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Resumen
El gran logro, sin lugar a duda, de la Constitución de 1991 es la acción de tutela. No en vano, no
resulta exagerado decir que en Colombia se ha impuesto la cultura de la tutela. El rotundo éxito de
ella radica en que es un mecanismo judicial protector de derechos fundamentales y conexos como
la salud, el trabajo y las pensiones, dotado de un procedimiento sencillo, garantista y con la celeridad
necesaria, hasta el punto de dejar en el ridículo, la rigidez de los términos y requisitos procesales en
la justicia ordinaria (Rodríguez, 2009). El constituyente de 1991, entendió la imperiosa necesidad,
de dotar el Estado Social de Derecho, de una figura que en otros países se conoce como el recurso
o acción de amparo, que hiciera exigible la protección jurídica de derechos de tal relevancia, que
son llamados: fundamentales. Ante la vulneración o posible violación de cualesquiera de ellos, por
parte de una entidad pública, un servidor público e inclusive de una empresa privada o de economía
mixta o de un particular, cualquier persona podrá impetrar la acción de tutela ante los jueces para
reclamar la protección inmediata de los mismos, a través de un proceso preferente, sumario y
autónomo, tal como lo preceptúa el artículo 86 del estatuto superior. En el presente ensayo, se
analizará la relevancia que ha tenido la acción de tutela, pero más exactamente, en su impetración
contra providencias judiciales. En un comienzo, la tutela fue confundida como un recurso, cuando
en realidad, es una acción. Muchos abogados descontentos por decisiones judiciales adversas
acudieron a la tutela, intentando tener la oportunidad de una instancia judicial más, lo que
obviamente la desnaturalizaría, pues haría que los juicios fueran sempiternos, agregándose a ello,
la falta de seguridad jurídica.
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