
MECANISMOS LEGALES DE
PROTECCION

Puntos de interés especial:
� Para que sirven ?

� Quien pueden interponerlas ?

� Contra quien pueden interponerse ?

� Ante quien se interponen ?

Contenido:

1. Derecho de petición

2. Consultas previas

3. Audiencias publicas

4. Acción popular

5. Acción de tutela

6. Acción de cumplimiento



Quien puede hacer la  pet ic ión ?
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1. DERECHO DE PETICION

Que es  ?

Ante quien ?

Todas las personas que tengan un interés general o particular para presentarla.

Ante cualquier entidad o persona de la administración pública o ante personas
privadas que cumplen funciones públicas.



Para que sirve ?

Que nombre reciben los diferentes t ipos de petic ión
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Derecho de Petición de interés general
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2. CONSULTAS PREVIAS

En que normas se basan:

Para que sirven



Quien debe hacer una consulta previa ?

Quien puede dar su opinión ?
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Como se hace?



3. AUDIENCIAS PUBLICAS

En que normas se basa
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Para que sirve



Tipos de audiencias publicas

Quienes part ic ipan en una
Audiencia publica
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y la entidad.
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4. ACCION POPULAR

Quienes pueden interponer
una acción popular

En que normas se basa
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Para que sirven ?



Contra quienes se dirigen

Como se formula una acción popular ?

Ante quien se presenta
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5. ACCION DE TUTELA
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Cuales son los derechos protegidos por la tutela



Ante quien se interpone ?

Quien puede interponer una tutela
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Contra quien se puede  interponer una tutela  ?



6. ACCION DE CUMPLIMIENTO
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Quien puede interponer una acción de cumplimiento

Contra quien se interpone?
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http://www.defensoria.org.co/red/anexos/pdf/09/2_control_social_a.pdf
http://www.defensoria.org.co/red/anexos/pdf/09/1_gestion_a.pdf

http://www.defensoria.org.co/red/?_item=09050701&_secc=09&ts=2&hs=0905


