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Presidencia de la República

SE REGLAMENTA
LA ACCION DE TUTELA

.

DECRETO NUMERO 2591 DE 1991
(noviembre 19)
por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el articulo 86 de la Constitución Política.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las
facultades que le confiere el literal b) del articulo transitorio 5 de la
Constitución Nacional oida y llevado a cabo el trámite de que trata el
articulo transitorio 6, ante la Comisión Especial,
DECRETA:

CAPITULO I
Disposiciones generales y procedimiento.

-

Articulo 1? Objeto. Toda persona tendrá acción de tutela para
reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumarlo, por si misma o por quien actúe
a su nómbrenla protección Inmediata de sus derechos constitucionalesfundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o ame
nazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o
de los particulares en los casos que señala este Decreto. Todos los dias
y horas son hábiles para interponer la acción-de tutela.
La acción de tutela procederá aún bajo los estados de excepción.
Cuando la medida excepcional se refiera a derechos, la tutela se-podrá
ejercer por lo menos para defender su contenido esencial, sin perjuicio
de las limitaciones que la Constitución autorice y. de lo que establezca
la correspondiente ley estatutaria de los estados de excepción.
Articulo 29 Derechos protegidos por la tutela. La acción de tutela
garantiza los derechos constitucionales fundamentales. Cuando una
decisión de tutela-se refiera a un derecho no señalado expresamente
por la Constitución como fundamental, pero cuya naturaleza permita
su tutela para casos concretos, la Corte Constitucional le dará prem
iación en la revisión a esta decisión.
Artículo 3? Principios. El trámite de la acción de tutela se desa
rrollará con arreglo a los principios de publicidad, prevalencia del
rderecho sustancial, economía, celeridad y eficacia.
Articulo 49 Interpretación de los derechos tutelados. Los derechos
protegidos por la acción de tutela se interpretarán de conformidad con
los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por
Colombia.
Articulo 5? Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela
procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que
haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que
tra ta el articulo 29 de esta ley. También procede contra acciones u
omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en el
Capitulo III de este Decreto. La procedencia de la tutela en ningún
crao e s tá s u j e t a a q u e la acción de la autoridad o del particular se
haya manifestado en un acto jurídico escrito.
Articulo 69 Causales de improcedencia de la tutela. La acción de
tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada
en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en
que se encuentra el solicitante.
Se entiende por irremediable el perjuicio que solo pueda ser repa
rado en su integridad mediante una indemnización.
2. Cuando para proteger el derecho se pueda Invocar el recurso
de hábeas corpus.
- 3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la
paz y los demás mencionados en el articulo 88 de la Constitución
Política. Lo anterior no obsta para que el titular solicite la tutela de
sus derechos amenazados o violados en situaciones que comprometan
intereses o derechos colectivos siempre que se trate de impedir un
perjuicio irremediable.
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un
daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión vlolatoria
, del .derecho.
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y
abstracto.
Articulo 79 Medidas provisionales para proteger un derecho. Desde
la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo consi
dere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la
aplicación, del acto concreto que lo amenace o vulnere.
Sin embargo, a petición de parte o de.oficio, se podrá disponer la
ejecución o la continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios
ciertos e inminentes al interés público. En todo caso el juez podrá
ordenar lo que considere procedente para proteger los derechos y no
hacer Ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante.
La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a
aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud por el medio más
expedito posible.
El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cual
quier medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el
derecho o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de
los hechos realizados, todo de conformidad con las circunstancias del
caso.
El juez podrá, de oficio o a petición de parte, por resolución debida
mente fundada, hacer cesar en cualquier momento la autorización de
ejecución o las otras medidas cautelares que hubiere dictado.
Articulo 89 La'tutela como mecanismo transitorio. Aún cuando el
afectado disponga de otro medio de defensa judicial, la acción de
tutela procederá cuando se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
En el caso del Inciso anterior, el Juez señalará expresamente en la
sentencia que su orden permanecerá vigente sólo durante el término
que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre
la acción instaurada por el afectado.

