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(*) Magistrado de la Corte Constitucional de la República de Colombia

9. LA ACCIÓN DE TUTELA EN COLOMBIA

Eduardo Cifuentes Muñoz (*)

1. OBJETO

La acción de tutela, regulada en el artículo 86 de la C.P., así tenga carácter
subsidiario frente a las acciones ordinarias, constituye el principal y más efectivo
medio de protección de los derechos fundamentales. La Constitución ordena que el
procedimiento que corresponda a esta acción sea preferente y sumario. Estas dos notas
ciertamente caracterizan el procedimiento que se recoge en el Decreto 2591 de 1991,
que regula la acción de tutela.

El objeto de la acción de tutela consiste en la protección inmediata de los derechos
fundamentales, ante las acciones u omisiones de las autoridades o de los particulares
- en los casos en que determine la ley - que los vulneren o amenacen. Inclusive bajos
los estados de excepción, resulta procedente la acción de tutela.

La Corte Constitucional ha extendido la acción de tutela a derechos que no
aparecen bajo el epígrafe de la Constitución destinado a regular los derechos funda-
mentales, pero que tienen este carácter por su propia naturaleza o porque, en la
situación concreta, tienen una conexidad objetiva e íntima con un derecho fundamen-
tal, hasta el punto de que su no protección judicial podría acarrear la violación de estos
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últimos (Corte Constitucional, sentencia T-406/92) 85. Es necesario precisar que tal
conexidad se ha restringido, en sentencias recientes, a situaciones en las cuales el
principio de dignidad humana se vea comprometida 86, a fin de evitar la expansión de
la acción de tutela hacia ámbitos ajenos a la protección judicial de los derechos
constitucionales.  Por otra parte, cabe distinguir entre la protección de derechos
"fundamentales por conexidad", y la defensa de derechos fundamentales que conlleve
la garantía del acceso al goce de derechos económicos y sociales, en especial gracias
al amparo de los derechos al debido proceso y a la igualdad de oportunidades. 87

