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«Pero ante todo es propio del hombre la diligente 
investigación de la verdad. Así pues, cuando nos 

sentimos libres de los trabajos y de las 

preocupaciones de la vida, deseamos ver algo, oír, 

aprender, y creemos necesario para nuestra 

felicidad el conocimiento de los secretos y 
maravillas». Cicerón, De Officiis, I, IV, 132. 

 
Introducción 

 

De manera preponderante, la jurisprudencia de la Corte Constitucional puede 

caracterizarse como lineal, en el sentido de que su forma de pensamiento, 

plasmada en sus providencias, está determinado por la forma y por la sustancia, 

ámbitos que ha pretendido constituir de manera independiente y autónoma. 

La forma la ha derivado de la Constitución o la ha creado ex novo en tanto 

exigencias formales, de procedimiento o de procedibilidad para (i) el ejercicio de 

sus competencias, (ii) para conjuntos de asuntos con características comunes o 

(iii) para tipos de casos. La sustancia la ha considerado un estadio posterior de 

análisis, relativo a la valoración del mérito de las pretensiones del caso.  

Son disientes del pensamiento formal, entre otras, las exigencias para 

considerar como apto un cargo de inconstitucionalidad, los requisitos de 

procedibilidad de la acción de tutela, las exigencias de procedibilidad en los 

incidentes de nulidad contra sus decisiones, los «requisitos generales de 

procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales»3, la valoración de 

los requisitos formales y de competencia en el control de constitucionalidad de los 

decretos leyes expedidos con fundamento en el art. 2 del Acto Legislativo 1 de 

2016 (Fast Track), las exigencias formales de los cargos de inconstitucionalidad 

                                                           
1 Subdirector Administrativo del Centro de Estudios de Derecho Administrativo —

CEDA—. Profesor de Derecho Administrativo. Doctor en Derecho. Magistrado Auxiliar de 

la Corte Constitucional. 
2 CICERÓN. Sobre los deberes. 1 ed. (2001). 12 reimp. (2012). Madrid: Alianza 

Editorial, 2012. p. 65. 
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-590 de 2005. 
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por violación del principio de igualdad y omisión legislativa relativa, la 

determinación de los supuestos de perjuicio irremediable y vulnerabilidad en el 

análisis de subsidiariedad de la acción de tutela, el «test de procedencia» para 

valorar la subsidiariedad de las acciones de tutela en las que se exige el 

reconocimiento de una pensión de sobrevivientes y el estudio de subsidiariedad 

de la acción de tutela cuando se cuestionan providencias judiciales que 

presuntamente han reconocido pensiones con abuso del derecho o fraude a la ley. 

El pensamiento sustancial se ha caracterizado, entre otras, por la creación 

de ciertos test, exigencias o requisitos relativos al mérito de las pretensiones. Es 

el caso de los «requisitos o causales especiales de procedibilidad»4 de la acción de 

tutela contra providencias judiciales, los cuales permiten al juez valorar si en un 

caso concreto se han o no desconocido derechos fundamentales. 

 La sentencia C-590 de 2005 es un caso paradigmático de este carácter 

lineal del pensamiento de la jurisprudencia constitucional, en un ámbito 

específico como es el relativo al de la acción de tutela contra providencias 

judiciales. A partir del estudio de esta decisión, el presente escrito pretende dar 

cuenta o describir aquella forma de pensamiento lineal (entre la forma y la 

sustancia) en la jurisprudencia constitucional, así como algunos puntos de 

quiebre que dan cuenta de una forma de pensamiento complejo, en tipos de 

casos, en los que la forma y la sustancia son difícilmente diferenciables y, por 

tanto, exigen una valoración conjunta. 

 

1. La sentencia C-590 de 2005 

 

La ratio decidendi de esta providencia es que la acción de tutela sí procede, de 

manera excepcional, contra decisiones judiciales, incluidas las de la Sala de 

Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, y que tal excepcionalidad se 

concreta en la valoración de los «requisitos generales de procedencia» y de los 

«requisitos o causales especiales de procedibilidad» que recopila. 

 Esta sentencia tuvo como causa la demanda de inconstitucionalidad en 

contra de un aparte del inciso primero del artículo 185 de la Ley 906 de 2004 (en 

particular, contra la expresión «ni acción»), que, según el accionante, desconocía 

los artículos 4 y 86 de la Constitución, pues una norma adscrita a la disposición 

estatuía que contra las sentencias de la Sala de Casación Penal de la Corte 

Suprema de Justicia no era procedente la acción de tutela5. 