En todo caso el afectado deberá ejercer dicha acción en un tér
mino máximo de cuatro (4) meses a partir del fallo de tutela.
Si no la instaura, cesarán los efectos de este.
Cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un. daño
Irreparable, la acción de tutela también podrá ejercerse conjunta
mente con la acción de nulidad y de las demás procedentes an te la.
jurisdicción de lo contencioso-administrativa En estos casos, el juez
si lo estima procedente podrá ordenar que no se aplique el acto
particular respecto de la situación Jurídica concreta cuya protección
se solicita, mientras dure el proceso.
Articulo 99 Agotamiento opcional, d e la. vía. gubernativa. No será
necesario interponer previamente la reposición u otro recurso admi
nistrativo para presentar la solicitud de tutela. El interesado podrá
interponer los recursos administrativos, sin perjuicio de que ejerza
directamente en cualquier momento la acción de tutela.
El ejercicio de la acción de tutela no exime de la obligación de
agotar la vía gubernativa para acudir a la jurisdicción.de lo conten
cioso- administrativo.
Articulo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser
ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada
o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará
por sí misma o a través de representante.. Los poderes se presumirán
auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular
de los mismos no esté en condiciones de promover su propia, defensa.
Cuando tal circunstancia, ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales. Artículo 11. Caducidad. La acción de tutela podrá ejercerse en todo
tiempo salvo la dirigida contra sentencias e providencias judlciales-quepongan fin a un proceso, la cual caducará a los dos meses de ejecu
toriada la providencia correspondiente.
Articulo 12. Efectos de la caducidad. La caducidad de la acción
de tutela no será obstáculo para impugnar el acto o la actuación
mediante- otra acción, sl> fuere posible hacerlo de conformidad con
la ley.
Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinleates. La%acción se dirigirá contra la autoridad pública o- el repre
sentante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derechofundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes- o instrucciones impartidas por un superior, o con su autori
zación o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin
perjuicio de lo que se decida en el- fallo: De ignorarse la identidad- de
la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá
intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad
pública contra quien se hubiere hecho la solicitud.
Artículo 14. Contenido d e la solicitud. Informalidad;.En.la solicitud '
de tutela se expresará, con. la- mayor claridad posible, la acción o la
omisión que la motiva, el derecho que se considjera. violado o amena
zado, el nombre de la. autoridad pública, si* fuere, posible, o del órgano
autor de la amenaza o del agravio, y la descripción de las demás
circunstancias relevantes para decidir la solicitud. También contendrá
el nombre y el lugar de residencia del solicitante.
No será indispensable citar la norma constitucional infringida,,
siempre que se determine claramente el derecho violado o amenazado.
La acción podrá ser ejercida, sin ninguna formalidad o autenticación,
por memorial, telegrama u otro1medio de comunicación que se mani
fieste por escrito, para lo cual se gozará de franquicia. No será nece
sario actuar por medio de apoderado.
En caso de urgencia o cuando el solicitante no sepa escribir o sea
menor de edad, la acción podrá ser ejercida verbalmente. El juez
deberá atender inmediatamente al solicitante; pero, sin poner en
peligro el goce efectivo del derecho, podrá exigir su posterior presen
tación personal para recoger una declaración que facilite proceder con
el trámite de la solicitud, u ordenar al. secretarlo levantar el acta
correspondiente sin formalismo alguno.
Articulo 15. Trámite preferencial. La tramitación de la tutela
estará a cargo del Juez, del Presidente de la Sala o del magistrado a
quien éste designe^ en turno riguroso, y será sustanciada con prelación
para lo cual se pospondrá cualquier asunto de naturaleza diferente,
salvo el de hábeas corpus.
Los plazos son perentorios e improrrogables.
Artículo 10. N o tific a c io n e s . Las providencias que se dicten se noti
ficarán a las partes o intervinientes, por el medio que el juez considere
más expedito y eficaz.
Artículo 17. Corrección de la solicitud. Si no pudiere determinarse
el hecho o la razón que motiva la solicitud de tutela se prevendrá al
solicitante para-que la corrija en el término de tres dias los cuales
deberán señalarse concretamente en la correspondiente providencia.
Si no la corrigiere, la solicitud podrá, ser rechazada de plano.
Si la solicitud fuere verbal,, el juez procederá a corregirla en el.
acto, con la información adicional que le proporcione el solicitante.
Articulo 18. Restablecimiento inmediato. El Juez que conozca de
la solicitud podrá tutelar el derecho, prescindiendo de cualquier con

