
Índice General 
 
 

Prólogo a la tercera edición 

Presentación de la Segunda Edición 

Prólogo a la primera edición 

PARTE GENERAL 

ELEMENTOS DOGMÁTICOS, SUSTANTIVOS Y PROCESALES DE LA 
ACCIÓN DE TUTELA 

CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES Y ELEMENTOS CONCEPTUALES DE LA ACCIÓN DE 
TUTELA 

Las acciones constitucionales el derecho contencioso constitucional y la 
acción de tutela 

A) La acción pública de inconstitucionalidad 

B) La acción de tutela 

C) La acción de cumplimiento 

D) La acción popular 

E) La acción de grupo 

F) La acción de hábeas Corpus 

G) La acción de pérdida de investidura 

H) La acción de nulidad por inconstitucionalidad 

I) Otras garantías judiciales para la protección de los Derechos 
constitucionales 

2. Elementos conceptuales de la acción de tutela 

A) La acción de tutela como proceso 



B) La acción de tutela como acción autónoma 

C) La acción de tutela como proceso jurisdiccional autónomo 

3. Antecedentes de la acción de tutela 

4. Características relevantes de la acción de tutela 

A) acceso a la justicia 

B) Concreción, realidad 

C) Un juez poderoso 

D) Inversión de las reglas usuales de procedimiento 

E) Trámite preferencial 

F) La informalidad 

G) Hacer del derecho constitucional un derecho común 

CAPÍTULO II 

ELEMENTOS SUSTANTIVOS DE LA ACCIÓN 

1. Principios que rigen la acción de tutela 

A) Los principios jurídicos como normas 

B) La clasificación de las normas entre principios y reglas 

C) Los principios constitucionales y las normas de derecho fundamental 

D) Los principios que rigen la acción de tutela 

2. El marco normativo de la acción de tutela 

A) El nivel de las normas constitucionales 

B) El nivel de las normas legales y las normas reglamentarias 

3. El objeto en la acción de tutela. La protección de los derechos 
fundamentales 



A) La distinción entre derechos humanos, derechos constitucionales y 
derechos fundamentales 

B) ¿Qué significa tener un derecho? Obligaciones del estado de la 
relación con los derechos de las personas 

C) La carta derechos contenida en la Constitución de 1991 

D) Las fuentes de los derechos fundamentales 

4. Los criterios de identificación y de fundamentación de los Derechos 
Fundamentales en la Corte Constitucional 

El modelo inicial de identificación y fundamentación de los derechos 
fundamentales. Naturalismo y esencialismo 

El modelo actual de identificación y fundamentación de los derechos 
fundamentales 

5. La protección en tutela: tanto por la violación de los derechos 
fundamentales, como por la amenaza de su violación 

CAPÍTULO III 

PROCEDENCIA IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA 

EL CARÁCTER SUBSIDIARIO DE LA ACCIÓN 

1. El carácter subsidiario del complementario de la acción de tutela 

A) Procedencia de la acción cuando se está frente a los derechos de 
sujetos de especial protección constitucional 

C) Procedencia de la acción frente a situaciones de perjuicio 
irremediable 

2. El agotamiento de los medios de defensa 

A) El agotamiento de los medios de defensa. Recursos ordinarios y 
nulidades 

B) Agotamiento de los medios extraordinarios de defensa 

C) La acción de nulidad y la procedencia de la acción de tutela 



3. El criterio de inmediatez y la procedencia e improcedencia de la 
acción de tutela 

4. La carencia de objeto como causal de improcedencia la tutela. El 
hecho superado, el daño consumado y otras circunstancias que 
conducen a la improcedencia 

A) La carencia actual de objeto por el hecho superado 

B) La carencia actual de objeto por daño consumado 

C) La carencia actual de objeto por circunstancias distintas al hecho 
superado al daño consumado 

CAPÍTULO IV 

ELEMENTOS PROCESALES Y TRÁMITES DE LA ACCIÓN 

1. El titular de la acción 

A) La persona natural como titular de la acción 

B) La persona jurídica como titular de la acción 

2. La parte accionante 

3. La parte accionada 

4. Intervinientes y terceros con interés legítimo 

5. La jurisdicción y la jurisdicción constitucional 

6. La competencia 

A) La competencia inicial en la acción de tutela. Cualquier juez de 
cualquier jurisdicción 

