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Anexo 1. Fichas Bibliográficas 

 

TEMA AUTOR FUENTE AÑO 

Historia, 

características y 

normatividad del 

amparo peruano. 

Samuel Abad 

Yupanqui 

Libro: El Proceso de Amparo 

en el Perú: Antecedentes, 

Desarrollo Normativo y 

Regulación Vigente. 

2015 

RESUMEN 
Se abordan generalidades del Amparo Peruano, tales como su historia, 

características y normatividad. 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACION 

 

Analizar la evolución normativa y las características que ha tenido el 

amparo peruano a lo largo de la historia hasta llegar a su regulación 

actual.  

PRINCIPALES 

CONCEPTOS 

Amparo, Derecho Constitucional, Tribunal Constitucional de Perú, 

Código Procesal Constitucional Peruano. 

METODOLOGIA 
Descriptiva 

RESULTADOS 

La explicación del funcionamiento del proceso de amparo en Perú es 

explicado de forma clara, conllevando a comprender a fondo el 

funcionamiento de dicho instrumento. 

COMENTARIOS 

La implementación de un Código Procesal Constitucional, así como de 

toda una jurisdicción constitucional, facilita la eficiente atención 

del proceso de amparo. 

 

TEMA AUTOR FUENTE AÑO 

Contexto histórico de 

la Acción de tutela 

Antonio Copete 

Murillo 

Libro: La Tutela Historia- 

Procedimientos 

1993 

RESUMEN 

Describe los diferentes sucesos históricos que conllevaron a la creación 

de un mecanismo que pudiera ser utilizado para la protección de 

derechos vulnerados por parte de autoridades. 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACION 

 

Identificar la influencia de diferentes mecanismos de defensa creados a 

lo largo de la historia en la implementación del amparo.  

PRINCIPALES 

CONCEPTOS 

Debido proceso, amparo, poderes públicos 

METODOLOGIA 
Descriptiva 
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RESULTADOS 

La descripción de los sucesos históricos conlleva a comprender con 

claridad la influencia que tuvo el amparo mexicano de otros 

mecanismos de protección implementados en diferentes países. 

COMENTARIOS 

La influencia de los diferentes mecanismos de protección de derechos 

implementados a lo largo de la historia conllevaron a proponer el 

amparo como un mecanismo de protección de derechos vulnerados 

por las autoridades. 

 

TEMA AUTOR FUENTE AÑO 

Funcionamiento de 

las diferentes acciones 

del derecho 

constitucional en 

Brasil, entre ellas el 

mandamiento de 

seguridad. 

Gilmar Ferreira 

Mendes y Paulo 

Gustavo Gonet 

Branco 

Libro: Curso de Direito 

Constitucional 

2016 

RESUMEN 

Desarrolla las diferentes características del mandamiento de seguridad, 

precisando sobre las características de dicho mecanismo de 

protección, así como la normatividad que lo regula y la competencia 

de los diferentes entes judiciales para conocer de aquel 

mandamiento. 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACION 

 

Analizar el uso que se le puede dar a cada mecanismo constitucional en 

la legislación brasileña.  

PRINCIPALES 

CONCEPTOS 

Acciones constitucionales, mandamiento de seguridad 

METODOLOGIA 
Descriptiva 

RESULTADOS 

El desarrollo del texto permite comprender el uso que se le da a cada 

mecanismo constitucional en Brasil, entre ellos el mandamiento de 

seguridad, como garante de los derechos vulnerados por las 

autoridades. 

COMENTARIOS 
El mandamiento de seguridad brinda la posibilidad de proteger derechos 

no sólo individuales sino de colectividades.  
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TEMA AUTOR FUENTE AÑO 

Normatividad y 

características del 

recurso de amparo 

constitucional de 

Alemania. 

Norbert Losing Revista de Derecho Púbico, 18: 

El recurso de amparo 

constitucional 

(Verfassungsbeschwerde) en 

Alemania: similitudes y 

diferencias con la tutela 

colombiana. 

2005 

RESUMEN 

Expone las características del recurso de amparo constitucional, tales 

como la normatividad que lo rige, los derechos que protege y las 

similitudes que tiene con la acción de tutela de Colombia. 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACION 

 

Identificar las semejanzas entre el recurso de amparo constitucional de 

Alemania y la Acción de tutela de Colombia  

PRINCIPALES 

CONCEPTOS 

Recuso de amparo constitucional, acción de tutela, Trbunal 

Constitucional Federal. 