sideración formal y sin ninguna averiguación previa, siempre y cuando
ol fallo se funde en un medio de prueba del cual se pueda deducir
una grave e inminente violación o amenaza del derecho.
Articulo 19. Informes. El juez podrá requerir informes al órgano
o a la autoridad contra quien se hubiere hecho la solicitud y pedir
el expediente administrativo o la documentación donde consten los
antecedentes del asunto. La omisión injustificada de enviar esas prue
bas al juez acarreará responsabilidad.
El plazo para informar será de uno a tres días, y se fijará según
sean la Índole del asunto, la distancia y la rapidez de los medios de
comunicación.
Los informes se considerarán rendidos bajo Juramento.
Articulo 20. Presunción de veracidad. Si el informe no fuere ren
dido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos
y se'entrará' a resolver de-plano, salvo'que el juez estime necesaria
otra* averiguación* previa.
Articulo 21. Información adicional. Si del informé resultare que
no son ciertos los hechos, podrá ordenarse de Inmediato información
adicional que deberá rendirse dentro de tres dias con las pruebas que
sean indispensables. Si fuere necesario, se oirá en forma verbal al
solicitante y a aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud, de
todo lo cual se levantará el acta correspondiente de manera sumarla.
En todo caso, el juez podrá fundar su decisión en cualquier medio
probatorio para conceder o negar la tutela.
Artículo 22. Pruebas. El juez, tan pronto llegue al convencimiento
respecto de la situación litigiosa, podrá proferir el fallo, sin necesidad
de practicar las pruebas solicitadas.
. Artículo 23. Protección del derecho tutelado. Cuando la solicitud
se. dirija contra una acción de la autoridad el fallo que conceda la
tutela tendrá por objeto garantizar al agraviado el pleno goce de su
dérecho, y volver al estado anterior a la violación,* cuando fuere posible.
Cuando lo impugnado hubiere sido la denegación de un acto o
una omisión, el fallo ordenará realizarlo o desarrollar la acción ade
cuada, para lo cual se otorgará un plazo prudencial perentorio. Si la
autoridad no expide el acto administrativo de alcance particular y lo
remite al juez en el término de 48 horas, éste podrá disponer lo nece
sario para que el derecho sea libremente ejercido sin más requisitos.
Si1se hubiere tratado de una mera conducta o actuación material, o
de una amenaza, se ordenará su inmediata cesación, asi como evitar
toda nueva violación o amenaza, perturbación o restricción.
En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para
el caso concreto.
Articulo 24. Prevención a la autoridad. SI al concederse la tutela
hubieren cesado los efectos del acto impugnado, o éste se hubiera con
sumado en forma que no sea posible restablecer al solicitante en el
goce de su derecho conculcado, en el fallo se prevendrá a la autoridad
pública para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u
omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y que, si proce
diere de modo'contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido
en el artículo correspondiente de este Decreto, todo sin perjuicio de
las responsabilidades en que ya hubiere incurrido.
El juez también prevendrá a la autoridad en los demás casos en
que lo considere adecuado para evitar la repetición de la misma acción
u omisión.
Artículo 25. Indemnizaciones y costas. Cuando el afectado no- dis
ponga de otro medio judicial, y la violación del derecho sea manifiesta
y consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraría,
además de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, en el fallo que
conceda la tutela el juez, de oficio, tiene la potestad de ordenar en
abstracto la indemnización del daño emergente causado si ello fuere
necesario para asegurar el goce efectivo del derecho asi como el pago
de las costas del proceso. La liquidación del mismo y de los demás
perjuicios se hará ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo
o ante el juez competente, por el trámite incidental, dentro de los
seis meses siguientes, para lo cual el juez que hubiere conocido de la
tutela remitirá inmediatamente copia de toda la actuación.
La condena será contra la entidad de que dependa el demandado
y solidariamente contra éste, si se considerara que ha mediado dolo
o culpa grave de su parte, todo ello sin perjuicio de las demás respon
sabilidades administrativas, civiles o penales en que haya incurrido.
Si la tutela fuere rechazada o denegada por el j uez, éste condenará
al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que
incurrió en temeridad.
Artículo 26. Cesación de la actuación Impugnada. Sí, estando en
curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que
revoque, detenga o suspenda la actuación im pugnada, se declarará,
fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de
costas, si fueren procedentes.
El recurrente podrá desistir de la tutela, en cuyo caso-se archivará,
el expediente:
Cuando el desistimiento hubiere tenido origen en una satisfacción
extraprocesal- de los- derechos reclamados por el interesado, el expe
diente podrá reabrirse en cualquier tiempo, si se demuestra que la*
satisfacción acordada ha resultado Incumplida o tardía.

