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Resumen 

     En el marco jurídico y democrático en que se desarrolló la constitución de 1991, se incorporó 

la acción de tutela como un instrumento idóneo para garantizar el nuevo catálogo de derechos. El 

precedente jurisprudencial permite concretamente manifestar el principio de seguridad jurídica, 

toda vez que unifica las decisiones judiciales y define criterios objetivos por parte de las altas 

cortes. El Juez atendiendo a la autonomía de sus decisiones puede apartarse razonablemente de 

las decisiones jurisprudenciales, siendo esta una causal contemplada por la misma Corte 

Constitucional, para la procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales.   

Palabras Claves: Tutela, Providencias Judiciales, Seguridad Jurídica, Constitución, Debido 

Proceso, precedente constitucional.      
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Abstract 

 

     In the legal framework Democratic Development in the constitution of 1991, evidenced the 

Action de Tutela   as best instrument to ensure new Rights was incorporated that the constitution. 

The precedent allows concretely demonstrate the principle of legal certainty, with the final 

purpose understand, decisions of the high Court, as decisions with objective criteria. The judge 

has the autonomy of their decisions, and may diverge reasonably a different in jurisprudential 

decisions, being a causal contemplated by the same Constitutional Court, for the origin of the 

Tutela against judicial decisions.   

Key words:  Tutela, judicial decisions, legal security, Constitution, due process, constitutional 

precedent.    
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Introducción 

 

     Los antecedentes directos de la acción de tutela en la evolución constitucional colombiana, 

resaltan el importante legado de la constitución federalista de 1863, toda vez que permitió el 

inicio de una carrera conceptual sobre las dimensiones de un estado constitucional y garantista. 

Esta constitución, permitió el desarrollo de un marco normativo garantista, que se destaca 

principalmente sobre las innovaciones de carácter liberal, plasmadas en lo que se denominó 

Acción Pública (Pinzón, 2009).   

 

Esta facultad entregada al ciudadano que se relaciona directamente como un precedente propio 

de la acción pública de inconstitucionalidad, entregó la posibilidad de que el ciudadano 

interactuara directamente y por sí mismo, en los asuntos de la administración estatal, 

característica común a la acción de tutela que se consagró bajo la nueva figura del estado social 

de derecho.   

 

La acción de tutela, es un mecanismo introducido por la constitución política de 1991, en virtud 

de la cual cualquier persona que se encuentre en el territorio nacional, puede por intermedio de 

las autoridades judiciales, solicitar el amparo a los derechos fundamentales que se garantizan por 

mandato de la carta política. Los efectos que se manifiestan cuando procede esta acción, en 

primer lugar, permite cesar la violación al derecho fundamental que ha sido tutelado, y en 

segundo lugar permite “volver al estado” en que se estaba el sujeto, antes de presentarse la 

violación, en caso de que este sea reversible (Cifuentes E. , 2010).   
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Esta acción de carácter prevalente y de ejecución sumaria, relacionada con los procedimientos 

judiciales y las sentencias que dirimen casos particulares presentados ante un Juez, se manifiesta 

con una interpretación de procedencia limitada, es decir que, si bien se ampara el derecho 

fundamental al debido proceso en las actuaciones procesales, una presunta violación no faculta al 

Juez de tutela para el inicio de la evaluación del caso en concreto por vía de tutela, teniendo en 

cuenta que debe contener unos requisitos para permitir la evaluación del caso en la jurisdicción 

constitucional (Barrios, 2014).   

  

Estos requisitos para la procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales, están 

orientados a la disyunción de casos en los cuales se pretende utilizar este mecanismo como una 

instancia más, de conformidad con las estipulaciones jurisdiccionales de la Corte Constitucional, 

la intención que debe perseguir el accionante, es lograr que se corrija el fallo atacado por 

vulnerar derechos fundamentales, sin invocar dicha acción como una nueva instancia para revivir 

términos en el procedimiento, o entrar a cuestionar asuntos probatorios por encontrarse en 

desacuerdo con ellos, ya que lo que se debe entrar a debatir es la juridicidad de la sentencia 

atacada y sí la misma fue un incorrecto atentado contra la Carta Política (Corte Constitucional, 

2011).   

 

Por otro lado, el principio de seguridad jurídica, manifestado por intermedio de las decisiones 

judiciales por ser manifestaciones expresas de la constitución y la Ley, se ve afectado 

notoriamente en los casos en que proceden las acciones de tutela en contra de providencias 

judiciales. Sin embargo, el Tribunal Constitucional a partir del desarrollo jurisprudencial de 

conceptos, ha establecido una serie de criterios para que el juzgador encargado de realizar la 
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valoración de procedencia de la tutela en contra de sentencias judiciales, con el fin de que este 

acuda en favor de una sana interpretación y por ende afiance el principio de seguridad jurídica, 

en el entendido que las mismas sólo pueden tener cabida si se cumplen ciertos y rigurosos 

requisitos de procedibilidad (Quinche, 2015).   

 

Dentro de estas características, pueden distinguirse unas de carácter general, que habilitan la 

interposición de la tutela y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del 

amparo, una vez interpuesto. Estos últimos que específica cómo, defecto orgánico, 

procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o sustantivo, error inducido, decisión 

sin motivación, desconocimiento del precedente y Violación directa de la Constitución.   

