






















Las garantías constitucionales



¿Qué son las garantías 

constitucionales?

¿Quiénes y cuándo 

interponen las garantías 

constitucionales?

¿Cuándo y bajo qué 

circunstancias se 

presentan las garantías 

constitucionales?

Sin las garantías los 

derechos son únicamente 

declaraciones.



¿Qué tipo de garantías 

constitucionales existen?

¿Qué son las garantías 

normativas?

En resumen, las 

garantías normativas 

son los preceptos que 

garantizan el cumplimiento 

de la Constitución y 

particularmente de los 

derechos.



¿Qué son las garantías de 

políticas públicas 

y servicios públicos?



¿Qué son las garantías 

institucionales?

Por ejemplo, cuando a un ciudadano 

le han vulnerado un derecho, este

puede acudir a la Defensoría del Pueblo.



¿Qué son las garantías 

jurisdiccionales?



Crucigrama



Crucigrama



Las garantías jurisdiccionales



¿Cuáles son las autoridades competentes 

para conocer las garantías jurisdiccionales?

Corte Constitucional

Juez/a ordinario

Tipos de garantías 

jurisdiccionales



¿Qué son las 

medidas cautelares?

El incumplimiento de las medidas 

cautelares será sancionado de la 

misma manera que en los casos 

de incumplimiento de las sentencias 

de las garantías jurisdiccionales 

constitucionales.



¿Cuándo puedes 

presentar una acción 

de protección?

¿Ante quién puedes 

presentar una acción 

de protección?

¿Para qué se presenta la 

acción de protección?

Acción de protección



¿Cuál es el 

procedimiento?

Acción de hábeas corpus

¿Cuándo puedes 

presentar una acción

de hábeas corpus?



¿Ante quién puedes

presentar una acción 

de hábeas corpus?

¿Para qué se presenta la 

acción de hábeas corpus?



¿Cuál es el 

procedimiento?

¿Qué ocurre cuando se 

desconoce el lugar de 

privación de la libertad 

del detenido?

¿Qué resolverá 

la jueza o el juez?



¿Cuándo puedes 

presentar una acción de 

acceso a la información 

pública?

¿Ante quién puedes

presentar una acción de 

acceso a la información 

pública?

Acción de acceso 

a la información pública



¿Cuándo puedes 

presentar una acción 

de hábeas data?

¿Cuál es el 

procedimiento?

Acción de hábeas data



¿Ante quién puedes

presentar una acción de 

hábeas data?

¿Para qué se presenta la 

acción de hábeas data?

¿Cuál es el 

procedimiento?

Acción por 

incumplimiento



¿Cuándo puedes 

presentar una acción por 

incumplimiento?

¿Ante quién puedes 

presentar una acción por 

incumplimiento?

 



¿Para qué se

presenta la acción

por incumplimiento?

¿Cuál es el 

procedimiento?

¿Cuándo puedes 

presentar una acción 

extraordinaria de 

protección?

Acción extraordinaria 

de protección



Ante quién puedes 

presentar una acción 

extraordinaria de 

protección?

¿Para qué se interpone la 

acción extraordinaria de 

protección?

¿Cuál es el 

procedimiento?



¿Cuándo fi nalizan las 

garantías jurisdiccionales?
Características de las 

garantías jurisdiccionales
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Procedimiento que se aplica a las
garantías jurisdiccionales siguientes 
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Programa de divulgación constitucional con la ciudadanía
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• Acción de protección

• Acción de acceso a la 

información pública

• Acción de hábeas data







Simbología





Acción ¿Ante quién se interpone?



Trabajo grupal

Situaciones problema









Trabajo grupal

Dramatización

1. Escoje un sobre.

2. La tarea del grupo es dramatizar 

una situación en la cual se pueda 

ver claramente cómo hacer uso 

de la “acción” escogida de los 

sobres.








