Articulo 27. C u m p lim ie n to d e l faí:o. Proferido el fallo que concede
la tutela, la autoridad responsable tíel agravio deberá cumplirlo sin
demora.
Si no lo hiele ve dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes,
el juez se dirljivá al superior del responsable y le requerirá para que
lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinarlo
contra aquél, rasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenará abrir
proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo
ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal
cumplimiento del mismo. El Juez podrá sancionar por desacato al res
ponsable y al superior hasta que cumplan su sentencia.
Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal del funcio
nario en su caso.
En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para
el caso concreto y mantendrá la competencia hasta que esté comple
tamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza.
Articulo 28. Alcances del fallo. El cumplimiento del fallo de tutela
no impedirá que se proceda contra la autoridad pública, si las acciones
u omisiones en que incurrió generaren responsabilidad.
La denegación de la tutela no puede invocarse para excusar las
responsabilidades en que haya podido incurrir el autor del agravio.
Articulo 29. Contenido del fallo. Dentro de los diez días siguientes
a la presentación de la solicitud el juez dictará fallo, el cual deberá
contener:
1. La identificación del solicitante.
2. La identificación del sujeto o sujetos de quien provenga la
amenaza o vulneración.
3. La determinación del derecho tutelado.
4. La orden y la definición precisa de la conducta a cumplir con
el fin de hacer efectiva la tutela.
5. El plazo perentorio para el cumplimiento de lo resuelto, que en
ningún caso podrá exceder de 48 horas.
6. Cuando la violación o amenaza de violación derive de la apli
cación de una norma incompatible con los derechos fundamentales,
la providencia judicial que resuelva la acción Interpuesta deberá ade
más ordenar la inaplicación de la norma impugnada en el caso con
creto.
Parágrafo. El contenido del fallo no podrá ser inhibitorio.
Articulo 30. Notificación del fallo. El fallo se notificará por tele
grama o por otro medio expedito que asegure su cumplimiento, a más
tardar al dia siguiente de haber sido proferido.
Artículo 31. Impugnación del fallo. Dentro de los tres dias siguien
tes a su notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del
Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del
órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato.
Los fallos que no sean impugnados serán enviados al dia siguiente
a la Corte Constitucional para su revisión.
Articulo 32. Trámite de la impugnación. Presentada debidamente
la impugnación el juez, remitirá el expediente dentro de los dos dias
siguientes al superior jerárquico correspondiente >
El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de
la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez,
de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la
práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes
a la recepción del expediente. Si a su juicio el fallo carece de funda'mentó, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si
encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará. En ambos casos,
dentro de los diez dias siguientes a la ejecutoria del fallo de segunda
instancia, el juez remitirá el expediente a la Corte Constitucional, para
su eventual revisión.
Artículo 33. Revisión por la Corte Constitucional. La Corte Consti
tucional designará dos de sus Magistrados para que seleccionen, sin
motivación expresa y según su criterio, las sentencias de tutela que
habrán de ser revisadas. Cualquier Magistrado de la Corte o el Defensor
del Pueblo, podrá solicitar que se revise algún fallo de tutela excluido
por éstos cuando considere que la revisión puede aclarar el alcance
de un derecho o evitar un perjuicio grave. Los casos de tutela que no
sean excluidos de revisión dentro de los 30 días siguientes a su recep
ción, deberán ser decididos en el término de tres meses.
Articulo 34. Decisión en Sala. La Corte Constitucional designará los
tres Magistrados de su seno que conformarán la- Sala que habrá de
revisar los fallos de tutela de conformidad con el procedimiento vigente
para los Tribunales de Distrito Judicial. Los cambios de jurisprudencia
deberán ser decididos por la Sala Plena de la Corte, previo registro
del proyecto de fallo correspondiente.
Articulo 35. Decisiones de revisión. Las decisiones de revisión que
revoquen o modifiquen el fallo, unifiquen la jurisprudencia constitu
cional o aclaren el alcance general de las normas constitucionales
deberán ser motivadas. Las demás podrán ser brevemente justificadas.
La revisión se concederá en el efecto devolutivo pero la Corte
podrá aplicar lo dispuesto en el articulo 7? de este Decreto.
Articulo 36. Efectos de la revisión. Las sentencias en que se revise
una decisión de tutela solo surtirán efectos en el caso concreto y
d e b e r á n s e r c o m u n ic a d a s inmediatamente ál juez o tribunal compe
tente de primera instancia, el cual notificará la sentencia de la Corte
a las partes y adoptará las decisiones necesarias para adecuar su
fallo a lo dispuesto por ésta.

