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Resumen 

Esta investigación pretende dar a conocer qué es la acción de tutela, así como el 

nacimiento de esta acción, para describirla en relación a su procedencia contra 

providencias judiciales, acción que vista de esta manera podría constituirse como 

un riesgo al principio de la seguridad jurídica, que según lo prevé García (2011) es 

el derecho el que proporciona la seguridad mínima de poder saber con certeza lo 

que está prohibido y lo que está permitido, y solo así es como la noción de justicia 

se entiende en la independencia judicial, la cual conlleva que la jurisdicción termina 

en los órganos de cierre previstos en la Constitución, de este modo y tal cual lo 

indica Portilla (2006) es cuando se hace uso de la tutela contra las decisiones 

judiciales que se irrumpe contra la autonomía de los jueces, obstruye la 

administración de justicia y afecta en general el interés que la sociedad tiene en la 

estabilidad de las decisiones.    

A partir de lo expuesto la construcción del orden justo al cual el Estado aspira, parte 

básicamente del respeto de los enunciados normativos y seguros de que sus 

relaciones con los principios de la constitución viabilizan la identidad en cuanto al 

tratamiento de supuestos de hecho iguales, en cuanto al reconocimiento de que las 

decisiones favorecen la seguridad jurídica.  

Por consiguiente, en este artículo de revisión bibliográfica, se desea establecer sí la 

acción de tutela contra providencias judiciales invade la autonomía de los jueces y 

si afecta en general el interés que la sociedad tiene en la estabilidad de las 

decisiones siendo un riesgo a la seguridad jurídica. 
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Abstract  

This investigation allows to give to know that it is the action of Tutela, as well as the 

birth of this action, to describe it in relation to his origin against judicial providences, 

action that dress of this way could constitute like a risk at the beginning of the juridical 

security, that as it foresees it Garcia (2003) It is the right the one who provides the 

minimum security to be able to know with certainty what is forbidden and what is 

allowed, And only like this it is like the notion of justice understands  in the judicial 

independence, which comports that the jurisdiction finishes in the organs of planned 

closing in the Constitution, in this way and such indicates it Portilla (2006) It is when 

it does  use of the Tutela against the judicial decisions that bursts into  against the 

autonomy of the judges, obstructs the administration of justice and affects in general 

the interest that the society has in the stability of the decisions.  

From the exposed the construction of the just order to the State aspires, part 

basically of the respect of the billed normative and safe that his relation with the 

principles of the constitution observe the identity Regarding the treatment of 

suppositions in fact equal, regarding the recognition that the decisions favour the 

juridical security.Therefore, in this article of bibliographic review, wishes  establish 

yes the action of tutela against judicial providences invades the autonomy of the 

judges and If it affects in general the interest that the society has in the stability of 

the decisions being a risk to the juridical security. 
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Introducción 

La Carta Política de 1991 consagró la acción de tutela en su artículo 86, como la 

acción que permite proteger los derechos fundamentales, artículo por medio del cual 

se pueden desprender varias de sus características esenciales como la inmediatez, 

subsidiariedad residual, preferencial y sumaria. 

Además el citado artículo de la Constitución Política de Colombia, dispuso que esta 

sólo procedería cuando dicho mecanismo fuera el único que se tuviera al alcance  

para exigir que se le protejan sus derechos fundamentales, salvo que se trate de un 

perjuicio irremediable, en este caso la tutela cabria como mecanismo transitorio. De 

esta manera la acción de tutela tal cual lo indica Barreto (1997), es un mecanismo 

jurídico que tiene como propósito principal el amparo de los derechos 

fundamentales que se encuentran conculcados en la Carta Política de 1991.  

En cuanto a la acción de tutela contra providencias judiciales, el Decreto 2591 de 

1991, reglamentó la acción de tutela, en sus artículos 11 y 40, los cuales establecían 

la caducidad y la competencia de esta acción, de este modo empezaron a proferirse 

varias sentencias, en las cuales se presentan argumentos diversos donde se trata 

de defender o no la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. 

De lo anterior se desprende lo dicho en sentencia C-543 (1992) (citada por la Sala 

de Casación Penal en sentencia T- 470327 de 2016)  en la cual la Corte 

Constitucional declaró inexequible el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991, donde 

la acción de tutela contra providencias judiciales que coloque término a un trámite 

judicial será improcedente, esto debido a las especiales características de 

subsidiariedad y residualidad que no puede ser vista como mecanismo para 

conseguir la intervención del juez de tutela, puesto que si es así pierde su esencia 

dicha acción e iría en contravía de la independencia, autonomía judicial, la 

desconcentración de la administración de justicia y la seguridad jurídica, además de 

reconocer que los jueces a través de sus sentencias pueden vulnerar derechos 
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fundamentales y por tanto la admitió como única excepción para que procediera la 

tutela que denominó  “vía de hecho”, las cuales serán identificadas mediante una 

clase de defectos en los que puede incurrir el operador judicial cuando dicta una 

providencia. De esta manera es como del principio de la seguridad jurídica se 

fundamenta la cosa juzgada, que es la que confiere a las providencias la fuerza de 

verdad legal, donde reside la certeza por parte de la colectividad en la definición de 

conflictos llevados a instancias judiciales.  

Es importante, hacer alusión a los requisitos generales de procedibilidad de la 

acción de tutela, que habilitan la interposición de la tutela, requisitos que según la 

Corte Constitucional (2006) en sentencia T-865 (citada por la Corte Suprema de 

Justicia STP17639, 2015) hacen referencia a:  

“i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia 

constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y 

extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada; iii) que 

se cumpla el requisito de la inmediatez; iv) que ante una irregularidad 

procesal, el defecto tenga un efecto decisivo o determinante en la sentencia; 

v) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que 

generaron la vulneración como los derechos vulnerados; vi) que no se trate 

de sentencia de tutela”. (p. 5) 

Así mismo, la Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencias C-590 de 2005 

y la SU-913 de 2009, se pronunció respecto al tema dando a conocer los requisitos 

específicos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, los cuales 

tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesta, los cuales se 

examinaran más adelante.  

En consecuencia de lo anterior, esta revisión bibliográfica es planteada y 

desarrollada con base en el siguiente problema ¿La procedencia de la acción de 



7 
 

tutela contra providencias judiciales invade la autonomía de los jueces y la 

seguridad jurídica? 

De este modo, como objetivo general este artículo pretende identificar a que hace 

referencia el principio de la seguridad jurídica, y si con la procedencia del amparo 

contra providencias judiciales se está invadiendo la autonomía de los jueces de 

instancia, principio que según lo define Luño (1991), este ordena que los habitantes 

de un Estado puedan saber cuál es el alcance real de sus derechos y obligaciones, 

de este modo la noción de justicia se identifica en la independencia judicial y por 

tanto en la seguridad de que el derecho en cuestión  termina con la decisión de los 

órganos de cierre de las jurisdicciones, por tal motivo cuando la Corte Constitucional 

invade la autonomía de los jueces, para algunas tendencias se estaría obstruyendo 

la administración de justicia, puesto que dicha autonomía no puede verse 

perturbada, debido a que cada órgano en cada jurisdicción crea certeza con sus 

decisiones, tendencias que se explicaran de manera más profunda.  

 Ahora bien, es viable hacer alusión tal como plantea Herrera (2006) que la tutela 

como fue concebida por la carta política de 1991, ha sufrido diversos cambios por 

medio de la jurisprudencia, lo anterior en cuanto a que en principio la tutela era para 

enmendar un excepcionalísimo error judicial y ahora se vale de su uso para asumir 

toda la jurisprudencia de las jurisdicciones eliminando las sentencias que no 

concuerden con el postulado de la Corte Constitucional; aboliendo de tal manera la 

independencia judicial y socavando la seguridad jurídica.  

