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DESCRIPCIÓN 

        La acción de tutela es un mecanismo que salvaguarda y protege los derechos 

fundamentales de las personas en el país, tal como se consagra en el Artículo 86 de la Carta 

Política, que ostentan unos fines, garantías y características únicas. No obstante, debido a 

la implementación de dicho mecanismo que emergió con la Constituyente de 1991 cada 

año se ha presentado un incremento en la radicación de tutelas en los despachos judiciales, 

en consecuencia, el sistema judicial ha llegado a un déficit de seguridad jurídica para los 

accionantes como también para el operador judicial al momento de resolver procesos 

ordinarios de dicha acción. Por otro lado, el principio de eficiencia y celeridad en la 

administración de justicia se ven afectados al momento del desarrollo de la actuación 

procesal. Por tal motivo, el presente artículo tiene como finalidad incorporar la acción de 

tutela a los medios digitales debido a que garantiza ser un mecanismo rápido, simple y 

disponible para cualquier exigencia social y jurídica que se viene presentando en la vida 

cotidiana.  

 
METODOLOGÍA 

      La presente investigación tiene un fin metodológico hermenéutico, puesto que cuenta con un 
alcance gramatical de los textos normativos y de la jurisprudencia, contiene además un método 
de investigación meramente analítico porque si bien es cierto, el problema jurídico no es el 
significado atribuible a una norma jurídica, aunque su solución y contenido si se le atribuye a una 
norma jurídica. Por tanto, se esbozarán estrategias de interpretación legal, interpretación, 
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argumentos idóneos para poder investigar y aportar un significado a la norma; específicamente 
la Constitución Política de 1991 que es por esencia el objeto de estudio. Además, se quieren 
analizar todos los componentes estructurados en el presente escrito para lograr una mejor 
comprensión en este campo. De tal manera que se esbozarán todas las críticas constructivas que 
aportan los grandes doctrinantes en el área y se interpretará de manera idónea los aportes 
jurisprudenciales y normativos para concretar una mejor solución al problema jurídico. 

 
PALABRAS CLAVE 

Acción de Tutela, Celeridad, Eficiencia, Administración, Justicia, Tecnología, TIC 
 

 
CONCLUSIONES 

      Para poder resolver el problema jurídico presentado inicialmente, es necesario 

manifestar que la presente investigación realizada permitió demostrar una serie soluciones 

que presenta el sistema judicial colombiano frente a la acción de tutela emitida a través de 

los medios electrónicos y su posible descongestión para facilitar el actuar de la 

administración de justicia. A partir de la incorporación de la acción de tutela en 1991 se ha 

mostrado como un acontecimiento importante para el sistema judicial y para el 

ordenamiento jurídico colombiano, en donde el objetivo principal es brindar una mayor 

seguridad a los derechos fundamentales de los ciudadanos que se encuentran amparados 

en la Carta Política. No obstante, se determinó que la acción de tutela tiene unas 

características únicas al momento de su procedencia, volviéndola así una acción exclusiva 

dentro de la operación judicial.  

      Ahora bien, gracias al éxito que ha tenido la acción de tutela en el territorio colombiano, 

se ha evidenciado que, en los últimos 10 años, han radicado aproximadamente tres millones 

y medio de tutelas en los diferentes despachos del país, cifra que para el sistema judicial 

ha generado un impacto para muchos negativo y que se ha tornado bastante notable en la 

administración de justicia, puesto que no se tenía una preparación precisa para recibir tanta 

solicitud en la operación judicial. Debido a este acontecimiento en los Juzgados, Tribunales 

y Cortes, se presenta un colapso en sus respectivos despachos como también atraso para 

los procesos ordinarios de su competencia dado que tienen que priorizar dicha acción por 

encima de sus jurisdicciones y competencias especiales.  
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        Una de las posibles soluciones respecto a la descongestión judicial como también 

frente a la operatividad de los jueces constitucionales, se puede derivar en la mejora de los 

factores que ostenta la acción de tutela en comparación con las demás acciones ordinarios. 

En pocas palabras, es posible que dicha alternativa sea el buscar nuevos mecanismos de 

solución de conflicto o implementar nuevas herramientas que ayuden a tal descongestión. 

Un ejemplo claro que puede ayudar a combatir la congestión judicial del ordenamiento 

jurídico puede ser la implementación de los medios electrónicos en la acción de tutela ya 

que gracias a los principios de celeridad y eficiencia se puede hacer más ágil y seguro todo 

el procedimiento tanto para la administración como para los administrados. Es por esta 

razón, que se relacionó la acción de tutela con las nuevas tecnologías de la información ya 

que esta figura realmente ha impactado positivamente en las sociedades del mundo y se le 

debe prestar mayor estudio y relevancia a las actuaciones virtuales.  

        En efecto, la administración de justicia digital ha presentado una respuesta positiva 

para el desarrollo de la operación judicial, siendo regulada a partir de la Ley 2080 de 2021 

el cual reforma ciertos artículos de la Ley 1437 de 2011 donde hace un enfoque y simpatía 

a la administración de justicia digital frente al desarrollo de la administración de justicia 

tradicional. Así mismo, la administración de justicia electrónica contempla una serie de 

principios que son de índole garantista, en donde se brinda seguridad jurídica al momento 

del desarrollo de la actuación procesal. Sin embargo, este trabajo investigativo tal y como 

se evidenció anteriormente; el enfoque principal fue en los principios de eficiencia y 

celeridad ya que a raíz de estas figuras se evitan distintos tipos de dilaciones o congestiones 

procesales por parte de los operadores judiciales y de los interesados. En donde la 

administración pública a través de las TIC ha fomentado gradualmente el uso electrónico 

en todas las entidades administrativas, convirtiendo esta importante herramienta en un 

modelo de desarrollo para el sistema judicial completamente acorde con las exigencias y 

necesidades de la actualidad basadas principalmente en una era digital. Por esta razón, al 

incentivar cada vez más este elemento electrónico, se brindan grandes beneficios tanto para 

la administración como para los ciudadanos que deseen acceder.  
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       Finalmente, con lo analizado a lo largo del presente escrito, es pertinente determinar 

que el uso de las tecnologías de la información juega un papel bastante fundamental en 

toda la esfera del derecho y principalmente en la administración pública del Estado. De tal 

manera que, la acción de tutela a raíz de las actividades cotidianas y las facilidades que 

presta los servicios electrónicos puede adaptarse fácilmente a esta nueva modalidad virtual 

o remota con el fin esencial de descongestionar el sistema judicial de Colombia. 
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