CAPITULO II
Competencia.
Articulo 37. Primera, instancia. Son competentes para conocer de
la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdic
ción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren
la presentación de la solicitud.
El que interponga la acción de tutela deberá manifestar, bajo la
gravedad del juramento, que no ha presentado otra respecto de los
mismos hechos y derechos. Al recibir la solicitud, se le advertirá sobre
las consecuencias penales del falso testimonio.
De las acciones dirigidas contra la prensa y los demás medios de
comunicación serán competentes los jueces del circuito del lugar.
Articulo 38. Actuación temeraria. Cuando, sin motivo expresamente
justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma
persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se recha
zarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.
El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de
tutela respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado con
la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. En
caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin per
juicio de las demás sanciones a que haya lugar.
Artículo 39. Recusación. En ningún caso será procedente la recu
sación. El juez deberá declararse impedido cuando concurran las cau
sales de impedimento del Código de Procedimiento Penal so pena de
incurrir en la sanción disciplinaria correspondiente. El juez que conozca
de la impugnación del fallo de tutela deberá adoptar las medidas
procedentes para que se inicie el procedimiento disciplinarlo si fuere
el caso.
Articulo 40. Competencia especial. Cuando las sentencias y las
demás providencias judiciales que pongan término a un proceso, pro
feridas por los jueces superiores, los tribunales, la Corte Suprema de
Justicia y el Consejo de Estado, amenacen o vulneren un derecho
fundamental, será competente para conocer de la acción de tutela el
superior jerárquico correspondiente.
Cuando dichas providencias emanen de Magistrados, conocerá el
Magistrado que le siga en turno, cuya actuación podrá ser impugnada
ante la correspondiente sala o sección.
Tratándose de sentencias emanadas de una sala o sección, conocerá
la sala o sección que le sigue en orden, cuya actuación podrá ser
impugnada ante la sala plena correspondiente de la misma corporación.
Parágrafo 1? La acción de tutela contra tales providencias judi
ciales sólo procederá cuando la lesión del derecho sea consecuencia
directa de éstas por deducirse de manera manifiesta y directa de su
parte resolutiva, se hubieren agotado todos los recursos en la vía judi
cial y no exista otro mecanismo Idóneo para reclamar la protección del
derecho vulnerado o amenazado. Cuando el derecho Invocado sea el
debido proceso, la tutela deberá interponerse conjuntamente con el
recurso procedente.
Quién hubiere interpuesto un recurso, o disponga de medios de
defensa judicial, podrá solicitar también la tutela si ésta es utilizada
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
También podrá hacerlo quien, eri el caso concreto, careciere de otro
mecanismo de defensa judicial, siempre y cuando la acción sea inter
puesta dentro de los sesenta dias siguientes a la firmeza de la provi
dencia que hubiere puesto fin al proceso.
La tutela no procederá por errónea interpretación judicial de la
ley ni para controvertir pruebas.
Parágrafo 29 El ejercicio temerario de la acción de tutela sobre
sentencias emanadas de autoridad judicial por parte de apoderado
será causal de sanción disciplinaria. Para estos efectos, se dará traslado
a la autoridad correspondiente.
Parágrafo 39 La presentación de la solicitud de tutela no suspende
la ejecución de la sentencia o de la providencia que puso fin al proceso.
Parágrafo 49 No procederá la tutela contra fallos de tutela.
Articulo 41. Falta de desarrollo leg al. No se podrá alegar la falta
de desarrollo legal de un derecho fundamental civil o político para
impedir su tutela.
CAPITULO III
Tutela contra los particulares.
Articulo 42. Procedencia. La acción de tutela procederá contra
acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos:
1. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté
encargado de la prestación del servicio público de educación, para
proteger los derechos consagrados en los artículos 13, 15, 16, 18, 19, 20,
23, 27, 23, 37.y 38 de la Constitución.
2. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté
encargado de la prestación del servicio público de salud para proteger
los derechos a la vida, a la intimidad, a la igualdad y a la autonomía.
3. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté
encargado de la prestación de servicios públicos domiciliarios.
4. Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organización pri
vada, contra quien la controle electivamente o luere el beneficiarlo
real de la situación que motivó la acción, siempre y cuando el soli
citante tenga una relación de subordinación o indefensión con tal
organización.