Según lo anterior, estaríamos haciendo alusión a la invasión de competencias por 

parte de la Corte Constitucional, puesto que invocando la protección efectiva de los 

derechos fundamentales ha desconocido lo ya resuelto en sentencias judiciales 

dictadas en otras jurisdicciones, desconociendo la separación de competencias 

constitucionales entre las jurisdicciones, así como la cosa juzgada y la seguridad 

jurídica, tal cual lo indica Ortiz (2012) es con el nacimiento del constitucionalismo 

que se encauza el ideal de justica al alcance de un mínimo de justicia material donde 



8 
 

se garanticen los derechos fundamentales, por tanto la sentencia se reviste de 

legalidad no por su característica intrínseca de legalidad sino por el cumplimiento 

de dichas garantías.     

En suma, este artículo de revisión dará un repaso sobre los fundamentos 

constitucionales de las tutelas contra sentencias, así mismo se contrastará las 

diferentes posiciones de las Altas Cortes frente a la acción de tutela contra 

sentencias, refiriéndonos explícitamente a la característica esencial de la tutela 

contra sentencias, el cual se refiere al tema de excepcional error judicial, lo cual nos 

lleva a esbozar cuales son las causales que permiten su procedibilidad, 

ubicándonos entonces dentro de un plano donde esta actuación rompe con los 

principios de cosa juzgada material, autonomía judicial, debido proceso y demás 

derechos de las personas a los cuales se les ha reconocido derechos mediante 

sentencia.  

De lo expuesto en precedencia, se puede concluir que pese a las distintas 

posiciones que han planteado las Altas Cortes respecto a si la tutela contra 

providencias judiciales invade la autonomía de los jueces y por ende el interés que 

la sociedad tiene en la estabilidad de las decisiones, configurando un riesgo para la 

seguridad jurídica, se puede ver según Ortiz (2012) que el artículo 86 de la carta 

para los que defienden o no la procedencia de la acción de tutela contra 

providencias judiciales tienen como punto de encuentro el criterio excepcional de 

dicha acción, criterio que según lo expuesto por la Corte (citado por Barrera, 2012) 

“consolida la facultad de todas las personas de hacer efectivo el amparo 

previsto en el artículo 86 de la Constitución Política, contra actuaciones 

manifiestamente arbitrarias de cualquier autoridad, que impliquen grave 

desconocimiento de derechos fundamentales”. (p. 29 y ss) 
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2. Concepto de la Acción de Tutela. 

La acción de tutela es un mecanismo constitucional para la protección y 

garantía judicial, esta puede ser utilizada por cualquier persona cuando 

considere que se le están vulnerando derechos fundamentales.  

Está consagrada en la Carta Política en su artículo 86 así:  

(…)  

“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”. (…) 

Así mismo, es viable decir que la acción de tutela como mecanismo para la 

protección de los derechos fundamentales cuando estos se amenacen o 

vulneren, ha dejado ver la verdadera dimensión del Estado Social de 

Derecho, según lo indica Dueñas (1992).  

Es viable hacer alusión a que Colombia al igual que México, tiene una de las 

referencias más antiguas, tal cual lo expresa Vivas Barrera (2012) sobre la 

acción de amparo, la cual fue reinventada en 1991, acción que dada su 

juventud en Colombia se ha dotado de un procedimiento más activo para el 

goce de los derechos fundamentales.  

De lo anterior, se desprenden las características esenciales como son la 

inmediatez, subsidiariedad residual, preferente y sumaria; así como su 

finalidad la cual no es nada más sino que se ordene la inmediata protección 

de los derechos fundamentales, cuyo término para resolver la tutela del 

derecho deprecado son 10 días contados a partir de interpuesta la acción 

constitucional.  
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Así concebida, la tutela tal cual lo señala López y Portocarrero (1991) (citado 

por Páez, 2015) es un instrumento subsidiario y residual la cual solo procede 

en ausencia de otros mecanismos judiciales para otorgar protección 

inmediata a los derechos fundamentales vulnerados por acción u omisión de 

una autoridad pública.  

Por consiguiente, esta es una acción constitucional, la cual puede ser 

interpuesta por cualquier persona, con el fin de que se defienda pronta y 

efectivamente los derechos fundamentales, cuando dicho amparo deprecado 

resulte urgente para evitar un perjuicio irremediable o por el contrario no 

exista otro medio para defender el derecho vulnerado. 

1.1 Acción de tutela contra providencias judiciales.  

En este sentido el criterio que se ha venido manejando al permitir que por 

medio de tutela se puedan revocar providencias proferidas dentro de un 

proceso que se encuentre en firme es excepcional, según lo dicho por Vivas 

Barrera (2012), ya que esa procedencia no puede ser tomada como recurso 

adicional, sino como el mecanismo que permite proteger aquellos derechos 

fundamentales vulnerados por una decisión judicial, la cual es residual y 

sumaria.  

Lo anterior nos permite ubicarnos en planos donde esta actuación rompe con 

principios como los de cosa juzgada material, autonomía judicial, debido 

proceso y demás derechos de las personas a las cuales se les han 

reconocido existiendo sentencia de fondo, pero además se evalúa la 

relevancia de los derechos que están en la norma superior y están siendo 

vulnerados por dicha providencia para que estos sean protegidos por el 

mecanismo constitucional de la acción de tutela.  
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Por otro lado frente a la excepcionalidad de la acción la Corte Constitucional 

en sentencia T-264 de 2009 adujo lo siguiente: “(…) La excepcionalidad de 

la acción garantiza que las sentencias judiciales estén amparadas 

adecuadamente por el principio de cosa juzgada que prescribe su 

inmutabilidad, y que los jueces conserven sus competencias, autonomía e 

independencia al decidir los casos de los que conocen (…)” (p. 11) 

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia (2016) indicó que la 

procedencia de esta acción constitucional es excepcional y por lo tanto está 

sujeta a condiciones generales y especiales, en relación con las condiciones 

generales indico que: (…) “(i) que la problemática tenga relevancia 

constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los recursos o medios 

ordinarios o extraordinarios de defensa; (iii) que se cumpla el requisito de la 

inmediatez; (iv) que el actor identifique debidamente los hechos que 

generaron la violación y los derechos afectados; y, (v) que la providencia 

controvertida no sea una sentencia de tutela” (…)  

De este modo dicha sentencia indicó que una vez superados dichos 

condicionamientos, para concederse el amparo debe aparecer probado la 

ocurrencia de al menos una de las causales específicas de procedibilidad, 

como son defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, 

defecto material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, 

desconocimiento del precedente o violación directa de la constitución. (Corte 

Constitucional T- 488/14) 

Es entonces cuando con la preservación de estos principios, los requisitos 

generales de procedencia adquieren importancia, ya que la subsidiariedad 

asegura la autonomía judicial, en el entendido que el accionante solo puede 

acudir a esta acción constitucional una vez haya agotado los mecanismos 

jurídicos; y por último la inmediatez que se dirige a proteger la seguridad 

jurídica y la cosa juzgada, debido a que preserva la intangibilidad de las 
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sentencias ejecutoriadas, y tal cual como lo indica la corte (1992) (…) “la cosa 

juzgada adquiere una dimensión sustancial: las sentencias se protegen en 

la medida en que aseguran no solo seguridad jurídica, sino un mínimo 

de justicia material.” (…) (Negrillas y Subrayado fuera del texto) 

Es necesario aclarar, que esta figura desemboca por las irregularidades en 

que muchas veces se incurre por parte de las autoridades al dictar decisiones 

caprichosas, ilegales, erradas que evidentemente le dan paso a la 

procedencia de la Acción de Tutela en contra de providencias judiciales, 

puesto que los derechos fundamentales de las personas no pueden quedar 

a disposición de la interpretación amplia y absoluta de las facultades 

discrecionales de los operadores judiciales.  

