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RESUMEN 

 

 Esta monografía, propone como objetivo analizar comparativamente los mecanismos de 

protección de los derechos humanos y los derechos fundamentales en Colombia. 

 El desarrollo de este estudio monográfico, resulta importante, considerando la imprecisión 

que existe, por parte de los ciudadanos sobre la pertinencia de cada uno de los mecanismos de 

protección de los derechos humanos y fundamentales, en el momento de invocarlos, según la 

correspondencia que tengan en relación con la vulneración que se haga de los mismos. 

 En ese sentido, es un aporte que busca precisar las condiciones y/o requisitos que implica 

cada uno de los mecanismos de protección de los derechos humanos y fundamentales 

establecidos por las diferentes instancias internacionales y por Constitución política. 

 El proceso metodológico obedece al enfoque de Investigación Cualitativa que  

se orienta en la comprensión y análisis de las problemáticas existentes en determinada 

realidad, situación o fenómeno, objeto de investigación. En cuanto al método a seguir en este 

estudio, es de carácter descriptivo analítico. 

 La información requerida para la investigación se basó en el análisis de documentos 

bibliográficos relacionados con los diferentes tópicos de la temática, materia de estudio, 

además de las leyes y jurisprudencias referentes promulgados acerca de los mecanismos de 

protección de los derechos humanos. 

 En las conclusiones se resalta que los mecanismos de protección están muy ligados con 

los derechos humanos y particularmente con los derechos fundamentales consagrados en la 

Constitución Política, como quiera que en ambos casos tienen el carácter pro homine, es decir 

abogan por el respecto al desarrollo integral del ser humano 

 

Palabras clave. Derechos humanos, fundamentales, mecanismos de protección, 

procedibilidad 
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ABSTRAC 

 

 The objective of this monograph is to analyze comparatively the mechanisms for the 

protection of human rights and fundamental rights in Colombia. 

 The development of this monographic study is important, considering the imprecision that 

exists, on the part of citizens, about the relevance of each of the mechanisms for the protection 

of human and fundamental rights, at the time of invoking them, according to the 

correspondence they have. in relation to the violation that is made of them. 

 In this sense, it is a contribution that seeks to specify the conditions and / or requirements 

implied by each of the mechanisms for the protection of human and fundamental rights 

established by the different international bodies and by the Political Constitution. 

 The methodological process obeys the Qualitative Research approach that 

it is oriented in the understanding and analysis of the existing problems in a certain reality, 

situation or phenomenon, object of investigation. As for the method to be followed in this 

study, it is descriptive and analytical. 

 The information required for the research was based on the analysis of bibliographic 

documents related to the different topics of the subject, subject of study, in addition to the 

relevant laws and jurisprudence promulgated about the mechanisms for the protection of 

human rights. 

 The conclusions highlight that the protection mechanisms are closely linked to human 

rights and particularly with the fundamental rights enshrined in the Political Constitution, as in 

both cases they have a pro homine character, that is, they advocate respect for integral 

development. of the human being 

 

Keywords. Human rights, fundamental, protection mechanisms, procedural 
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INTRODUCCION 

 

Son diversas las situaciones en que los derechos son vulnerados en Colombia y que, en la 

mayoría de los casos quedan sin resolver y/o subsanar, a favor de las víctimas, a pesar de los 

mecanismos que por mandato constitucional existen para invocar su protección y 

reivindicación, entre las cuales están: acción de cumplimiento, acción de tutela, derecho de 

petición, habeas data, habeas corpus, acción popular, acción de grupo. 

 

No obstante, los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico, tales mecanismos 

no logran el propósito con el cual fueron concebidos por las normas, e invocados por los 

ciudadanos, debido a los tramites que requieren bien sea para demandarlos o bien para ser 

resueltos por parte de los organismos determinados para tal fin. En otras oportunidades, hay 

algunos mecanismos que debido al poco o ningún conocimiento de los ciudadanos sobre la 

manera y/o pertinencia cómo invocar cada uno de tales mecanismos no se logran los 

resultados esperados dando lugar a pérdidas de tiempo o a desistimientos que terminan por 

claudicar las reclamaciones, con lo cual indirectamente se termina por la aceptación de la no 

resolución, o por la indiferencia para que eso suceda o no, pues como se sabe cada mecanismo 

procede de acuerdo a las circunstancias en que se dé la vulneración de determinados derechos 

en específico.  

 

Dichos desconocimientos y ambigüedades no se justifican cuando de defender o reclamar los 

derechos que le asisten a toda persona y que afectan su buen desarrollo y calidad humana. 

En ese orden de ideas, surge la pregunta sobre ¿Cuáles es la eficacia de los mecanismos de 

protección de los derechos humanos y fundamentales previstos en la legislación colombiana? 

 

Para la resolución de este interrogante, se propone como objetivo general analizar 

comparativamente los mecanismos de protección de los derechos humanos y los derechos 

fundamentales en Colombia. El cumplimiento de este objetivo se espera lograr teniendo como 

objetivos específicos: 



2 

 

- Identificar las condiciones procedimentales y de operancia de los distintos mecanismos de 

protección establecidos en la Constitución Política. 

- Conocer la jurisprudencia que procede en los mecanismos de protección con mayor demanda 

- Establecer las relaciones que se dan entre cada uno de los mecanismos y los derechos 

humanos afectados 

 

Así, el desarrollo de este estudio monográfico, resulta importante, considerando la imprecisión 

que existe, por parte de los ciudadanos sobre la pertinencia de cada uno de los mecanismos de 

protección de los derechos humanos y fundamentales, en el momento de invocarlos, según la 

correspondencia que tengan en relación con la vulneración que se haga de los mismos. 

 

Por otra parte, es de gran importancia fomentar el conocimiento de los mecanismos de 

protección que le asisten a los ciudadanos, de tal manera que tomen las debidas decisiones 

cuando se trate de hacer reclamaciones frente a la vulneración de sus derechos, de tal manera 

que quienes son responsables de resolverlas, procedan acertada y oportunamente a satisfacción 

de los interesados. 

 

En ese sentido, esta monografía es un aporte que busca precisar las condiciones y/o requisitos 

que implica cada uno de los mecanismos de protección de los derechos humanos y 

fundamentales establecidos por las diferentes instancias internacionales y por Constitución 

política. 

 

De igual manera, se tiene el propósito de hacer claridad sobre los conceptos que identifican a 

los derechos humanos y los derechos fundamentales, igual que la correspondencia que existe 

entre estas dos dimensiones conceptuales.  

 

Teniendo en cuenta tales presupuestos, El estudio aquí propuesto, obedece a un enfoque 

Investigación Cualitativa, que se caracteriza principalmente por su interés en el estudio de la 

realidad desde las perspectivas de quienes son objeto de estudio. Según Hernández Sampieri, 

Fernández y Baptista (2014), “la investigación cualitativa se enfoca en comprender y 
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profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes o 

investigadores en un ambiente natural y en relación con el contexto” (p.390). 

 

Desde esas perspectivas, el enfoque cualitativo se orienta en la comprensión y análisis de las 

problemáticas existentes en determinada realidad, situación o fenómeno, objeto de 

investigación. 

 

En cuanto al método a seguir en esta monografía, es de carácter descriptivo analítico, que 

según Hernández, Fernández y Baptista (2014),  

 

Busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden 

medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre 

los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no 

es indicar cómo se relacionan estas (p.92). 

 

En ese orden de ideas, la investigación descriptiva- analítica, conlleva al conocimiento de 

situaciones, comportamientos y actitudes sobresalientes del fenómeno materia de estudio y las 

relaciones que se dan entre los hechos y consecuencias. Es decir que no sólo se basa en la 

recolección de datos, sino que también facilita la predicción e identificación de las relaciones 

que se presentan entre dos o más variables para luego analizarlas deduciendo generalizaciones 

significativas que aporten al conocimiento de la problemática investigada. 

 

En tal sentido, la información requerida para la investigación se basó en el análisis de 

documentos bibliográficos relacionados con los diferentes tópicos de la temática, materia de 

estudio, tales como investigaciones, publicaciones institucionales y artículos científicos. 

Además de las leyes y jurisprudencias referentes promulgados acerca de los mecanismos de 

protección de los derechos humanos. 

 

En ese orden de ideas, y de manera puntual, vale la pena señalar la correspondencia de cada 

mecanismo con los derechos fundamentales que le son inherentes respectivamente. 
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1. Connotaciones conceptuales de los derechos humanos y derechos fundamentales 

 

La protección a los derechos humanos, ha venido complementándose, en la normatividad 

constitucional colombiana, en concordancia con las exigencias y reestructuración del 

ordenamiento jurídico y del Estado, teniendo siempre como eje fundamental la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de 1948, “Considerando esencial que los derechos 

humanos sean protegidos por un régimen de Derecho”  

 

No obstante, esos derechos al comienzo se limitaban a la libertad, a la igualdad ante la ley, a la 

seguridad personal y a la propiedad privada. Es decir, que los derechos y libertades 

individuales eran exclusivamente objeto de regulación del derecho constitucional.  

 

A continuación, la normatividad constitucional se especificó en otras dimensiones, por 

ejemplo, la libertad e integridad personal, la seguridad individual, la libertad de expresión, la 

libertad de culto, la libertad de tránsito, la libertad de industria y comercio, la libertad de 

trabajo, la libertad de asociación, el derecho de reunión, la libertad de enseñanza, el derecho al 

honor y a la reputación, la inviolabilidad del hogar doméstico, la propiedad privada; lista a la 

cual se agregaron los derechos políticos al sufragio, a la organización de partidos políticos y a 

la manifestación pacífica. 

 

Posteriormente, se fueron incorporando los derechos sociales, entre ellos los derechos a: la 

educación, a la salud, al trabajo, a la sindicalización y a la huelga, a la seguridad social. 

También se estableció el principio de la función social de los derechos económicos, 

particularmente del derecho de propiedad; y se comenzó a configurar el derecho al debido 

proceso con sus garantías, entre ellas, el derecho a la defensa. Más adelante, se introdujeron 

los derechos políticos tendientes al afianzamiento de la democracia, orientado al derecho de la 

participación política.  De esta forma, Brewer-Carías (2005), afirma que  

 

En el mundo contemporáneo puede decirse que se ha producido un tránsito en 

las declaraciones de derechos humanos, desde los derechos de la llamada 
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primera generación del constitucionalismo clásico reducidos a los derechos 

individuales, que más bien son libertades con su peculiar tratamiento; hacia los 

derechos de una segunda generación, de carácter económico, social y cultural, 

los cuales conllevan más bien obligaciones prestacionales a cargo del Estado 

(p.281).  