 

El Juez de tutela debe tener en cuenta que cuando exista un mecanismo ordinario de defensa 

judicial tendrá que tener tanto la eficacia e idoneidad del medio de defensa judicial como los 

elementos del perjuicio irremediable, esto para evitar que la tutela desplace los mecanismos de 

protección señalados en la ley y solo se invoque para lograr la protección de derechos 

fundamentales (Cifuentes E. , 2000).   

 

Una vez superados los requisitos de procedencia de la tutela en contra de una providencia 

judicial, el Juez constitucional debe atender a una serie de posibles violaciones al derecho 

fundamental al debido proceso que el mismo Tribunal Constitucional  establece en reiteradas 

sentencias, siendo uno de estos el desconocimiento o la inaplicación de los precedentes  

reiterados por  la  Corte Constitucional, que faculta al Juez el razonamiento diferenciado con 

jurisprudencia reiterada de los altos tribunales, creando un conflicto entre la interpretación 
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razonada del Juez que concluyó con una sentencia, y la interpretación del Juez Constitucional 

que está llamado de igual manera a la aplicación del precedente jurisprudencial (Olano, 2006).   

 

 

1. La acción de tutela en el marco jurídico colombiano 

 

     La acción de tutela, que es un mecanismo que representa las garantías del estado social de 

derecho, es un instrumento en virtud del cual los individuos pueden solicitar a las autoridades la 

prevención o cesación de un prejuicio a los derechos fundamentales por parte de una misma 

autoridad o de un particular. Esta acción que permite al individuo tener un ejercicio pleno de sus 

derechos como persona en una sociedad, es producto de una evolución jurídica que tiene los 

antecedentes propios en constituciones anteriores, que la doctrina atribuye sin unanimidad. Un 

ejemplo de los presuntos antecedentes, se le arroga a la constitución federalista de Rionegro 

promulgada en el año de 1863, en donde se consagró un mecanismo que permitía al ciudadano la 

interacción con las actividades de estado a partir de la denominada acción pública (Pinzón, 

2009).  

La carta de 1991, conformada bajo un escenario político que presumía ser incluyente, adoptó una 

nueva forma de organización política, que se orienta a la dirección de los intereses del estado al 

favorecimiento de los sectores sociales más vulnerables. Esta norma superior, altamente 

influenciada por  constituciones extrajeras, tomo a semejanza de la Acción de Amparo, contenida 

en el ordenamiento jurídico mexicano (Hernandez, 2001) y dispuso de un instrumento jurídico 

que permitiera de manera subsidiaria y residual, el cumplimiento inmediato de los derechos y 

garantías fundamentales contenidas inicialmente en el título II capítulo 1 del texto constitucional, 
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que dispone del título de “de los derechos fundamentales”, de igual manera que dando alcance 

los derechos que se encuentran de manera innominada en disposiciones de carácter internacional 

que forman parte del denominado Bloque de Constitucionalidad. Todo bajo un marco jurídico 

que exalta un procedimiento sumario que permite una pronta respuesta de las autoridades 

judiciales. 

El marco normativo que consagra la acción de tutela, parte del artículo 86 de la constitución 

política, el cual la consagra como  un mecanismo en virtud de la cual cualquier persona puede 

“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”(Constitución Política, 1991), exaltando 

características como la legitimidad por activa de cualquier persona, que incluye a extranjeros y 

menores de edad, de igual manera que atribuye la defensa de los derechos fundamentales que se 

encuentran contenidos de manera sistemática en la constitución (Hernandez, 2001).   

 

El marco legal, se desarrolla principalmente por parte del decreto 2591 de 1991, que se expidió 

por facultad expresa de la constitución del mismo año, como producto de la necesidad de 

aplicación inmediata de la nueva acción constitucional. Este decreto, otorgó los mecanismos para 

la procedencia que permiten la materialización del mecanismo jurídico, y el desarrollo sumario 

de su procedimiento. Más tarde se complementaría el tratamiento normativo del decreto 2591, 

con la expedición del decreto reglamentario 306 de 1992 que hizo más especifica la aplicación 

de la figura jurídica. 
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    Por otro lado, el decreto 1382 de 2000, hace referencia al procedimiento interno del órgano 

judicial para el conocimiento de las tutelas, y complementaria finalmente el decreto 1384 de 

2015 que hace referencia a la acumulación de acciones de tutela y la competencia para el 

conocimiento del Juez Constitucional.   

 

De igual manera la norma fundante, introdujo en su contenido, la competencia de revisión 

eventual para la acción de tutela ejercida por la Corte Constitucional, con el fin de que se 

ejerciera un control concreto por parte de este tribunal, como órgano de cierre de la jurisdicción 

constitucional. 

 

1.1 Características de la acción de tutela 

 

     La especialidad de la acción de tutela dentro del ordenamiento jurídico, hace referencia a una 

característica de preferencia sobre las demás acciones consagradas en el marco legal, es decir, 

que se manifiesta de carácter preferente, atendiendo a la relevancia de los derechos que busca 

proteger, y la prevalencia fundamental que le otorga el texto constitucional.   

