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TUTELA CONTRA SENTENCIAS
(EL CASO COLOMBIANO)

 Eduardo Cifuentes Muñoz (*)

1. ANTECEDENTES EN LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

El texto del artículo 86 de la C.P., no excluye de manera expresa que la acción de
tutela pueda enderezarse contra sentencias judiciales. Por el contrario, las sentencias
judiciales como actos originados en una autoridad pública, quedan comprendidos
dentro del objeto de la acción de tutela, la cual se ha consagrado con el fin de proteger
los derechos fundamentales “cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenaza-
dos por la acción de cualquier autoridad pública”. La deliberada universalidad del
sujeto pasivo de la acción - “cualquier autoridad pública” -, a la que se agrega la
generalidad del objeto sobre el que la acción recae - “la acción o la omisión” -, exigía
que la misma norma mediante la excepción, literalmente formulada, redujese el
alcance subjetivo y objetivo de la acción. Sin embargo, esto último no se produjo.

Si bien la acción de tutela, por los aspectos analizados, se consagró a través de una
fórmula de derecho positivo que no ha dejado intersticios para dar cabida a excepcio-
nes, a lo largo del trámite surtido en la Asamblea Nacional Constituyente sí se
emitieron expresas reservas por parte de quienes presentaron las iniciativas que, a la
postre, concluyeron en el articulado aprobado, en el sentido de que contra sentencias
judiciales no podía entablarse la referida acción. Idénticas cautelas obran en los
informes de los ponentes. La reserva mental de proponentes y ponentes, contrasta con
el dato jurídico positivo. Esta dicotomía - no será la última - que se presenta entre

(*) Magistrado de la Corte Constitucional de la República de Colombia.
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intención de algunos constituyentes y texto final de la norma, caracteriza la fase de su
incorporación constitucional. Más tarde la misma alimentará todo género de disputas
interpretativas.

Entre los proyectos que se presentaron a consideración de la Asamblea Nacional
Constituyente y que, en punto a la acción de tutela, fueron definitivos, justo es destacar
el que propuso el gobierno y el que radicó Juan Carlos Esguerra Portocarrero. En el
primero, el sujeto pasivo de la acción se conformaba por “cualquier autoridad
pública”, cuyos actos, hechos u omisiones fuesen la causa de una omisión o la amenaza
a un derecho fundamental, pero en la exposición de motivos se explicaba el alcance
de la anotada expresión, así: “(...) para efectos del artículo propuesto, autoridades
públicas serían los órganos, corporaciones o dependencias de la rama ejecutiva del
poder público, las entidades descentralizadas, los órganos de control, los órganos
electorales y las entidades privadas, cuando unos y otras cumplan funciones adminis-
trativas”.1 En el segundo,2 por su parte, la expresión genérica “cualquier autoridad
pública”, en el texto del artículo era objeto de expresa reducción en lo concerniente a
su extensión, ya que  en uno de los incisos se disponía lo siguiente: “Esta acción no
procederá en relación con situaciones consumadas e irreversibles, o sobre las cuales
se haya producido una decisión con autoridad de cosa juzgada”. En la exposición de
motivos, que acompañaba esta iniciativa, advertía el constituyente Esguerra: “Parti-
cularmente no es procedente, como lo es en Méjico, contra sentencias con autoridad
de cosa juzgada, porque es evidente que teniendo los jueces capacidad para pronun-
ciarse sobre asuntos constitucionales, tales asuntos han debido plantearse y decidirse
en el juicio que dio origen a las sentencias mencionadas”.

Sólo en el texto del proyecto inicial sobre el cual se rindió  a la Comisión Primera
de la Asamblea Nacional Constituyente el respectivo informe-ponencia, se sustrajeron
de la acción de tutela, las sentencias judiciales. Es significativo que el texto aprobado
por dicha comisión, no incluyó el inciso que figuraba en el proyecto presentado en la
ponencia, que rezaba: “Esta acción no procederá en relación con situaciones consuma-
das o irreversibles, o sobre las cuales se haya producido una decisión con fuerza de cosa
juzgada”. De este modo, las expresiones del artículo que finalmente se adoptaría bajo
el número 86 de la Constitución, que describen el sujeto pasivo (cualquier autoridad
pública) de la acción de tutela y su causa petendi (la acción o la omisión que viole o
amenace un derecho fundamental), conservaron, sin recortes, el amplio horizonte
significativo que les es propio.

1 Presidencia de la República. Proyecto de Acto Reformatorio de la Constitución Política de Colombia, febrero
de 1991, pp. 203-205.

