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Resumen 
 
 
La figura de la acción de tutela contra providencia judicial fue incluida en el 
Decreto 2195 de 1991. No obstante, la Corte Constitucional declaró inexequible 
aquella norma, pues consideró que era contraria a la Constitución. Sin embargo, la 
misma Corte, por vía jurisprudencial, retomó esa figura, con argumentos fundados 
en la garantía de la defensa de la vulneración de los derechos fundamentales y la 
prevalencia de la justicia material.  
 
Por su parte, el Consejo de Estado ha expresado su inconformidad, pues la 
adopción de esa tesis conlleva a que: i) la acción de tutela puede usarse como 
una tercera instancia judicial; ii) puede afectarse el principio del juez natural; iii) 
puede afectar los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica; iv) puede 
desconocer de la autonomía e independencia judicial y v) puede aumentar los 
problemas de congestión en los despachos judiciales.  
 
En relación con lo anterior, es dable destacar que, la acción de tutela contra 
providencia es una figura que no tiene un origen legal, pues la misma corte 
declaró inexequible el decreto que la reglamentó. Además, desconoce lo previsto 
en la Asamblea Nacional Constituyente que fue clara en precisar que la tutela no 
es un mecanismo para cuestionar decisiones judiciales. Asimismo, la 
incertidumbre generada por las posturas encontradas entre la Corte y el Consejo 
de Estado ha generado inseguridad jurídica en la resolución de los proceso, tanto 
en los jueces como en la ciudadanía. Por ende, es necesario que sea la Ley, como 
fuente principal del derecho, la que zanje de forma definitiva aquella discusión.   
 
Palabras clave: tutela contra providencia judicial, seguridad jurídica, cosa juzgada, 
autonomía judicial, juez natural, Corte Constitucional, Consejo de Estado, Ley. 
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Introducción 
 
 
Uno de los cambios más trascendentales que conllevó la fórmula de Estado Social 
de Derecho en Colombia, adoptada en la Constitución de 1991, es sin duda la 
acción de tutela. Esta figura jurídica, consagrada en el artículo 86 de la 
Constitución Política1, se ha convertido en un mecanismo para la efectiva 
protección de los derechos fundamentales y “ha propiciado que el derecho 
constitucional se haya acercado a los ciudadanos, para ser, a partir de la práctica 
concreta, derecho común, derecho de la gente”2. A propósito de la acción de 
tutela, Botero Marino señala que es "una acción judicial subsidiaria, residual y 
autónoma, dirigida a permitir el control constitucional de las acciones u omisiones 
de todas las autoridades públicas y excepcionalmente de los particulares"3. En 
otras palabras, la acción de tutela no fue creada como un mecanismo principal de 
protección de derechos fundamentales, pues todos los mecanismos dispuestos en 
el ordenamiento jurídico propenden por la protección de estos. Es más, la 
supremacía de la norma constitucional4 y el control difuso constitucional, que 
realizan los jueces de todas las jurisdicciones, garantizan que los derechos 
constitucionales sean de obligatoria observancia y aplicabilidad.  
  
La evolución de la acción de tutela en el ordenamiento jurídico originó un tema 
controversial, que aún suscita debates académicos, doctrinarios y enfrentamientos 
entre las altas cortes, que es la procedencia de esta contra providencias judiciales. 
Por un lado, la Corte Constitucional ha desarrollado una línea jurisprudencial en la 
que estableció la tutela como mecanismo de protección de los derechos 
fundamentales contra decisiones judiciales. Frente a esto argumentó que, como 
guardiana de la Constitución, le corresponde un papel protagónico en la 
unificación de la interpretación de los derechos fundamentales. Por otro lado, el 
Consejo de Estado ha tenido momentos tanto de rechazo como de una paulatina 
aceptación de lo señalado por la Corte Constitucional. Entre los principales 
argumentos se encuentra la vulneración del principio constitucional de cosa 
juzgada; el reemplazo del juez natural; el rompimiento de la especialidad en 
materia judicial y el desconocimiento de la independencia judicial. 

                                                           
1  COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política. (7, julio, 1991) 
[en línea]. [Citado  2016-11-27]. Art. 86 Disponible en internet: 
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125> 
2 QUINCHE RAMÍREZ, Manuel Fernando. La acción de tutela el amparo en Colombia. 8 ed. 
Bogotá: Editorial Temis S.A. 2013.  
3 BOTERO MARINO, Catalina. La acción de tutela en el ordenamiento constitucional colombiano. 
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla–Consejo Superior de la Judicatura. Bogotá: 2006. [Citado  
2016-11-27]. p. 8. Disponible en internet: 
<http://uniciencia.ambientalex.info/infoCT/Acctutordconco.pdf>  
4 COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política. (7, julio, 1991) [en 
línea]. [Citado  2017-08-21]. Art. 4 Disponible en internet: 
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125> 
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Frente a estos aspectos resulta necesario resaltar la importancia del papel del juez 
natural y la garantía del debido proceso, como fue señalado en la Sentencia C-328 
de 20155. Asimismo, el Tribunal Constitucional en la Sentencia C-358 de 2013 
anotó que “ejerce su competencia en materia de control constitucional en defensa 
de la Constitución y no, como un juez de legalidad o conveniencia de las 
interpretaciones vertidas por otros órganos judiciales”6. No obstante, so pretexto 
de la unificación de la interpretación de los derechos fundamentales, la Corte 
Constitucional ha establecido criterios interpretativos que contrarían su propia 
postura al irrumpir en la competencia del juez natural. 
 
En cuanto a la seguridad jurídica, Rincón Salcedo considera que este principio 
constitucional es una expectativa que tiene el operador jurídico, en relación con la 
estabilidad y previsibilidad del marco legal, puesto que esto es un fundamento 
esencial de la construcción y funcionamiento del Estado7. Sin embargo, con la 
interpretación efectuada por la Corte Constitucional a la Constitución Política de 
1991, la importancia de la seguridad jurídica como principio del ordenamiento 
jurídico se ha visto amenazada. Al respecto, Arrázola Jaramillo expone que entre 
las principales causales se encuentra la constitucionalización del derecho y el 
desconocimiento de las normas legales preexistentes que regulan cada materia8.  
 
Para ilustrar lo anterior, el trámite del proceso judicial en la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo, por regla general, está compuesto por un primera 
instancia en la que un juez profiere un sentencia, contra esta procede el recurso 
ordinario de apelación en el que las partes argumentan sus disensos contra esa 
decisión, la resolución del caso corresponde, normalmente, a un juez colegiado, 
que dirime el asunto y finaliza el proceso. Es así que, la  decisión del juez de 
primera instancia es susceptible de recurso, apelación, para que el superior 
jerárquico revise nuevamente la acción y profiera decisión de fondo.  
Con todo, contra los fallos las partes pueden interponer acción de tutela en la que 
pueden alegar la violación de los derechos fundamentales. La competencia para 
conocer la acción de tutela le corresponde al superior jerárquico de la autoridad 
judicial que profirió la decisión y, en caso de ser una decisión de una Alta Corte, el 

                                                           
5 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-328 de 2015 (27, mayo, 2015). M.P.: Luís 
Guillermo Guerrero Pérez [en línea]. [Consultado 28, noviembre, 2016]. p. 18-22. Disponible en 
Internet: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C-328-15.htm>  
6 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-358 de 2013 (24, junio, 2013). C.P.: 
Augusto Trujillo Muñoz  [en línea]. [Consultado 28, noviembre, 2016]. p. 12. Disponible en Internet: 
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-358-13.htm>  
7 RINCÓN SALCEDO, Javier. De la discrecionalidad, la estabilidad jurídica y la eficiencia en la 
gestión de los recursos humanos. El caso de las fuerzas militares colombianas. En: Seguridad 
jurídica, estabilidad y equilibrio constitucional I Congreso de Doctorado en Ciencias Jurídicas. 
Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez, 2011. p. 33-58.  
8 ARRÁZOLA JARAMILLO, Fernando. El concepto de Seguridad Jurídica, elementos y amenazas 
ante la crisis de la ley como fuente del derecho. En: Revista de Derecho Público Universidad de los 
Andes. 2007, enero-junio, vol. 32. p. 4-27. 
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conocimiento se surte dentro de la misma Corporación. Cabe resaltar que la 
decisión proferida en sede de tutela es objeto de recurso de impugnación. 
Finalizado este procedimiento el asunto es remitido a la Corte Constitucional, 
quien puede seleccionar el asunto mediante el mecanismo de revisión.  
 
De modo que, la decisión proferida por el juez natural puede ser objeto de revisión 
por tres jueces diferentes, quienes actúan como jueces constitucionales y pueden 
tener un criterio distinto de la interpretación de la norma, la valoración de las 
pruebas o la aplicación del precedente jurisprudencial y, en consecuencia, 
modificar la decisión cuestionada vía acción de tutela.  
 
Ahora bien, dentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo han sido 
previstos recursos extraordinarios que pueden suplir la protección de los derechos 
fundamentales vulnerados en las decisiones judiciales. El legislador previó una 
naturaleza extraordinaria de estos recursos debido a que conllevan a reabrir el 
debate jurídico de un asunto y, por ende, la violación de los principios de cosa 
juzgada y seguridad jurídica. Asimismo, debido a su naturaleza, los requisitos 
dispuestos en la norma para su admisión e interposición son taxativos y 
restrictivos.  
 
Entonces, la existencia en el ordenamiento jurídico de medios de defensa 
ordinarios  y extraordinarios, que cumplen la misma finalidad de la acción de 
tutela, conlleva a que esta acción no sea el medio idóneo para solicitar el amparo 
de derechos fundamentales.  
 
Asimismo, debe tenerse en cuenta que la acción de tutela es residual y 
subsidiaria, pues solo procede en el caso en que no exista otro mecanismo judicial 
para la protección de los derechos fundamentales. No obstante, el planteamiento 
adoptado por la Corte Constitucional en la sentencia C-590, en el que estableció 
causales generales y específicas para la procedencia de la acción de tutela son 
demasiado laxas y permisivas, lo que ha conllevado que las partes desnaturalicen 
la tutela y hagan uso de ella como una tercera instancia judicial. Esto ha generado 
una mayor congestión en todos los despachos de la Rama Judicial.  
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Justificación 
 
 
La figura de la acción de tutela contra providencia judicial desarrollada por la Corte 
Constitucional desconoce, por un lado, la naturaleza de ese mecanismo, que 
desde su concepción en la Asamblea Nacional Constituyente, fue la de un 
mecanismo subsidiario de protección de los derechos fundamentales de las 
personas, es decir, que es procedente en el evento que no exista en el 
ordenamiento juicio otro mecanismo idóneo que satisfaga su protección. De otro 
lado, que todos los medios judiciales previstos en el ordenamiento jurídico para 
controvertir las decisiones judiciales están dispuestos para corregir los posibles 
errores judiciales originados en el proceso. Asimismo, debe tenerse en cuenta que 
la Constitución, según lo previsto en el artículo 4 superior, es norma de normas, 
por lo que los jueces en cada una de sus actuaciones deben garantizar su 
cumplimiento. 
 
Aunado a lo anterior, la adopción de esta figura ha llevada a una inevitable 
irrupción del juez de tutela en las decisiones del juez natural, en otras palabras, a 
un quebrantamiento del principio de independencia judicial, dado que las 
decisiones proferidas en el proceso ordinario no solo están sujetas al imperio de la 
ley, sino a las órdenes que imparta el juez de tutela, respecto a la validez de la 
interpretación de la norma o de un medio probatorio.   
 
Otro efecto ocasionado por la aplicación de la tesis desarrollada por la Corte 
Constitucional, es que esa Corte, por vía del mecanismo de revisión de tutelas, ha 
hecho imperar su propio criterio, en desconocimiento de los sustentados por las 
otras Altas Cortes (Consejo de Estado y de las Salas de la Corte Suprema de 
Justicia), a pesar de no estar facultada constitucionalmente para ello y no contar 
con el criterio de especialidad de cada jurisdicción, pues su principal función es la 
de ser el máximo órgano de la jurisdicción constitucional, y no un tribunal superior 
de cierre de todas las jurisdicciones. De ahí que la tutela contra providencias 
judiciales ocasione que la Corte Constitucional desborde sus funciones y 
quebrante la estructura Constitucional y Legal de la Rama Judicial. Dicho 
problema se agravó con la tesis denominada: “causales de procedibilidad de la 
acción de tutela”, que amplió las causales mediante las cuales puede incurrirse en 
una presunta vulneración de los derechos fundamentales.  
 
Esta tesis jurisprudencial ha llevado al extremo el fenómeno de la 
constitucionalización del derecho y ha desdibujado uno de los mecanismos más 
importantes para la protección de los derechos fundamentales como lo es la 
acción de tutela, que se ha convertido instancia judicial adicional en la que las 
partes trasladan temas discutidos en el proceso ordinario al conocimiento del juez 
de tutela, so pretexto de la protección de los derechos fundamentales.  
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Por lo anterior, la extralimitación en la que ha incurrido la Corte Constitucional, por 
vía jurisprudencial, debe ser corregida. En razón de que, las facultades y 
competencias constitucionales no fueron ejercidas por esta en los estrictos y 
precisos términos en los que le fue dado por el constituyente, pues creó una 
facultad que la convierte en la última ratio de todas las jurisdicciones. 
 
La única solución a este problema consiste en reformar el texto del artículo 86 de 
la Constitución Política mediante un acto legislativo, que establezca de forma 
expresa la voluntad del constituyente primario, esto es,  la improcedencia de la 
tutela contra decisiones judiciales, para asegurar la composición de la Rama 
Judicial, los principios de autonomía e independencia judicial, confianza legítima y 
de juez natural.  
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Objetivos 

 

Generales 
 
 
Demostrar que la tesis de acción de tutela contra providencias judiciales 
desarrollada por la Corte Constitucional debe ser eliminada del ordenamiento 
jurídico.  
 
Proponer un proyecto de acto legislativo, con su respectiva exposición de motivos, 
en el que se reforme el artículo 86 de la Constitución Política, en el sentido de 
prohibir la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.  
 
 
Específicos  
 
 
1. Demostrar que desde su génesis, la acción de tutela no fue prevista para 
cuestionar decisiones judiciales.  
 
2. Elaborar una línea jurisprudencial de las sentencias proferidas por la Corte 
Constitucional respecto al tema de tutela contra providencia judicial, con el fin de 
analizar el desarrollo y evolución de esa figura.  
 
3. Revisar el ordenamiento jurídico colombiano con el fin de determinar la 
existencia de otros medios de defensa judicial que garanticen la protección de los 
derechos fundamentales ante la vulneración de estos por las autoridades 
judiciales.  
 
4. Estudiar los casos más relevantes en los que las posturas del Consejo de 
Estado, como juez natural, y la Corte Constitucional, como juez constitucional, han 
sido opuestas.  
 
5. Determinar las consecuencias jurídicas generadas por la existencia de 
posiciones encontradas entre el Consejo de Estado y la Corte Constitucional sobre 
un mismo tema.  
 
6. Resaltar los excesos en los que ha incurrido la Corte Constitucional por la 
aplicación de esta figura.  
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Marco Teórico 
 
 
Para empezar, es necesario remitirse a los debates suscitados en el seno de la 
Asamblea Nacional Constituyente, específicamente a los efectuados en la 
Comisión Primera, encargada de establecer mecanismos de protección de los 
derechos fundamentales, que propusieron la acción de tutela como un mecanismo 
de protección subsidiario y residual de los derechos fundamentales. El proyecto de 
articulado propuesto por esa Comisión fue aprobado en los debates respectivos y 
acogido por la Comisión Codificadora de ese órgano. Finalmente, el texto definitivo 
fue plasmado en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991. 
 
El artículo 86 constitucional dispone que la acción de tutela procede contra todas 
las autoridades públicas. La Corte Constitucional, en Sentencia T-006 de 1992, 
concluyó que las autoridades judiciales estaban incluidas en la expresión 
autoridades públicas, por lo que la acción de tutela podía ser interpuesta contra las 
decisiones proferidas por aquellas. Al respecto afirmó: “No se acogió la limitación 
del alcance del derecho de amparo o de la acción de tutela a las autoridades 
administrativas y, por el contrario, adoptó la fórmula  amplia de incluir como sujeto 
pasivo de dicha acción a cualquier autoridad pública”9.  
 
No obstante, del estudio histórico de la norma se infiere que el legislador 
constitucional estableció una conclusión contraria a la señalada por la Corte 
Constitucional en la referida sentencia, pues, si bien no lo hizo de forma expresa, 
señaló que quedaba implícito en la norma que la acción de tutela no podía 
proceder contra decisiones que ya habían hecho tránsito a cosa juzgada, debido a 
la naturaleza subsidiaria de esta.  
 
A pesar de esto, el Presidente de la República hizo caso omiso al espíritu del 
constituyente, pues en desarrollo de las facultades extraordinarias conferidas en el 
artículo transitorio 5, literal b), de la Constitución Política, profirió el Decreto 2591 
de 199110, en el que reglamentó la procedencia de la acción de tutela contra 
providencias judiciales en los artículos 11,12 y 40.  
 
Sin embargo, los artículos 11 y 12 de ese decreto fueron objeto de demanda de 
inconstitucionalidad, resuelta por la Sala Plena de la Corte Constitucional en la 

                                                           
9COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-006 de 1992 (12, mayo, 1992). M.P.: 
Eduardo Cifuentes Muñoz [en línea]. [Consultado 28, noviembre, 2016]. 10 p. Disponible en 
Internet: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/t-006-92.htm>  
10 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2591 de 1991 (19, noviembre, 1991). 
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución 
Política [en línea]. [Consultado 2016-11-27]. Diario Oficial no. 40165.. Bogotá: 1991. p. 1-11. 
Disponible en Internet: <http://www.corteconstitucional.gov.co/lacorte/DECRETO%202591.php> 
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Sentencia C-543 de 199211. La providencia en referencia declaró inexequibles los 
artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991 por ser contrarios a la Constitución. 
Esa decisión fue fundamentada, principalmente, en que la tutela contra 
providencias judiciales conllevaba a: i) una violación del principio de cosa juzgada; 
ii)  desconocimiento del principio constitucional del non bis in ídem, porque 
representaría la reapertura del proceso culminado y iii) afectación del principio de 
autonomía judicial, toda vez que en la sentencia definitiva existiría intromisión de 
un juez ajeno al proceso. No obstante, en una consideración alejada de todo lo 
expuesto en la parte motiva y resolutiva de dicho fallo, señaló que procedía para 
dar solución a situaciones de hecho que vulneraran derechos fundamentales, es 
decir, dejó abierta la posibilidad de que el amparo constitucional garantizara la 
protección de derechos fundamentales cuando estos fueran vulnerados en las 
decisiones proferidas por autoridades judiciales.  
 
En consecuencia, con base en esa consideración, la Corte Constitucional 
desarrolló la teoría de las denominadas vías de hecho judicial, principalmente en 
las Sentencias T-079 de 199312, T-173 de 199413, T-327 de 199414 y T-008 de 
199815. Para tal fin, como lo expone Quinche, la Corte estructuró 4 defectos como 
reglas para la procedencia que son: defecto sustantivo, procesal, fáctico y 
orgánico16.  
 
Posteriormente, en la Sentencia C-590 de 2005, la Corte modificó la teoría de las 
vías de hecho y desarrolló las denominadas causales genéricas y específicas de 
procedibilidad, con el fin de abordar la mayor cantidad de escenarios y garantizar, 
en mayor medida, la protección de los derechos fundamentales ante una eventual 
vulneración por vía de una decisión judicial17. Razón por la cual, los denominados 
defectos por vías de hecho se convirtieron en causales específicas; además, se 

                                                           
11  COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-543 de 1992 (1, octubre, 1992). M.P.: 
José Gregorio Hernández Galindo [en línea]. [Consultado 27, noviembre, 2016]. p. 97. Disponible 
en Internet: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/c-543-92.htm> 
12 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-079 de 1993 (26, febrero, 1993). M.P.: 
Eduardo Cifuentes Muñoz [en línea]. [Consultado 27, noviembre, 2016]. p. 13. Disponible en 
Internet: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/t-079-93.htm> 
13COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-173 de 1994 (11, abril, 1994). M.P.: 
Alejandro Martínez Caballero [en línea]. [Consultado 27, noviembre, 2016]. p.11. Disponible en 
Internet: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/T-173-94.htm>  
14COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-327 de 1994 (15, julio, 1994). M.P.: 
Vladimiro Naranjo Mesa [en línea]. [Consultado 27, noviembre, 2016]. p. 13. Disponible en Internet: 
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/T-327-94.htm>  
15 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-008 de 1998 (1998). M.P.: Eduardo 
Cifuentes Muñoz [en línea]. [Consultado 27, noviembre, 2016]. p. 41. Disponible en Internet: 
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/T-008-98.htm> 
16 QUINCHE RAMÍREZ, Manuel Fernando. Vías de hecho Acción de tutela contra providencias. 8 
ed. Bogotá: Editorial Temis. 2013. 116-216 p. ISBN: 978-958-35-0979-7. 
17 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-590 de 2005 (8, junio, 2005). M.P.: Jaime 
Córdoba Triviño [en línea]. [Consultado 18, octubre, 2016]. p. 46. Disponible en Internet: 
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm> 
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incluyeron como causales el desconocimiento del precedente judicial y la violación 
directa de la Constitución. 
 
Ahora bien, cabe resaltar que el Consejo de Estado, si bien en un principio 
rechazó la procedencia de tutela contra providencia judicial, con el tiempo varias 
de sus salas empezaron a aceptar de manera paulatina la tesis de la Corte 
Constitucional; desarrollo jurisprudencial analizado por Herrera Osorio18. Esta 
tendencia fue unificada en la Sentencia de Sala Plena proferida el 31 de julio de 
201219; no obstante, dentro de la Corporación no fue pacífica la adopción de esa 
determinación, situación que se constata en los salvamentos de voto realizadas 
por varios los magistrados de diferentes secciones. Posteriormente, el 5 de agosto 
de 201420, el Consejo de Estado dictó nueva providencia de unificación respecto a 
la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, en la cual adoptó 
los criterios establecidos en la sentencia C-590 de 2005.  
 
No obstante, en esa decisión no se realizó un análisis del impacto que generaría 
en la jurisdicción de lo contencioso administrativo la adopción de esos criterios y 
las controversias que suscitaría entre esa corporación y la Corte Constitucional. 
Además, no tuvo en cuenta que la Ley 1437 de 2011 dispuso recursos ordinarios y 
extraordinarios que garantizan la protección de los derechos fundamentales en los 
casos en que estos hubiesen sido vulnerados por una decisión judicial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
18 HERRERA OSORIO, Fredy Andrei. Tutela contra providencias judiciales: reconstrucción de un 
debate (1992-2012). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 2014. p. 227 . ISBN: 978-958-
775-153-6. 
19 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
Sentencia 2012-01328-01 – Nery Germania Álvarez Bello. vs. Juzgado Primero Administrativo De 
Córdoba; Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba (31 de julio de 2012). 
C.P.: María Elizabeth García González [en línea]. [Citado 27, noviembre, 2016]. p. 81. Disponible 
en internet: <http://www.cej.org.co/observatoriocpayca/files/11001-03-15-000-2009-01328-
01IJ.pdf> 
20 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
Sentencia 2012-02201-01- Alpina Productos Alimenticios S.A. vs. Sección Primera del Consejo de 
Estado (5 de agosto de 2014). C.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez [en línea]. [Citado 27, 
noviembre, 2016]. p.60.   Disponible en internet: 
<http://190.24.134.67/documentos/boletines/150/SP/11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ).pdf> 
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Capítulo I: Antecedentes de la acción de tutela contra providencia judicial 
 

1.1. Asamblea Nacional Constituyente  
 
 

Para empezar el estudio de la presente investigación, es indispensable remitirse a 
las discusiones planteadas en la Asamblea Nacional Constituyente, con el objetivo 
de brindar una mayor claridad del tema de tutela contra providencia judicial. Al 
respecto, resta decir que en este órgano se gestó la acción de tutela como 
mecanismo de protección y garantía de los derechos fundamentales de los 
ciudadanos. Asimismo, se hicieron las precisiones sobre las características que 
distinguían a este mecanismo de defensa de derechos fundamentales de otros ya 
existentes.  
 
La Asamblea Nacional Constituyente estuvo conformada por 70 representantes21, 
divididos en 5 comisiones22. En lo que interesa al tema, la Comisión Primera fue la 
encargada, entre otros, del establecimiento de mecanismos destinados a la 
protección de los derechos fundamentales. 
 
Acorde con lo previsto en los artículos 28 y 29 del reglamento de la Asamblea 
Nacional Constituyente, los proyectos de artículos constitucionales podían ser 
presentados por los constituyentes, el Gobierno Nacional, la Corte Suprema, el 
Consejo de Estado, el Congreso, representantes legales de organizaciones no 
gubernamentales, entre otros. En relación con las propuestas de mecanismos 
para la protección de derechos fundamentales, se presentaron trece proyectos, los 
cuales coincidían en aspectos fundamentales de la figura que se pretendía 
adoptar, entre estos se destacan: i) el carácter sumario y sencillo del 
procedimiento, con el fin de acercar la Constitución y los derechos fundamentales 
a la gente; ii) la necesidad de que el texto de la figura no fuera demasiado 
reglamentado, para que existiera amplitud en las causas que podían dar lugar al 
ejercicio de la acción siempre y cuando no existiera otro medio de defensa 
judicial; iii) la necesidad de radicar la competencia del conocimiento de la acción 
en las autoridades judiciales y iv) la eficacia de la protección de los derechos 
fundamentales.  
 
En relación con el anterior orden de ideas, entre los proyectos más relevantes y 
sus principales características, se encuentran: 
 
El Gobierno Nacional presentó el proyecto número 2, denominado “derecho de 
amparo”, en el que propuso:  
 

                                                           
21 COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONTITUYENTE. Reglamento Interno de la Asamblea 
Nacional Constituyente. (1 de marzo de 1991). Imprenta Nacional. Bogotá D.C., 1991. p.1.   
22 Ibíd., p. 1.   
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1. Cualquier persona podrá solicitar en todo momento y lugar, por sí misma 
o por quien la represente, ante una autoridad judicial, el amparo de sus 
derechos constitucionales directamente aplicables, cuando sean violados o 
amenazados por actos, hechos u omisiones de cualquier autoridad pública. 
 
2. La ley que regule el derecho de amparo podrá exigir el agotamiento previo 
de otras vías judiciales y establecer requisitos mínimos para su ejercicio, 
salvo cuando el asunto sea también de interés general o tal exigencia pueda 
ocasionar un perjuicio grave e irreparable para el solicitante.  
 
3. Los recursos interpuestos en ejercicio de este derecho tendrán 
preferencia y serán decididos mediante un procedimiento sumario. 
 
4. Los fallos serán remitidos por el Juez a la Corte Constitucional, la cual 
podrá revisarlos en el plazo que señale la ley.  
 
5. El Derecho de amparo se extenderá frente a actos, hechos u omisiones 
de organizaciones privadas, con las cuales el individuo tenga relación de 
inferioridad jerárquica o subordinación. La podrá regular respecto de 
poderes privados organizados, cuya actividad pueda afectar gravemente los 
derechos fundamentales de las personas. 
 
6. La ley podrá extender el Derecho de Amparo a otros derechos no 
directamente aplicables que hayan sido desarrollados por el Legislador.23 

 

Los constituyentes Juan Gómez Martínez, Alfredo Vásquez y Aída Abella 
presentaron el proyecto número 113, en el que propusieron que:  
 

Toda persona natural o jurídica residente puede solicitar a cualquier juez o 
tribunal el amparo de un derecho constitucional que haya sido violado u 
objeto de amenaza de parte de cualquier autoridad pública de la 
República. El fallo rendido, que tendrá un trámite prioritario deberá ser 
remitido a la Corte Suprema de Justicia para su revisión en los términos 
que la ley determine24. 
 

El constituyente Misael Pastrana Borrero presentó el proyecto número 67 que, 
respecto al mecanismo de protección de derechos fundamentales, expresó:  

 
Toda persona tiene derecho a solicitar el amparo de los jueces contra los 
actos u omisiones de las autoridades administrativas o de los particulares, 
que violen o amenacen quebrantar cualquiera de los derechos 
fundamentales reconocidos en la Constitución para que, mediante un 
procedimiento sumario y preferente que establecerá la ley con arreglo al 
principio de subsidiariedad, se restablezca inmediatamente el imperio del 

                                                           
23 ARENAS SALAZAR, Jorge. La tutela una acción humanitaria. Bogotá D.C: Ediciones doctrina y 
ley. 1993, p. 47-48. 
24 Ibíd., p. 50. 
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derecho, se impida que la transgresión se consume o se le ponga fin si se 
hubiere iniciado.25 

 

El constituyente Juan Carlos Esguerra Portocarrero presentó el proyecto 
número 81 de reforma a la Constitución Política, denominado “Proyecto de artículo 
constitucional que consagra la acción de tutela para la protección de los derechos 
constitucionales”, en el que propuso lo siguiente:  

 
Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar de los jueces la 
protección inmediata de sus derechos constitucionales, fundamentales, sean 
ellos individuales o colectivos, cuando quiera que éstos resulten lesionados 
o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. 
 
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio 
de defensa de carácter judicial o administrativo, salvo que ella se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio grave e irreparable 
mientras puede acudirse al ejercicio de aquél, y se tramitará mediante un 
procedimiento sumario que garantice su eficacia y prontitud. En ningún caso 
podrán transcurrir más de diez días entre la fecha de la solicitud de tutela y 
la de su decisión. 
 
Esta acción no procederá en relación con situaciones consumadas e 
irreversibles, o sobre las cuales se haya producido una decisión con 
autoridad de cosa juzgada. 
 
También habrá acción de tutela contra particulares encargados de la 
prestación de un servicio público, o cuya conducta afecte grave y 
directamente el interés colectivo.26 

 
Frente a este último proyecto, debe tenerse en cuenta la exposición de motivos 
que lo respaldó. Entre las características más relevantes de la acción de tutela 
propuso:  

  
1. Se trata de una acción subsidiaria: sólo es admisible en ausencia de otros 
medios adecuados para la oportuna protección del derecho. 
 
(…)  
 
9. No procede contra las situaciones consumadas e irreversibles: en tales 
casos es evidente que ya no es posible la protección inmediata del derecho, 

                                                           
25 Ibíd., p. 49. 
26 COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Proyecto de artículo constitucional que 
consagra la acción de tutela para la protección de los derechos constitucionales presentado por el 
constituyente; Juan Carlos Esguerra Portocarrero. (8, marzo, 1991). Bogotá D.C., 1993. p. 2.  
Disponible en internet: <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa857320.pdf>. Énfasis 
propio.  
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y el agraviado tiene la posibilidad de acudir a las acciones de reparación 
ordinarias. 
 
Particularmente no es procedente, como si lo es en Méjico, contra 
sentencias con autoridad de cosa juzgada, porque es evidente que 
teniendo los jueces capacidad para pronunciarse sobre los asuntos 
constitucionales, tales asuntos han debido plantearse y decidirse en el 
juicio que dio origen a las sentencias mencionadas.27 

 
Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 a 34 del reglamento 
de la Asamblea Nacional Constituyente, los proyectos eran discutidos en las 
mesas de trabajo y en las comisiones preparatorias de la Asamblea. Una vez 
agotada la discusión, debía designarse un ponente para rendir informe a la 
Comisión, en el que realizara una síntesis de los puntos de discusión más 
importantes y las conclusiones del tema. En adición, era necesario establecer una 
propuesta de proyecto de articulado, previa votación dentro de la respectiva 
Comisión.  
 
El tema de los mecanismos de protección de los derechos fundamentales de los 
particulares le correspondió a la Subcomisión Tercera de la Comisión Primera. 
Para rendir el informe ante la Comisión Primera, fue elegido como ponente el 
constituyente Juan Carlos Esguerra Portocarrero. Resulta relevante resaltar que a 
partir de esta ponencia fue adoptada la denominación de acción de tutela al 
mecanismo para la protección de los derechos constitucionales. Las conclusiones 
rendidas en ese informe fueron las siguientes: 
 

Con el nombre de derecho o recurso de amparo, numerosos proyectos 
contemplan la creación de un nuevo mecanismo para 'la protección de los 
derechos constitucionales. Sin "embargo, 'en derecho comparado esa 
denominación es genérica y .se aplica a todos los mecanismos de protección 
de los derechos constitucionales. Así, la expresión cobija el recurso de habeas 
corpus, la excepción de inconstitucionalidad,  las acciones administrativas de 
nulidad y reparación , etc. Por esta razón he preferido  usar la expresión acción 
de tutela para presentar una figura específica para el modelo colombiano, que 
actuando de manera complementaria con el sistema vigente de control de 
legalidad y constitucionalidad, se encuadre dentro de sus principios generales, 
con una identidad claramente definida y un propósito perfectamente 
diferenciable. 
 
Así concebida, la tutela se presenta como un mecanismo ágil y eficiente, al 
alcance de cualquier persona, en todo momento y lugar, para la protección 
inmediata de sus derechos constitucionales cuando ellos se vean vulnerados o 
amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares en ciertas y 
determinadas circunstancias. 
 