2.2 Nacimiento de la acción de tutela contra Providencias Judiciales. 

Abordando un poco más el tema en cuestión, es necesario hacer alusión al 

nacimiento mismo de la acción de tutela en contra de las decisiones de los 

jueces de instancia, las cuales en ciertos casos ha provocado la revocatoria 

aun estando ejecutoriados.  

De igual modo, según lo prevé Gotthard, (S/F) se pueden identificar cuatro 

funciones importantes sobre el desarrollo de la acción de tutela, como son (1) 

Protección de los derechos fundamentales cuando existe acción u omisión por 

parte de las autoridades públicas o de los particulares que pudiesen violar 

dichos derechos. (2) Proteger la supremacía de la Constitución sobre las 

normas jurídicas (3) Desarrollo de unificación en cuanto a la interpretación 

sobre cuáles son los derechos fundamentales, así como su alcance. (4) 

afianzamiento en la protección efectiva de los derechos fundamentales.  

Como corolario de lo anterior es necesario hacer hincapié en lo dicho por la 

Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 que declaró inexequible los 
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artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991, el cual reglamenta la acción de 

tutela, artículos que permitían la acción de tutela contra providencias judiciales 

y se refirió a una clase de defectos que configurarían una vía de hecho.  

Del fallo en mención el Alto Tribunal entendió que allí se establecía la 

caducidad para entablar la acción en contra de providencias judiciales, lo cual 

obviamente era violatorio al artículo 86 de la carta, puesto que ponía término 

para ejercer el derecho de amparo, lo cual en contraste con el artículo Superior 

este “… se podrá ejercer en cualquier momento…”, existía entonces una 

incongruencia, motivo por el cual generó la declaratoria de inexequibilidad de 

dicho artículo, por tanto al retirar del mundo jurídico dichas normas, de forma 

automática se quitaba la posibilidad de interponer esta acción contra 

providencias judiciales, fundándose en motivos de sustracción de materia. De 

esta manera dicho tribunal emitió fallo con efectos extensivos, el cual una vez 

se haya analizado la procedencia, permitió la interposición de la acción de 

tutela contra los fallos de instancias ordinarias.  

Así las cosas la Corte Constitucional, fundo sus bases en lo siguiente:  

- Primeramente se hizo un estudio a la subsidiariedad e inmediatez de la 

acción de tutela, en este sentido se dejó claro que esta es alternativa, que es 

meramente residual de aquellas otras acciones ordinarias. En cuanto a la 

inmediatez aduce la importancia del derecho fundamental violado y que por 

lo tanto requiere de protección inmediata.  

Del argumento anterior se puede observar la justificación según lo expuesto 

por la misma Corte (1992) así:  

“(…) la subsidiariedad y la inmediatez; el primero por cuanto tan solo 

resulta procedente instaurar la acción cuando el afectado no disponga de otro 

medio de defensa judicial, a no ser que busque evitar un perjuicio 
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irremediable (art. 86, inc. 3, Constitución Política); el segundo, puesto que no 

se trata de un proceso sino de un remedio de aplicación urgente que se hace 

preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho 

sujeto a violación o amenaza” (…) (Negrillas y Subrayado fuera del texto).(p. 

6 y ss) 

- En concordancia con lo anterior también se estudió la cosa juzgada, se 

entendió que los fallos proferidos por los jueces de instancia son inmutables, 

intangibles, definitivos; son estos conceptos los que le dan vida a la cosa 

juzgada y por consiguiente a la seguridad jurídica, en este sentido este último 

concepto hace referencia a que después de un debate jurídico este termine 

con sentencia, la cual no debe ser revisada, salvo que estemos frente a la 

casación o revisión.  

De este modo, se concluye que la procedencia de la tutela en este caso 

puntual debe ser muy excepcional y para procurar la protección de un 

derecho fundamental o evitar la consumación de un perjuicio irremediable. 

La Corte Constitucional plantea la posibilidad de que en un proceso exista un 

error judicial, esto para dar a entender que aunque se cumpla con todas las 

ritualidades que conlleva un proceso y se vele por la protección de la 

seguridad jurídica, el solo hecho de que el director del proceso (Juez) es una 

persona y que por lo mismo esta puede llegar a errar, dicho yerro puede 

acarrear situaciones de posible consumación de un perjuicio irremediable y 

violación de derechos fundamentales, entonces si la acción de tutela no se 

puede interponer frente a esta situación que acarreo el error judicial, más 

conocido como vía de hecho, esta entonces pierde su función, que no es más 

que proteger derechos fundamentales.  

3. Debate sobre la procedencia o no de la Acción de Tutela contra 

Providencias Judiciales. 



15 
 

Como se ha expuesto en capítulos anteriores el artículo 86 que consagra 

la acción constitucional, es un mecanismo de protección de derechos 

fundamentales el cual fue reglamentado por el Decreto 2591 de 1991 en 

sus artículos 11,12 y 40, que posteriormente fueron declarados 

inexequibles mediante sentencia C-543 de 1992, allí se precisó que al 

permitir el ejercicio de esta acción contra las decisiones de instancia, 

transgredía la autonomía e independencia judicial así como contrariaba 

principios como la cosa juzgada y la seguridad jurídica. 

Empero se sostuvo la doctrina de las vías de hecho tal cual lo indica la Corte 

Constitucional en sentencia SU-172 de 2015, en donde se plantea que dicha 

acción si puede ser invocada contra providencias judiciales en los casos en 

que exista una manifiesta situación de hecho, creada por actos u omisiones 

de los jueces y que estos vulneren o amenacen derechos fundamentales. 

Es viable hacer referencia a que en el fallo de 1992 proferido por la Corte 

Constitucional se permitió la procedencia de la acción de tutela para atacar 

providencias basadas en normas inaplicables, con carencia de competencia 

y por defectos procedimentales donde tales vías de hecho se identificarían 

caso a caso; de esta manera en sentencia C-590 del 2005 se replanteo el 

concepto de vía de hecho, allí la Corte busco la compatibilidad entre el 

control por vía de tutela de las decisiones judiciales, con los principios de la 

cosa juzgada, independencia, autonomía judicial y seguridad jurídica; por 

tal motivo se vio en la necesidad de establecer ciertos requisitos generales 

de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias 

judiciales.  

Por lo anterior la sentencia precitada en párrafos anteriores, SU 172 del 

2015, enumero dichas condiciones así: “ i) que la cuestión sea de relevancia 

constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial 

al alcance; iii) que se cumpla el principio de inmediatez; iv) si se trata de una 
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irregularidad procesal, que la misma sea decisiva en el proceso; v) que se 

identifiquen, de manera razonable, los hechos que generaron la vulneración 

de derechos fundamentales y vi) que no se trate de una tutela contra tutela.” 

(p. 12) 

Es contraste con lo anterior según lo afirma Botero, Villegas y Uprimmy 

(2006) existen opositores como la Corte Suprema de Justicia y el proyecto 

gubernamental donde se propone suprimir la tutela contra sentencias, para 

que sea reemplazada por un recurso extraordinario contra decisiones 

arbitrarias y que esto sea resuelto por cada jurisdicción, haciendo alusión a 

que están decisiones no sean revisadas por la Corte Constitucional, 

evitando así el más llamado choque de trenes y por ende salvaguardar la 

seguridad jurídica.  

De tal modo frente a eventuales errores judiciales tampoco se justifica la 

tutela contra providencias judiciales, en el sentido de que los procesos 

judiciales son el escenario preciso para amparar los derechos 

fundamentales ya que ahí los jueces deben tener en cuenta la Constitución 

y las partes para lograr la protección de sus derechos e impugnar decisiones 

que seas erróneas, por consiguiente los que no apoyan la procedencia de 

la tutela contra providencias judiciales concluyen que en vez de tutela contra 

sentencias, debería implantarse un recurso especial contra las decisiones 

arbitrarias y que este sea resuelto por cada jurisdicción, fundamentándose 

en la protección de principios como la seguridad jurídica, el juez natural, 

autonomía judicial y que toda controversia judicial tenga un fin determinado 

el cual debe ser decidido por cada jurisdicción.  

