional con mayor dificultad para 
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su materialización, pues no solo requiere de unos requisitos generales sino que el 

actor debe cumplir algunas causales específicas de procedibilidad que son 

taxativas, convirtiendo la acción en algo complejo, distante de una persona sin 

conocimientos en derecho.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Referencias 

 

Angel Barajas, J. C. (2012). Derecho Constitucional Colombiano. Bogotá: Universidad Libre. 

Bernal Cano, N. (2013). La cooperación entre los jueces en la defensa de los derechos y la 

independencia de sus decisiones en el derecho comparado. Berlín: European Research 

Center of Comparative Law. 

Buenahora Febres-Cordero, J. (2011). El proceso constituyente . Bogotá : Cimaz. 

Camargo, P. P. (2002). Acciones constitucionales y contencioso administrativas. Bogotá: Leyer. 

Caracol Radio. (25 de 08 de 2016). www.caracol.com.co. Obtenido de 

http://web.archive.org/web/20070928011547/http://www.caracol.com.co/notag3.asp?g=

217512&id=217508 

Cepeda, M. J. (2004). La protección constitucional del ciudadano. Bogotá : Legis. 

Charry Ureña, J. M. (2002). La acción de tutela . Credencial , 5-9. 

Correa, N. (2009). Derecho procesal de la acción de tutela. Bogotá: Ibáñez - Universidad Javeriana. 

Dueñas Ruiz, Ó. J. (2015). Acción y procedimiento en la tutela. Bogotá: Librería ediciones del 

profesor Ltda. 

El Tiempo. (20 de junio de 1997). www.eltiempo.com. Obtenido de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-597829 

Esguerra Portocarrero, J. C. (2004). La protección constitucional del ciudadano. Bogotá: Legis. 

Gómez Buendía, H. (28 de Abril de 2014). La tutela y el enredo de Colombia. Obtenido de 

http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/7584-la-tutela-y-

el-enredo-de-colombia.html 

Gozaíni, A. (2006). Introducción al derecho procesal constitucional . Buenos Aires: Rubizal- Culsoni. 

Legarda Martínez, A. (2005). El verdadero Pablo- Sangre, Traición y Muerte. Bogotá: Dipon. 

McGregor Ferrer, E. (2010). Acción de tutela y derecho procesal constitucional . Bogotá: Doctrina y 

Ley. 

Nuñez, J., & Zapata, J. G. (2012). La sostenibilidad financiera del sistema de salud colombiano. 

Bogotá: Fedesarrollo. 

Quinche Ramírez, M. F. (2015). La acción de tutela, el amparo en Colombia. Bogotá : Temis. 



36 
 

Restrepo Medina, M. A. (2009). Manual de la acción de tutela. Bogotá: Intermedio. 

Rodríguez Giraldo, L. D. (2013). La insostenibilidad fiscal de la reforma a la salud en Colombia. 

Universidad Externado, 3. 

Rojas Betancourth, D. (1992). La tutela transitoria. Impuestos , 52. 

Santana Rodríguez, P. (1990). Crisis institucional y legitimidad política en Colombia. Foro, 11. 

Toro Lopera, A. (1993). Principios fundamentales. Constitución Política de la República de Colombia 

. Bogotá: Lupa. 

Vanguardia. (08 de Diciembre de 2015). Hueco fiscal del sector salud es de 5,3 billones: Ministro 

de Salud. Vanguardia, pág. 4. 

Younes Moreno, D. (2014). Derecho Constitucional colombiano. Bogotá: Legis. 

Zaldívar, A. (2012). Derecho procesal constitucional. Bogotá: Porrua. 

   

Referencias Jurisprudenciales 

 Sentencia T-001 de 1992, Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero y 

Fabio Morón Díaz  

 Sentencia No. T-406 de 1992, Magistrado Ponente: Ciro Angarita Barón  

 Sentencia C-543 de 1992, Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo 

 Sentencia C-531 de 1993, Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz, 

consideración jurídica Nro 14 

 Sentencia T-456 de 1994,  Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero 

 Sentencia T-231 de 1994, Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz 

 Sentencia C 590 del 2005, Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño 

 Sentencia T-751 de 2005, Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra  

 Sentencia T-760 de 2008 Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa  

 Sentencia SU-913 de 2009, magistrado Ponente: Juan Carlos Henao 

 