 

Por otra parte, de manera progresiva se han ido anexando los derechos conocidos como de la 

tercera generación, que consideran el derecho de las comunidades y de las personas al 

desarrollo, de  una buena calidad de vida, a la defensa del medio ambiente, a disfrutar de un 

patrimonio cultural e, inclusivamente, el derecho a la paz, como se ha establecido 

explícitamente en la Constitución Política de Colombia (1991) y que de cierta manera se 

amparan a través  de la protección de los derechos humanos, conforme se explicitará en el 

siguiente apartado. 

 

En ese orden de ideas, resulta conveniente indicar los alcances conceptuales de los derechos 

humanos y los derechos fundamentales, como contexto del presente estudio, de suerte que se 

puedan establecer las diferencias sobre los mecanismos de protección que, en cada caso, los 

amparan. 

 

Concretamente, los derechos humanos son entendidos, según la ONU, como “los derechos 

humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de 

nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o 

cualquier otra condición”. Todos los seres humanos gozan de los mismos derechos humanos, 

sin ningún tipo de discriminación. Estos derechos son, interdependientes, indivisibles 

universales y equitativos. Esto es que no existe ningún tipo de jerarquía entre los derechos, 

sino que cada uno es complementario y todos concurren a la protección de la dignidad 

humana, en todas sus condiciones, sin ninguna distinción. Se dan por igual a todas las 

personas. 

 

Ahora bien, con respecto a los derechos fundamentales, según Sentencia T-571/92, son “los 

que consagra la Constitución Política de 1991 son los que pertenecen a toda persona en razón 
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a su dignidad humana. De allí que se pueda afirmar que tales derechos son inherentes al ser 

humano: es decir, los posee desde el mismo momento de su existencia -aún de su concepción - 

y son anteriores a la misma existencia del Estado, por lo que están por encima de él”. 

 

De los anteriores conceptos, se deduce que los derechos humanos son de carácter universal y 

aplican a todas las personas sin importar su nacionalidad. Por el contrario, los derechos 

constitucionales aplican únicamente a los ciudadanos de un país. Sin embargo, están 

integrados a los derechos humanos con sujeción a la normatividad internacional. Su 

trascendencia es nacional y sus disposiciones y cumplimiento dependen del Estado. 

 

En ese contexto, una de las características sobresalientes de las constituciones 

latinoamericanas en general y de Colombia en particular, ha sido la progresiva 

institucionalización de los mecanismos de protección de los derechos humanos con lo cual se 

consolida el Estado derecho y de esta manera garantizar el ejercicio pleno de los derechos y 

libertades de los ciudadanos lo cual es también esencia de la democracia como sistema 

político. 

 

Dicho Estado democrático de derecho, que según Brewer-Carías (2005), “es quizás el 

producto más acabado del constitucionalismo moderno, puede decirse que está estructurado 

sobre cuatro principios cruciales” (p.3). 

 

En primer lugar, el principio de la limitación y control del Poder, se considera el fundamento 

del Estado de derecho y de las garantías de las libertades y del ejercicio democrático. 

 

En segundo lugar, el principio de la legitimidad popular del Poder que reside en la soberanía 

del pueblo ejercida a través de sus representantes elegidos en forma directa mediante el voto 

popular, constituyéndose así en el fundamento del Estado de derecho. 

 

El tercer principio es el de la legalidad, según el cual todos los órganos del Estado están 

sometidos y actuar conforme al derecho, es decir, a la Constitución y a la ley. 
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El cuarto principio declarativo o del reconocimiento de los derechos fundamentales y de su 

garantía con categoría constitucional mediante los mecanismos de protección de los derechos 

humanos, observando igualmente el cumplimiento de los deberes internacionales de los 

Estados determinadas entre otros instrumentos, en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos que conforme al artículo 1 de la misma, precisa los Estados Partes tienen la 

responsabilidad de respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención, y al 

mismo tiempo, tienen la obligación de garantizar su libre y pleno ejercicio; y que el artículo 2 

de la mencionada Convención, exige a los mismos Estados Parte a acoger las normas legales 

requeridas, o de algunas otras disposiciones, tendientes a garantizar el ejercicio efectivo de 

tales derechos y libertades.  

 

Por tanto, la implementación de los mecanismos internos de protección de los derechos 

humanos en Latinoamérica, establece una exigencia internacional obligatoria de los Estados 

Parte de la Convención Americana. 

 

Desde esas perspectivas, los derechos fundamentales en Colombia, se vinculan, a través del 

Bloque de Constitucionalidad, con los principios Universales que rigen los Derechos Humanos 

y que son el eje de los mecanismos de protección, según se expresa en el documento 

Estrategia nacional orientada a garantizar los derechos humanos 2014-2034, de la Presidencia 

de la república y que se compendian así: 

 

Universalidad e inalienabilidad: Los Derechos Humanos son universales e inalienables. 

Todos los seres humanos, en todos los ámbitos mundiales tienen estos derechos. No se puede 

desistir voluntariamente a un derecho innato al ser humano, y nunca puede ser despojado por 

otras personas. Conforme se establece en el Artículo 1 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.” 

 

• Indivisibilidad: Los Derechos Humanos no admiten división alguna, ya sean de carácter 

civil, cultural, económico, político o social, todos ellos son innatos a la dignidad de toda 

persona. En consecuencia, todos los derechos tienen igual importancia y son co 
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interdependientes e interrelacionados: La práctica de un derecho frecuentemente depende, en 

su totalidad o en parte, de la realización de los demás derechos.  

• Igualdad y no-discriminación: Todos los seres humanos son iguales en virtud de la 

dignidad innata de toda persona. Todos los seres humanos poseen derechos sin ningún tipo de 

discriminación, por clase,  raza, color, sexo, etnia, edad, idioma, religión, opinión política o de 

otra índole, origen nacional o social, discapacidad, propiedad, nacimiento u otra condición, 

según ha sido explicado por los órganos de vigilancia de los tratados de Derechos Humanos. 

 

• Participación e inclusión: Toda persona y todos los pueblos tienen derecho a participar 

activa, libre y significativamente en el desarrollo, como así también a contribuir y disfrutar del 

desarrollo civil, económico, social, y político, donde pueden ser realizados los Derechos 

Humanos y libertades fundamentales. 

 

• Responsabilidad e imperio de la ley: Los Estados y otros sujetos, responsables del 

cumplimiento de deberes, están obligados responder por la observancia de los Derechos 

Humanos. 

 

Bajo esta obligación, deben que cumplir con las mandatos legales y estándares dispuestos en 

los instrumentos de Derechos Humanos. El incumplimiento con los deberes, conlleva a que los 

titulares de derechos vulnerados puedan iniciar procesos judiciales, a fin de que serán 

reparados apropiadamente, por los daños causados, ante un tribunal o juzgado competente 

según las reglas y procedimientos de ley.  

 

Ahora bien, según la Defensoría del Pueblo (2017), en la vulneración de cualquier derecho 

humano, intervienen dos factores: por una parte, el autor, y por el otro la materia. Si el primero 

es un funcionario directo o indirecto del Estado, y si el derecho vulnerado corresponde a 

alguno de los establecidos en los pactos internacionales de derechos humanos, entonces, la 

vulneración se configura en una violación de los derechos humanos. Una vulneración de 

derechos humanos puede obedecer a una razón de persecución política, la “intolerancia social” 

o el simple abuso o exceso de autoridad. 
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La autoría, por parte de un agente del Estado, como factor determinante para tipificar una 

vulneración de derechos humanos, puede producirse de varias maneras: 

 

1. Cuando la violación de los derechos es provocada directamente por un funcionario estatal, 

responsable de la protección de un derecho- Este caso puede suceder ante el desacato del 

funcionario ante una decisión judicial. 

 

2. Cuando la vulneración es perpetrada por particulares que la realizan apoyados o tolerados 

bajo el consentimiento de agentes estatales. Puede darse por actos de corrupción en los que se 

ignoran los derechos obedeciendo a retaliaciones o amenazas si se llegasen a resolver en favor 

de los peticionarios. 

 

3. Cuando la violación se da por el desconocimiento de los deberes de garantía y protección 

que le corresponde al Estado para con los ciudadanos. Tales situaciones obligan a invocar ante 

autoridades judiciales que implican trámites dispendiosos y demora en para que se cumplan 

los derechos que se ignoran. 
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2. Connotaciones jurídicas y jurisprudenciales de los mecanismos de protección de cada 

tipo de derechos 

 

En este capítulo se precisan los alcances jurídicos y prácticos de los derechos fundamentales 

establecidos en la Constitución Política de Colombia. 

 

2.1 Acción de tutela  

 

El artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, consagra la acción de tutela, señalando 

que: 

 

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, en este caso, según el mismo artículo constitucional, consistirá en una orden 

judicial para que aquella persona u organización, en relación contra quien se demanda la 

tutela, procede o evite hacerlo. El fallo ante la demanda, exige que se cumpla en forma 

inmediata, no obstante, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo 

remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

En párrafo seguido, la misma norma indica que la acción de tutela solo prosperara en el 

omento que el afectado no disponga de otra acción de defensa judicial, exceptuando que 

aquella se invoque como instrumento transitorio de modo que se evite un perjuicio 

irremediable. 

 

Además que: en ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la invocación de tutela 

y su resolución. 
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De igual manera, se dispone que: la ley determinará las situaciones en las que la acción de 

tutela actúe contra particulares responsables de prestar algún servicio público o cuando sus 

actuaciones afecten grave y directamente el interés colectivo, o que tengan relación con 

quienes el solicitante se encuentre en condición de subordinación o indefensión. 

 

Respecto a la competencia para conocer de la acción de tutela, el artículo 241, numeral 9, de la 

Constitución, señala que: “A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y 

supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, 

cumplirá las siguientes funciones 9o. Revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones 

judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales” (CP. Art.241). 

 

En este contexto, se comprende que el Estado en Colombia, dentro de un marco jurídico, 

democrático y participativo, garantiza un orden político, económico y social justo, dispuesto 

en la Constitución Política de Colombia, otorgando a los ciudadanos, los mecanismos que 

conlleven a la protección y garantía de los derechos fundamentales, para lo cual, en el 

mandato constitucional estableció la Acción de Tutela como instrumento para la protección de 

los derechos fundamentales. 