 

La relevancia de los derechos que se protegen mediante la acción de tutela, permite que el 

procedimiento también requiera de una especialidad, que se encuentra respuesta por intermedio 

de los tiempos en los que se debe resolver de fondo por parte del funcionario judicial, la presunta 

afectación o vulneración al derecho fundamental que se solicita se tutele. Esta característica 

sumaria del procedimiento, evita el exceso de formalidades que casos particulares retrasan la 

administración de justicia. 
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La naturaleza de la acción de tutela, está orientada a ser un instrumento subsidiario, que busca 

respetar las demás acciones ordinarias establecidas en el ordenamiento jurídico para dirimir los 

conflictos que surjan en la sociedad, y es por esta característica, que la acción de tutela procede 

única y exclusivamente en los casos en que no fuera posible la defensa del derecho por vía 

ordinaria, o que esta defensa causara un perjuicio irremediable. 

 

El concepto de perjuicio irremediable, ha evolucionado desde su primera aparición en el 

ordenamiento jurídico, que fue entendido entonces como un perjuicio que solo puede ser 

reparado mediante indemnización, que posterior al examen de Constitucionalidad fue declarado 

inexequible por no atender apropiadamente al fin propuesto por el constituyente para la acción de 

tutela. En síntesis, se puede definir el perjuicio irremediable, como un perjuicio que reúne 

determinadas “notas de inminencia”, es decir que la situación fáctica que amenaza el derecho 

fundamental es próxima a cumplirse, de igual manera que representa gravedad la posible lesión 

en caso de ocurrir. Este perjuicio habilita el conocimiento del Juez de tutela aun siendo 

procedentes otras acciones ordinarias sobre el mismo particular (Muñoz E. C., 2006). 

 

La acción de tutela no tiene un término especifico de caducidad, sin embargo, es importante 

resaltar que no siempre es procedente la acción, atendiendo a la inmediatez con la que el 

mecanismo se hace efectivo y la relación que debe mediar entre la vulneración y la acción. Es 

decir que, si bien la norma no estableció un término de caducidad, es importante que la 

intervención judicial, se presente en un término razonable, que permita la efectividad de la tutela 
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que otorga el Juez constitucional, siendo excepciones a esta regla la debilidad manifiesta, el caso 

fortuito y la fuerza mayor (Hernandez, 2001).  

 

Por último, una característica fundamental de la acción de tutela, se relaciona con el 

procedimiento sumario que se dispuso para hacer efectivo el ejercicio de la acción, a partir de un 

escrito que no requiere una formalidad específica a diferencia de los procedimientos ordinarios. 

Este escrito, debe contener unos requisitos mínimos para permitir el conocimiento del 

funcionario judicial, como la identificación de la autoridad o el particular al cual se le imputa la 

acción o la omisión, los hechos en virtud de los cuales se presume la vulneración o amenaza al 

derecho fundamental, así como el nombre y la dirección de correspondencia del accionante 

(Rivera, 2011). 

 

Es posible que, en el desarrollo procesal de esta institución jurídica, el accionado ejerza también 

el derecho a la contradicción una vez se le notifica de la demanda, teniendo un tiempo corto para 

aclarar la situación que se conduce ante el Juez constitucional. Una vez integrado el 

contradictorio el funcionario judicial encargado de resolver la tutela, se dispone a resolver el 

conflicto en un término no superior a los diez (10) días.  

 

 

1.2 Efecto de las decisiones adoptadas en ejercicio de la acción de tutela 

 

      De conformidad con lo expuesto, se evidencia que la finalidad de la acción de tutela se 

orienta a materializar los derechos fundamentales consagrados en la constitución por vía directa 
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o por conexidad, así como los derechos contenidos en los tratados internacionales que conforman 

el bloque de constitucionalidad. Postura que adquiere protagonismo cuando se encuentran vacíos 

normativos, o cuando la situación fáctica recae sobre disposiciones que comprenden un amplio 

campo de interpretación.  Sin embargo, se entiende que el alcance de las decisiones de la acción 

de tutela, está dado por los efectos de los fallos en el escenario jurídico, que en principio surte 

efectos para las partes en controversia, pero que al tener determinada relevancia el tema en 

cuestión, puede otorgar efectos generales (López, 2011).   

 

El tribunal constitucional colombiano ha sostenido, que los efectos de los fallos de tutela no son 

erga omnes, ni siquiera en los casos en que los fallos generan efectos generales que exceden a las 

partes involucradas en el particular, es decir, que en los casos especiales en que la sentencia de 

tutela tiene efectos en donde se vincula el derecho de terceros, se dice que tales efectos son inter 

pares o inter comunis (Corte Constitucional, 2006).   

