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Sobre el curso
La acción de tutela constituye un importante instrumento de litigio constitucional. Disputas de diferente naturale-
za, cuestionando o impugnando la actuación de las autoridades y los particulares, se desarrollan con sujeción a los 
principios y reglas que se establecen en el artículo 86 de la Constitución y en el Decreto 2591 de 1991. Al lado de 
tales textos se encuentra una densa y compleja red de precedentes fijados por la Corte Constitucional que definen el 
objeto, el alcance y los límites de este mecanismo de protección fundamental. En algún sentido puede decirse que 
el impacto de los derechos fundamentales en todas las áreas del ordenamiento ha dependido de la vigencia de la 
acción de tutela. El curso se encuentra dividido en dos partes. La Parte General se ocupa de analizar, entre otras co-
sas, el sistema de fuentes al que se sujeta la acción de tutela; el objeto de la acción y las dificultades para delimitarlo; 
el proceso de tutela y sus principales vicisitudes; las diferentes modalidades de sentencias a las que puede dar lugar; 
así como las condiciones que deben cumplirse para que sea posible adoptar una sentencia de mérito. Igualmente 
aborda la cuestión relativa a la acción de tutela contra providencias judiciales. La Parte Especial, a su vez, examina el 
modo en que la acción de tutela ha impactado diferentes áreas del ordenamiento, intentando identificar algunas de 
las reglas procesales y sustantivas más relevantes para el derecho administrativo, el derecho laboral y de la seguridad 
social, el derecho privado y el derecho penal.

Completamente dictado por profesores que han trabajado en la Corte Constitucional de 
Colombia. 

Clases online en directo; que permite afianzar el contacto con el profesorado

Perfecta combinación de análisis teóricos y prácticos 

INSCRIBIRME

Fecha inicio:  26/ 7 / 2021

Fecha finalización:  Atemporal

Duración: 3 meses

Horas lectivas: 40 horas

Dirección:
Juan Jacobo Calderón 
Villegas 
Magistrado auxiliar de la 
Corte Constitucional de 
Colombia.
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¿Por qué estudiar este curso con Tirant?

La mejor formación jurídica especializada

Curso completo sobre acción de tutela que, además de la parte general, examina el modo en que la 

acción de tutela ha impactado diferentes áreas del ordenamiento, intentando identificar algunas de las 

reglas procesales y sustantivas más relevantes para el derecho administrativo, el derecho laboral y de la 

seguridad social, el derecho privado y el derecho penal. 
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Objetivos
Identificar las reglas y los principios que rigen el pro-

ceso de la acción de tutela, precisando los principa-

les precedentes de la jurisprudencia constitucional 

que han fijado su alcance. Caracterizar algunas de 

las controversias abordadas por la jurisprudencia 

constitucional relacionadas con las condiciones de 

procedencia de la acción de tutela y las competen-

cias de los jueces de tutela.

Dirigido a:
Abogados, estudiantes, rama judicial, Servidores 

Públicos



I. PARTE GENERAL

MÓDULO 1. 

Cuestiones dogmáticas fundamentales

 a) La configuración del sistema de fuentes de la 

acción de tutela 

b) El objeto de la acción de tutela: el concepto de 

derecho fundamental y los criterios para su deter-

minación

MÓDULO 2. 

El proceso de tutela

a) El trámite de la acción de tutela en las instancias 

- Requisitos formales para la presentación de una 

acción de tutela 

- Competencia y reparto - Etapas y términos 

b) La intervención de la Corte Constitucional en el 

proceso de tutela 

- La resolución de conflictos reales y aparentes de 

competencia 

- El trámite de selección de sentencias de tutela - El 

trámite de revisión de sentencias de tutela 

c) Las sentencias de tutela y, en especial, las adop-

tadas por la Corte Constitucional 

- Las diferentes modalidades de amparo constitu-

cional y sus efectos 

- Nulidad y aclaración de sentencias de tutela de la 

Corte Constitucional

MÓDULO 3. 

Tipos de sentencias de tutela y precedente 

constitucional 

- Los diferentes efectos de las sentencias de tutela

- El valor del preceden

Contenido
MÓDULO 4. 

Instrumentos para asegurar el cumplimiento de 

las sentencias de tutela 

- Solicitud de cumplimiento

- Incidente de desacato 

- Competencias especiales de seguimiento 

MÓDULO 5. 

Las condiciones básicas de procedencia de la 

acción de tutela

a) La legitimación para presentar la acción de 

tutela Legitimación por activa Legitimación por 

pasiva 

b) El cumplimiento de la exigencia de subsidia-

riedad

Inexistencia de un medio idóneo como condi-

ción de procedencia 

Inexistencia de un medio eficaz como condición 

de procedencia 

Procedencia como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable 

c) La presentación oportuna y el problema de la 

inmediatez 

d) La carencia actual de objeto

Hecho Superado 

Daño consumado 

Otras circunstancias 

MÓDULO 6. 

La acción de tutela contra providencias 

judiciales 

MÓDULO 7. 

Acción de tutela y control de convencionalidad



II. PARTE ESPECIAL 

MÓDULO 1. 

Acción de tutela y derecho administrativo 

MÓDULO 2. 

Acción de tutela y relaciones de trabajo 

MÓDULO 3. 

Acción de tutela y seguridad social 

MÓDULO 4. 

Acción de tutela y derecho privado 

MÓDULO 5. 

Acción de tutela, medio ambiente y comunidades 

étnicasñías cotizadas comparables.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA
Los estudiantes contarán con materiales de lectura y estudio a su disposición así como 
clases en directo para abordar las cuestiones o dudas que susciten interés. Se realiza-
rán test para evaluar cada una de las partes del contenido. 

CONDICIONES GENERALES
A través nuestra plataforma digital, accesible desde cualquier dispositivo en cualquier 
momento, los estudiantes podrán acceder desde cualquier lugar y sin limitaciones, a 
las clases online del curso, impartidas por grandes profesionales del sector. Además, 
podrán realizar consultas ilimitadas a los tutores y contarán con todo tipo de contenido 
de apoyo multimedia teórico y práctico y acceso a documentación auxiliar que permi-
ta afianzar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso.

CONTACTAR

asesorformacionmex@tirant.com

       +521 5514430931

asesorformacioncol@tirant.com           

       +57 322 6827498

asesorformacionch@tirant.com

       +57 322 6827498

asesorformacionbr@tirant.com

       + 34 630126763

asesorformacionlatam@tirant.com 

        +57 322 6827498

cursos@tirantformacion.com                

+34 96 361 00 48. ext. 2 / +34  96 361 00 50 ext. 2
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