METODOLOGIA 
Descriptiva 

RESULTADOS 

El texto permite identificar las semejanzas entre el ordenamiento Alemán 

y el Colombiano con relación a la protección de derechos 

vulnerados por las autoridades, y el desarrollo normativo que ha 

surgido para la protección efectiva de los derechos. 

COMENTARIOS 

La protección de los derechos en Alemania, a partir de la vulneración 

ocasionada por los poderes públicos, se da por el reconocimiento 

que los mismos le dan a dichas garantías, con relación a su respeto 

y cumplimiento. 

 

TEMA AUTOR FUENTE AÑO 

Relevancia del juicio 

de Amparo en la 

legislación mexicana 

Fabiola Martínez 

Ramírez 

Libro: El Juicio de Amparo 

Mexicano como Recurso 

Judicial Efectivo 

2017 

RESUMEN 

Describe el impacto que ha tenido el recurso de amparo en México desde 

su implementación y la efectividad que ha tenido en la protección 

de derechos 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACION 

 

Identificar la efectividad del recurso de amparo como garantía procesal 

para la protección de derechos.  
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PRINCIPALES 

CONCEPTOS 

Recuso de amparo, efectividad, juicio de amparo, garantía procesal. 

METODOLOGIA 
Descriptiva 

RESULTADOS 

Se identifican las características que han hecho del recurso de amparo 

como un mecanismo efectivo de protección de derechos y su 

función de referente para la incorporación en instrumentos 

internacionales de mecanismos que busquen la protección de 

derechos. 

COMENTARIOS 

El juicio de amparo mexicano como mecanismo efectivo de protección 

de derechos ha servido como referente internacional para la 

implementación de instrumentos protectores de garantías 

fundamentales. 

 

TEMA AUTOR FUENTE AÑO 

Relevancia del juicio 

de Amparo en la 

legislación mexicana 

Suprema Corte de 

Justicia de la 

Nación de México  

Artículo: La Ley de Amparo en 

lenguaje llano 

2016 

RESUMEN 

Explica las generalidades de la Ley que regula el amparo en México, 

precisando las características de dicho mecanismo, quién puede 

interponerlo y los efectos de su decisión. 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACION 

 

Analizar las principales características de la actual Ley de Amparo. 

PRINCIPALES 

CONCEPTOS 

Amparo directo, Amparo Indirecto, Suprema Corte de Justicia, Juicio de 

Amparo. 

METODOLOGIA 
Descriptiva 

RESULTADOS 
Se logran comprender fácilmente las características de la regulación 

actual del amparo 

COMENTARIOS 
El artículo contribuye a comprender con gran facilidad cómo funciona el 

amparo en México. 

 

TEMA AUTOR FUENTE AÑO 

Características de 

cada tipo de 

competencia 

Universidad 

Interamericana 

para el Desarrollo. 

Artículo: La Competencia en el 

Juicio de Amparo 

s.f. 
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RESUMEN 
Expone los diferentes tipos de competencia en razón de materia o 

territorio y el órgano competente para cada clase de amaro. 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACION 

 

Analizar los factores que determinan la competencia en el juicio de 

amparo. 

PRINCIPALES 

CONCEPTOS 

Competencia, territorio, materia 

METODOLOGIA 
Descriptiva 

RESULTADOS 
Se comprenden los motivos que se tuvieron para organizar de tal forma 

la competencia. 

COMENTARIOS 
En México se ha establecido la competencia por materia, como una 

formula efectiva para la protección de derechos a través del amparo. 

 

 

TEMA AUTOR FUENTE AÑO 

Generalidades de la 

acción de tutela 

Imprenta nacional Libro: Estadísticas sobre la 

acción de tutela 

1999 

RESUMEN 

Se abarcan de manera generalizada sobre la acción de tutela diversos 

aspectos, tales como: concepto, elementos, finalidad, principios, 

características, derechos que protege, antecedentes normativos y 

competencia. 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACION 

 

Identificar los aspectos más relevantes de la acción de tutela para así 

entender la importancia de esta acción dentro del ordenamiento 

colombiano. 

PRINCIPALES 

CONCEPTOS 

Reparto, acción de tutela, requisitos, derechos fundamentales. 

METODOLOGIA 
Descriptiva 

RESULTADOS 

Las generalidades de la acción de tutela se explican de manera bastante 

clara y precisa sirviendo como punto de partida para  ahondar en 

información de carácter mas especifico. 