 

Los efectos inter pares, hacen referencia a que la aplicación del fallo de tutela se hace efectiva 

“respecto de todos los semejantes”, es decir que deben existir unos requisitos de igualdad fáctica 

entre los hechos analizados en la sentencia y los que se amparan bajo estos efectos. Sin embargo, 

estos efectos se desprenden no de la parte resolutiva de las sentencias, sino de apartes vinculantes 

de las sentencias que manifiestan un razonamiento con determinados elementos facticos. Es 

importante resaltar que los destinatarios de estos efectos son los jueces de tutela quienes están 

llamados a la aplicación extensiva en instancia de tutela (Rugeles, 2011).   
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Los efectos inter comunis, que se presentan en situaciones muy particulares en donde una 

situación análoga permite la aplicación de los efectos del fallo a otras personas diferentes a las 

que solicitan el amparo, hacen referencia a la integración de características que pueden 

identificar a una comunidad o grupo determinado que integra la sociedad, es decir que, la 

situación analizada en virtud de la revisión eventual por parte del tribunal constitucional, podría 

ser analizada de igual manera por la interposición  de la acción de tutela de una persona de la 

misma comunidad o grupo social, que comparten algunas características importantes frente al 

proceso de tutela (Rugeles, 2011).   

 

 

2. El precedente jurisprudencial en la jurisdicción colombiana 

 

La herencia del derecho romano plasmada en los sistemas jurídicos latinoamericanos, permite 

que los sistemas jurídicos como el colombiano conformados bajo esta influencia, experimentaran 

una etapa de respeto profundo a las disposiciones legales, dejando de lado las interpretaciones de 

los funcionarios judiciales como un criterio auxiliar, toda vez que el eje central de interpretación 

se fundamenta en lo que dispone la Ley. Postura que evolucionaria hasta convertir apartes 

determinados de las decisiones jurisprudenciales y sus precedentes, en vinculantes para la 

interpretación de los jueces (Vladimiro, 2010).   

  

Un primer eslabón en el proceso de la relevancia jurisprudencial, se inicia en el Consejo 

Nacional de Delegatarios señalado Por el decreto 594 del 10 de septiembre de 1885, por el 

entonces presidente Rafael Núñez, que se instaló el 10 de septiembre del mismo año, se dispuso 
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la expedición de una constitución que permitiera una estabilidad con el conflicto rodante entre 

Liberales y conservadores que se reflejaba entre Federalismo y Centralismo respectivamente. 

Producto de esto se promulgó la constitución de 1886 que perduró por más de cien años 

(Hernandez, 2001).   

 

El cambio trascendental en la organización jurídica, permitió que se dictaran leyes para 

desarrollar los nuevos postulados, como el caso de la Ley 153 de 1887, que permitió el abandono 

al culto legal, en el sentido que permitió que se iniciara formalmente la Doctrina Probable, al 

admitir que 3 decisiones adoptadas por la Corte Suprema sobre la misma materia, en caso de 

laguna jurídica, se aplicarían obligatoriamente (Rozo, 2011).   

 

Más adelante con la Ley 105 de 1890, se establece una doctrina legal más flexible, teniendo 2 

fallos sobre la misma materia, que obligaban al Juez a fallar conforme a lo dispuesto, teniendo en 

cuenta que quien no lo hiciera, configuraba causal de casación. La Ley 169 de 1896, permitió el 

inicio formal de la doctrina probable, teniendo en cuenta que ya no era obligatoria y para 

invocarla se necesitarían 3 sentencias que versaran sobre la misma materia. En este caso no era 

causal de casación. De esta manera se hizo menos rígida la doctrina legal, permitiendo al 

funcionario judicial adoptar relevancia en la interpretación de los particulares conducidos a su 

despacho.   

 

Es importante resaltar que, en este momento histórico el protagonismo como máximo tribunal en 

la jurisdicción colombiana, era la Corte Suprema de Justicia, que posterior a la promulgación de 

la Constitución de 1991, continuaría como órgano de cierre de la jurisdicción civil, lo que 
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permite plantear que esta doctrina probable solo es aplicable en cuanto a las decisiones de la 

Corte Suprema de justicia como tribunal de cierre de esa jurisdicción.  

 

En la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, convocada con base en un proceso de 

participación ciudadana, diseñada para entregar representación a las diferentes posturas que 

hacían parte de la escena política en ese momento, formulo para la constitución del mismo año, 

en su preámbulo “un marco jurídico democrático y participativo, que garantice un orden político, 

económico y social justo”. La constitución, que en el desarrollo de su contenido consagra 

preceptos como la democracia participativa, utilizada para legitimar de algún modo el poder 

vinculante del estado y principios rectores de los propósitos a perseguir por el estado colombiano 

como, el estado social de derecho, que pretende encaminar las funciones del marco jurídico 

colombiano ayudar a los grupos sociales menos favorecidos, pero también hace referencia a la 

composición estructural del gobierno, en tres ramas del poder público, y órganos autónomos que 

cumplirán funciones del estado solo estando sujetos a la ley y a la constitución (Nogueira, 2000).   

 

Esta concepción del estado moderno, incluyó una serie de cambios estructurales en lo referente a 

la rama judicial, dentro de las que más destaca, es la creación de un tribunal constitucional, 

encargado de salvaguardar la Constitución Política. Los pronunciamientos de este órgano 

constitucional, se encargarían de interpretar la carta Política con el fin de sostener la supremacía 

constitucional, generando una serie de pronunciamientos que enmarca la doctrina constitucional. 
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2.1 El precedente constitucional, su fuerza vinculante y el principio de seguridad 

jurídica 

 

      La Corte Constitucional ha definido el precedente constitucional, como “aquel antecedente 

del conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver, que, por su pertinencia para 

la resolución de un problema jurídico, debe considerar necesariamente un Juez o una autoridad 

determinada, al momento de dictar sentencia” (Corte Constitucional, 2011), sin embargo, la 

definición que referencia la Corte Constitucional en relación con el precedente constitucional, no 

hace referencia a que el conjunto de sentencias debe emanar por ese alto tribunal, con el fin de 

que se presente vinculante para las autoridades administrativas y judiciales.  