2 Gaceta Constitucional, número 24, pp. 3-5.
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La misma línea de conducta observada por la Comisión Primera se siguió en las
fases siguientes del iter formativo del artículo examinado. El artículo aprobado en
primer debate en plenaria,3 lo mismo que el artículo aprobado por la Comisión
Codificadora para segundo debate en plenaria4 y, finalmente, el artículo aprobado en
segundo debate en plenaria5 - que corresponde al texto vigente -, literalmente no
eliminan la acción de tutela contra sentencias y, por consiguiente, no restringen el
campo semántico de las expresiones comentadas.

En la ponencia para primer debate en plenaria, los Constituyentes Juan Carlos
Esguerra Portocarrero y Jaime Arias López, explican en los siguientes términos lo que
a su juicio fue una supresión justificada del texto contenido en la propuesta original:
“Con el criterio de simplificar el artículo, en la Comisión se suprimieron ciertos
aspectos. Unos, como la referencia a los derechos colectivos, porque serán protegidos
de manera especial mediante la consagración de las acciones populares. Otros, porque
se considera que hacen parte de la naturaleza de la institución y no requieren por lo
tanto enunciarse expresamente; tal el caso de la no procedencia de la acción frente a
situaciones consumadas o frente a las cuales se haya producido sentencia con fuerza
de cosa juzgada. En estos últimos casos es evidente que ya no cabe la protección
inmediata de los derechos, bien sea porque lo procedente es intentar una acción
ordinaria de reparación o porque hay una decisión definitiva de autoridad competente
sobre la materia objeto de controversia, y la acción de tutela no tiene - como en
ocasiones sí ocurre con el llamado recurso de amparo -, el carácter de una instancia
adicional para la controversia de unos derechos que ya han sido definidos judicialmen-
te. Por esta razón, consideramos conveniente insistir en que este inciso se suprimió
simplemente para simplificar el artículo, pero su precepto es parte consustancial de la
norma tal como se aprobó en la Comisión”.6

No podría afirmarse que la Asamblea ignorase las consecuencias que se seguían
de adoptarse la fórmula amplia utilizada para designar al sujeto pasivo de la acción de
tutela (cualquier autoridad pública). En la misma sesión plenaria que definió el texto
definitivo del artículo 86 de la C.P., el Constituyente Hernando Herrera Vergara dejó
una constancia acerca de la propuesta sustitutiva presentada por él y otros cuatro
constituyentes, dirigida a limitar la acción de tutela, por el aspecto pasivo, a la “acción
u omisión de las autoridades administrativas”.7

3 Op. Cit, número 109, p. 109; también, Ibíd., número 136, p. 13.

4 Ibíd., número 113, p. 6.

5 Ibíd., número 142, p. 18.

6 Ibíd., número 77, pp. 9-10.

7 Ibíd., número 142, p. 18.
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Los intentos encaminados a cercenar el alcance de la acción de tutela, como se ve,
no penetraron el texto normativo, y quedaron reducidos a la constancia de una
propuesta improbada o a la precisión que se hizo en la exposición de motivos que se
presentó en un estadio intermedio de la formación de la voluntad constituyente. Si se
habla de dicotomía entre el texto normativo y el pensamiento del constituyente, debe
en todo caso precisarse que se trata de una discordancia débil y efímera, pues es
arriesgado pensar que la intención generalizada y consciente del cuerpo constituyente
fuese la de expulsar las sentencias judiciales de la acción de tutela, designio éste que
pese a estar en la cabeza de algunos constituyentes que, incluso, dejaron testimonio
escrito del mismo, no alcanzó a tener una clara e inequívoca traducción normativa,
como sí en cambio la dejaron los vocablos empleados positivamente para construir el
sujeto pasivo de la acción de tutela.

Esta disparidad, empero, ha contribuido a nutrir la polémica en torno a la
procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales. En la primera ocasión
en que una Sala de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, se detuvo a analizar
el proceso constituyente, acogió una interpretación amplia de la expresión “autorida-
des públicas”, la que en su concepto abarcaba a los jueces de la República, a juzgar por
los intentos fallidos de circunscribir dicho término a las “autoridades administrativas”,
tal y como se evidenciaba del repaso de los antecedentes de la norma constitucional.
De este modo se consideró que la aquilatada extensión del texto normativo, o sea del
dato normativo, correspondía a la intención del Constituyente, el cual sistemáticamente
había reiterado su alcance no obstante las resistencias esporádicamente manifestadas
por algunos de sus miembros.

Posteriormente, la Corte al dictar la sentencia C-543 de 1992, vio de otra manera
el mismo proceso. En esta ocasión la norma del artículo 86 de la C.P., se interpretó de
manera restrictiva. Se anota en la sentencia que los “antecedentes constitucionales”
correspondientes a los debates adelantados en el seno de la Asamblea Nacional
Constituyente, resultan de gran importancia pues de ellos se puede concluir que existió
la plena convicción de que “se consagraba la acción de tutela como forma nueva de
protección judicial de los derechos, pero no contra las decisiones dictadas por los
jueces para resolver sobre los litigios a su cargo”. La Corte sustenta su aserto en el
informe-ponencia rendido por el Constituyente Juan Carlos Esguerra Portocarrero.

La procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales, integra una
proposición normativa que se defiende o impugna con base en diversos argumentos y
metodologías interpretativas. Por el momento, se discurre sobre una primera contro-
versia que, aunque relevante, no es la más decisiva. Esta disputa inicial se ha
concentrado sobre lo que comprende o descarta el texto normativo como pura
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formulación externa y material de la prescripción o norma jurídica propiamente dicha.
A este respecto las expresiones textuales empleadas por el Constituyente, le confieren
plausibilidad a una interpretación objetiva sobre el alcance de la disposición constitu-
cional que cobije a las sentencias judiciales. La tesis restrictiva, por su parte, no ignora
el texto positivo, pero pretende reducir su radio de acción, apelando a un criterio
histórico que acaba por conceder entero crédito a los registros documentales no
vinculantes con el objeto de gobernar el sentido normativo de la disposición adoptada.

No es necesario restar todo mérito al argumento histórico para invalidar o
relativizar las conclusiones que de él puedan derivarse. Aunque en absoluto pueda
ignorarse la significación del método histórico, que puede ser mayor si se acompaña
de otros puntales argumentativos, la objetividad del texto de la norma, más allá de las
intenciones contingentes de sus creadores, brinda un fundamento definitivamente más
uniforme y coherente al esfuerzo interpretativo que quiera reclamar para sí legitimidad
superior. En últimas el mejor o tal vez único testimonio concluyente de la voluntad del
Constituyente son los textos de las disposiciones dictadas, con todas sus virtudes,
defectos, ambigüedades, claridades, aciertos y desaciertos. La heterogeneidad de los
participantes en el proceso constituyente y la diversidad de sus opiniones e ideologías,
torna en extremo difícil predicar de todos la adhesión a un determinada tesis o punto
de vista, así algunos de sus miembros públicamente la hubiesen prohijado. De ahí que
la apelación al “espíritu del Constituyente” sea más viento que argumento.

2. REGULACIÓN LEGAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA
SENTENCIAS Y DEMÁS PROVIDENCIAS JUDICIALES

No obstante que las disposiciones pertinentes del Decreto 2591 de 1991, fueron
declaradas inexequibles por la Corte Constitucional (sentencia C-543 del 1 de octubre
de 1992), de todas maneras es ilustrativo resumir el régimen legal que le imprimió
contornos definidos a la tutela contra este tipo de actos provenientes de las autoridades
judiciales.

2.1. Competencia

La competencia para conocer de las acciones de tutela instauradas contra
sentencias y demás providencias judiciales, se determinaba conforme a la regla
general contenida en el artículo 37 del decreto citado. Competentes para conocer de
esta acción, aún tratándose de providencias judiciales, serían, en primera instancia, a
prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la
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violación o amenaza que motivaren la presentación de la solicitud. Sin embargo, el
artículo 40 declarado inexequible, contenía en esta materia la siguiente excepción:
“Cuando las sentencias y las demás providencias judiciales que pongan término a un
proceso, proferidas por los jueces superiores, los tribunales, la Corte Suprema de
Justicia y el Consejo de Estado, amenacen o vulneren un derecho fundamental, será
competente para conocer de la acción de tutela el superior jerárquico correspondiente.
Cuando dichas providencias emanen de magistrados, conocerá el magistrado que le
siga en turno, cuya actuación podrá ser impugnada ante la correspondiente sala o
sección. Tratándose de sentencias emanadas de una sala o sección, conocerá la sala o
sección que le sigue en orden, cuya actuación podrá ser impugnada ante la sala plena
correspondiente de la misma corporación”.

2.2.  Condiciones positivas y negativas de procedibilidad de la acción

El mismo artículo declarado inexequible, establecía tres presupuestos de
procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias y providencias judiciales: (1)
la causa directa de la lesión de los derechos fundamentales debía originarse directa-
mente en la providencia cuestionada y poder deducirse de su parte resolutiva; (2)
agotamiento de los recursos en la vía judicial; (3) inexistencia de otro mecanismo
idóneo para reclamar la protección del derecho vulnerado o amenazado, salvo que se
hubiere interpuesto con el fin de evitar un perjuicio irremediable.

Contemplaba la misma norma que la acción de tutela, en este caso, no procedería
por errónea interpretación judicial ni para controvertir pruebas. Tampoco la acción de
tutela podía entablarse contra fallos de tutela.