COMENTARIOS 

La acción de tutela ocupa un lugar de gran importancia y relevancia en el 

ordenamiento jurídico colombiano, pues le permite a la ciudadanía 

tener a su disposición una herramienta que le permita hacer valer 

sus derechos fundamentales. 
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TEMA  AUTOR FUENTE AÑO 

Antecedentes de la 

acción de tutela y 

sus características 

en países de 

América Latina, 

Europa y  

Colombia 

Hector Fix- Zamudio 

 

Libro: El derecho de 

amparo en el mundo. 

2006 

RESUMEN  Se aborda la temática de la acción de tutela en diferentes países en 

lo referente a los derechos que protege esta acción,  la normatividad 

que lo regula, quien se encuentra legitimado para interponerla y 

quien para conocerla. También se abordan los antecedentes de esta 

acción y su expansión proveniente del derecho mexicano. 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACION 

 

Indagar sobre los referentes históricos de la acción de tutela en otros 

países del mundo y verificar si el tema de la competencia en dichos 

países corresponde al juez natural en razón de la materia. 

PRINCIPALES 

CONCEPTOS 

Antecedentes, regulación, competencia, derechos tutelados, 

procedencia. 

METODOLOGIA Descriptiva 

RESULTADOS A partir de la lectura se logra conocer el funcionamiento de estas 

acciones en otros países dando la posibilidad de comparar los 

aspectos básicos de estas acciones, entre ellos la competencia 

asignada a los jueces para verificar si en algún país esta competencia 

se determina en razón a la materia del derecho sobre el cual versa la 

acción. 

COMENTARIOS La influencia de la acción de tutela o de amparo en el ordenamiento 

jurídico ha logrado que se consolide como el mecanismo más 

expedito para hacer valer y respetar los derechos fundamentales que 

consagra la Carta Política de cada país. Es de resaltar que la 

asignación en razón a la materia en pocos países y bajo ciertas 

condiciones tiene ocurrencia.   

 

TEMA  AUTOR FUENTE AÑO 

Acción de tutela en 

Colombia 

 

Gabriel Bustamante Peña 

 

Articulo: El origen y 

desarrollo de la acción 

de tutela en Colombia 

2011 
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RESUMEN  La historia de la acción de tutela y la manera en cómo esta fue 

introducida al ordenamiento jurídico por medio de la Constitución 

Política, hace que sea considerada como el mecanismo más 

revolucionario del derecho constitucional colombiano, cuya 

creación pretende garantizar y proteger los derechos fundamentales. 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACION 

 

Es determinante comprender la finalidad esencial para la cual fue 

instituida la acción de tutela referente a la protección de los sectores 

más vulnerables y de los derechos fundamentales, pues es el 

mecanismo de última instancia que se tiene para lograr dicha 

protección. Resulta necesario entender como tuvo su origen para que 

su finalidad no pierda su esencia    

PRINCIPALES 

CONCEPTOS 

Origen, Asamblea Nacional Constituyente, dignidad humana, 

protección 

METODOLOGIA Analítica 

RESULTADOS La inclusión de esta acción tuvo fundamento en la necesidad de 

hacer efectivos los derechos constitucionales con instrumentos 

procesales específicos, quienes integraban la Asamblea quisieron 

incluirla para asegurar que la ciudadanía tendría la posibilidad de 

exigir el cumplimiento de los fines del Estado. 

COMENTARIOS La acción de tutela es acreedora de relevancia a nivel judicial por lo 

cual resulta importante conocer específicamente los motivos y las 

circunstancias bajo las cuales fue promulgada para de cierta forma 

no perder de vista esa esencia que se le quiso dar en la Constitución 

Política y darle un uso adecuado. 

 

TEMA  AUTOR FUENTE AÑO 

Relación del juez 

natural con el 

debido proceso 

Martín Agudelo Ramírez Revista Opinión 

Jurídica 4 (7). Facultad 

de Derecho de la 

Universidad de 

Medellín. 

2005 
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RESUMEN  Esta publicación relaciona los componentes que garantizan el debido 

proceso, entre los que se encuentra el establecimiento del juez 

natural para predeterminar la competencia del juez que va a conocer 

sobre determinada situación. 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACION 

Identificar la relación de la predeterminación del juez natural como 

elemento indispensable de la garantía al debido proceso. 

PRINCIPALES 

CONCEPTOS 

Juez natural, garantía, debido proceso, derecho fundamental. 