5. Cuando aquel contra quien se liublere hecho la solicitud viole
o amenace violar el articulo 17 de la Constitución.
6. Cuando la entidad privada sea aquella contra quien se hubiere
hecho .la solicitud en ejercicio del hábeas data, de conformidad con
lo establecido en el articulo 15 de la Constitución.
7.. Cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o
erróneas. En este caso se deberá anexar la transcripción de la infor
mación o la copia de la publicación y de la rectificación solicitada que
no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma.
8. Cuando el particular actúe o deba actuar en ejercicio de fun
ciones públicas, en cuyo caso se aplicará el mismo régimen que a las
.autoridades públicas.
.9.. .Cuando la .solicitud sea para tutelar la vida o la ‘integridad
de quien se encuentre en situación de subordinación o 'indefensión
respecto .del particular contra el cual se interpuso la acción. Se pre
sume la indefensión del menor que solicite la tutela.
Articulo 43. Trámite. -La,acción de tutela frente a ¡particulares se
«tramitará de 'Confonmidad con Jo -establecido -en »esie «Decreto, salvo en
tos .artículos 4?, 23 ,y los demás que dio ¡fueren ^pertinentes.
Artículo 44. ’Eratcoc&ón alternativa, l a .pxBrfdencta-ique inadm ita x)
-rerfbace la tutela deberá indicar .el procedimiento ¡idóneo para (pro
teger el derecho amenazado <o ¡violado.
Articulo 45. Conductas legítimas. No -se podrá jconceder la .tutela
-contra conductas legitimas 'de -un particular.

orientación'necesarias en ,los .asuntos relativos a la protección judicial
de los derechos fundamentales.
Articulo 51. Colombianos residentes en el exterior. £1 colombiano
que resida en el exterior, cuyos derechos fundamentales estén siendo
amenazados o violados por una autoridad pública de la República de
Colombia, podrá interponer acción de tutela por intermedio del Defen
sor del Pueblo, de conformidad con lo establecido en el presente
Decreto.
CAPITULO V
Sanciones.