2.3.  Empleo abusivo de la acción de tutela

Con el objeto de prevenir y sancionar el ejercicio abusivo de esta modalidad de
acción de tutela, se tipificaba la temeridad como sanción disciplinaria contra el
respectivo apoderado.

2.4.  Caducidad

Disponía el artículo 11 del decreto, declarado inexequible, que la acción de tutela
dirigida contra sentencias o providencias judiciales que pusieran fin a un proceso,
caducaban en un término de dos meses contados a partir de su ejecutoria.
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3. LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN
EL PERÍODO ANTERIOR A LA SENTENCIA C-543 DEL 1 DE OCTUBRE
DE 1992

El fallo de la Corte Constitucional proferido el día 1 de octubre de 1992, que
declaró la inexequibilidad de las disposiciones del Decreto 2591 de 1991, relativas a
la acción de tutela contra providencias judiciales, marca un hito en el Derecho
colombiano, particularmente en lo que respecta al control de constitucionalidad
aplicado a las providencias judiciales, el cual se mantuvo sólo de manera excepcional
y se reservó para situaciones límite. La sentencia definió las relaciones de la
jurisdicción constitucional - principalmente de la Corte Constitucional - con las demás
jurisdicciones.

Con posterioridad al fallo y siguiendo sus orientaciones, se abrió paso un control
de constitucionalidad de las providencias judiciales que se ha fundamentado en la
doctrina conocida con el nombre de “vía de hecho”, que admite la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Antes de dicha
sentencia, respecto de las providencias judiciales, la Corte Constitucional, con base en
la Constitución y la ley, había comenzado a elaborar la doctrina que precisaba el
alcance de la función de guarda de la Carta  frente al poder judicial ordinario - en lo
que concierne a los derechos fundamentales -, pero que obviamente partía de la
premisa entonces incontrovertida de su procedencia como regla general en los casos
señalados por aquéllas.

El estudio de la doctrina sentada en el primer período, es importante por varias
razones: (1) allí se encuentran expresadas las bases filosóficas que sirven de apoyo a
la acción de tutela contra sentencias judiciales; (2) el alcance positivo y negativo del
control de constitucionalidad aplicable a las providencias judiciales - los poderes y las
restricciones del juez constitucional que asume el control de una sentencia -, fijado en
este primer período, al ser comparado con el que por su parte ha delimitado la doctrina
de la “vía de hecho”, permite apreciar la virtualidad y el radio de acción pertenecientes
a esta última.

El análisis propuesto puede adelantarse sin dificultad, puesto que los fallos del
primer período son escasos y, además, en el primero que abordó este asunto (sentencia
T-006 de 1992) se definieron de manera nítida las principales coordenadas del control
constitucional de sentencias.

La sentencia T-006 de 1992 se dictó a propósito de la revisión de la sentencia
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proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, el día 9 de diciembre de 1991,
la que había denegado la tutela interpuesta por Julián Peláez Cano y Luis Felipe Arias
Castaño contra las sentencias condenatorias pronunciadas en su contra por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín y por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, en su fallo decidió
inaplicar los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991, por infringir, a su juicio, el
mandato constitucional que impedía que contra las sentencias y demás providencias
judiciales que pusieran fin al proceso y se encontraran ejecutoriadas se interpusiera la
acción de tutela.

Varios argumentos son esgrimidos por la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil,
para defender su alegada incompetencia. El primero se refiere al principio de
“diversidad igualitaria”. Según este principio, el carácter de máximo tribunal de la
jurisdicción ordinaria se predica de la Corte Suprema de Justicia y de cada una de las
salas a través de las cuales ejerce sus funciones. Por consiguiente, internamente
ninguna sala, ni siquiera la Sala Plena, podría conocer de las sentencias dictadas por
otra, pues ello equivaldría a romper el grado de igual jerarquía que todas ostentan y que
se mantiene sin perjuicio de la especialización que reina en su seno. Ahora, desde un
punto de vista externo, se sostiene que la condición de la Corte Suprema de Justicia,
como órgano judicial autónomo y máximo en su jurisdicción, riñe con la posibilidad
de que sus sentencias puedan, eventualmente, ser revocadas por parte de otro órgano
judicial.

El segundo argumento de la Corte Suprema de Justicia, no se inspira en las facetas
orgánicas de este tribunal, sino en las características propias de la acción de tutela. En
su concepto la naturaleza meramente policiva - cautelar - y subsidiaria de la acción de
tutela, que no autoriza a que se produzca un juzgamiento de fondo y definitivo sobre
el derecho en sí mismo controvertido, se opone a que sentencias ejecutoriadas puedan
ser nuevamente debatidas a través de esta vía judicial. De ser ello posible, advierte la
Corte Suprema, la acción de tutela degeneraría en tercera instancia o en instrumento
sustituto de la jurisdicción ordinaria.