                                                           
4 Ibid. 
5 El citado artículo dispone: «Artículo 185. Decisión. Cuando la Corte [hace 

referencia a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia] aceptare como 

demostrada alguna de las causales propuestas [para la procedencia del recurso 
extraordinario de casación], dictará el fallo dentro de los sesenta (60) días siguientes a la 

audiencia de sustentación, contra el cual no procede ningún recurso ni acción, salvo la de 

revisión» (se resalta el aparte demandado). 
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La Corte Constitucional declaró inexequible el aparte demandado, al ser 

contrario a los artículos 4 y 86 de la Constitución. Consideró que, «una ley 

ordinaria no puede modificar o suprimir la Constitución Política y con mayor 

razón uno de los mecanismos de protección de los derechos fundamentales en 

ella consagrados». Las siguientes fueron las razones para la decisión:  

(i) La casación persigue realizar un fin constitucional legítimo que es el de 

la seguridad jurídica, mediante la unificación de la jurisprudencia en un área del 

derecho, al ser un mecanismo extraordinario de control de legalidad y 

constitucionalidad, interno, de las sentencias de segunda instancia. 

(ii) No obstante la relevancia de este fin, no es posible que una ley ordinaria 

condicione la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, 

pues contraría la Constitución (artículos 4 y 86) y el bloque de constitucionalidad 

(artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 25 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos).  

(iii) A pesar de aquello, dado que las decisiones judiciales realizan múltiples 

valores constitucionales, no únicamente relativos a las sentencias de casación 

que persiguen unos fines adicionales y particulares, es necesario armonizar la 

procedencia de la acción de tutela contra todas ellas, lo cual se logra mediante la 

reafirmación de la jurisprudencia constitucional en la materia, según la cual, 

deben diferenciarse dos tipos de requisitos: «unos de carácter general, que 

habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan 

con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto»6. 

Esta sentencia es relevante, pues, a pesar de que es relativa a un cargo 

específico, en relación con una particular disposición legal7, la jurisprudencia 

posterior le ha reconocido carácter fundante de aquella distinción y de superación 

del criterio de «las vías de hecho». 

 

2. La distinción entre la forma y la sustancia en la jurisprudencia 
constitucional 
 

El esquema de pensamiento lineal, en la jurisprudencia constitucional, al que se 

ha hecho referencia, no es exclusivo de la acción tutela contra providencias 

judiciales, a pesar de que es la causa de este escrito. Tal como se indicó en la 

                                                           
6 Ibid. 
7 La propia providencia reconoció su carácter relativo, así: «48. Finalmente, esta 

Corporación no puede atender la solicitud formulada por uno de los intervinientes en el 

sentido que el efecto de ese pronunciamiento se extienda al régimen legal de la casación 

civil y laboral pues, como se sabe, un Tribunal Constitucional no es un juez oficioso de la 

constitucionalidad de todo el ordenamiento jurídico.  Por el contrario, cuando se trata de 

un control desatado en virtud del ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, 
su competencia se circunscribe, en cada caso, a aquellas normas que han sido 

demandadas por el actor, con excepción de los supuestos de unidad normativa, ninguno 

de los cuales concurre en el presente caso». 
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introducción, (i) es común al ejercicio de las competencias de la Corte 

Constitucional, (ii) es particular a conjuntos de asuntos con características 

comunes y (iii) es especialísimo en relación con tipos de casos, tal como dan 

cuenta los siguientes cuadros. 

El «Cuadro 1» da cuenta de aquella forma de pensamiento en el ejercicio de 

las competencias a cargo de la jurisdicción constitucional: 

 

 

La forma en el ejercicio de las competencias de la Corte Constitucional 

 

Sentencias de 

constitucionalidad: aptitud 

de los cargos (requisitos 

generales8) 

Sentencias de tutela: 

requisitos de 

procedibilidad9 

Autos de nulidad: requisitos de 

procedibilidad contra las 

sentencias de la Corte 

Constitucional 

Claridad Legitimación Legitimación 

Certeza Inmediatez Oportunidad 

Especificidad Subsidiariedad Suficiencia 

Pertinencia     

Suficiencia     

 