                                                           
27 Ibíd., p. 6. Énfasis propio.  
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Entre las características de esta figura podemos destacar:  
 
1. Se trata de una acción subsidiaria y de naturaleza residual. Solo es 
admisible en ausencia de otros medios de defensa. Excepcionalmente se 
dispone que podría utilizarse como mecanismo transitorio, para evitar un daño 
irremediable, mientras puede acudirse a los recursos y acciones ordinarios. 
    
2. Se dirige contra actos u omisiones concretos que producen perturbación 
actual o inminente del derecho; contra actuaciones de carácter general caben 
las acciones de ilegalidad e inconstitucionalidad, o del recurso a la vía 
exceptiva.  
 
3. El procedimiento debe ser preferencial, breve y sumario. 
  
4. El juez debe tener la potestad para otorgar una efectiva protección del 
derecho, mediante órdenes para aquel frente a quien se solicita la tutela sea 
constreñido a actuar o se abstenga de hacerlo. 
 
5. No procede contra actuaciones consumadas e irreversibles: en tales casos 
es evidente que ya no es posible la protección inmediata del derecho, y el 
agraviado tiene la posibilidad de acudir a las acciones de reparación ordinarias.  
Finalmente, he considerado que la decisión del juez, aunque de cumplimiento 
inmediato, debe ser susceptible de algún recurso, y adicionalmente, con la 
finalidad de unificar jurisprudencia constitucional, podría pensarse en que el 
fallo se remita a la Corte Constitucional – de aprobarse su creación- la cual  
tendría la facultad de revisarlo.28   
 

La propuesta de articulado fue la siguiente:  
 

ARTÍCULO: Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar de los 
jueces, en todo momento y lugar, por sí misma o por quien la represente, la 
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, sean 
ellos individuales o colectivos, cuando quiera que estos resulten vulnerados 
o amenazados por la acción o omisión de cualquier autoridad pública.  
 
La protección consistirá en una orden para que aquél frente a quien se 
solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo.  
 
El fallo, que siempre deberá cumplirse de manera inmediata, podrá 
impugnarse ante el juez competente, y en todo caso se remitirá por el juez a 
la Corte Constitucional, la cual podrá revisarlo en plazo muy breve que 
señalará la ley.  

                                                           
28 COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Ponencia para la Subcomisión Tercera 
de la Comisión Primera sobre el tema de los mecanismos de protección de los derechos 
fundamentales de los particulares. (15, abril, 1993). Bogotá.: 1993. p. 12-14, Disponible en:  
<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa712590.pdf> 
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Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio 
de defensa de carácter judicial o administrativo, salvo que aquella se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable mientras 
pueda acudirse al ejercicio de aquél, y se tramitará, de modo proferente, 
mediante un procedimiento sumario que garantice su eficacia y prontitud. En 
ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la fecha de la solicitud 
de tutela y la de su decisión.  
 
Esta acción no procederá en relación con situaciones consumadas o 
irreversibles, o sobre las cuales se haya producido una decisión con 
autoridad de cosa juzgada.  
 
También habrá acción de tutela, en las mismas condiciones y con las 
mismas limitaciones, contra los particulares encargados de la prestación de 
un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés 
colectivo o frente a los cuales el solicitante se halle en situación de 
subordinación o indefensión.29 
 

Como se aprecia, en ese informe se estableció que la acción de tutela no era 
procedente contra las decisiones que hubiesen hecho tránsito a cosa juzgada, en 
otras palabras, planteó la improcedencia de la acción de tutela contra providencias 
judiciales. De hecho, es posible afirmar que ese informe estuvo soportado en las 
consideraciones expuestas en el proyecto inicialmente propuesto por el mismo 
ponente, en el que resaltó la improcedencia de la acción de tutela contra las 
decisiones con autoridad de cosa juzgada, porque en el curso del proceso 
ordinario los jueces están capacitados para pronunciarse sobre asuntos 
constitucionales, de modo que debieron plantearse en el respectivo juicio.   
 
Ahora bien, de conformidad con el artículo 35 del reglamento de la Asamblea 
Nacional Constituyente, cada Comisión debía rendir un informe a la plenaria, con 
el fin de que el proyecto de articulado fuera sometido a primer debate. En 
cumplimiento de esa disposición, el proyecto presentado por la Subcomisión 
Tercera fue discutido en la plenaria de la Comisión Primera, como consta en el 
Acta No. 35 suscrita en la sesión del 7 de mayo de 1991. En dicha oportunidad, el 
constituyente Esguerra reiteró que la acción de tutela no estaba concebida para 
crear un sistema paralelo de administración de justicia ni como una tercera 
instancia judicial, por lo que era improcedente contra asuntos frente a los cuales 
hubiese operado el fenómeno de la cosa juzgada30. Por su parte, el constituyente 
Augusto Ramírez Ocampo advirtió que el proyecto propuesto era absolutamente 
reglamentario, en razón de lo cual, consideró que bastaría definir que la acción de 
tutela es un recurso excepcional para la protección de derechos fundamentales y 

                                                           
29 COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Artículos constitucionales sobre 
mecanismos de protección del orden jurídico y de los particulares. (15, abril, 1993). Bogotá D.C., 
1993. p. 4, Disponible en:  <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa712590.pdf> 
30 COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Actas de la Comisión Primera Acta No. 
35. (7, mayo, 19991). Bogotá D.C., 1993. p. 1.   
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que se trata de un procedimiento breve y sumario, y en consecuencia, el resto de 
la figura debía ser definida mediante reglamentación legal31. Asimismo, el 
constituyente Álvaro Duran Leyva, si bien compartió la propuesta planteada por la 
Subcomisión Tercera, expresó que debía incluirse la posibilidad de que un tercero 
ejerciera el derecho de tutela para favorecer a otro32. 
 
Las modificaciones propuestas fueron tenidas en cuenta en el informe-ponencia 
presentado por la Comisión Primera a la Plenaria de la Asamblea Nacional 
Constituyente. Para la elaboración de ese documento fueron elegidos como 
ponentes los constituyentes Juan Carlos Esguerra Portocarrera y Jaime López 
Arias. En cuanto a la acción de tutela expusieron:  

 
LA ACCIÓN DE TUTELA 
 
En la Comisión I se aceptó en su contenido esencial el artículo que sobre 
este particular propuso la subcomisión, pero planteó que era muy extenso y 
reglamentario, lo cual se explica por tratarse de una garantía de jerarquía 
constitucional para defensa de los derechos fundamentales, y por la 
novedad de la institución. Se pretende definir en la propia constitución 
los elementos esenciales de la figura, para evitar que, como ha 
ocurrido en otras latitudes, en el momento de desarrollarla 
legislativamente, se la desnaturalice, se limiten sus alcances hasta 
convertirla en algo inoperante, o, finalmente se de origen a sistema e 
instrumentos judiciales paralelos fuente de interminables conflictos de 
competencia. 
 
(…) 
 
Así concebida, la tutela se presenta como un instrumento de naturaleza 
subsidiaria y residual. Solo procede en ausencia de otros mecanismos 
adecuados de defensa, con la finalidad de otorgar protección inmediata a los 
derechos constitucionales fundamentales, cuando sean vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de una autoridad pública. 
 
(…) 
 
Con el criterio de simplificar el artículo, en la Comisión se suprimieron ciertos 
aspectos. Unos, como la referencia a los derechos colectivos, porque serán 
protegidos de manera especial mediante la consagración de las acciones 
populares. Otros, porque se considera que hacen parte de la naturaleza de 
la institución y no requieren por tanto enunciarse expresamente: tal el caso 
de no procedencia de la acción frente a situaciones consumadas o 
frente a las cuales se haya producido sentencia con fuerza de cosa 
juzgada. 
 

                                                           
31 Ibíd., p. 2. 
32 Ibíd., p. 2.  
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En estos últimos casos es evidente que ya no cabe la protección 
inmediata de los derechos, bien sea porque lo procedente es intentar 
una acción ordinaria de reparación, o porque ya hay una decisión 
definitiva de autoridad competente sobre la materia objeto de la 
controversia, y la acción de tutela no tiene– como en ocasiones sí 
ocurre en el recurso de amparo-, el carácter de una instancia adicional 
para la controversia de unos derechos que ya han sido definidos 
judicialmente. Por esta razón, consideramos conveniente insistir en 
que este inciso se suprimió para simplificar el artículo, pero su 
precepto es parte consustancial de la figura que se propone y se 
mantiene implícitamente en la norma tal como se aprobó en la 
Constitución33 

 

Así las cosas, se puede concluir que el informe-ponencia presentado para primer 
debate en la plenaria de la Asamblea planteó que la acción de tutela procedería en 
el evento que cualquier autoridad pública incurriera en una violación o amenaza de 
los derechos fundamentales; sin embargo, resaltó que esta era improcedente 
contra decisiones que hubieran hecho tránsito a cosa juzgada o situaciones 
consumadas e irreversibles. Se reitera que aquel proyecto señaló que la 
naturaleza subsidiaria de la acción de tutela no permitía suplir las discusiones que 
debieron plantearse en el transcurso del proceso ordinario, puesto que lo contrario 
conllevaría a la desnaturalización de la acción de tutela y la convertiría en una 
tercera instancia judicial. Para la Comisión Primera era tan clara la improcedencia 
de la acción de tutela contra providencia judicial que, en aras de simplificar el 
artículo, decidieron suprimir este último aspecto. 
 
Ahora bien, en el primer debate en plenaria fue sometido a votación el proyecto de 
la Comisión Primera, en este fueron propuestas dos proposiciones sustitutivas por 
parte de los constituyente Nombre Ramírez Cardona e Iván Marulanda; sin 
embargo, estas fueron retiradas por los mismos ponentes.  
 
De igual forma, el constituyente Rosemberg Pabón propuso dos adiciones al 
proyecto de la Comisión Primera, así: i) la primera en el sentido de que se 
precisara en el artículo la posibilidad de que las autoridades administrativas 
tuvieran competencia para conocer la acción de tutela; ii) la segunda en el sentido 
de modificar la ubicación del enunciado: por la acción u omisión de cualquier 
autoridad pública o particulares. Estas modificaciones al proyecto fueron 
sometidas a votación de la plenaria, en la que fueron negadas34.  

                                                           
33  COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Informe – Ponencia para primer 
debate. Mecanismos de Protección de los derechos fundamentales y del orden jurídico. (17, mayo, 
1991). Bogotá D.C., 1991. p. 12 - 15, Disponible en:  
<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa712591.pdf>. Énfasis propio. 
 
34 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CENTRO DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS 
PARA LA PRERACIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Informe de la sesión 
plenaria del día 14 de junio de 1991. (21, junio, 1991). p. 214-217. Disponible en internet: 
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En adición, en esa sesión se sometió votación el proyecto presentado por la 
Comisión Primera, el que obtuvo 54 votos a favor, ninguno en contra y ninguna 
abstención35.  
 
El segundo debate del proyecto fue llevado a cabo en plenaria el 9 de junio de 
1991, en esa ocasión la Comisión Codificadora presentó un proyecto sustitutivo. 
No obstante, este fue retirado por esa Comisión36, de modo que, el proyecto 
sometido a votación fue el aprobado en primer debate, esto es, el propuesto por la 
Comisión Primera, aprobado con 56 votos a favor37. En consecuencia, agotado el 
trámite previsto por el reglamento de la Asamblea Nacional Constituyente, el texto 
aprobado fue el siguiente: 
 

ARTÍCULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante 
los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento 
preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la 
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, 
cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción 
o la omisión de cualquier autoridad pública. 
 
La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se 
solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de 
inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en 
todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión. 
 
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio 
de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
 
En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de 
tutela y su resolución. 
 
La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra 
particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya 

                                                                                                                                                                                 
<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/comisiones/plenaria/brblaa490289_a1991_%20m06
_d14.pdf> 
35 Ibíd., p. 8.  
36 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CENTRO DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS 
PARA LA PRERACIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Informe de la sesión 
plenaria del día 29 de junio de 1991. (29, junio, 1991). p. 260. Disponible en internet: 
<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/comisiones/plenaria/brblaa490289_a1991_%20m06
_d29.pdf> 
37 Ibíd., p. 264. 
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conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de 
quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.38 

 
De lo expuesto es posible inferir que, el texto aprobado en la Constitución Política 
de 1991 está sustentado, fundamentalmente, en el proyecto presentado por la 
Comisión Primera de la plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente. En lo que 
respecta al tema de la presente investigación, es necesario resaltar que, en la 
exposición de motivos que fundamentó ese proyecto, los ponentes fueron 
enfáticos en señalar que la tutela no podía ser un mecanismo previsto para  
controvertir decisiones judiciales que hubiesen hecho tránsito a cosa juzgada. 
Frente a este argumento, que hizo parte de integral de la propuesta que fue objeto 
de dos debates, no se realizó ninguna observación o advertencia por parte de los 
constituyentes. En consecuencia, es posible concluir que la Asamblea Nacional 
Constituyente en ningún momento pretendió que la acción de tutela procediera 
para controvertir decisiones judiciales.  
 
El principal argumento expuesto fue que la protección de los derechos 
fundamentales, de los cuales se reclamaba la protección por medio de la tutela, 
debe ser planteado en el juicio, por lo que no era posible pretender que se 
efectuara un nuevo pronunciamiento al respecto, pues ya existía una decisión 
definitiva proferida por la autoridad competente, máxime si se tenía en cuenta que 
la tutela es un mecanismo de naturaleza subsidiaria y residual, que procede solo 
ausencia de otros mecanismos de defensa. Aunado a ello, adujo que si alguien 
consideraba que la vulneración del derecho fundamental le produjo un daño, 
estaba facultado para acudir a las acciones ordinarias para requerir la reparación 
del mismo. 
 
En adición a lo anterior, el constituyente advirtió que adoptar dicha figura podía 
conllevar a originar un sistema judicial e instrumentos paralelos a los previstos en 
el ordenamiento jurídico. De igual forma, resaltó que la acción de tutela no podía 
convertirse en un tipo de instancia adicional, puesto que ya existía una decisión 
definitiva, proferida por una autoridad competente sobre la materia en 
controversia. De modo que, so pretexto de analizar la vulneración, las partes que 
no estuviesen conformes con la decisión judicial, no podían reabrir la litis y 
cuestionar la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada.  
 
 
 
 

                                                           
38 COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política. (7, julio, 1991) 
[en línea]. [Citado  2016-11-27]. Art. 86 Disponible en internet: 
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125> 
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1.2. Interpretación doctrinaria de lo procedencia de la acción de tutela 
contra providencia judicial en la Asamblea Nacional 

 
 
La doctrina ha realizado un análisis de los debates y discusiones que se realizaron 
en la Asamblea Nacional Constituyente respecto a la acción de tutela. De forma 
específica, varios autores han centrado su análisis en desentrañar si aquel órgano 
concibió la posibilidad de que la tutela procediera contra decisiones judiciales. Al 
respecto, en esta sección se hará referencia a los estudios realizados por varios 
autores y sus principales conclusiones, así:  
 
El doctor Danilo Rojas39, con fundamento en los informes de los debates 
constituyentes, consideró que la subsidiariedad de la tutela conllevaba a la 
improcedencia frente a situaciones debatidas judicialmente. Sin embargo, también 
consideró que esa posición fue cambiada en el denominado “Congresito”, esto es, 
cuando el presidente, en desarrollo de las facultades concedidas de forma 
transitoria40, reglamentó la acción de tutela. En esta instancia se interpretó que los 
jueces y magistrados estaban incluidos en el aparte de procedencia de la tutela 
contra toda autoridad pública.   
 
Por otro lado, Quinche expone una interpretación histórica distinta. Este autor 
señaló que, las limitaciones a la tutela propuestas por el constituyente Esguerra no 
fueron recibidas por la Comisión Primera, lo que se vio reflejado en el texto final 
que suprimió aquel aparte, así:  
 

Tal y como ocurrió en otros casos, en los que se debatieron asuntos 
relacionados con las acciones constitucionales, las propuestas del 
constituyente Juan Carlos Esguerra Portocarrero constituyeron a la vez 
punto de partida y objeto de debate. Al interior de su proyecto sobre 
“protección de los derechos constitucionales”, radicado bajo el No. 81, 
respecto de la acción de tutela, el constituyente quiso incluir un límite 
normativo en su proyecto de artículo, según el cual,  
 
“Esta decisión no procederá en relación con situaciones consumadas e 
irreversibles, sobre las cuales se hay producido una decisión con autoridad 
de cosa juzgada”.  
 
Con esta previsión se excluía de plano la posibilidad de accionar en tutela 
contra providencias judiciales. No obstante, el hecho cierto es que esta 
proposición y otras similares, fueron sucesivamente derrotadas, y de 
hecho, no se incluyó límite alguno en este sentido en la norma 
constitucional. En opinión de la Sala de Revisión de Tutelas, estos 

                                                           
39 ROJAS BETANCOURTH, Danilo. Tutela contra providencia judicial, entre lo difícil y lo trágico, 
1996. En: Pensamiento jurídico, 1996, no. 7, p. 157 y 158. 
40 El literal b del artículo 5 transitorio de la Constitución Política revistió al Presidente de la 
República de facultades extraordinarias para reglamentar el derecho de tutela.  
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sucesivos rechazos permiten afirmar una tesis muy fuerte, conforme a la 
cual, “no existe en Colombia una presunción de derecho que ampare la 
constitucionalidad de la actuación de los poderes públicos”. 41 
 

En la misma línea opinó el doctor Mauricio Martínez, que al respecto afirmó: 
 

Los objetivos del Constituyente colombiano fueron consagrar el recurso de 
amparo también contra las providencias judiciales; en efecto, en la 
Asamblea Nacional Constituyente fue negada reiteradamente la propuesta 
que pretendió entender a las “autoridades públicas”, contra quien se puede 
dirigir la acción de constitucional del artículo 86 de la Constitución, 
solamente como “autoridades administrativas”: así fue aprobado en el 
primer debate por la Plenaria de la Asamblea y en el segundo debate dicha 
pretensión fue nuevamente negada.42  

 
De igual forma, la doctora Catalina Botero consideró que la amplitud de la fórmula 
adoptada en el artículo definitivo conllevó a que se estableciera la procedencia 
contra cualquier autoridad pública, de las que hacen parte las autoridades 
judiciales, así:  
 

En consecuencia, no puede afirmarse que la tutela contra decisiones 
judiciales se encuentre expresamente prohibida por el texto constitucional. 
Por el contrario, la amplitud de la fórmula empleada por el constituyente 
permite formular la tesis contraria: la acción de tutela procede contra toda 
acción u omisión de las autoridades judiciales, no importa su naturaleza. No 
obstante, en la Asamblea Constituyente se dieron algunos debates de 
importancia sobre esta cuestión. En efecto, la ponencia presentada a la 
Comisión Primera de la Asamblea señalaba, de manera expresa, que la 
acción de tutela «no procederá en relación con situaciones consumadas o 
irreversibles, o sobre las cuales se haya producido una decisión con fuerza de 
cosa juzgada». A este respecto, constituyentes como Juan Carlos Esguerra 
Portocarrero fueron enfáticos, durante todo el debate del que hoy es el 
artículo 86 de la Carta, al indicar que la tutela por su propia naturaleza, no 
podía proceder contra situaciones consumadas o contra sentencia que 
hubieran hecho tránsito a cosa juzgada. Señalaba el constituyente 
Portocarrero que era el juez de la causa quien debía definir las cuestiones 
constitucionales que se suscitaran en el proceso respectivo. Sin embargo, la 
Asamblea Nacional Constituyente terminó por aprobar la fórmula antes 
transcrita, cuya amplitud permite suponer, sin mayores ejercicios 
intelectuales, que si los jueces son autoridades públicas, la acción de tutela 
procede contra todas sus actuaciones u omisiones cuando quiera que 

                                                           
41 QUINCHE RAMÍREZ, Manuel. Vías de hecho acción de tutela contra providencias judiciales. 2 
ed. Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley. 2005. p. 37. 
42 MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Mauricio. La constitucionalización de la justicia y la autonomía judicial: la 
tutela contra providencias judiciales en Colombia y España. Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia. 2009. p. 186. 
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vulneren derechos fundamentales. En suma, el texto aprobado por la 
Asamblea parece incluir, dentro del radio de acción de la tutela, las 
providencias judiciales.43 

 
Por otro lado, Esguerra Portocarrero expuso el procedimiento surtido en la 
Asamblea Nacional Constituyente para la estructuración y aprobación del 
enunciado definitivo del artículo 86 de la Constitución Política, así:  
 

La Subcomisión Tercera de la Comisión Primera, a la que por razón de la 
materia le correspondió el primer examen de los proyectos relacionados con 
el tema, encargó al constituyente Esguerra el estudio pormenorizado de todos 
ellos y la elaboración de la ponencia respectiva.  
 
(…) 
  
En dichos debates se hicieron sugerencias relativas a ciertos aspectos muy 
puntuales de la propuesta, las cuales, luego de analizadas y discutidas dieron 
lugar a algunos cambios y precisiones en su redacción. Los dos más 
significativos consistieron (…) en eliminar la expresa prohibición de la tutela 
frente a situaciones consumadas o irreversibles o sobre las que hubiera 
operado el fenómeno de cosa juzgada.  
 
Esta última modificación, inspirada en el deseo de simplificar el artículo, tuvo 
como solo fundamento la consideración de que, puesto que por razón de su 
propia naturaleza y en aras de la seguridad jurídica, la tutela no podía serle 
oponible a este tipo de situaciones, resulta superflua una prohibición expresa 
en ese sentido.  
 
Por ende, no es cierto, como luego se dijo para justificar la implantación de la 
tutela contra sentencias, que la eliminación que la Comisión Primera hizo de 
este aparte del artículo hubiera tenido en su causa el deseo expreso de 
abrirle la puerta a esa modalidad especial de tutela.44  

 
De este modo, se sintetizan algunas de las principales posiciones asumidas por la 
doctrina, las cuales serán analizadas en el título 1.4 del presente trabajo.  
 
 
1.3. Desarrollo de la norma constitucional  
 
 
La norma legal adoptada en el artículo 86 de la Constitución Política sentó las 
bases para el desarrollo de la acción de tutela. Sin embargo, era necesario que se 

                                                           
43 BOTERO MARINO, Catalina. La acción de tutela contra providencias judiciales en el 
ordenamiento jurídico colombiano. En: Precedente. Medellín: 2002. p 15. Disponible en internet: 
<https://www.icesi.edu.co/precedente/ediciones/2002/1CatalinaBotero.pdf> 
44 ESGUERRA PORTOCARRERO, Juan Carlos. La protección constitucional del ciudadano. 
Bogotá: Legis editores S.A. 2004. p. 113-118.  
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expidiera una reglamentación que dispusiera el procedimiento para la aplicación y 
garantía de este medio de defensa constitucional.  
 
Ahora bien, el artículo 152 de la Constitución Política señala que corresponde al 
Congreso la expedición de leyes estatutarias para la regulación de los derechos y 
deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su 
protección. En razón de ello, la regulación de la acción de tutela, en principio, 
corresponde al órgano legislativo.  
 
No obstante, el artículo transitorio 5 ibídem revistió al Presidente de la República 
de facultades extraordinarias, esto es, la facultad para expedir normas con fuerza 
de ley. Cabe resaltar que el literal b de ese artículo previó, entre estas, la de 
“reglamentar el derecho de tutela”; para tal fin, el artículo 6 ibídem estableció:  
 

ARTICULO TRANSITORIO 6. Créase una Comisión Especial de treinta y 
seis miembros elegidos por cuociente electoral por la Asamblea Nacional 
Constituyente, la mitad de los cuales podrán ser Delegatarios, que se 
reunirá entre el 15 de julio y el 4 de octubre de 1991 y entre el 18 de 
noviembre de 1991 y el día de la instalación del nuevo Congreso. La 
elección se realizará en sesión convocada para este efecto el 4 de julio de 
1991. 
 
Esta Comisión Especial tendrá las siguientes atribuciones: 
 
a) Improbar por la mayoría de sus miembros, en todo o en parte, los 
proyectos de decreto que prepare el Gobierno Nacional en ejercicio de las 
facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la República por el 
artículo anterior y en otras disposiciones del presente Acto Constituyente, 
excepto los de nombramientos. 
 
Los artículos improbados no podrán ser expedidos por el Gobierno. 
 
b) Preparar los proyectos de ley que considere convenientes para 
desarrollar la Constitución. La Comisión Especial podrá presentar dichos 
proyectos para que sean debatidos y aprobados por el Congreso de la 
República. 
 
c) Reglamentar su funcionamiento. 
 
PARAGRAFO. Si la Comisión Especial no aprueba antes del 15 de 
diciembre de 1991 el proyecto de presupuesto para la vigencia fiscal de 
1992, regirá el del año anterior, pero el Gobierno podrá reducir gastos, y, en 
consecuencia, suprimir o fusionar empleos, cuando así lo aconsejen los 
cálculos de rentas del nuevo ejercicio.45 

                                                           
45 COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política. (7, julio, 1991) 
[en línea]. [Citado  2016-11-27]. Art. 6 Disponible en internet: 
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125> 
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Es decir, la Constitución Política ordenó la creación de una comisión especial, 
conocida popularmente como Congresito, compuesta por 36 miembros, elegidos 
por cuociente electoral en la Asamblea Nacional Constituyente, de los cuales la 
mitad podían ser delegatarios. Esa comisión estaría encargada de aprobar o 
improbar los proyectos de decretos expedidos por el Gobierno Nacional en 
desarrollo de las facultades excepcionales. Por ende, el Gobierno Nacional 
presentó proyecto para reglamentar  la acción de tutela, que fue analizado y 
discutido en dicha comisión.  
 
En este punto, es necesario resaltar, que por divergencias en temas clave entre 
los miembros de esa comisión fueron presentados dos informes finales para 
debate en plenaria. En cuanto al tema de tutela contra providencia judicial, el 
informe mayoritario expuso:  
 

El concepto de autoridad pública cobija también a los jueces y magistrados. 
El informe mayoritario de ponencia propone que las providencias judiciales 
pueden ser objeto de tutela, cuando sea definitivas y violen el principio de la 
prevalencia del derecho sustantivo sobre el derecho procesal, y cuando la 
acción vaya dirigida a proteger el derecho al debido proceso amenazado por 
la posible desaparición de una prueba o la dificultad en su práctica ante el 
transcurso del tiempo46.  

 
Lo anterior refleja que, la posición mayoritaria de la comisión fue la de aceptar la 
propuesta del Gobierno Nacional en lo atinente a la procedencia de la acción de 
tutela contra providencia judicial. El principal argumento fue que si el amparo 
constitucional procedía contra cualquier autoridad pública, dentro de este 
concepto, están incluidos los jueces y magistrados, por lo que sus decisiones 
pueden ser objeto de tutela.  
 
Por su parte, como lo expone Barreto Rodríguez, consta en el informe minoritario 
que la posición minoritaria fue la de modificar el proyecto propuesto por el 
Gobierno Nacional, toda vez que existen en el ordenamiento jurídico recursos 
ordinarios y extraordinarios para garantizar la protección de los derechos 
fundamentales de las partes, por lo que la tutela no tendría razón para proceder 
frente a dichas actuaciones. No obstante, resaltó que, en garantía del debido 
proceso, la tutela debía proceder contra las decisiones judiciales que no fueran 
objeto de recurso alguno47.  
 
Una vez analizados los informes de la Comisión Especial y agotado el trámite 
previsto en el artículo 6 transitorio de la Constitución Política, el Gobierno Nacional 
profirió el Decreto 2591 de 19 de noviembre 1991, reglamentario de la acción de 

                                                           
46 BARRETO RODRÍGUEZ, José Vicente. Acción de tutela Teoría y Práctica. Ed 2. Bogotá: Legis 
Editores S.A. 1998. p. 71-72. 
47 Ibíd., p. 83.  
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tutela. Esta norma, en el artículo 14, estableció un término de caducidad de la 
acción de tutela cuando esta estuviera dirigida contra providencias judiciales que 
pusieran fin al proceso, del siguiente modo:  

 
Artículo 11. Caducidad. La acción de tutela podrá ejercerse en todo tiempo 
salvo la dirigida contra sentencias o providencias judiciales que pongan fin a 
un proceso, la cual caducará a los dos meses de ejecutoriada la providencia 
correspondiente.48 

 

De igual forma, el artículo 40 reglamentó la competencia especial para el 
conocimiento para esa figura, en la que excluyó de la acción de tutela las 
decisiones proferidas por la Corte Constitucional, así: 
 

Artículo 40. Competencia especial. Cuando las sentencias y las demás 
providencias judiciales que pongan término a un proceso, proferidas por los 
jueces superiores, los tribunales, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo 
de Estado, amenacen o vulneren un derecho fundamental, será competente 
para conocer de la acción de tutela el superior jerárquico correspondiente. 
 
Cuando dichas providencias emanen de Magistrados, conocerá el Magistrado 
que le siga en turno, cuya actuación podrá ser impugnada ante la 
correspondiente sala o sección. 
 
Tratándose de sentencias emanadas de una sala o sección, conocerá la sala 
o sección que le sigue en orden, cuya actuación podrá ser impugnada ante la 
sala plena correspondiente de la misma Corporación. 
 
Parágrafo 1º. La acción de tutela contra tales providencias judiciales sólo 
procederá cuando la lesión del derecho sea consecuencia directa de éstas 
por deducirse de manera manifiesta y directa de su parte resolutiva, se 
hubieren agotado todos los recursos en la vía judicial y no exista otro 
mecanismo idóneo para reclamar la protección del derecho vulnerado o 
amenazado. Cuando el derecho invocado sea el debido proceso, la tutela 
deberá interponerse conjuntamente con el recurso procedente. 
 
Quien hubiere interpuesto un recurso, o disponga de medios de defensa 
judicial, podrá solicitar también la tutela si ésta es utilizada como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. También podrá hacerlo quien, 
en el caso concreto, careciere de otro mecanismo de defensa judicial, 
siempre y cuando la acción sea interpuesta dentro de los 60 días siguientes a 
la firmeza de la providencia que hubiere puesto fin al proceso. 
 
La tutela no procederá por errónea interpretación judicial de la ley ni para 
controvertir pruebas. 

                                                           
48 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 2591 de 1991. (19, 
noviembre, 1991) [en línea]. [Citado  2017-11-05]. Art. 11 Disponible en internet: 
<http://www.corteconstitucional.gov.co/lacorte/DECRETO%202591.php> 
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Parágrafo 2º. El ejercicio temerario de la acción de tutela sobre sentencias 
emanadas de autoridad judicial por parte del apoderado será causal de 
sanción disciplinaria. Para efectos, se dará traslado a la autoridad 
correspondiente. 
 
Parágrafo 3º. La presentación de la solicitud de tutela no suspende la 
ejecución de las sentencias o de la providencia que puso fin al proceso. 
 
Parágrafo 4º. No procederá la tutela contra fallos de tutela.49 

 
 

1.4. Valoración crítica a la doctrina  
 
 
Conforme al análisis de los antecedentes históricos de la acción de tutela, se 
procede a realizar una valoración crítica a las conclusiones presentadas por los 
doctrinantes citados en antecedencia.  
 
El doctor Quinche afirma que las limitaciones propuestas por el constituyente 
Esguerra, atinentes a la limitación de la acción de tutela, no fueron tenidas en 
cuenta por la Comisión Primera, situación que estuvo reflejada en el texto 
aprobado. No obstante, como consta en el informe ponencia rendido por la 
Comisión Primera a la Plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente, si bien en 
la propuesta de artículo el inciso que disponía la improcedencia de la acción de 
tutela contra decisiones judiciales fue suprimido, lo cierto es que, en la exposición 
de motivos de ese documento, consta que esa decisión estuvo sustentada en la 
necesidad de simplificar el artículo. Es más, en ese informe de forma expresa se 
señaló que no era necesaria realizar esa precisión, pues se sobreentendía que la 
acción de tutela no podía reabrir el debate judicial surtido en los procesos 
judiciales o convertirse en una tercera instancia. Por ende, consta en la exposición 
de motivos, que la prohibición de la acción de tutela contra providencia judicial se 
mantenía de forma implícita en el proyecto de articulado. Cabe resaltar que, este 
fue el proyecto de artículo propuesto por la Comisión Primera y el que finalmente 
fue aprobado por la plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente.  
 
Por su parte, los doctores Mauricio Martínez y Catalina Botero insisten en que el 
hecho de que en el texto aprobado se haya incluido que la tutela se puede 
interponer contras las “autoridades públicas” y no únicamente contra “autoridades 
administrativas”, conlleva a que el amparo constitucional también sea procedente 
contra las providencias judiciales. Al respecto, puede afirmarse que la conclusión 
es exagerada, pues la adopción del término “autoridades públicas”, se debió a que 
los constituyentes no quisieron crear una figura totalmente reglamentaria. Por el 
contrario, el deseo de los constituyentes era darle la mayor amplitud a la misma, 

                                                           
49 Ibíd.  
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con el fin de que el mecanismo subsidiario de protección de derechos 
fundamentales tuviera aplicabilidad.  
 