 

La función esencial de la interpretación del texto constitucional que otorga la Corte 

Constitucional a través de la jurisprudencia, tiene un fin practico, que se orienta a entregar una 

interpretación más elaborada de conceptos complejos, que prestan un elemento de seguridad 

jurídica, que, además, se hacen necesarios principalmente por la naturaleza del texto integrado en 

la carta política, que está dotado de carácter amplio y filosófico,  y que se presta en la mayoría de 

los casos para interpretaciones desviadas de los valores constitucionales (Sarria, 2007).    

 

Como se señaló anteriormente, el precedente constitucional es un mecanismo en virtud del cual 

se manifiesta el principio de seguridad jurídica, lo cual es posible a partir de lo vinculante u 

obligatorias que se hagan las consideraciones jurisprudenciales, es decir, que para que se haga 

efectiva la seguridad jurídica a través de la jurisprudencia, en primer lugar los jueces, deben 

aplicar dichos preceptos sin limitar su autonomía, y por otro lado,  las autoridades 
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administrativas deben acatar las sentencias a partir de una aplicación análoga que contribuya al 

cumplimiento de los preceptos constitucionales, sin necesidad de la concurrencia a las instancias 

judiciales (Cárdenas, 2010)   

 

En referencia a la fuerza vinculante de las sentencias emitidas en ejercicio del control de 

constitucionalidad concreto, de conformidad con la jurisprudencia de la misma Corte 

Constitucional, están revestida de fuerza vinculante tanto para los jueces como para las 

autoridades administrativas, quienes  deberán aplicar las disposiciones “en el entendido que 

dichas decisiones, aunque son adoptadas frente a un asunto particular, no tienen efectos 

simplemente inter partes, puesto que en dichos fallos la Corte determina el contenido y alcance 

de los derechos constitucionales”(Corte Constitucional, 2011).   

 

Conforme a lo planteado, el Juez, en ejercicio de sus funciones, está llamado a la aplicación de 

los precedentes en sentencias de tutela, sin embargo, por ministerio del artículo 230 de la Carta 

política, este debe solo someterse a la Ley como fuente formal y la jurisprudencia es un criterio 

auxiliar, presentando un conflicto que permite confrontar, por un lado, el principio de 

independencia del Juez, y por otro, el principio de seguridad jurídica. Frente al particular, la 

Corte Constitucional en sentencia C – 836 de 2001, ha sostenido que el principio de 

independencia judicial que acoge al Juez Constitucional, debe estar orientado a manifestarse de 

forma razonada, en caso de que su criterio tenga alguna discrepancia con respecto a los 

formulados en precedente jurisprudenciales (Corte Constitucional, 2001).   
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En sentencia de unificación Su. 047 de 1999, con ponencia del doctor Alejandro Martínez 

caballero, se hace referencia al precedente como un elemento “esencial en un Estado de derecho; 

sin embargo, también es claro que este principio no debe ser sacralizado, puesto que no sólo 

puede petrificar el ordenamiento jurídico, sino que, además, podría provocar inaceptables 

injusticias en la decisión de un caso. Así, las eventuales equivocaciones del pasado no tienen por 

qué ser la justificación de inaceptables equivocaciones en el presente y en el futuro. O, en otros 

eventos, una doctrina jurídica o una interpretación de ciertas normas pueden haber sido útiles y 

adecuadas para resolver ciertos conflictos en un determinado momento, pero su aplicación puede 

provocar consecuencias inesperadas e inaceptables en casos similares, pero en otro contexto 

histórico, por lo cual en tal evento resulta irrazonable adherir a la vieja hermenéutica. Es 

entonces necesario aceptar que todo sistema jurídico se estructura en torno a una tensión 

permanente entre la búsqueda de la seguridad jurídica -que implica unos jueces respetuosos de 

los precedentes- y la realización de la justicia material del caso concreto -que implica que los 

jueces tengan capacidad de actualizar las normas a las situaciones nuevas” (Corte Constitucional, 

1999), de esta manera, se enmarca la necesidad de profesar la seguridad jurídica por parte del 

estado, de igual manera que conserva la independencia del Juez para permitir que el derecho 

siempre se aplique en el contexto adecuado, aliviando la tensión en virtud de un procedimiento 

razonado que debe aplicar el Juez para el desconocimiento del precedente.   
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3. Tutela contra providencias judiciales 

 

 

     La extensión del amparo que por vía de tutela tienen los derechos fundamentales en 

Colombia, no encuentra límite en la solución judicial de doble instancia, pues a la luz del artículo 

86 de la Constitución de 1991, es posible recurrir a la acción de tutela en caso de considerar que 

una sentencia judicial desconoció o vulneró un derecho fundamental. Sin embargo, es importante 

resaltar que, dentro de las intenciones del constituyente, se pretendió poner límite al amparo por 

vía de acción de tutela, cuando recae sobre sentencias que finalizan el debate judicial, a 

semejanza del amparo mexicano, que contempla un marco de ejercicio en donde las sentencias 

que hagan tránsito a cosa juzgada están exentas de la controversia por ese mecanismo (Muñoz E. 