85 "Algunos derechos no aparecen considerados expresamente como fundamentales. Sin embargo, su conexión
con otros derechos fundamentales es de tal naturaleza que, sin la debida protección de aquéllos, éstos
prácticamente desaparecerían o harían imposible su eficaz protección. En ocasiones se requiere de una
interpretación global entre principios, valores, derechos fundamentales de aplicación inmediata y derechos
económicos sociales o culturales para poder apoyar razonablemente una decisión judicial. Un derecho
fundamental de aplicación inmediata que aparece como insuficiente para respaldar una decisión puede llegar
a ser suficiente si se combina con un principio o con un derecho de tipo social o cultural y viceversa. Esto se
debe a que la eficacia de las normas constitucionales no está claramente definida cuando se analiza a priori, en
abstracto, antes de entrar en relación con los hechos". Sentencia T-406/92. Esta conexidad se ha aplicado,
inclusive, para resolver situaciones en las cuales se ven amenazados derechos colectivos: "El derecho al medio
ambiente sano se encuentra protegido en el artículo 88 de la Constitución Política por medio de las acciones
populares, que tienen procedencia en aquellos casos en los cuales la afectación de tal derecho vulnera un derecho
constitucional o legal. Esta regla general debe ser complementada con una regla particular de conexidad, según
la cual, en aquellos casos en los cuales, de la vulneración del derecho a gozar del medio ambiente resulte
vulnerado igualmente un derecho constitucional fundamental, procede la acción de tutela como mecanismo
judicial de protección del derecho colectivo al medio ambiente.  En estos casos, el juez, al analizar el caso
concreto, deberá ordenar la tutela efectiva que se reclama. Para determinar la conexidad entre el derecho al
medio ambiente sano y el derecho fundamental de aplicación inmediata se debe recurrir,  inicialmente, al
análisis del caso concreto. Es allí donde el juez observa las circunstancias específicas del caso para apreciar el
grado de afectación del derecho fundamental.  En estos casos la norma constitucional adquiere sentido jurídico
cuando se interpreta a través de las circunstancias fácticas y no como suele suceder con las normas que
consagran derechos subjetivos, en las cuales los hechos adquieren sentido a través de los elementos interpretativos
proporcionados por la norma", Sentencia SU-67/93.
86 "Por lo expuesto, la Corte, con arreglo a la Constitución, ha restringido el alcance procesal de la acción de
tutela a la protección de los derechos fundamentales. Excepcionalmente ha considerado que los derechos
económicos, sociales y culturales, tienen conexidad con pretensiones amparables a través de la acción de tutela.
Ello se presenta cuando se comprueba un atentado grave contra la dignidad humana de personas pertenecientes
a sectores vulnerables de la población y el Estado, pudiéndolo hacer, ha dejado de concurrir a prestar el apoyo
material mínimo sin el cual la persona indefensa sucumbe ante su propia impotencia. En estas situaciones,
comprendidas bajo el concepto del mínimo vital, la abstención o la negligencia del Estado se ha identificado
como la causante de una lesión directa a los derechos fundamentales que amerita la puesta en acción de las
garantías constitucionales", Sentencia SU-111/97.
87 "Por fuera del principio a la dignidad humana que origina pretensiones subjetivas a un mínimo vital - que
impide la completa cosificación de la persona por causa de su absoluta menesterosidad -, la acción de tutela,
en el marco de los servicios y prestaciones a cargo del Estado, puede correctamente enderezarse a exigir el
cumplimiento del derecho a la igualdad de oportunidades y al debido proceso, entre otros derechos que pueden
violarse con ocasión de la actividad pública desplegada en este campo. En estos eventos, se comprende, la
violación del derecho fundamental es autónoma con relación a las exigencias legales que regulan el servicio
público. [...].     La defensa y protección de los derechos constitucionales no es idéntica en todos los casos.
Derechos para cuya efectividad se precisa del ineludible agotamiento de un trámite democrático y presupuestal,
no pueden, en los aspectos íntimamente vinculados con éste, ser objeto de amparo a través de la acción de tutela.
Ya se han mencionado los mecanismos judiciales, administrativos y políticos, a los cuales cabe apelar a fin de
buscar la protección y promoción de estos derechos. A éstos se agrega la acción de tutela contra sentencias  y
providencias judiciales que tengan las características de vía de hecho. Si los procedimientos judiciales
ordinarios dispuestos por la ley para ventilar asuntos o pretensiones relacionadas con prestaciones a cargo del
Estado - por acciones u omisiones arbitrarias de los jueces competentes - se revelan incapaces de ofrecer a los
ciudadanos una tutela judicial efectiva, éste será siempre un motivo suficiente para que la acción de tutela pueda
ser instaurada.", Sentencia SU-111/97.
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2.  PERSONAS CONTRA LAS QUE SE DIRIGE LA ACCIÓN DE TUTELA

2.1. Autoridades públicas

La acción de tutela puede entablarse contra cualquier servidor público que con
ocasión del ejercicio de sus funciones o apartándose de las mismas, viole o amenace
derechos fundamentales. Se concibe la acción de tutela como medio judicial idóneo
para proteger a la persona del uso arbitrario del poder público que pueda afectar sus
derechos fundamentales. Sin embargo, la existencia de otros medios judiciales, impide
que en ciertos casos que enumera la ley sea la acción de tutela (cuando se pueda invocar
el recurso de Hábeas corpus; cuando se pretenda proteger derechos colectivos, salvo
que estén de por medio derechos fundamentales que puedan sufrir un menoscabo
irremediable; cuando el daño producido por la violación estuviere consumado; cuando
se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto) [Decreto 2591 de 1991.
art. 6].

La acción de tutela puede enderezarse contra actos del Congreso, que no sean de
naturaleza normativa. En lo que concierne a las sentencias judiciales, la posibilidad de
que fueran susceptibles de ser atacadas a través de una acción de tutela, se contemplaba
en su marco regulador. La Corte Constitucional, sin embargo, declaró, en sentencia
dividida, la inconstitucionalidad de la anterior disposición (Corte Constitucional,
sentencia C-543/92). Los argumentos que avalaron la decisión estaban, en parte,
referidos al valor de cosa juzgada de las sentencias definitivas y a la necesidad de
mantener la seguridad jurídica. En la mencionada sentencia, de todas maneras, se dejó
establecido que la acción de tutela podía intentarse sólo contra decisiones judiciales
que tuvieran el carácter de vías de hecho. En posteriores pronunciamientos de la Corte
(Sentencias T-231/94, T-538/94, T-123/95, T-324/95, T-345/96), se precisaron los
contornos de las sentencias y decisiones judiciales pasibles de la acción de tutela,
siendo ellas las que de manera manifiesta y arbitraria violasen derechos fundamentales
y lo hiciesen de manera tan grosera que, salvo la forma judicial, en lo demás
constituyesen una verdadera vía de hecho 88. Sentados estos criterios, la Corte en
múltiples ocasiones ha revocado sentencias judiciales, violatorias de derechos funda-
mentales.