Lo anterior cobra sentido si se tiene en cuenta, por un lado lo expuesto en 
anterioridad, en cuanto a que se mantenía la prohibición de la acción de tutela 
contra providencias judiciales; y por otro, si se considera que, de haberse 
adoptado el término “autoridades administrativas”, la tutela solo procedería contra 
los órganos que hacen parte de la Rama Ejecutiva y, por contrario quedarían 
excluidos de la procedencia de la acción de tutela en su contra los demás órganos 
que componen la estructura del Estado; verbigracia, el Congreso de la República, 
Ministerio Público y los órganos de control. 
 
En relación con el punto anterior, es necesario precisar que todos los órganos del 
Estado pueden incurrir en violación de derechos fundamentales, 
independientemente de la rama del poder público al que se encuentren adscritos. 
Por ejemplo, la mora judicial injustificada por parte de una autoridad judicial 
conlleva a la vulneración del derecho fundamental de acceso a la administración 
de justicia o la omisión de respuesta por un órgano del Ministerio Público conlleva 
a la vulneración del derecho fundamental de petición. Fue frente a estas 
actuaciones que la Asamblea Nacional Constituyente previó la acción de tutela 
como mecanismo subsidiario para el amparo constitucional.  
 
De modo que, de haberse establecido la procedencia de la acción de tutela, 
únicamente contra autoridades administrativas, conlleva al absurdo de que los 
ciudadanos no pudieran solicitar la protección del derecho de petición violado por 
una autoridad judicial mediante el amparo constitucional.  
 
Por lo expuesto, es importante reiterar que, el texto aprobado fue el propuesto por 
la Comisión Primera, que expuso que la tutela no era procedente para cuestionar 
decisiones que hubiesen hecho tránsito a cosa juzgada.  
 
 
Capítulo 2: Evolución de la figura en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional 
 
Con el fin de analizar e identificar la dinámica de la figura de tutela contra 
providencia judicial y su evolución en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, 
en este capítulo se construirá una línea jurisprudencial, como se procede a 
exponer.   
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2.1. Primer pronunciamiento: Sentencia T-006 de 1992 
 
 
La primera sentencia de tutela contra providencia judicial fue la T-006 de 1992. 
Los antecedentes de la providencia en referencia se basan en que, dos 
ciudadanos presentan acción de tutela contra la sentencia del Tribunal Superior de 
Medellín de agosto de 1991, que confirmó la sentencia dictada por el Juzgado 
Trece Superior de la misma ciudad, que condenó a penas principales de 48 meses 
y 10 días y 60 meses, respectivamente; debido a su responsabilidad por los delitos 
de estafa agravada en documento público. La acción presentada también incluyó 
la sentencia de casación de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que se 
abstuvo de casar la sentencia del Tribunal Superior. El argumento que aducen los 
accionantes hace referencia al desconocimiento de los derechos fundamentales 
consagrados en la Constitución durante el proceso penal, desde la primera 
instancia hasta el recurso de casación. Frente a este último, los accionantes 
consideran que fue rechazado sin fundamentación.  
 
El conocimiento de la acción de tutela le correspondió a la Sala de Casación Civil 
de la Corte Suprema de Justicia que, en fallo de 9 de diciembre de 1991, se 
inhibió de conocer el amparo, sin estudiar de fondo el asunto. El fundamento de la 
decisión consistió en lo que denominó “principio de diversidad igualitaria”, según el 
cual, una sala especializada, mediante acción de tutela, no puede conocer las 
decisiones judiciales de otra sala, toda vez que existía una igualdad horizontal 
entre las mismas, sin que pueda considerarse la existencia de un superior 
jerárquico. Al respecto, expresó que las normas de función jurisdiccional tienen un 
carácter constitucional y, por ende, estaban por encima de lo establecido en el 
artículo 40 del Decreto 2591 de 1991.  
 
De igual manera, resaltó que la acción de tutela tiene una naturaleza subsidiaria y 
su objetivo es la protección inmediata o cautelar de los derechos fundamentales. 
Es así que, la acción de tutela solo procede, según el artículo 86 de la 
Constitución, cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial 
que garantice la protección de sus derechos fundamentales. En consecuencia, a 
juicio de esa Sala, en ese asunto no había lugar a la procedencia de la acción de 
tutela, porque los actores contaron con los mecanismos judiciales previstos en el 
ordenamiento jurídico para cuestionar las providencias, es decir, agotaron los 
medios de defensa judicial existentes. Advirtió que, de aceptar la procedencia de 
la acción de tutela contra las providencias cuestionadas, esa acción perdería su 
carácter subsidiario y residual para convertirse en un instrumento sustito o 
adicional de la jurisdicción ordinaria, y ello implica efectos negativos en la 
administración de la justicia y en el principio del sometimiento de los jueces solo al 
imperio de la ley, puesto que existiría una intromisión directa del juez 
constitucional en el asunto; además de quebrantar el principio de cosa juzgada, de 
valor universal, conforme con lo dispuesto en el artículo 94 de la Constitución 
Política.   



33 

 
 

 
La decisión fue enviada a la Sala de Revisión de Tutelas de la Corte 
Constitucional. El análisis de la Corte Constitucional en esta providencia abarca 
distintos puntos, cabe resaltar los referentes al análisis de cosa juzgada, 
independencia y la acción de tutela contra providencia. 
 
En primer lugar, la Corte estableció que la acción de tutela, la impugnación y su 
consiguiente revisión tienen como propósito la defensa de los derechos 
fundamentales; además, resaltó que es un control objetivo de constitucionalidad. 
En virtud de ello, los jueces que intervienen en las fases judiciales de la tutela, no 
ejercen un control jerárquico frente al juez natural. Esto respondió el argumento de 
la Corte Suprema de Justicia frente a su preocupación por la afectación al principio 
de independencia de proceder la tutela contra providencia judicial. Para mayor 
claridad, la Corte Constitucional argumenta que el juez, en materia de tutela, 
obedece a la norma constitucional y responde a la protección de los derechos 
fundamentales, no a la realización de un control jerárquico.  
 
En segundo lugar, en la referida sentencia se consagra que la acción de tutela es 
uno de los medios para proteger derechos fundamentales y su ejercicio se 
condiciona a que el afectado no disponga de otro medio judicial para la 
salvaguarda de sus derechos. No obstante, la misma sentencia aclara que, el 
medio judicial distinto a la acción de tutela, debe ser capaz de garantizar la 
protección inmediata de los derechos vulnerados o amenazados.  
 
En relación con lo expuesto, la sentencia T-006 de 1992 es clara en establecer 
que, cuando la acción de tutela verse sobre sentencias, la actuación del juez de 
conocimiento debe realizar el análisis respecto del trámite de acción de tutela, no 
sobre el desarrollo de la litis. Es decir, el único asunto que compete a un juez que 
examina la acción de tutela contra sentencia, debe versar sobre la conducta del 
juez y si esta fue o no violatoria de un derecho fundamentales o amenaza con 
serlo. Esto en favor de respetar el principio de independencia establecido en el 
artículo 228 de la Constitución Política, que resulta indispensable  para la correcta 
administración de justicia.  
 
De otro lado, uno de los puntos expuestos en la sentencia dictada por la Corte 
Constitucional se refiere a la cosa juzgada. Al respecto, aduce que si una 
sentencia se emite con violación de los derechos fundamentales, con ocasión de 
no incorporar el mínimo de justicia material exigido por el ordenamiento 
constitucional no puede hacer tránsito a cosa juzgada. De ahí que, la salvaguarda 
del principio de cosa juzgada no es argumento que obstruya la procedencia de la 
acción de tutela contra sentencia. 
 
Asimismo, se refirió a la tesis histórica de las discusiones realizadas en el seno de 
la Asamblea Nacional Constituyente, para concluir que las proposiciones 
realizadas en contra de la posibilidad de accionar la tutela en contra de decisiones 
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judiciales fueron excluidas. Por ende, adujo que, “no existe en Colombia una 
presunción de derecho que ampare las constitucionalidad de la actuación de los 
poderes públicos”, de modo que las providencias judiciales también eran objeto de 
la acción de tutela.  
 
En virtud de lo expuesto, la sentencia T-006 de 1992 se erigió como la primera 
sentencia de tutela contra providencia judicial, que resuelve la acción de tutela 
propuesta en contra de la sentencia de la Sala de Casación Penal de la CJS y que 
establece que “la acción de tutela puede recaer sobre sentencias y demás 
providencias que pongan término a un proceso, proferidas por los Jueces, 
Tribunales, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, cuando éstos a 
través de las mismas vulneren o amenacen por acción u omisión cualquier 
derecho constitucional fundamental”50.  A su vez, aclaró que ello no implica que la 
acción de tutela sea una instancia o recurso frente a otros procesos. 
 
En consecuencia, la Corte Constitucional resolvió dejar sin efectos la sentencia de 
tutela proferida por la Sala Civil de la Corte Suprema, en consecuencia, ordenó 
que esa autoridad judicial profiera nueva sentencia en la que se pronuncie de 
fondo respecto de los derechos fundamentales invocados por el actor.  
 
2.2. Sentencia C-543 de 1992 
 
2.2.1. Posición mayoritaria de la Sala  
 
 
Posteriormente, la providencia C-543 de 1992, se constituyó como el primer fallo 
de constitucionalidad relativo al tema de tutela contra providencia judicial. Esta 
providencia estudió las demandas de constitucionalidad presentadas en contra de 
los artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991, mediante el cual se reglamentó la 
acción de tutela. Dichos artículos reglamentaban al término de la caducidad de la 
acción de tutela cuando esta era dirigida contra providencias judiciales que 
pusieran fin al proceso.  
 
Uno de los cargos propuestos por los demandantes consistió en que la 
procedencia de la tutela contra providencias judiciales conllevaba al 
desconocimiento del principio de cosa juzgada, máxime si se tenía en cuenta que 
la tutela es una medida preventiva. De igual forma, manifestó que la adopción de 
esa figura conllevaba a crear una dualidad de funciones entre la Corte 
Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Además, que la imposición de 
costas e indemnizaciones conllevaba a desconocer la prohibición de non bis in 

                                                           
50 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-006 de 1992 (12, mayo, 1992). M.P.: 
Eduardo Cifuentes Muñoz [en línea]. [Consultado 18, octubre, 2017]. p. 46. Disponible en Internet: 
< http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/t-006-92.htm> 
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ídem, pues estos conceptos se generarían tanto en el proceso ordinario como en 
el de tutela.  
 
En esta providencia, la Corte Constitucional centró su estudio en la 
inconstitucionalidad de la acción de tutela contra sentencias. Para ello, en 
primer lugar, resaltó que una de las principales características de la acción de 
tutela es la subsidiariedad, es decir, fue concebida únicamente en el evento que 
el sistema jurídico no tuviera ofreciera otro mecanismo destinado para la 
protección de los derechos fundamentales. Luego, no era propio que la acción de 
tutela procediera contra una providencia judicial, toda vez que quien invoca como 
vulnerados los derechos fundamentales contó con un medio de defensa idóneo 
como lo es el proceso judicial, en el cual las partes tuvieron la oportunidad de 
ejercer el derecho de defensa e interponer los correspondientes recursos, máxime 
se consideraba que “tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los 
derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso”. Además, que la tutela no 
podía convertirse en una instancia alternativa, adicional o complementaria del 
proceso ordinario, que sustituyera los procedimientos y las competencias 
ordinarias o especiales.  
 
En segundo lugar, respecto del principio de cosa juzgada, expuso que este es el 
pilar en el que se ha desarrollado “nuestra civilización jurídica”, al establecer un 
carácter inmutable, intangible, definitivo, indiscutible y obligatorio de los fallos. De 
tal forma que, impide un nuevo debate de la decisión, pues la decisión judicial está 
revestida de estabilidad y certeza. En este sentido, advirtió que si bien el valor de 
la justicia es más alto que el orden y la seguridad, lo cierto es que:  
 

sólo sobre la base de un orden se puede hablar de justicia o injusticia en la 
sociedad; si ese orden no existe, entonces se puede hablar de ideas de 
justicia, pero no de justicia existente en las relaciones de la vida, pues 
desde el momento que se admite que la vida social está regida por la 
justicia, se presupone que existe un orden establecido precisamente por el 
Derecho en cuanto que es Derecho.51 

 
Asimismo, precisó que desde la doctrina se distinguen dos conceptos: cosa 
juzgada material y cosa juzgada formal. La cosa juzgada formal implica que no se 
puede volver a revisar la decisión adoptada mediante fallo ejecutoriado dentro del 
mismo proceso y por los mismos hechos. En contraste, la cosa juzgada material o 
cosa juzgada sustancial, se refiere a la firmeza de la sentencia, no dentro de un 
proceso, sino en relación con cualquier otro proceso e implica el agotamiento de 
todas las posibilidades procesales. El principio de cosa juzgada está íntimamente 
relacionado con en el principio de la seguridad jurídica en relación con los 
conflictos que se llevan al conocimiento del juez, pues las partes en la litis deben 

                                                           
51 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-543 de 1992 (1, octubre, 1992). M.P.: 
José Gregorio Hernández Galindo [en línea]. [Consultado 13, octubre, 2017]. p. 18. Disponible en 
Internet: < http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/1992/C-543-92.htm#_ftnref12>   
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contar con la certeza de que el conflicto está llamado a culminar en algún 
momento y no puede extenderse de forma indefinida. 
  
En tercer lugar, adujo que si bien el error judicial puede presentarse dentro del 
proceso ordinario, al provenir una actividad humana y por tanto falible, también 
debía tenerse en cuenta que en los procesos ordinarios fueron dispuestos medios 
de control concomitantes y posteriores a la sentencia, recursos ordinarios y 
extraordinarios, impedimentos, recusaciones, principios de valoración y 
contradicción de las pruebas, nulidades y oportunidades de impugnación, creados  
para corregir el rumbo del proceso, en aras de garantizar el derecho fundamental 
al debido proceso. Además de disponer de formas de responsabilidad patrimonial 
del Estado y del juez por los perjuicios ocasionados por un yerro judicial. 
  
En esa misma línea argumentativa, resaltó que el juez constitucional también 
puede incurrir en errores judiciales y lesionar los derechos fundamentales de las 
partes en el proceso, máxime si se tenía en cuenta que no son jueces 
especializados y cuentan con un término reducido (10 días en primera instancia y 
20 en segunda), a comparación del juez ordinario, para resolver la demanda de 
tutela. 
    
En cuarto lugar, realizó un estudio de la tutela contra providencias judiciales frente 
al principio de autonomía de los jueces. Al respecto, manifestó que la Constitución 
Política y la norma dispusieron distintas jurisdicciones, sin pretender que existiera 
un sistema jerarquizado. No obstante, la aceptación de la procedencia de la tutela 
contra providencia conllevaba a concluir que la jurisdicción constitucional está 
sobre las restantes, situación que quebrantaba el principio de autonomía, pues las 
decisiones de los jueces no estarían sometidas al imperio de la ley, sino sometidas 
al criterio del juez constitucional. 
  
En quinto lugar, se refirió a los antecedentes constitucionales, específicamente a 
lo debatido en la Asamblea Nacional Constituyente, para afirmar que en ese 
organismo existió la plena convicción que la acción de tutela no procedía contra 
las decisiones dictadas por los jueces para resolver sobre los litigios a su cargo.  
 
En sexto lugar, anotó, frente al tema en estudio en derecho comparado, que los 
sistemas jurídicos garantizan una estructura de la administración de justicia, el 
principio de autonomía judicial, la noción y certeza de las relaciones jurídicas, 
temas que no pueden ser desconocidos en aras de establecer la 
constitucionalidad o no de las actuaciones judiciales mediante estructuras 
judiciales paralelas. 
  
A pesar de lo expuesto en esas consideraciones, al proyecto de sentencia inicial y 
que fue debatido, le fue realizada una adición en la parte considerativa, en la que 
expuso que la acción de tutela no procede contra ninguna providencia judicial, con 
la única excepción de los eventos en que por una vía de hecho se configure un 
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perjuicio irremediable, caso en el que procede como mecanismo transitorio hasta 
tanto fuese proferida la decisión pertinente por el juez competente.  
 
Con fundamento en todo lo expuesto, la Corte Constitucional declaró inexequibles 
los artículos 11, 12 del Decreto 2591 de 1991, al igual que el artículo 40 ibídem, 
pues guardaba unidad de materia con las referidas disposiciones.  
 
 
2.2.2. Posición minoritaria  
 
 
Resulta relevante traer a colación los principales argumentos expuestos en el 
salvamento de voto de los magistrados Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes 
Muñoz y Alejandro Martínez Caballero, toda vez que estos constituyeron la 
génesis de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, 
mediante lo que posteriormente sería denominado vías de hecho judiciales.  
 
Sostuvieron que la norma demandada era clara al establecer que la acción de 
tutela procede contra toda autoridad pública, concepto en el que están incluidos 
los jueces y magistrados. Por ende, de la misma lectura de la norma era posible 
establecer la procedencia del amparo constitucional contra decisiones judiciales. 
Adujeron que, sin prueba alguna, se afirmó que la acción de tutela contra 
sentencias sustituía o remplazaba los procesos ordinarios y especiales, además 
de crear un sistema de justicia paralelo. Por el contrario, el artículo 11 del Decreto 
2591, dispuso que esta procedía contra las providencias que pusieran final al 
proceso y en el evento que se hubiesen agotado todos los recursos de ley. 
 
En adición a lo anterior, advirtieron que, no era posible reducir la acción de tutela 
para superar situaciones de hecho, puesto que la violación de los derechos 
fundamentales también surge de las decisiones arbitrarias de las autoridades 
públicas. En efecto, la acción de tutela se erige como el mecanismo con el que 
cuentan las personas para garantizar la protección y el respeto de los derechos 
fundamentales ante la arbitrariedad del Estado, de sus administradores y de sus 
jueces.  
 
En cuanto a la violación del non bis in ídem, la posición minoritaria resaltó que la 
acción de tutela está dirigida contra una autoridad judicial y no contra las partes 
del proceso. Por ende, no era posible sostener que se está juzgando a una 
persona dos veces por el mismo hecho.  
 
Atinente a que la incertidumbre e indefinición de las controversias judiciales, la 
posición minoritaria expuso que el Decreto 2591 de 1991 estableció unos términos 
claros para esa modalidad de tutela, así: i) el artículo 11, declarado inexequible, 
estableció que: “en ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la 
solicitud de tutela y su resolución.”. Asimismo el artículo 32 ibídem dispuso que: “el 



38 

 
 

Juez que conozca de la impugnación del fallo de tutela deberá decidirla dentro de 
los 20 días siguientes a la recepción del expediente.”. Además, acorde con lo 
previsto en el artículo 23, la revisión eventual de una sentencia de tutela, por parte 
de la Corte Constitucional, deberá hacerse en un término de tres meses. 
Finalmente, tal como lo consagraba el artículo 40, no cabe la tutela contra fallos de 
tutela. 
 
Por otro lado y en razón de que es el proceso el medio mediante el cual se 
garantiza la protección de los derechos fundamentales, precisó que en aquel no se 
estudian los yerros que haya cometido el juez, mientras que esto si sucede en la 
acción de tutela. De modo que, la acción de tutela se rige como el mecanismo de 
protección de los derechos fundamentales, en el caso que estos resulten 
vulnerados por las decisiones de las autoridades judiciales. Además, agregó que 
el fin del proceso debe ser la sentencia justa y no la cosa juzgada. 
  
En cuanto la intangibilidad de las sentencias y del fenómeno de la cosa juzgada, 
señaló que adoptar esa tesis conllevaba a aceptar la vulneración de los derechos 
fundamentales, socavar los fines esenciales del Estado y negar la primacía de 
estos, reconocida en la Constitución Política. De igual forma, resaltó que la cosa 
juzgada proviene de una regulación legal, de inferior jerarquía que los principios 
constitucionales, por lo que su interpretación debe hacerse según el sentido que 
mejor armonice con estos. 
  
En lo referente a la seguridad jurídica y su relación con la justicia y el interés 
general, aseguraron que, contrario a lo expuesto en la tesis mayoritaria, estos se 
favorecen con la implementación de mecanismos como la tutela contra 
providencias, orientados a depurar el contenido de injusticia e inconstitucionalidad 
de las sentencias. En adición, manifestaron que la autonomía judicial no se ve 
mermada al adoptar este tipo de acción de tutela, porque el juez de tutela no 
realiza un estudio de la cuestión litigiosa, sino que realiza un análisis de la 
presunta vulneración de los derechos fundamentales. 
  
Por otro lado, indicaron que fue el deseo del constituyente que la acción de tutela 
procediera contra providencias judiciales, puesto que la Comisión Especial 
Legislativa, interprete cercano del constituyente, se pronunció favorablemente y 
consagró la procedencia del amparo contra sentencias, cuestión que fue 
desconocida por la posición mayoritaria.  
 
En cuanto a la procedencia del control constitucional sobre sentencias en el 
derecho comparado, señaló que en los ordenamientos jurídicos de México, 
España, Estados Unidos y Alemania opera el control constitucional mediante 
amparo o tutela de las providencias judiciales, bajo los mismos principios 
sustentados en los artículos que fueron declarados inexequibles. De modo que, 
quedaba desvirtuado el estudio de derecho comparado efectuado por la posición 
mayoritaria. 
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Finalmente, resaltaron que al proyecto de sentencia, debatido y aprobado el 1 de 
octubre de 1992, le fueron adicionadas las siguientes consideraciones: “De las 
razones anteriores concluye la Corte que no procede la acción de tutela contra 
ninguna providencia judicial, con la única salvedad del perjuicio irremediable, 
desde luego aplicada en este evento como mecanismo transitorio supeditado a la 
decisión definitiva que adopte el juez competente.”52  
 
En cuanto a esa adición, sostienen que debió ser objeto de un nuevo debate 
dentro de la Corporación, pues introdujo una modificación sustancial del proyecto 
inicialmente debatido, toda vez que contrariaba el resto de consideraciones 
expuestas en el del mismo texto, en las que se señaló que la tutela  no procedía 
contra providencia judicial. Con todo, estuvieron de acuerdo con lo planteado, 
porque consideraron que ese fragmento viabilizó la posibilidad de que acción de 
tutela procedía como mecanismo transitorio contra providencia judicial, con el fin 
de evitar un perjuicio irremediable.  
 
 
2.3. Primer momento: Teoría de las vías de hecho judiciales 
 
 
La génesis de esta teoría tuvo como base la adición que realizada a la sentencia 
C-543 de 1992; específicamente el párrafo que se trascribe: 
 

Ahora bien, de conformidad con el concepto constitucional de autoridades 
públicas, no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les 
corresponde la función  de administrar justicia y sus resoluciones son 
obligatorias para los particulares y también para el Estado.  En esa 
condición no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u 
omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales, lo cual no 
significa que proceda dicha acción contra sus providencias.  Así, por 
ejemplo, nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez 
que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones 
a su cargo que proceda a resolver o  que observe con diligencia los 
términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la 
utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al 
funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los 
derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar 
un perjuicio irremediable, para lo cual sí  está constitucionalmente 
autorizada la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por 
expreso mandato de la Carta es puramente temporal y queda supeditado a 
lo que se resuelva de fondo por el juez ordinario competente (artículos 86 de 
la Constitución Política y 8º del Decreto 2591 de 1991).   En hipótesis como 
estas no puede hablarse de atentado alguno contra  la seguridad jurídica de 

                                                           
52 Ibíd., p.27 
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los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la 
justicia.53 

 
La conclusión que asumiría la Corte de lo expuesto fue que, más allá de la 
declaratoria de inexequibilidad de las normas que regulaban la acción de tutela 
contra providencia judicial previstas en el Decreto 2591 de 1991, las autoridades 
judiciales también pueden vulnerar los derechos fundamentales de las personas 
mediante “actuaciones de hecho”, caso en el cual la acción de tutela procede 
como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio 
irremediable.  
 
 
2.3.1. Sentencia T-079 de 1993  
 
 
Quinche Ramírez54 expone que el primer precedente jurisprudencial respecto a la 
tutela contra providencia judicial por configuración de una vía de hecho, acorde 
con lo expuesto la sentencia T-055 de 1994, es la sentencia T-079 de 1993.  
 
En dicho asunto la actora, en nombre propio y en representación de su hijo menor 
de edad, solicitó la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, al 
debido proceso, al derecho de defensa, al libre desarrollo de la personalidad, a la 
familia, los derechos de la mujer y los derechos del niño, que consideró 
vulnerados por el Juzgado Promiscuó de San Andrés y contra el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF. En síntesis, la situación consistió en que 
el menor de edad, hijo de la actora, fue objeto de un proceso de adopción por 
situación de abandono. Dicho trámite constaba de dos etapas, una administrativa 
adelantada por el ICBF, que terminaba con un acto administrativo, y una judicial,  
en la que intervino el Juzgado Promiscuo de San Andrés, que homologó el trámite 
y ordenó el registro del acta administrativa en la Notaria Única de San Andrés.  
 
El conocimiento de la acción de tutela correspondió al Tribunal Superior de 
Cartagena, quien concedió el amparo invocado. Esa autoridad judicial consideró 
que, en el trámite administrativo, a la actora se le habían vulnerados los derechos 
fundamentales al debido proceso y de defensa al no haber sido valoradas unas 
pruebas que demostraban que el menor no estaba en situación de abandono. En 
consecuencia, ordenó que la inaplicación de la resolución proferida en el trámite 
administrativo, como de la sentencia cuestionada. Esa decisión fue impugnada por 
el ICBF.  
 
Conoció en segunda instancia la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 
Justicia, que, en sentencia de 1 de octubre de 1992, confirmó la decisión 

                                                           
53 Ibíd., p.26 
54QUINCHE RAMÍREZ. Op. cit., p. 124. 
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impugnada. En lo concerniente a la improcedencia de la acción de tutela contra 
una decisión judicial en firme, sostuvo que existió una clara violación del debido 
proceso en el trámite administrativo, por lo que el juez no debió homologar el 
trámite de adopción. Además, resaltó que contra la sentencia de homologación no 
cabe recurso alguno, por lo que la tutela se erigía como el mecanismo de 
protección idóneo de los derechos fundamentales.  
 
Esa providencia fue objeto de revisión por parte de la Sala Segunda de Revisión 
de la Corte Constitucional, quien confirmó la providencia en todas sus partes. 
Señaló que la decisión objeto de revisión era coherente con lo previsto en la 
adición realizada a la sentencia C-452 de 1992, según la cual la acción de tutela 
es procedente para impedir que las autoridades públicas, mediante vías de 
hecho, vulneren los derechos fundamentales. Este fue el punto de partida de la 
tesis denominada vías de hecho, según la cual las providencia judiciales son 
objeto de acción de tutela, puesto que las decisiones de las autoridades públicas, 
dentro de las que están incluidas las autoridades judiciales, deben garantizar la 
protección de los derechos fundamentales. 
 
  
2.3.2. Sentencia T-231 de 1994 
 
 
La sentencia T-231 de 1994 expuso la primera formulación dogmática de la tutela 
contra providencia judicial, y plantea la teoría de los defectos en la vía de hecho. 
Los antecedentes de este asunto, consisten en que la sociedad Seguros Alfa S.A 
interpuso tutela contra la Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Santa Fe de Bogotá, con fundamento en que las decisiones del 16 de 
marzo de 1993 y del 7 de septiembre del mismo año, vulneraron los derechos 
fundamentales a una administración de justicia, al debido proceso, a la igualdad 
ante la ley, al comportamiento de las autoridades públicas conforme a los 
derechos inalienables, a la prevalencia del derecho sustancial, a la propiedad y al 
patrimonio obtenido legalmente. El pleito en referencia versa sobre el trámite de 
liquidación de la condena in genere interpuesta en el proceso ordinario de 
Francisco Vega Garzón contra Seguros Alfa S.A.  
 
Este asunto fue conocido, en primera instancia, por esa misma Sala y en 
sentencia de 14 de 1993, amparó los derechos fundamentales de debido proceso 
e igualdad de la actora, por lo que ordenó que se profiriera una nueva decisión en 
la que se revisara nuevamente el asunto, con el fin de que dictara una nueva 
providencia, conforme a lo expuesto en los lineamientos de ese fallo. La decisión 
fue impugnada por la parte accionada. 
 
La impugnación fue conocida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema 
de Justicia, que fue resuelta en fallo del 29 de noviembre de 1993, en el sentido de 
confirmar parcialmente la decisión. Esto obedeció, únicamente, a la garantía del 
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principio de la non reformatio in pejus, esto es, no hacer más gravosa la situación 
del apelante único. Por ende, rechazó por improcedente las restantes peticiones 
del amparo. Al respecto, resaltó que las providencias judiciales incurren en vía de 
hecho “cuando se pronuncian sin motivo legal, sin valoración probatoria y sin dar 
oportunidad a la revisión por el ad-quem u otro órgano judicial.  
 
La anterior decisión fue seleccionada para revisión de la Sala de Tutelas de la 
Corte Constitucional.  
 
En relación con los motivos expuestos por la Sala Civil de la Corte Suprema de 
Justicia, manifestó que compartía plenamente lo expuesto, comoquiera que 
cuando el juez se desliga por completo del imperio de la ley (defecto sustantivo), 
de los hechos que resulten probados (defecto fáctico), en el ejercicio de la 
atribución por un órgano que no es su titular (defecto orgánico), o con evidente 
omisión de los trámites y procedimientos establecidos (defecto procedimental), 
está incurriendo en malversación de la competencia, es decir, en una vía de 
hecho. La Corte consideró que, en estos eventos los jueces de tutela están 
llamados, de forma excepcional, a restaurar la sujeción a la ley, de la que ningún 
juez puede liberarse, por lo cual, es dable que un juez examine la acción u omisión 
del otro. En virtud de que la vía de hecho no solo lacera la confianza legítima de la 
colectividad en la actuación de la justicia, sino que también conculca derechos 
fundamentales.  
 
Por lo tanto, en favor del principio de efectividad de los derechos fundamentales y 
de la prevalencia del derecho sustancial, la sentencia T-231 de 1994 dispuso que, 
si se reúnen los requisitos de procedibilidad, la acción de tutela constituye un 
medio apto para proteger el derecho amenazado o conculcado a través de la 
actuación de hecho de determinada autoridad judicial. Es así que, se fijó el control 
constitucional de la vía de hecho judicial, de modo excepcional y que procede 
frente a defectos sustantivos, orgánicos, fácticos o procedimentales. De igual 
manera, la acción de tutela contra vía de hecho judicial, solo es procedente 
cuando no exista medio ordinario de defensa o que de estar consagrado, la acción 
irregular se mantenga y con ello la vulneración del derecho fundamental. 
 
 
2.3.3. Sentencia C – 666 de 1996 

 
 

Posteriormente, la Corte plantea una nueva formulación de la teoría de los 
defectos, mediante la sentencia C – 666 de 1996. En esta oportunidad, el Alto 
Tribunal evaluó la demanda de inconstitucionalidad presentada contra los artículos 
91 y 333 del Código de Procedimiento Civil.  
 
Los accionantes consideraron que los apartes demandados de las normas en 
referencian vulneran los artículos 29, 228 y concordantes de la Constitución 



43 

 
 

Política.  El argumento de la demanda consiste en que, con la posibilidad de los 
funcionarios judiciales para proferir sentencias inhibitorias no se garantizan la 
efectividad de los derechos consagrados en la Constitución, más aún cuando 
algunos de los funcionarios se escudan en la carencia de requisitos procesales, 
sin contribuir a dirimir conflictos o a resolver situaciones jurídicas. A juicio de los 
accionantes, si durante un proceso se presenta una falla, el juez debe conducir a 
una solución para corregirla, si no lo hace, no puede emitir fallos inhibitorias, pues 
estaría vulnerando los derechos de una de las partes, puesto que puede llevar a 
que prescriba la oportunidad para intentar nuevamente la acción. En esta 
providencia se observa que la Corte aborda el concepto de providencia inhibitoria 
y de vía de hecho por inhibición justificada. Al respecto, la sentencia en referencia 
establece que en las providencias judiciales inhibitorias, el juez se abstiene de 
penetrar en la materia del asunto que se le plantea.  
 
Ahora bien, la Corte planteó que es posible que en determinados casos el juez se 
pronuncie con sentencia inhibitoria. Esto ocurre en casos excepcionales, en los 
cuales el juez no tiene otra alternativa. No obstante, esta actuación del funcionario 
judicial debía responder a motivos ciertos que pudieran ser corroborados. De no 
ser así, y la inhibición no corresponda a una razón jurídica valedera y la actuación 
judicial se constituye en una forma de obstruir el acceso a la justicia a una de las 
partes, por parte del administrador de justicia. De modo que inhibirse sin 
fundamento lesiona los derechos fundamentales de las partes y por tanto, se 
configura una verdadera e inocultable vía de hecho, pues con este proceder el 
juez elude su responsabilidad y se aparta de la Constitución y de la ley en aras de 
realizar su propia voluntad, su interés o deseo.  
 