, 2006).   

 

Una vez promulgada la constitución de 1991, el texto del artículo 86 que consagra la acción de 

tutela, fue reglamentado por intermedio del decreto 2591 de ese mismo año, en donde posterior 

al examen de la Corte Constitucional se declaró la inexequibilidad de los artículos 11, 12 y 40, 

relacionados con la acción de tutela en contra de providencias judiciales. El salvamento de voto 

contenido en la sentencia C – 543 de 1992, formuló una doctrina que resultaría relevante 

(Hernandez, 2001). Con la evolución jurisprudencial, el tribunal constitucional, replanteaba 

constantemente el concepto de “vía de hecho”, se evidenciaban rasgos particulares, que 

permitirían conceder el amparo excepcionalmente.   
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Uno de los aspectos más conflictivos en el debate de la procedencia de la tutela contra sentencias 

judiciales, es lo relacionado con las sentencias a las cuales les aplica el principio de tránsito a 

cosa juzgada, teniendo en cuenta que este principio, es la materialización de la seguridad 

jurídica, junto con elementos de intangibilidad, indiscutibilidad y certeza. Sin embargo, a la luz 

de la sentencia T-006 de 1992, la cosa juzgada ordinaria, no es un derecho absoluto, toda vez que 

debe obedecer a un principio mucho mayor que a las formalidades de un proceso y la 

administración de justicia, que busca la conclusión del debate judicial mediante una sentencia 

justa. Este principio se determina como el “mínimo de justicia material” que fortalece el 

principio de seguridad jurídica, al no permitir que haga tránsito a cosa juzgada aquellas 

sentencias que se adelantaron obedeciendo abruptamente al desconocimiento de la norma 

fundante (Quinche, 2015). 

 

El comienzo de la enunciación jurisprudencial, de una serie de defectos que permitían tutelar el 

derecho en contra de las sentencias  judiciales, se inició a partir de la sentencia T- 1017 de 1999, 

en virtud de la cual se dictaron una serie de planteamientos necesarios para determinar la 

ocurrencia de una “vía de hecho” en el procedimiento judicial, orientando el método a la 

protección de la cosa juzgada y al aseguramiento de la autonomía judicial y el principio de 

seguridad jurídica (Henao Hidron, 2003).   

 

Esta metodología establecida por la Corte Constitucional, en sentido estricto y aplicada para 

aquellas sentencias que ya se encontraran ejecutoriadas, consistía en identificar si una sentencia 

podía ser conducida a instancia de tutela, por incurrir en primer lugar, en un defecto sustantivo, 
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en virtud del cual se da solución a la controversia judicial con fundamento en una norma que no 

es posible aplicar al caso.   

 

En segundo lugar, es procedente la acción de tutela, cuando se incurra en un defecto factico, que 

es aquel, en donde el fundamento factico o probatorio en el cual se sustenta la sentencia 

impugnada por vía de tutela, es inadecuado.   

 

En tercer lugar, la corte hace referencia al defecto orgánico, que se relaciona directamente con la 

competencia del funcionario judicial que emite la sentencia, en donde carece por completo de 

esta.   

 

Por último, se hace referencia al defecto procedimental, que consiste en la desviación del 

procedimiento aplicable a la controversia que surge, es decir, la aplicación normativa de un 

procedimiento que debió adelantarse por otro procedimiento. 

 

La aplicación de otra metodología bajo la luz del mismo pronunciamiento de la Corte 

Constitucional, se denominó como “test débil”, aplicable a las sentencias que resolvieran 

decisión inhibitoria, consistía en determinar si con los elementos recaudados en el proceso era 

posible fallar de fondo por parte del Juez de instancia, haciendo de este un procedimiento menos 

riguroso que aplicaba en forma íntegra a otro tipo de sentencias que no se encontraban bajo el 

principio de cosa juzgada. 
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3.1 Causales genéricas de procedibilidad 

 

 

     Posterior a un número representativo de pronunciamientos jurisprudenciales, que evidenciaba 

una necesidad de establecer un criterio objetivo para detectar el error de hecho que permitía la 

procedencia de la acción de tutela en contra de sentencias judiciales, la Corte constitucional, en 

virtud de la sentencia de C-590 de 2005, estableció un orientación doctrinal importante, que 

comenzó con el abandono de la expresión de “error de hecho” por la de “causales genéricas de 

procedibilidad”, obedeciendo a que debía entenderse la intervención de la acción de tutela de 

manera diferente (Quinche, 2015).   

 

Las causales genéricas de procedibilidad exaltadas en la sentencia referenciada anteriormente, 

establecen en primer lugar, la evidente relevancia constitucional del de la situación que se 

discute, relacionando este requisito con la característica subsidiaria de la acción de tutela,  que se 

orienta a la intervención del Juez constitucional, directamente con la carta política. De igual 

manera, deben haberse agotado de los medios ordinarios y extraordinarios dentro del 

procedimiento ordinario, siendo aplicable la excepción cuando se busque evitar causar un 

perjuicio irremediable.   