METODOLOGIA Descriptiva 

RESULTADOS El establecimiento del juez competente para conocer de un caso 

corresponde al juez natural. de no ser este establecido previamente 

no puede garantizarse efectivamente el derecho al debido proceso, 

puesto que se daría lugar a una declaración de competencia posterior 

a la ocurrencia de un hecho, lo que no garantiza la imparcialidad del 

juez. 

COMENTARIOS La estipulación del juez natural es fundamental para el respeto de los 

derechos, no solo al debido proceso, sino también de los derechos 

fundamentales en general. 

 

 

 

TEMA  AUTOR FUENTE AÑO 

Procedencia de la 

acción de tutela 

para la protección 

del derecho al 

mínimo vital y 

móvil 

Ámbito jurídico Revista Ámbito 

jurídico: En reparto de 

tutela deben prima 

informalidad, 

sumariedad y celeridad. 

2018 

RESUMEN  La Corte Constitucional en sentencia S.U.- 023 de 2015, ha 

establecido el cumplimiento de unos requisitos con los cuales resulta 

procedente la acción de tutela para la protección del mínimo vital y 

móvil cuando se vea afectado por el no reconocimiento de un 

derecho pensional. 
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PROBLEMA DE 

INVESTIGACION 

Las condiciones que determinan que la acción de tutela proceda 

como un mecanismo excepcional para solicitar la tutela del derecho 

ala mínimo vital y móvil. 

PRINCIPALES 

CONCEPTOS 

Acción de tutela, derecho fundamental, mínimo vital y móvil, Corte 

Constitucional  

METODOLOGIA Descriptiva 

RESULTADOS Al juez le corresponde en cada caso verificar si los requisitos 

establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia referida se 

cumplen. Estos requisitos son: (i) Se trate de una persona de la 

tercera edad, sujeto de especial protección; (ii) El estado de salud del 

solicitante y su familia; (iii)Las condiciones económicas del 

peticionario; (iv) La falta de pago de la prestación o su disminución, 

genera un alto grado de afectación de los derechos fundamentales, 

en particular al mínimo vital; (v) El afectado ha desplegado cierta 

actividad administrativa y judicial, tendiente a obtener la protección 

de sus derechos; (vi) El interesado acredita, las razones por las que 

el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la protección 

inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados. 

COMENTARIOS Pese a que la acción de tutela en principio no es procedente para el 

reconocimiento de derechos pensionales en sede de tutela, puede ser 

procedente cuando de este reconocimiento se derive la protección al 

derecho fundamental al mínimo vital y móvil. 

 

TEMA  AUTOR FUENTE AÑO 

Especial 

trascendencia 

constitucional del 

recurso de amparo 

en España 

Luis Arroyo Jiménez 

 

Articulo:  

El contenido de la 

exigencia de la 

“especial trascendencia 

constitucional” del 

recurso  

2016 

RESUMEN  Para que el recurso de amparo en España pueda ser conocido por el 

Tribunal Constitucional quien lo interpone debe argumentar la 

especial trascendencia que amerita que ese caso sea conocido por 

dicho Tribunal. 
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PROBLEMA DE 

INVESTIGACION 

En que consiste el requisito de la especial trascendencia 

constitucional en el recurso de amparo en España 

PRINCIPALES 

CONCEPTOS 

Recurso de amparo, especial trascendencia constitucional, Tribunal 

Constitucional de España 

METODOLOGIA Analítica 

RESULTADOS La especial trascendencia se refiere a argumentar las razones por las 

cuales ese caso en concreto merece ser conocido por el Tribunal, 

como la importancia que tiene con respecto a la interpretación de la 

Constitución de ese país. 

COMENTARIOS El recurso de amparo en España no es de fácil acceso, pues el 

Tribunal puede desconocer de este si quien lo interpone no 

argumenta adecuadamente la necesidad de conocer del recurso en lo 

referente a la especial trascendencia constitucional. 

 

TEMA  AUTOR FUENTE AÑO 

Concepto del 

derecho al mínimo 

vital y móvil 

Alejandra Celi Maldonado  Diccionario 

Iberoamericano de 

Derechos Humanos y 

Fundamentales 

2011 

RESUMEN  El derecho al mínimo vital y móvil se origino en la jurisprudencia y 

la doctrina, es un derecho innominado y se entiende como el derecho 

a condiciones mínimas de vida. 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACION 

Que se entiende por derecho al mínimo vital y móvil 

PRINCIPALES 

CONCEPTOS 

Derecho fundamental, mínimo vital y móvil, garantía, dignidad 

humana 

METODOLOGIA Descriptiva 

RESULTADOS El derecho al mínimo vital y móvil consiste en que cada persona 

tenga acceso a prestaciones e ingresos mínimos que le garanticen 

satisfacer sus necesidades básicas y gozar de un nivel de vida digno. 