Así pues, la posición de la Corte Constitucional ante la acción de tutela 

contra providencias judiciales, tal como se ha visto a lo largo de esta revisión 

bibliográfica admitió en principio sin ninguna restricción la posibilidad de 

impugnar sentencias judiciales mediante de esta acción constitucional, pero 
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tiempo después mediante línea jurisprudencial de la Vía de hecho judicial 

declaró la inconstitucionalidad de lo que anteriormente permitía, por tanto a 

partir de esto tal cual lo indica Páez (2015) no es posible impugnar en sede 

de tutela pronunciamiento judicial alguno, empero la acción si es procedente 

cuando el demandante compruebe que la decisión judicial en comento 

vulnera un derecho fundamental.  

Por consiguiente la postura de la Corte Constitucional respecto a la 

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales se enfoca 

según lo señala Osuna (2003) en que esta es de forma excepcional y que 

por tanto requiere de la configuración de una vía de hecho, siendo 

protectora del debido proceso.  

En contraste con lo anterior la posición de la Corte Suprema de Justicia, 

pone de presente un total desacuerdo, esta Corte aduce según lo indica 

Valdés (2003) que si bien los jueces pueden tener yerros en sus decisiones, 

dicha solución como lo es la tutela contra providencias judiciales no es la 

adecuada puesto que frente a una vía de hecho para eso existen las 

acciones penales y disciplinarias, las cuales desembocan en un 

resarcimiento del derecho deprecado según el caso.  

De este modo, la posición de la Corte Suprema de Justicia defiende la 

seguridad jurídica en el entendido que no debe proceder la acción 

constitucional mencionada puesto que el sistema procesal está planteado 

para que el juez determine y brinde todas las garantías hacia una verdadera 

justicia, eso sí según su especialidad.  

Dicha posición estriba la posibilidad según sentencia 13396 de 2002  de la 

Corte Suprema de Justicia, que dicha acción constitucional solo procedería 

cuando esta se interponga como mecanismo transitorio en pro de evitar un 



18 
 

perjuicio irremediable, con la condición de que no se trate de sentencias 

promulgadas por jueces de última instancia.  

Por todo lo anterior y tal cual lo prevé el artículo 234 de la Carta Política la 

Corte Suprema de Justicia es el órgano límite de la jurisdicción ordinaria, 

por lo tanto la posición de esta Alta Corte es que ninguna autoridad tiene la 

facultad para modificar las decisiones que esta expide las cuales están 

revestidas de su condición de inmutabilidad, por consiguiente son los 

principales contradictorios de la procedencia de la tutela contra providencias 

judiciales aun considerando que pueda existir alguna excepción, esto es un 

error manifiesto que vulnera de manera flagrante un derecho fundamental. 

Ahora bien, la sección primera declaro que se ajustaba a la constitución los 

artículos del Decreto 1382 del 2000 el cual estableció las reglas de reparto 

de la acción de tutela, empero en Auto (2004) la sección cuarta de la 

mencionada Corte no ha aceptado posibilidad alguna para que sea 

procedente la acción constitucional contra providencias judiciales, en razón 

de que como las normas que permitían la procedencia de dicha acción 

constitucional contra providencias judiciales son inexequibles, no podría 

admitirse su procedencia.  

2.1 Legitimidad y conveniencia de la tutela contra providencias 

judiciales. 

La acción de tutela reglamentada en la constitución política mediante su 

artículo 86, la establece como una acción rápida e informal por medio de la 

cual se busca la protección de los derechos fundamentales, por lo tanto la 

mencionada acción constitucional es concebida como un mecanismo eficaz 

de acceso a la justicia, siendo un instrumento esencial para hacer cumplir 

lo promulgado en la Constitución.  



19 
 

Acto seguido, la sentencia T-079 de 1993 formula la doctrina de la vía de 

hecho, donde esta acción constitucional procede contra una decisión judicial 

que incurra en un error judicial, del cual se pueda concluir de manera 

evidente que se aparta del ordenamiento jurídico, configurándose dicha 

providencia en una vía de hecho.  

Respecto a los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra 

providencias judiciales la Corte Constitucional mediante sentencia T-125 de 

2014 hizo mención a los requisitos especiales de la tutela contra 

providencias judiciales señalados en la sentencia C-590 de 2005, los cuales 

solo es necesario que se presenten uno de estos defectos o vicios para que 

sea procedente la tutela contra providencias judiciales, los cuales son:  

- Defecto orgánico  

- Defecto procedimental  

- Defecto fáctico 

- Defecto sustantivo  

- Error inducido  

- Decisión sin motivación  

- Desconocimiento del precedente 

- Violación directa de la constitución   

De este modo para que sea viable la procedencia de dicha acción 

constitucional involucra claramente la superación del concepto vía de hecho 

y que sean admitidos los requisitos de procedibilidad en donde las 

decisiones de los jueces se ven claramente ilegitimas la afectación a 

derechos fundamentales.  

En conclusión para la tendencia que apoya la procedencia de la acción de 

tutela contra providencias judiciales deben concluir los requisitos generales 

de procedencia de esta y al menos una de las causales específicas para 
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que sea procedente ejercitar la tutela como mecanismo excepcional cuando 

se vulneren derechos fundamentales.  

Por lo anterior, según lo indica Botero, Villegas y Uprimmy (2006) la tutela 

contra providencias judiciales y su revisión por la Corte Constitucional, la 

cual es eventual son una parte esencial para asegurar los principios como 

la seguridad jurídica ya que permite un criterio unificado en el entendimiento 

del alcance de los derechos fundamentales ya que sin la tutela contra 

sentencias no existiría un verdadero órgano de cierre en materia de 

derechos fundamentales.  

En este sentido, por razones de seguridad jurídica es viable la existencia de 

la tutela contra sentencias, dada la necesidad de que exista coherencia en 

la interpretación de las normas y esta coherencia solo se puede lograr 

mediante la existencia de un órgano que asegure cierta consistencia de las 

normas del texto constitucional. 

3.2 Objeciones a la tutela contra providencias judiciales. 

Es claro que la protección de los derechos fundamentales se debe realizar 

en el marco de un proceso ordinario, así como primera medida es indudable 

que las decisiones judiciales no pueden quedar sujetas de forma indefinida 

a un ataque por vía de tutela, por tanto no solo se estaría vulnerando la 

seguridad jurídica, sino también la cosa juzgada y la inmediatez que dicha 

acción incorpora. 

De este modo, quienes defienden la no procedencia de dicha acción 

establecen que exista un término de caducidad como cualquiera otra acción 

judicial, es decir que los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 que fueron 

declarados inexequibles, sean incluidos nuevamente puesto que esto 
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solucionaría la posible vulneración de los principios de la cosa juzgada y por 

ende la seguridad jurídica en concordancia con la inmediatez.  

Por lo anterior los opositores de la procedencia de esta acción 

constitucional, arguyen que los Magistrados que componen la Corte 

Constitucional también puedan cometer yerros judiciales, como los de las 

otras jurisdicciones; sin embargo se olvida que otra de las funciones de la 

tutela contra providencias judiciales es la unificación de jurisprudencia en 

cuanto a derechos fundamentales.  

En concordancia con lo anterior, la Corte Suprema de Justicia según lo 

indica el doctrinante Manuel Fernando Quinche Ramírez (2013), sostuvo la 

tesis de la intangibilidad de los fallos basándose en el principio de la cosa 

juzgada, por tanto la postura de esta Corte se opone a la procedencia de la 

acción contra providencias judiciales, en razón al respeto a la seguridad 

jurídica, que ve a la sentencia como intocable, así en esta se estén 

vulnerando derechos fundamentales.  