Articulo 52. Desacato. La persona que incumpliere una orden de
un Juez proferida con .base en el presente Decreto incurrirá en desa
cato sancionable con .arresto .hasta de seis meses y multa hasta de
20 salarios mínimos mensuales, salvo que en este Decreto ya se hubiere
señalado una consecuencia Jurídica distinta y sin perjuicio de las
sanciones penales a que hubiere lugar.
La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite
incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá
dentro d e los tres días .siguientes si debe revocarse la sanción. La
consulta .se .hará en .el efecto devolutivo.
Articulo Í53. -Sanciones penales. El que incumpla el fallo de tutela
o el juez que Incumpla las funciones que le son propias de conformidad
con este Decreto incurrirá, 9egún 'el caso, en fraude a resolución
judicial, prevaricato por omisión (o en las sanciones penales a que
CAPITULO «TV
hubiere lugar.
También incurrirá ten la responsabilidad penal a que hubiere
L a ttu ted a y i d D e f e n s o r ¿ é l jP u eb lo .
lugar quien repita la iacdón o la omisión que motivó -la tutela conce
Artículo -46. L e g itim a c ió n . BU Defensor .del Pueblo ¿jodrá,, sin per dida mediante fallo ejecutoriado en proceso en el cual haya sido parbe.
Articulo 54. -Enseñanza de -la tutela. En las Instituciones de ‘edu
juicio del .derecho que .asiste .a los interesados, interponer la acción de
tutela .en .nombre de cualquier persona que .se lo solicite .o que esté en cación se impartirá instrucción sobre la acción de tutela de confor
midad -con lo establecido en -el articulo 41 de la Constitución.
.situación de .desamparo e indefensión.
Artículo ;55. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su
.Antícuto '47. fiarte. Cuando <>el (Defensor del Pueblo interponga -la
publicación.
acción de tutela será, junto con el ¡agraviado., par,te (e¡n <el proceso.
Articulo 4 6. 'A sesares y as8ste « rie s. El Defensor -del Pueblo podrá
tJeslgnar “libremente .los asesores y asistentes -necesarios .para «1 e jer
íPubllquese y cúmplase.
cicio de esta función.
Dado-en Santafé-de J3ogotá, D. «C., a 19 de noviembre de 1991.
Articulo 49. .D ele g a c ió n e n .p e rso n e ro s. En .cada .municljíio, el persó
nese .en su>caliaad.de defensor en la respectiva entidad territorial podrá,
CESAR GAVIRIA TRUJILLO
por delegación esjpjesa dtíl .Defensor dél Pueblo, interponer .acciones
El Ministro de Gobierno,
de tutela o representarlo-en las gue éste interponga directamente.
Humberto de >la Calle Lombana.
El -Ministro -de Justicia,
Afitiouio -59. Asistencia & Jes personeros. Los personeros ‘m unicipales
Fernando Carrillo Flórez.
y distritales podrán requerir del Defensor del Pueblo la asistencia .y
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RESOLUCIONES
RESOLUCION NUMERO 0Q24 M 1990
(diciembre S)
por medio de ln cual se reconoce personería jurídj>:a
a Ja .Jaula de Acción Comunal .de la Vereda f t iú n
trancas, jurisdicción -del Municipio -de Cartagena i d
COwlci, Departamento del iGaquotá.
suscrita Técnico Administrativo de Integración y
.Desarrollo de la Comunldad'para el Caquetá.. en-uso-de
sus atribuciones legales -conferidas »por -el -artículo 92.de
•la Resolución.2070,de 2887, y '
t.c

CONSIDERANDO:

(Que cel «pfiw Orlando Anpyave, identificado -con la
cédula de c iu d a d a n ía número 6479830 de Argelia. Valle,
en su calidad de Presidente de la .Junta de Acción Co
munal de la- Vereda Peñas Blancas, jurisdicción del
Municipio de Cartagena del Chalrá. Departamento del
Cuquelá. constituida el .tila 21 d e .octubre .de 1989.
presentó a este Despacho la documentación corres4>andicnte n:fln <de (Obtener ipersonería ^undlca:

Que la Sección de. Jurídica Departamental mediante
¡attaio mljirato rie 3 de <dicicmhre ide 1980 espidió xon'¿epte favorable .para Ja .tramitación de dicha perso
naría Jurídica.
¡RESUELVE:

.Artículo -1* fleoonocer personería .-Jurídica a -la Junta
.íit
Comunal de Ja Vereda Peñas Blancas. Jurlsui. olón rtoi iffunteiTrfo de •Cartagena, -del «Chaira, 'Depu- oimiento del Caquetá.
n xícuto -i* Aprobar -los estatutos del citado organisiii j^coniuuaL. los .cuates ¡deberán ajustarse a ia ‘Re
solución 8970 -tie '1987.
Artículo -8?..Registrar como representante legal -de -la
.Jimia ral Presidente de i& misma.
Articulo 4? -Inscribir .dlcba personería jurídica en .los
libros que al respecto lleva l a Oficina Regional tfc?
Acción 'Comunal del Ministerio de Gobierno.