En el caso sub examine, la Corte Constitucional determinó que la abstención del 
juez frente a un pronunciamiento, es decir, si el juez no juzga, la sentencia carece 
de toda lógica y no puede atribuírsele al pronunciamiento el carácter, fuerza y 
valor de la cosa juzgada. Esto deja abierta la posibilidad para que la parte 
afectada, a través de la acción de tutela, invoque la tutela y protección de los 
derechos fundamentales conculcados a través de la actuación por vía de hecho 
del funcionario judicial.  
 
 
2.3.4. Sentencia SU-640 de 1998 
 
 
En ese asunto al actor instauró acción de tutela contra la Sala Plena del Consejo 
de Estado, por considerar vulnerados los derechos fundamentales a la igualdad, 
debido proceso y a ejercer derechos políticos, por desconocimiento de lo previsto 
en la sentencia C-448 de 1997.  
 
Esa decisión fue objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional, quien en 
sentencia SU-640 de 1998, revocó la decisión cuestionada y amparó los derechos 
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fundamentales del actor, con fundamento en el desconocimiento de lo previsto en 
la sentencias proferidas por esa misma corte respecto a ese tema, lo que a la 
postre sería denominado desconocimiento del precedente judicial. De igual forma, 
se resalta de esa decisión que la Corte fue enfática en señalar el carácter 
vinculante de la interpretación de la Constitución por parte de ella, pues es el 
órgano encargado de guarda la supremacía. 
 
 
2.3.5. Análisis, crítico y comentarios al primer momento de procedencia de 
acción de tutela contra providencia judicial  
 
 
Conviene resaltar que, en un primer momento, mientras la acción de tutela tuvo 
sustento legal de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, la Corte 
Constitucional aplicó esa figura conforme con lo establecido por el legislador 
extraordinario, pues aquel Decreto fue proferido por el Gobierno Nacional en uso 
de las facultades extraordinarias concedidas constitucionalmente. Para ese 
entonces, la prosperidad de la acción de tutela solamente dependía de que la 
decisión enjuiciada vulnerara los derechos fundamentales de la parte demandante, 
sin que se requiera un requisito diverso. No obstante, cabe recordar que la 
normatividad que la reglamentaba exigía que la parte actora hubiese agotado 
todos los medios de defensa judicial con los que contaba y lo más importante, que 
la tutela no procedería por errónea interpretación judicial de la ley ni para 
controvertir pruebas.  
 
Es decir, el legislador extraordinario impuso un límite claro al juez constitucional al 
momento de revisar la tutela contra providencia judicial. En razón de que, de 
ningún modo podía revisar la interpretación que el juez ordinario realiza de las 
normas aplicables al caso concreto y tampoco pronunciarse respecto a la 
valoración de las pruebas.  
 
En relación con lo anterior, es dable reiterar que, en este periodo la acción de 
tutela contra providencia judicial solo era procedente para garantizar los derechos 
fundamentales al debido proceso, en lo atinente al presunto desconocimiento de 
una norma procesal, o de acceso a la administración de justicia, verbigracia el 
caso resuelto en la sentencia T-006 de 1992.  
 
En cuanto al segundo periodo comprendido entre la declaratoria de inexequibilidad 
de artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991 y el desarrollo de la teoría de 
vías de hecho judiciales, es necesario realizar algunos comentarios. En primer 
lugar, con la declaratoria de inexequibilidad de las normas que reglamentaban la 
acción de tutela contra providencia judicial en la sentencia C-543 de 1992, se 
excluyó del ordenamiento jurídico la aplicación de esa figura. Al respecto, 
conviene decir que la Corte Constitucional no moduló los efectos de ese fallo, 
mediante una sentencia condicionada, en la que podía precisar la interpretación 
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que debía dársele a esos preceptos normativos, sino que los declaró contrarios a 
la Constitución.  
 
En este punto, resulta necesario anotar que el artículo 243 de la Constitución 
Política estableció lo siguiente en cuanto a los fallos proferidos por la Corte 
Constitucional en ejercicio de control constitucional:  

ARTICULO 243. Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control 
jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. 

 Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico 
declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la 
Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la 
norma ordinaria y la Constitución.55 

Luego, es evidente que la declaratoria de inexequibilidad de una norma como 
consecuencia del estudio de su estudio de constitucional, hace tránsito a cosa 
juzgada constitucional y elimina dicho precepto del ordenamiento jurídico por ser 
contrario a aquel. Por lo cual, ninguna autoridad pública puede reproducir lo 
expuesto en dicha norma en un acto administrativo o una sentencia, pues sería 
una decisión abiertamente contraria a la Constitución y al principio de la cosa 
juzgada constitucional.  
 
En el mismo sentido, el artículo 48 de la Ley 270 de 1996, estableció el alcance de 
las sentencias proferidas en ejercicio de control de constitucionalidad, así:  
 

ARTÍCULO 48. ALCANCE DE LAS SENTENCIAS EN EL EJERCICIO DEL 
CONTROL CONSTITUCIONAL. Las sentencias proferidas en 
cumplimiento del control constitucional tienen el siguiente efecto: 
 
1. Las de la Corte Constitucional dictadas como resultado del examen de 
las normas legales, ya sea por vía de acción, de revisión previa o con 
motivo del ejercicio del control automático de constitucionalidad, sólo serán 
de obligatorio cumplimiento y con efecto erga omnes en su parte 
resolutiva. La parte motiva constituirá criterio auxiliar para la actividad 
judicial y para la aplicación de las normas de derecho en general. La 
interpretación que por vía de autoridad hace, tiene carácter obligatorio 
general.56 
 

                                                           
55 COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política. (7, julio, 1991) 
[en línea]. [Citado  2016-11-27]. Art. 243 Disponible en internet: 
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125> 
56 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 270 de 1996. (7, marzo, 1996) [en línea]. 
[Citado  2017-11-05]. Art. 48 Disponible en internet: < 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html#1> 
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La Corte Constitucional revisó la exequibilidad del proyecto de ley de esa 
norma en la sentencia C-037 de 1996, en lo atinente a qué parte de las 
sentencias hace tránsito a cosa juzgada, reiteró lo expuesto en la sentencia 
C-131 de 1993, así:  
 

2. ¿Hace tránsito a la cosa juzgada toda la sentencia de la Corte 
Constitucional o solamente una parte de ella? 
 
La Corte responde este nuevo interrogante en el sentido de afirmar que 
únicamente una parte de sus sentencias posee el carácter de cosa 
juzgada. 
 
3. ¿Que parte de las sentencias de constitucionalidad tiene la fuerza de la 
cosa juzgada? 
 
La respuesta es doble: poseen tal carácter algunos apartes de las 
sentencias en forma explícita y otros en forma implícita. 
 
Primero, goza de cosa juzgada explícita la parte resolutiva de las 
sentencias, por expresa disposición del artículo 243 de la Constitución. 
 
Segundo, goza de cosa juzgada implícita los conceptos de la parte motiva 
que guarden una unidad de sentido con el dispositivo de la sentencia, de 
tal forma que no se pueda entender éste sin la alusión a aquéllos. 
 
En efecto, la parte motiva de una sentencia de constitucionalidad tiene en 
principio el valor que la Constitución le asigna a la doctrina en el inciso 
segundo del artículo 230: criterio auxiliar -no obligatorio-, esto es, ella se 
considera obiter dicta. 
 
Distinta suerte corren los fundamentos contenidos en las sentencias de la 
Corte Constitucional que guarden relación directa con la parte resolutiva, 
así como los que la Corporación misma indique, pues tales argumentos, en 
la medida en que tengan un nexo causal con la parte resolutiva, son 
también obligatorios y, en esas condiciones, deben ser observados por las 
autoridades y corrigen la jurisprudencia.57 

 
En este contexto, de la norma traída en cita, se concluye de forma diáfana que, 
únicamente la parte resolutiva de las sentencias de constitucionalidad proferidas 
por la Corte Constitucional, como guardiana de la integridad y la supremacía de la 
constitución, surten efectos erga omnes. Es decir, que la parte resolutiva es de 
obligatorio cumplimiento para los particulares y también para las autoridades 
públicas, dentro de las que se incluyen los operadores judiciales. Además, 
solamente los conceptos manifestados en la parte motiva que guarden unidad de 

                                                           
57 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-037 de 1996 (5, febrero, 1996). M.P.: 
Vladimiro Naranjo Mesa [en línea]. [Consultado 13, octubre, 2017]. p. 149 -150. Disponible en 
Internet: < http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-037-96.htm>   
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sentido con la parte resolutiva, gozan de cosa juzgada constitucional y, por ende, 
son de obligatorio cumplimiento.  
 
En cuanto a las restantes consideraciones, el Alto Tribunal expresó que tienen el 
mismo valor que el asignado a la doctrina, en otras palabras y acorde con lo 
previsto en el artículo 230 superior, criterio auxiliar no obligatorio. En 
consecuencia, si la parte resolutiva de la sentencia C-453 de 1992, en 
consonancia con los argumentos ampliamente expuestos en la parte 
considerativa, fue enfática en declarar la inexequibilidad de las normas acusadas, 
la única conclusión posible es que dichas normas quedaron expulsadas del 
ordenamiento jurídico por ser contrarias a la Constitución. Como se expresó, en 
dicho fallo la Corte realizó un juicioso estudio en el que explicó las razones por la 
que la acción de tutela no tenía cabida en nuestro ordenamiento jurídico. 
 
No obstante lo anterior, la génesis de la tutela contra providencia judicial y el 
desarrollo de la teoría de la vía de hecho, está sustentada en una desafortunada 
adición realizada al proyecto de ponencia original de la sentencia C-453 de 1992, 
debatido el 1 de octubre de ese mismo año, que previó la procedencia de ese tipo 
de tutela “ante actuaciones de hecho”, como mecanismo transitorio para evitar la 
configuración de un perjuicio irremediable. Al respecto, Quinche afirma que: “De lo 
anterior se desprende entonces, que el verdadero contenido constitucional, aun 
aparentemente contrario a lo dispuesto en el fallo, no era otro que la viabilidad de 
la acción de tutela, aun en contra de providencias judiciales”58. 
 
Es importante resaltar que, esa modificación al proyecto inicial corresponde a un 
obiter dictum, que de la simple lectura de la sentencia permite inferir que no tiene 
relación alguna con el resto de las consideraciones expuestas en la sentencia ni 
con la parte considerativa, puesto que estas guardan unidad de sentido. De modo 
que la intención de la Corte en ese fallo fue declarar la inexequibles las normas 
que reglamentaban la acción de tutela contra providencia judicial. Por ende, 
resulta más que cuestionable que un obiter dictum de la sentencia C-453 de 1992, 
se reitera, que es un texto aislado y no tiene relación con las restantes 
consideraciones del fallo, constituya la piedra angular para sostener que la acción 
de tutela contra providencia judicial no fue descartada del ordenamiento jurídico. 
En gracia de discusión, esa consideración adicionada  no tiene fuerza vinculante 
alguna y, por ende, no es obligatoria para las autoridades públicas, pues es un 
mero criterio auxiliar e interpretativo. 
 
En cuanto al desarrollo y concreción de la teoría denominada vía de hecho judicial, 
entendida como la decisión judicial arbitraria y caprichosa, para la Corte, las 
sentencias que incurrieran en vía de hecho guardaban una mera apariencia de 
decisión judicial, sin embargo, su identidad correspondía a actos arbitrarios.  
 

                                                           
58 QUINCHE RAMÍREZ, Op. Cit., p. 53. 
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Con el fin de precisar, las vías de hecho en que podía incurrir una autoridad 
judicial, la Corte estableció que era procedente siempre y cuando se configurara 
alguno de los defectos. Para lo cual, elaboró cuatro defectos, a saber: i) defecto 
sustantivo, atinente a un yerro en la apreciación o valoración de la norma; ii) 
defecto procedimental, relacionado con la omisión de la ritualidad del proceso; iii) 
defecto fáctico, que se configura en los casos en que no se practican las pruebas 
decretadas o no se valoraron pruebas determinantes para el proceso, da por 
probados hechos que no lo están; iv) defecto orgánico, que se configura cuando la 
autoridad judicial profirió la decisión sin tener competencia; v) inaplicación del 
precedente de la Corte Constitucional.  
 
Al respecto, se tiene que el concepto de vía de hecho fue traído de la doctrina 
francesa a nuestro ordenamiento jurídico por la Sección Tercera del Consejo de 
Estado y fue definido de la siguiente forma: “Las VIAS DE HECHO son 
operaciones materiales, totalmente extrañas a las que por la ley le están 
permitidas a la administración, y a través de ellas se amenaza ora la propiedad 
privada, ora las libertades públicas” 59.  
 
La vía de hecho se configura justamente por la ejecución de un acto administrativo 
por parte de la administración, que se concreta en un hecho administrativo, no 
obstante, la ejecución de esa actuación está despojada de todo formalidad legal o 
ritualidad previstas en la ley para su ejecución, por lo que la administración atenta 
contra la propiedad privada o una libertad pública, verbigracia cuando despoja al 
propietario de un inmueble sin haber adelantado el respectivo proceso de 
expropiación y pago de la respectiva indemnización. Por ende, la vía de hecho 
administrativa constituye una fuente de responsabilidad extracontractual del 
Estado.   
 
Ahora bien, en el marco de desarrollo de la teoría de vía de hecho judicial por 
parte de la Corte Constitucional, como se expuso anteriormente, se incluyeron 
distintas modalidades mediante las cuales el juez puede incurrir en la vulneración 
de los derechos fundamentales. Entre ellas el defecto sustantivo, casos en los 
cuales la autoridad judicial no aplicó o interpretó de forma errónea una norma, 
defecto fáctico, atinente a la omisión de decretar pruebas o a una indebida 
valoración de las mismas y desconocimiento del precedente judicial, que para este 
momento consistía en el desconocimiento de las sentencias de constitucionalidad.  
 
Por ello, el concepto de vía de hecho sería inadecuado, toda vez que se estaría 
presumiendo que el juez que profirió la decisión judicial actuó sin competencia o 
que inobservó totalmente el procedimiento aplicable. Esta situación no encaja en 

                                                           
59 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA.  (27 de agosto de 1994). C.P.: Julio 
Cesar Uribe Acosta. 
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todos los supuestos establecidos para la configuración de los defectos 
desarrollados por la jurisprudencia constitucional, pues la tutela únicamente sería 
procedente en los casos en los que se estudie defecto procedimental y orgánico.  
 
Cabe resaltar que de acuerdo a este planteamiento la tutela contra providencia 
judicial debería desaparecer del ordenamiento jurídico, comoquiera que en las 
jurisdicciones ordinaria y de lo contencioso administrativo existen mecanismos 
para solucionar este tipo de anomalías procesales, puesto que las partes y el juez 
de oficio, pueden invocar una de las causales de nulidad procesal.  
 
De igual forma, es necesario resaltar que las reglas jurisprudenciales establecidas 
para la configuración de este tipo de defectos, están en contravía de lo establecido 
en la sentencia C-543 de 1992, al permitir que el juez de tutela, so pretexto de la 
protección de los derechos fundamentales, invada la órbita del juez natural del 
proceso y le ordene que una norma deba ser interpretada de cierta manera o que 
una prueba sola admita un tipo de valoración, circunstancia que quebranta el 
principio de la autonomía judicial y del sometimiento del juez al imperio de la ley. 
De hecho, las reglas jurisprudenciales establecidas por el Tribunal Constitucional 
fueron más allá de lo previsto en un principio por el legislador extraordinario en el 
Decreto 2195 de 1991, que dispuso que la tutela contra providencia judicial no 
procedería por errónea interpretación judicial de la ley ni para controvertir pruebas, 
norma que fue declarada inexequible por quebrantar el principio de autonomía 
judicial. 
 
 
2.4. Segundo momento: las causales de procedencia de la acción de tutela 
contra providencia judicial  
 
 
En el año 2003, la procedencia de la acción de tutela contra providencia 
experimenta una metamorfosis de las teorías de los defectos a una formulación de 
las causales genéricas de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial. No 
obstante, este paso solo será estructurado con mayor claridad en la sentencia C-
590 de 2005, como se procede a exponer. 
 
 
2.4.1. Sentencia SU-120 de 2003 
 
 
En este asunto la Corte Constitucional estudió la acción de tutela presentada 
contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por la 
violación de los derechos a la igualdad y al debido proceso. La presunta 
vulneración de los derechos fundamentales se debió a causa de la decisión 
judicial que negó la indexación de la primera mesada pensional de varias 
personas que trabajaban, en su mayoría, en el sector bancario. Asimismo, la tutela 
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estaba sustentada en el abrupto cambio de jurisprudencia respecto al tema por 
parte de la autoridad judicial demandada y en la falta de claridad en la aplicación 
del mismo, puesto que en, casos con los mismos supuestos fácticos y jurídicos, 
esa Sala había proferido en algunos casos sentencias a favor y otras en contra de 
las pretensiones de los trabajadores.  
 
En la providencia en referencia, el Tribunal Constitucional amparó los derechos de 
los trabajadores y ordenó a la autoridad judicial demandada proferir nuevas 
sentencias en las que aplicara una interpretación razonable. Es decir esto era, el 
criterio que permitía a los extrabajadores la actualización de la mesada pensional.  
 
En cuanto al tema objeto de la presente investigación, esta providencia resulta 
interesante porque, si bien mantuvo la denominación de la figura de vía de hecho 
judicial, no ciñó el estudio a los defectos enunciados en esa tesis, sino que amplió 
las situaciones que configuraban vías de hecho, a saber: i) la decisión judicial está 
sustentada en normas declaradas inexequibles o derogadas; ii) la providencia 
judicial desconoce los fallos proferidos por la Corte Constitucional; iii) las 
sentencias y autos no tienen fundamento probatorio; iv) la providencia judicial no 
aplica las reglas sobre competencia o se pretermite el trámite legal; v) las 
decisiones desconocen el precedente judicial aplicable al caso; vi) la providencia 
judicial incurre en falta de congruencia entre lo pedido, lo resuelto, lo probado y lo 
concedido.  

 
 

2.4.2. Sentencia T-949 de 2003 
 
 
En la providencia T-949 de 2003, se revisó el fallo proferido por la Sala Penal de la 
Corte Suprema de Justicia, que negó el amparo solicitado por existir otro 
mecanismo de defensa judicial. En síntesis, el caso consistió en que un ciudadano 
solicitó que se diera por terminado el proceso penal que se adelantaba en su 
contra, en el que resultó condenado como responsable de los delitos de hurto 
calificado y agravado y porte ilegal de armas, pues las autoridades judiciales 
demandadas omitieron el deber de realizar la plena identificación de la persona 
capturada y procesada, lo que derivó en suplantación de su identidad.  
 
De este fallo es importante destacar que introdujo una modificación a la figura de 
la tutela contra providencia judicial. Pues en concordancia con lo previsto en las 
sentencia T-441, TT-462 y T-589 de 2003, estableció una nuevo planteamiento 
dogmático de la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, en 
el sentido de reemplazar la expresión de vía de hecho por la de “causales 
genéricas de procedibilidad.  
 
De igual forma, estableció seis causales de procedibilidad, así: (i) defecto 
sustantivo, orgánico o procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv) 
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decisión sin motivación, (v) desconocimiento del precedente y (vi) violación directa 
de la Constitución. 
 
En ese contexto, en este asunto la Corte Constitucional abordó el estudio de la 
vulneración de los derechos a partir de las causales y encontró la configuración de 
defecto fáctico. En consecuencia, amparó los derechos fundamentales invocados 
por el actor. 
 
Al respecto, Quinche considera que: 
 

En opinión de la Corte resultaba necesaria una redefinición dogmática de 
la figura tanto a nivel de la expresión, como al nivel de los contenidos. A 
nivel de la expresión, en tanto que el uso lingüístico inicialmente adoptado 
despertaba resistencia en los jueces ordinarios, que entendían 
amenazadas la autonomía judicial y la seguridad jurídica. A nivel de 
contenido parecía también conveniente la nueva redefinición, pues la 
experiencia judicial de más de diez años así como el dinámico mundo real 
en el que acontece la violación de los derechos fundamentales de las 
personas, habían obligado finalmente, a la ampliación del espectro de los 
eventos en los que cabe una acción de tutela sobre una providencia 

judicial. 60     

 
 
2.4.3. Sentencia T-462 de 2003 
 
 
La sentencia T-462 de 2003  se encargó de adicionar a la teoría de los defectos “la 
vía de hecho por consecuencia”. Para la Corte, esta se entiende como una 
violación de los derechos fundamentales con ocasión de la actividad jurisdiccional 
cuando se constate la inducción al error. No obstante, la Corte Constitucional 
también menciona como causales de la procedencia de la tutela contra 
providencia las causales clásicas de la teoría del defecto, como los defectos 
sustantivo, orgánico o procedimental; el defecto fáctico; la decisión no motivada, o 
desconocimiento del precedente; y violación directa de la Constitución. Con esta 
providencia, el Tribunal Constitucional se acerca a lo que sería la posterior 
consolidación de la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, 
en aras de superar la teoría de la vía de hecho. 
 
 
2.4.4. Sentencia C-590 de 2005 
 
 
La sentencia C-590 de 2005 consolidó el cambio de la teoría de vías de hecho a la 
procedencia de la acción de tutela contra sentencia. En esta oportunidad, la Corte 

                                                           
60 QUINCHE RAMÍREZ, Op. Cit.,  p. 188. 
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estudió una demanda de constitucionalidad del artículo 185 de la Ley 906 de 2004, 
por el cual se expidió el Código de Procedimiento Penal. Para mayor claridad se 
trascribe dicha norma:  
 

Artículo 185.  Decisión. Cuando la Corte aceptara como demostrada 
alguna de las causales propuestas, 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. 
 
La Corte está facultada para señalar en qué estado queda el proceso en el 
caso de determinar que éste pueda recuperar alguna vigencia.  En caso 
contrario procederá a dictar el fallo que corresponda. 
 
Cuando la Corte adopte el fallo, dentro del mismo lapso o a más tardar 
dentro de los cinco  (5)  días siguientes, citará a audiencia para lectura del 
mismo.61 

 
El fundamento de la demanda consistió en que, la norma de origen legal 
contrariaba lo dispuesto en los artículos 4 y 86 superiores, porque la acción de 
tutela procedía contra las sentencias de casación en materia penal en caso de que 
se haya incurrido en violación de los derechos fundamentales por vía de hecho. 
Por ende, ese precepto debía ser retirado del ordenamiento jurídico, pues 
establecía una limitante a la acción de tutela. Para resolver el asunto, la Corte 
Constitucional adujo que una ley ordinaria no puedo modificar o suprimir la 
Constitución Política y mucho menos restringir el alcance de un mecanismo 
constitucional como lo es la acción de tutela, que fue diseñada para la protección 
de los derechos fundamentales.  
 
En tal orden de ideas, el Alto Tribunal expresó que, la norma acusada contrariaba 
lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, que consagró que la 
acción de tutela procede por la vulneración o amenaza originada por la acción o la 
omisión de cualquier autoridad pública, dentro de las que se incluyen las 
autoridades judiciales. Además, destacó que tanto el recurso extraordinario de 
casación como la acción de tutela, al igual que todos los recursos judiciales 
consagrados en el ordenamiento jurídico, se orientan para la garantía y defensa 
de los derechos fundamentales.  
 
Así las cosas, la Corte consideró que, la acción de tutela contra sentencia 
constituye uno de los ejes centrales de todo el sistema de garantía de los 
derechos fundamentales; en razón de dos aspectos: se trata de la última garantía 
de los derechos fundamentales, en el evento en que estos sean conculcados por 

                                                           
61 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 906 de 244. (31, agosto, 2004) [en línea]. 
[Citado  2017-11-05]. Art. 185. Disponible en internet: 
<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0906_2004.html#1> 
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la autoridad judicial; y se erige como un instrumento para introducir la perspectiva 
de los derechos fundamentales a juicios tradicionalmente tramitados desde la 
perspectiva del derecho legislado. Pues para la Corte, esta figura es el e 
mecanismo más preciado para actualizar el derecho y nutrirlo de los valores, 
principios y derechos del Estado social y democrático de derecho. 
 
En adición a lo anterior, la Corte expresó que la tutela contra providencia judicial 
no vulnera los principios de seguridad jurídica y de autonomía funcional del juez. 
Debido a que, el principio de cosa juzgada y de seguridad jurídica supone que los 
fallos proferidos sean respetuosos de los derechos fundamentales, lo cual se logra 
decidiendo el caso de conformidad con el alcance que fije la Constitución Política. 
En tal sentido, la sentencia C-590 de 2005 expresa que la excepcional 
procedencia de la tutela contra sentencias pretende evitar la inseguridad jurídica 
frente a la lectura de la Constitución y la protección de derechos fundamentales, 
pues a través de la procedencia de la figura en referencia se promueven lecturas 
uniformes sobre el alcance de los derechos consagrados en la Carta Política.  
 
Por lo anterior, señaló que la acción de tutela es procedente en casos 
excepcionales, contra aquellas decisiones que vulneran o amenazan derechos 
fundamentales, para lo cual deben cumplirse los requisitos de procedibilidad 
establecidos en la jurisprudencia constitucional, que son: i) de carácter general, 
que habilitan la interposición de la acción de tutela; ii) de carácter específico, 
atinentes a la procedencia del amparo.  
 
Estableció como requisitos generales, los siguientes:  
 

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia 
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede 
entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia 
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir 
a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con 
toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver 
es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los 
derechos fundamentales de las partes.  
 
b. Que se hayan agotado todos los medios  -ordinarios y extraordinarios-  
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de 
evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.  De allí 
que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales 
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus 
derechos.  De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un 
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las 
competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la 
jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de 
propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de 
esta última.  
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c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se 
hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del 
hecho que originó la vulneración.  De lo contrario, esto es, de permitir que 
la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la 
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad 
jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una 
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos 
institucionales legítimos de resolución de conflictos. 
 
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la 
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se 
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.  No 
obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la 
irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal 
como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse 
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se 
genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por 
ello hay lugar a la anulación del juicio. 
 
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos 
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere 
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere 
sido posible.  Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de 
tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su 
naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor 
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que 
imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y 
que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección 
constitucional de sus derechos. 
 
f. Que no se trate de sentencias de tutela.  Esto por cuanto los debates 
sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse 
de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son 
sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, 
proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, 
por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.62   

 
En cuanto a los requisitos o causales especiales de procedibilidad, la Corte 
expuso que se requiere que se presente alguno de los siguientes vicios o 
defectos:  
 

                                                           
62 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-590 de 2005 (8, junio, 2005). M.P.: Jaime 
Córdoba Triviño [en línea]. [Consultado 13, octubre, 2017]. p. 25-26. Disponible en Internet: 
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-590-05.htm>   
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a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que 
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia 
para ello.  
 
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó 
completamente al margen del procedimiento establecido.  
 
c.  Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio 
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la 
decisión.  
 
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con 
base en normas inexistentes o inconstitucionales  o que presentan una 
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.  
 
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de 
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una 
decisión que afecta derechos fundamentales. 
 
g.  Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores 
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus 
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la 
legitimidad de su órbita funcional. 
 
h.  Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por 
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un 
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando 
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como 
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido 
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.  
 
i.  Violación directa de la Constitución.63 

 
De otro lado, la Corte advirtió que la sentencia C-543 de 1992 no conllevó a excluir 
la tutela contra decisiones judiciales. Para sustentar esa afirmación, aludió a la ya 
citada adición realizada al proyecto de sentencia, según la cual la acción de tutela 
era procedente contra omisiones injustificadas o actuaciones de hecho de los 
funcionarios judiciales, en el evento que estas vulneren los derecho 
fundamentales.  
 
Finalmente, resaltó que la procedencia de la acción de tutela contra decisiones 
judiciales está legitimada por el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos 
y por la Convención Americana sobre los derechos humanos, que se encuentran 
incorporados a la Constitución Política por vía del artículo 93.  
 

                                                           
63 Ibíd., p 27.  
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2.4.5. De los requisitos específicos establecidos en la sentencia C-590 de 
2005 
 
 
En orden a lo expuesto, resulta imprescindible referirse a cada una de las 
causales o requisitos especiales establecidos en la jurisprudencia constitucional, 
comoquiera que tuvieron un desarrollo previo, y posterior, a lo expresado de forma 
sucinta en la sentencia C-590 de 2005. Además, es necesario que la claridad 
conceptual frente a cada una de estas permitirá ahondar en el análisis de los 
presuntos límites que se ha impuesto la misma Corte Constitucional, para no 
vulnerar la autonomía judicial e intervenir en las decisiones tomadas por los jueces 
ordinarios y, además, no quebrantar los principios de confianza legítima y 
seguridad jurídica.  
 
 
2.4.5.1. Defecto sustantivo 

 
 
El defecto sustantivo es una forma auténtica de violación directa de la ley, que, a 
su vez, ocurre por falta de aplicación, por indebida aplicación o por interpretación 
errónea. Grosso modo, la falta de aplicación de una norma ocurre cuando el 
juzgador no la aplica a la solución del caso. También se incurre en esa forma de 
violación cuando el juez acepta una existencia ineficaz de la norma en el mundo 
jurídico, pues no tiene validez en el tiempo o en el espacio. En los dos últimos 
supuestos, el juzgador examina la norma, pero cree, equivocadamente, que no es 
la aplicable al asunto que resuelve. Ese es un evento típico de violación por falta 
de aplicación, no de interpretación errónea, en razón de que la norma por no 
haber sido aplicada no trascendió al caso y no se hizo valer en la parte resolutiva 
de la sentencia. La aplicación indebida, por su parte, ocurre cuando el precepto 
jurídico que se hace valer se usa o aplican, a pesar de no ser los pertinentes para 
resolver el asunto que es objeto de decisión.  La interpretación errónea sucede 
cuando el precepto o preceptos que se aplican son los que regulan el asunto por 
resolver, pero el juzgador los entiende equivocadamente, y así, erróneamente 
comprendidos, los aplica, en otras palabras, ocurre cuando el juzgador le asigna a 
la norma un sentido o alcance que no le corresponde. 
 
Asimismo, para la Corte Constitucional el defecto sustantivo se presenta cuando64: 
 
i)  la decisión judicial se sustenta en una norma inaplicable al caso concreto; ii) a 
pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución y la ley le reconoce a 
las autoridades judiciales, la interpretación o aplicación que se hace de la norma 
en el caso concreto desconoce sentencias con efectos erga omnes que han 

                                                           
64 Ver sentencias T-804 de 1999, T-522 de 2001, T- 189 de 2005, T-244 de 2007 y T-972 de 2007. 
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definido el alcance de la norma; iii) la interpretación de la norma se hace sin tener 
en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para 
efectuar una interpretación sistemática; iv) la norma aplicable al caso concreto es 
desatendida y, por ende, inaplicada, o v) a pesar de que la norma en cuestión 
está vigente y es constitucional, no se adecua a la situación fáctica a la que se 
aplicó.  
 
 
2.4.5.2. Defecto fáctico 
 
 
En términos generales, el defecto fáctico se configura cuando la decisión adoptada 
por el juez carece de los elementos probatorios adecuados para soportarla. Este 
puede configurarse por acción o por omisión. En este sentido, se pueden 
identificar dos dimensiones del defecto fáctico. Por un lado, negativa, que hace 
alusión a las omisiones del juez en la valoración de pruebas que pueden resultar 
determinantes para establecer la veracidad de los hechos narrados. De otro lado, 
la positiva que se presenta cuando el juez aprecia pruebas esenciales y 
determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido 
admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas y al 
hacerlo se desconoce la Constitución”.   
 
También ha dicho la Corte Constitucional que, la indebida valoración probatoria 
configura un defecto fáctico, en los siguientes eventos: 
 

(i) Cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, 
decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y 
resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de 
existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas 
fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de incongruencia 
entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones en 
contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) 
cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente 
inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un 
proceso ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas 
de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios que no 
guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; (v) cuando el 
juez de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte 
probatorio dentro del proceso y (vi) cuando no valore pruebas debidamente 
aportadas en el proceso65. 

 

                                                           
65  COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Expediente: T-117/13 – Andrés Gonzáles Tamayo. 
vs. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira Sala de Decisión Penal, (7 de marzo de 2013). 
M.P.: Alexei Julio Estrada [en línea]. [Citado 15, octubre, 2017]. p. 16. Disponible en 
internet:<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-117-13.htm>.  
 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-117-13.htm
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2.4.5.3. Defecto procedimental  
 
 
El defecto procedimental ocurre cuando el juez actúa completamente al margen 
del procedimiento establecido. Al respecto, en la sentencia T-310 de 2009 se 
señaló que se trata de un defecto de naturaleza cualificada, que implica que el 
trámite judicial “se haya surtido bajo la plena inobservancia de las reglas de 
procedimiento que le eran aplicables, lo que ocasiona que la decisión adoptada 
responde únicamente al capricho y la arbitrariedad del funcionario judicial.”66 
Además, la desviación del procedimiento debe ser de tal magnitud que afecte los 
derechos fundamentales de las partes, en especial el derecho al debido proceso.67 
 
Por ello, se han reconocidos dos modalidades de defecto procedimental, uno 
absoluto, que se produce cuando el funcionario judicial se aparta por completo del 
procedimiento legalmente establecido para el trámite de un asunto concreto, bien 
sea porque: i) sigue un trámite totalmente ajeno al pertinente y en esa medida 
equivoca la orientación del asunto, u ii) omite etapas sustanciales del 
procedimiento establecido, afectando el derecho de defensa y contradicción de 
una de las partes del proceso. En adición, del denominado defecto procedimental 
por exceso ritual manifiesto, que tiene lugar cuando el funcionario arguye razones 
formales a manera de un impedimento, que sobrevienen en una denegación de 
justicia68. 
 
