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DESCRIPCIÓN 

El acceso a la administración de justicia permite al individuo solicitar la determinación 
de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, para que el juez acuda a 
procedimientos establecidos en la Ley, en diversas ocasiones se ha manifestado que 
las normas procesales son una herramienta y no un obstáculo para hacer efectivos 
derechos de las personas, prevaleciendo la justicia formal sobre la material. Este 
artículo de investigación plantea un análisis sobre el defecto judicial del exceso ritual 
manifiesto, lo dispuesto por la Corte Constitucional en su sentencia SU-268 de 2019 y 
la línea jurisprudencial por esta establecida 

 
METODOLOGÍA 

hermenéutica de tipo doctrinal y jurisprudencial 

 
PALABRAS CLAVE 

Manifiesto, Justicia Formal, Justicia Material, Administración de Justicia, Debido Proceso, Normas 
Procedimentales. 

 
CONCLUSIONES 

 
Si bien es cierto que el legislador es el competente para determinar los tipos de juicio 
y los elementos de cada uno de estos y en este sentido los procedimientos que deben 
seguir cada uno, en desarrollo de esta función, determina normas de tipo 
procedimental, es el juez quien debe en su función de administrar justicia -con apego 
al debido proceso- privilegiar aspecto de fondo y no de forma, de manera que privilegie 
la justicia material y no la formal, lo anterior quiere decir que deben prevalecer los 
valores y principios señalados en la Constitución Política, para, en palabras de Caldera 
Ynfante et. al. (2019), destacar la prevalencia de la dignidad humana de todas las 
personas llamadas a realizar su proyecto de vida y la vida sea protegida bajo el amparo 
de la legalidad, en un Estado constitucional donde todos sus órganos, empezando por 
la rama judicial, garanticen los derechos fundamentales de todos, donde se pueda 

vivir sin arbitrariedades, ni sumisión ni sometimiento a controles abusivos frente al 
poder político. 

 
En esa medida, debe ser claro que el derecho fundamental a la administración de 
justicia no es efectivo únicamente con la garantía del acceso a los entes judiciales, ya 
que si dicho acceso termina por imponer barreras como formalidades o procedimientos 
que llegan a impedir que se alcance la justicia material. En consecuencia, se debe 

precisar que el apego extremo a las formalidades desconociendo la realidad del 
proceso, es una vulneración notoria al derecho fundamental a la administración de 
justicia y, colateralmente, al debido proceso. 

 
Si bien es claro entonces que existen unos procedimientos, mediante los cuales se 
deben tramitar los procesos dependiendo cada uno, dichas formalidades o rituales 
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excesivos no pueden resultar una excusa para desconocer la efectividad del derecho 
sustancial, es decir, de la justicia material, imponiendo verdaderas trabas para que 

se llegue a la verdad procesal, en ese sentido el desconocimiento de los derechos 
sustanciales por darle prevalencia a las formalidades rituales excesivas deviene en un 
defecto de la administración de justicia, remediable a través de la acción de tutela, 
por ser una vía de hecho judicial que constituye una clara vulneración a los derechos 
de las partes procesales y en ese sentido el defecto judicial alegado debe ser valorado 
por el juez constitucional cuando se interponga la respectiva acción de tutela a la que 
hay lugar. 

 
No obstante, y si bien existe la posibilidad de acudir al mecanismo de la acción de 
tutela cuando existe un ritual de exceso manifiesto que afecta de manera clara la 
administración de justicia por desconocer la realidad de la situación fáctica que se esta 
debatiendo, debe ser claro que en estos casos se le está imponiendo una carga 
adicional al ciudadano, quien debe acudir a un juez que reconozca la vulneración de 
sus derechos constitucionales, y evidencie el defecto cometido en un proceso judicial 

anterior sometido a las mismas normas constitucionales que en todo momento 
privilegian la justicia material. 
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