88 "Constituye una vía de hecho la actuación u omisión de un servidor público que ostensiblemente carece de
fundamento jurídico. Como lo ha indicado reiteradamente la Corte, una providencia judicial será una vía de
hecho cuando el funcionario que la profiera no tenga competencia para ello - vicio orgánico -o en el evento en
el cual el ejercicio de la jurisdicción se desvíe hacia un fin no previsto en el ordenamiento o carezca de
fundamento jurídico objetivo - vicio o defecto sustantivo -, o cuando se profiera de manera abiertamente
contraria a los supuestos de hecho en los que presuntamente se funda - defecto fáctico -, y, por último, cuando
el funcionario judicial actúa completamente al margen del procedimiento establecido - vicio procedimental-",
Sentencia T-086/97.
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Es importante subrayar que a propósito del error judicial como causal de
responsabilidad estatal, objeto de regulación en la ley estatutaria sobre administración
de justicia, la Corte en la sentencia que dictó sobre la materia, tras señalar que de la
misma quedaban excluidos los órganos límite de cada jurisdicción (Corte Constitucio-
nal, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatu-
ra), pues para su hipotética determinación y esclarecimiento no había órgano judicial
superior, advirtió que “[...] la argumentación expuesta no significa que el juez de tutela
y la Corte Constitucional, en ejercicio de la atribución contenida en el artículo 86
superior, no pueda revisar las providencias proferidas por cualquier autoridad judicial,
en aquellos casos en que al presentarse una “vía de hecho”, en los términos que han
sido definidos en la Sentencia C-543 de 1992 y demás jurisprudencias de esta
Corporación, se amenace o se vulnere un derecho constitucional fundamental. Nótese
que en este caso se trata de una facultad de origen constitucional, que no implica la
resolución de fondo del conflicto jurídico contenido en la providencia bajo revisión,
ni se enmarca dentro del análisis de la responsabilidad patrimonial del Estado - como
es el caso del artículo que se examina -. Se trata simplemente del reconocimiento de
que el juez, al igual que cualquier otra autoridad pública, se encuentra comprometido
con el respeto y la protección de los derechos fundamentales de los asociados dentro
de la órbita constitucional; por ende, en caso de que una actuación judicial, incluso
aquellas contenidas en una providencia, vulnere un derecho, será posible su amparo
a través de la acción de tutela, sin perjuicio de la definición de las demás responsabi-
lidades en los términos que han sido descritos en esta sentencia” (Corte Constitucional,
sentencia C-37 de 1996).

2.2.  Particulares

De conformidad con el artículo 86 de la C.P., “ La ley establecerá los casos en los
que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un
servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o
respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”.
La norma que regula la acción de tutela (Decreto 2591 de 1991. art., 42) - que tiene
rango de ley -, enuncia los casos en los que procede la acción de tutela contra
particulares:

- Cuando aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la
prestación de cualquier servicio público.

- Cuando la acción se dirija contra una organización privada, contra quien la
controle efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que motivó la acción,
siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión con



IUS ET PRAXIS 169

tal organización. 89

- Cuando aquél contra quien se entabla la acción viole o amenace violar la
prohibición a la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos.

- Cuando la entidad privada sea aquélla contra la cual infructuosamente se hubiere
hecho la solicitud en ejercicio del Hábeas data.

- Cuando se trate de un medio de comunicación al que se pida la rectificación de
informaciones inexactas o erróneas no rectificadas o rectificadas de manera indebida.

- Cuando el particular actúe en ejercicio de funciones públicas.

- Cuando la solicitud sea para tutelar a quien se encuentre en situación de
subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso la
acción. La indefensión del menor se presume.