Sin embargo, en definitiva, el desconocimiento del procedimiento debe tener unos 
rasgos adicionales para configurar el defecto bajo estudio: a) debe ser un error 
trascendente que afecte de manera grave el derecho al debido proceso y que 
tenga una influencia directa en la decisión de fondo adoptada y, b) debe ser una 
deficiencia no atribuible al afectado.69  
 
 
 
 
 

                                                           
66 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Expediente: T-310/09 – BBVA. vs. Sala Civil, Familia, 
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, (30 de abril de 2009). M.P.: Luis 
Ernesto Vargas Silva [en línea]. [Citado 15, octubre, 2017]. p. 25. Disponible en internet:< 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/t-310-09.htm>.  
67 Ibíd. 
68 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Expediente: T-264/09– Luz Mary Jaimes Carvajal vs. 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Decisión Civil, (3 de abril de 2009). M.P.: 
Luis Ernesto Vargas Silva [en línea]. [Citado 15, octubre, 2017]. Disponible en internet:< 
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2009/T-264-09.htm>.  
69 Ibíd. 
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2.4.5.4. Del desconocimiento del precedente judicial  
 
 
La Corte Constitucional ha dicho que la aplicación del precedente judicial implica 
que:  
 

un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) 
caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso 
pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan 
el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos 
del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla 
jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más 

específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación.
 70

 

 
Frente a lo anterior, debe aclararse que existen dos tipos de precedente judicial, a 
saber: i) horizontal: que incluye las decisiones que dictó el mismo juez u otro de 
igual jerarquía, y ii) vertical: que está conformado por las decisiones de los jueces 
de superior jerarquía, en especial, las decisiones de los órganos de cierre de cada 
jurisdicción, en el caso de la jurisdicción de lo contencioso administrativo el 
Consejo de Estado. 
 
En cuanto al precedente vertical, la Corte Constitucional señaló que los 
funcionarios judiciales se encuentran vinculados a la regla jurisprudencial que 
haya fijado el órgano de cierre de cada jurisdicción, pues de ese modo se 
garantiza la seguridad jurídica y el derecho a la igualdad. No obstante, en teoría, 
esta regla no es absoluta porque el juez puede separarse del precedente judicial 
si ha expresado las razones suficientes para hacerlo, pues la actividad judicial 
está regida por la libertad de interpretación.  
 
Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que el juez puede apartarse 
válidamente del precedente horizontal o vertical cuando:  
 

(i) en su providencia hace una referencia expresa al precedente conforme 
al cual sus superiores funcionales o su propio despacho han resuelto 
casos análogos, pues ‘sólo puede admitirse una revisión de un precedente 

si se es consciente de su existencia’
71

; y (ii) expone razones suficientes y 

                                                           
70 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Expediente: T-158/06 – Laureano Augusto Ramírez 
Gil vs. CAPRECOM (2 de marzo de 2006). M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto [en línea]. [Citado 
15, octubre, 2017]. p. 32. Disponible en 
internet:<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/T-158-06.htm>.  
 
71 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Expediente: T-688/03 – Luis Angel Freyle Carrillo vs. 
la Sala 4 de Decisión de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla (8 
de agosto de 2003). M.P.: Eduardo Montealegre Lynnett [en línea]. [Citado 15, octubre, 2017]. 
Disponible en internet:<http:// http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/T-688-03.htm>. 
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válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del caso 
nuevo que justifiquen el cambio jurisprudencial, lo que significa que no se 
trata simplemente de ofrecer argumentos en otro sentido, sino que resulta 
necesario demostrar que el precedente anterior no resulta válido, correcto 

o suficiente para resolver el caso nuevo
72

.  

 
 
2.4.5.5. Defecto orgánico 
 
 
Sobre el particular, baste decir que el defecto orgánico se presenta cuando el 
funcionario judicial que profirió la providencia cuestionada carece de forma 
absoluta de competencia para ello73. Por lo anterior, existe un desconocimiento de 
lo previsto en el artículo 29 superior, al desconocer el juez natural del asunto, esto 
es, a quien la Constitución o la Ley le han asignado el conocimiento de 
determinados asuntos. Además, debe ocurrir que la falta de competencia no 
pueda ser corregida o subsanada dentro del proceso. 
 
Ahora bien, en este punto es necesario aclarar que en el ordenamiento jurídico la 
competencia está establecida de acuerdo a diferentes factores, así: i) factor 
objetivo, determinada por la naturaleza del proceso y la cuantía; ii) factor subjetivo, 
relacionado con la calidad de las partes que intervienen en la litis; iii) factor 
funcional, que comprende la competencia por grado de la autoridad judicial según 
la etapa procesal en la que se encuentre el proceso; iv) factor territorial, que 
comprende la competencia horizontal, es decir, el juez natural, de entre los que 
están en su mismo grado, que es el natural para avocar conocimiento del caso 
concreto. Este factor también está determinado con la territorialidad en donde se 
encuentran los elementos del proceso, personas o cosas.  
 
 
2.4.5.6. Violación directa de la Constitución 
 
 
La Corte Constitucional ha determinado que esta causal se configura cuando los 
jueces adoptan decisiones contrarias a la Constitución Política, al dejar de aplicar 
una disposición ius fundamental o al aplicar la ley al margen de los preceptos 
constitucionales. 

                                                           
72 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Expediente: T-446/13 – Nancy Mayerly Ramos Ortiz 
vs. Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Descongestión y Juzgado Primero Administrativo de 
Tunja. (11 de julio de 2003). M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva [en línea]. [Citado 11, agosto, 2017]. 
p, 23. Disponible en internet:<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-446-13.htm>.  

73 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Expediente: T-008/98 – William Alberto Tulena Tulena 
vs. Sala de Decisión del Tribunal Nacional. M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz [en línea]. [Citado 11, 
agosto, 2017]. p. 23. Disponible en internet:< 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/T-008-98.htm>.  
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Al respecto, precisó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales 
por violación directa de la Constitución, en los siguientes casos: 

 
a) en la solución del caso se deja de interpretar y aplicar una disposición 
legal de conformidad con el precedente constitucional; 
 
b) se trata de la violación evidente a un derecho fundamental de aplicación 
inmediata; 
 
c) los jueces, con sus fallos, vulneran derechos fundamentales porque no 
tienen en cuenta el principio de interpretación conforme con la 
Constitución; 
 
d) si el juez encuentra, deduce o se le interpela sobre una norma 
incompatible con la Constitución, y no aplica las disposiciones 
constitucionales con preferencia a las legales (excepción de 

inconstitucionalidad).
 74

 

 
Respecto a esa última causal, Quinche expresa que:  
 

Como objeción en contra de esta causal, se suele resaltar que en general 
toda vía de hecho implica una violación directa de la Constitución y en este 
sentido, tener una causal específica bajo esa denominación, resulta 
redundante. En principio, la objeción es correcta pues necesariamente 
cualquiera de las causales de procedibilidad implica una violación directa a 
la Carta Política. Sin embargo, individualizarla como causal permite el logro 
de dos efectos útiles. De un lado, potenciar el alcance de esa forma de 
control concreto de constitucionalidad por vía excepción, como es la 
excepción de inconstitucionalidad; y de otro, permite erigir como vía de 
hecho, todas aquellas violaciones de los derechos fundamentales por 
jueces y magistrados que no se tipifiquen en las causales ya expuestas.75  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
74 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Expediente: T-967/14– Diana Eugenia Roa Vargas. 
vs. Juzgado Cuarto de Familia de Bogotá (15 de diciembre de 2014). M.P.: Gloria Stella Ortiz 
Delgado [en línea]. [Citado 22, octubre, 2013]. p. 38. Disponible en 
internet:<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/t-967-14.htm>.  
  
75 QUINCHE RAMÍREZ, Manuel Fernando. La acción de tutela el amparo en Colombia. 8 ed. 
Bogotá: Editorial Temis S.A. 2013. 
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2.5. Análisis crítico al segundo momento – Sentencia C-590 de 2005  
 
2.5.1. De los requisitos generales de procedencia 
 
 
En lo atinente al cambio de jurisprudencia establecido en la sentencia C-590 de 
2005, se tiene que la Corte Constitucional estableció unos requisitos generales 
para la procedencia de la acción de tutela (relevancia constitucional, que se hayan 
agotado todos los medios de defensa, requisito de inmediatez, irregularidad 
procesal determinante, determinación de los hechos que generaron la vulneración 
y que no se trata de sentencias de tutela contra tutela) y requisitos específicos 
(defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto sustantivo, error 
inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación 
directa de la constitución).   
 
Los requisitos generales de procedibilidad se establecieron con el fin de que la 
acción de tutela no se convirtiera en una instancia adicional de los procesos 
ordinarios, sino que cumpliera con su objetivo de ser un mecanismo excepcional y 
subsidiario para garantizar la protección de los derechos fundamentales 
vulnerados por decisiones judiciales. Por ello, si la acción de tutela incumple con 
alguno de ellos, el juez debe declarar la improcedencia de la acción y abstenerse 
de analizar el fondo del asunto. Precisado esto, se analizará si los requisitos 
generales cumplen con su finalidad. 
 
En lo ateniente al cumplimiento de la relevancia constitucional del asunto, es 
necesario demostrar que la cuestión que se discute tiene relevancia constitucional. 
No obstante, la relevancia constitucional se demuestra por la sola necesidad de 
proteger los derechos fundamentales de quien impetra la tutela. Esto en la práctica 
se traduce en que quien interpone tutela le baste invocar que la autoridad judicial 
incurrió en la vulneración de cualquier derecho de esta naturaleza para cumplir 
con este requisito.  
 
En cuanto a que hayan sido agotados todos los medios de defensa, ordinarios y 
extraordinarios, fue la misma sentencia que estableció una excepción, que es la 
configuración de un perjuicio irremediable, evento en el que debe flexibilizarse el 
requisito. Sin embargo, la misma jurisprudencia ha establecido que los medios de 
defensa con los que contó o cuenta la parte actora deben ser idóneos, en el 
entendido que debe garantizar de forma eficaz la protección de los derechos 
fundamentales de los que se solicita la protección. De ahí puede afirmarse que, 
este requisito se torna subjetivo, pues está atado a la interpretación del juez de 
tutela.  
 
Atinente al requisito de inmediatez, se encuentra que es vago y carece de 
claridad, puesto que el criterio para determinar si es razonable o no el término 
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para interponer la acción de tutela dependerá exclusivamente del juzgador, 
situación que aumenta la incertidumbre de las partes.     
 
En lo que respecta a las irregularidades procesales, se encuentra que más que ser 
un requisito general para la procedencia de la acción de tutela, reitera los 
supuestos que deben existir para declarar la configuración del defecto 
procedimental, pues exige un pronunciamiento del fondo del asunto.  
 
Referente a que la parte identifique los hechos que vulneran los derechos 
fundamentales y que tal vulneración haya sido alegada en el proceso judicial, es 
un supuesto básico para la procedibilidad de la acción de tutela en todos los 
casos, pues de esa forma el juez conoce los supuestos de hecho y de derecho 
con los que la parte solicita la protección constitucional. No obstante, la 
informalidad de la tutela conlleva a que este requisito no se cumpla a cabalidad y 
que sea el juez quien debe desentrañar el sentido del escrito de inicial, situación 
más compleja en el caso de tutela contra providencia judicial, si se tiene en cuenta 
que para presentar esta acción no se requiere estar representado por un abogado 
y la puede presentar cualquier persona. Esto genera una ausencia de técnica 
jurídica requerida para cuestionar un fallo, lo que conlleva a que le juez destine un 
mayor uso de tiempo para el estudio de un asunto.  
 
En cuanto al requisito de que la decisión cuestionada no sea una sentencia de 
tutela, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-627 de 2015, estableció que la 
acción de tutela procede contra otras providencias de tutela es procedente de 
forma excepcional. Es decir, después de proferido un fallo de tutela contra 
providencia judicial, existe la posibilidad que esa sentencia sea objeto de una 
nueva acción de tutela.   
 
En síntesis, los requisitos generales para la procedencia de tutela contra 
providencia judicial son demasiado amplios y permiten que las partes hagan uso 
de la acción de tutela de forma indiscriminada y la utilicen como una instancia 
adicional a los procesos ordinarios. 
 
 
2.5.2. Garantía del debido proceso y el principio del juez natural 
  
 
Ahora bien, en cuanto a lo resuelto en la sentencia C-590 de 2005, es indudable 
que la Corte Constitucional amplió el su criterio, por vía jurisprudencial, de la 
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. El efecto de esa 
decisión y de la evolución de la figura, es que cada vez más el juez de tutela se 
adentra e invade la autonomía del juez natural. Esto se hace más visible si se 
tiene en cuenta que, entre los requisitos específicos de procedencia, se estableció 
un criterio indeterminado y abstracto, como ocurre en el caso requisito especial de 
violación de la constitución.  
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El criterio establecido por la Corte Constitucional en la referida decisión conlleva a 
que la procedencia de la acción de tutela no constituya una excepción, sino una 
regla general, en la que el juez de tutela reemplaza el juez natural y se convierta 
en una última instancia de la decisión.  
 
La importancia del juez natural en el ordenamiento jurídico colombiano consiste en 
una garantía básica constitucional, porque, junto al principio de legalidad y el 
derecho de defensa, conforman el debido proceso, pues es este a quien la 
Constitución Política y la ley han asignado competencia para conocer de ciertos 
asuntos. Es decir, que los jueces deben ser competentes, deben tener carácter de 
institucional y su conocimiento no es revocable.  
 

Si bien la jurisprudencia constitucional ha señalado que, dentro de las acciones de 
tutela contra providencia judicial el juez constitucional no puede inmiscuirse en 
asuntos propios de la órbita de los jueces naturales, en la práctica, al analizar si se 
configuró la existencia de alguno de los requisitos especiales, es inevitable que en 
el fallo de tutela se haga un pronunciamiento que implica la interpretación sobre 
los argumentos expuestos por el juez ordinario. Siendo así, existen razones más 
que suficientes para concluir que las competencias asignadas al juez natural no 
pueden ser asumidas por el juez constitucional al resolver acciones de tutela 
contra providencia judicial.  
 
De igual forma, la aplicación de lo previsto en la sentencia C-590 de 2005, 
quebranta el principio de autonomía e independencia judicial, que tiene un rango 

constitucional según lo previstos en los artículos 228
76

 y 230
77

 , en los que señala 
que las decisiones de la administración de justicia son independientes y los jueces 
en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Además, dicha 
normativa está en consonancia con lo previsto en el numeral 1 del artículo 8 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece: “Toda persona 
tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 

                                                           
76 “Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son 
independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que 
establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se 
observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será 
desconcentrado y autónomo.” 

77 “Artículo 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.  

La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios 

auxiliares de la actividad judicial.” 
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penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.”78.  
 

Estos principios fueron desarrollados en la Ley 270 de 1996, que, además, les dio 
una connotación de principio general del proceso judicial, pues el artículo 5 de esa 
norma determinó: “Ningún superior jerárquico en el orden administrativo o 
jurisdiccional podrá insinuar, exigir, determinar o aconsejar a un funcionario judicial 
para imponerle las decisiones o criterios que deba adoptar en sus 
providencias”.79   
 
De lo anterior, se puede concluir que un juez es autónomo cuando adopta 
decisiones sin que, de ninguna manera, otro juez le insinué, exija o aconseje el 
sentido de la decisión. Por ello, de ningún modo, una providencia, proferida por un 
juez de la República al que la Constitución y la ley le asignaron competencia, 
pueda quedar expuesta a que un juez ajeno a la especialidad la deje sin efectos e 
imparta órdenes dentro de un proceso que no fue de su conocimiento. Esta 
situación ocasiona un desorden jurídico lesivo para un Estado Social de Derecho y 
que desintegra la armonía que deben sostener las diversas ramas y órganos del 
Estado.      
 
No obstante, en términos prácticos, la tesis adoptada por la Corte Constitucional 
ocasiona que el juez constitucional ordene la forma como el juez natural, de la 
especialidad, debe proferir las providencias. Esta circunstancia conlleva a un 
grave desconocimiento de la autonomía judicial, la ley e incluso las normas 
internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad. 
 
 
2.5.3. Obligación del juez del juez natural de la protección de los derechos 
fundamentales en el proceso 
 
 
Otro punto que debe resaltarse es que como lo sostuvo la Corte Constitucional en 
la sentencia C-543 de 1992, las sentencias proferidas en los procesos ordinarios 
son más idóneas y eficaces para la protección de los derechos fundamentales 
reconocidos en la constitución, puesto que la interpretación que hacen los distintos 
jueces siempre debe velar por el cumplimiento y garantía de estos. En 

                                                           
78 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS. Pacto de San José (22, 
noviembre, 1969). [en línea]. [Citado 22, octubre, 2017]. Disponible en internet: 
<https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b2_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm>.  
 
79 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 270 de 1996. (7, marzo, 1996) [en línea]. 
[Citado  2017-11-05]. Art. 5 Disponible en internet: < 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html#1> 
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consonancia con ello, al resolver cada caso concreto el juez ordinario tiene la 
posibilidad de conocer directamente las posiciones antagónicas, los diferentes 
fundamentos, las pruebas allegadas y tomar una decisión ponderada.   
 
En adición, en la jurisdicción ordinaria y en la de lo contencioso administrativo 
están previstos recursos ordinarios y extraordinarios que permiten a la parte, y en 
ocasiones al mismo juez, subsanar un error procesal o decretar la nulidad de una 
decisión. Este punto será profundizado en el capítulo 4, en el que se analizaran los 
medios de defensa con los que cuentan las partes en la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo.  
 
Ahora bien, es imposible suponer que cuando el juez de tutela es infalible, 
mientras que el juez natural es proclive a desconocer derechos fundamentales. No 
puede afirmarse que los jueces ordinarios desatienden la aplicación y garantía de 
los principios constitucionales salvo cuando actúan como jueces de tutela.  Por el 
contrario, para la adecuada interpretación y aplicación de las normas legales, 
dentro de los procesos que son puestos a su consideración, es necesario acudir, 
como en efecto ocurre, a valores superiores. Si bien las decisiones judiciales 
pueden ocasionar la violación de los derechos fundamentales, es claro que, como 
seres humanos que son los jueces, pueden equivocarse.  Sin embargo, se reitera, 
existen los mecanismos legales y constitucionales para corregir dichos yerros y 
lograr unas decisiones revestidas de justicia material. 
 
 
2.5.4. El principio de la cosa juzgada  
 
 
La Constitución Política de 1991 instituyó la acción de tutela como un mecanismo 
efectivo para el amparo inmediato y cierto de los derechos fundamentales 
vulnerados en situaciones excepcionales que no pueden resolver los medios 
ordinarios. Así, lo cierto es que no se pretendió, en momento alguno, desconocer 
los principios básicos con los que se desarrolla la civilización jurídica, entre ellos, 

el de la cosa juzgada.
80

  
 
El principio de la cosa juzgada es aquel que le otorga a las providencias judiciales 
el carácter de inmutables, intangibles, definitivas, indiscutibles y sobre todo de 
obligatorias, en el entendido que son producto de un análisis soportado en 
preceptos legales. En este sentido, la finalidad principal de la cosa juzgada es 
impedir que una decisión judicial que se encuentra en firme sea objeto de una 
nueva revisión o de instancias adicionales, diferentes de aquellas que como 
mecanismos extraordinarios prevé la normativa, uso que ahora es común por 
parte de aquel que vencido en proceso, acude a la acción de tutela contra 
providencia judicial para reabrir el debate, lo que desconoce abiertamente la 
                                                           
80 Como lo expuso la Corte Constitucional en la sentencia C-543 de 1992.  
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estabilidad y certeza de las relaciones jurídicas, es decir, el principio de seguridad 
jurídica.  
 
En relación con lo anterior, el artículo 285 del Código General del Proceso prevé 
que la sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Este 
es un principio de las sentencias que garantiza la seguridad jurídica, que permite 
su obligatoriedad, que les da un carácter vinculante.  
 
En razón de ello, permitir que las sentencias puedan ser modificadas por 
autoridades diferentes de aquellas a las que la Constitución y la Ley les dieron esa 
facultad, ha generado conflictos y situaciones irregulares, pues en no pocas 
ocasiones se deja sin efectos una providencia por orden de tutela, antes que se 
decidan los recursos de apelación o de revisión.  Incluso, después de resueltos los 
recursos ordinarios y extraordinarios, que son los medios que permiten corregir los 
errores de las providencias judiciales, se modifica la última sentencia, para revivir 
la providencia que fue revisada y que fue objeto de control. Esta situación irregular 
se ha vuelto cotidiana, lo que les resta eficacia a todas las decisiones judiciales 
pues siempre pueden ser controvertidas, sin que haya certeza del juez que acertó 
en su decisión. 
 
El alcance de la cosa juzgada, íntimamente concatenado con el concepto de 
administración de justicia, es tener la certeza que a partir de la sentencia la 
decisión es inmutable, lo que conlleva a garantizar la confianza legítima y la 
seguridad jurídica de los ciudadanos. 

 
 
2.6. Sentencias SU-917-2010, SU-050 y SU-573 de 2017 
 
 
Recientemente, la Corte Constitucional reiteró que, en los casos en los que se 
interponga acciones de tutela contra providencias proferidas por la Corte Suprema 
de Justicia y el Consejo de Estado, debía acreditase un requisito general adicional 
para que la tutela fuera procedente, toda vez que dichos organismos judiciales son 
los llamados a definir y unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones. 
Dicha precisión fue establecida en la sentencia SU-917 de 2010, reiterada en la 
SU-050 de 2017, así: 
 

la tutela contra providencias judiciales de las altas Corporaciones es más 
restrictiva, en la medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe 
de manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible 
con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el 
alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control 
abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía 
de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional. 
En los demás eventos los principios de autonomía e independencia 
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judicial, y especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y 
valoraciones probatorias aún cuando el juez de tutela pudiera tener una 
percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión.81 

 
 
2.7. Reparto de la acción de tutela 
 
 
Para una comprensión del tema objeto de estudio y de cómo al Corte 
Constitucional cumple con la función de ser la máxima autoridad de la jurisdicción 
constitucional, resulta indispensable referirse a las reglas de competencia en 
materia de acción de tutela, pues de ese modo es posible entender como la Corte 
Constitucional avoca conocimiento de las sentencias proferidas por los jueces de 
tutela, competencia que les corresponde a todos los jueces del ordenamiento 
jurídico colombiano.  
 
Las reglas de reparto de acción de tutela se encuentran señaladas en el Decreto 
1382 del 2000. En lo referente a la acción de tutela contra providencia judicial el 
numeral 3 del artículo 1 del de ese decreto, señala que las acciones de tutelas 
promovidas en contra de un funcionario o una autoridad judicial, deben ser 
repartidas al respectivo superior funcional del demandado. De igual forma, si el 
accionado es el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, o la 
Corte Suprema de Justicia, la tutela será repartida dentro de la misma 
Corporación, acorde con lo previsto en el reglamento interno de cada entidad.  
 
En este contexto, cabe resaltar que, en el caso de la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo, cuando se cuestiona mediante tutela una decisión judicial, pueden 
ocurrir varias situaciones, en las que siempre ocurrirá que la última instancia como 
juez constitucional corresponderá a alguna de las Secciones del Consejo de 
Estado, así: i) si la decisión controvertida fue proferida por un Juzgado 
Administrativo de Circuito, conocerá en primera instancia el Tribunal Administrativo 
de ese circuito, y la segunda instancia será repartida a alguna de la Secciones del 
Consejo de Estado; ii) si la decisión judicial cuestionada fue dictada por un 
Tribunal Administrativo, la primera instancia corresponderá a alguna de las 
Secciones del Consejo de Estado y el conocimiento de la impugnación 
corresponderá a la siguiente sección que profirió el fallo, con excepción de la 
Sección Tercera que no conoce acciones de tutela. Por ejemplo, si la Sección 
Segunda conoció en primera instancia, la impugnación deberá ser resuelta por la 
Sección Cuarta; iii) si la decisión atacada fue expedida por alguna de las Salas del 

                                                           
81 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SU- 050 de 2017 – Leonor Castiblanco Arévalo. vs. 
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A (2 de febrero de 2017). M.P.: Luís Ernesto 
Vargas Silva [en línea]. [Citado 22, octubre, 2017]. p. 15. Disponible en internet:< 
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2017/SU050-17.htm>.  
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Consejo de Estado, se reparte la acción de tutela entre las Salas de esa 
Corporación para que profiera el fallo de primera instancia y la segunda instancia 
corresponde a la Sala siguiente a la que profirió el fallo de tutela.  

 
 

2.7.1. Trámite de elección de sentencias, revisión e insistencia 
 
 
La Corte Constitucional, como máximo tribunal constitucional, tiene la función de 
conocer todas las acciones de tutela proferidas por las distintas autoridades 
judiciales, dentro de los cuales se incluyen los fallos proferidos por la Corte 
Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, conforme con lo previsto en el 
numeral 9 del artículo 241 de la Constitución Política. Al respecto, el artículo 31 del 
Decreto 2195 de 1991 establece que: “Los fallos que no sean impugnados serán 
enviados al día siguiente a la Corte Constitucional para su revisión.”82. De igual 
manera, en cuanto a las sentencias de tutela de segunda instancia, dispuso en el 
artículo 32 ibídem: “En ambos casos, dentro de los diez días siguientes a la 
ejecutoria del fallo de segunda instancia, el juez remitirá el expediente a la Corte 
Constitucional, para su (eventual) revisión.”83 
 
El mecanismo establecido para que la Corte Constitucional cumpla con la 
mencionada función se encuentra señalado en el artículo 33 del mismo  decreto, 
así:  
 

ARTICULO 33.-Revisión por la Corte Constitucional. La Corte 
Constitucional designará dos de sus magistrados para que seleccionen, sin 
motivación expresa y según su criterio, las sentencias de tutela que habrán 
de ser revisadas. Cualquier magistrado de la Corte, o el Defensor del 
Pueblo, podrá solicitar que se revise algún fallo de tutela excluido por éstos 
cuando considere que la revisión puede aclarar el alcance de un derecho o 
evitar un perjuicio grave. Los casos de tutela que no sean excluidos de 
revisión dentro de los 30 días siguientes a su recepción, deberán ser 
decididos en el término de tres meses84.  

 
De modo que los jueces de todas las jurisdicciones deben remitir los procesos de 
tutela a la Corte Constitucional, para que esta decida su eventual revisión. La Sala 
de Selección de Tutelas está compuesta por dos magistrados de la Corte 
Constitucional y es la encargada de seleccionar las decisiones que, según su 
criterio, deben ser objeto de revisión.  
 

                                                           
82 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2591 de 1991. (19, noviembre, 1991) 
[en línea]. [Citado  2017-11-05]. Art. 31 Disponible en internet: < 
http://www.corteconstitucional.gov.co/lacorte/DECRETO%202591.php> 
83 Ibíd., Art. 32  
84 Ibíd., Art. 33 

http://www.corteconstitucional.gov.co/lacorte/DECRETO%202591.php
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El mecanismo para elegir los magistrados que componen la referida Sala de 
Selección de Tutelas se encuentra establecido en el artículo 49 del Reglamento 
Interno de la Corte Constitucional, del siguiente modo: “Sala de Selección de 
Tutelas. Cada mes la Sala Plena de la Corte Constitucional designará a dos de 
sus integrantes para conformar la Sala de Selección de Tutelas, en forma rotativa 
y por sorteo. Para agotar la lista, se partirá del magistrado que no haya sido 
sorteado.”85 
 
En este contexto, se infiere que, la Sala de Selección escoge las tutelas objeto de 
revisión y ordena la devolución de los expedientes no seleccionados al despacho 
de origen.  
 
No obstante, el artículo 51 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional 
dispuso que frente a los asuntos no seleccionados los Magistrados de la Corte 
Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Procurador General de la Nación 
pueden insistir en la selección de una o más tutelas. Además, según lo dispuesto 
en el artículo 52 ibídem, la Sala de Selección estudia dicha solicitud y decide si es 
procedente o no la revisión del expediente o los expedientes. Esta decisión no es 
objeto de ningún recurso.   

 
 
Capítulo III: Casos paradigmáticos, choque de trenes Corte Constitucional y 
Consejo de Estado 
 
 
La teoría de la acción de tutela y procedencia contra decisiones judiciales 
proferidas por los órganos de cierre de cada jurisdicción, Corte Suprema de 
Justicia y Consejo de Estado, no ha sido pacífica. Contrario a ello, ha conllevado a 
que se generen grandes debates jurídicos entre estas y la Corte Constitucional. 
Este fenómeno fue denominado por los medios de comunicación y la doctrina 
nacional como choque de trenes.  
 
En este capítulo se analizaran los casos más paradigmáticos de acción de tutela 
contra providencias proferidas por los jueces de la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo, con el fin de demostrar el quebrantamiento de la estructura 
constitucional de la rama judicial por la intromisión del juez constitucional y los 
problemas que ha generado la aplicación de esa figura en la administración de 
justicia.  
 

                                                           
85COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Reglamento Interno (15, octubre, 1992) [en línea]. 
[Citado 2017-11-05]. Art. 49 Disponible en internet: 
<http://www.corteconstitucional.gov.co/lacorte/reglamento.php> 
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Para empezar, debe tenerse en cuenta que el Consejo de Estado está conformado 
por cinco secciones, especializadas, así86: i) la Sección Primera, que tiene una 
competencia residual, es decir,  tiene conocimiento de lo que las restantes 
secciones no conocen; ii) la Sección Segunda, encargada de todo lo relacionado 
con función pública y los litigios que se derivan de relaciones de carácter laboral, 
entre los funcionarios públicos y el Estado; iii) la Sección Tercera, que conoce 
temas referentes a los medios de control de reparación directa y controversias 
contractuales; iv) la Sección Cuarta, encargada de los litigios concernientes a 
asuntos tributarios, y; v) la Sección Quinta, que conoce de las controversias 
electorales.  
 
En lo atinente al presente tema, debe tenerse en cuenta que la división por Salas 
de esta Corporación conllevó a que durante grandes lapsos no existiera criterio 
uniforme, puesto que cada Sala varió la tesis entre la aceptación o el rechazo de 
la acción de tutela contra providencias judiciales. Sin embargo, también existen 
decisiones proferidas por la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante las 
cuales se sostuvo una posición institucional respecto al tema.  
 
Cabe resaltar que, desde 199487, todas las Salas cumplen la función de juez de 
tutela, por lo que conocen de esta acción de amparo, tanto en primera como en 
segunda instancia, y, por supuesto, acciones de tutela impetradas contra 
providencias judiciales. No obstante, a partir de la expedición del Acuerdo No. 55 
de 5 de agosto de 2003, que modificó el reglamento del Consejo de Estado, la 
Sala Plena de la Corporación excluyó del conocimiento de las acciones de tutela a 
la Sección Tercera.   
 
Precisado lo anterior, se procede a analizar 3 casos paradigmáticos.  
 
 
3.1. Pérdida de investidura de los congresistas, caso del Senador Edgar 
José Perea Arias 
 
 
Previo a exponer las principales actuaciones proferidas en este asunto, es 
necesario resaltar que en el momento en el que ocurrió este caso, las Salas del 
Consejo de Estado aplicaban y aceptaban procedencia de tutela contra 

                                                           
86 Artículo 97 del C.C.A (Decreto 01 de 1984), y recientemente el artículo 110 de la Ley 1437 del 18 
de enero de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo”. 
87 Inicialmente, la competencia para conocer la acción de tutela fue radicada en cabeza de la Sala 
Plena del Consejo de Estado. Sin embargo, el reglamento de esa Corporación fue modificado en el 
Acuerdo No. 4 de 8 de febrero de 1994, en el sentido de asignar un reparto de las acciones de 
tutela a cada uno de los consejeros de las salas especializadas, la cual sería resuelta por la 
sección a la cual hiciera parte el ponente.  
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providencia judicial mediante la configuración de la tesis denominada vía de 
hecho, con excepción de la Secciones Quinta y Sección Segunda, Subsección A.  
 
En mayo del 2000, la señora Ana Beatriz Moreno Morales, con fundamento en los 
artículos 183 y 183 de la Constitución Política, interpuso demanda de pérdida de 
investidura contra el entonces senador Edgar José Perea Arias, por estar incurso 
en la incompatibilidad establecida en el numeral 1 del artículo 180 superior, esto 
es, la de desempeñar cargo público o privado, mientras fungía como senador, 
dado que aquel participaba como narrador deportivo.  
 
El 18 de junio del 2000, la Sala Plena del Consejo de Estado profirió sentencia de 
única instancia, en la que decretó la perdida de investidura de demandado, al 
encontrar probada la referida incompatibilidad, pues el señor Perea Arias 
efectivamente había ejercido el oficio de locutor y comentarista deportivo por radio 
y televisión, de forma simultánea, con su calidad de congresista.  
 