Este derecho se introdujo a Colombia con la sentencia T- 426 de 

1992. Como consecuencia de este derecho se ve fortalecido el 

principio de dignidad humana 
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COMENTARIOS El derecho al mínimo vital y móvil pese a ser un derecho innominado 

goza de respeto y protección pro parte del Estado para garantizar la 

vida en condiciones dignas. 

 

TEMA  AUTOR FUENTE AÑO 

Estadísticas de la 

gestión de la Rama 

Judicial 

Consejo Superior de la 

Judicatura.  

 

Informe Al Congreso 

De La República: 

Gestión De La 

Administración De 

Justicia 2016 [archivo 

PDF] 

2016 

RESUMEN  La Rama Judicial realiza cada año un informe de gestión con destino 

al Congreso. Del informe entregado del año 2016 se extrajeron datos 

en cuanto a la participación de la acción de tutela en las cifras del 

total de procesos ingresados en ese año y su incidencia en la 

congestión. 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACION 

De que manera incide el numero de tutelas ingresadas para 

conocimiento de los jueces en la congestión judicial 

PRINCIPALES 

CONCEPTOS 

Rama judicial, informe de gestión, acción de tutela, incremento, 

congestión 

METODOLOGIA Analítica 

RESULTADOS Desde 1997 a 2016 el aumento de las tutelas ha sido en un numero 

considerable, de estas acciones la mayoría son dirigidas a la 

jurisdicción penal y uno de los derechos que mas se señala como 

vulnerado es el mínimo vital y móvil. 

COMENTARIOS Como quiera que todos los jueces en Colombia fungen como jueces 

constitucionales, los jueces de  la jurisdicción penal conocen de 

tutelas en las cuales se demanda la protección de un derecho 

fundamental de carácter más laboral como el mínimo vital y móvil 

en cuanto al reconocimiento de prestaciones pensionales. 
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TEMA  AUTOR FUENTE AÑO 

El jue natural como 

derecho y principio  

Maria Graciela Cortázar  Las garantías judiciales. 

Análisis a partir 

de los estándares 

de la 

jurisprudencia 

de la Corte 

Interamericana 

de Derechos 

Humanos. 

Revista 

Prolegómenos. 

Derechos y 

Valores, 15, 30, 

65-79. 

 

2012 

RESUMEN  El juez natural es un derecho y un principio del debido proceso. 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACION 

Por que se entiende al juez natural como un derecho y también como 

un principio 

PRINCIPALES 

CONCEPTOS 

Juez natural, derecho fundamental, principio, debido proceso. 

METODOLOGIA Analítica 

RESULTADOS El juez natural se considera derecho por cuanto establece el fijar a 

un juez competente con anterioridad a la ocurrencia de la conducta 

juzgada y como principio básico del debido proceso, puesto que su 

finalidad es la eficaz protección de la persona humana. 

COMENTARIOS El principio del juez natural posibilita que la protección del derecho 

al mínimo vital y móvil se dé de una forma más eficaz. 

 

TEMA  AUTOR FUENTE AÑO 

El recurso de 

amparo en España 

Francisco Fernández  Articulo: El recurso de 

amparo en España.  

Revista Jurídica 

[archivo PDF]. 7 (74), 

01-30.  

2005 
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RESUMEN  El recurso de amparo en España, tiene características específicas 

para poder ser interpuesto, en este artículo el autor desarrolla esas 

características y lo referente a la normatividad que regula a este 

recurso. 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACION 

Como se encuentra regulado el recurso de amparo en España y 

cuales son sus características principales. 

PRINCIPALES 

CONCEPTOS 

Recurso de amparo, España, regulación, características, derechos 

que protege, caducidad 

METODOLOGIA Descriptiva 

RESULTADOS El recurso de amparo en España se caracteriza por ser autónomo y 

subsidiario, el cual opera cuando las acciones ordinarias no logran 

satisfacer la protección de los derechos fundamentales 

adecuadamente. Los derechos que protege están estipulados en los 

artículos 14 al 29 de la Constitución Española, dentro de estos 

derechos no se encuentran protegidos los económicos, sociales y 

culturales. El termino de caducidad de este recurso varia 

dependiendo de la rama del poder que emitió el acto vulnerador del 

derecho. 