La sustancia en el ejercicio de las competencias de la Corte Constitucional 

 

Sentencias de 

constitucionalidad: 

argumentos de 

constitucionalidad 

Sentencias de tutela: 

vulneración o amenaza 

de derechos 

fundamentales 

Autos de nulidad: causales o 

supuestos de desconocimiento 

del debido proceso 

Cambio irregular de jurisprudencia 

Desconocimiento de la 

jurisprudencia en vigor 

Adopción de una decisión por una 

mayoría diferente 

Incongruencia 

Imposición de órdenes a terceros 

que no fueron parte en el proceso 

Desconocimiento de la cosa juzgada 

constitucional 

Falta de estudio de asuntos de 

relevancia constitucional que 

tengan efectos trascendentales en el 

sentido de la decisión 

Cuadro 1. La forma y la sustancia en el ejercicio de las competencias de la Corte Constitucional 

 

                                                           
8 Esta estructura de análisis es posible retrotraerla a la sentencia C-1052 de 2001, 

que se ha considerado, en la jurisprudencia posterior, como sistematizadora de la 

práctica judicial anterior a dicho año, y que, a partir de allí, se ha reconocido como una 
práctica válida por la jurisprudencia constitucional. 

9 Se han derivado de la sistematización del artículo 86 de la Constitución y de los 

artículos 1, 5, 6, 8, 9, 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991. 
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El «Cuadro 2» da cuenta del carácter lineal en el razonamiento de la 

jurisprudencia constitucional en conjuntos de asuntos con características 

comunes: 

 

 

La forma en conjuntos de asuntos con características comunes en la jurisprudencia 

constitucional 

 

En materia de tutela. Tutela contra 

providencias judiciales: «requisitos 

generales de procedencia»10 

En materia de constitucionalidad. Fast track: control 

de constitucionalidad de los decretos leyes expedidos 

con fundamento en el art. 2 del Acto Legislativo 1 de 

2016 (requisitos formales y de competencia11) 

La decisión que se cuestiona no debe 

corresponder a una sentencia de tutela 

Adopción por el Presidente de la República y el Ministro o 

Director de Departamento Administrativo del ramo 

Inmediatez El título debe corresponder al contenido 

Subsidiariedad Invocación expresa, por parte del órgano, de la facultad 

que se ejerce 

Relevancia constitucional Motivación suficiente 

Carácter decisivo de la irregularidad Temporalidad 

Carga de fundamentación No versar sobre algún asunto o tipo de acto normativo 

expresamente excluido de su competencia 

  Conexidad objetiva, estricta y suficiente 

  Necesidad estricta 

 

La sustancia en conjuntos de asuntos con características comunes en la jurisprudencia 

constitucional 

 

En materia de tutela. Tutela contra 

providencias judiciales: «requisitos o 

causales especiales de 

procedibilidad»12 
En materia de constitucionalidad. Fast track: control 

de constitucionalidad de los decretos leyes expedidos 

con fundamento en el art. 2 del Acto Legislativo 1 de 

2016 (control material e integral del decreto ley en 

particular) 

Decisión sin motivación 

Defecto material o sustantivo 

Desconocimiento del precedente 

Defecto fáctico 

Defecto procedimental 

Defecto orgánico 

Defecto por error inducido 

Violación directa de la Constitución 

Cuadro 2. La forma y la sustancia en conjuntos de asuntos con características comunes en la 

jurisprudencia constitucional 

 

                                                           
10 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-590 de 2005. 
11 Tales criterios fueron abstraídos por la jurisprudencia a partir de la disposición 

en cita. 
12 Ibid. 
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Finalmente, el «Cuadro 3» da cuenta de la separación entre los ámbitos de 

la forma y la sustancia, en el pensamiento lineal de la jurisdicción constitucional, 

a partir de la especificación del alcance de la forma en algunas de las 

características de las competencias que ejerce (descritas en el Cuadro 1) o de sus 

desarrollos en conjuntos de asuntos con características comunes (descritos en el 

Cuadro 2), en relación con tipos de casos. 