Las premisas anteriores, sin embargo, no llevan a la Corte a rechazar en términos
absolutos la acción de tutela contra providencias judiciales. La glosa tiene ese rigor y
es terminante cuando la tutela se endereza contra sentencias ejecutoriadas. No
obstante, se admite la acción si ella se utiliza como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable, pese a la existencia de otro medio de defensa judicial,
siempre que se ejerza de forma accesoria al recurso ordinario de que se disponga, ante
el mismo juez y únicamente con el propósito de que éste decida preventivamente sobre
la tutela interpuesta mientras adopta la decisión final en torno al asunto de fondo.
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La Corte Constitucional luego de revisar el fallo emanado de la Corte Suprema de
Justicia, resolvió revocarlo y ordenó que, en su lugar, se dictase un pronunciamiento
de mérito. La Corte Constitucional en su sentencia explicó ampliamente el contenido
y alcance de la acción de tutela contra sentencias judiciales. A continuación se
sintetizan los argumentos principales expuestos en esa oportunidad y a los cuales
puede recurrirse en todo momento para avalar el control constitucional de las
sentencias judiciales.

Argumento Nº 1: ningún acto del poder público prevalece contra lo que la
Constitución manda u ordena. Así, dicha actuación sea una sentencia judicial, debe
subordinarse a la Carta.

Si una sentencia judicial, viola la Constitución Política, pero no puede ser objeto
de control de constitucionalidad - en este caso a través de la acción de tutela -, se
convierte en acto inimpugnable. En este evento, la ausencia de una vía idónea e
imparcial de control, transforma al juez que la dicta en órgano supremo, no vinculado
por la Constitución Política. La inmunidad constitucional de las sentencias, al prohijar
un poder de resistencia del juez frente al primado de la Carta, desvirtúa su rigidez y sus
mecanismos institucionales de reforma, como quiera que las providencias judiciales
contrarias a sus preceptos y no obstante dotadas de eficacia y validez, podrían rivalizar
con aquélla como constitución material. La no cuestionabilidad de las sentencias
judiciales, así ellas eventualmente violen la Constitución, significa que los límites que
ésta impone pueden ser ignorados por los jueces, dado que por definición no se podrá
ventilar a través de un proceso de constitucionalidad la conducta de la que se deriven
dichas consecuencias.

La pretensión de rodear de inmunidad constitucional los actos del poder judicial,
como último bastión de los poderes omnímodos, ciertamente desafía las nociones más
elementales de Constitución, Estado de Derecho y la entera teoría del poder constitu-
yente.

La tesis sostenida por la Corte Suprema de Justicia, no se reduce a ser un mero
planteamiento procesal que brinda plausibilidad a un fallo inhibitorio. En el fondo, la
Corte elabora su discurso a partir de una idea propia de Constitución. Es por ello
decisivo desentrañar cuál es el concepto de Constitución sobre el que descansa el
pronunciamiento de la Corte. No es difícil descubrir que se trata de una Constitución
de eficacia normativa limitada o sacrificable en aras de valores específicos de la
función judicial, tales como la autonomía y la estabilidad de sus decisiones. La
Constitución, parecería colegirse, tendría un alcance compatible con las exigencias
funcionales de la rama judicial. En este orden de ideas, resulta imperativo mantener
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la sentencia ejecutoriada, pese a que teóricamente viole la Constitución. La medida de
la eficacia de la Constitución, no puede superar un punto en el que se ponga en riesgo
la cosa juzgada. La jerarquía de los máximos tribunales y su autonomía interna y
externa, se colocan por encima de la Constitución, cuya interpretación se subordina a
la conservación de estos valores.

El problema de supeditar la interpretación de la Constitución a los valores
orgánicos y funcionales descritos, reside en que el presupuesto que se quiere a toda
costa conservar, se opone flagrantemente a la Constitución como norma suprema que
define los órganos e indica los métodos de creación, aplicación y reconocimiento del
derecho válido. La interpretación de la Corte Suprema de Justicia, le confiere a un
órgano constituido - el aparato de justicia - el poder exorbitante de revelarse impune-
mente contra los dictados de la Constitución. La jurisdicción debe moverse dentro del
marco de la Constitución. No es la Constitución, en modo alguno, la que tiene que
ajustarse a las condiciones orgánicas o funcionales que se estiman en un momento
dado pertenecientes a la jurisdicción.