COMENTARIOS El recurso de amparo en España garantiza la protección de los 

derechos fundamentales cuando los procesos ordinarios no lo han 

hecho. 

 

TEMA  AUTOR FUENTE AÑO 

La competencia de 

la acción de 

amparo en 

Argentina 

Ricardo Tomás Gerosa  La Competencia en el 

Proceso De Amparo 

[archivo PDF]. El 

Reporte: Escuela de 

Capacitación del Poder 

Judicial de la Provincia 

del Chubut, 6 (26), 51-

61. 

2012 
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RESUMEN  Este artículo contiene un análisis de los aspectos que rodean la 

competencia de la acción de amparo con relación al juez natural 

asignado pro competencia territorial, rango o materia.    

 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACION 

Con base en que factor se fija la competencia de la acción de amparo 

en Argentina. 

PRINCIPALES 

CONCEPTOS 

Competencia, juez natural, materia, rango, territorio. 

METODOLOGIA Descriptiva 

RESULTADOS En Argentina la norma sobre competencia establece que en lo 

pertinente se observaran estas reglas en razón a la materia del asunto. 

Sin embargo del análisis que se realiza en este artículo se puede 

apreciar los aspectos negativos o positivos que pueden surgir al 

determinar la competencia de esta forma. 

COMENTARIOS Determinar la competencia de la acción de amparo en razón de la 

materia permite analizar que aspectos se verían favorecidos o no con 

su aplicación. 

 

TEMA  AUTOR FUENTE AÑO 

La acción de 

amparo en 

Argentina 

Patricio Maraniello  Articulo Revista del 

Instituto de Ciencia 

Jurídicas de Puebla: El 

amparo en la argentina. 

Evolución, rasgos y 

características 

especiales. V (27), 7-36. 

2011 

RESUMEN  En Argentina la acción de amparo tuvo creación jurisprudencial, 

regulada por la Ley 16.986 y años después fue introducida a la 

Constitución. La Ley en mención aun regula algunos aspectos de 

esta acción, pero en la Constitución se amplia la protección de la 

misma. 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACION 

Como se origino la acción de amparo en Argentina y cuales son sus 

características principales en cuanto a los derechos que protege, 

competencia, legitimación para interponerla y plazo para hacerlo. 
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PRINCIPALES 

CONCEPTOS 

Acción de amparo, Constitución, regulación, características, 

competencia, derechos que protege. 

METODOLOGIA Descriptiva 

RESULTADOS El amparo se define como la acción que se interpone contra el Estado 

o particular para que se protejan los derechos mediante vía sumaria 

y expeditiva, esta acción procede ante la inexistencia de un medio 

judicial más idóneo. Con la inclusión de esta acción en la 

Constitución en 1994 se amplio la protección de los derechos 

incluyendo los derechos colectivos. 

COMENTARIOS La acción de amparo en Argentina pese a que inicialmente no se 

encontraba establecida en la Constitución fue regulada por 

anterioridad, dando la posibilidad a sus habitantes de hacer exigible 

la protección a sus derechos. 

 

TEMA  AUTOR FUENTE AÑO 

El amparo 

colectivo en 

Argentina 

Ángela Pinacchio Articulo: El amparo 

colectivo. 

2017 

RESUMEN  La reforma constitucional de 1994 en Argentina introdujo la 

protección de los derechos colectivos mediante la acción de amparo 

el cual consiste en la petición de protección a derechos como al 

medio ambiente entre otros. 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACION 

Que derechos protege el amparo colectivo y que diferencias tiene en 

cuanto a su regulación con el amparo individual 

PRINCIPALES 

CONCEPTOS 

Amparo colectivo, derechos, regulación 

METODOLOGIA Descriptiva 

RESULTADOS La diferencia del amparo individual con el colectivo es que el 

primero ya se encontraba establecido con anterioridad a la reforma 

constitucional de 1994 y protege los derechos denominados como 

personales o subjetivos de los cuales es titular cada individuo, 

mientras que el segundo protege intereses que no son particulares ni 

pertenecen a un sujeto determinado y preciso. 
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COMENTARIOS Las diferencias del amparo individual o colectivo solo se hacen 

presentes en cuanto a los derechos que cada una protege. 