 

Complementariamente, Toro (1993), citado por Torres (2014), plantea que:  

 

La nueva constitución mediante la formulación de la democracia directa, 

humanista y participativa, crea y estimula los medios institucionales y fijo 

procedimientos nuevos para hacerla efectiva, susceptibles todos de ser puestos 

en funcionamiento o movimiento en orden a obtener un resultado concreto”.; es 

así, que se introdujo el mecanismo de la acción de tutela en el ordenamiento 

jurídico colombiano, obedeciendo al cambio del país, acogiendo la filosofía del 

Estado Social de Derecho, con el propósito de garantizar la protección 

inmediata, efectiva y eficaz de los derechos fundamentales de las personas. (p. 

472). 
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En ese orden de ideas, a través del decreto 2591 de 1991, se regulan las condiciones 

conducentes a la acción de tutela, entre ellos, los referentes a sus principios y objeto; los 

derechos objeto de tutela; las normas de interpretación de los derechos objeto de tutela; 

causales de procedibilidad y causales generales de improcedencia; las disposiciones generales 

en razón de competencia para activar su oponibilidad frente a particulares. 

 

De esta manera, en el artículo 1° referente al objeto del mencionado decreto, se indica: toda 

persona tendrá derecho a la acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y 

lugar”. Por otra parte, el artículo 2°, hace mención a los derechos protegidos, estos son los 

constitucionalmente establecidos como fundamentales, y que en el artículo 4°, sobre 

interpretación de los derechos tutelados se de conformidad con los tratados internacionales 

sobre derechos humanos ratificados por Colombia. 

 

Procedibilidad de la Acción de Tutela: Consecuentemente con el artículo 5° del decreto 

2591/91, la procedibilidad de la acción de tutela establece las siguientes condiciones: 

 

- La existencia de una situación real y concreta de violación o amenaza de un 

derecho fundamental. 

- El interés serio y legítimo del accionante. 

- La autoridad pública determinada o determinable contra quien se dirige la 

acción. 

- El particular contra quien se dirige la acción y que preste servicios públicos o 

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

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

cuando el particular actúe en ejercicio de funciones públicas. 

- En los casos de tutela contra medios de comunicación deberá existir la 

solicitud previa de rectificación de informaciones inexactas o erróneas, 

realizada por parte del accionante. 

 

En ese orden de ideas, Charry (2002), afirma que: “la acción de tutela permite la 

materialización de las disposiciones superiores en casos particulares y concretos, la 
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interpretación de La norma fundamental y la construcción de espacios jurídicos antes 

inexistentes”. (p. 5-10). Esto propugnando porque el restablecimiento de tales derechos se 

haga de forma inmediata, conforme lo prevé el mandato constitucional que en el artículo 86 

señala: 

 

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

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

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

constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o 

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

 

No obstante, aunque el mecanismo inicialmente está concebido para que de forma inmediata 

se restablezcan los derechos fundamentales, es verdad que ante las constantes modificaciones 

suscitados por las diferentes conceptualizaciones que manejan las cortes, que, a través de actos 

legislativos, reformas legales y reglamentarias, le han disminuido las bondades convirtiéndolo 

en un mecanismo lento, y confuso. 

 

Así las cosas, es de resaltar que una de las primordiales características de este mecanismo, es 

respaldar los Derechos Fundamentales, que se encuentran reconocidos en pactos 

internacionales y su cumplimiento refleja un país sólido, cimentado en principios, de respeto a 

los ciudadanos, y que sus disposiciones políticas no dependen de intereses individuales. 

Sin embargo, la falta de una divulgación puntual sobre la procedibilidad e improcedibilidad de 

la Tutela, lo mismo que la serie de normas y sentencias sobre los procedimientos implicados 

en su aplicación ha hecho que los juzgados responsables de dirimirla, se congestionen por la 

desmedida demanda de ciudadanos que la invocan por cualquier reclamación, hasta tal punto 

que se ha desembocado en la llamada tutelitis. En ese sentido, Alvis (2008), citado por Torres 

(2014), afirme que:  

 

El concepto de la llamada “tutelitis”, lo cual, no se puede decir que es culpa de 

los ciudadanos que se quejan por  cualquier cosa, y que inundan los juzgados 

con muchos procesos, sino que es una brecha que ha abierto el mismo poder 
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judicial, por sus diferentes interpretaciones de la norma, lo que evidencia unos 

fuertes vacíos, en tanto que algunos jueces pueden aceptar un recurso por la 

violación de algún derecho, así como otros no, lo que indica una falta de 

equidad y respeto por las necesidades que reclaman las personas. 

 

Es decir que aun en el estamento judicial, existen falencias sobre la procedencia o no del 

mecanismo, lo cual ha dado lugar a que en varios casos se deroguen los fallos o por el 

contrario se invoquen recursos de reposición que ponen en entredicho la efectividad del 

instrumento como tal. 

 

Es por lo anterior que, haciendo un corto análisis de las reformas a este mecanismo, se 

advierte que las razones de cambio, como lo precisa García y Uprimny (2002) han provocado 

tres grandes controversias: 

 

1. En qué medida la tutela ha sido un factor de congestión y qué acciones son posibles de 

implementar frente a tal situación. 

2. En qué medida dicha acción judicial ha causado inseguridad jurídica y ha afectado la cosa 

juzgada, motivado por las posibilidades de tutela contra providencias judiciales, y qué se debe 

hacer frente a tal situación.  

3. Puede o no invocarse la tutela para los derechos sociales. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, conviene entonces hacer claridad que la acción de tutela debe 

aplicarse exclusivamente para los derechos fundamentales y que no puede ser invocada para 

hacer respetar derechos que sólo tienen carácter legal, ni para exigir el cumplimiento de las 

leyes, los decretos, los reglamentos o cualquiera otra norma de rango inferior. (Younes, 2014);  

 

De ahí que sea conveniente la unificación de criterios sobre lo que realmente procede al 

invocar la Acción de Tutela, de tal suerte que se logre mayor efectividad tanto para los 

encargados de dirimirla como de los ciudadanos a la hora de accionarla. 
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Las referencias al bloque de constitucionalidad, ya fuera en sentido estricto o amplio, se 

registran a partir de 1995, cuando la Corte Constitucional inició la legitimación de algunas 

normas y elementos jurídicos internacionales (referidos a la aplicación del derecho 

internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario) que por estar 

incorporados en la carta de forma tácita o expresa servían como parámetros de control 

constitucional. Así, a partir de la interpretación de los artículos 9o., 53, 93, 94 y 214 de la 

Constitución, la Corte comenzó a construir dicho bloque, el cual se consolidó finalmente en 

1998 en la sentencia C-191/98. 

 

El bloque de constitucionalidad en sentido estricto hace referencia a aquellas normas y 

principios que aparecen o no directamente en la Constitución y tiene su misma fuerza 

vinculante, según se explicita en los artículos anteriormente mencionados.  

 

En efecto en dicho articulado, se indica la sujeción de la legislación interna, a las normas 

internacionales, con respecto a la protección de los derechos humanos, según lo especifica la 

referida sentencia:  

 

“Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que 

reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación” en el orden 

interno. En la segunda parte de dicho artículo, se deja expresado el bloque 

amplio constitucional cuando se señala que “Los derechos y deberes 

consagrados en esta Carta se interpretarán de conformidad con los tratados 

internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”. 

 

Ahora bien, el bloque de constitucionalidad lato sensu, 7hace referencia a normas de diversa 

jerarquía que “por lo general no son susceptibles de amparo constitucional. Su utilidad viene 

dada por su labor interpretativa meramente instrumental para el análisis de disposiciones 

constitucionales y para desarrollar el control de constitucionalidad de las leyes. Al ser de 

jerarquía diversa no discuten la eficacia de las normas de rango constitucional ni consagran 

derechos fundamentales tutelables en principio” (Silva 2011, p.85). 
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De acuerdo con lo anterior, la constitucionalidad jurídica y jurisprudencial alusiva a la 

protección de los derechos fundamentales y sus connotaciones con los derechos humanos, se 

dimensiona en sus alcances strictu  y lato sensu, conforme queda explicitado. 

 

En conclusión, la acción de tutela se constituye en el mecanismo eje de las acciones que 

amparan los derechos humanos y fundamentales, como quiera que si bien en algunos casos 

admite su procedibilidad, en otros es la última instancia para lograr el cumplimiento de 

derechos que han sido negados o ignorados y que han sido demandados a través de otros 

mecanismos  

 

En ese contexto según la Defensoría del Pueblo (2020), en este año, se presentaron 207.368 

tutelas invocando protección al derecho a la salud, de las cuales en primera instancia, las 

tutelas que invocaron el derecho fundamental a la salud tuvieron fallo a favor en el 79,9 % de 

los casos, el porcentaje más bajo en los últimos 5 años  más 4,3 % de concesión parcial, lo que 

indica el alto nivel de pertinencia y procedencia de la acción de tutela para acceder al derecho 

fundamental de la salud. Dicha cifra pudo haber sido superior si se tiene en cuenta que varias 

tutelas fueron negadas por hecho superado (que sucede cuando el demandado cumple con la 

pretensión durante el desarrollo de la acción de tutela) o por fallecimiento del accionante. 

 

2.2 La Acción de Cumplimiento  

 

Es un mecanismo que, en la Constitución de 1991, se contempló como alternativa para 

proteger derechos a los ciudadanos, con el fin de permitir garantizar derechos de manera 

pronta y oportuna, ya que es un mecanismo judicial corto y ágil. 

 

Ahora bien, a partir de la revisión documental realizada sobre estudios que específicamente se 

han desarrollado en torno a la Acción de Cumplimiento, se pueden reseñar como referentes 

para el presente estudio. 

 

Los condicionantes de la acción de cumplimiento. Vergara (2007),  
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La eficacia de la acción de cumplimiento, supone la coincidencia exitosa de una 

serie de elementos relacionados con la función administrativa y la teoría general 

del acto administrativo, que por sí mismos introducen condicionantes no 

expresadas totalmente en las normas constitucionales y legales que la 

consagran. Las obligaciones omitidas que son susceptibles de la acción 

comentada, dependen en gran medida de la configuración legal de las 

potestades administrativas que se utilicen en cada caso. Por esa razón, las 

acciones de cumplimiento, a pesar de considerarse al mismo nivel de las 

acciones de tutela y populares, no tienen el mismo protagonismo y efectividad 

práctica, pues tales condicionantes, la hacen altamente inoperante (p.2). 