En contraste con lo anterior, la Corte Constitucional desvirtuando la postura 

de la Corte Suprema de Justicia adujo que la cosa juzgada no es un derecho 

innato en la persona, por tanto la cuestión no es ver si se está o no frente a 

un derecho humano, sino lo que se ha recalcado constantemente, es decir 

que lo que se está reconociendo sea justo, por tanto el concepto de 

seguridad jurídica ya no se basaría solo en la observancia de las formas 

sino más bien en que se vislumbre un mínimo de justicia material.  

4. Procedencia de la Acción de Tutela contra Providencias Judiciales. 

Para entender bien la procedencia de la acción de tutela contra providencias 

judiciales es necesario hacer alusión al sentido de los fallos constitucionales 

en sede de revisión o por vía de tutela.  
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En este aspecto es necesario mencionar el alcance de los efectos del 

precedente constitucional, en cuanto a la intención de extender el alcance 

de sus fallos de revisión de tutelas, a como ya está que es inter partes y que 

esta pase a ser in extenso. Sobre este tema se vienen presentando 

reiteraciones jurisprudenciales el cual adquiere carácter obligatorio para 

aquellos que pretendan utilizar la acción de tutela contra providencias 

judiciales, la cual como se dijo en párrafos anteriores es de carácter 

excepcional.   

Así pues, en sentencia de Unificación 054 de 2015  de la Corte 

Constitucional  se vuelve a reiterar la posición donde la acción de tutela 

procede de manera excepcional contra las providencias judiciales, el cual 

en virtud del artículo 86 de la Carta Política previo de forma expresa la 

posibilidad de interponerla para la protección de derechos fundamentales, 

de este modo a efectos de brindar un equilibrio entre los principios de 

autonomía, independencia judicial y la seguridad jurídica con los derechos 

fundamentales que se buscan proteger, fue que decanto las condiciones 

excepcionales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias 

judiciales.  

De este modo es viable mencionar lo que la Corte Constitucional (1992) ha 

dicho frente al tema, la cual da vía libre a la interposición de acciones de 

tutela, y de ahí empiezan a partir interpretaciones de esta naturaleza, es así 

como esta Corte (1993) “Una actuación de la autoridad pública se torna en 

una vía de hecho susceptible del control constitucional de la acción de tutela 

cuando la conducta del agente carece de fundamento objetivo, obedece a 

su sola voluntad o capricho y tiene como consecuencia la vulneración de 

los derechos fundamentales de la persona.” 

De lo anterior se desprende que nada impide que a través de tutela se 

ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada por decisiones a su 
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cargo o demás actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio 

de las cuales se desconocen o vulneran derechos fundamentales o cuando 

se cause un perjuicio irremediable, para hacer uso de la tutela pero como 

mecanismo transitorio, quedando supeditado a lo que decida el juez 

ordinario competente, de esto se concluye que el pronunciamiento de la 

Corte Constitucional (1992) terminó excluyendo del ordenamiento jurídico 

la normatividad, esta es el artículo 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991, la 

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, pero como 

regla general, dejándole solo abierta la posibilidad de que esta sea 

interpuesta pero solo de manera excepcional.  

En consecuencia la Corte Constitucional ha reiterado que la tutela solo 

puede ser viable contra providencias judiciales si se cumplen ciertos 

requisitos de procedibilidad, los cuales se dividen en generales, que son los 

que habilitan la presentación de la acción y los específicos, que se refieren 

a la procedencia de la tutela una vez que es interpuesta.  

3.1 Requisitos Generales para interponer la acción de tutela. 

Sobre este tema en particular la Corte Constitucional (2005), se ha referido 

en cuanto a que es deber del juez de tutela estudiar la procedibilidad de la 

acción, por lo tanto este debe hacer una constatación de los siguientes 

requisitos formales:  

- Si el asunto sometido es de relevancia constitucional el Juez 

Constitucional entrara a estudiar el tema, ya que la Corte Constitucional 

no puede involucrarse en temas de otras jurisdicciones. 

- Que se hayan agotado por parte del actor los recursos judiciales tanto 

ordinarios como extraordinarios, posteriormente a acudir al juez de tutela  

- Que lo que se está poniendo de conocimiento mediante la acción 

constitucional cumpla con el requisito de inmediatez, puesto que si se 
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permite que sea interpuesta mucho tiempo después de proferida la 

decisión, se estaría vulnerando claramente la cosa juzgada y la 

seguridad jurídica.  

- Si se trata de alguna irregularidad procesal, esta debe ser tal que tenga 

incidencia directa en la decisión y que por tanto vulnera los derechos 

fundamentales.  

- Que por parte del actor se logre identificar los hechos que generan la 

vulneración o violación de los derechos que pretende alegar.  

- Que los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no 

sea de tutela contra tutela, puesto que las decisiones no pueden 

prolongarse indefinidamente. 

Requisitos específicos de procedibilidad de la acción de tutela. 

Es necesario mencionar que además de los requisitos generales 

mencionados anteriormente, para que proceda el amparo contra una 

sentencia judicial es necesario que se acredite la existencia de causales 

especiales de procedibilidad, mencionadas por la Corte Constitucional 

(2005) por lo tanto se deben presentar uno de los siguientes vicios o 

defectos:  

 Defecto Orgánico: Cuando el juez profiere su decisión con total 

incompetencia para ello 

 Defecto Sustantivo: Cuando la decisión se adopta en consideración a 

una norma indiscutiblemente inaplicable 

 Defecto Fáctico: Cuando el juez falla sin el sustento probatorio 

suficiente para aplicar las normas en que funda su decisión 

 Defecto Procedimental: Se presenta en aquellos eventos en los que 

se actúa desconociendo el procedimiento o el proceso debido para 

cada actuación. 
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 Error inducido: 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 

 Decisión sin motivación: Implica el incumplimiento del deber de los 

servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y 

jurídicos de sus decisiones, en el entendido de que precisamente en 

esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional 

 Desconocimiento del precedente. 

 Violación directa de la Constitución.  

En conclusión, como se señala en reciente jurisprudencia de la Corte 

Constitucional (2009) la acción de tutela contra providencias judiciales, es 

excepcional, la cual se dirige para la corrección de falencias en la decisión 

del juez.  

4.2 Caracterización jurisprudencial sobre requisitos específicos de 

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales    

 

 Es viable ahora hacer alusión a algunas definiciones que por vía 

jurisprudencial se han venido precisando en estos últimos 3 años respecto a 

los requisitos especiales de la acción de tutela contra providencias judiciales, 

los cuales empezaremos a precisar:  

La doctrina constitucional que en su jurisprudencia formula la Corte 

Constitucional sobre causales especiales de procedibilidad de la acción de 

tutela contra decisiones judiciales, busca definir unos rigurosos requisitos 

aplicables de manera exclusiva, que limiten de forma sustancial la 

competencia del juez constitucional en el momento de conocer una acción de 

tutela contra una sentencia judicial. Esto, en lo más reciente de sus 

pronunciamientos, se puede notar como una condición de sistemática 

reiteración, para los cual se pueden citar un gran número de Sentencias. 
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Sin embargo, se encuentra que en algunas de sus decisiones, la Corte ha 

entrado a profundizar en algunos de los aspectos especiales que definen la 

procedibilidad de la acción de tutela, y que fueron taxativamente mencionados 

en la sección anterior, por tanto, en los siguientes párrafos, se pretende 

analizar varias de las precisiones constitucionales mencionadas, las cuales se 

presenta esencialmente en sentencias unificadoras de jurisprudencia. 

