
La famiLia Riascos sigue padeciendo Las consecuencias de La vioLencia aL
LLegar a La ciudad. Debe cambiar sus costumbres aLimenticias y, en muchas
ocasiones, vivir de La caridad pubLica.

Las dos nifias mas pequefias, Luz Marina de dos afios y AreLis de cinco
meses, se enferman gravemente por Las condiciones de insaLubridad en Las
que vive La famiLia.

RogeLio y su esposa Virginia, con La Carta de SaLud que Les otorg6 La
Red de SoLidaridad, se acercan aL Centro de SaLud y despues de expLicar a
varias personas su situaci6n, sus hijas son atendidas.

La nifia de dos afios evoLuciona satisfactoriamente pero a AreLis se Le
compLica La situaci6n. Debe quedar hospitaLizada, Luego de varios exame-
nes Los medicos dictaminan que se Le debe reaLizar una operaci6n quirur-
gica.

Los medicos informan que La famiLia debe pagar una suma de dinero
para poder intervenirLa. RogeLio y Virginia habLan con eL director deL hos-
pitaL y con La trabajadora sociaL sobre su situaci6n de despLazados pero no
Logran nada. .

Ante La grave situaci6n deciden presentar La siguiente acci6n de tuteLa.





•,Que es la accion de tutela?
Es un mecanismo judiciaL estabLecido por La Constituci6n NacionaL y que
esta aL aLcance de todos Los ciudadanos y ciudadanas para La protecci6n
de sus derechos fundamentaLes.

•,Cuando se utiliza?
Se utiLiza contra toda acci6n u omisi6n de Las autoridades pubLicas, que
haya vioLado, vioLe 0 amenace vioLar Los derechos fundamentaLes. Tam-
bien procede contra .acciones y omisiones de Los particuLares, cuando eLLos
tengan a su cargo aLgun servicio pubLico como educaci6n, saLud, servicios
pubLicos domiciLiarios, 0 tomen decisiones que afecten Los derechos fun-
damentaLes de Las personas.

•,En que casos no se utiliza?
La acci6n de tuteLa no puede utiLizarse cuando existan otros recursos 0

medios de defensa judiciaLes, a menos que se uti Lice como un mecanismo
provisionaL para evitar un perjuicio irremediabLe; es decir, s6Lo procede
cuando se Lesionan derechos fundamentaLes que no esten protegidos por
otro medio de defensa como sucede, por ejempLo, con eL derecho a La
Libertad personaL que se encuentra protegido excLusivamente por eL Ha-
beas Corpus.

•,Quien puede presentar la accion de tutela?
La acci6n de tuteLa puede ser ejercida por cuaLquier persona que considere
que son vuLnerados sus derechos fundamentaLes. La tuteLa puede presen-
tarLa directamente eL afectado 0, en caso de que eL afectado no este en
condiciones de prom over su propia defensa, puede hacerLo otra persona
en su representaci6n.

ELdefensor deL puebLo y Las personerias municipaLes pueden interponer
La acci6n de tuteLa en nombre de cuaLquier persona que se Los soLicite 0

que este en situaci6n de desamparo 0 indefensi6n.

•,Como se utiliza?
La acci6n de tuteLa podra ser presentada por escrito, en forma verbal, por
teLegrama 0 por cuaLquier medio de comunicaci6n.



En la solicitud de tutela se expresaran, con la mayor claridad posible,
Los hechos (acciones u omisiones) que constituyen amenaza 0 violaci6n
de un derecho fundamental, el nombre de la autoridad publica 0 del par-
ticular causante de la violaci6n, y el nombre y la direcci6n de la persona
que presenta la acci6n de tutela.

•,Se necesita abogado para la accion de tutela?
La ley no exige abogado. La parte interesada puede presentarla directa-
mente.

•,Que pasa si la persona interesada no sabe leer ni
escribir?
Si la persona no sa be escribir 0 es menor de edad, la acci6n de tutela
podra ser ejercida verbalmente; el juez debera atender de inmediato al
solicitante, y ordenara al secretario del juzgado que levante el acta.

•,Contra quien se presenta la accion de tutela?
La acci6n de tutela se dirige contra la autoridad publica 0 el representan-
te del 6rgano que con su conducta de acci6n u omisi6n vulner6 0 puede
vulnerar un derecho fundamental.

•,Ante quien se presenta?
Ante cualquier juez de la republica del Lugar donde ocurre la violaci6n 0

amenaza al derecho fundamental. Pueden ser Losjueces penales, civiles 0

laborales, municipales 0 del circuito. Tambien se podra presentar ante Los
tribunales del distrito, quienes normalmente tienen su sede en la capital
del departamento.

•,Cuantos dias de plazo tiene el juez para decidir?
El juez contara con un plazo maximo de diez dias habiles para resolver la
acci6n de tutela. Este plazo no puede extenderse ni un dia mas. Esto
quiere decir que dependiendo de la situaci6n que origina la tutela, el juez
tiene que actuar de manera inmediata 0 dentro de Losdiez dias siguientes
si la situaci6n lo permite, practicando dentro de ese lapso todas Las prue-
bas solicitadas.