Por todo lo reglamentado y con base en lo pretendido por el constituyente de 1991, la 

investigación pretende verificar si la Acción de cumplimiento, es un mecanismo eficaz, para 

proteger derechos contenidos en leyes o actos administrativos. 

 

En cuanto al desarrollo legislativo que se ha venido dando en Colombia, a partir de las 

expedición de la carta política de 1991, en la cual se tuvo una transición de “Estado de 

Derecho a Estado Social de Derecho” y que por lo tanto la sociedad puede entrar a exigirle al 

Estado el cumplimiento de sus normas y derechos, mediante diferentes mecanismos y acciones 

entre estas la Acción de Cumplimiento, de suerte que se garanticen sus derechos, estén estos 

estipulados o no en la constitución o en convenios internacionales, según lo ratifica la misma 

Constitución política en su Artículo 94 “la enunciación de los derechos contenidos en la 

constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación 

de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figure expresamente en ellos.”  

 

No obstante, se dice que la acción de cumplimiento reconocida en la Constitución Política “como 

uno de los mecanismos de protección de derechos, y es común la creencia de que es el 

mecanismo protectivo por excelencia de los derechos sociales, económicos y culturales, sin 

embargo esta acción no es de modo directo un mecanismo de protección de derechos, sino del 

principio de legalidad y eficacia del ordenamiento jurídico” (Contreras, Oviedo, Herrera, 2015, 

p.14). 

 



18 

 

De esta manera, la referida acción se enfoca a tramitar la vigencia y efectividad material de las 

leyes y de los actos administrativos, lo que conlleva a concretar los principios fundamentales del 

Estado Social de Derecho, que se orientan al aseguramiento de la validez de un orden jurídico, 

social y económico justo.” 

 

Por todo lo anterior, se considera que, así como las personas tienen un derecho constitucional a 

que se cumplan sus derechos fundamentales, también se puede proceder ante las autoridades para 

que se cumplan las leyes y actos administrativos, como bien se ha desarrollado hasta el 

momento, con mayor razón tienen un derecho para acudir ante las entidades judiciales y que la 

Carta Política se rige a su cumplimiento efectivamente, pues es la norma de normas de nuestro 

ordenamiento jurídico.  

 

La última condición señalada es muy discutible, se trata tal vez de la norma más cuestionada 

de la Ley 393 de 1997, Su figura lleva a la pérdida de la mayor importancia a la acción de 

cumplimiento. Va en contravía de la intención del constituyente al incluirla en la Constitución. 

Desde ese punto de vista, se podría afirmar que la acción de cumplimiento se creó para exigir 

el cumplimiento de las ofertas de bienestar para la comunidad que justamente porque implican 

erogaciones "se prometen" y se "incumplen". 

 

En todo caso, queda claro que la intención de la Acción de cumplimiento, es la de proteger el 

orden jurídico existente y hacer efectiva la ejecución de las leyes y los actos administrativos. 

En tal sentido, su objeto es la protección de las normas con fuerza material de ley que hacen 

referencia a los mandatos del legislador, emanados del Congreso o del gobierno en ejercicio 

de funciones legislativas, y los actos administrativos proferidos por las autoridades en 

ejercicio de sus funciones administrativas. 

 

En este contexto la ley 393/97, declarada exequible por la Corte Constitucional, en sentencia 

C-157/98, desarrolla el articulo 87 de la Constitución y establece los procedimientos que 

conllevan a su regulación y aplicación.  

 

2.3 Derecho de petición 
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El derecho de petición está consagrado en el artículo 23 de la Constitución política como 

derecho fundamental, señalando que “toda persona tiene derecho a presentar peticiones 

respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta 

resolución”. Igualmente, su protección puede lograrse jurídicamente, a través de la acción de 

tutela.  

 

Este derecho ha sido regulado a través de la ley 1755 de 2015, en la que se insiste sobre la 

prevalencia constitucional del derecho de petición en la Carta Política Nacional (Art. 13), los 

términos para resolver las distintas peticiones (Art. 14), el procedimiento para la presentación 

de peticiones, su desistimiento y competencia para resolverlas (Art. 15 y SS.), las reglas 

especiales para la presentación del derecho de petición ante autoridades (Art. 24 y SS) y las 

reglas generales para presentar un derecho de petición ante autoridades privadas (Art. 32 y 

S.S.). 

 

En concordancia con tales disposiciones, la Corte Constitucional a través de la sentencia C – 

007 de 2017, resume las características del derecho de petición de la siguiente manera: “(…) 

En suma, el derecho de petición reconocido en el artículo 23 de la Constitución y desarrollado 

en la Ley Estatutaria 1755 de 2015 es un derecho fundamental en cabeza de personas naturales 

y jurídicas cuyo núcleo esencial está compuesto por: (i) la pronta resolución; (ii) la respuesta 

de fondo; y (iii) la notificación de la respuesta. A su vez, sus elementos estructurales son: (i) el 

derecho de toda persona a presentar peticiones ante las autoridades por motivos de interés 

general o particular; (ii) la posibilidad de que la solicitud sea presentada de forma escrita o 

verbal; (iii) el respeto en su formulación; (iv) la informalidad en la petición; (v) la prontitud en 

la resolución; y (vi) la habilitación al Legislador para reglamentar su ejercicio ante 

organización privadas para garantizar los derechos fundamentales. (…)” (MP. Gloria Stella 

Ortiz Delgado) 

 

En ese orden de ideas, el objetivo primordial del derecho de petición es “lograr una 

comunicación fluida y eficaz entre las autoridades del Estado y los particulares” (Contraloría 

de Boyacá s/f, p.2). Se pretende de esta manera que las relaciones entre unos y otros no se 
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circunscriban a la relación gobernante-gobernado, sino ante todo conceder a los ciudadanos 

instrumentos que permitan hacer realidad una de las tareas fundamentales de un Estado Social 

de Derecho: que sus autoridades estén al servicio de las personas.  

 

Efectivamente, el derecho de petición supone la obligación que tienen las autoridades de dar 

respuestas prontas a las inquietudes que soliciten los ciudadanos, ya sean quejas, 

manifestaciones, reclamos o consultas. Las autoridades deben resolver las peticiones, ya sean 

de interés general o particular, en un plazo de 15 días hábiles. 

 

Desde esas perspectivas, el derecho de petición estimula la conciliación de intereses y la 

solución de conflictos para evitar que los desacuerdos acaben en procesos judiciales, lo cual 

llevaría a destinar mayores recursos y, por el contrario, a logar mayor eficiencia, tanto en los 

procesos judiciales como en la propia economía. Es importante señalar que “frente a las otras 

legislaciones en el mundo, el derecho de petición colombiano tiene un avance valioso pues 

tanto las constituciones europeas, así como las latinoamericanas establecen la visión 

tradicional del derecho, es decir, el limitado a la relación individuo-autoridades estatal” 

(Cepeda, 249). 

 

2.4 Acciones populares y de grupo 

 

La Constitución de 1991, en el artículo 88, estableció las acciones populares y las acciones de 

grupo, encaminadas a: 

 

La protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el 

patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, 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. 
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A partir de lo dispuesto en la Carta, se expidió la Ley 472 de 1998, que regula el mecanismo 

de las acciones populares y de grupo. En dicha norma, se indican las características 

importantes de cada una de tales acciones, lo mismo que, así como los procedimientos para su 

tramitación. 

 

En lo referente a la acción popular, el artículo 2° de la mencionada ley la define como “un 

medio procesal para la protección de los derechos e intereses colectivos”. Su intención 

principal es impedir la comisión de un perjuicio, amenaza o violación acerca de esa clase de 

garantías; o, en su defecto, si el daño ya se produjo, reponer las situaciones como estaban 

anteriormente. 

 

En ese orden de ideas, la acción popular las características principales de las acciones 

populares, en concordancia con el artículo 4 de la Ley 472 de 1998, Wilches (2018), las 

sintetiza en las siguientes: (i) el ambiente sano y el aprovechamiento de los recursos naturales; 

(ii) la moralidad administrativa; (iii) el espacio, el patrimonio y los bienes públicos; (iv) la 

seguridad y la salubridad pública; (v) la libre competencia y los derechos de los consumidores; 

(vi) los servicios públicos; (vii) las construcciones con arreglo a las disposiciones jurídicas; 

(viii) la fabricación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares; y (ix) la 

prevención de desastres. 

 

En lo referente a la acción de grupo, según el artículo 3 de la Ley 472 de 1998 “es un 

mecanismo judicial interpuesto por un número plural de personas que han sido afectadas por 

una misma causa, bajo condiciones uniformes. Su objetivo es el reconocimiento y pago de la 

indemnización por los perjuicios causados”. 

 

Este mecanismo jurídico lo pueden presentar aquellas personas naturales o jurídicas, que 

hayan sido perjudicadas; No obstante, en todo caso, necesita ser ejercido a través de un jurista 

y quienes lo demanden deben conformar mínimo un grupo de  20 personas que dispone de con 

dos años a partir del momento en el que se produjo el daño para iniciar la acción.  
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Según lo señala la normatividad pertinente, la integración u organización del grupo 

demandante, constituye una razón definitiva para que la acción proceda. Al respecto, la Corte 

Constitucional realizó dos pronunciamientos relevantes: en la sentencia C-1062 de 2000 aclaró 

que, la interpretación del artículo 55 de la Ley 472 de 1998 implica que la acción de grupo 

procede para reparar daños causados a un conjunto de personas por la vulneración de cualquier 

tipo de derechos, incluyendo colectivos e individuales. Posteriormente, en la sentencia C-569 

de 2004, manifestó que resultaba desproporcionado exigir la preexistencia del grupo a la 

ocurrencia del daño. 

 

De acuerdo con el mencionado pronunciamiento, esa Corporación estipuló que la integración 

del grupo demandante en este mecanismo se determina con base en dos criterios: (i) uno 

cuantitativo que implica un mínimo de 20 personas, y (ii) uno cualitativo que representa la 

condición uniforme en relación con la causa que dio origen al perjuicio que motivó el alegato. 

Además, se señala que la exigencia de mayores elementos da lugar a un desconocimiento 

improcedente del derecho al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. 

 

Condiciones para la procedibilidad.  Para que procedan, las acciones populares de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 472 de 1998, deben reunir las siguientes 

condiciones: 

 

- Existencia de un interés o derecho colectivo que se encuentre amenazado, en peligro o 

vulnerado. 