B) El derecho reglamentario 1382 de 2000 y la fijación de la 
competencia en tutela 

C) Autos de la sala plena de 26 de septiembre de 2000 Y 27 de febrero 
de 2001 de la Corte Constitucional 

D) El decreto reglamentario 404 de 2001 



E) La sentencia del Consejo de Estado de 18 de julio de 2002 

F) Desenlace: la ilícita condena en costas a los accionantes dispuesta 
por el Consejo de Estado 

G) Situación actual en materia de competencia 

7. La ausencia de incidentes y recusaciones 

8. El trámite de la acción de tutela 

A) La solicitud de protección amparo 

B) La contestación. El aviso y el informe de la acción de tutela 

C) Las pruebas 

D) Los alegatos 

E) La decisión y la doble instancia 

9. La temeridad. La tutela “temeraria” 

CAPÍTULO V 

EL FALLO DE TUTELA Y SU CUMPLIMIENTO 

LOS MECANISMOS DE SELECCIÓN E INSISTENCIA 

1. El fallo de la acción de tutela 

A) El carácter restitutorio del fallo de tutela 

B) El contenido del fallo 

C) Notificación, impugnación alcance del fallo 

2. La orden de reparar y la condena en costas en acción de tutela 

A) La reparación pecuniaria en tutela 

B) La reparación integral en tutela 

C) El derecho fundamental a la reparación y su satisfacción por la vía del 
artículo 25 del decreto 2591 de 1991 



3. Los efectos del fallo de tutela. La modulación del fallo en control 
concreto de constitucionalidad 

A) La extensión inicial de los efectos del fallo de tutela 

B) La modulación del fallo de tutela. Clasificación y efectos 

C) Otras decisiones y medidas adoptadas en los fallos de tutela 

4. La aclaración, corrección y adición del fallo de tutela 

5. La terminación del proceso. El cumplimiento del fallo y el desacato 

A) Autoridad a la que le corresponde cumplir el fallo 

B) El (in)cumplimiento del fallo 

C) El desacato de tutela 

D) La terminación de la acción de tutela 

6. La revisión eventual del fallo por la Corte Constitucional 

A) Etapa de selección 

B) La etapa de insistencia 

C) La revisión de los fallos 

7. La tutela contra tutela y la nulidad de los fallos de la Corte 
Constitucional 

A) Procedencia excepcional de la acción de tutela contra fallos de tutela 

B) Procedencia excepcional del amparo contra actuaciones de los jueces 
de tutela anteriores o posteriores a la sentencia 

8. La nulidad de los fallos de tutela 

A) Elementos conceptuales de la nulidad de los fallos de la Corte 
Constitucional 

B) Casos en los que la corte constitucional ha declarado la nulidad de 
sus propios fallos de tutela 



C) Requisitos formales y sustanciales de procedibilidad de la nulidad de 
los fallos de tutela 

PARTE ESPECIAL 

MODALIDADES ESPECÍFICAS DE LA ACCIÓN DE TUTELA 

CAPÍTULO VI 

TUTELA CONTRA ACTOS Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVOS 

1. Escenarios en que discurre la administración y la acción de tutela 

2. La acción de tutela en contra de los actos y procedimientos 
administrativos. Marco normativo 

3. La acción de tutela en el CPACA. Las medidas cautelares y la 
procedencia del amparo 

A) La reserva de la ley estatutaria para la acción de tutela. La 
inexequibilidad parcial del parágrafo del artículo 229 del CPACA. 