En síntesis, ese fallo estuvo sustentado en la interpretación al sentido gramatical 
de la incompatibilidad prevista en el numeral 1 del artículo 180 de la Constitución 
Política. De igual forma, que el objetivo de esa incompatibilidad, consistía en 
garantizar la dedicación exclusiva del congresista y precaver la posibilidad de un 
tráfico de influencias, por lo que era irrelevante la existencia o no de un vínculo 
jurídico laboral.  
 
El señor Perea instauró acción de tutela contra la Sala Plena del Consejo de 
Estado, con el fin de dejar sin efectos la referida providencia judicial, por 
considerar vulnerados sus derechos fundamentales. En resumen, expuso que 
desempeñó el oficio de locutor deportivo sin que hubiese existido vínculo laboral, 
subordinación, dependencia o remuneración. Asimismo, manifestó que el Consejo 
de Estado realizó una interpretación que excedía el tenor literal de lo previsto en el 
numeral 1 del artículo 180 de la Constitución Política, puesto que las 
incompatibilidades son taxativas y de interpretación restrictiva.  
 
La Sala Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca 
conoció la acción de tutela en primera instancia, la cual fue negada el día 15 de 
noviembre de 2015. Esa decisión no fue impugnada por el actor, por lo que fue 
remitida a la Corte Constitucional para su eventual revisión.  
 
La Sala de Revisión de la Corte Constitucional eligió dicho fallo de tutela para ser 
objeto de la revisión. Esta fue decidida en la sentencia SU-858 de 2001 de 15 de 
agosto de 2001, en el sentido de revocar la sentencia de primera instancia y, en su 
lugar, declaró la improcedencia del amparo. En síntesis, el sustento de esa 
decisión consistió en que el actor contaba con otro medio de defensa judicial que 
no había sigo agotado, pues la sentencia proferida por la Sala Plena del Consejo 
de Estado era objeto del recurso extraordinario de revisión. De igual forma, señaló 
que:  



73 

 
 

 
El proceso de pérdida de investidura es un proceso de rango 
constitucional, en la medida en que es la propia carta la que señala los 
supuestos de hecho, la consecuencia jurídica y el juez competente 
conforme a la Constitución. De esta manera no puede el juez de tutela 
desplazar, para fallar en su lugar, al juez competente conforme a la 
Constitución y no siendo viable en este caso la tutela como mecanismo 
transitorio, la acción de tutela resulta improcedente.88 

 
Los magistrados Jaime Araujo Rentería y Alfredo Beltrán Sierra salvaron el voto 
con fundamento en que el recurso extraordinario de revisión no garantizaba el 
derecho al debido proceso del actor, porque este necesariamente debía ser 
resuelto por los mismos jueces que profirieron el fallo, quienes tenían un 
preconcepto del proceso y no podían garantizar la imparcialidad dentro del 
proceso. Por ende, afirmaron que la acción de tutela es el mecanismo idóneo para 
revisar la posible vulneración de los derechos fundamentales. En cuanto al fondo 
del asunto, sostuvieron que la interpretación de las incompatibilidades debía ser 
restrictiva, por lo que el Consejo de Estado no podía realizar interpretaciones que 
desbordaran el tenor literal de la norma. Además, que existió una vulneración al 
derecho a la igualdad del señor Pera Arias, porque en otros casos en los que los 
congresistas expresan su opinión en otros medios de comunicación, el Consejo de 
Estado no declaró la pérdida de la investidura. 
 
El señor Perea Arias instauró recurso extraordinario especial de revisión de las 
sentencias de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado, en el que alegó la 
vulneración del derecho al debido proceso, por violación al principio de legalidad y 
por haberse producido la sentencia sin prueba suficiente sobre la culpabilidad del 
demandado. Dicho recurso fue resuelto de forma negativa en sentencia del 13 de 
agosto del 2002, pues la Sala Plena del Consejo de Estado no encontró 
configurada la violación del derecho al debido proceso.   
 
Contra esa decisión, el actor presentó una nueva acción de tutela, en la que 
consideró que la Sala Plena del Consejo de Estado vulneró el derecho al debido 
proceso e incurrió en vía de hecho judicial. A su juicio, esa autoridad judicial 
incurrió en una errónea interpretación de la Constitución Política, al decidir la 
perdida de investidura sin que se hubiese configurado ninguna de las causales 
previstas en los artículos 189, 181 y 183 superiores.  
 
El conocimiento de esa tutela correspondió en única instancia a la Sección Quinta 
del Consejo de Estado, que, en fallo del 23 de julio de 2003, rechazó por 
improcedente el amparo solicitado. Al respecto, expresó que la tutela no es un 

                                                           
88 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SU- 858 de 2001– Edgar José Perea Arias. vs. 
Consejo de Estado (15 de agosto de 2001). M.P.: Rodrigo Escobar Gil [en línea]. [Citado 1, 
noviembre, 2017]. p. 17. Disponible en internet: 
<http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2001/SU858-01.htm>.  
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mecanismo adicional que pueda ser ejercido de forma posterior a los mecanismos 
ordinarios y extraordinarios previstos en la ley, los cuales también sirven como 
instrumentos para la protección de derechos fundamentales. No obstante, analizó 
el fondo del asunto y consideró que la decisión cuestionada no fue arbitraria o 
caprichosa y, por el contrario, respetó el principio de legalidad y debidamente 
expuesto debidamente los argumentos que respaldaban la decisión. 
 
Esa providencia fue seleccionada para revisión eventual, que fue resuelta 
mediante la sentencia T-1232 de 16 de diciembre de 2003. Cabe advertir que esa 
sala de decisión estuvo conformada por los magistrados Jaime Araujo Rentería, 
Alfredo Beltrán Sierra y Manuel José Cepeda, es decir, por dos magistrados que 
salvaron el voto en la sentencia SU-858 de 2001, circunstancia que repercutiría 
directamente en la decisión, puesto que los argumentos expuestos en los referidos 
salvamentos hicieron parte integral de las consideraciones de ese fallo, como se 
procede a exponer. 
 
En primer lugar, dicha providencia señaló que en ese caso la acción de tutela sí es 
procedente para analizar la vulneración de los derechos fundamentales, dado que 
el recurso extraordinario de revisión de pérdida de investidura de los congresistas 
debía ejercerse ante la misma autoridad que profirió la decisión que trasgredió los 
derechos de los que se solicita el amparo constitucional, en otras palabras, que 
ese mecanismo judicial no ofrecía garantías de imparcialidad por parte del 
juzgador, por cuanto “quien no ha protegido un derecho fundamental o lo ha 
violado es muy difícil que confiese su violación, pues nadie confiesa que no 
protegió o vulneró un derecho”. 89 
 
En cuanto al caso concreto, interpretó lo previsto en el numeral 1 del artículo 180 
de la Constitución Política y encontró que, contrario a lo expresado por la Sala 
Plena del Consejo de Estado, el ejercicio de un oficio sin la existencia de un 
vínculo jurídico contractual o legal no estaba incluido como prohibición. Por lo cual, 
la autoridad judicial demandada incurrió en vía de hecho por error sustantivo, por 
indebida interpretación normativa. Asimismo, consideró que hubo vulneración del 
derecho a la igualdad del actor, porque, en casos similares, la Sala Plena del 
Consejo de Estado negó la pérdida de investidura.  
 
En consecuencia, revocó el fallo de tutela proferida por la Sección Quinta del 
Consejo de Estado y concedió el amparo de los derechos fundamentales del actor. 
En virtud de lo cual, dejó sin efectos las providencias del 18 de julio de 2000 y del 
13 de agosto de 2002, proferidas por la Sala Plena del Consejo de Estado, 
mediante las cuales se declaró la perdida de investidura como senador al señor 

                                                           
89 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. T- 1232 de 2003 – Edgar José Perea Arias. vs. 
Consejo de Estado (16 de diciembre de 2003). M.P.: Jaime Araújo Rentería [en línea]. [Citado 1, 
noviembre, 2017]. p. 16. Disponible en internet: < 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/T-1232-03.htm>.  
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Edgar Perea y declaró que no prosperaba el recurso extraordinario de revisión 
interpuesto por el actor, respectivamente.  
 
Ante tal decisión, la Sala Plena del Consejo de Estado profirió auto del 29 de junio 
de 2004, en el que fue enfática en resaltar que la decisión de pérdida de 
investidura del señor Edgar José Perea Arias era inmodificable, inimpugnable y 
definitiva, con fundamento en los siguientes argumentos: 
 
Es esa Corporación, por mandato constitucional, quien tiene la única y exclusiva 
competencia para decretar o abstenerse de hacerlo, la pérdida de investidura de 
un congresista. Por ello, es la única autoridad judicial facultada para fijar el 
alcance o sentido de las normas pertinentes, como lo había expuesto la misma 
Corte Constitucional en la sentencia SU-858 de 2001. De modo que el Tribunal 
Constitucional invadió de modo ostensible la competencia exclusiva del Consejo 
de Estado, al reexaminar el proceso y proferir una decisión definitiva del asunto.  
 
Además, consideró que, si bien la Corte Constitucional tiene encomendada la 
función encaminada a la guarda de la Constitución Política, esta debe ejercerse 
dentro de los límites previstos en el artículo 237 superior, por lo que el poder que 
ejerce esa Corporación debe ajustarse al marco constitucional y no puede ser 
absoluto o arbitrario.  
 
De igual forma, adujo que la acción de pérdida de investidura no es de tipo 
contencioso administrativo, sino constitucional. Entonces, el Consejo de Estado al 
actuar como guardián de las normas constitucionales sobre la materia, está 
facultado para fijar el alcance de las disposiciones de ley sobre el particular. 
Luego, la Corte Constitucional no es el único juez constitucional del país, pues el 
ejercicio de esa jurisdicción se encuentra establecida en los términos de los 
artículos 2, 5, 184, 237 y 241.  
 
En cuanto a la acción de tutela contra providencias judiciales, el Consejo de 
Estado advirtió que el juez de tutela no puede suplantar el competente, por lo que 
no podía impartir órdenes a fin  de que dirima un conflicto en determinado sentido 
y mucho menos dictar sentencia de reemplazo, puesto que esa conducta 
constituiría usurpación de la función pública. Asimismo advirtió que la procedencia 
de la tutela contra decisiones judiciales que pusieran fin a un proceso conllevaba a 
que la administración de justicia se concentrara en la Corte Constitucional, quien 
tendría la última palabra en las distintas áreas del derecho, a pesar que el 
conocimiento sea de resorte de otras Cortes; lo que a su vez desconocía lo 
establecido en el artículo 228 de la Constitución Política, que dispuso como 
características de la administración de justicia el funcionamiento desconcentrado 
de la misma y el respeto a las normas de competencia.   
 
De igual forma, anotó que el poder que ejerce la Corte Constitucional no puede ser 
absoluto o arbitrario y, en todo caso, debe sujetarse al marco establecido en la 
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constitución y la ley, pues ello preserva el Estado de Derecho de abusos y 
desbordamiento de poder.  
 
En consecuencia, resolvió dejar sin validez la sentencia T-1232 de 2003 de la Sala 
de Revisión de la Corte Constitucional y, en su lugar, declaró que el fallo de 18 de 
julio del 2000 proferido por esa Corporación se encontraba incólume e hizo 
tránsito a cosa juzgada.  
 
 
3.1.1. Análisis del caso 
 
 
Lo primero que conviene decir es que con anterioridad a la expedición de la 
Constitución de 1991, la competencia del estudio de la pérdida de investidura de 
los congresistas fue asignada expresa y exclusivamente al Consejo de Estado. El 
artículo 13 del Acto Legislativo 01 de 1979, le otorgó competencia a esa 
corporación para despojar de la investidura a los congresistas cuando incurrieran 
en violación al régimen de incompatibilidades o de conflicto de intereses, o cuando 
en un período legislativo faltasen a ocho sesiones plenarias sin justificación.  
 
La Constitución Política de 1991 no modificó esa competencia, pues el artículo 
184 dispuso: “La pérdida de la investidura será decretada por el Consejo de 
Estado de acuerdo con la ley y en un término no mayor de veinte días hábiles, 
contados a partir de la fecha de la solicitud formulada por la mesa directiva de la 
cámara correspondiente o por cualquier ciudadano.”90  
 
Asimismo, en el artículo 183 ibídem establecieron las causales para su 
procedencia. Además, esa norma constitucional fue reglamentada por la Ley 144 
de 13 de julio de 1994, que estableció el procedimiento de pérdida de la investidura de 

los congresistas y, posteriormente, por las leyes 136 de 1994 y 617 de 2000. 
 
En este contexto, es posible concluir la validez de los argumentos expuestos por el 
Consejo de Estado en auto de 29 de junio de 2004, toda vez que la perdida de 
investidura no corresponde a un proceso sancionatorio administrativo, sino que fue 
definido como un proceso de naturaleza constitucional, del cual la competencia 
única y exclusiva para su conocimiento corresponde al Consejo de Estado. Por 
ende, esa autoridad judicial es la competente para fijar el sentido o alcance de las 
causales previstas en la constitución y decidir si procede o no la perdida de la 
investidura de los congresistas.  
 
El anterior argumento fue compartido por la Sala Plena de la Corte Constitucional, 

                                                           
90 COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política. (7, julio, 1991) 
[en línea]. [Citado  2017-11-12]. Art. 184 Disponible en internet: 
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125> 
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en el primer análisis del caso realizado en la sentencia SU-858 de 2001. No 
obstante, no ocurrió lo mismo con la Sala de Decisión de Tutelas que conoció del 
asunto de forma posterior, profirió la sentencia T-1232 de 2003 que amparó los 
derechos fundamentales de debido proceso y defensa del señor Perea Arias. 
Dicha decisión desconoció lo previsto en la Constitución Política y lo expuesto por 
la Sala Plena de esa misma Corporación, al realizar un análisis del fondo del 
asunto y considerar que el Consejo de Estado incurrió en vía de hecho al estar 
demostrada la configuración de defecto sustantivo.  
 
En primer lugar, debe resaltarse que el ordenamiento jurídico estableció el recurso 
extraordinario especial de revisión de las sentencia de pérdida de investidura en el 
artículo 17 de la Ley 144 de 1994, con el fin de garantizar la protección de los 
derechos fundamentales que pudieron haber sido trasgredidos en la sentencia de 
pérdida de investidura. De este recurso hizo uso el señor Perea Arias y fue 
decidido de forma negativa a sus pretensiones, por lo cual sí existieron 
mecanismos para garantizar la protección del derecho al debido proceso del actor, 
decididos por el juez competente.  
 
Frente al argumento de la parcialidad del Consejo de Estado para resolver el 
recurso extraordinario de revisión, es oportuno mencionar que la Corte 
Constitucional no tuvo en cuenta que es la Constitución Política la que establece 
que el Consejo de Estado es el único juez competente para dirimir ese tipo de 
controversias, por lo que el recurso extraordinario debía ser decidido por esa 
misma Corporación. 
 
De igual forma, resulta cuestionable el hecho de que esa Sala de Decisión hubiese 
estado conformada por dos magistrados que ya se habían pronunciado frente al 
caso en estudio en la sentencia SU-858 de 2001 y tenían un preconcepto del 
caso, porque los argumentos expuestos en los salvamentos de voto hicieron parte 
integral de la sentencia T-1232 de 2003.  
 
Con todo, para la solución de este asunto, la Sala de Tutelas de la Corte 
Constitucional debió tener en cuenta que, en los casos de tutela contra 
providencias proferidas en procesos de pérdida de investidura, las magistrados 
que componen la Corte Constitucional podrían estar impedidos para pronunciarse 
sobre el fondo del asunto al estar comprometida su imparcialidad, dado que estos 
son elegidos por el Senado de la República.  
 
De lo anterior, se desprende que en este asunto la Corte Constitucional, mediante 
la acción de tutela, desbordó sus funciones e invadió la competencia exclusiva y 
excluyente del Consejo de Estado, que en los casos de pérdida de investidura de 
congresistas actúa como juez constitucional. Es más, la actuación de la Corte 
Constitucional desconoció el artículo 4 de la Constitución Política, que establece 
que la Constitución Política es norma de norma, pues no acató las disposiciones 
previstas en el los artículos 183 y 184 de la Constitución Política .  
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Aunado a lo anterior, el actuar de la Corte Constitucional vulneró el principio de 
legalidad establecido en el artículo 121 de la Constitución Política, que establece 
que Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas a las que le 
atribuyen la Constitución y la Ley.  
 
 

3.2. Caso Ferrovías  
 
 
En este asunto, la demandante, Rosario Bedoya Becerra, instauró demanda de 
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Empresa Colombiana de Vías 
Ferreas – FERROVIAS, con el fin de que se declarara la nulidad del acto 
administrativo que declaró insubsistente su nombramiento como Vicepresidenta 
Financiera. La accionante solicitó, a título de restablecimiento del derecho, que se 
ordenara el reintegro y el pago de todos los emolumentos dejados de percibir, 
desde la fecha de retiro hasta el reintegro efectivo. 
 
La señora Bedoya sustentó la demanda en la presunta desviación de poder del 
nominador, pues, a su juicio, la verdadera motivación de la insubsistencia consistió 
en su negativa a emitir un concepto favorable de carácter financiero para la 
adjudicación irregular de un contrato de concesión para la operación y 
mantenimiento de la red atlántica férrea que une a Santa Marta con Bogotá. 
 
El 25 de abril de 2002, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección 
Segunda, Subsección A profirió sentencia de primer instancia en la que accedió a 
las pretensiones de la demanda. Esa decisión fue apelada por la empresa 
demandada.  
 
El 11 de septiembre de 2003, la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de 
Estado resolvió la apelación en el sentido de revocar la decisión de primera 
instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda. La autoridad 
judicial explicó que, las pruebas aportadas el expediente no demostraban los 
supuestos fácticos que planteo la actora, esto es: i) que su retiro se originó por la 
negativa a proferir un concepto de carácter financiero favorable para adjudicar la 
licitación y; ii) que dicha adjudicación era irregular. Por ende, consideró que no se 
demostró la alegada desviación de poder y, en consecuencia, la actora no cumplió 
con la carga de la prueba de desvirtuar la presunción de legalidad del acto 
administrativo que la declaró insubsistente.  
 
En virtud de lo anterior, la demandante interpuso acción de tutela contra la 
Sección Segunda del Consejo de Estado, en la que alegó la configuración de 
defecto fáctico por la omisión de valorar pruebas decisivas que obraban en el 
expediente. El conocimiento de la acción de tutela en referencia correspondió a la 
Sección Cuarta del Consejo de Estado, que profirió providencia en la que negó el 
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amparo, con fundamento en que la acción de tutela no procede contra 
providencias judiciales. Resolvió la impugnación la Sección Quinta del Consejo de 
Estado, que confirmó esa decisión.  
 
La Corte Constitucional seleccionó ese fallo para su revisión, que fue resuelto en 
la sentencia T-902 de 2005. Ese fallo amparó el derecho al debido proceso de la 
señora Bedoya Becerra al encontrar configurado defecto fáctico por omisión en el 
decreto y valoración de medios de convicción que podían cambiar el sentido del 
fallo, pues, contrario a lo afirmado por la autoridad judicial accionada, obraba en el 
expediente ordinario la carta de concepto negativo sobre la adjudicación en la 
licitación, en la que la actora puso de presente las presuntas irregularidades del 
proceso y la carta en respuesta a esa comunicación expedida por el Presidente de 
FERRIVIAS. En consecuencia, ordenó a la Sección Segunda, Subsección A del 
Consejo de Estado a que profiriera un nuevo fallo.   
 
De ahí que, el 17 de noviembre del 2005, la Sección Segunda, Subsección A del 
Consejo de Estado profirió sentencia de reemplazo. En dicha sentencia expresó 
que la Sala de Tutelas de la Corte Constitucional realizó un estudio superficial de 
del expediente y del fallo controvertido, porque, contrario a lo señalado en la 
sentencia de tutela, los documentos que se señalaron como pruebas no valoradas 
fueron debidamente analizadas. Para soportar esa afirmación, realizó un estudio 
detallado y pormenorizado de todos los medios probatorios obrantes en el 
expediente y concluyó que la actora no desvirtuó la legalidad del acto demandado, 
pues no demostró la configuración de la desviación de poder del nominador. 
Además, advirtió que fue la Corte Constitucional quien incurrió en vía de hecho, 
por negligencia, descuido o desidia en el análisis del expediente. En 
consecuencia, reiteró la decisión consistente en revocar la sentencia de primera 
instancia y negar las pretensiones de la demanda.  
 
El apoderado de la actora, inconforme con la decisión, solicitó el cumplimiento de 
la sentencia T-902 de 2005 ante el juez de tutela de primera instancia, esto es, la 
Sección Cuarta del Consejo de Estado. El 23 de enero de 2006, esa autoridad 
judicial resolvió no abrir incidente de desacato. No obstante, la parte accionante 
insistió en el cumplimiento de la sentencia de tutela, por lo que radicó petición ante 
la Corte Constitucional.   
 
En ese contexto, asumió el conocimiento de esa solicitud la Corte Constitucional, 
que fue resuelta mediante auto de Sala Plena de 20 de septiembre de 2006, en el 
que advirtió que, debido al incumplimiento de lo ordenado en la sentencia T-902 
de 2005 por parte de la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, 
dejaba sin efectos el fallo de 17 de noviembre de 2005, por no atender los 
parámetros establecidos en el referido fallo de tutela. En su lugar, declaró que 
tenía plena validez la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca, pues acogía el criterio de interpretación 
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constitucional establecido por esa corporación al valorar todas las pruebas 
obrantes en el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho.  
 
Frente a la anterior decisión, la Sala Plena del Consejo de Estado profirió 
providencia el 20 de septiembre de 2006, en la que resaltó las gravísimas 
consecuencias que para estabilidad institucional revestía esa decisión, pues fue 
tomada en contravía del ordenamiento jurídico. Esa afirmación fue sustentada en 
los siguientes argumentos:  
 
i) La acción de tutela contra providencia judicial procede de forma excepcional, por 
lo que no puede consagrarse como un mecanismo paralelo al ordenamiento 
jurídico, ni como un medio para sustituir los procedimientos y competencias 
legales, por lo que la Corte Constitucional no puede inmiscuirse en asuntos que 
solo le competen al juez natural, como ocurrió en este asunto.  
 
ii) Acorde con lo previsto en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 y la sentencia 
C-243 de 1996, la Corte Constitucional no tiene competencia para conocer los 
incidentes de desacato o modificar los fallos de tutela, porque esa actuación 
implica un caso de defecto orgánico por carencia absoluta de competencia.   
 
iii) La Corte Constitucional desbordó su función de intérprete de las normas al 
llegar al extremo de indicarle al juez natural la forma como debía valorar una 
prueba, lo que quebrantó el principio de autonomía judicial, la división de poderes 
y el Estado de Derecho, al establecer “una dictadura de un órgano del poder 
púbico que considera que no tiene límites, ni siquiera en la Constitución que dice 
salvaguardar.”91   
 
En consecuencia, el Consejo de Estado resolvió:  
 

Declárase que el AUTO A-249/06 proferido por la Sala Plena de la Corte 
Constitucional el día 6 de septiembre de 2006, constituye una vía de hecho 
y carece de validez, por haberse producido en contravía de los mandatos 
de la Carta Política, sin competencia constitucional alguna, suplantando al 
Consejo de Estado en el ejercicio de su función como juez natural de la 
causa, violando el derecho de audiencia y de defensa de la Empresa 
Colombiana de Vías Férreas FERROVIAS, con desconocimiento de la 
cosa juzgada constitucional. Por consiguiente no produce ningún efecto 
sobre la sentencia del diecisiete (17) de noviembre de dos mil cinco (2005) 

                                                           
91 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. Auto 1998-05123 – Rosario Bedoya Becerra. vs. Consejo de Estado (20 de 
septiembre de 2001). C.P.: Ana Margarita Olaya Forero [en línea]. [Citado 1, noviembre, 2017]. p, 
5. Disponible en internet: < 
http://legal.legis.com.co.ezproxy.uniandes.edu.co:8080/document/jurcol/jurcol_dc13fed10b0801cce
0430a01015101cc/auto-1998-05123-de-septiembre-20-de- 
2006?text=rosario%20bedoya%20becerra&type=q&hit=1>.  
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que revocó el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca en el proceso de la referencia. 
 
2. En consecuencia, declárase que el fallo proferido en el proceso que 
consta en el expediente 25000-2325-000-1998-5123-01(4361-02), el día 17 
de noviembre de 2005, sigue incólume e hizo tránsito a cosa juzgada 
material, razón por la cual es inmodificable, inimpugnable y definitivo, y sus 
efectos no pueden suprimirse mediante actuación posterior o AUTO 
alguno.92 

 
 
3.2.1. Análisis del caso  
 
 
En primer lugar, es relevante resaltar que, la Corte Constitucional, en la sentencia 
T-902 de 2005, adujo que la Sección Segunda del Consejo de Estado no valoró la 
carta remitida por la actora al Presidente de la empresa FERROVÍAS, mediante la 
cual negó su concepto favorable de viabilidad financiera, y la respuesta emitida 
por el Presidente de FERROVÍAS a esa manifestación. 
 
No obstante, de la lectura del fallo que fue cuestionado en esa tutela, se encuentra 
que eso no fue lo que ocurrió en ese asunto, pues la Sección Segunda del 
Consejo de Estado consideró que la actora no aportó el documento que contenía 
la negativa de proferir concepto favorable solicitado por el presidente de la entidad 
demandada, pues solamente obraba una carta elaborada por la demandante, así: 
 

De acuerdo con los cargos de la demanda, la motivación oculta del acto 
administrativo, que a juicio del actor se tradujo en la desviación del poder 
del nominador, consiste en que la demandante negó al Presidente de la 
entidad, un concepto favorable de carácter financiero para la adjudicación 
irregular de un contrato de concesión para la operación y mantenimiento 
de la red atlántica férrea que une a Santa Marta con Bogotá.  

 
Observa la Sala que el cargo anterior encuentra soporte en dos hechos 
plenamente determinables y que en consecuencia deben ser 
suficientemente probados en el expediente: Que la demandante negó un 
concepto favorable para adjudicar la licitación en referencia; y que dicha 
adjudicación “no tenía piso jurídico..” -en las propias palabras de la 
demandante-. 

 
En relación con el primer hecho (la negativa a dar un concepto favorable), 
observa la Sala que se trata de un hecho de la propia demandante que 
tiene un medio de prueba directo e incontrovertible: el documento en el 
cual se plasma el concepto negativo de favorabilidad o se niega el 
concepto positivo solicitado por el nominador. Como dicho documento no 

                                                           
92 Ibíd., p, 5-6 



82 

 
 

se encuentra aportado al expediente, se deberá efectuar una valoración de 
las pruebas indirectas de carácter testimonial y documental en cuanto 
puedan constituir indicios necesarios del hecho anterior.93 
 

Asimismo, analizó la respuesta proferida por el Presidente de Ferrovías y señaló 
que:  
 

Sobre los documentos del expediente, observa la Sala que ninguno de 
ellos tiene pertinencia en relación con el hecho alegado por la demanda. 
Aparece a folio 15 del expediente, un oficio suscrito por el Presidente de la 
entidad, en el que hace referencia a una comunicación de la actora -que no 
se aportó- y de cuyo contenido no puede inferirse la existencia del hecho 
alegado en la demanda.94 
 

Por ende, puede afirmarse que la Corte Constitucional, en la sentencia T-902 de 
2005, erró al manifestar que la Sección Segunda del Consejo de Estado incurrió 
en defecto fáctico por omisión de las pruebas que habían sido aportadas al 
expediente. Además, la posición asumida por la Corte Constitucional conllevó a 
que suplantara al juez natural, pues se inmiscuyó en puntos de derechos atinentes 
a la valoración de las pruebas, y llegó al extremo de indicarle al juez natural la 
forma en que debía valorar las pruebas.  
 
Este asunto resalta un grave problema que ocasiona la procedencia de la tutela 
contra providencia judicial en los casos en los que se alega la configuración de 
defecto fáctico,  y es que el juez de tutela, al no tener contacto ni intervenir en la 
actividad probatoria y procesal, y no ser especialista en el tema, está más 
expuesto a cometer errores, que los jueces de los procesos ordinarios. Estas 
situaciones se presentan por la naturaleza sumaria de la acción de tutela, y la 
ausencia total de inmediación y concentración de la prueba.   
 
En el anterior orden de ideas, cabe mencionar que, la función principal de la 
prueba es “ofrecer al juzgador información fiable acerca de la verdad de los 
hechos en litigio”95. Es decir, la prueba le permite al juez adoptar una decisión 
fundada en la realidad fáctica del proceso, realidad que se hace más evidente 
mediante el principio de inmediación, el cual no se garantiza en sede de tutela. 
Igualmente, el juez, mediante una valoración libre, discrecional y bajo las reglas de 
la sana crítica, es el encargado de determinar el valor de cada medio de prueba. 
Asimismo, el artículo 176 del Código General del Proceso establece que “las 
pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana 

                                                           
93 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
SECCIÓN SEGUNDA. SUBSECCIÓN A. Sentencia 1998-05123-01 – Rosario Bedoya Becerra. vs. 
Empresa Colombiana de Vías Férreas (11 de septiembre de 2003). C.P.: Ana Margarita Olaya 
Forero [en línea]. [Citado 5, noviembre, 2017]. p. 9. Disponible en internet: 
<http://181.57.206.9:8080/WebRelatoria/FileReferenceServlet?corp=ce&ext=doc&file=2037135>   
94 Ibíd. 
95 TARUFFO, Michele. La Prueba. Madrid: Marcial Pons. 2008. p, 131. 
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crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la 
existencia o validez de ciertos actos”.96  
 
De ahí que, en los casos en que se alegue la configuración de defecto fáctico, el 
juez de tutela deba realizar la labor titánica de analizar, no solo la prueba que le se 
alega fue omitida o irracionalmente valorada, sino todos los medios probatorios 
aportados al proceso, pues el estudio probatorio debe analizarse de manera global 
y en conjunto. Asimismo, de pronunciarse respecto a la vulneración de los 
derechos fundamentales invocados por el tutelante, sin que pueda adentrarse en 
el análisis del fondo del asunto, puesto esto ocasionaría una intromisión en la 
órbita y competencia del juez natural del proceso y; dentro del corto término 
previsto por la ley para resolver las acciones de tutela.  
 
De igual forma, es reprochable la posición asumida por la Corte Constitucional en 
el presente asunto ante el incidente de desacato presentado por la actora, pues,  
el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 dispone que el cumplimiento y la sanción 
debe ser interpuesta por el juez que profirió la sentencia de tutela de primera 
instancia. Sin embargo, en el presente asunto, la Corte Constitucional, sin ningún 
sustento legal, avocó conocimiento del incidente, y  más grave aún, mediante auto 
de Sala Plena modificó lo resuelto en la sentencia T-902 de 2005 y ordenó dejar 
sin efectos la sentencia expedida de remplazo por la Sección Segunda del 
Consejo de Estado, por incurrir en desacato.    
 
En virtud de lo expuesto, se evidencia el grave problema que genera la acción de 
tutela contra providencia judicial y la extralimitación de la Corte Constitucional en 
estos casos.  
 
 
3.3. Reliquidación de las pensiones de los servidores públicos 
 
 
Respecto a este asunto, lo primero que conviene resaltar es que la Sala Plena de 
la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 4 de agosto de 2010, 
profirió sentencia de unificación, en la que analizó el caso de un empleado público 
que solicitó la reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de todos los 
factores salariales devengados en el último año de servicios, acorde con la norma 
aplicable, esta es, el régimen de transición previsto en el artículo 36 de Ley 100 de 
1993 y las disposiciones vigentes con anterioridad a la expedición de dicha norma, 
esto es, la Ley 33 de 1985.  
 

                                                           
96 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1564 de 2012. (12, julio, 2012) [en línea]. 
[Citado 2017-11-05]. Art. 176 Disponible en internet: 
<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html> 
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En síntesis, la Sección Segunda del Consejo de Estado, con base en los principios 
de favorabilidad y primacía de la realidad sobre las formas, unificó criterio de 
interpretación del alcance del artículo 3 de la Ley 33 de 1985 y su aplicabilidad a 
los empleados públicos beneficiarios del régimen de transición. Al respecto, 
estableció que esa norma no indica en forma taxativa los factores salariales que 
conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están 
simplemente enunciados, por lo que, en estos casos, la pensión debía liquidarse 
con la inclusión de todos los conceptos devengados durante el último año de 
prestación de servicios.  
 
En otras palabras, la regla jurisprudencial del Consejo de Estado estableció que el 
régimen pensional de la Ley 33 de 1985 implica que el ingreso base de liquidación 
(IBL) está determinado por todas aquellas sumas que percibe el trabajador de 
manera habitual y periódica, como contraprestación directa por sus servicios, 
independientemente de la denominación que se les dé. 
 