La acción u omisión de una autoridad pública o de particulares que amenaza o vulnera el 

interés o derecho colectivo.  

- Que la acción se promueva durante el tiempo en que subsista la amenaza o peligro al derecho 

o interés colectivo. 

Causales de improcedencia.  Las acciones populares no procederán: 

- Cuando se trate de defender derechos e intereses que no sean de rango colectivo. 

- Cuando se evidencie que la violación del derecho originó un daño consumado a menos que 

sea posible restituir las cosas a su estado anterior o cuando continúe la acción u omisión 

violatoria del derecho. 
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- Cuando se presente carencia de objeto, esto es, que se haya restablecido el derecho e interés 

colectivo. 

- Cuando exista acción temeraria, es decir, cuando se haya presentado otra acción popular, por 

los mismos hechos y por la misma persona o cuando carece en absoluto de justificación y sea 

interpuesta de mala fe. 

- Las demás que señale la ley y la jurisprudencia. 

 

Así las cosas, Wilches y Pérez (2018), afirman que los derechos colectivos o de grupo son un 

mecanismo fundamental intrínseco al carácter de la acción popular que ayuda a diferenciarla 

de otros mecanismos jurídicos semejantes. Acerca de esta clase de derechos la Corte 

Constitucional ha establecido que sus características representan intereses comandados por un 

grupo, de suerte que no hacen parte de esta categoría aquellos mecanismos que obedecen a 

intereses subjetivos o particulares. De igual manera, señala el alto tribunal que son derechos de 

solidaridad, inherentes a todos los miembros de un colectivo y que implican el trabajo 

compartido de la sociedad civil, el Estado y la comunidad internacional para su existencia, por 

lo que puede decirse que plantean una doble titularidad: individual y colectiva (Pérez y 

Wilches 2018, p.2). 

 

2.5 Habeas Data 

 

Este mecanismo de protección es contemplado, según Upegui (2008), a partir de la 

Constitución Política de 1991 en el artículo 15, lo define como “el derecho a conocer, 

actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos 

y en archivos de entidades públicas y privadas, lo anterior con el propósito de brindar no solo 

protección de la información sino de brindar garantías a los ciudadanos titulares de la misma 

cuando este les sea vulnerado o esté en riesgo de serlo. (p. 195). 

 

El habeas data, como mecanismo jurídico constitucional, puede entenderse, según Ortiz 

(2001), citado Pérez(2016), como: “el derecho de toda persona a interponer la acción de 

amparo para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad; sea que ellos 

reposen en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes 
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y, en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, 

confidencialidad o actualización de aquellos” ( p. 70). 

 

Según este entendido, el habeas data resulta ser un derecho de doble vía, ya que si por un lado, 

los usuarios pueden conocer, actualizar y rectificar las informaciones que de ellos se tiene 

sobre el cumplimiento de sus obligaciones, por otro lado, las instituciones y el resto de la 

sociedad tienen derecho a conocer la solvencia económica de sus clientes, más aún por tratarse 

de asuntos de interés general. En otras palabras, supone la facultad de «conocer e incidir sobre 

el contenido y la difusión personal que se encuentra archivada en bancos de datos» y, 

paralelamente, significa que esa información debe ajustarse a ciertas exigencias mínimas 

(ONU, UE, Defensoría 2003, p. 20). 

 

Ahora bien, con respecto a lo anterior, la Corte afirma que “los datos personales son una clase 

de información constitucionalmente relevante que se ha convertido en el objeto de protección 

del derecho fundamental de hábeas data, y que, en palabras del mismo organismo, se 

caracteriza por: 

 

i) estar referido a aspectos exclusivos y propios de una persona natural, ii) 

permitir identificar a la persona, en mayor o menor medida, gracias a la visión 

de conjunto que se logre con el mismo y con otros datos; iii) su propiedad 

reside exclusivamente en el titular del mismo, situación que no se altera por su 

obtención por parte de un tercero de manera lícita o ilícita, y iv) su tratamiento 

está sometido a reglas especiales (principios) en lo relativo a su captación, 

administración y divulgación”. (Remolina, 2012. p. 9). 

 

En ese orden de ideas, es necesario que la información registrada en archivos o bases de datos 

que estén a disposición del público, esté caracterizada por su veracidad, es decir que 

corresponda con los hechos que la originaron, que sea dinámica, es decir, que sea permanente 

actualizada, ya que de esta forma manifiesta su veracidad implícita y finalmente, que sea 

susceptible de ser rectificada, cada vez que así se necesite. 
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Por otra parte, la protección del derecho al Hábeas Data comprende igualmente, el derecho de 

las personas a rectificar, actualizar y modificar la información que se tenga sobre ellas se 

disponga y además, crea la obligación a las entidades de mantener actualizados los archivos 

que sobre sus actividades desarrollen. Al respecto, la Corte, precisa: 

 

Las personas o entidades que recogen, procesan y transmiten datos tienen, por 

lo tanto, el deber de conservar y custodiar debidamente los bancos de datos o 

archivos que los contienen, como una condición necesaria para el goce y la 

eficacia del derecho al Hábeas Data. El derecho al Hábeas Data cumple, 

entonces, la función de proteger a toda persona contra el peligro del abuso de la 

información, de manera que se garantice a toda persona el derecho a la 

autodeterminación informativa”. (Corte Constitucional, Sentencia T-443/94). 

 

Después del reconocimiento constitucional del Habeas Data, como derecho fundamental, se 

expidió la ley la Ley 1266 de 2008 “por la cual se dictan disposiciones generales del hábeas 

data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en 

especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y 

se dictan otras disposiciones”. Sin embargo, su aplicación fue un tanto limitada. 

 

Dicha limitación de la ley en mención, en relación con los daos personales, a los cuales se les 

daría aplicación, permitió evidenciar que la misma era de carácter parcial y sectorial, 

conforme lo señaló la Corte Constitucional en Sentencia C-1011 de 2008:  

 

“Las consideraciones expuestas demuestran que el proyecto de ley tiene un 

propósito unívoco, dirigido a establecer las reglas para administración de datos 

de contenido financiero y crediticio, (…) el ámbito de protección del derecho 

fundamental del hábeas data en el proyecto de ley, se restringe a la 

administración de datos de índole comercial o financiera”. 

 

Si bien es cierto la expedición de la ley 1266 representó un avance en materia regulatoria del 

Habeas Data, su implementación no fue la adecuada frente a todo lo que se refiere al manejo y 
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protección de datos personales, habida cuenta que aun existían grandes vacíos que permitían 

que los problemas por la falta de reglamentación aumentaran; dicha problemática del manejo 

de las bases de datos en las diferentes entidades (públicas y/o privadas), generó la necesidad 

de la promulgación de una nueva ley que regulara de una manera general e integral el Habeas 

Data los datos personales en un ámbito diferente a lo comercial y financiero. 

 

Por lo anteriormente expuesto, en el año 2012, el Congreso expide la Ley 1581 “por la cual se 

dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”, con el propósito de 

desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y 

rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos.  

 

De lo anterior se deduce que la norma en cita, establece los principios rectores, categorías 

especiales de datos, los derechos y condiciones de legalidad para el tratamiento de datos, los 

procedimientos, los deberes de los responsables del tratamiento y encargados del tratamiento y 

sanciones, y los mecanismos de Vigilancia y Sanción; igualmente crea el Registro Nacional de 

Base de Datos, y regula la transferencia de datos a terceros países. 

 

No obstante, la Corte Constitucional condicionó la constitucionalidad de la ley en cita a la 

promulgación de un decreto que esclareciera diferentes temas, expidiéndose así el Decreto 

1377 de 2013 el cual reglamenta parcialmente la ley 1581 de 2012 frente a la autorización del 

titular de la información, las políticas de tratamiento, el ejercicio de los derechos de los 

titulares, la transferencia internacional, y la responsabilidad demostrada, obteniendo así el 

Hábeas Data una completa protección. 

 

Teniendo en cuenta la creación del Registro Nacional de Bases de Datos, se expide el Decreto 

886 de 2014 que tiene como objeto “reglamentar la información mínima que debe contener el 

Registro Nacional de Bases de Datos, creado por la Ley 1581 de 2012, así como los términos 

y condiciones bajo las cuales se debe inscribir en este los Responsables del Tratamiento” 
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3. Análisis comparativo de los derechos humanos y los derechos fundamentales 

 

Es claro que los mecanismos de protección de los derechos humanos y en particular de los 

derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política, están íntimamente conexos 

como quiera que en ambos casos está de por medio la dignidad humana. En ese sentido, la 

sentencia T-095/16, estipula que  

 

El fundamento de los derechos constitucionales se desprende de su relación 

con la dignidad humana, por lo cual es necesario evaluar la existencia de 

consensos ya sean dogmáticos, legislativos o de derecho internacional para 

valorar qué es un derecho fundamental, quién es el titular de los mismos y cuál 

es el contenido del mismo.  

 

En este contexto, del mismo documento se deriva que la procedibilidad de los 

mecanismos de protección resulta relevante para determinar la existencia de un 

derecho constitucional fundamental cuya protección se pueda solicitar por medio del 

mecanismo que sea procedente. En ese sentido, resulta conveniente precisar con Pérez 

(1998), que: 

 

Los derechos humanos suelen venir entendidos como un conjunto de facultades 

e instituciones que, en cada momento histórico, concretan la dignidad, la 

libertad, y la igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas positivamente 

por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. En tanto que la 

noción de los derechos fundamentales se tiende a aludir a aquellos derechos 

humanos garantizados por el ordenamiento jurídico positivo, en la mayor parte 

de los casos en su normativa constitucional y que suelen gozar de una tutela 

reforzada (p.44). 

 

Otra de las reflexiones que suscita la aplicación diferenciada de un mecanismo de protección y 

que se contiene en la sentencia mencionada es la establece que: 



28 

 

 

La jurisprudencia constitucional en reiteradas ocasiones ha diferenciado los 

derechos colectivos de los derechos fundamentales. Esta diferenciación resulta 

de gran relevancia para esta jurisdicción al establecer la procedencia de la 

acción popular que, a su vez, y por regla general, desplazaría a la acción de 

tutela. Sobre el particular se ha dicho que la vulneración o amenaza de un 

derecho fundamental cuando ocurre cuando la afectación puede identificarse de 

manera individual o subjetiva respecto del demandante; mientras que un 

derecho colectivo está en peligro cuando la afectación alegada se da en relación 

con una comunidad y no es posible individualizarla o materializarla en una 

situación particular (Pérez, Wilches 2018, p.2). 