La Corte ha precisado que el sentido de la acción de tutela contra particulares,
cuando ella es procedente, es el de controlar el ejercicio del poder privado (Corte
Constitucional, sentencia T-251 de 1993). La acción de tutela se erige en la garantía
judicial a la que se puede acudir a fin de prevenir que las supremacías privadas no se
utilicen con el objeto de socavar los derechos fundamentales de las personas. 90

89 "Así, ha encontrado la Corte que puede tutelarse el derecho del trabajador a obtener el pago de su salario
cuando resulta afectado el mínimo vital (Cfr. sentencias T-426 del 24 de junio de 1992, T-063 del 22 de febrero
de 1995 y T-437 del 16 de septiembre de 1996); que es posible intentar la acción de tutela para que se cancelen
las mesadas pensionales dejadas de percibir por una persona de la tercera edad en circunstancias apremiantes
y siendo ese su único ingreso (Cfr. sentencias T-426 del 24 de junio de 1992, T-147 del 4 de abril de 1995, T-
244 del 1 de junio de  1995, T-212 del 14 de mayo de 1996 y T-608 del 13 de noviembre de 1996); que cuando
la entidad obligada al pago de la pensión revoca unilateralmente su reconocimiento, procede la tutela para
restablecer el derecho del afectado (Cfr. Sentencia T-246 del 3 junio de 1996); que es posible restaurar, por la
vía del amparo, la igualdad quebrantada por el Estado cuando se discrimina entre los trabajadores, para fijar el
momento de la cancelación de prestaciones, favoreciendo con un pago rápido a quienes se acogen a determinado
régimen y demorándolo indefinidamente a aquellos que han optado por otro (Cfr. Sentencia T-418 del 9 de
septiembre de 1996); que resulta admisible la tutela para eliminar las desigualdades generadas por el uso
indebido de los pactos colectivos de trabajo con el objeto de desestimular la asociación sindical (Sentencia SU-
342 del 2 de agosto de 1995. M.P.: Dr. Antonio Barrera Carbonell).", Sentencia T-001/97

90 "Las relaciones entre los particulares discurren, por regla general, en un plano de igualdad y de coordinación.
La actividad privada que afecte grave y directamente el interés colectivo, adquiere una connotación patológica
que le resta toda legitimación, máxime en un Estado social de derecho fundado en el principio de solidaridad
y de prevalencia del interés general. De otro lado, la equidistancia entre los particulares se suspende o se
quebranta cuando a algunos de ellos se los encarga de la prestación de un servicio público, o el poder social que,
por otras causas, alcanzan a detentar puede virtualmente colocar a los demás en estado de subordinación o
indefensión. En estos eventos, tiene lógica que la ley establezca la procedencia de la acción de tutela contra los
particulares que prevalecidos de su relativa superioridad u olvidando la finalidad social de sus funciones,
vulneren los derechos fundamentales de los restantes miembros de la comunidad (CP art. 86). La idea que
inspira la tutela, que no es otra que el control al abuso del poder, se predica de los particulares que lo ejercen
de manera arbitraria", Sentencia T-251/93.
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3.  MODALIDADES DE LA ACCIÓN DE TUTELA

La acción de tutela, en primer término, es procedente si el afectado no dispone de
otro medio de defensa judicial. Desde este punto de vista la acción tiene carácter
subsidiario. No obstante, no se puede descartar la procedencia de la acción por el sólo
hecho de que en el ordenamiento se contemple una determinada acción o vía judicial
para solicitar la protección de un derecho fundamental. Se requiere, como lo ha
sostenido la Corte y lo prescribe el Decreto 2591 de 1991, que el medio alternativo sea
idóneo y eficaz atendidas las circunstancias en que se encuentre el demandante (Ibíd.,
art. 6-1).

Pese a que teóricamente exista un medio de defensa alternativo, la acción de tutela
puede utilizarse como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Con arreglo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, por perjuicio irremediable
se entiende el que es inminente  “que amenaza o está por suceder prontamente”;
urgente de resolver - exige una “respuesta proporcionada a la prontitud” -; grave -
representa “gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico
de la persona” -; e impostergable, - necesita de “respuesta adecuada, oportuna y eficaz
para restablecer el derecho” - (Corte Constitucional, sentencia T-225/93) 91.