La primera a la que se le puede dar mención, es a la SU-053 de 2015, que 

analiza la causal específica de procedibilidad de la tutela contra providencias 

judiciales por desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional, y en 

este sentido, afirma la Corte sobre el deber que le acude a los jueces por 

respetar el precedente judicial, salvo motivación argumentada y justificada que 

los lleve a separarse de ella, pues de lo contrario como lo afirma en su 

concepción la subregla, se estaría atentando contra el principio constitucional 

del debido proceso, como lo afirma  la Corte Constitucional; 

“(…) Los jueces tienen el deber de aplicar el precedente sentado por los 

órganos encargados de unificar la jurisprudencia. No obstante, si 

pretenden apartarse del precedente constitucional (…), deben cumplir con 

una carga estricta de argumentación, como ya se mencionó, donde los 

argumentos no pueden citar la existencia de una línea de jurisprudencia 

distinta, establecida por los órganos de cierre de la Jurisdicción de lo 

Contencioso Administrativo, pues dicho fundamento desvirtúa la posición 

reiterada y establecida por la Corte Constitucional en su condición de 

intérprete autorizado de la Carta Política, ni discute la postura constitucional 

ligada al debido proceso y a la prevalencia del derecho sustancial”. (Corte 

Constitucional, Sentencia SU-053 de 2015) 

La posición anteriormente descrita, es reiterada en Sentencia SU-172 también 

de 2015, C-621 del mismo año, y T-107 de 2016, entre otras. En otra de las 

Sentencias, la SU-242 de 2015, la Corte analiza simultáneamente tres 

requisitos específicos de la procedencia de la acción de tutela contra sentencia 

judicial, el primero, el mismo analizado anteriormente, es decir, el de defecto 
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por desconocimiento del precedente judicial, y que no cambia en lo planteado 

anteriormente, tal y como también se logra ver en Sentencia T-667 de 2015, 

el segundo, el defecto sustantivo, y tercero, el defecto fáctico. 

Sobre el defecto sustantivo, en la sentencia la Corte esgrime que uno de los 

requisitos especiales de procedibilidad, se asocia al defecto sustantivo 

reconocible como vía de hecho en la actuación sustancial, y en este sentido 

sostiene la tesis que al respecto ha desarrollado el Alto Tribunal sobre la 

configuración de procedibilidad cuando se falla contrario a derecho, situación 

que se indica a su vez en Sentencia T-514 y T-667 de 2015. 

Ya por su parte, en lo que corresponde al defecto fáctico, la Corte recogiendo 

senda jurisprudencia al respecto, y en lo más reciente T-117 y T-267 de 2013, 

T-044 y T-265 de 2014, y T-215 de 2015, entre muchas otras, en la sentencia 

de análisis, ya Corte llega a plantear que; 

La Corte ha establecido que el defecto fáctico se configura cuando: i) existe 

una omisión en el decreto de pruebas que eran necesarias en el proceso; ii) 

se da una valoración caprichosa y arbitraria de las pruebas presentadas; o iii) 

no se valora en su integridad el material probatorio. 

 Así mismo, puntualizó que el defecto estudiado tiene dos dimensiones: una 

positiva y otra negativa. La primera se presenta cuando el juez efectúa una 

valoración por “completo equivocada” o fundamenta su decisión en una 

prueba no apta para ello y la segunda cuando omite o ignora la valoración de 

una prueba determinante o no decreta su práctica sin justificación alguna. 

Conforme a lo anterior, se establece que el defecto fáctico sigue la tesis ya 

conocida de la Corte, sobre la carga valorativa, cuando esta es a todas luces 

contraria a derecho, para el particular de los elementos fácticos que 

comprueban la infracción jurídica. De otra parte, en Sentencia SU-263 de 

2015, que se analiza más a fondo la procedencia excepcional de la tutela 
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contra providencias judiciales, la Corte enfatiza en el postulado de origen de 

procedibilidad de la acción de tutela contra sentencia, que señala al respecto; 

“(…) La Corte debe reiterar que no es procedente la acción de tutela contra 

providencias judiciales cuando el actor no ha utilizado o agotado todos los 

medios ordinarios o extraordinarios de defensa judiciales que el 

ordenamiento jurídico le ha otorgado para la protección de sus derechos 

fundamentales. En otras palabras, el agotamiento de esas herramientas 

constituye un requisito ineludible para que el juez pueda entrar a determinar 

la vulneración invocada y no constituye una excusa atendible la simple 

intención de obtener una decisión más ágil o expedita. 

(…) 

“Ahora bien, la Corte Constitucional también ha destacado que no basta con 

la mera existencia de otro mecanismo de defensa judicial para determinar la 

improcedencia de la tutela, sino que el juez debe valorar la idoneidad y la 

eficacia de esa herramienta para cada caso. En esta medida, con miras a 

obtener la protección de sus garantías, los ciudadanos están obligados a 

acudir a los mecanismos ordinarios y extraordinarios, y excepcionalmente, 

cuando se compruebe que estos carecen de idoneidad o eficacia procederá 

la acción de tutela como fórmula para resguardar sus intereses”.  

Con esto, se refuerza la línea de interpretación originaria de 2005, que a su 

vez definió los requisitos de procedibilidad de para que se pueda presentar 

una acción de tutela contra sentencia judicial, como lo es el carácter 

subsidiario y residual de este amparo constitucional, de protección y amparo 

de los derechos fundamentales, posición a su vez planteada en Sentencia SU-

288 de 2016. 

La Corte ha estimado que la aplicación estricta de los requisitos de 

procedibilidad específicos de la acción de tutela contra sentencia judicial, 

permite, contar con un balance apropiado para que de una parte, se cumpla al 

deber de protección de los derechos fundamentales de los administrados 
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frente a las decisiones de la justicia,  y de otra parte, se propugne por una 

acción adecuada del operador de justicia ordinario, conforme a las 

responsabilidad y funciones que la sociedad y el Estado le confía para tomar 

decisiones en derecho. 

Ahora bien, respecto al defecto orgánico, la sentencia T- 079 de 2014 hizo 

referencia a la caracterización del defecto orgánico, en el entendido que este 

defecto se configura cuando una persona o un asunto son juzgados por un 

funcionario que carece de manera absoluta de competencia para esto, 

siguiendo las normas previstas para la competencia.  

Es así como dicha sentencia menciona cuales son los elementos que 

configurarían dicho yerro, los cuales son: 

“(…)  i) cuando el peticionario se encuentra supeditado a una situación en la 

que existe una actuación consolidada y no tiene otro mecanismo de defensa, 

como es el caso de una decisión que está en firme y que fue dada por un 

funcionario que carecía de manera absoluta de competencia; y ii) cuando, en 

el transcurso del proceso, el actor puso de presente las circunstancias de 

incompetencia absoluta y dicha situación fue desechada por los jueces de 

instancia, incluso en el trámite de recursos ordinarios y extraordinarios, 

validándose así una actuación eregida sobre una competencia inexistente.” 

(…) 

Así mismo, la sentencia T- 694 de 2014, se encargó de hacer alusión a lo que 

constituía una vía de hecho, así como los defectos en que podía incurrir el 

juzgador al momento de tomar una decisión; de esta manera dejo claro que se 

configura el defecto orgánico cuando  dicha autoridad emitió la providencia 

careciendo de competencia para conocer y definir el asunto, cuando asume 

una competencia que no le corresponde y cuando adelanta alguna actuación 

por fuera de los términos dispuestos jurídicamente. Es en estos casos, cuando 

excepcionalmente las providencias judiciales pueden llegar a ser atacadas en 

sede de tutela por vulnerar el debido proceso.  
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Haciendo alusión a la competencia, esta es definida como el grado o la medida 

de la jurisdicción, que tiene como fin delimitar el campo de acción de la función 

judicial y según lo prevé el artículo 121 de la Constitución Política, la autoridad 

pública que administra justicia debe ceñirse a las atribuciones determinadas 

en los términos señalados en la ley,  por tanto las decisiones tomadas por las 

autoridades judiciales por fuera de sus competencias se configuran en un claro 

atentado contra el Estado Social de Derecho, dicha causal es reiterada en 

sentencia unificadora SU- 173 de 2015, reiterando las formas en que puede 

configurarse dicho defecto.  