B) Las medidas cautelares del CPACA 

C) La procedencia de la acción de tutela y las medidas cautelares del 
CPACA 

4. La acción de tutela en contra de actos administrativos de carácter 
general, impersonal y abstracto 

A) El amparo directo en contra de actos administrativos de carácter 
general 

B) El amparo como mecanismo transitorio, en contra de actos 
administrativos de carácter general 

C) El amparo directo en los casos de excepción de inconstitucionalidad, 
en contra de actos administrativos de carácter general 

5. La acción de tutela en contra de actos administrativos de carácter 
individual, particular y concreto 

A) El amparo directo en contra de actos administrativos de carácter 
particular 



B) El amparo como mecanismo transitorio en contra de actos 
administrativos de carácter particular 

C) El amparo directo en Casos de excepción de inconstitucionalidad, en 
contra de actos administrativos de carácter particular 

6. La acción de tutela respecto de Procedimientos administrativos y de 
actuaciones administrativas 

A) El amparo por violación de derechos en el curso del procedimiento 
administrativo 

B) El amparo por violación de derechos en el curso de operaciones y 
actuaciones administrativas 

7. La acción de tutela en contra de actos relacionados con la 
contratación Estatal 

A) El amparo por violación de derechos fundamentales durante la etapa 
precontractual 

B) El amparo frente a contratos perfeccionados de la administración 

8. La acción de tutela en contra actos administrativos que contienen 
sanciones disciplinarias 

CAPÍTULO VII 

LA ACCIÓN DE TUTELA Y LA REALIZACIÓN DE LOS DERECHOS 
SOCIALES 

1. Los derechos sociales 

A) Origen, evolución y positivización de los derechos sociales 

B) El contenido de los derechos sociales el constitucionalismo social 

2. La “justiciabilidad” de los Derechos sociales 

A) Tesis sobre la justiciabilidad de los derechos sociales 

3. La acción de tutela en el derecho a la salud 

A) La salud y su régimen jurídico 



B) La salud como servicio público y como derecho fundamental 

C) Protecciones concretas del derecho a la salud por vía de tutela 

4. La acción de tutela y el derecho a la pensión 

A) El derecho a la pensión en el sistema colombiano 

B) La dimensión constitucional del derecho a la pensión y su titular 

C) Protecciones concretas a la atención por vía de tutela 

5. La acción de tutela y el derecho al trabajo 

A) Referentes normativos de la protección del trabajo por medio de la 
tutela 

B) El derecho al trabajo y la procedencia de la acción de tutela 

C) Protecciones concretas del derecho al trabajo mediante la acción de 
tutela 

CAPÍTULO VII 

LA ACCIÓN DE TUTELA EN CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES O POR 
“VÍAS DE HECHO” 

1. Reconstrucción de la trayectoria de la tutela contra providencias en 
Colombia 

A) La etapa funcional (1991 a 1994). El origen de la figura y la 
jurisprudencia 

B) Segunda etapa (1994-1996). Primera formulación dogmática. La 
teoría de los cuatro defectos. La sentencia T-231 de 1994 

C) Tercera etapa (1996-2005). Nueva descripción de la teoría de los 
defectos. Los test para vías de hecho. Las sentencias T-1017 de 1999 y 
C-666 de 1996 

D) Cuarta etapa (2005 en adelante). Segunda formulación dogmatica de 
la vía de hecho. La sentencia C590 de 2005 

E) Etapa actual. La procedencia de la tutela contra providencias en el 
consejo de Estado y el anacronismo de la Corte Suprema de Justicia 



2. Causales de procedibilidad de la tutela contra sentencias. Las 
modalidades de la vía de hecho 

A) Las causales generales de procedibilidad de la tutela contra 
providencias judiciales 

B) Las causales de procedibilidad de la tutela contra providencias. Los 
cuales defectos o modalidades de la vía de hecho 

CAPÍTULO IX 

LA ACCIÓN DE TUTELA EN CASOS DE VIOLACIÓN ESTRUCTURAL DE 
DERECHOS FUNDAMENTALES. EL ESTADO DE COSAS 
INCONSTITUCIONAL Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

1. El estado de cosas inconstitucional 

A) Evolución y modalidades del estado de cosas inconstitucional en 
Colombia 

B) Elementos orgánicos y conceptuales del estado de cosas 
inconstitucional 

2. La acción de tutela y la violación de derechos fundamentales 
ocasionadas por las políticas públicas 

A) Concepto y elementos de las políticas públicas 

B) La relación entre las políticas públicas y los derechos fundamentales 

C) El control judicial constitucional de las políticas públicas. La acción de 
tutela y la evaluación de (in) cumplimiento de los derechos 
fundamentales 

D) Sentencia T-760 de 2008. El control constitucional de la política 
pública de salud en Colombia 