91 "Considera la Corte que es necesario precisar su jurisprudencia, en relación con la compatibilidad entre la
acción de tutela y las acciones contencioso administrativas y la suspensión provisional del acto administrativo.
Con tal propósito expone las siguientes consideraciones:
- Procede la tutela como mecanismo definitivo, cuando la persona afectada en su derecho fundamental no cuenta
con acción contenciosa administrativa, como en el caso de los actos preparatorios o trámite y de ejecución o de
los actos policivos no administrativos.
- También procede la tutela como mecanismo definitivo, en el evento de que no sea posible a través de la acción
contenciosa administrativa, controvertir la violación del derecho fundamental o dicha acción se revela
insuficientemente idónea o ineficaz para la efectiva protección del derecho. [...]
- Procede la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, cuando el afectado en su
derecho fundamental dispone de acción contenciosa pero no procede la suspensión provisional, según los
términos del art. 152 del C.C.A.. [...]
- Igualmente es viable la tutela como mecanismo transitorio, cuando el interesado dispone de la acción
contenciosa administrativa y la suspensión provisional es procedente, por las siguientes razones: [...]
A diferencia de la acción de tutela que persigue la efectiva protección de los derechos constitucionales
fundamentales amenazados o vulnerados, la suspensión provisional, se encuentra estructurada bajo la concep-
ción muy limitada de ser una medida excepcional, con base constitucional pero con desarrollo legal, que busca
impedir provisionalmente la ejecución de actos administrativos que son manifiestamente violatorios del
ordenamiento jurídico y cuando en algunos casos, además, su ejecución pueda ocasionar perjuicios a una
persona. Dicha institución, en consecuencia, fue concebida como mecanismo de protección de derechos con
rango legal, sin que pueda pensarse de modo absoluto que eventualmente no pueda utilizarse como instrumento
para el amparo de derechos constitucionales fundamentales; pero lo que sí se advierte es que dados los términos
estrictos en que el legislador condicionó su procedencia, no puede considerarse, en principio, como un
mecanismo efectivo de protección de dichos derechos.
[...] La acción de tutela y la suspensión provisional no pueden mirarse como instrumentos de protección
excluyentes, sino complementarios. En tal virtud, una es la perspectiva del juez contencioso administrativo
sobre viabilidad de la suspensión provisional del acto, según los condicionamientos que le impone la ley, y otra
la del juez constitucional, cuya misión es la de lograr la efectividad de los derechos constitucionales
fundamentales. Por consiguiente, pueden darse eventualmente decisiones opuestas que luego se resuelven por
el juez que debe fallar en definitiva el asunto; así bajo la óptica de la regulación legal estricta el juez
administrativo puede considerar que no se da la manifiesta violación de un derecho fundamental y sin embargo
el juez de tutela, que si puede apreciar el mérito de la violación o amenaza puede estimar que esta existe y, por
ende, conceder el amparo solicitado",  Sentencia SU-039/97.
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Cuando la acción de tutela se emplea como mecanismo transitorio, se impone al
demandante la carga procesal de instaurar la acción judicial ordinaria respectiva,
dentro de los cuatro meses siguientes al fallo que la resuelva. De ahí que si la solicitud
de protección prospera, el juez de tutela expresamente señalará que su orden perma-
necerá vigente “sólo durante el término que la autoridad judicial competente utilice
para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el afectado” (Decreto 2591. art.
8). La norma citada autoriza  entablar la acción de tutela, como mecanismo transitorio,
conjuntamente con la acción de nulidad y las demás acciones propias de la jurisdicción
contencioso administrativa, de modo que el juez administrativo pueda “ordenar que no
[se] aplique el acto particular respecto de la situación jurídica concreta cuya protección
se solicita, mientras dure el proceso” (Ibíd., art. 8).

4.  ASPECTOS BÁSICOS DEL PROCEDIMIENTO

El procedimiento de la acción de tutela, regulado por el Decreto 2591 de 1991, se
caracteriza por imprimirle a ésta un carácter preferente y sumario, como lo ordena la
propia Constitución. En el régimen legal se adoptan, a este respecto, los principios de
publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia.

La acción de tutela puede ser interpuesta directamente por la persona afectada, sin
necesidad de que un abogado asuma la personería del agraviado. También se permite
que un agente oficioso presente la demanda si la persona afectada no se encuentra en
condiciones de promover su propia defensa. La Constitución y la ley autorizan al
defensor  del  pueblo  y  a  los personeros,  para interponer  acciones  de tutela  en
nombre de las personas que así lo soliciten  o que estén en situación de desamparo o
indefensión 92.

El contenido de la solicitud de tutela es el mínimo necesario para que el juez pueda
establecer con claridad la identidad de las personas y autoridades involucradas, lo
mismo que los hechos relevantes relativos a la lesión o amenaza de los derechos
fundamentales. La presentación escrita de la demanda, no precisa de ninguna formalidad;

92 El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 - Régimen de la acción de tutela - dispone que:
"Artículo 10. Legitimidad e interés.
La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada
en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante.  Los poderes se
presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de
promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales."
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la verbal, se autoriza cuando el solicitante no sepa escribir, sea menor de edad 93 o en caso
de urgencia.