 

 
La forma en tipos de casos en la jurisprudencia constitucional 

 

Sentencias de 

constitucionalidad: 
aptitud de ciertos 

tipos de cargos 

Sentencias de 

tutela: 
subsidiariedad 

Sentencias de 
tutela: 

subsidiariedad 

(pensión de 
sobrevivientes –   

«test de 
procedencia»13) 

Tutela contra 
providencia 

judicial: algunos 
«requisitos 

generales de 
procedencia14» 

Tutela contra 
providencia 

judicial: 

subsidiariedad 
(pensiones con 

abuso del derecho 
o fraude a la ley15) 

Cargo por violación 
del principio de 
igualdad: (i) criterio de 

comparación, (ii) trato 
diferente y (iii) 
carencia de 
justificación del trato 
diferente16. 

Perjuicio 
irremediable 
(subsidiariedad - 

tutela transitoria): (i) 
inminente, (ii) 
urgente, (iii) grave e 
(iv) impostergable17. 

Primera condición. 
Pertenencia del 
accionante a un 

grupo de especial 
protección 
constitucional o se 
encuentre en uno 
o varios supuestos 
de riesgo. 

Carácter decisivo 
de la irregularidad: 
(i) Irregularidad 

con un efecto 
decisivo en la 
providencia que se 
impugna, (ii) de 
acreditarse, 
tendría un efecto 
decisivo en el 
sentido de la 
providencia 
cuestionada. 

Abuso palmario del 
derecho (a pesar de 
la existencia de 

otros medios, en 
particular, el 
recurso 
extraordinario de 
revisión): (i) 
vinculación precaria 
e (ii) incremento 
excesivo de la 
mesada pensional 

Cargo por omisión 
legislativa relativa: (i) 
existencia de la norma 
de la que se predica la 
omisión, (ii) exclusión 
de sus consecuencias 
de casos asimilables, 
(iii) ausencia de razón 
suficiente de la 
exclusión, (iv) la 
exclusión genera 
desigualdad y (v) 

Test de 
vulnerabilidad 
(subsidiariedad- 
tutela definitiva): (i) 
valoración de la 
situación de riesgo 
del accionante, (ii) 
valoración de las 
condiciones de 
resiliencia del 
tutelante y (iii) 
ponderación entre 

Segunda 
condición. La 
carencia del 
reconocimiento 
afecta de manera 
directa la 
satisfacción de las 
necesidades 
básicas del 
tutelante, esto es, 
su mínimo vital. 

Relevancia 
constitucional: (i) 
preservar la 
autonomía e 
independencia 
judicial, (ii) evitar 
que la acción de 
tutela se utilice 
para discutir 
asuntos de mera 
legalidad e (iii) 
impedir que la 

  

                                                           
13 Cfr., la sentencia SU-005 de 2018, en particular sus fundamentos jurídicos (en 

adelante fj) 112 a 127. 
14 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-590 de 2005. 
15 Cfr., la sentencia SU-115 de 2018, en especial sus fj 42 a 46, en la que se 

sistematiza la jurisprudencia de unificación de la Corte Constitucional en la materia. 
16 Cfr., la sentencia C-087 de 2018, en particular los fj 68 a 75. 
17 La Corte Constitucional, a partir de la sentencia T-225 de 1993, reiterada, entre 

otras, en las sentencias T-765 de 2010, T-293 de 2011, T-814 de 2011, T-370 de 2016 y 

T-467 de 2018 ha considerado estas cuatro características como determinantes de un 

supuesto de perjuicio irremediable. 
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deber constitucional 
específico de 
contemplar los casos 
excluidos. 

los factores de riesgo 
y de resiliencia18. 

acción de tutela se 
convierta en una 
instancia o recurso 
adicional. 

  Solicitud de 
rectificación previa 
como requisito de 
procedibilidad 
específico para la 
protección de los 
derechos a la honra 
y el buen nombre19. 

Tercera condición. 
El accionante 
debía depender 
económicamente 
del causante antes 
del fallecimiento. 
La pensión de 
sobreviviente debe 
sustituir el ingreso 
que aportaba el 
causante al 
tutelante-

beneficiario. 

   

    Cuarta condición. 
El causante debía 
encontrarse en 
circunstancias en 
las cuales no le era 
posible cotizar las 
semanas previstas 
en el Sistema 
General de 
Pensiones. 

   

    Quinta condición. 
El accionante ha 
debido acreditar 
una actuación 
diligente en 
adelantar las 
solicitudes 

administrativas o 
judiciales para 
solicitar el 
reconocimiento. 