 

En relación con la Inmediatez de la acción de tutela, es importante resaltar que si bien esta acción 

no tiene termino de caducidad, cuando se ejerce en contra de sentencias judiciales, es importante 

que medie un tiempo prudencial entre la notificación de la sentencia y la interposición de la 

acción, que no debe exceder los seis meses (Cifuentes E. , 2000).   
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El efecto decisivo y determinante de la irregularidad procesal, hace referencia a la vulneración 

directa del derecho al debido proceso consagrado en la constitución política, teniendo en cuenta 

que no todas las irregularidades procesales infieren directamente en la decisión adoptada.  

 

La Identificación de los hechos y derechos que generaron la vulneración, que deben estar 

integrados en el proceso que concluyó con la sentencia impugnada en instancia de tutela, se 

relaciona directamente con un formalismo que requiere determinada técnica, que se resalta la 

necesidad de enrostrar la acción arbitraria manifestada en la sentencia por el Juez de instancia 

(Vladimiro, 2010).   

 

La acción que se interpone, no puede recaer sobre una decisión de tutela, teniendo en cuenta que 

dicha situación pondría en riesgo la seguridad jurídica, al permitir una nulidad de los fallos 

emitidos por el mismo tribunal.   

 

En síntesis, las seis causales genéricas de procedencia de la acción de tutela en contra de 

sentencias judiciales, permiten una valoración preliminar que realiza el funcionario judicial, que 

evita el desgaste de la jurisdicción constitucional a partir de la exigencia de requisitos que se 

orientan a una tecnificación formal.   
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3.2 Causales especiales de procedencia  

 

 

  Una vez reunidos los requisitos descritos anteriormente, el accionante deberá sustentar la acción 

de tutela, mediante la argumentación sobre uno o varios de los requisitos especiales de 

procedencia que el Juez constitucional debe tener en cuenta para el otorgamiento de la tutela. 

 

La primera causal especial de procedencia, se sustenta en el defecto orgánico, que como se 

señaló anteriormente, hace referencia a la falta de competencia del funcionario que profiere la 

sentencia acusada, creando un puente que conduce directamente al derecho fundamental al 

debido proceso, por aludir lo referente al Juez natural (Quinche, 2015).   

 

Otro fundamento que puede ser invocado por el accionante, se sustenta en el Defecto factico 

como causal específica, hace referencia principalmente a la carencia de sustento probatorio por 

parte del Juez, que puede manifestarse negativamente, cuando el Juez es renuente a la valoración 

de una prueba, o positivamente, cuando se acepta una prueba ilícita que se encuentra 

determinante para la adopción del sentido de la sentencia.   

 

El Defecto material o sustantivo, faculta la acción de tutela en contra de providencia judicial, 

cuando es evidente que la controversia judicial se sustenta en una norma que no es aplicable al 

particular, situaciones que, en ejercicio de la actividad jurisdiccional, se incurre por la aplicación 

de una norma que no se encuentra vigente en el ordenamiento jurídico o por que la interpretación 

de la norma aplicable se debe entender en un sentido más amplio.   
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La cuarta causal, está relacionada el defecto procedimental, relacionado con la implementación 

del procedimiento equivocado para la solución del particular, que de conformidad con lo 

estipulado en la sentencia SU 159 de 2002 puede obedecer a la omisión de las comunicaciones 

que enteren al afectado del procedimiento que se adelanta, o a la ejecución de etapas procesales 

que desconozcan derechos de contradicción y defensa técnica del accionante.   

 

Otro argumento en virtud del cual se puede sostener la acción de tutela en contra de una 

sentencia judicial, obedece al error inducido al que el funcionario judicial puede estar sometido, 

por la interacción en el debate judicial con las partes, con terceros o intervinientes.   

 

La decisión judicial que carece de motivación, también es un argumento en virtud del cual es 

posible sustentar la acción constitucional en mención, una vez se encuentra habilitado el examen 

por parte del Juez constitucional. Esta causal, referencia directamente a la carga argumentativa 

con que el Juez sostiene la resolución de la controversia, permitiendo al accionante en instancia 

de tutela controvertir de manera frontal las determinaciones del Juez de instancia a partir de un 

examen minucioso, que puede dirigir el defecto de la sentencia a la falta de argumentos lógicos 

que se omitieron o se desviaron en la sentencia que se acusa de violatoria.   

 

De igual manera, la violación directa a la constitución, refiere a la vulneración del derecho 

fundamental, por la omisión de la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, habiéndose 

expuesto los argumentos para tal aplicación del control difuso.   
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Por último, el Desconocimiento del precedente, está basado en una hipótesis, en donde por vía 

jurisprudencial se ha definido el alcance de un derecho fundamental, que el Juez desconoce por 

la aplicación de una ley para el caso en concreto, de esta manera se busca el amparo 

principalmente del derecho al debido proceso y el derecho a la igualdad.   