El juez tiene amplias facultades para decretar las pruebas que estime conducentes.
El fallo puede dictarse sin necesidad de que se practiquen todas las pruebas, tan pronto
el juez llegue al convencimiento respecto del asunto sometido a su decisión (Decreto
2591, art. 22). En términos generales, el derecho implorado puede ser protegido
“siempre y cuando el fallo se funde en un medio de prueba del cual se pueda deducir
una grave e inminente violación o amenaza del derecho” (Decreto 2591, art. 18) 94.

La ley contempla una serie de medidas provisionales o cautelares que puede
adoptar el juez antes del fallo con miras a la protección del derecho vulnerado o
amenazado. Entre ellas se incluyen la suspensión temporal de la aplicación del acto
causante de la lesión y las medidas de conservación o seguridad que eviten la
producción de daños o contribuyan a morigerarlos.

La protección judicial, de prosperar la acción, consistirá en garantizar al agravia-
do el goce pleno del derecho conculcado, lo cual significará, de ser posible, “volver
al estado anterior a la violación". Si el petitum de la demanda se refiere a la denegación
de un acto o a una omisión, la sentencia ordenará su realización dentro del plazo
prudencial que fije el juez. En el caso de que la solicitud verse sobre una amenaza, se
dispondrá su inmediata cesación y la abstención de todo acto posterior de perturbación

93 "Según lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución, la mayoría de edad no es requisito indispensable para
acudir ante los jueces en demanda de amparo. Por tanto, los niños pueden actuar directamente, en especial si
se trata precisamente de obtener protección respecto de la conducta de uno de sus progenitores...", Sentencia
No. T-293/94.

94 "Es sabido que el trámite propio de la acción de tutela es breve, sumario e informal, pero ello no autoriza al
fallador para adoptar su decisión sin recaudar el material probatorio que sirva de sustento a su criterio sobre los
hechos deducidos y a la valoración  que de ellos se haga. Si bien es cierto el artículo 22 del decreto 2591 de 1991
indica que el juez “tan  pronto llegue al convencimiento respecto de la situación litigiosa, podrá proferir el fallo,
sin necesidad de  practicar las pruebas solicitadas”, ello no significa que se pueda conceder o negar la protección
pedida sin que medie prueba, por lo menos sumaria, de los hechos  alegados o de aquellos que sean relevantes
para fundar el fallo.
En actuaciones similares a la que ahora se examina, la corte constitucional ha devuelto las actuaciones a los
despachos judiciales de origen para que se surta el trámite en debida forma, habida cuenta de que no sólo se omite
la práctica y la evaluación de las pruebas sino también la notificación a la persona o entidad demandada, a lo
cual se suma que, de manera impropia, se declara improcedente la acción que, en sí misma, constituye un
derecho fundamental, cuando lo correcto es "denegar lo reclamado o no acceder a la petición, previo estudio
de los hechos y de la reclamación presentada, o, de ser procedente, previa la notificación a la entidad contra la
que se dirige la acción y con el suficiente recaudo de informes sobre los hechos y su debida acreditación,
conceder el amparo o la tutela presentada, o acceder a la solicitud bajo una modalidad interpretativa de lo
reclamado, fundada en los principios de eficacia y efectividad de los derechos constitucionales y en la
prevalencia del derecho sustancial....” Auto 060/96.



IUS ET PRAXIS 173

o restricción.  Finalmente, si la violación o amenaza tiene origen en la aplicación de
una disposición de rango legal, el juez podrá decretar la inaplicación de la norma,
invocando la "excepción de inconstitucionalidad" 95.

Con el objeto de que la sentencia sea efectiva, se impone a las autoridades
responsables el deber de cumplirla sin demora, so pena de incurrir en faltas discipli-
narias y penales (Decreto 2591, art. 27).

La acción de tutela puede interponerse ante cualquier juez o tribunal con
jurisdicción en el lugar donde hubiere ocurrido la violación o amenaza de vulneración
del derecho fundamental, quienes son competentes a prevención. La Constitución
prescribe que “en ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de
tutela y su resolución” (C.P. art., 86).

La apelación del fallo de tutela puede elevarse dentro de los tres días siguientes
a su notificación, ante el superior jerárquico del juez de primera instancia, quien está
obligado a resolver el recurso dentro de los veinte días siguientes al día de recibo del
respectivo expediente.