 

 

TEMA  AUTOR FUENTE AÑO 

Medidas para 

disminuir la 

congestión judicial  

Presidencia de la Republica  Publicación: Para 

disminuir congestión 

judicial, Presidente 

anuncia reforma a 

decreto que establece 

reparto de tutelas. 

2017 

RESUMEN  Como una medida para disminuir la congestión judicial el actual  

Presidente Juan Manuel Santos anuncio una reforma al decreto que 

establece el reparto de las acciones de tutela. 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACION 

¿En que consiste la reforma al reparto de tutelas? 

PRINCIPALES 

CONCEPTOS 

Acción de tutela, reparto, congestión judicial 

METODOLOGIA  

RESULTADOS El Presidente aduce que del aumento de tutelas interpuestas con el 

paso de los años y la forma como el reparto de estas acciones estaba 

propuesto genera mas contribución en las Altas Cortes por lo que 

esta reforma va a posibilitar la descongestión de estas ultimas. 

COMENTARIOS No se precisa exactamente en que van a consistir las reformas, sin 

embargo, si se estipula que es necesario hacerla para lograr menor 

congestión en las Altas Cortes. 

TEMA  AUTOR FUENTE AÑO 

Reducción de la 

congestión judicial 

Redacción EL TIEMPO Articulo: Metas en 

reducción de congestión 

judicial no se lograron. 

2016 
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RESUMEN  La congestión judicial ha sido una situación que ha aquejado desde 

hace varios años a la rama judicial, es así que el gobierno ha buscado 

implementar estrategias para reducir y mitigar esa congestión.  

PROBLEMA DE 

INVESTIGACION 

En que consisten las medidas que se han tomado para reducir la 

congestión judicial  

PRINCIPALES 

CONCEPTOS 

Congestión judicial, estrategias, descongestión 

METODOLOGIA Descriptiva 

RESULTADOS Una de las estrategias implementadas para mitigar la congestión 

judicial fue la inversión que el Consejo Superior de la Judicatura 

hizo entre el 2010 y el 2015 por valor de 2,3 billones de pesos. 

COMENTARIOS Se hizo una gran inversión para promover la descongestión judicial. 

 

TEMA  AUTOR FUENTE AÑO 

Introducción y 

legitimación del 

amparo colectivo 

en Argentina 

Daniel Alberto Sabsay  Articulo: El amparo 

como garantía para la 

defensa de los derechos 

fundamentales [archivo 

PDF]. Revista Jurídica 

del Centro de 

Estudiantes. (6), 28-34. 

1996 

RESUMEN  El amparo colectivo se introdujo a la Constitución en Argentina con 

la reforma de 1994, como una ampliación del amparo individual. Se 

debe tener en cuenta que al proteger el amparo colectivo diferentes 

derechos su legitimación para ser interpuesta varia con respecto al 

amparo individual. 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACION 

Como se introdujo el amparo colectivo al ordenamiento Argentino y 

quienes están legitimados para interponerlo. 

PRINCIPALES 

CONCEPTOS 

Reforma constitucional, amparo colectivo, legitimación 
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METODOLOGIA Descriptivo 

RESULTADOS Con la introducción del amparo colectivo con al reforma 

constitucional de 1994, fue consagrada una acción que permitía la 

protección de los derechos colectivos, y precisamente por afectar 

estos derechos a una población plural y no individual es que la 

legitimación es diferente a la del amparo individual. De esta manera 

está legitimado para interponer el amparo colectivo, el afectado, al 

sufrir daños o menoscabos por un mismo hecho junto con otras 

personas. 

COMENTARIOS Una de las personas afectadas puede interponer la acción de amparo 

colectiva, para solicitar la protección a sus derechos, y la resolución 

dada a este caso en concreto le aplica a las demás personas que 

acrediten la vulneración a sus derechos sobre los mismos hechos. 

 

TEMA  AUTOR FUENTE AÑO 

Vigencia de la Ley 

16.986 en 

Argentina   

Ariel Horacio Tancredi  Articulo: El amparo y la 

reforma constitucional 

de 1994. 

2003 

RESUMEN  La Ley 16.986 de Argentina reguló la acción de amparo antes de que 

esta fuese introducida a la Constitución. De esta manera se plantea 

el interrogante de si dicha Ley continúa vigente en cuanto a la 

regulación de la acción o no. 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACION 

Se encuentra vigente la Ley 16.986 para la regulación de la acción 

de amparo. 