 

De ahí que en el ejercicio de los mecanismos de protección de los derechos fundamentales, 

deba distinguirse los que en cada caso sean procedentes de invocar conforme se precisó en los 

apartados anteriores, al especificar la procedibilidad de cada uno de los mecanismos se 

puntualice, en concordancia con las normas los requisitos que les son inherentes. Al respecto, 

Chinchilla (1999), citado por Pérez (2016), afirma: 

 

Los derechos fundamentales, no son otros sino, aquellos derechos humanos que 

han alcanzado dos requisitos esenciales: a) el reconocimiento explícito o 

implícito en textos constitucionales vigentes, y b) para su defensa han sido 

blindados con el máximo nivel de garantías (institucionales sustantivas y 

judiciales) que el derecho puede hoy otorgar. (Chinchilla, 1999. p. 104). 

 

En el siguiente cuadro se puntualizan las principales características, ventajas e importancia de 

los mecanismos de mayor relevancia procedimental en Colombia. 
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Cuadro 1. comparativo de mecanismos constitucionales de protección de derechos 

humanos 

TEMA. CONCEPTO 
CARACTERISTIC

AS 
VENTAJAS IMPORTANCIA 

HABEAS DATA 

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. 

-Es un derecho 

fundamental. 

-Es un instrumento 

de defensa. 

-Controlan 

elementos técnicos, 

organizativos e 

informativos. 

-Constituye un 

instrumento o 

mecanismo de 

defensa de otros 

derechos como el 

derecho a la 

intimidad, a la 

honra, al buen 

nombre y a la 

información 

-El propietario de 

los datos tiene 

derecho a que se 

le describa para 

que y como será 

utilizada su 

información. 

Todas las personas 

tienen derecho a su 

intimidad personal y 

familiar y a su buen 

nombre, y el Estado 

debe respetarlos y 

hacerlos respetar. De 

igual modo, tienen 

derecho a conocer, 

actualizar y rectificar 

las informaciones que 

se hayan recogido sobre 

ellas en bancos de datos 

y en archivos de 

entidades públicas y 

privadas 

DERECHO DE 

PETICIÓN 

Es el que tiene toda 

persona para 

presentar solicitudes 

respetuosas, verbales 

o escritas, ante las 

autoridades públicas 

o ante los 

particulares que 

prestan servicios 

públicos o ejercen 

funciones públicas y 

obtener de ellos una 

respuesta pronta y 

oportuna que 

resuelva lo 

solicitado. 

- Estas se presentan 

para que por 

motivos de interés 

general o particular 

se inicie por las 

autoridades una 

actuación 

administrativa 

- Cuando por acción 

u omisión de las 

autoridades o de los 

particulares que 

prestan un servicio 

público o actúen o 

deban actuar en 

desarrollo de 

funciones públicas, 

vulneren o 

amenazan el derecho 

constitucional de 

petición, la persona 

afectada puede 

ejercer la acción de 

tutela 

-Toda persona 

tiene derecho a 

presentar 

peticiones 

respetuosas a las 

autoridades por 

motivos de interés 

general o 

particular y a 

obtener pronta 

resolución. 

- Toda persona tiene 

derecho a presentar 

peticiones respetuosas a 

las autoridades por 

motivos de interés 

general o particular y a 

obtener pronta 

resolución. El 

legislador podrá 

reglamentar su ejercicio 

ante organizaciones 

privadas para garantizar 

los derechos 

fundamentales 
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ACCIÓN DE 

TUTELA 

S invoca ante un 

juez de la república 

en cualquier 

momento o lugar 

con el fin de buscar 

un pronunciamiento 

que proteja un 

derecho 

constitucional 

fundamental 

vulnerado o 

amenazado por la 

acción o la omisión 

de las autoridades 

públicas 

- inmediata Porque 

su propósito es 

otorgar sin 

dilaciones la 

protección solicitada 

 

- Sencilla o 

informal: Porque no 

ofrece dificultades a 

su servicio. 

- Eficaz: Porque en 

todo caso exige del 

juez un 

pronunciamiento de 

fondo para conceder 

o negar el amparo 

del derecho. 

- Es prioritaria en 

cuanto al 

procedimiento, 

los términos son 

más cortos (10 

días desde la 

presentación para 

resolver), por 

ende, esta acción 

es preferente. 

 

- Solo procede 

por la vulneración 

o violación de 

derechos 

fundamentales. 

- No requiere para 

interponerla 

intervención de 

abogado, 

cualquier persona 

puede 

interponerla 

cuando le sean 

vulnerados o 

violados sus 

derechos 

fundamentales. 

Toda persona tendrá 

acción de tutela para 

reclamar ante los jueces, 

en todo momento y 

lugar, mediante un 

procedimiento preferente 

(preferencial) y sumario 

(rápido), 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. 

ACCION DE 

CUMPLIMIENTO  

Lo ejerce toda 

persona de acudir 

ante el juez 

administrativo 

solicitándole que 

ordene, a la 

autoridad pública o 

al particular en 

ejercicio de 

funciones públicas 

el cumplimiento de 

un deber contenido 

en una norma con 

fuerza material de 

ley o un acto 

administrativo cuya 

ejecución  

corresponde 

- Su propósito es la 

protección del orden 

jurídico existente y 

hacer efectiva la 

ejecución de las 

leyes y de los actos 

administrativos. 

- Es una garantía 

constitucional -Es 

de procedimiento 

sumario 

- La acción de 

cumplimiento, por 

regla general, 

podrá ejercitarse 

en cualquier 

tiempo, por una 

sola vez. 

- La acción de 

cumplimiento 

garantiza el 

cumplimiento de 

deberes omitidos. 

Toda persona podrá 

acudir ante la autoridad 

judicial para hacer 

efectivo el 

cumplimiento de una 

ley o un acto 

administrativo. En caso 

de prosperar la acción, 

la sentencia ordenará a 

la autoridad renuente el 

cumplimiento del deber 

omitido. 
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ACCIONES 

POPULARES 

Son los medios 

procesales para la 

protección de los 

derechos e intereses 

colectivos que se 

ejercen para evitar 

el daño contingente, 

hacer cesar el 

peligro, la amenaza, 

la vulneración o 

agravio sobre los 

derechos e intereses 

colectivos, así como 

la restitución de su 

uso y goce. 

- El goce de un 

ambiente sano, de 

conformidad con lo 

establecido en la 

Constitución, la ley 

y las disposiciones 

reglamentarias 

- La moralidad 

administrativa 

- El goce del espacio 

público y la 

utilización y defensa 

de los bienes de uso 

público 

- Públicas o de los 

particulares, que 

hayan violado o 

amenacen violar 

los derechos e 

intereses 

colectivos.  

- Pueden ser 

interpuestas por 

cualquier persona 

y ejercitarse en 

cualquier tiempo 

La ley regulará las 

acciones populares para 

la protección de los 

derechos e intereses 

colectivos, relacionados 

con el ambiente. 

Fuente: Adaptado de: https://politicadeberesderechosyconflicto.blogspot.com/2019/05/cuadro-

comparativo-de-mecanismos.html 

 

En ese orden de ideas, y de manera puntual, vale la pena puntualizar sobre la correspondencia 

de cada mecanismo con los derechos fundamentales que le son inherentes respectivamente 

 

Cuadro 2 Mecanismos de protección derechos y su procedibilidad 

MECANISMO DERECHOS PROTEGIDOS CASOS EN QUE PROCEDE 

Derecho de 

Tutela 

derechos fundamentales: 

 

- Los señalados expresamente en la 

Constitución en el Título II del 

Capitulo Primero. 

- Los derechos no fundamentales pero 

que adquieren esa categoría por 

conexidad 

- Los consagrados en los Tratados y 

Convenios Internacionales que 

ratifique el Estado. 

- Los que tengan un carácter inherente 

a la persona humana y no están 

señalados en la Constitución 

. 

- Resulten vulnerados o 

amenazados los derechos 

constitucionales fundamentales, 

aún aquellos que no se encuentren 

textualmente consagrados en la 

Constitución, pueden invocarse 

aduciendo una conexidad con los 

derechos fundamentales, para la 

acción u omisión de cualquier otra 

autoridad. 

- No haya ningún otro medio que 

permita proteger el derecho. - Por 

acción u omisión de un particular 

en el caso que éste preste un 

servicio público o cumpla 

funciones públicas 

Derecho de 

petition 

Principalmente los derechos a la 

información, a la participación 

política, a la libertad de expresión, a la 

seguridad social, entre otros. 

Se pueden presentar derechos de 

petición de interés general o 

particular. 

 

- El reconocimiento de un derecho  

- Que se resuelva una situación 
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jurídica  

- Que se le preste un servicio a 

quien lo solicite  

- Pedir información  

- Consultar, examinar y requerir 

copia de documentos  

- Formular consultas, quejas, 

denuncias y reclamos  

- Interponer recursos 

Habeas data - El derecho a la intimidad personal y 

familiar; dentro de ello el derecho al 

buen nombre   

 - El derecho a conocer, actualizar y 

rectificar las informaciones que se 

hayan recogido en bancos de datos y 

en archivos de entidades públicas y 

privadas  

- El derecho a la libertad, esto es el de 

informar y recibir información veraz e 

imparcial. Así como el derecho a ser 

libre que estipula el artículo 28 de la 

Constitución.  

- El derecho al acceso de la 

información personal 

Procede cuando el titular de la 

información desea conocer, 

actualizar y rectificar la 

información que suministró a una 

base de datos o a una entidad 

pública o privada 

Acción Popular derechos e intereses colectivos y 

difusos, es especial los relacionados 

con un ambiente sano, moralidad 

administrativa, espacio público, 

patrimonio cultural, seguridad y 

salubridad públicas, servicios 

públicos, consumidores, usuarios, libre 

competencia económica, etc 

Protege 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. 

