
La acción de protección es el arbitrio jurisdiccional que establece la 
Constitución para restablecer el imperio del Derecho y asegurar la 
debida protección del afectado cuando algunos de los derechos, 
taxativamente señalados en el artículo 20, hubieran sido privados, 
perturbados o amenazados por una actuación arbitraria o ilegal.

Señalados resumidamente el concepto, origen y principales 
características de la acción de protección, la obra propone el 
siguiente orden para una mejor comprensión y estudio de la 
acción. En primer lugar, se referirá brevemente a los antecedentes 
y a la naturaleza jurídica de la acción. Luego, se señalarán las 
principales características de la acción y aquellas que se extraen 
de su procedimiento. Más adelante se tratarán los presupuestos 
de la acción de protección en general y los que corresponde 
a la protección del derecho a vivir en un ambiente libre de 
contaminación y la compatibilidad con otras acciones. Asimismo, 
se abordará el tribunal competente en primera y segunda instancia 
y el plazo para accionar. Con mayor profundidad se tratará la 
problemática de la legitimación activa, los actos contra los cuales 
procede la acción, los derechos amparados, la naturaleza de la 
sentencia, así como sus efectos y recursos. 

La metodología escogida es descriptiva del estado actual de 
la acción de protección, exponiendo las ideas centrales de la 
doctrina constitucional, con recurrentes referencias a extractos 
jurisprudenciales de las cortes del país, principalmente del 
máximo tribunal.
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