    

Cuadro 3. La forma en tipos de casos en la jurisprudencia constitucional 

 

Este «Cuadro 3», sin embargo, a diferencia de los cuadros 1 y 2 tiene una 

importancia capital, en la medida en que no es tan clara la separación entre los 

ámbitos formal y sustancial y, por el contrario, pareciera dar lugar, por oposición 

a un pensamiento lineal, a una forma de pensamiento complejo. 

 

                                                           
18 Con algunas variaciones, esta tesis se ha propuesto en las siguientes sentencias 

de la Corte Constitucional: SU-005 de 2018 (en particular la valoración de las condiciones 
primera y segunda, que corresponden a los fj 211 a 213, 231 a 233, 237 a 239, 248 a 251 
y 264 a 267), T-029 de 2018 (fj 26 a 37 y, en especial, el salvamento de voto que 

reconstruye los fundamentos del test y propone una crítica al mismo) T-121 de 2018 (fj 
53 a 61), SU-115 de 2018 (fj 43), T-412 de 2018 (fj 29 a 38), T-467 de 2018 (fj 45 a 49) y 

T-064 de 2019 (fj 41 a 43). 
19 Cfr., al respecto, la sentencia T-121 de 2018 (fj 62 a 71). 
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3. ¿Es razonable la distinción? 
 

Cada una de aquellas distinciones ha sido producto de una justificación 

particular, bien por abstracción de determinadas disposiciones o por creación 

jurisprudencial, mediante la cual se pretende otorgar un valor independiente a la 

forma y a la sustancia, en el sentido de que solo es meritoria la valoración de la 

segunda luego de que determinadas exigencias formales se han acreditado. Esta 

distinción, en todo caso, obedece a una necesidad de separación conceptual, de 

categorización o de creación de compartimientos estancos para facilitar o hacer 

más eficiente la labor judicial, al momento de resolver casos concretos. 

Si bien, se considera una práctica judicial razonable, dado que pretende un 

fin legítimo, cual es facilitar o hacer más eficiente la labor judicial, no es 

necesaria en el estudio de tipos de caso (como aquellos de los que da cuenta el 

«Cuadro 3»), en los que la forma y la sustancia deben valorarse de manera 

conjunta, pues una separación tajante no permite una solución adecuada. Esta 

última razón es la que ha justificado una forma de pensamiento complejo, en los 

que la forma y la sustancia son difícilmente diferenciables y, por tanto, exigen 

una valoración conjunta, en aras de lograr una solución más justa de los casos 

de que conoce la jurisdicción constitucional. 

Por ejemplo, los dos requisitos generales de procedencia de la acción de 

tutela contra providencias judiciales que se describen en el «Cuadro 3» dan 

cuenta de la necesidad de valorar aspectos sustanciales o del fondo del caso para 

considerar satisfecha la valoración formal. El carácter decisivo de la irregularidad 

supone, entre otras, que se valore un escenario contrafáctico en el que el defecto 

sustancial que se aduce contra la providencia judicial (o «causal especial de 

procedibilidad», en el lenguaje de la sentencia C-590 de 2005) se hubiese 

configurado y que, además, fuese tal su entidad que, de manera necesaria, 

hubiere modificado su resolución en sede de la jurisdicción ordinaria (común o de 

lo contencioso administrativo). La relevancia constitucional del caso, por su parte, 

exige del juez constitucional un cuidadoso estudio, pues su adscripción a los 

«requisitos generales de procedencia» de la acción de tutela contra providencias 

judiciales tuvo como causa la necesidad de preservar la autonomía e 

independencia judicial, evitar que la acción de tutela se utilizara para discutir 

asuntos de mera legalidad y, por tanto, se tornara, en la práctica, en una 

instancia o recurso adicional a los existentes en la respectiva jurisdicción 

ordinaria (común o de lo contencioso administrativo). 

 

Conclusión 
 

A pesar de la preponderancia de la práctica de la jurisdicción constitucional por 

diferenciar en compartimientos estancos las exigencias de la forma de aquellas de 

la sustancia, existen importantes puntos de quiebre en los que tal distinción no 
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es razonable que se lleve a cabo. Son estos, en particular, los permiten apreciar 

formas de pensamiento complejo en la jurisprudencia constitucional y que, en la 

práctica, suponen el repensar de su quehacer. 
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