E) Valoración de la sentencia de reforma estructural T-760 de 2008 

CAPÍTULO X 

LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PARTICULARES 

1. El amparo contra particulares 



2. Fundamento de la acción de tutela contra particulares 

3. La tutela contra particulares en todos los casos en que se configure el 
estado de “indefensión” o la situación de “subordinación” 

A) El estado de indefensión 

B) La situación de subordinación 

4. Las diversas modalidades del amparo contra particulares en Colombia 

A) La acción de tutela en contra de las empresas prestadoras de 
servicios públicos 

B) La tutela en contra organizaciones privadas 

C) La tutela contra particulares en casos de discriminación en reuniones 
ventas al público 

D) La tutela en casos de esclavitud, servidumbre o trata de personas 

E) La tutela los casos de “habeas data” 

F) La tutela contra medios de comunicación 

G) La tutela en contra particulares que ejercen funciones públicas 

CAPÍTULO X 

LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA LAUDOS ARBITRALES 

1. El arbitraje en Colombia 

A) El arbitraje comercio de la función jurisdiccional en la carta de 1991 

B) El arbitraje nacional en la ley 1563 de 2012. Elementos y 
características 

2. El amparo contra laduos arbitrales. La aplicación de la doctrina de la 
via de hecho judicial por la sentencia SU-174 de 2007 

A) Los hechos del caso 

B) Los fallos de instancia en la acción de tutela 



C) El fallo de revisión en la Corte Constitucional 

3. El amparo en contra de sentencias que hayan anulado en laudos 
arbitrales. La sentencia SU-173 de 2015 

A) Los hechos del caso 

B) El recurso de anulación propuesto por la unción temporal demandada 

C) Los razonamientos de la Corte y la decisión 

4. Tutela contra laudo arbitral y sentencia de anulación, por dejar de 
aplicar la Constitución. La Setencia SU-556 de 2016 

A) Los hechos del caso 

B) La solicitud de amparo 

C) La revisión por la Corte Constitucional. El defecto sustantivo de 
aplicar normas residuales y no aplicar la Constitución 

Bibliografía 

Índice de autores 

Índice de disposiciones Prólogo a la tercera edición 

Presentación de la Segunda Edición 

Prólogo a la primera edición 

PARTE GENERAL 

ELEMENTOS DOGMÁTICOS, SUSTANTIVOS Y PROCESALES DE LA 
ACCIÓN DE TUTELA 

CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES Y ELEMENTOS CONCEPTUALES DE LA ACCIÓN DE 
TUTELA 

Las acciones constitucionales el derecho contencioso constitucional y la 
acción de tutela 

A) La acción pública de inconstitucionalidad 



B) La acción de tutela 

C) La acción de cumplimiento 

D) La acción popular 

E) La acción de grupo 

F) La acción de hábeas Corpus 

G) La acción de pérdida de investidura 

H) La acción de nulidad por inconstitucionalidad 

I) Otras garantías judiciales para la protección de los Derechos 
constitucionales 

2. Elementos conceptuales de la acción de tutela 

A) La acción de tutela como proceso 

B) La acción de tutela como acción autónoma 

C) La acción de tutela como proceso jurisdiccional autónomo 

3. Antecedentes de la acción de tutela 

4. Características relevantes de la acción de tutela 

A) acceso a la justicia 

B) Concreción, realidad 

C) Un juez poderoso 

D) Inversión de las reglas usuales de procedimiento 

E) Trámite preferencial 

F) La informalidad 

G) Hacer del derecho constitucional un derecho común 

CAPÍTULO II 



ELEMENTOS SUSTANTIVOS DE LA ACCIÓN 

1. Principios que rigen la acción de tutela 

A) Los principios jurídicos como normas 

B) La clasificación de las normas entre principios y reglas 

C) Los principios constitucionales y las normas de derecho fundamental 

D) Los principios que rigen la acción de tutela 

2. El marco normativo de la acción de tutela 

A) El nivel de las normas constitucionales 

B) El nivel de las normas legales y las normas reglamentarias 

3. El objeto en la acción de tutela. La protección de los derechos 
fundamentales 

A) La distinción entre derechos humanos, derechos constitucionales y 
derechos fundamentales 