Ahora bien, la Corte Constitucional, en la sentencia C-258 de 2013, estudió una 
demanda de constitucionalidad contra el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, que 
reglamentó el régimen de pensiones, reajustes y sustituciones de los Congresistas 
y aplicable a Magistrados de Altas Cortes y otros Altos Funcionarios. A juicio de 
los demandantes, esa norma vulneraba el principio de igualdad, puesto que el 
Acto Legislativo No 1 de 2005 finalizó los regímenes especiales, y contravenía el 
artículo 48 de la Constitución Política, al permitir que esas personas accedieran, 
en mejores condiciones que el resto de la población, a prestaciones de naturaleza 
pensional.  
 
La  Corte Constitucional, en primer lugar, advirtió que circunscribiría el análisis 
constitucional al estudio del régimen pensional especial aplicable a los 
congresistas y a los servidores públicos ya señalados y no se pronunciaría 
respecto a los demás, pues no podía realizar un control de constitucionalidad 
oficioso. Es decir, de forma expresa excluyó del análisis a los demás regímenes 
pensionales.   
 
Frente al fondo del asunto, estableció un criterio consistente en que el monto de 
las mesadas pensionales correspondiera única y exclusivamente a los factores 
salariales efectivamente cotizados. Igualmente, resolvió que el IBL debía 
calcularse de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 36 de 
la Ley 100 de 1993, es decir, el promedio de los salarios sobre los cuales el 
afiliado cotizó durante los últimos 10 años de servicio.  
 
No obstante, si bien la regla constitucional aludida advirtió que el examen de la 
sentencia C-258 de 2013 se limitaba al examen de constitucionalidad del régimen 
pensional de los congresistas y otros altos funcionarios, algunos despacho de la 
jurisdicción contencioso administrativa y algunas Salas de Revisión de la Corte 
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Constitucional aplicaron las consideraciones plasmadas en esa sentencia al 
régimen pensional de los servidores públicos.  
 
Esto ocasionó que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado profirieran 
pronunciamientos al respecto.  Por un lado, la Corte Constitucional profirió la 
sentencia SU-230 de 2015, en la que sostuvo que en la sentencia C-258 de 2013, 
la interpretación realizada del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 se realizó en 
abstracto, por lo cual debía aplicarse a todos los regímenes pensionales. Se 
transcribe en lo pertinente esa decisión: 
  

3.         CONCLUSIONES 
  
3.3.1.  Si bien existía un precedente reiterado por las distintas Salas de 
Revisión en cuanto a la aplicación del principio de integralidad del régimen 
especial, en el sentido de que el monto de la pensión incluía el IBL como 
un aspecto a tener en cuenta en el régimen de transición, también lo es 
que esta Corporación no se había pronunciado en sede de 
constitucionalidad acerca de la interpretación que debe otorgarse al inciso 
tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, señalando que el IBL no es 
un elemento del régimen de transición. 
  
3.3.2.  En ese sentido, como la Sala Plena tiene competencia para 
establecer un cambio de jurisprudencia, aún en aquéllos casos en que 
existe la denominada jurisprudencia en vigor, el anterior precedente 
interpretativo es de obligatoria observancia.97 

 

De otro lado, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de Sala 
Plena proferida el 25 de febrero de 2016, dictada por razones de importancia 
jurídica y con criterio de unificación, acorde con lo previsto en el artículo 271 de la 
Ley 1437 de 2011, reiteró el criterio de que el régimen de transición sí incluía el 
IBL, por lo que la liquidación de las pensiones de los servidores públicos debía 
realizarse con la inclusión de todos los emolumentos devengados en el último año 
de servicios. De modo que, la única excepción a esa tesis era la prevista en la 
sentencia C-258 de 2013, esto es, el régimen pensional de los Congresistas y 
demás altos funcionarios que se regían por el artículo 17 de Ley 4 de 1992.  
 
En este contexto, existían dos decisiones proferidas por dos altas corporaciones 
que eran totalmente opuestas, por lo que los operadores jurídicos de la jurisdicción 
de lo contencioso administrativo no tenían certeza de que tesis aplicar, lo generó 
que se profirieran providencias en ambos sentidos. Esta disyuntiva ocasionó una 
grave afectación del principio de seguridad jurídica de las partes que en ese 

                                                           
97 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SU 230 de 2015 – Salomón Cicerón Quintero 
Rodríguez. vs. Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y el Banco Popular S.A. 
(29 de abril de 2015). M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub [en línea]. [Citado 6, noviembre, 2017]. p. 
57. Disponible en internet: < http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/su230-15.htm>.  
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momento discutían la pensión en sede judicial, pues desconocían cual sería el 
precedente que el juez aplicaría a su caso. 
 
Como consecuencia de la falta de seguridad jurídica, las partes de los procesos 
judiciales recurrieron a la acción de tutela, en la que alegaron el desconocimiento 
del precedente judicial que les era más favorable a sus pretensiones. Esto generó 
un gran volumen de las acciones de tutela y por ende, congestión en los 
despachos judiciales de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que igual 
que el juez natural del proceso tenían dos posiciones encontradas para aplicar.   
 
En este periodo caótico y permeado por la incertidumbre, la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social –UGPP, 
instauró acción de tutela contra la sentencia proferida por la Sala Plena de la 
Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de febrero de 2016, en la que alegó 
que esa decisión incurrió en desconocimiento del precedente judicial establecido 
en la sentencia SU-230 de 2015. 
 
Conoció la acción de tutela, en primera instancia, la Sección Cuarta del Consejo 
de Estado, que, en sentencia del 13 de octubre de 2016, negó el amparo solicitado 
con fundamento en que la jurisprudencia vigente al momento en que se inició el 
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho era la establecida por la 
Sección Segunda por el Consejo de estado, y no la fijada por la Corte 
Constitucional en la sentencia SU-230 de 2015. Esta decisión fue impugnada por 
la entidad actora, con el argumento de que las reglas establecidas en la 
sentencias de unificación SU-230 de 2015 son de obligatorio cumplimiento por las 
demás autoridades judiciales desde el mismo momento en que se profieren.   
 
La Sección Quinta del Consejo de Estado resolvió la impugnación en sentencia del 
15 de diciembre de 2016 y resolvió revocar la decisión de primera instancia y, en 
su lugar, amparar el derecho al debido proceso de la parte actora. Esa decisión 
estuvo sustentada en el desconocimiento del precedente judicial establecido en la 
sentencia SU-230 de 2015, doctrina constitucional vinculante y obligatoria, que 
debe ser acatada por todos los jueces.  
 
Aunado a esto, el 11 de agosto de 2016, la Corte Constitucional profirió sentencia 
SU-427 de 2016, en la que reiteró el criterio expuesto en la sentencias C-258 de 
2013 y SU-230 de 2015, atinente a la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 
de 1993, esto es, que el IBL no hacía parte del régimen de transición, por lo que la 
pensión de los beneficiarios de aquel régimen debía liquidarse con el promedio de 
lo devengado en los últimos 10 años de servicios.  
 
Como si fuera poco todo esto, el 9 de noviembre de 2016, la Corte Constitucional, 
realizó un cambio en su jurisprudencial en la sentencia T-615 de 2016. En este 
asunto, estudió, en sede de revisión, las sentencias de tutela de 17 de marzo de 
2016 y 16 de junio de la misma anualidad, proferidas por las Secciones Cuarta y 
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Quinta del Consejo de Estado, en primera y segunda instancia, respectivamente, 
en la cual la UGPP controvirtió las providencias del Juzgado Primero 
Administrativo de Descongestión de Cartagena y del Tribunal Administrativo de 
Bolívar en Descongestión que no aplicaron la subregla establecida en la sentencia 
SU – 230 de 2015. 
 
En este caso, la Corte manifestó que no se configuró desconocimiento de 
precedente judicial de la mencionada decisión, comoquiera que para la fecha en 
que se profirieron las decisiones cuestionadas no había sido publicada la 
sentencia de unificación en la página web de la entidad. De modo que, en la 
actualidad, los operadores judiciales pueden aplicar la regla jurisprudencial 
prevista en la sentencia dictada por la Sala Plena de la Sección Segunda del 
Consejo de Estado de 4 de agosto de 2010, reiterada en la sentencia de 
unificación proferida el 25 de febrero de 2016, que fue dejada sin efectos mediante 
fallo de tutela, en el caso de que el fallo cuestionado hubiese sido proferido antes 
de la publicación de la sentencia SU-230 de 2015; o el precedente establecido por 
la Corte Constitucional en la sentencias C- 258 de 2013 y  SU-250 de 2015.  
 
Finalmente, debe tenerse en cuenta que, si bien la Sala Plena de la Sección 
Segunda del Consejo de Estado acató el fallo de tutela proferido por la Sección 
Quinta de esa corporación y dictó sentencia de reemplazo el 9 de febrero de 2017, 
advirtió que los términos adoptados en esa decisión no modificaban el criterio 
interpretativo que había adoptado esa Sección del régimen de transición 
consagrado en la Ley 100 de 1993.  
 
Es más, el 29 de agosto de 2017, la Sala Plena del Consejo de Estado, por 
solicitud de la Sección Segunda, avocó conocimiento de un asunto de 
reliquidación de pensión de los servidores públicos, con el fin de unificar la 
jurisprudencia al respecto. Por ello, es posible afirmar que la Sala Plena del 
Consejo de Estado proferirá una decisión en la que reiterará el criterio señalado en 
la sentencia de 4 de agosto de 2010, proferida por la Sección Segunda de esa 
corporación.   
 
 
3.3.1. Análisis del caso  
 
 
Es evidente que las posiciones contrarias de la Corte Constitucional y del Consejo 
de Estado, ocasionaron una grave afectación al principio de seguridad jurídica y 
confianza legítima, pues las partes de los procesos no tenían certeza de cuál iba a 
ser el precedente que el operador judicial aplicaría al caso, como tampoco sí este 
se iba a mantener en el tiempo, situación que hasta la actualidad persiste.  
 

Se resalta que las providencias proferidas por el Consejo de Estado fueron 
dictadas como órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, 
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cuya función es unificar la jurisprudencia en los asuntos de su conocimiento. Dicha 
función se encuentra establecida en el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, así:  
 

ARTÍCULO 10. DEBER DE APLICACIÓN UNIFORME DE LAS NORMAS 
Y LA JURISPRUDENCIA. Al resolver los asuntos de su competencia, las 
autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y 
reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos 
supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las 
decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de 
unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten 
y apliquen dichas normas.98 

 
Ahora bien, dicho artículo fue objeto de demanda de inconstitucionalidad, resuelta 
en la sentencia C-634 de 2011, que declaró condicionalmente exequible el 
artículo, en el entendido que:  
 

Los fallos de la Corte Constitucional, tanto en ejercicio del control concreto 
como abstracto de constitucionalidad, hacen tránsito a cosa juzgada y tienen 
fuerza vinculante, tanto en su parte resolutiva (erga omnes en el caso de los 
fallos de control de constitucionalidad de leyes, e inter partes para los fallos 
de revisión de tutela) y, en ambos casos, las consideraciones de la ratio 
decidendi, tienen fuerza vinculante para todas las autoridades públicas. Esto 
en razón de la jerarquía del sistema de fuentes formales de derecho y el 
principio de supremacía constitucional, que obligan a la aplicación preferente 
de las disposiciones de la Carta Política y, en consecuencia, de los 
contenidos normativos identificados por la jurisprudencia constitucional, en 
ejercicio de su labor de intérprete autorizado del Texto Superior 

 
En consecuencia, resolvió: 
 

Declarar EXEQUIBLE el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 “por la cual se 
expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.”, por los cargos analizados en esta sentencia, en el 
entendido que las autoridades tendrán en cuenta, junto con las sentencias 
de unificación jurisprudencial proferidas por el Consejo de Estado y de 
manera preferente, las decisiones de la Corte Constitucional que 
interpreten las normas constitucionales aplicables a la resolución de los 
asuntos de su competencia. Esto sin perjuicio del carácter obligatorio erga 
omnes de las sentencias que efectúan el control abstracto de 

constitucionalidad. 
 
Entonces, la Corte Constitucional estableció que el precedente que debía 
aplicarse dentro de manera preferente dentro de la jurisdicción de lo contencioso 

                                                           
98 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (18, enero, 2011) [en línea]. 
[Citado 2017-11-05]. Art. 10 Disponible en internet: 
<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html#10> 
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administrativo es el proferido por esa Corporación en las sentencias de 
constitucionalidad e inclusive los fallos de tutela y unificación. Luego, todas las 
decisiones proferidas por la Corte Constitucional, en las que se fije el sentido o 
alcance de la ley tienen, fuerza vinculante para los jueces y magistrados de la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo 
 

Con todo, resulta cuestionable que la Corte Constitucional, mediante una 
sentencia de unificación, amplíe el criterio establecido de forma clara en la 
sentencia de constitucionalidad C-258 de 2013 y con fundamento en esta 
establezca reglas jurisprudenciales de obligatorio cumplimiento para los jueces y 
magistrados de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como ocurrió en 
este asunto a través de la sentencia SU-230 de 2015. 
 
Debe tenerse en cuenta que, si bien el artículo 241 de la Constitución Política 
prevé la competencia de la Corte Constitucional para revisar las decisiones de 
tutela de los derechos fundamentales y establecer el alcance de estos, no es 
posible concluir la Corte, en sede de control concreto de constitucionalidad, tenga 
la competencia para establecer cuál es el correcto entendimiento de las normas 
que se aplican para la decisión de las controversias administrativas. Acoger dicha 
interpretación desconoce la estructura constitucional de la Rama Judicial, pues 
supondría que la Corte Constitucional tiene la condición de superior funcional del 
Consejo de Estado, circunstancia que en absoluto está prevista en los artículos 
228, 230, 237 y 241 de la Constitución Política. 
 
Además, el numeral segundo del artículo 48 de la Ley 270 de 1996 prevé que: 
“Las decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acción de tutela tienen 
carácter obligatorio únicamente para las partes. Su motivación sólo constituye 
criterio auxiliar para la actividad de los jueces.”99. Por ende, las sentencias de 
tutela son obligatorias únicamente para las partes de la respectiva controversia. 
De modo que, si se tiene que las sentencias SU son fallos de tutela, mediante 
estas decisiones no pueden establecerse reglas de obligatorio cumplimiento para 
los jueces de las jurisdicciones ordinaria y de lo contencioso administrativo. 
 
Así las cosas, el precedente vinculante para los jueces de la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo, debería ser el proferido por el Consejo de Estado, 
como órgano de cierre de su jurisdicción, cuya función es unificar la jurisprudencia 
respecto a los temas de su competencia.  
 
Explicado cada uno de los asuntos expuestos en la metodología planteada, la 
Sala concluye lo siguiente: 
 

                                                           
99 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 270 de 1996. (7, marzo, 1996) [en línea]. 
[Citado  2017-11-05]. Art. 48 Disponible en internet: 
<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html#1> 
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La acción de tutela es improcedente contra providencias judiciales proferidas por 
la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional 
[órganos de cierre de cada jurisdicción] y por la Sala Disciplinaria del Consejo 
Superior de la Judicatura [máxima autoridad en material jurisdiccional 
disciplinaria], por cuanto ello ha implicado que se prologuen las discusiones, 
desconociendo así los principios de cosa juzgada, juez natural y autonomía e 
independencia judicial.  
 
El Consejo de Estado es la última ratio de las actuaciones que, por mandato 
constitucional y legal, le fueron asignadas a la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo, razón por la que las decisiones judiciales adoptadas por la Sala 
Plena, las Secciones o Subsecciones especializadas son de carácter definitivo e 
inmodificable. Entonces, permitir la intervención del juez de tutela en asuntos que 
no son su especialidad sería suplantar las funciones del órgano de cierre.  
 
Lo anterior no significa que las decisiones adoptadas por el Consejo de Estado, 
Máximo Órgano de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, no puedan 
ser controvertidas, por el contrario, en aras de garantizar los derechos 
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, el 
legislador previó los recursos ordinarios y extraordinarios, como medios eficaces e 
idóneos. En este orden de ideas, además de los medios ordinarios y 
extraordinarios, las decisiones judiciales de las Altas Cortes se someten a un 
control social, razón por la que la motivación de las sentencias debe contener una 
argumentación convincente que responda a todas las objeciones opuestas.  

 

Es así como se evidencia que la actividad judicial claramente no responde al 
criterio personal y caprichoso de quien profiere las decisiones, sino que siempre 
es el resultado de deducciones lógicas, interpretaciones normativas y valoraciones 
probatorias, que no solo pretenden solucionar un conflicto entre las partes, sino 
que persigue la aceptación social, con críticas obviamente, que generan 
aceptación, obligatoriedad y respeto.  
 
Así, resulta evidente que, en el ejercicio práctico del derecho, el juez de tutela se 
ha convertido en una instancia adicional de los procesos ordinarios, que busca 
resolver de fondo la litis que ya fue debidamente analizada por la autoridad 
judicial competente y reabrir el debate procesal de la parte que pierde un pleito. 
Incluso, amparados en la guarda de los derechos fundamentales, los jueces de 
tutela tramitan, de forma alternativa o paralela, asuntos que se encuentran en 
estudio involucrándose en la órbita de la justicia ordinaria, lo que genera, como es 
apenas obvio, decisiones judiciales contradictorias. Situación que ha permitido 
que la Rama Judicial, especialmente los órganos de cierre, sea puesta en tela de 
juicio por los ciudadanos, que por ser usuarios de la administración de justicia, 
evidencian una grave situación de inseguridad jurídica.   
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Así las cosas, la tutela contra sentencias congestionó la administración de justicia 
porque se convirtió en una instancia más. De hecho, en la sentencia  del 5 de 
agosto de 2014 cuyo criterio se modifica, se aseveró que las providencias del 
Consejo de Estado no alcanzaban el estado material de cosa juzgada sino  hasta 
que se decidiera la tutela contra ellas interpuesta100.   Esta interpretación ha 
permitido que se extienda el final de los procesos, con un ánimo en el que los 
accionantes parecieran buscar, más que defender sus derechos fundamentales, 
encontrar el juez que coincida con su parecer. 
 

 
Capítulo VI: Medio de defensa eficaces para corregir las providencias y 
garantizar los derechos fundamentales en la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo  
 
 
En este capítulo se demostrará que los requisitos especiales de procedibilidad 
establecidos en la jurisprudencia constitucional, pueden ser controvertidas por las 
partes mediante los mecanismos de defensa dispuestos en la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo. Cabe recordar que los recursos, ordinarios y 
extraordinarios son medios de defensa con los que cuentan las partes para 
controvertir providencias, cuando consideren que la decisión vulnero sus derechos 
o que no se ha aplicado el debido proceso. 
 
Asimismo, debe tenerse en cuenta que todas estas figuras cuentan con un término 
para su interposición. Además, la ley ha previsto un límite para evitar el abuso en 
la interposición de estos derechos, pues de lo contrario no sería posible dar por 
terminado un litigio, lo que ocasionaría la trasgresión del principio de seguridad 
jurídica. 
 
Con todo, cabe resaltar que la Ley 1437 de 2011 estableció una fase de la 
audiencia inicial destinada a sanear los vicios que ocasionan nulidades 
procesales. Precisado esto, se procede a exponer los principales recursos en la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo.  
 
 
4.1. Recursos ordinarios  
 
4.1.1. Recurso de reposición  
 

                                                           
100 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO. Sentencia 2012-02201 (IJ) – Alpina Productos Alimenticios S.A. vs. Consejo de 
Estado, Sección Primera (5 de agosto de 2014). C.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez [en línea]. 
[Citado 1, noviembre, 2017]. Disponible en internet: < 
http://www.consejodeestado.gov.co/actuaciones.asp?mindice=20120220101>. 
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El recurso de reposición se encuentra previsto en el artículo 242 de la Ley 1437 de 
2011. Este debe interponerse ante el mismo juez que profirió la providencia judicial 
cuestionada y tiene por objeto que la autoridad judicial deje sin efectos jurídicos 
una decisión para subsanar los yerros en los que pudo haber incurrido.  
 
 
 
4.1.2. Recurso de apelación 
 
 
El artículo 243 de la Ley 1437 de 2011 reglamenta el recurso de apelación. La 
finalidad de este recurso es que, el superior al funcionario judicial revise la 
providencia dictada por este, para corregir los errores que contenga. De este 
modo, se garantiza que las partes cuenten con un mecanismo de defensa para la 
protección de los derechos fundamentales que pudieron ser vulnerados con la 
expedición de una decisión judicial.  
 
 
4.2. Recursos extraordinarios  
 
4.2.1. El recurso extraordinario de revisión   
 
 
El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo de defensa excepcional 
que rompe el principio de cosa juzgada e inmutabilidad de las sentencias, dado 
que procede contra sentencias ejecutoriadas. El principal objetivo del recurso es 
enmendar errores o ilicitudes que llevaron a que una sentencia sea contraria a 
derecho, es decir, busca la protección del debido proceso y la concreción de una 
justicia material, mediante la expedición de una nueva sentencia ajustada a la ley.  
 
La competencia para conocer del recurso extraordinario de revisión contra una 
sentencia dictada por un juez administrativo, bien sea en única, primera o segunda 
instancia, está consagrada en el artículo 249 del CPACA. El competente para 
resolver el recurso extraordinario es el superior jerárquico de la autoridad judicial 
que profirió la sentencia. Por ejemplo , en el caso de un juez administrativo será el 
Tribunal Administrativo del Distrito Judicial al cual pertenece el juez que profirió el 
fallo recurrido; si la sentencia objeto de revisión fue proferida por un Tribunal 
Administrativo o una Sección o Subsección del Consejo de Estado, el competente 
para conocer del recurso extraordinario es alguna de las Secciones del Consejo 
de Estado, acorde a las normas de competencia aplicables al caso; si se dirige 
contra sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de 
Estado, la Sala Plena de esa Corporación conocerá el recurso. 
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Por su naturaleza excepcional, el legislador ha previsto unas causales taxativas 
para su procedencia, que se encuentran previstas en el artículo 250 de la Ley 
1437 de 2011, así:  
 

1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia 
documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una 
decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por 
fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. 
 
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o 
adulterados. 
 
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos 
condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición. 
 
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o 
cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. 
 
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra 
la que no procede recurso de apelación. 
 
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra 
con mejor derecho para reclamar. 
 
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, 
al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa 
aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las 
causales legales para su pérdida. 
 
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada 
entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no 
habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de 
cosa juzgada y fue rechazada.101 

 
De conformidad con la causal 5, el recurso extraordinario de revisión es el medio 
eficaz e idóneo para que las partes aleguen defectos tales como procedimental, 
fáctico y orgánico dentro del proceso ordinario sin que tengan necesidad de 
interponer la acción de tutela contra providencia judicial.  
 

Para alegar esa causal, la parte interesada debe demostrar la configuración de 
una de las causales de nulidad previstas en el artículo 133 del Código General del 
Proceso, que establece lo siguiente:  
 

                                                           
101 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (18, enero, 2011) [en línea]. 
[Citado 2017-11-05]. Art. 250 Disponible en internet: 
<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html#10> 
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Artículo 133. Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en 
parte, solamente en los siguientes casos: 
 
1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de 
jurisdicción o de competencia. 
2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, 
revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la 
respectiva instancia. 
3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales 
legales de interrupción o de suspensión, o si, en estos casos, se 
reanuda antes de la oportunidad debida. 
4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o 
cuando quien actúa como su apoderado judicial carece íntegramente de 
poder. 
5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o 
practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de 
acuerdo con la ley sea obligatoria. 
6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para 
sustentar un recurso o descorrer su traslado. 
7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó 
los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso de apelación. 
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto 
admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento 
de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser 
citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a 
cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en 
debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad 
que de acuerdo con la ley debió ser citado. 
Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar 
una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del 
mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación 
omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha 
providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este 
código. 
 
Parágrafo. Las demás irregularidades del proceso se tendrán por 
subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que 
este código establece.102 

  

Precisado lo anterior, en el siguiente cuadro se procede a explicar cómo la causal 
5 del recurso extraordinario de revisión subsume el defecto fáctico, orgánico y 
procedimental:   
 

Defectos Causales de nulidad 

Defecto orgánico, que se presenta Causales 1 y 7 del artículo 133 del C.G.P.: 

                                                           
102 Ibíd., Art 133.  
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cuando el funcionario judicial que 
profirió la providencia impugnada, 
carece, absolutamente, de 
competencia para ello. 
 

1. Cuando el juez actúe en el proceso 
después de declarar la falta de jurisdicción o 
de competencia. 
7. Cuando la sentencia se profiera por un 
juez distinto del que escuchó los alegatos de 
conclusión o la sustentación del recurso de 
apelación. 

Defecto procedimental absoluto, que 
se origina cuando el juez actuó 
completamente al margen del 
procedimiento establecido. 
 

Causales 2, 3, 5, 6 y 8 del artículo 133 
C.G.P.: 
2. Cuando el juez procede contra providencia 
ejecutoriada del superior, revive un proceso 
legalmente concluido o pretermite 
íntegramente la respectiva instancia. 
3. Cuando se adelanta después de ocurrida 
cualquiera de las causales legales de 
interrupción o de suspensión, o si, en estos 
casos, se reanuda antes de la oportunidad 
debida. 
5. Cuando se omiten las oportunidades para 
solicitar, decretar o practicar pruebas, o 
cuando se omite la práctica de una prueba 
que de acuerdo con la ley sea obligatoria. 
6. Cuando se omita la oportunidad para 
alegar de conclusión o para sustentar un 
recurso o descorrer su traslado. 
8. Cuando no se practica en legal forma la 
notificación del auto admisorio de la 
demanda a personas determinadas, o el 
emplazamiento de las demás personas 
aunque sean indeterminadas, que deban ser 
citadas como partes, o de aquellas que 
deban suceder en el proceso a cualquiera de 
las partes, cuando la ley así lo ordena, o no 
se cita en debida forma al Ministerio Público 
o a cualquier otra persona o entidad que de 
acuerdo con la ley debió ser citado. 
 

Defecto fáctico, que surge cuando el 
juez carece del apoyo probatorio que 
permita la aplicación del supuesto legal 
en el que se sustenta la decisión. 

Causal 5 del artículo 133 C.G.P.: 
Cuando se omiten las oportunidades para 
solicitar, decretar o practicar pruebas, o 
cuando se omite la práctica de una prueba 
que de acuerdo con la ley sea obligatoria. 
 

 

En este orden de ideas, las partes cuentan con un mecanismo judicial idóneo y 
eficaz para la protección de sus derechos fundamentales, en los casos en que se 
configure defecto orgánico, procedimental y fáctico, sin que tengan que recurrir a 
la acción de tutela contra providencia judicial, mecanismo que es subsidiario y no 
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procede en el evento que exista un medio de defensa que cumpla la misma 
finalidad en el ordenamiento jurídico.   
 
 
 
4.2.2. Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia  
 
 
El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia fue creado en la Ley 
1437 de 2011, específicamente en el artículo 256. Dicho recurso estableció entre 
sus fines los siguientes:   
 

Artículo 256. Fines. El recurso extraordinario de unificación de 
jurisprudencia tiene como fin asegurar la unidad de la interpretación del 
derecho, su aplicación uniforme y garantizar los derechos de las partes y 
de los terceros que resulten perjudicados con la providencia recurrida y, 
cuando fuere el caso, reparar los agravios inferidos a tales sujetos 
procesales. 103 

 
En razón de lo anterior, este recurso tiene como fin que los operadores judiciales 
apliquen de forma uniforme el precedente administrativo establecido en las 
sentencias de unificación del Consejo de Estado y, de esa forma asegurar la 
aplicación de la justicia material y la garantizar el derecho a la igualdad.  
 
En cuanto a las causales de procedencia de ese recurso, el artículo 257 
establece:   
 

Artículo 257. Procedencia. El recurso extraordinario de unificación de 
jurisprudencia procede contra las sentencias dictadas en única y segunda 
instancia por los tribunales administrativos. Tratándose de sentencias de 
contenido patrimonial o económico, el recurso procederá siempre que la 
cuantía de la condena o, en su defecto, de las pretensiones de la 
demanda, sea igual o exceda los siguientes montos vigentes al momento 
de la interposición del recurso:  
 
1. Noventa (90) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los 
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, 
que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan 
actos administrativos de cualquier autoridad. 
 
2. Doscientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes, en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho en que 
se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad. 
 

                                                           
103 Ibíd., Art. 256 
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3. Doscientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes, en los procesos que se promuevan sobre el monto, distribución o 
asignación de impuestos, contribuciones y tasas nacionales, 
departamentales, municipales o distritales. 
 
4. Cuatrocientos cincuenta (450) salarios mensuales legales vigentes, en 
los procesos sobre contratos de las entidades estatales en sus distintos 
órdenes. 
 
5. Cuatrocientos cincuenta (450) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes, en los procesos de reparación directa y en las acciones de 
repetición que el Estado ejerza contra los servidores o ex servidores 
públicos y personas privadas que de conformidad con la ley cumplan 
funciones públicas. 
 
El recurso de unificación de jurisprudencia no procederá para los asuntos 
previstos en los artículos 86, 87 y 88 de la Constitución Política.104 

 
En este contexto, se infiere que el recurso extraordinario de unificación y el 
requisito especial de desconocimiento del precedente tienen como objetivo 
garantizar que los operadores judiciales apliquen de manera uniforme del 
precedente judicial. De modo que, dentro de las normas que reglamentan la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo existe un mecanismo extraordinario 
que desvirtúa la necesidad de que la acción de tutela proceda en el evento que se 
inaplique el precedente judicial.   
 
En ese orden de ideas, es evidente que los ciudadanos cuentan con medios de 
defensa judicial que garantizan que la justicia sea efectiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
104 Ibíd., Art. 257. 
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Conclusiones  
 
 
La primera conclusión generada por la presente investigación es que la Asamblea 
Nacional Constituyente, quien encarna y representa al constituyente primario, 
estableció que la acción de tutela no es procedente para cuestionar decisiones 
judiciales que hicieron tránsito a cosa juzgada. Si bien aquella precisión no fue 
incluida en el texto aprobado del artículo 86 de la Constitución Política, se plasmó 
en las actas de discusión que esa disposición haría parte integral del artículo de 
forma implícita.  
 
Por lo tanto, el artículo 86 de la Constitución Política, en el que se creó la acción 
de tutela, debe ser comprendido con la finalidad y objeto para el que fue creado, 
esto es, como mecanismo subsidiario y residual para la protección de los derechos 
fundamentales en los casos que el ordenamiento jurídico no ofrezca un medio de 
defensa que satisfaga su protección. De modo que, la tutela no es procedente 
para cuestionar decisiones judiciales, pues dentro de los procesos judiciales las 
partes cuentan con la posibilidad de invocar la protección de los derechos 
fundamentales vulnerados por la acción u omisión del juez, mediante los medios 
de defensa establecidos para cada procedimiento.  Sin embargo la Corte 
Constitucional desconoció el sentido que le otorgó el constituyente primario a la 
acción de tutela y desarrollo la tesis de procedibilidad de la acción de tutela contra 
providencia judicial, en un claro desconocimiento del artículo 4 superior, que 
dispone que la Constitución es norma de normas.  
 
Asimismo, se concluye que la Corte Constitucional, en sentencia C-543 de 1992, 
declaró inexequibles los artículos 11,12 y 40 del Decreto 2195 de 1992, que 
reglamentaban la acción de tutela contra providencia judicial, con fundamento en 
que incluir esa figura en el ordenamiento jurídico quebrantaba los principios de 
cosa juzgada, seguridad jurídica e independencia judicial. Esa decisión que 
constituye cosa juzgada constitucional, tiene como consecuencia la imposibilidad 
de que lo previsto en la norma no pueda ser aplicado por ser contraria a la 
constitución. No obstante, el Tribunal Constitucional añadió una consideración al 
proyecto inicialmente debatido, contraria a la parte resolutiva y motiva de esa 
providencia, al establecer que la acción de tutela era procedente como mecanismo 
transitorio en los casos en que se configurara un perjuicio irremediable. Con 
fundamento en ese inciso, la Corte Constitucional desarrolló la teoría de 
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, la cual amplió el 
campo del juez de tutela y redujo la órbita e independencia del juez natural del 
proceso, con el argumento de garantizar la protección de los derechos 
fundamentales.  
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La Corte efectúa una interpretación desfigurada  de una competencia otorgada por 
el constituyente, la cual le fue concedida de forma limitada, olvidando que fue 
aquel quien limitó el poder de todos los órganos del Estado, confiriéndoles una 
competencia y estableciendo las normas básicas de funcionamiento de cada uno 
de ellos. Por ello, es necesario reiterar que la Constitución Política es norma de 
normas y rige para todos los órganos del Estado, incluyendo a la Corte 
Constitucional. 
 
Asimismo, se encontró que los requisitos generales establecidos por la Corte 
Constitucional son demasiado flexibles, lo que ha llevado a que la tutela contra 
providencias no sea la excepción a la regla, como lo plantea la jurisprudencia 
constitucional, sino la regla general, pues las partes hacen uso de la acción de 
tutela como una instancia adicional.   
 