Acción de 

cumplimiento 

 

 

 

 

Procede en cualquier tiempo y tiene 

lugar cuando se han dejado de 

cumplir las leyes o las decisiones 

administrativas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se advierte, la información del cuadro anterior, permite entender que cada uno de los 

mecanismos de protección de los derechos humanos, debe reunir en su aplicación ye 

invocación determinados requisitos para que su efectividad sea garantizada plenamente y no 

haya lugar a ambivalencias de interpretación que pongan en entredicho su ejecución. 
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Ahora bien, con respecto a la protección de los derechos humanos a las víctimas del conflicto 

en Colombia, así, a partir de la ley 1448 de 2011, se configuro la Justicia transicional, precisa 

los siguientes lineamientos: 

 

Cuadro 3 Lineamientos de la política de derechos humanos en Colombia (2014-2034) 
 

DERECHOS DE LAS VICTIMAS 
 

 

 

 

 

 

 

ENFASIS STEMATICOS 

1. Medidas eficaces de atención a las víctimas 

2. Derecho a la verdad y a la memoria 

3. Derecho a la justicia 

4. Derecho a la reparación integral (Medidas de restitución y de satisfacción 

5.Garantías de no repetición 

6. Retornos en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad 

7. Protección a reclamantes de tierras, liderazgos de organizaciones de 

víctimas, testigos, operadores judiciales y otros sujetos intervinientes 

8. Aplicación de las perspectivas diferenciales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METAS 

* Reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y otras 

formas asociadas de violencia 

* Aplicación del principio de igualdad y No discriminación a todas las 

víctimas 

* Restitución efectiva de tierras despojadas 

* Restablecimiento de los proyectos de vida de las víctimas del conflicto y 

violencias conexas, acompañados de procesos de reparación del daño 

material e inmaterial causado en su contra. 

* Garantía de acceso a la justicia, investigación, juzgamiento, sanción a 

los responsables y reparación a las víctimas  

DERECHOS PROTEGIDOS/ 

COMPONENTE 
LINEAMIENTO MEDIDAS EXISTENTES 

 

 

DERECHOS A LA JUSTICIA 

 

Implementación de garantías para 

el acceso a la justicia de las 

víctimas en Colombia 

 

Implementación del Plan Nacional 

de Atención  y reparación a las 

víctimas en la verdad judicial y 

acceso a la justicia 
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DERECHOS A LA 

VERDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Esclarecimiento de  los hechos y 

divulgación de la verdad histórica y 

judicial  

 

* Derecho a la verdad histórica 

basada en información y análisis de 

organismos y de organizaciones de 

la sociedad civil (Ley 1424 de 2012 

y 1448 de 2011) 

 

* Verdad judicial. Procedente de 

procesos judiciales 

 

 

* Plan Nacional de atención y 

reparación a víctimas (Documento 

Conpes 3726) 

 

* Sistema Nacional de atención y 

reparación integral a víctimas 

(SNARV) 

 

* Plan Nacional de víctimas 

Derecho a la verdad histórica o en sede 

no judicial 

 

* Programa Nacional de derechos 

humanos y memoria histórica 

 

* Mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica y la 

Reparación. 

 

* Ruta de la verdad. Programa  de 

derechos humanos  y Memoria 

histórica 

 

* Ruta de la verdad. Mecanismo no 

judicial de contribución a la verdad 

 

MEDIDAS SUGERIDAS 

 

* Conformación de una Comisión de la  

verdad en Colombia 

 

* Divulgación de informe de dicha 

Comisión sobre el espacio social, 

económico, político, cultural y 

ambiental del conflicto en Colombia y 

formas conexas de violencia 
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DERECHO A LA 

REPARACION 

INTEGRAL Y 

GARANTIAS DE  NO 

REPETICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecanismos eficaces de 

reparación integral de las 

víctimas del conflicto y otras 

formas de violencia 

 

Ley 1448/2011. Artículo 25 

señala que la reparación 

comprende medidas de 

restitución, indemnización, 

rehabilitación, satisfacción y 

garantías de no repetición 

 

* Medidas sugeridas según estándares 

internacionales sobre garantías de no 

repetición. 

 

* Diseño e implementación de una 

estrategia de lucha contra la 

victimización secundaria (en procesos 

institucionales), permite mejorar el 

trato a las personas usuarias de las 

instituciones del Estado y del Sistema 

de justicia. 

 

* Campaña de dignificación de las 

víctimas y defensores de derechos 

humanos, dirigida a erradicar la 

victimización social (victimización 

terciaria) 

 

* Fortalecimiento de la Mesa Nacional 

de garantías 

 

* Establecimiento y puesta en marcha 

del Programa Nacional de atención 

psicosocial a víctimas (dirigido a 

mitigar el daño inmaterial 

 

* Restablecimiento de la dignidad y 

reputación de las víctimas a través de 

declaraciones oficiales o decisiones 

judiciales 

 

* Conmemoración y homenaje a las 

víctimas 

 

* Control efectivo de las autoridades 

civiles sobre las fuerzas armadas y de 

seguridad. 

 

* Ajuste de procedimientos civiles y 

miliares relacionados con las garantías 

procesales equidad e imparcialidad con 

las víctimas y testigos . 

Fuente: Presidencia de la República 2010 

 

En ese orden de ideas, se analiza que, a pesar de las leyes que últimamente se han expedido en 

torno a la defensa de las víctimas, sus interpretaciones no han sido lo suficientemente 

aplicadas en la práctica y, por el contrario, se han tergiversado o han sido objeto de 
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discusiones políticas y duplicidades jurídicas que obstaculizan una efectiva protección a los 

derechos que les asisten a las víctimas. 

 

La justicia transicional siempre ha sido un tema controvertido, ya que no solamente es un 

asunto legal, sino que despierta diversos intereses y puntos de vista ideológicos que en su 

mayoría se consideran irreconciliables. 

 

Ante este panorama, infortunadamente son las víctimas las principalmente afectadas, 

permaneciendo a la espera que se logren acuerdos ya no tanto con los mismos grupos 

subversivos sino con los diversos sectores políticos cuyas diferencias mantienen en entredicho 

varios de los acuerdos hasta ahora alcanzados. 

 

Dentro de este contexto, se interpreta que existen varias tendencias para explicar los alcances 

dela Justicia Transicional y entre ellas vale la pena destacar la expuesta por la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), en la que se 

hace mención especial sobre la importancia de combatir las violaciones cometidas contra 

todos los derechos. En ese sentido la justicia transicional es entendida como "toda la variedad 

de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los 

problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables 

rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación (ONU, 2014) 

 

Consecuentemente las Naciones Unidas frente al tema han venido desarrollando acciones 

basadas en normas internacionales de derechos humanos, el derecho internacional 

humanitario, el derecho penal internacional y el derecho internacional de los refugiados, y es 

por esto que la justicia transicional y la lucha contra la impunidad se han fundamentado en 

cuatro principios de las normas internacionales de derechos humanos: a) la obligación del 

Estado de investigar y procesar a los presuntos autores de violaciones graves de los derechos 

humanos y del derecho internacional humanitario, incluida la violencia sexual, y de castigar a 

los culpables; b) el derecho a conocer la verdad sobre los abusos del pasado y la suerte que 

han corrido las personas desaparecidas; c) el derecho de las víctimas de violaciones graves de 

los derechos humanos y del derecho internacional humanitario a obtener reparación; y d) la 

obligación del Estado de impedir, mediante la adopción de distintas medidas, que tales 

atrocidades vuelvan a producirse en el futuro. 
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La justicia transicional debe ayudar a convertir a las sociedades oprimidas en sociedades 

libres, haciendo frente a las injusticias del pasado a través de medidas que permitan lograr un 

futuro equitativo. Esa justicia debe ocuparse de los crímenes y abusos cometidos durante el 

conflicto que llevó a la transición, pero también tiene que ir más allá y hacer frente a las 

violaciones de derechos humanos que precedieron al conflicto y lo provocaron o 

contribuyeron a él. (ONU, 2014). 

 

Dentro de este contexto, la justicia transicional surge con el propósito de enfrentar los cambios 

que se presentan en la sociedad para entrar a investigar las atrocidades a gran escala y evitar 

que estas vuelvan a producirse.  

 

La justicia transicional en el ámbito jurídico aparece como “una de las condiciones para que 

los países que tratan de superar escenarios de violencia social y política puedan alcanzar su 

objetivo” (Arteaga, Walteros et al. 2013:4). De por sí, lo que se ha entendido por justicia 

transicional tiene mayor significancia en poblaciones abrumadas por diferentes tipos de 

violencia que requieren de mecanismos y herramientas judiciales y políticas para superar tales 

condiciones. 

 

De este modo la justicia transicional se vale de “mecanismos penales, reparaciones, reformas 

institucionales y creación de organismos transicionales como las comisiones de verdad para 

enfrentar sus desafíos: el perdón y la reconciliación, la construcción de una memoria colectiva 

del conflicto o la violencia, la creación de medidas de reparación a las víctimas y de 

reintegración de población desmovilizada, entre otros” (Arteaga, Walteros et. al.2013: 4). 

 

Sin embargo, Botero & Restrepo (2006), afirman que “la mayoría de los procesos de 

transición se caracterizan por la difícil tensión existente entre el deber del Estado a perseguir 

el delito y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos y la garantía del 

respeto de los derechos de las víctimas” (Uyabán 2013:6). De ahí que en este proceso sea 

necesario llegar a puntos de acuerdo consensuado entre las partes involucradas quienes, al 

mismo tiempo, “deben comprometerse a cumplir lo pactado, generando un escenario de 

reconciliación propio para alcanzar la paz (Botero & Restrepo, 2006:45). 
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4. La eficacia jurídica en la protección de los derechos a la salud y derecho de petición, 

mediante la acción de tutela 

 

Acerca del concepto sobre la eficacia jurídica, existen varios criterios que la dimensionan en 

concordancia con la determinación de las acciones que se cumplan o invoquen. No obstante, 

todas apuntan a señalar la constatación del cumplimiento de las normas que rigen en los 

diferentes contextos de actuación del derecho.  Al respecto, Bobbio (2000, 20), citado por 

Ramírez eta. (2011), señala que: 

 

La eficacia es determinar si una norma es cumplida o no por las personas a 

quienes se dirigen o los destinatarios de la norma jurídica. En primer lugar, el 

autor explica que toda norma debe tener en cuenta tres criterios de valoración 

para que se encuentre en un ordenamiento jurídico; estos criterios son: si es 

justa o injusta, si es válida o inválida, y si es eficaz o ineficaz, estos criterios 

son independientes entre sí, ya que no se necesitan para existir. [], el criterio de 

la justicia “es el problema de la correspondencia o no de la norma a los valores 

superiores que determinan el ordenamiento jurídico, es decir, es preguntarse si 

la norma es apta o no ante los valores supremos. En otras palabras, es la 

oposición entre lo que debe ser y lo que es” (p.22).  