No representa una gran concesión a la eficacia normativa de la Constitución,
aceptar la procedencia de la tutela como mecanismo transitorio aunque sólo se
interponga ante el juez de la causa. Que el mismo juez que viola la Constitución, sea
el competente para conocer de esta modalidad de tutela, quebranta el principio de
imparcialidad en la administración de justicia y, de otra parte, no constituye para el
presunto agraviado un medio efectivo de defensa de sus derechos fundamentales. Se
quiere excluir la intervención de la jurisdicción constitucional y, particularmente, de
la Corte Constitucional. El objetivo final de esta postura es el de eliminar el control
constitucional externo a la jurisdicción que causa la lesión. Si el mismo juez que se
acusa de violar la Constitución es el encargado de juzgar su comportamiento, en
realidad no se está procurando una defensa clara y neutral de la Constitución. Por el
contrario, aparentar un sistema de control de constitucionalidad, en estas condiciones,
equivale a conceder más legitimidad al poder constituido que al poder constituyente.
Suponer en una situación análoga que los asuntos de constitucionalidad de las leyes
los decidiese el mismo Congreso, aparte de la farsa del procedimiento, anularía todo
vestigio de constitución rígida y el valor normativo de la Constitución quedaría a
merced de la buena voluntad del órgano legislativo.

Lo expuesto es suficiente para concluir que la inmunidad constitucional de la
rama judicial, le resta obligatoriedad a los límites que surgen de la misma Constitución
y gracias a los cuales se configura cada uno de los órganos del Estado, como
manifestaciones del poder público sometidas en su actuación al imperio del Derecho,
el cual naturalmente comienza con el acatamiento formal y material a lo que prescribe



IUS ET PRAXIS 157

la misma Carta.  El  Estado  de  Derecho deja de ser tal si un poder público al violar
la Constitución no  es  sometido a un procedimiento de verificación y de corrección
de la desviación en la que se encuentre incurso. Cuando los límites de la Constitución
no operan como verdaderos límites, el Estado de Derecho se desvanece. Por eso el
control de constitucionalidad - aplicable al universo de los actos del Estado -, no
solamente tiene el carácter de piedra de toque de la Constitución como norma, sino
también del Estado de Derecho como técnica de encauzamiento jurídico del ejercicio
del poder.

A la tesis que ampara la inmunidad constitucional de los jueces, luego de ser
objeto de reparos por no avenirse a la noción de Constitución, a la teoría del poder
constituyente y al diseño más elemental del Estado de Derecho, no le queda refugio
distinto de la asunción escueta de que la autoridad judicial, como órgano encargado de
administrar justicia, no viola la Constitución ni está en posibilidad de hacerlo. Esta
suposición es enteramente contrafáctica, hasta el punto de que ni los más acérrimos
defensores de la inmunidad judicial se han atrevido a expresarla. Más adelante, con
todo, el lector apreciará que la violación de los derechos fundamentales por parte de
los jueces, no corresponde lamentablemente a un suceso extraordinario; por ello, es
necesario que se contemple un mecanismo de protección para poner término a estos
desafueros cuando quiera se presenten.

Se comprende luego de repasar estos razonamientos que la expresión “cualquier
autoridad pública”, abarca a los jueces y a sus actos u omisiones, no como simple
exigencia lingüística, sino como resultado de una profunda e innegable necesidad
lógica consustancial a la idea de Constitución y de poderes creados por ella y sujetos
a sus mandatos.

Argumento Nº 2: El respeto de los derechos fundamentales es un requisito de
validez de todos los actos estatales. Ningún acto de un poder público que viole un
derecho fundamental, puede reputarse válido. A esta regla no pueden escapar las
sentencias judiciales.

La Constitución Política no se contrae a crear los órganos del poder público,
asignarles competencias y determinar las pautas superiores conforme a las cuales se
crea, aplica y reconoce el derecho. Junto al componente orgánico, la Constitución ha
incorporado un catálogo de derechos fundamentales a través de los cuales se concretan
los principios de dignidad, libertad e igualdad. No se trata de yuxtaponer a la
Constitución orgánica una Constitución material, reflejo de la “positivización” de
principios y valores superiores. Bien puede afirmarse que el núcleo de la Constitución
son los derechos, cuyo efectivo ejercicio y respeto explican la construcción democrá-
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tica del Estado y le dan sentido a la configuración de las competencias públicas y a sus
titulares, que no pueden ya reivindicar legitimación diferente de la de servir como
instrumentos para traducir en términos de realidad los derechos consagrados.

Los derechos fundamentales, lejos de ser proclamaciones retóricas, participan del
valor normativo de la Constitución Política y, por tanto, se erigen en condición de
validez de todos los actos del Estado. Estos últimos, además de confrontarse con los
criterios orgánicos y funcionales establecidos en la Constitución, deben sujetarse a las
orientaciones de sentido que se derivan de los derechos fundamentales y al estricto
respeto y acatamiento de sus contenidos.