B) ¿Qué significa tener un derecho? Obligaciones del estado de la 
relación con los derechos de las personas 

C) La carta derechos contenida en la Constitución de 1991 

D) Las fuentes de los derechos fundamentales 

4. Los criterios de identificación y de fundamentación de los Derechos 
Fundamentales en la Corte Constitucional 

El modelo inicial de identificación y fundamentación de los derechos 
fundamentales. Naturalismo y esencialismo 

El modelo actual de identificación y fundamentación de los derechos 
fundamentales 

5. La protección en tutela: tanto por la violación de los derechos 
fundamentales, como por la amenaza de su violación 

CAPÍTULO III 



PROCEDENCIA IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA 

EL CARÁCTER SUBSIDIARIO DE LA ACCIÓN 

1. El carácter subsidiario del complementario de la acción de tutela 

A) Procedencia de la acción cuando se está frente a los derechos de 
sujetos de especial protección constitucional 

C) Procedencia de la acción frente a situaciones de perjuicio 
irremediable 

2. El agotamiento de los medios de defensa 

A) El agotamiento de los medios de defensa. Recursos ordinarios y 
nulidades 

B) Agotamiento de los medios extraordinarios de defensa 

C) La acción de nulidad y la procedencia de la acción de tutela 

3. El criterio de inmediatez y la procedencia e improcedencia de la 
acción de tutela 

4. La carencia de objeto como causal de improcedencia la tutela. El 
hecho superado, el daño consumado y otras circunstancias que 
conducen a la improcedencia 

A) La carencia actual de objeto por el hecho superado 

B) La carencia actual de objeto por daño consumado 

C) La carencia actual de objeto por circunstancias distintas al hecho 
superado al daño consumado 

CAPÍTULO IV 

ELEMENTOS PROCESALES Y TRÁMITES DE LA ACCIÓN 

1. El titular de la acción 

A) La persona natural como titular de la acción 

B) La persona jurídica como titular de la acción 



2. La parte accionante 

3. La parte accionada 

4. Intervinientes y terceros con interés legítimo 

5. La jurisdicción y la jurisdicción constitucional 

6. La competencia 

A) La competencia inicial en la acción de tutela. Cualquier juez de 
cualquier jurisdicción 

B) El derecho reglamentario 1382 de 2000 y la fijación de la 
competencia en tutela 

C) Autos de la sala plena de 26 de septiembre de 2000 Y 27 de febrero 
de 2001 de la Corte Constitucional 

D) El decreto reglamentario 404 de 2001 

E) La sentencia del Consejo de Estado de 18 de julio de 2002 

F) Desenlace: la ilícita condena en costas a los accionantes dispuesta 
por el Consejo de Estado 

G) Situación actual en materia de competencia 

7. La ausencia de incidentes y recusaciones 

8. El trámite de la acción de tutela 

A) La solicitud de protección amparo 

B) La contestación. El aviso y el informe de la acción de tutela 

C) Las pruebas 

D) Los alegatos 

E) La decisión y la doble instancia 

9. La temeridad. La tutela “temeraria” 

CAPÍTULO V 



EL FALLO DE TUTELA Y SU CUMPLIMIENTO 

LOS MECANISMOS DE SELECCIÓN E INSISTENCIA 

1. El fallo de la acción de tutela 

A) El carácter restitutorio del fallo de tutela 

B) El contenido del fallo 

C) Notificación, impugnación alcance del fallo 

2. La orden de reparar y la condena en costas en acción de tutela 

A) La reparación pecuniaria en tutela 

B) La reparación integral en tutela 

C) El derecho fundamental a la reparación y su satisfacción por la vía del 
artículo 25 del decreto 2591 de 1991 

3. Los efectos del fallo de tutela. La modulación del fallo en control 
concreto de constitucionalidad 

A) La extensión inicial de los efectos del fallo de tutela 

B) La modulación del fallo de tutela. Clasificación y efectos 

C) Otras decisiones y medidas adoptadas en los fallos de tutela 

4. La aclaración, corrección y adición del fallo de tutela 

5. La terminación del proceso. El cumplimiento del fallo y el desacato 

A) Autoridad a la que le corresponde cumplir el fallo 

B) El (in)cumplimiento del fallo 

C) El desacato de tutela 

D) La terminación de la acción de tutela 

6. La revisión eventual del fallo por la Corte Constitucional 

A) Etapa de selección 



B) La etapa de insistencia 

C) La revisión de los fallos 

7. La tutela contra tutela y la nulidad de los fallos de la Corte 
Constitucional 

A) Procedencia excepcional de la acción de tutela contra fallos de tutela 

B) Procedencia excepcional del amparo contra actuaciones de los jueces 
de tutela anteriores o posteriores a la sentencia 