Ahora bien, respecto a la causal de error inducido, la Corte Constitucional ha 

desarrollado vía jurisprudencial su definición, dicho concepto es la 

consecuencia de lo que mediante sentencia SU-014 de 2001 se introdujo, 

llamándola vía de hecho por consecuencia.  

De esta manera, mediante sentencia T-145 de 2014, se hace alusión a que 

por vía jurisprudencial se abandona dicha conceptualización, y se le da el 

nombre de error inducido, en razón a que es más clara puesto que dicho 

nombre configuraba una contradicción, toda vez que la vía de hecho es 

denominada como una actuación arbitraria que tiene el juez y el defecto al que 

estamos haciendo alusión, comporta es que el juzgador es inducida a cometer 

un error en su decisión.  

Por lo anterior, dicha sentencia definió el defecto de error inducido así:  

(…) “El error inducido se presenta cuando la autoridad judicial es víctima de 

factores externos al proceso que lo determinan o influencian a tomar determinada 

decisión que resulta contraria a derecho o a la realidad fáctica del caso.”(…)  

En este orden de ideas, en pronunciamiento reciente de la Corte 

Constitucional mediante sentencia T-012 de 2016, se definieron las causales 

específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias 

judiciales, luego de hacer énfasis en su carácter excepcional que esta tiene, 
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es así como definió al defecto de error inducido como aquel que se da cuando 

el juez, toma una decisión arbitraria, a través de engaños, vulnerando así 

derechos fundamentales, de este modo menciono los presupuestos vía 

jurisprudencial que este debe cumplir para que se configure, los cuales son:  

(…) “En primer lugar, (i) debe probarse que la decisión judicial se ha basado 

en la apreciación de hechos o situaciones jurídicas que hayan violado 

derechos constitucionales. En segundo término, (ii) debe demostrarse que 

esa vulneración significa un perjuicio iusfundamental para las partes que 

intervienen en el proceso judicial.” (…)  

Posteriormente, en sentencia T-031 de 2016, del 8 de febrero, la corte volvió 

hacer alusión al defecto de error inducido, estableciendo que este se configura 

cuando la decisión judicial adoptada, vulnera derechos fundamentales, pero 

cuando dicha decisión fue influenciada por aspectos externos al proceso.  

De este modo, la Corte Constitucional vuelve hacer alusión a la sentencia SU-

014 de 2001, la cual fue la primera que se refirió a dicha causal, pues allí se 

comprobó la configuración de una vía de hecho por consecuencia, por 

vulneración al debido proceso. Desde allí la Corte Constitucional ha reiterado 

que se incurre en dicho yerro cuando: 

(…) “el defecto en la providencia judicial es producto de la inducción al error 

de que es víctima el juez de la causa. En este caso, si bien el defecto no es 

atribuible al funcionario judicial, la actuación judicial resulta equivocada.”  

Ahora pasaremos a examinar la causal específica de procedibilidad “Decisión 

sin motivación”, la cual según sentencia T-410 de 2014 dicha causal 

salvaguarda el derecho de las personas a obtener respuestas motivadas de la 

administración de justicia y que posteriormente permite al ciudadano ejercer 

su derecho de contradicción, por tanto el funcionario judicial debe tener en 

cuenta siempre que se emita una decisión las circunstancias fácticas y 

jurídicas, las cuales son sustento de dicho fallo, que si se transgrede generaría 
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una clara vulneración al debido proceso. Este argumento manejado en la 

mencionada sentencia, fue reiterado mediante sentencia SU-770 de 2014.  

En este aspecto, otra de las causales específicas de procedibilidad de la 

acción de tutela contra providencias judiciales es el llamado defecto 

procedimental, que según sentencia T-096 de 2014, este se produce cuando 

el juez se aparta absolutamente del procedimiento establecido por ley para 

darle trámite al asunto específico, de tal modo la Corte adujo que para que 

dicho yerro se configure debe existir lo siguiente:  

(…) “i) se ciñe a un trámite completamente ajeno al pertinente -desvía el cauce del 

asunto, o ii) omite etapas sustanciales del procedimiento establecido 

legalmente afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes 

del proceso. Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional ha establecido que 

para que este defecto se estructure es necesario que concurran dos requisitos 

concomitantes: (i) que se trate de un error de procedimiento grave, cuya incidencia 

cierta y directa en la decisión adoptada de fondo por el funcionario judicial sea de 

tal magnitud, que de no haberse incurrido en dicho error, el sentido del fallo hubiera 

sido distinto, rasgo que el yerro procedimental absoluto comparte con el defecto 

fáctico; y, (ii) que tal deficiencia o error no sea atribuible a quien alega la 

vulneración del derecho al debido proceso.” (…) 

De tal manera, la sentencia T-204 de 2015, se refirió a dicho defecto 

definiéndolo como aquel vicio en que incurre el juzgador cuando se aparta 

completamente del procedimiento establecido por las normas jurídicas, 

vulnerando el debido proceso. Es así como la jurisprudencia ha establecido la 

razón de ser de dicha causal la cual se relaciona con la protección de derechos 

fundamentales, y que por obvias razones el juez está sujeto a cumplir con los 

procedimientos previamente establecidos, siguiendo fielmente el principio de 

legalidad. Respecto a las definiciones anteriormente citadas la sentencia T-

123 de 2016 reitero la definición adoptada para dicho defecto por la Corte 

Constitucional.  
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Por ultimo encontramos el defecto denominado violación directa de la 

constitución, el cual según sentencia T-102 de 2014, tiene su génesis en la 

obligación que tienen a su cargo los jueces de velar por el cumplimiento del 

artículo 4º de la Constitución Política, en este aspecto la jurisprudencia ha 

determinado que para que prospere dicha causal debe tener ciertos requisitos, 

como son:  

(…) “(a) en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una 

disposición legal de conformidad con el precedente constitucional, (b) se trata 

de un derecho fundamental de aplicación inmediata y (c) el juez en sus 

resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio 

de interpretación conforme con la Constitución.” (…)  

5. Criterio excepcional de la acción de tutela contra providencias 

judiciales.  

En cuanto a este tema es viable aclarar su condición de excepcional, ya que 

dicha procedencia no se debe manejar o entender como un recurso adicional, 

no se debe entonces olvidar que dicha acción es planteada para la protección 

de los derechos vulnerados por una decisión judicial y así buscar que se 

protejan y se restablezcan la igualdad jurídica, siendo residual y sumaria.  

Así mismo según lo expuesto por la Corte (citado por Vivas Barrera, 2012), 

existen dos criterios a tener en cuenta:  

“La excepcionalísima posibilidad de dirigir la acción de tutela contra 

providencias judiciales, no implica la existencia de mecanismos paralelos o 

adicionales para el trámite de asuntos litigiosos, ni pretende que éstos tengan 

una nueva instancia para su discusión, sino que consolida la facultad de todas 

las personas de hacer efectivo el amparo previsto en el artículo 86 de la 

Constitución Política, contra actuaciones manifiestamente arbitrarias de 

cualquier autoridad, que impliquen grave desconocimiento de derechos 

fundamentales”.  
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Además, tal cual lo ha expuesto la Corte Constitucional (2010) en la sentencia 

T-386 de 2010, si una providencia judicial, de manera ilegítima y grave, 

amenaza o vulnera derechos fundamentales, la acción de tutela constituye el 

mecanismo procedente y expedito para solicitar su protección. En cuanto al 

tema, la Corte ha expresado:  

(…) "La jurisprudencia de esta Corporación ha sido constante en reconocer 

la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias 

judiciales… en procura de la protección efectiva de los derechos de los 

asociados y ante la importancia de obtener decisiones armónicas con los 

parámetros constitucionales.”(…) 

Análogamente la sentencia proferida por el Consejo de Estado (2014) resaltó 

el carácter sumamente excepcional de la acción de tutela, cuando de forma 

clara se vulneren o amenacen derechos fundamentales, allí indica que incluso 

las sentencias forman ámbitos ordinarios de reconocimiento de derechos 

fundamentales, así como su posterior realización, en este sentido el Consejo 

de Estado es claro, al aducir que tanto la cosa juzgada, la garantía del principio 

de seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial son principios 

que caracterizan la estructura del poder público. 