La violación de un derecho fundamental invalida el acto de la autoridad pública,
independientemente del orden o rama a la que pertenezca. Todo quebranto que lesione
un derecho fundamental comporta una grave desviación de la autoridad instituida
respecto de su misión de actualizar y procurar la efectividad de los derechos. Además,
el agravio coloca el comportamiento público en situación de infracción de la norma
constitucional  que consagra el respectivo derecho.

La violación de los derechos fundamentales es en sí misma censurable. Empero,
la lesión que se origina en un acto u omisión judiciales no puede ser mirada con
indulgencia. En realidad, el juez como dispensador de justicia es la persona que en
atención a su excelsa misión debería estar más integralmente comprometida con el
respeto por los derechos fundamentales. Por ende la laxitud y benevolencia con las
transgresiones judiciales que desconozcan los derechos fundamentales, mal puede
justificarse.

Argumento Nº 3: Ningún poder es un fin en sí mismo. Cuando ello ocurre, así se
trate de una sentencia judicial, se precisa corregir o sancionar la desviación orgánica
o funcional para ponerla a tono con los valores y principios constitucionales.

La Constitución Política crea órganos y les atribuye funciones con el único
propósito de que su ejercicio signifique la puesta en obra del proyecto de vida que
corresponde a la vigencia de los valores y principios que consagra y en los que se
resume la unidad política del Estado. No se  trata de adicionar a un determinado órgano
del Estado competencias para generar un núcleo de poder desprendido de toda atadura
funcional con el plano constitucional, que sólo con el apoyo comunitario y el empeño
decidido de las autoridades puede tener realización histórica.

El abuso del poder y el irrespeto por los derechos fundamentales, corresponde a
una clara patología de la autoridad que pierde conciencia de su misión y de su papel
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como eslabón del orden justo normativamente impuesto por la Constitución. Las
autoridades, en todo tiempo y lugar, deben ser conscientes de los fines superiores del
Estado a los que sirven, refrendando con su comportamiento ese compromiso que
justifica su existencia. La desviación de esos fines, pone término a su legitimidad. Por
ende, la tesis que excluye el control de constitucionalidad del irregular desempeño de
sus funciones, olvida la naturaleza axiológicamente mediática de los poderes públicos
y los entroniza como depósitos de coacción absolutamente desligados de fines.

Argumento Nº 4: La primacía de los derechos fundamentales - obligada conse-
cuencia del valor preeminente de la dignidad de la persona humana -,  no sería tal si
las pretensiones que amparan no fuesen oponibles a los jueces de la República.

La Constitución del Estado Social de Derecho concede a la dignidad de la persona
humana un lugar central. Los derechos constitucionales, como traducciones concretas
de la libertad y de la igualdad, expresan el compromiso que asume el Estado Social por
el respeto efectivo y material de la persona humana. A este tipo de Estado justamente
lo califica su defensa militante de los derechos humanos, con los cuales establece un
nexo genético.

Esta misión del Estado, de la que deriva su definición, vincula a todos sus órganos,
sin excepciones. La inmunidad constitucional de las sentencias judiciales, tendría un
significado que repudia a su esencia. Los ámbitos de intangibilidad de los derechos que
delimitan espacios de libertad negativa, no podrían dejar de ser oponibles a los jueces.
En el mismo sentido, aquellos derechos que reivindican para la persona posibilidades
de acción positiva, mal podrían ser negados por los jueces a través de sus providencias.
En fin, el mandato transformador de la igualdad, quedaría sustancialmente mutilado,
si los jueces no asumieran con seriedad y tesón su papel como instrumentos claves del
Estado que no deben escatimar oportunidades para aplicar el Derecho de un modo que
haga prevalecer la justicia material.

La tesis de la inmunidad constitucional de las sentencias de los jueces, por lo visto,
repercute en una reducción injustificada del contenido y alcance de los derechos
constitucionales, pues a ello conduce excluirlos como sujetos pasivos en unos casos
y como actores del proceso constitucional en otros. El recorte de los derechos, no
constituye un simple débito en la cuenta del Estado de Derecho, sino una renuncia a
la protección de la persona humana. Sin control de constitucionalidad sobre las
sentencias, este mandato universal de amparo deja de cumplirse ante los jueces.

Argumento Nº 5: La inmunidad constitucional de las sentencias judiciales -
consecuencia inmediata de la exclusión de la acción de tutela contra las mismas -,



IUS ET PRAXIS160

impide que la Constitución, como norma de normas, tenga un amplio efecto irradiador
sobre todas las leyes (ordenamiento infraconstitucional) y, además, sea observada por
parte de los particulares.