 

Ahora bien, con respecto a la eficacia jurídica, la Corte Constitucional indica que  

 

La eficacia jurídica o la aplicabilidad de la ley es la posibilidad de que la 

disposición surta efectos jurídicos, es decir, que sea susceptible de hacerlo, su 

sentido es puramente jurídico. Ha de entenderse que tales efectos jurídicos 

consisten en la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas 

mientras permanece vigente la norma […]. (Sentencia C-939/2002). 

 

Es decir que la eficacia jurídica, opera según el cumplimiento que se haga de las normas 

legales establecidas hasta tanto no sean modificadas o subrogadas por otras. 
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Por otra parte, en el marco de los debates diferentes autores hablan de eficacia de las normas 

en dos planos, niveles o grados: En un primer nivel, la eficacia de las normas, supone el 

cumplimiento de sus finalidades prácticas, inmediatas. Interesando aquí como lo expresara 

Pérez Lledó (1997), “si las normas son o no de hecho obedecidas por sus destinatarios y si los 

jueces y demás aplicadores del Derecho las hacen cumplir” (p.2).  

 

En un segundo nivel, la eficacia enfocada en la eficacia social, que constituye una perspectiva 

introducida por el enfoque funcionalista – que también al decir de Pérez Lledó (1997), a 

diferencia de la eficacia a secas, se refiere a los ulteriores efectos sociales, económicos, etc., 

derivados del hecho de que la norma se cumpla, es decir, las consecuencias sociales de la 

eficacia de las normas (p.2). 

 

En tal sentido, la eficacia de la norma depende de que ésta sea regularmente cumplida por sus 

destinatarios y la observancia que se haga de los mandatos establecidos en ella. Por tanto, si 

este requisito se cumple o no, influirá positiva o negativamente en los comportamientos 

sociales. 

 

Ahora bien, con respecto a la acción de tutela asociada a la a las reclamaciones en torno al 

derecho a la salud y al derecho de petición, se ha logrado establecer, según estadísticas 

suministradas por la Corte Constitucional, lo siguiente: 

 

En los 280.159 expedientes de tutela radicados en la Corte Constitucional se demandaron 

315.807 derechos. El derecho de petición y el derecho a la salud estuvieron presentes en el 

63,94% de las tutelas, el primero con 107.626 reclamaciones y el segundo con 94.309. Estos 

casos resultan ser los más relevantes a lo largo de los años que ha venido operando la acción 

de tutela, y que se pueden comparar con las reclamaciones que se hacen de otros derechos, de 

acuerdo con el siguiente cuadro: 
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Tabla 3 Cantidad de reclamaciones por derecho 

 

DERECHOS Cantidad % 

Derecho de petición 107.626 34.08% 

Salud 94.309 29,86% 

Debido proceso 35.047 11,10% 

Mínimo vital 18.308 5,8% 

Ayuda humanitaria 12.333 3,91% 

Seguridad social 10.031 3,18% 

Vida 7.401 2,34% 

Estabilidad laboral reforzada 5.057 1,60% 

Trabajo 4.081 1,29% 

Derecho a la reparación población víctima de desplazamiento 3.372 1,07% 

Educación 2.711 0,86% 

Habeas Data 2.705 0,86% 

Acceso a la administración de justicia 2.244 0,71% 

Igualdad 1.577 0,50% 
Fuente: Corte Constitucional Estadísticas 

 

También se observa que, según las pretensiones asociadas a los derechos más demandados En 

los 107.626 expedientes donde se demanda el derecho de petición se reclaman 109.359 

pretensiones, en donde, la solicitud de información, copias y procedimientos representa el 

87,1% del total. 

 
Tabla 4. Pretensiones asociadas al derecho de petición 

Pretensión N° % 

Solicitud de información, copias procedimientos 95.248 87,10% 

Solicitud de reparación administrativa 10.098 9,23% 

Solicitud de reconocimiento de pensiones 2.190 2,00% 

Cumplimiento de sentencia judicial 1.166 1,07% 

Solicitud de recursos de la vía gubernativa 617 0,56% 

Expedición y entrega de libreta militar 40 0,04% 

Total 109.359 100,0% 

Fuente: Corte Constitucional 

 

Con relación a las 94.309 demandas relacionadas con el derecho a la salud, se encontraron 

134.585 reclamaciones clasificadas en 22 pretensiones. Casi el 60% del total. Se agrupan en 3 

pretensiones; (i) práctica oportuna de procedimiento médico. (ii) entrega oportuna de 

medicamentos o insumos y (iii) tratamiento integral 
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Tabla 5. Pretensiones asociadas al derecho a la salud 

Pretensión N° % 

Práctica oportunidad de  procedimiento médico 33.382 24,80% 

Entrega oportuna de medicamentos e insumos 24.179 17,97% 

Tratamiento integral 23.005 17,09% 

Asignación de citas médicas 12.858 9,55% 

Transporte y viáticos para recibir atención en salud 11.203 8,32% 

Valoración y/o diagnóstico médico 7.493 5,57% 

Medicamentos, insumos o servicios excluidos en PBS y POS 4.814 3,58% 

Continuidad en la prestación del servicio de salud 3.888 2,89% 

Afiliaciones y retiros 3.557 2,64% 

Medicamentos, insumos o servicios incluidos  en PBS y POS 2.503 1,86% 

Exoneración de copagos o cuotas moderadoras 1.849 1,37% 

Cambio de EPS o IPS 1,543 1,15% 

Atención domiciliaria 1.489 1,11% 

Atención en salud para persona privada de libertad 1.187 0,88% 

Reembolso por pagos médicos 567 0,42% 

Cubrimiento gastos médicos por EPS y/o EPS-S 276 0,21% 
El derecho a la vida y a la reparación a población víctima de desplazamiento sólo tienen categoría de 

pretensión en el sistema de radicación. El primero bajo la garantía de derecho fundamental y el 

segundo con la reparación integral. 

 

Ahora bien, atendiendo a la eficacia de la acción de Tutela, enlas reclamacioens que se han 

hecho en torno a los derechos mencionados, se encuentra que según nla Corte Constitucional 

el 65.7% de las tutelas en el sector salud y derecho de petición han sido recueltas aunque no 

siempre de acuerdo con las pretencioens de los demandantes , pero si en la mayoría de los 

casos de acuerdo con las invocaciones que estos han proferido. 

 

Ese reconocimiento del derecho a la salud, afirma que  es un derecho  inalienable, porque está 

estrechamente relacionado con la naturaleza y dignidad del ser humano, es decir, no puede ser 

ignorado, violentado ni sufrir amenazas por acción u omisión de agente público o de 

particulares que sean responsables de la prestación del servicio público correspondiente. 

 

También expresa que frente a las vulneraciones o amenazas procede la acción de tutela para 

inocar su protección efectiva, y por lo tanto, que los funcionarios judiciales, al acoger el 

derecho, pueden impartir órdenes de inmediato cumplimiento para la entrega de medicinas, o 

la práctica de intervenciones quirúrgicas, terapias o tratamientos que, a criterio de los 

profesionales de la salud, sean imprescindiles para la prevención, conservación, mejoramiento 

o recuperación de la salud.  
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Conclusiones1 

 

A partir de la información documentada en el presente estudio monográfico, se resaltan los 

siguientes aspectos: 

 

Los mecanismos de protección existen para proteger con los derechos humanos y 

particularmente con los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política, 

como quiera que en ambos casos tienen el carácter pro homine, es decir abogan por el respecto 

al desarrollo integral del ser humano. 

 

En ese sentido operan en el marco de la dignidad humana por encima de toda otra 

consideración social, política, económica, etc., teniendo siempre presente que antes que 

obedecer a intereses políticos o de cualquier otra índole, siempre obedecen al disfrute pleno de 

los derechos constitucionalmente contemplados y normados tanto en las leyes nacionales 

como en la normatividad internacional que los ampara. 

 

En ese orden de ideas, la operancia de los mecanismos de protección de los derechos 

humanos, obedece a garantizar el pleno ejercicio de las libertades y el tratamiento justo y legal 

de los derechos. 

 

No obstante, se comprende que cada uno de tales mecanismos, tiene su propia normatividad 

que regula su ejercitación y protección ante las autoridades competentes. Así se ha tratado de 

explicitar en el presente documento de manera reiterativa, pretendiendo hacer claridad sobre 

las condiciones en que es preciso invocarlos, de manera que no haya lugar a la creación de 

falsas expectativas o distorsiones que generen conflictos y frustraciones en la ciudadanía. 

 

                                                           
1 Este estudio tiene como fundamento el análisis de los derechos humanos en Colombia , toda vez que 

en el transcurso de mis estudios pude conocer diferentes situaciones en las que las EPS y el estado 

vulneraba algunas personas en condición de discapacidad, como en el caso de Allyson Castillo, una 

niña con Parálisis Mental que necesitaba un tratamiento integral para poder realizar un proceso de 

rehabilitación que le permitiera mejorar su calidad de vida, pero la EPS buscaba siempre cualquier 

excusa para no tener que cumplir con sus obligaciones” 
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Igualmente, se resalta el desconocimiento que se tiene tanto por parte de los ciudadanos como 

de la mayoría de los estamentos judiciales que no aciertan a analizar en sus verdaderos 

alcances la procedibilidad o improcedibilidad de cada uno de los mecanismos, hasta tal punto, 

que se confunden las connotaciones de su aplicación según el fenómeno frente al cual se busca 

restitución de los derechos. 

 

Estas falencias, han hecho que en ocasiones cobre mayor relevancia la operancia de un 

mecanismo sobre otros, como sucede en el caso de la tutela cuya demanda ha terminado por 

inundar el sistema judicial en espera a sus resoluciones. 

 

Ahora bien, con respecto a la eficacia de la acción de tutela en la protección a la vulneración 

del derecho a la salud, es indiscutible que por su agilidad es el mecanismo más utilizado por 

las personas para la defensa efectiva los derechos de primera generación, generada por las 

acciones y omisiones de las entidades públicas y privadas.  

 

No obstante, en varias ocasioens sucede que los fallos judiciales, son ignorados o dilatados por 

las malas prácticas de los accionados al no dar respuesta oportuna de conformidad con los 

fallos judiciales, lo cual le resta eficacia a la misma acción de tutela 

 

Además, sería mucho más económico y sencillo para el Estado ampliar el pos y evitar que se 

congestionen los juzgados con este tipo de acciones de tutela que hacen lenta la operación del 

sistema, además de encarecerlo por la necesidad de ampliar la nómina de los funcionarios 

públicos. 
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