Las sentencias de tutela pronunciadas en las diferentes instancias, se envían a la
Corte Constitucional para su revisión, la que es discrecional por parte de este último

95 Si bien la Corte ha inaplicado disposiciones, aplicando la excepción de inconstitucionalidad, en varias
ocasiones, en el parágrafo que a continuación se transcribe se aprecia en toda su dimensión y alcance:
"Por consiguiente, el 31 de diciembre de 1993, momento en el cual se practica la indagatoria del sindicado en
el presente proceso, la presunción de constitucionalidad del artículo 148 del Código de Procedimiento Penal
estaba totalmente en entredicho, pues la Corte había declarado la inexequibilidad de un artículo con idéntico
contenido normativo en relación con la justicia penal militar, decisión que tiene fuerza de cosa juzgada
constitucional no sólo en relación con la disposición revisada en ese expediente sin que se proyecte también
sobre los otros textos legales que tengan idéntico contenido normativo. En efecto, el artículo 243 de la Carta
señala que "ninguna autoridad  podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible
por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación
entre la norma ordinaria y la Constitución. (subrayas no originales)". Nótese que esta norma superior se refiere
al contenido material del acto declarado inexequible, y no distingue entre autoridades, por lo cual es obvio que
la prohibición incluye a los funcionarios judiciales. Por ello, cuando un juez o un fiscal aplican una disposición
formalmente vigente pero que tiene el  mismo contenido material de una que ya ha sido declarada inexequible
por la Corte Constitucional, es indudable que están violando este precepto constitucional, pues están en la
práctica reproduciendo "el contenido material del acto declarado inexequible".  En tales eventos, el funcionario
judicial está obligado a aplicar la excepción de inconstitucionalidad, pues la Constitución es norma de normas
(CP., art. 4º) o, en caso de que no lo considere pertinente, debe mostrar de manera suficiente que la disposición
que, dada la situación del caso concreto, pretende aplicar tiene en realidad un contenido normativo en parte
diferente a la norma declarada inexequible, por lo cual puede seguirse considerando constitucional. Si el
funcionario aplica la norma y no justifica su distanciamiento frente al pronunciamiento previo de la Corte
Constitucional sobre el mismo tema, estaríamos en presencia de una vía de hecho, pues el funcionario judicial
decide aplicar caprichosamente de preferencia las disposiciones legales a las normas constitucionales, en
contravía de expresos pronunciamientos sobre el punto del tribunal constitucional, máximo intérprete y
guardián de la Carta (CP., arts 4º, 241 y 243)",  Sentencia T-669/96.
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órgano. Sobre las sentencias unilateralmente seleccionadas por la Corte, se debe
producir el fallo de revisión dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que se
realizó su selección. El proyecto de ley estatutaria sobre administración de justicia
disponía que por lo menos el cinco por ciento de las decisiones de tutela mensualmente
remitidas a la Corte Constitucional deberían ser admitidas para revisión. La Corte
Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la mencionada disposición (Corte
Constitucional, sentencia C-37 de 1996). En la sentencia se expresa que “se trata [...]
de una atribución libre y discrecional de la Corporación para revisar los fallos de tutela
que sean remitidos por los diferentes despachos judiciales, con el fin de unificar la
jurisprudencia sobre la materia y de sentar bases sólidas sobre las que los demás
administradores de justicia se puedan inspirar al momento de pronunciarse acerca de
los derechos fundamentales dentro del ordenamiento jurídico Colombiano”.

En la sentencia citada, la Corte no se ha limitado a reiterar la norma legal que
señala que las sentencias de tutela y las de revisión sólo tienen efectos en relación con
las partes que intervienen en el proceso (Decreto 2591, art. 36). En aquélla se anota que
las sentencias de revisión en las que “se precise el contenido y alcance de los derechos
constitucionales, sirven como criterio auxiliar de la actividad de los jueces, pero si
éstos deciden apartarse de la línea jurisprudencial trazada en ellas, deberán justificar
de manera suficiente y adecuada el motivo que les lleva a hacerlo, so pena de infringir
el principio de igualdad”. En otra parte anterior de la misma sentencia, en efecto, se
había manifestado que “la jurisprudencia de los altos órganos jurisdiccionales, por
medio de la unificación doctrinal, persigue la realización del principio de igualdad”.