8. La nulidad de los fallos de tutela 

A) Elementos conceptuales de la nulidad de los fallos de la Corte 
Constitucional 

B) Casos en los que la corte constitucional ha declarado la nulidad de 
sus propios fallos de tutela 

C) Requisitos formales y sustanciales de procedibilidad de la nulidad de 
los fallos de tutela 

PARTE ESPECIAL 

MODALIDADES ESPECÍFICAS DE LA ACCIÓN DE TUTELA 

CAPÍTULO VI 

TUTELA CONTRA ACTOS Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVOS 

1. Escenarios en que discurre la administración y la acción de tutela 

2. La acción de tutela en contra de los actos y procedimientos 
administrativos. Marco normativo 

3. La acción de tutela en el CPACA. Las medidas cautelares y la 
procedencia del amparo 

A) La reserva de la ley estatutaria para la acción de tutela. La 
inexequibilidad parcial del parágrafo del artículo 229 del CPACA. 

B) Las medidas cautelares del CPACA 



C) La procedencia de la acción de tutela y las medidas cautelares del 
CPACA 

4. La acción de tutela en contra de actos administrativos de carácter 
general, impersonal y abstracto 

A) El amparo directo en contra de actos administrativos de carácter 
general 

B) El amparo como mecanismo transitorio, en contra de actos 
administrativos de carácter general 

C) El amparo directo en los casos de excepción de inconstitucionalidad, 
en contra de actos administrativos de carácter general 

5. La acción de tutela en contra de actos administrativos de carácter 
individual, particular y concreto 

A) El amparo directo en contra de actos administrativos de carácter 
particular 

B) El amparo como mecanismo transitorio en contra de actos 
administrativos de carácter particular 

C) El amparo directo en Casos de excepción de inconstitucionalidad, en 
contra de actos administrativos de carácter particular 

6. La acción de tutela respecto de Procedimientos administrativos y de 
actuaciones administrativas 

A) El amparo por violación de derechos en el curso del procedimiento 
administrativo 

B) El amparo por violación de derechos en el curso de operaciones y 
actuaciones administrativas 

7. La acción de tutela en contra de actos relacionados con la 
contratación Estatal 

A) El amparo por violación de derechos fundamentales durante la etapa 
precontractual 

B) El amparo frente a contratos perfeccionados de la administración 



8. La acción de tutela en contra actos administrativos que contienen 
sanciones disciplinarias 

CAPÍTULO VII 

LA ACCIÓN DE TUTELA Y LA REALIZACIÓN DE LOS DERECHOS 
SOCIALES 

1. Los derechos sociales 

A) Origen, evolución y positivización de los derechos sociales 

B) El contenido de los derechos sociales el constitucionalismo social 

2. La “justiciabilidad” de los Derechos sociales 

A) Tesis sobre la justiciabilidad de los derechos sociales 

3. La acción de tutela en el derecho a la salud 

A) La salud y su régimen jurídico 

B) La salud como servicio público y como derecho fundamental 

C) Protecciones concretas del derecho a la salud por vía de tutela 

4. La acción de tutela y el derecho a la pensión 

A) El derecho a la pensión en el sistema colombiano 

B) La dimensión constitucional del derecho a la pensión y su titular 

C) Protecciones concretas a la atención por vía de tutela 

5. La acción de tutela y el derecho al trabajo 

A) Referentes normativos de la protección del trabajo por medio de la 
tutela 

B) El derecho al trabajo y la procedencia de la acción de tutela 

C) Protecciones concretas del derecho al trabajo mediante la acción de 
tutela 

CAPÍTULO VII 



LA ACCIÓN DE TUTELA EN CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES O POR 
“VÍAS DE HECHO” 