Articulo <6? ¿¡a presente Resolución deberá ser pu
blicada en -el 3>iarlo .OUclai.
•Comuniqúese, -publíquese y cúmplase.
jDoda ¡en .-Florencia, Departamento -del Caquetá, a '3
.de 'diciembre .de 1990.

«ciudadanía .número 19195449 de Bogotá,. Secretarlo Gc.neral, Código 0095, >Grado 14, ds Ja misma Dirección,
.mientras se nombra y posesiona el titular.
Artículo 39 Este Decreto rige a partir de la fecha
de su publicación.

<Ln 'Técnico Administrativo de Integración y De
sarrollo de la .Comunidad,
Olnrn Pineda -de Valbnena.
Visto .bueno.
£1 Asesor Jurídico Departamental,
'Elíseo Cabrera Leal.

Publíquese, comuniqúese y cúmplase.
Dado-en Santafé de Bogotá. D. C., a 18 de noviem
bre de 1991.
CESAR GAVIRIA TRUJILLO
El Ministro de Justicia,
Fernando Canillo Floree.

Xa -SecERtam Promotorla Regional Acción Comunal
■del .CaqueLá.
M ari ha Cecilia Jiménez Urueña.
^Hay sellos.

1

Recibo .Caja Agraria número 090911. Sucursal Flo
rencia. Derechos $ 8.000.00. — .20-IX t91. — CA-173.

(MINISTERIO DE JUSTICIA
DECRETOS
DECRETO NUMERO £588 DE 1891
'(noviembre 18)
por el « n d se acepta u na Teiraneta y se hace un encargo.
El Presidente de la República de Colombia, en uso
xle la s facultades constitucionales -que *le -confiere -el
mumsraA 13 .del artículo 189 ¡de ¡la lOBnstltuclón .’Polfttica ,y ol .Decreto reglamentarlo -1850 -de 1973,
(DECRETA:

Artículo i? Acéptese -la renuncia «presentada por <el
•doctor Miguel .Angel Sánchez .Méndez, identificado
con la cédula de ciudadanía -número 21308 de Bogotá,
ti él -cargo -de ■-Director Nacional de '-Estupefacientes.
Articulo 79 'Encájjfuese de 'las funciones de Director
Nocional -de Estupefacientes al -doctor José M artin
Hernández iMafflohario, identificado con la cédufa de

MINISTERIO DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO
DECRETOS

DECRETO NUMERO 2589 DE .1991
(noviembre 18)
.por el cual se concede mía autorización al Gobierno
Kadional p a n gestionar .la contratación de emprésiitoB fCxiemos b u t » por la fum a de US9 205.000.000
o bu equivalente en otras monedas.
íEl Presidente de la República de Colombia, en uso
«de -sus facultades legales y en especial de las que le
confiere el artículo 225 .del Decreto número 222 de
1983, y
-CONSIDERANDO:

Que de conformidad con -lo -establecido en el artícu
lo 225 del Decreto número 222 .de 1983, el Consejo Na
cional de Política .Económica y Social, CONPES, en
«esión del 7 de -octubre de 1991, conceptuó favorable
mente .-sobre la contratación de ‘créditos ex tern o s por
el Gobierno ¿racional hasta por -la -suma -de trescientos
millones de dólares (U8$ 300.000.000) de los Estados
Tünidus .de América o' .su equivalente en otras mo
nedas, destinados a -financiar parcialmente un ¡pro
gram a .para .estimular la inversión privada en el .país,
según consta en Oficio tJONFES-044 del 7 de no
viembre -de *1991;
Que por Decreto ‘número 31-41 de 1982, se designó
Ministro ad hoc de Sacien da y (Crédito iPúbSco al

