
MINUTA ACCIÓN DE TUTELA 
 
 
Señor 
Juez ....... (Reparto)1 
E. S. D. 
 
Acción de tutela de  

  
(Nombre del accionante o del apoderado)2, identificado con la cédula de 

ciudadanía Nº xxxx de xxxxxx, con domicilio en  (indique ciudad o municipio), 
obrando en causa propia3 por medio del presente documento presento acción de 
tutela. 

 

Derechos fundamentales invocados 
 
Estimo lesionados o amenazados los derechos fundamentales a (la salud, la vida, 

debido proceso)4 
 

Entidad o persona accionadas 
 

Presento acción de tutela en contra la entidad (xxxxx), ubicada en la ciudad de 
(xxxxxxx). 

 

Fundamentos de hecho5 
  

 
1. Laboré con la entidad xxxxxx en el cargo de (xxxx ) desde hace ( años, 

meses, días)  

2. Con fecha (xxxx) comuniqué a la Oficina de Recursos Humanos mi estado 

de gravidez. 

3. Pese a mi estado de embarazo fuí despedida el ( fecha). 

4. (xxxx)6 

5. (xxxx) 

 
1 Deben tenerse en cuenta las nuevas reglas de reparto del Decreto 303 de 2021 
2 La acción de tutela se puede promover por conducto de apoderado 
3 Como apoderado de.... como representante de, según sea el caso 
4 Indíquese de acuerdo con los hechos que sirven de fundamento 
5 Los hechos deben narrarse de manera sucinta y en orden cronológico. Procúrese que cada hecho no 
contenga más de tres frases; ello permite una mejor comprensión del tema. 
6 Continúese con la narración de los hechos que estime estrictamente pertinentes para el caso 



 

Juramento 
 

 Bajo la gravedad del juramento manifiesto que no he formulado acción de tutela 

por los hechos relatados. 

 
 

Fundamentos de Derecho 
 

 

De acuerdo con los hechos narrados  se establece la violación (o amenaza) a mi 

derecho fundamentales, a los que hice referencia. 

   

  
Medios de pruebas 

 
Documentales7 

 

Arrimo para que se tenga como tales: 

 

1. (xxx) 

2. (xxxx) 

 
 
Testimoniales 
 
Sírvase señor juez citar a los señores ............., ............, y ............., para  
que bajo juramento declaren sobre los hechos de la presente demanda. 
 

 
Notificaciones 

 
 

La entidad accionada las recibe en (dirección y ciudad)xxxxxxx o en el mail 

institucional xxxx@xxxxxx. 

 

El suscrito recibe notificaciones personales en la secretaría del juzgado o en la 

xxxxx de esta ciudad. En el mail xxxx@xxxxxx. 

 
 
Atentamente, 

 
7 Enlístese los documentos que estime necesarios para demostrar la lesión de los derechos, de 
acuerdo con lo narrado en los hechos. Puede arrimarse pruebas sumarias o plenas 



 
 
 
Accionante _____________ 
 


