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DESCRIPCIÓN:  
 
La acción de tutela es un mecanismo de protección constitucional que claramente 
está destinado a la protección inmediata de derechos fundamentales, con la 
posibilidad de que dicha acción de tutela proceda en contra de una sentencia 
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judicial la cual hace tránsito a cosa juzgada, pero que su vez, su uso degenera en 
abusos trayendo como consecuencia la congestión del sistema judicial 
 
METODOLOGÍA:  
 
Se recurrió a la investigación de revistas indexadas, con un acercamiento derecho 
comparado latinoamericano, tomando como base la figura de la acción de tutela 
de la Constitución, tato española como mexicana, jurisprudencia nacional, 
enfocada a fallos tendientes a referenciar la figura de la cosa juzgada 
constitucional. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
COSA JUZGADA, CONSTITUCION, DERECHOS FUNDAMENTALES, 
VULNERACION, PTOTECCION, COLOMBIA. 
 
CONCLUSIONES:  
 
En la Carta Política de 1991, la acción de tutela se encuentra consagrada 
específicamente en el artículo 86, esta figura nace como un mecanismo de 
protección de los derechos fundamentales de todas las personas que habiten en el 
territorio colombiano. No obstante, en la actualidad se evidencia que hay un 
exacerbado abuso de este mecanismo, y el volumen de acciones de tutela que en 
la actualidad deben conocer los jueces es desmedido.  
Esto no es diferente en el caso de las acciones de tutela contra providencias 
judiciales, y es una de las principales causas de la congestión judicial, teniendo en 
cuenta la prioridad que se les impone a los jueces para resolver dichas acciones, y 
la errada concepción de muchos ciudadanos que consideran este mecanismo una 
tercera instancia (Ortiz, 2012).  
Ahora bien, frente al principio de cosa juzgada es necesario resaltar que la 
admisión de la acción de tutela contra providencias judiciales permite que se 
afecten principios básicos como lo son, la seguridad jurídica y la cosa juzgada, lo 
anterior teniendo en cuenta que en diversas ocasiones la providencia o sentencia 
no pone fin al proceso ya que puede discutirse lo dispuesto en dicha providencia a 
través de la acción de tutela, y en diversas ocasiones los jueces no dan aplicación 
estricta de los elementos dispuestos por la Corte Constitucional para la admisión 
de este tipo de acciones, lo que facilita que se discuta el fin de proceso ante otro 
juez. 
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Si bien es cierto, que en diversas ocasiones el operador jurídico desconoce algún 
tipo de elemento dentro de un proceso judicial o se torna arbitrario y vulnera los 
derechos de las partes, los jueces constitucionales deben dar trámite a las 
acciones de tutela contra providencias judiciales de manera excepcional, dando 
aplicación estricta a todos los criterios que han sido mencionadas por la Corte 
Constitucional, lo anterior para evitar que esto se convierta en una nueva 
instancia. 
Así entonces, la cosa juzgada se vulnera en los casos que mediante la acción de 
tutela contra providencias judiciales se abre la puerta a discutir nuevamente sobre 
elementos que ya fueron objeto de decisión dentro del proceso judicial, y no se 
hace evidente la vulneración de derechos fundamentales de las partes, ni la vía de 
hecho judicial, por lo tanto; esto se convierte en una nueva instancia de discusión 
de los elementos que constituyen el proceso, y se deja de lado la decisión tomada 
por el juez competente. 
Lo anterior, desvirtúa el principio de seguridad jurídica y cosa juzgada de manera 
evidente y así mismo desfigura la finalidad de la acción de tutela contra 
providencias judiciales ya que la laxitud de los jueces hace que esto no sea un 
mecanismo excepcional 
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