 4.1 Que se entiende por Seguridad Jurídica.  

La seguridad jurídica tal cual lo señala Luño (1991) ordena que los habitantes 

de un Estado puedan saber cuál es el alcance real de sus derechos y 

obligaciones, de este modo la noción de justicia se identifica en la 

independencia judicial y por tanto en la seguridad de que el derecho en 

cuestión termina con la decisión de los órganos de cierre de las jurisdicciones, 

por tal motivo cuando la corte constitucional invade la autonomía de los jueces 

se estaría obstruyendo la administración de justicia, puesto que dicha 

autonomía no puede verse perturbada, ya que cada órgano de cada 

jurisdicción crea certeza con sus decisiones. 
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Este principio juega un papel fundamental, según lo prevé Solís (2009) el cual 

busca que las personas tengan plena certeza sobre las decisiones que se 

tomen por parte de las autoridades y en donde están en juego sus derechos, 

los cuales no puede restringirse o suspenderse arbitrariamente. 

De este modo, el principio de la seguridad jurídica se puede identificar con el 

conjunto de factores jurídicos, los cuales se instauran para dar estabilidad a 

los derechos que han sido puestos en tela de juicio y que así mismo estos no 

se vean perturbados en un futuro. 

Por lo anterior, Uprimmy (2007) señala que el fin de la seguridad jurídica es la 

protección de los derechos fundamentales y constitucionales de las personas, 

además de que estos últimos conozcan cuales son y mediante qué 

mecanismos pueden defenderlos ante una eventual vulneración; por tanto es 

indispensable que exista un órgano de cierre de las decisiones y solo así las 

personas tendrán la certeza de sus derechos.  

Ahora bien, tal cual lo indica Radbruch (S/F) la seguridad jurídica no es 

absoluta como si lo es la justicia ya que la seguridad busca principalmente 

evitar la incertidumbre de los derechos en cuestión; en contraste con lo anterior 

la justicia exige que todos los ciudadanos sean tratados con igualdad, de esta 

manera debe primar la justicia para que los ciudadanos tengan la seguridad 

jurídica de derecho deprecado que está siendo vulnerado.   

Respecto a la cosa juzgada la cual se ha venido mencionando constantemente 

en este artículo y que tiene relación estrecha con la seguridad jurídica como 

lo indica sentencia de la Corte Constitucional (2001) respecto a la procedencia 

de la acción de tutela contra providencias judiciales ha dicho que debe 

examinarse con cuidado pues son los fallos definitivos los que hacen tránsito 

a cosa juzgada material, y que se atribuye como acopio de la aspiración que 

tienen los ciudadanos a que los conflictos que susciten en la vida diaria y 
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donde sean vulnerados derechos fundamentales tengan una decisión 

definitiva ya que no se puede tener en incertidumbre a los ciudadanos.  

De esta manera para la Corte según sentencia (1994) es evidente que la 

acción de tutela contra providencias judiciales recae la cosa juzgada, la cual 

genera estabilidad jurídica y por tanto hace cumplir lo que en sentencia se 

decidió, empero impide que se vuelva a debatir ese conflicto frente a las 

mismas partes, es en esto donde recae la intangibilidad y el efecto primordial 

de la sentencia con valor de cosa juzgada.   

De cualquier modo, esa certeza que imprime la cosa juzgada no es absoluto 

puesto que cuando se está frente a una posible vulneración de derechos 

fundamentales, procede la acción de tutela contra providencias judiciales, 

como consecuencia de una vía de hecho, la cual  se da cuando el operador 

judicial desconoce ostensiblemente la ley y vulnera derechos fundamentales 

con dicha decisión, es ahí entonces donde la cosa juzgada tal cual lo indica 

Canosa (2004) pierde el valor y por ende su intangibilidad.   

Así mismo, es viable aclara que aunque la seguridad jurídica como se ha visto 

a lo largo de este artículo debe ser esencial en el Estado Colombiano, esta no 

es suficiente, puesto que debe primar en todo caso la justicia que debe ser 

impresa por los jueces en cada una de sus decisiones y así salvaguardar los 

derechos fundamentales de las personas, y aunque este es el ideal que 

deseamos, nada obsta para que los directores del debate jurídico (jueces) 

puedan llegar a cometer errores que impliquen una flagrante vulneración o 

amenaza de esos derechos fundamentales deprecados, es allí donde tiene 

cabida la tutela contra sentencias judiciales, puesto que configuraría una vía 

de hecho o las causales generales y específicas de procedibilidad de la misma, 

y es allí donde no importa la calidad de cosa juzgada que adquiera esa 

sentencia, dado que los derechos fundamentales se encuentran por encima 

de estos.  
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En este orden de ideas y siguiendo la noción del doctrinante Araujo (2007), la 

posición de la Corte Constitucional es la más acertada, en el entendido de que 

en el caso de que no exista una herramienta jurídica para controvertir una 

sentencia judicial, sí sea admisible cuando se vulnere un derecho fundamental 

y esta revista el carácter de cosa juzgada, pero para garantizar de cierto modo 

la seguridad jurídica y que los ciudadanos no queden con incertidumbre sobre 

los derechos reconocidos mediante decisión de fondo, es necesario entonces 

hacer uso del requisito de la inmediatez de la acción de tutela, presentándose 

dicha acción constitucional en un tiempo determinado.   

Conclusión 

Es viable concluir en lo expuesto en este artículo de revisión bibliográfica que 

la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales no vulnera 

la seguridad jurídica ni la cosa juzgada puesto que para esto se establecen 

unos requisitos generales y específicos de procedibilidad que deben ser 

cumplidos para hacer efectivo lo expuesto en el citado artículo 86 de la 

Constitución Política de Colombia, en cuanto a su inmediatez y él carácter 

excepcionalísimo que esta incorpora.  

En consecuencia, es viable manifestar que la Constitución Política de 1991 

enmarca las funciones de cada uno de los órganos de la Rama Judicial, y por 

ende atribuye según lo indicado por Páez (2015) como máximo Tribunal de la 

Jurisdicción Ordinaria a la Corte Suprema de Justicia, la cual es la que decide 

en última instancia los asuntos de carácter ordinario en el Estado Colombiano; 

empero es viable enmarcar el alcance de la Acción de Tutela ya que esta es 

el mecanismo de protección por excelencia ya sea contra sentencias 

promulgadas por las Altas Cortes cuando incurren en vías de hecho o contra 

actos que vulneren derechos fundamentales.   

Por lo tanto, debido a que la seguridad jurídica obliga a que solo una de las 

interpretaciones tenga fuerza vinculante y que deba ser decidido por el Juez 

Constitucional es obligatorio tener en cuenta que otra de las funciones de la 
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acción de tutela contra providencias judiciales es la unificación de 

jurisprudencia en cuanto a derechos fundamentales. 

Seguidamente es viable concluir, tal cual lo señala López (2011) que el origen 

del artículo 86 de la carta política caracteriza a esta acción constitucional como 

cautelar y subsidiaria, la cual según lo expuesto por varios doctrinantes entre 

estos Ortiz (2012) esta no se trata de una tercera instancia pues si esto fuera 

así se afectaría la competencia de los jueces ordinarios, afectando la paz el 

imperio de la ley y la cosa juzgada.  

Finalmente, este trabajo de revisión bibliográfica concluye en que se tome en 

cuenta la posición de la Corte Constitucional, la cual se ha venido trazando 

mediante jurisprudencia proferida por esta Alta Corte, es decir en la defensa 

de la acción de tutela contra providencias judiciales, prevaleciendo la 

protección del derecho fundamental violado o amenazado y no el carácter de 

cosa juzgada de las cuales están revestidas las sentencias.   
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