Es así que, la acción de tutela debe ser improcedente contra providencias 
judiciales proferidas por el juez natural, por cuanto dentro de los procesos existen 
los mecanismos judiciales que garantizan a las parte la protección de sus 
derechos cuando estos sean vulnerados por las acciones u omisiones del 
operador judicial. Afirmar lo contrario implica que se prologuen las discusiones y 
se desconozcan los principios de cosa juzgada, juez natural y autonomía e 
independencia judicial.  
 
Ahora bien, la Corte Constitucional tiene la función constitucional de realizar la 
revisión de los fallos de tutela proferidos por todos los jueces, pues es el tribunal 
de cierre de la jurisdicción constitucional. En desarrollo de esta función, conoce 
las tutelas interpuestas contra providencias judiciales, dicha circunstancia le 
permite establecer criterios de interpretación, con fundamento en la competencia 
de ser el máximo órgano de la  jurisdicción constitucional. Sin embargo, estos 
pronunciamientos deben ser acatados por todas las autoridades públicas, entre 
estas, los órganos judiciales de cierra de cada jurisdicción, lo que genera un 
desbordamiento de las funciones constitucionales, pues impide que las Altas 
Cortes actúen como máxima autoridad en cada jurisdicción. El efecto práctico 
generado es que, el único criterio válido de interpretación normativa es el de la 
Corte Constitucional.   
 
Dicho  planteamiento desconoce la estructura constitucional y legal de la Rama 
Judicial y, como se ha señalado, las competencias establecidas a cada una de las 
jurisdicciones. Por ejemplo, en el caso de la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo, la Constitución Política y la Ley 270 de 1996 establecen que es el 
Consejo de Estado el máximo organismo de esa jurisdicción, quien establece los 
parámetros de interpretación aplicables mediante la Sala Plena, las Secciones o 
Subsecciones especializadas  
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De igual forma, debe tenerse en cuenta que las decisiones adoptadas por el juez 
natural, puedan ser controvertidas, en aras de garantizar los derechos 
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de 
las partes, pues para ese fin el legislador previó los recursos ordinarios y 
extraordinarios, como medios eficaces e idóneos.  
 
La acción de tutela contra providencia ha ocasionado que, amparados en la 
guarda de los derechos fundamentales, los jueces de tutela tramiten, de forma 
alternativa o paralela, asuntos de competencia exclusiva del juez natural, lo que 
genera, como es apenas obvio, decisiones judiciales contradictorias. Situación 
que ha permitido que la Rama Judicial sea puesta en tela de juicio por los 
ciudadanos, pues como usuarios de la administración de justicia, evidencian una 
grave situación de inseguridad jurídica.   
 
Frente a este punto, debe tenerse en cuenta que las decisiones proferidas por las 
autoridades judiciales son sometidas a un control social, razón por la que la 
motivación de las sentencias debe contener una argumentación convincente que 
responda a todas las objeciones opuestas, como lo expuso el profesor Rodrigo 
Uprimny Yepes en el artículo La motivación de las sentencias y el papel del juez 
en el Estado social y democrático de derecho105.    
 
De modo que, la actividad judicial no responde al criterio personal y caprichoso de 
quien profiere las decisiones, sino que siempre es el resultado de deducciones 
lógicas, interpretaciones normativas y valoraciones probatorias, que pretenden 
solucionar un conflicto entre las partes, y además,  persigue la aceptación social, 
obligatoriedad y respeto.  
 
Entonces, no puede sostenerse que la vulneración de los derechos de las 
personas que acuden al aparato judicial, generada por una providencia, se 
resuelva mediante otra decisión judicial. Debido a que, como se advirtió, los 
jueces son humanos y, por lo tanto, falibles.  
 
No obstante, existen otros medios para disminuir los errores en los que pueden 
incurrir los operadores judiciales, por ejemplo: i) la aplicación del principio del 
mérito garantiza la elección de personal idóneo de los servidores judiciales; ii) la 
Ley 270 de 1996, en el artículo 177, dispuso la creación de la Escuela Judicial 
Rodrigo Lara Bonilla, que es el centro de formación inicial y continuada de los 
empleados y funcionarios de la Rama Judicial. De modo que, existe un organismo 
encargado de la capacitación y actualización del conocimiento que exige la 
administración de justicia; iii) crear incentivos para que los jueces y empleados 
que realicen estudios adicionales a los adquiridos en pregrado, como diplomados 
o posgrados.  

                                                           
105 UPRIMNY YEPES, Rodrigo. La motivación de las sentencias y el papel del juez en el Estado 
social y democrático de derecho, 1996. En: Pensamiento jurídico, 1995, no. 4, p. 137. 
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En este contexto, como resultado de la investigación, se considera que la solución 
al problema investigado es reformar el texto del artículo 86 de la Constitución 
Política mediante un acto legislativo, que establezca de forma expresa la voluntad 
del constituyente primario, esto es, la improcedencia de la tutela contra decisiones 
judiciales. Sólo de esa forma es posible asegurar el cabal cumplimiento de la 
Constitución, las normas que disponen la composición y competencia de las 
jurisdicciones de la Rama Judicial y los principios de la autonomía e 
independencia judicial.  
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Anexo  
 

 
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2018 SENADO. 

Por medio del cual se reforma el artículo 86 de la Constitución Política. 
 

El Congreso de la República 
 

DECRETA: 
 

Artículo 1. El artículo 86 de la Constitución Política quedará así: 
 
ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar 
ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un 
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe 
a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 
autoridad pública. 
 
La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de 
quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, 
que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez 
competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional 
para su eventual revisión. 
 
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro 
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
 
La acción de tutela no procederá para controvertir providencias 
judiciales.  
 
En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud 
de tutela y su resolución. 
 
La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede 
contra particulares encargados de la prestación de un servicio 
público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés 
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colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de 
subordinación o indefensión. 
 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

PRIMERA PARTE - INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los cambios más trascendentales que conllevó la fórmula de Estado Social 
de Derecho adoptada en la Constitución de 1991 consiste, sin lugar a dudas, en la 
creación de la acción de tutela. Esta se ha convertido en un mecanismo de 
defensa para la protección de los derechos fundamentales, en los casos que los 
ciudadanos no cuenten con otro medio de defensa.  
 
No obstante lo anterior, no puede olvidarse que, acorde con lo previsto en el 
artículo 86 de la Constitución Política, la naturaleza de la acción es subsidiaria y 
residual, toda vez que no fue creada como un mecanismo principal de protección 
de derechos fundamentales, pues todos los mecanismos dispuestos en el 
ordenamiento jurídico abogan por la protección de estos. Es más, la supremacía 
de la norma constitucional y el control difuso constitucional que realizan los jueces 
de todas las jurisdicciones garantizan que los derechos constitucionales sean de 
obligatoria observancia y aplicabilidad en todo tipo de procesos. Así lo entendió la 
Asamblea Nacional Constituyente, que en las actas e informes estableció que la 
acción de tutela era improcedente para cuestionar providencias judiciales. Si bien, 
esto no fue reflejado de forma expresa en el texto aprobado del artículo 86 de la 
Constitución, el constituyente advirtió que ese precepto es parte consustancial de 
la figura y que se mantenía de forma implícita106.  
 
Ahora bien, la Corte Constitucional, por fuera de lo previsto en el texto del artículo 
86 de la Constitución Política y de lo manifestado por el constituyente, desarrolló la 
tesis de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, a pesar 
de que fue esa misma Corporación, en sentencia C-543 de 1992, declaró 
inexequibles  los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2125 de 1992 que 
reglamentaban esa figura. Sin embargo, la Corte Constitucional, en una 
consideración aislada, contrarió lo expuesto en la parte motiva de la sentencia e 
inclusive la parte resolutiva y expresó que la acción de tutela procedía 
excepcionalmente contra providencias judiciales.  
 

                                                           
106  COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Informe – Ponencia para primer 
debate. Mecanismos de Protección de los derechos fundamentales y del orden jurídico. (17, mayo, 
1991). Bogotá D.C., 1991. p. 12 - 15, Disponible en:  
<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa712591.pdf>. Énfasis propio. 
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Con fundamento en lo anterior, la Corte desarrollaría la teoría de procedencia de 
tutela contra providencia judicial. En un primer momento, la tesis fue denominada 
vía de hecho judicial. En cada pronunciamiento la Corte le confirió mayor 
competencia la juez de tutela para pronunciarse respecto a diferentes aspectos del 
fondo del asunto. El segundo momento corresponde con lo expuesto en la 
sentencia C-590 de 2005, en la que adoptó la tesis de los requisitos de 
procedibilidad, con el fin de abordar la mayor cantidad de escenarios y garantizar 
en mayor medida la protección de los derechos fundamentales ante una eventual 
vulneración por vía de una decisión judicial. 
 
De conformidad con lo expuesto, es imperante modificar el artículo 86 de la 
Constitución Política, debido a la errónea interpretación que se ha realizado del 
mismo. Para tales efectos, a continuación se expondrá de forma detallada los 
argumentos que sustentan la propuesta.   
 
 

SEGUNDA PARTE- SUSTENTACIÓN DE LA REFORMA 
 
 
La justicia, como valor y principio, es uno de los ejes axiológicos más importantes 
establecidos en la Constitución Política de 1991. Al respecto, la Corte 
Constitucional, en la sentencia C-543 de 1992, precisó que sólo puede hablarse 
de justicia cuando la sociedad posé la certeza sobre el sentido último de las 
decisiones judiciales, en otras palabras, cuando las personas tienen plena certeza 
de que, agotados todos los medios procedimentales, un juicio llegó a su fin y por 
tanto pueden reclamar un derecho o efectivizar una obligación.   
 
De la justicia deriva otro de los principios más importantes en el ordenamiento 
jurídico, que es el de la seguridad jurídica. En virtud de este principio, los 
ciudadanos, de forma individual o colectiva, pueden planificar y realizar sus 
actividades bajo los parámetros de las normas vigentes y de la interpretación que 
han sostenido los operados judiciales competentes de ellas. Asimismo, la certeza 
de conocer las normas y el derecho establecidos genera que exista un control al 
poder del Estado y sus agentes, pues no pueden actuar por fuera del marco 
establecido en la norma. En consonancia con lo anterior, en el caso de las 
autoridades judiciales, el artículo 230 superior establece que los jueces en sus 
providencias solo están sometidos al imperio de la ley.  
 
Ahora bien, la evolución de la acción de tutela contra providencias judiciales ha 
llevado a que se flexibilice cada vez más los requisitos para que la tutela sea 
procedente contra una providencia judicial, además de ampliar las posibilidades en 
las cuales el juez de tutela debe intervenir, por encontrar demostrada la 
vulneración de un derecho fundamental. Esto ha generado que las partes 
interpongan acción de tutela para controvertir simples diferencias de 
interpretación, en otras palabras, en una instancia adicional a las planteadas por la 
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ley. La consecuencia ha sido una confrontación entre los diferentes órganos 
judiciales, lo que a su vez ha generado un claro quebrantamiento de la justicia y 
del principio de seguridad jurídica, al existir decisiones encontradas respecto a un 
mismo punto de derecho.  
 
De igual forma, la aplicación de ese tipo de tutela, creada jurisprudencialmente por 
la Corte Constitucional, conlleva a que, mediante el mecanismo de revisión, esa 
Corte establezca interpretaciones normativas de obligatorio cumplimiento, pues 
actúa como un tribunal de cierre frente a todas las jurisdicciones, inclusive, 
respecto a las Altas Cortes. Ello a pesar de que la Constitución Política, en el 
Título VII, no encomendó esa competencia a tal organismo. De modo que, la 
adopción de la tutela contra providencia judicial genera incertidumbre en la 
sociedad, pues las facultades y competencias establecidas constitucionalmente 
son irrespetadas por el órgano encargado de guardar la supremacía y respeto de 
la Constitución.   
 
En adición a lo anterior, debe tenerse en cuenta que, el principio de seguridad 
jurídica está íntimamente ligado con el principio de la cosa juzgada. Este último le 
otorga a las providencias judiciales el carácter de intangibles, definitivas y sobre 
todo de obligatorias, en el entendido que son producto de un análisis soportado en 
preceptos legales. De ahí que, el hecho de que una decisión judicial que se 
encuentra en firme sea objeto de una nueva revisión o de instancias adicionales, 
diferentes de aquellas previstas en la norma de forma clara como mecanismos 
extraordinarios, desconoce la importancia de este principio. Incluso, la 
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial permite que después 
de resueltos los recursos ordinarios y extraordinarios, que son los medios que 
permiten corregir los errores de las providencias judiciales, el juez de tutela pueda 
modificar la última sentencia, para revivir la providencia que fue revisada y que fue 
objeto de control. Esta situación irregular se ha vuelto cotidiana, lo que les resta 
eficacia a todas las decisiones judiciales, pues siempre pueden ser controvertidas, 
sin que haya certeza del juez que acertó en su decisión. 
 
Otro de los principios afectados con el criterio establecido por la Corte 
Constitucional es el del juez natural, puesto que el hecho de que la tutela contra 
providencia no constituya una excepción, sino una regla general, conlleva a que el 
juez de tutela reemplaza el juez natural del asunto, y se convierta en una última 
instancia de la decisión. Al respecto cabe señalar que, la importancia del juez 
natural en el ordenamiento jurídico colombiano consiste en que es este a quien la 
Constitución Política y la ley han asignado competencia para conocer de ciertos 
asuntos. Por lo tanto, se trata de una garantía básica constitucional que junto al 
principio de legalidad y el derecho de defensa garantizan el debido proceso.  
 
Si bien la jurisprudencia constitucional ha señalado que, dentro de las acciones de 
tutela contra providencia judicial el juez constitucional no puede inmiscuirse en 
asuntos propios de la órbita de los jueces naturales; en la práctica, al analizar si se 
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configuró la existencia de alguno de los requisitos especiales establecidos en la 
sentencia C.590 de 2005, es inevitable que en el fallo de tutela se haga un 
pronunciamiento que implica la interpretación sobre los argumentos expuestos por 
el juez ordinario.  
 
Asimismo, debe tenerse en cuenta que, en el caso de tutela contra providencia 
judicial, para la protección de los derechos fundamentales, el juez de tutela 
imparte órdenes respecto a un punto de derecho, que deben ser acatadas por el 
juez natural. Este hecho genera una trasgresión al principio de autonomía judicial, 
que tiene un rango constitucional, pues si el operador judicial en sus providencias 
solo está sometido al imperio de la ley, de ninguna manera, otro juez puede exigir 
o sugerir el sentido de una decisión. Por ello, no es dable que una providencia, 
proferida por un juez de la República al que la Constitución y la ley le asignaron 
competencia, pueda quedar expuesta a que un juez ajeno a la especialidad la deje 
sin efectos e imparta órdenes dentro de un proceso que no fue de su 
conocimiento. Esta situación ocasiona un desorden jurídico lesivo para un Estado 
Social de Derecho y desintegra la armonía que deben sostener las diversas ramas 
y órganos del Estado.      
 
Finalmente, resulta necesario resaltar que, uno de los efectos que ha ocasionado 
la procedencia de la acción de tutela es que debido a la laxitud de los requisitos 
para su procedencia, la parte inconforme con una decisión judicial interpone la 
acción como una instancia adicional, con el propósito de que se realice un nuevo 
estudio de la decisión, lo cual desnaturaliza totalmente esta acción. A su vez, lo 
anterior genera una alta congestión en los despachos judiciales, que destinan sus 
recursos a estudiar este tipo de acciones y no a resolver los asuntos de su 
especialidad.   
 
 

TERCERA PARTE – CONCLUSIÓN 
 
 
Como se expuso, la procedencia de la acción de tutela contra providencia conlleva 
a que: i) la acción de tutela sea utilizada como una instancia judicial adicional; ii) 
afecta el principio del juez natural; iii) quebranta los principios de cosa juzgada y 
seguridad jurídica; iv) desconoce la autonomía e independencia judicial; vi) afecta 
la estructura de la Rama Judicial y v) aumenta los problemas de congestión en los 
despachos judiciales.  
 
Entonces, el artículo 86 de la Constitución Política, en el que se creó la acción de 
tutela, debe ser comprendido con la finalidad y objeto para el que fue creado, esto 
es, como mecanismo subsidiario y residual. De modo que, la tutela no es 
procedente para cuestionar decisiones judiciales, pues para ello se cuenta con los 
medios de defensa establecidos para cada procedimiento.   
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No es posible pretender que la vulneración de los derechos de las personas que 
acuden al aparato judicial, generada por una providencia, se resuelva mediante 
otra decisión judicial, pues, como se advirtió los jueces son humanos y, por lo 
tanto, falibles. Es más, el juez de tutela está más expuesto a incurrir en errores 
que generan vulneración de los derechos fundamentales, pues, en el corto 
término con el que cuenta para resolver el amparo constitucional, debe realizar 
una labor titánica, consistente en estudiar si la tutela cumple con los requisitos 
generales de procedencia y específicos de procedencia, realizar el estudio del 
fondo del asunto y evitar invadir la órbita del juez natural del proceso.    
 
En consecuencia, resulta necesario plantear una solución a la referida discusión;  
para el efecto, se a continuación se expone la propuesta a la modificación del 
texto constitucional en referencia   
  

Artículo 86 Constitución Nacional 
Actual 

Artículo 1 Proyecto de Acto 
Legislativo 01  

 
Toda persona tendrá acción de tutela 
para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y lugar, mediante un 
procedimiento preferente y sumario, por 
sí misma o por quien actúe a su 
nombre, la protección inmediata de sus 
derechos constitucionales 
fundamentales, cuando quiera que 
éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión 
de cualquier autoridad pública. 
 
La protección consistirá en una orden 
para que aquel respecto de quien se 
solicita la tutela, actúe o se abstenga de 
hacerlo. El fallo, que será de inmediato 
cumplimiento, podrá impugnarse ante el 
juez competente y, en todo caso, éste 
lo remitirá a la Corte Constitucional 
para su eventual revisión. 
 
Esta acción solo procederá cuando el 
afectado no disponga de otro medio de 
defensa judicial, salvo que aquella se 
utilice como mecanismo transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable. 
 

 
Toda persona tendrá acción de tutela 
para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y lugar, mediante un 
procedimiento preferente y sumario, por 
sí misma o por quien actúe a su 
nombre, la protección inmediata de sus 
derechos constitucionales 
fundamentales, cuando quiera que 
éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión 
de cualquier autoridad pública. 
 
La protección consistirá en una orden 
para que aquel respecto de quien se 
solicita la tutela, actúe o se abstenga de 
hacerlo. El fallo, que será de inmediato 
cumplimiento, podrá impugnarse ante el 
juez competente y, en todo caso, éste 
lo remitirá a la Corte Constitucional 
para su eventual revisión. 
 
Esta acción solo procederá cuando el 
afectado no disponga de otro medio de 
defensa judicial, salvo que aquella se 
utilice como mecanismo transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable. 
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 En ningún caso podrán transcurrir más 
de diez días entre la solicitud de tutela y 
su resolución. 
 
La ley establecerá los casos en los que 
la acción de tutela procede contra 
particulares encargados de la 
prestación de un servicio público o cuya 
conducta afecte grave y directamente el 
interés colectivo, o respecto de quienes 
el solicitante se halle en estado de 
subordinación o indefensión. 
 

La acción de tutela no procederá 
para controvertir providencias 
judiciales. 
 
En ningún caso podrán transcurrir más 
de diez días entre la solicitud de tutela y 
su resolución. 
 
La ley establecerá los casos en los que 
la acción de tutela procede contra 
particulares encargados de la 
prestación de un servicio público o cuya 
conducta afecte grave y directamente el 
interés colectivo, o respecto de quienes 
el solicitante se halle en estado de 
subordinación o indefensión. 
 

 
 

CUARTA PARTE – LA REFORMA NO SUSTITUYE LA CONSTITUCIÓN 
 

En esta sección se expondrá el por qué el acto legislativo 1 de 2018 no sustituye 
la constitución, lo cual se realizara de conformidad con la metodología de juicio de 
sustitución, desarrollado en la jurisprudencia constitucional. De modo que, en 
primer lugar, se señalará los principales aspectos en los que consiste el poder de 
reforma a la Constitución; en segundo lugar, se expondrá la metodología del juicio 
de sustitución a la constitución y; finalmente se aplicará aquel juicio al Acto 
Legislativo 01 de 2018.  
 
Para empezar, debe tenerse en cuenta que, al no existir clausulas pétreas107 en 
nuestro ordenamiento jurídico, es posible adelantar reformas al mismo. Para tal 
fin, el artículo 374 estableció que la Constitución puede ser reformada  por el 
Congreso de la República, por una Asamblea Nacional Constituyente o por el 
mismo pueblo mediante referendo. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el 
artículo 241 de la Constitución confió la guarda de la Carta Política a la Corte 
Constitucional, en la que radica la responsabilidad de velar por la integridad y la 
supremacía de la misma. En este sentido, una de las funciones encomendadas 
fue decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra actos 
reformatorios de la Constitución.  
 
A partir de la sentencia C-551 de 2003, la Corte desarrolló un concepto 
denominado juicio de sustitución de la constitución, en el cual señaló que dentro 

                                                           
107 Prohibiciones  o límites de reforma a la Constitución, establecidos de manera expresa en el 
mismo texto constitucional.  
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de los vicios procedimentales, podían configurarse vicios de competencia, que 
consiste en determinar si quien adelanta y expide el acto reformatorio es 
competente para hacerlo. Con el fin de determinar esa competencia, la Corte 
distinguió entre constituyente originario y derivado. Respecto al primero, dijo que 
no tiene límites para efectuar cambios, pues la soberanía radica en el pueblo y 
este es la máxima expresión de la voluntad popular.Por su parte, el constituyente 
derivado proviene de un poder ya constituido, y el acto de reforma proviene de una 
normatividad previamente establecida. En consecuencia, las reformas propuestas 
por este último deben ser revisadas, con el fin de determinar si la nueva 
disposición no cambie la esencia de la Constitución, pues su capacidad de 
reforma es limitada.  
 
La metodología para efectuar el control de la sustitución de la constitución fue 
explicada en la sentencia C-1040 de 2005 de la siguiente manera:  
 

El método del juicio de sustitución exige que la Corte demuestre que un elemento 
esencial definitorio de la identidad de la Constitución de 1991 fue reemplazado 
por otro integralmente distinto. Así, para construir la premisa mayor del juicio de 
sustitución es necesario (i) enunciar con suma claridad cuál es dicho elemento, (ii) 
señalar a partir de múltiples referentes normativos cuáles son sus especificidades 
en la Carta de 1991 y (iii) mostrar por qué es esencial y definitorio de la identidad 
de la Constitución integralmente considerada. Solo así se habrá precisado la 
premisa mayor del juicio de sustitución, lo cual es crucial para evitar caer en el 
subjetivismo judicial. Luego, se habrá de verificar si (iv) ese elemento esencial 
definitorio de la Constitución de 1991 es irreductible a un artículo de la 
Constitución, - para así evitar que éste sea transformado por la propia Corte en 
cláusula pétrea a partir de la cual efectúe un juicio de contradicción material- y si 
(v) la enunciación analítica de dicho elemento esencial definitorio no equivale a 
fijar límites materiales intocables por el poder de reforma, para así evitar que el 
juicio derive en un control de violación de algo supuestamente intangible, lo cual 
no le compete a la Corte. Una vez cumplida esta carga argumentativa por la Corte, 
procede determinar si dicho elemento esencial definitorio ha sido (vi) 
reemplazado por otro –no simplemente modificado, afectado, vulnerado o 
contrariado- y (vii) si el nuevo elemento esencial definitorio es opuesto o 
integralmente diferente, al punto que resulte incompatible con los elementos 
definitorios de la identidad de la Constitución anterior.108 

 
En ese orden de ideas, la metodología a seguir para determinar si el acto 
legislativo propuesto sustituye la constitución será la explicada en la sentencia C-
1040 de 2005.  

                                                           
108 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1040 de 2005 (19, octubre,2005). M.P. 
Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil,  Marco Gerardo Monroy Cabra, Humberto 
Antonio Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández [en línea]. [Citado 12, 
noviembre, 2017].  Disponible en internet <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-
1040-05.htm> 



110 

 
 

 
 
 
 

 
1.1. Construcción de la premisa mayor  

 
1.1.1. “enunciar con suma claridad cuál es dicho elemento (El elemento 

esencial definitorio de la identidad de la Constitución que está 

siendo reemplazado)”.  

 
 

La reforma del artículo 86 reemplaza un elemento definitorio de la Constitución 
Política, pues limita los mecanismos de protección de los derechos fundamentales 
otorgados a los ciudadanos al impedir que las partes interpongan acción de tutela 
contra providencias judiciales. 
 
  

1.1.2. “señalar a partir de múltiples referentes normativos cuáles son sus 

especificidades en la Carta de 1991”.  

 
  

Se procede a precisar los referentes normativos que podrían resultar afectados 
con el proyecto de Acto Legislativo. 
  
El preámbulo de la Constitución señala que esta es promovida para asegurar a 
los integrantes de la Nación la justicia e igualdad.  
 
El artículo 2 prevé que uno de los fines esenciales del Estado es garantizar la 
efectividad de los principios y deberes consagrados en la Constitución, entre ellos 
el de la justicia. 
 
El artículo 4 establece que la superioridad normativa de la Constitución. De modo 
que existe una obligación de todas las autoridades de respetar y obedecer la 
Constitución.  
 
El artículo 29 de la Constitución Política dispone la protección del derecho al 
debido proceso, que debe ser aplicado a las actuaciones judiciales. 
 
El artículo 31 señala el derecho a que las decisiones judiciales sean apeladas o 
consultadas, salvo las excepciones consagradas en la ley.  
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El artículo 229 prevé que debe garantizarse el derecho de todas las  personas 
para acceder a la administración de justicia. Asimismo, que la ley debe indicar los 
casos en los que las personas puedan hacerlo sin representación de un abogado. 
 
El Artículo 241 de la Constitución Política establece las funciones y competencias 
de la Corte Constitucional. El numeral 9 ibídem, señala como competencia de la 
Corte la de revisar las decisiones judiciales proferidas en acción de tutela.    
 
 

1.1.3. “mostrar por qué es esencial y definitorio de la identidad de la 

Constitución integralmente considerada”: 

 
 
En este  orden de ideas, de los artículos referenciados, se deduce que uno de los 
ejes axiales de la Constitución es la justicia, que se garantiza con la protección de 
los derechos fundamentales y el establecimiento de mecanismos judiciales para 
hacerlos efectivos, en el caso de que sean vulnerados por la acción u omisión de 
las autoridades públicas o de los particulares. Asimismo, de dicha garantía deriva 
el derecho de acceso a la administración de justicia y la aplicación del debido 
proceso a las actuaciones judiciales, pues de ese modo los ciudadanos pueden 
acudir al aparato judicial para efectivizar la protección de estos derechos. 
Adicionalmente, en desarrollo del derecho de defensa y contradicción, la 
Constitución dispone, como regla general que toda decisión judicial debe ser 
objeto de apelación o de consulta.  
 
 

1.1.4. “ese elemento esencial definitorio de la Constitución de 1991 es 

irreductible a un artículo de la Constitución, - para así evitar que 

éste sea transformado por la propia Corte en cláusula pétrea a 

partir de la cual efectúe un juicio de contradicción material y si (v) 

la enunciación analítica de dicho elemento esencial definitorio no 

equivale a fijar límites materiales intocables por el poder de 

reforma, para así evitar que el juicio derive en un control de 

violación de algo supuestamente intangible”  

 
 
Como ya se expuso en antecedencia, existen varios artículos que demuestra que 
uno de los ejes axiales de la Constitución es la justicia, como valor y principio 
fundamental en la estructura del Estado. De esta deriva la relevancia y necesidad 
de que los ciudadanos cuenten en el ordenamiento jurídico con medios de defensa 
que garanticen la protección de los derechos fundamentales, entre ellos el 
derecho al debido proceso, que debe ser aplicado en las actuaciones judiciales. 
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En consecuencia, es posible concluir que no se está en presencia de lo que podría 
ser una clausula pétrea.  
 
 
 
 
 
 

1.2. Construcción de la premisa menor  

 
1.2.1. “dicho elemento esencial definitorio ha sido (vi) reemplazado por 

otro -no simplemente modificado, afectado, vulnerado o 

contrariado y (vii) si el nuevo elemento esencial definitorio es 

opuesto o integralmente diferente, al punto que resulte 

incompatible con los elementos definitorios de la identidad de la 

Constitución anterior 

 
 
El acto legislativo no reemplaza un elemento esencial y definitorio de la 
Constitución Política como lo es la justicia, pues el inciso que se adiciona al 
artículo 86 de la Constitución Política, establece, de forma clara, que la acción de 
tutela no procede para controvertir providencias judiciales.  
 
Para construir la premisa menor es necesario, en primer lugar, realizar una 
interpretación histórica del artículo 86 de la Constitución Política, para lo cual es 
necesario remitirse a lo decidido por la Asamblea Nacional Constituyente, con el 
fin de reconstruir la intención del constituyente primario. Posteriormente, se 
realizará un estudio sistemático de la norma.   
 

- Interpretación histórica 
 
Respecto a lo debatido e instituido en el marco de la Asamblea Nacional 
Constituyente, de la simple lectura de las actas e informes de las sesiones en las 
que se discutió el texto del artículo 86 superior, y sin realizar consideraciones 
adicional o interpretaciones por fuera de lo consignado en ellas, se deduce que la 
voluntad de la Asamblea Nacional Constituyente es que la acción de tutela no 
proceda contra providencial judiciales. Es más, el informe-ponencia presentado 
por la Comisión Primera a la Plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente, que 
posteriormente fue aprobado y se convirtió en el texto del artículo 86 de la 
Constitución, expresó que la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela no 
permitía suplir las discusiones que debieron plantearse en el transcurso del 
proceso ordinario, puesto que lo contrario conllevaría a la desnaturalización de la 
acción de tutela y la convertiría en una tercera instancia judicial. Para la Comisión 
Primera, era tan clara la improcedencia de la acción de tutela contra providencia 
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judicial que, en aras de simplificar el artículo, decidieron suprimir este último 
aspecto. No obstante, realizó la advertencia que ese precepto es parte 
consustancial de la figura y se mantenía implícitamente.  
 
En conclusión, no existe una sustitución de la Constitución, toda vez que la 
intención de la Asamblea Nacional Constituyente fue señalar la improcedencia de 
la acción de tutela para controvertir providencias judiciales.  
 
 
 

- Interpretación sistemática  

 
 
El método sistemático de interpretación permite interpretar la norma con el resto 
del ordenamiento constitucional. En el presente asunto, para determinar si existe 
sustitución de la constitución, es necesario efectuar una comparación entre el 
inciso que se adiciona y el resto de la Constitución Política.  
 
Para empezar, debe tenerse en cuenta que la acción de tutela es un mecanismo 
previsto para la protección de los derechos fundamentales, cuando estos sean 
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, 
en el evento que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.  
 
De lo expuesto, la primera conclusión a la que se allega es que la acción de tutela 
puede ser interpuesta contra cualquier autoridad pública, concepto en el que se 
incluyen las autoridades judiciales. Entonces, podría concluirse que la acción de 
tutela es procedente para cuestionar decisiones proferidas por los jueves y 
magistrados. Sin embargo, esta interpretación sería incorrecta, debido a que 
desconoce la naturaleza subsidiaria y residual de la acción de tutela, que 
sóloprocede si no existe otro mecanismo de defensa judicial para la defensa de los 
derechos fundamentales.  
 
Con todo, cabe resaltar que las autoridades judiciales pueden incurrir en violación 
de los derechos fundamentales, por lo cual no se ven excluidas del concepto de 
autoridades públicas, pues pueden incurrir en violación de estos en los siguientes 
eventos: i) mora injustificada por no proferir una decisión judicial dentro de los 
términos previstos en la ley, en este caso se vulneran los derechos al debido 
proceso y de acceso a la administración de justicia; ii) ante la omisión de dar 
respuesta a una petición, se ve quebrantado el derecho fundamental de petición; 
iii) cuando se omite o se niega el nombramiento de un funcionario que ha 
superado el concurso de méritos para acceder a cargos públicos en la Rama 
Judicial, se desconocen los derechos al trabajo y a ocupar cargos públicos. Frente 
a esto, es relevante señalar que, en el caso de tutela contra providencia judicial, 
los derechos fundamentales de las partes e intervinientes de un proceso deben 
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ser garantizados por el juez natural del mismo. Pues si bien los jueces pueden 
cometer yerros que vulneren estos derechos, el artículo 31 superior estableció el 
principio de doble instancia, en virtud del cual, las providencias judiciales pueden 
ser apeladas o consultadas. Asimismo, tanto la jurisdicción ordinaria y como la de 
lo contencioso administrativo, además de los recursos ordinarios, las partes 
disponen de recursos extraordinarios, que proceden de forma excepcional contra 
decisiones judiciales, cuyo objetivo es subsanar la posible vulneración del derecho 
al debido proceso de decisiones judiciales que hayan hecho tránsito a cosa 
juzgada.  
 
De acuerdo con lo anterior, se concluye que el Acto Legislativo No. 02 de 2018 no 
modifica o sustituye un elemento esencial como lo es la justicia, eje esencial de la 
Constitución Política, pues no afecta la protección y garantía de los derechos 
fundamentales o el acceso a la administración de justicia.  
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