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¿QUÉ ES LA ACCIÓN DE 
TUTELA?
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“ Es el mecanismo de amparo que permite a toda
persona reclamar la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales ante
los jueces, cuando estos resultan vulnerados,
amenazados por la acción u omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares
en los casos establecidos en la ley.
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¿QUIÉN PUEDE PRESENTAR LA ACCIÓN DE 
TUTELA?

▰ La persona afectada en forma directa o mediante
abogado.

▰ Un agente oficioso (Tercera persona) cuando la
víctima no pueda hacerlo por sí misma.

▰ Una persona que pueda representar a un menor de
edad y está habilitada para hacer valer los derechos
del menor de edad.
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¿CUÁNDO SE PRESENTA LA ACCIÓN DE TUTELA?

OTROS CASOS 

También se puede presentar cuando se trate de evitar un
daño irremediable inmediato y dependiendo de la urgencia
de la resolución del fallo, según sea el caso, es posible
acudir a la medida provisional bajo ciertas causales
establecidas por la ley, permitiendo la actuación del juez
en un plazo inferior a los diez (10) días de la resolución
del fallo de tutela que normalmente se utiliza.
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La acción de tutela se presenta
únicamente cuando se esté frente a la
amenaza o vulneración de Derechos
Fundamentales, cuando no existan otros
recursos ni medios de defensa judicial o
cuando ya éstos se hayan agotado.



HELLO!
¿POR QUÉ LA NECESIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA?
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“ Es el único mecanismo de amparo, excepcional
inmediato, que se puede llevar ante los jueces sin la
necesidad de haber agotado recursos o medios de
defensa establecidos en la ley, cuando los se trata de
evitar un perjuicio irremediable y que concierne
notablemente a la persona afectada, como
mecanismo transitorio.
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