PRINCIPALES 

CONCEPTOS 

Acción de ampara, Ley 16.986, vigencia 

METODOLOGIA Analítica 

RESULTADOS Pese a que la Ley 16.986 es anterior a la consagración de la acción 

de amparo en la Constitución de la Nación Argentina, en la 

actualidad esta Ley continúa vigente en el ordenamiento jurídico, 

puesto que no existe una norma posterior que la derogue o fije 

parámetros distintos a los contenidos en la misma. 

COMENTARIOS Lo estipulado en la Constitución en relación a la acción de amparo 

amplia la protección de los derechos, y aunque la Ley 16.986 se 
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encuentre vigente si contiene algún precepto que disminuya lo 

preceptuado en la Constitución la Ley no tendría aplicación para ese 

aspecto en concreto. 

 

TEMA  AUTOR FUENTE AÑO 

Aspectos básicos 

del recurso de 

amparo en España 

Tribunal Constitucional de 

España  

26 cuestiones básicas 

sobre el recurso de 

amparo constitucional 

[archivo PDF]. 

2016 

RESUMEN  Por medio de preguntas se abordan los aspectos básicos del recurso 

de amparo en España, incluidas su procedencia, requisitos, 

procedimiento y competencia. 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACION 

¿Que aspectos se deben tener en cuenta al interponer el recurso de 

amparo en España? 

PRINCIPALES 

CONCEPTOS 

Recurso de amparo, procedencia, aspectos básicos 

METODOLOGIA Descriptiva 

RESULTADOS Este documento permite que se logren comprender los aspectos 

básicos del recurso de amparo como los derechos que protege,  ante 

quien se realiza el tramite y cuando procede, los requisitos de la 

solicitud, entre otros aspectos. 

COMENTARIOS El recurso de amparo en España para ser interpuesto impone 

requisitos específicos. 

 

TEMA  AUTOR FUENTE AÑO 

Pretensiones en el 

recurso de amparo 

en España. 

Tribunal Constitucional de 

España  

Texto: El recurso de 

amparo. 

s.f. 

RESUMEN  El recurso de amparo en España al ser de carácter excepcional y estar 

supeditado al cumplimiento de ciertos parámetros para ser conocido 

por el Tribunal Constitucional de ese país permite una única 

pretensión por parte de quien lo solicita. 
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PROBLEMA DE 

INVESTIGACION 

¿Cuál pretensión puede elevarse junto con el recurso de amparo en 

España? 

PRINCIPALES 

CONCEPTOS 

Recurso de amparo, pretensión 

METODOLOGIA Descriptiva 

RESULTADOS En el recurso de amparo español,  la única pretensión que puede 

hacerse valer es la del restablecimiento o preservación de los 

derechos o libertades por razón de los cuales se promueve el recurso. 

COMENTARIOS Al ser esta la única pretensión que se admite, también se tiene que el 

Tribunal no va a realizar un estudio en lo referente a la definición 

del proceso ordinario que se surtió con anterioridad a la interposición 

del recurso de amparo. 

  

TEMA  AUTOR FUENTE AÑO 

Acción de tutela en 

Colombia 

Vanguardia.com  Articulo: ¿Sabe usted 

por qué la tutela se 

llama así? 

2016 

RESUMEN  Este artículo expone como surgió el nombre de la acción de tutela 

durante la Asamblea Nacional Constituyente. 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACION 

¿De dónde surge la denominación de esta acción como “tutela”? 

PRINCIPALES 

CONCEPTOS 

Acción de tutela, denominación, surgimiento 

METODOLOGIA Descriptiva 

RESULTADOS La denominación de la acción de tutela de esta manera, surgió como 

idea del hoy Magistrado de la Corte Constitucional Luis Guillermo 

Guerrero Pérez, siendo asesor de Juan Carlos Esguerra quien hacia 

parte de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Como 

consecuencia de la expansión de la figura del amparo mexicano a 

varios países bajo la misma denominación, su propuesta era 

nombrarla de forma distinta y darle la connotación de una institución 

propia colombiana, más aún cuando no todos los aspectos de la 
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figura mexicana se ajustaban a la finalidad que se pretendía en 

Colombia, por lo cual no resultaba igual al amparo de dicho país y 

como consecuencia no debía denominarse de igual forma, por lo que 

se planteó el nombre de “acción de tutela”. 

COMENTARIOS Denominar a la acción como tutela hace que esta acción destaque 

entre las acciones que al igual que en México se denominan de 

amparo. 

 