1. Reconstrucción de la trayectoria de la tutela contra providencias en 
Colombia 

A) La etapa funcional (1991 a 1994). El origen de la figura y la 
jurisprudencia 

B) Segunda etapa (1994-1996). Primera formulación dogmática. La 
teoría de los cuatro defectos. La sentencia T-231 de 1994 

C) Tercera etapa (1996-2005). Nueva descripción de la teoría de los 
defectos. Los test para vías de hecho. Las sentencias T-1017 de 1999 y 
C-666 de 1996 

D) Cuarta etapa (2005 en adelante). Segunda formulación dogmatica de 
la vía de hecho. La sentencia C590 de 2005 

E) Etapa actual. La procedencia de la tutela contra providencias en el 
consejo de Estado y el anacronismo de la Corte Suprema de Justicia 

2. Causales de procedibilidad de la tutela contra sentencias. Las 
modalidades de la vía de hecho 

A) Las causales generales de procedibilidad de la tutela contra 
providencias judiciales 

B) Las causales de procedibilidad de la tutela contra providencias. Los 
cuales defectos o modalidades de la vía de hecho 

CAPÍTULO IX 

LA ACCIÓN DE TUTELA EN CASOS DE VIOLACIÓN ESTRUCTURAL DE 
DERECHOS FUNDAMENTALES. EL ESTADO DE COSAS 
INCONSTITUCIONAL Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

1. El estado de cosas inconstitucional 

A) Evolución y modalidades del estado de cosas inconstitucional en 
Colombia 

B) Elementos orgánicos y conceptuales del estado de cosas 
inconstitucional 



2. La acción de tutela y la violación de derechos fundamentales 
ocasionadas por las políticas públicas 

A) Concepto y elementos de las políticas públicas 

B) La relación entre las políticas públicas y los derechos fundamentales 

C) El control judicial constitucional de las políticas públicas. La acción de 
tutela y la evaluación de (in) cumplimiento de los derechos 
fundamentales 

D) Sentencia T-760 de 2008. El control constitucional de la política 
pública de salud en Colombia 

E) Valoración de la sentencia de reforma estructural T-760 de 2008 

CAPÍTULO X 

LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PARTICULARES 

1. El amparo contra particulares 

2. Fundamento de la acción de tutela contra particulares 

3. La tutela contra particulares en todos los casos en que se configure el 
estado de “indefensión” o la situación de “subordinación” 

A) El estado de indefensión 

B) La situación de subordinación 

4. Las diversas modalidades del amparo contra particulares en Colombia 

A) La acción de tutela en contra de las empresas prestadoras de 
servicios públicos 

B) La tutela en contra organizaciones privadas 

C) La tutela contra particulares en casos de discriminación en reuniones 
ventas al público 

D) La tutela en casos de esclavitud, servidumbre o trata de personas 

E) La tutela los casos de “habeas data” 



F) La tutela contra medios de comunicación 

G) La tutela en contra particulares que ejercen funciones públicas 

CAPÍTULO X 

LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA LAUDOS ARBITRALES 

1. El arbitraje en Colombia 

A) El arbitraje comercio de la función jurisdiccional en la carta de 1991 

B) El arbitraje nacional en la ley 1563 de 2012. Elementos y 
características 

2. El amparo contra laduos arbitrales. La aplicación de la doctrina de la 
via de hecho judicial por la sentencia SU-174 de 2007 

A) Los hechos del caso 

B) Los fallos de instancia en la acción de tutela 

C) El fallo de revisión en la Corte Constitucional 

3. El amparo en contra de sentencias que hayan anulado en laudos 
arbitrales. La sentencia SU-173 de 2015 

A) Los hechos del caso 

B) El recurso de anulación propuesto por la unción temporal demandada 

C) Los razonamientos de la Corte y la decisión 

4. Tutela contra laudo arbitral y sentencia de anulación, por dejar de 
aplicar la Constitución. La Setencia SU-556 de 2016 

A) Los hechos del caso 

B) La solicitud de amparo 

C) La revisión por la Corte Constitucional. El defecto sustantivo de 
aplicar normas residuales y no aplicar la Constitución 

Bibliografía 



Índice de autores 

Índice de disposiciones 

	