 

 

4. El desconocimiento del precedente y sus manifestaciones 

 

 

     La aplicación del precedente en los ordenamientos jurídicos, permite la consolidación de la 

interpretación de los preceptos normativos, materializando principios como el debido proceso y 

la seguridad jurídica, el desconocimiento al de este, como un causal especial de procedencia, 

genera un conflicto que enfrenta diversos intereses, Por una parte, se encuentra la independencia 

del Juez, de conformidad con el artículo 230 de la Constitución Política, y por el otro, el derecho 

fundamental que está llamado a tutelarse atendiendo a las condiciones de igualdad en las que el 

tribunal encargado de interpretar la constitución resolvió casos concretos, y que son aplicables al 

particular que resuelve el funcionario judicial(Consejo de Estado, 2013).   

 

Es preciso resaltar que el desconocimiento de las sentencias como referente jurisprudencial que 

componen un precedente, no se aplica en general al texto de las mismas, es decir, que no todas 

las partes de una  o unas sentencias que se reiteran constituyen precedente, toda vez que es 

necesario reconocer en el escrito de la sentencia el decisum, la ratio decidendi y los obiter dicta 

(Pulido, 2008).   
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La Decisum es la parte resolutiva de la sentencia, la que contiene la decisión de fondo en donde 

el funcionario judicial dirime el particular, entonces se entiende que esta, contiene la conclusión 

de los argumentos presentados a lo largo de la sentencia, obedeciendo al principio de 

congruencia, razón por la cual es vinculante, por obedecer una lógica en conjunto con la Ratio 

Decidendi (Rivera J. , 2009). La Ratio Decidendi es la regla general o razón sobre la cual se 

fundamenta la decisión, contiene un razonamiento lógico, que se compone de premisas que se 

encuentran a partir del análisis concreto del particular motivo de análisis, esta regla permite 

(Pulido, 2008). Por último, la Obiter Dicta, son una especie de reglas generales que obedecen a 

afirmaciones teóricas aplicadas al particular.   

 

Conforme a lo expuesto, se plantea una incógnita que obedece a ¿qué criterios debe tener el Juez 

para apartarse de un razonamiento reiterado por un alto tribunal?, siendo elemental tener en 

cuenta que el desconocimiento va en contra del principio de obediencia pero reafirma por otro 

lado el principio de independencia, evidenciándose entonces la existencia de argumentos que 

justifican acogerse o no al precedente (Alzate, 2008).   

 

 La Corte Constitucional, ha definido cuatro situaciones en virtud de las cuales es posible 

referenciar el desconocimiento del precedente, y en virtud de los cuales. En primer lugar, se 

desconoce el precedente constitucional, cuando se acude a la aplicación de disposiciones que 

fueron declaradas inexequibles en el ejercicio del control de la constitucionalidad, teniendo en 

cuenta que en este causal se entiende que la sentencia se sustentó en una norma que ya no hacia 

parte del ordenamiento jurídico.   
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En segundo lugar, se cumple la causal de desconocimiento del precedente, en el caso en que el 

funcionario judicial, valora normas que se encuentran contrarias a la constitución, haciendo 

referencia a la obligación de ejercer control difuso de constitucionalidad, que en Colombia es 

posible aplicar, cuando el Juez acude a la constitución como norma de normas.   

 

En tercer lugar, procede cuando se desconoce la ratio decidendi de las sentencias de 

constitucionalidad, que también están revestidas de obligatoriedad, en cuanto definen el alcance 

de las normas que son susceptibles del control.   

 

Y, por último, las sentencias que desconocen el alcance de los derechos fundamentales que se 

definen por sentencias de tutela emitidas por el tribunal constitucional, y que gozan de especial 

protección por ser un derecho de carácter prevalente al que el ordenamiento debe ofrecer un 

amparo especial.   

 

Conclusiones 

 

     La evolución constitucional, que permitió la fijación de un estado social de derecho mediante 

una constitución benévola en materia de derechos y garantías, orientó los recursos del estado a 

otorgar instrumentos a los gobernados que hacen efectivas las premisas plasmadas por el 

constituyente.   
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La constitución de 1991, bajo la influencia de extranjerismos jurídicos que desarrollaban la 

defensa a los derechos fundamentales, incorporó la acción de tutela, como un elemento 

representativo de la nueva doctrina constitucional plasmada en la carta política.   

 

Esta doctrina de corte garante, desarrollada en el artículo 86 de la constitución política, permitió 

el ejercicio de la acción de tutela en contra de las sentencias judiciales, obedeciendo en primer 

lugar a la ausencia de límites en el texto, y por otro lado, a la necesidad de evitar el ejercicio 

arbitrario y abusivo de la administración de justicia.   

 

Tras una evolución jurisprudencial del tribunal constitucional, se establecieron criterios 

generales y específicos que determinan la procedencia de la acción de tutela en contra de 

sentencias judiciales, en donde se destaca importantemente dentro de las causales específicas el 

desconocimiento del precedente, que reúne principios como el de seguridad jurídica e 

independencia del Juez en sus decisiones.   

 

Es importante resaltar que, el desconocimiento del precedente y la protección por vía de tutela, 

afianza importantemente el principio de seguridad jurídica, toda vez que permite al accionante 

invocar la protección de sus derechos fundamentales cuando se omite la aplicación de criterios 

definidos anteriormente en sentencias de constitucionalidad y de tutela.   
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