Se ha dicho que los derechos consagrados en la Constitución Política no se limitan
a generar en favor de los sujetos activos facultades de orden individual. Los derechos
igualmente, en el plano objetivo, denotan la adopción de principios y valores llamados
a informar la interpretación y aplicación de las leyes y demás normas que integran el
ordenamiento jurídico. Las normas incompatibles con la Constitución son inaplicables.
Las que se avienen a sus mandatos, deben interpretarse y aplicarse de modo que se
promueva al máximo la vigencia de la Constitución. Particularmente, las cláusulas
abiertas de los ordenamientos infraconstitucionales son los mejores vehículos para
transmitir en los contextos de las relaciones prácticas las orientaciones de sentido que
pueden extraerse de los principios y valores constitucionales y que requieren actuali-
zarse en la realidad. Cometido permanente de los jueces es el de saber discernir el
efecto preciso que en cada parcela del ordenamiento pueda desplegar la Constitución
política y, advertido su impacto, proceder en consecuencia interpretando la ley
respectiva de conformidad con el estatuto superior.

La función objetiva que cumplen los derechos fundamentales, obliga a modular
las relaciones inter privatos de conformidad con sus exigencias normativas. La
relevancia de los derechos fundamentales no se reduce a los casos en los que la acción
de tutela puede interponerse entre particulares. Aparte de la disponibilidad de un
medio efectivo de origen constitucional al cual se puede recurrir únicamente en las
hipótesis descritas en la ley, en términos sustanciales los derechos fundamentales
pueden tener como sujetos pasivos a otros particulares. En este último caso, a través
de las acciones ordinarias, cuando quiera que no sea procedente la acción de tutela,
puede perseguirse la protección de los derechos conculcados. En otras palabras, la
acción de tutela es una institución procesal que no agota la aplicabilidad de los
derechos fundamentales en la esfera privada. Inclusive, en la controversia sobre
derechos de naturaleza legal, incidentalmente puede adquirir enorme peso la defini-
ción de un aspecto constitucional que demande entonces la debida protección. El juez
siempre es el órgano competente para defender los derechos fundamentales.

Si el juez deja de verificar el efecto de irradiación de la Constitución dentro de un
determinado sector normativo, su actuación se desarrolla al margen de las fuentes del
Derecho y, especialmente, de aquélla. Igualmente, cuando en cualquier proceso una
parte reclama el amparo del juez para que un derecho fundamental suyo sea objeto de
protección ante el atropello de un tercero, la denegación injustificada de la protección
coloca a la autoridad en la posición que puede predicarse de quien desconoce un
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derecho de dicha naturaleza. Por lo demás, la seguridad de que los jueces están prontos
a prevenir y sancionar las violaciones de los derechos fundamentales que tengan
origen en acciones u omisiones de los particulares, induce a éstos a observar el más
estricto cumplimiento de la Constitución en su tráfico ordinario.

En las dos situaciones descritas - efecto de irradiación de la Constitución en las
leyes ordinarias y respeto de los derechos por parte de los particulares -, la intervención
del juez resulta imperiosa.  No se trata de que su misión tutelar sea fruto de una
conducta benevolente de su parte. Existe por parte del juez el deber de acción y la
obligación de procurar en el mayor grado posible la actualización de la Constitución
como norma superior. La inmunidad constitucional de las decisiones judiciales,
precisamente daría lugar a que las omisiones graves de los jueces a este respecto,
quedaran impunes y que, por lo tanto, la sujeción a la Constitución deviniese en algo
puramente facultativo.

La Constitución difícilmente puede aspirar a cambiar la realidad con arreglo a su
programa y a influir positivamente en el comportamiento de los miembros de la
comunidad, sin el concurso activo de los jueces. La ausencia de un eficaz control de
constitucionalidad de las sentencias judiciales, le resta a la Constitución eficacia para
penetrar en el tejido social y producir materialmente los efectos que sólo de manera
latente y teórica se albergan en sus disposiciones.

Argumento Nº 6: La inmunidad constitucional de las sentencias judiciales es
incompatible con el principio democrático.

El principio de la soberanía popular se encuentra en la base del poder de las
autoridades públicas. La autodeterminación del pueblo dispone en la Constitución
para su manifestación y concreción histórica de canales directos y de los mecanismos
de la democracia representativa. Sin embargo, unos y otros se articulan sobre la base
de un proceso político abierto y libre, que sólo se da si los derechos fundamentales se
respetan y se hacen efectivos. Si estos derechos que soportan el juego democrático,
llegaren a ser desconocidos por los jueces en sus sentencias y pese a ello carecieren de
control de constitucionalidad, aquellos estarían socavando el principio de autodeter-
minación popular y rompiendo el nexo de legitimidad de su propia autoridad.

La sentencia de la Corte se refiere a la secuencia que se sigue de la tesis de la
inimpugnabilidad de las sentencias judiciales: “No hay democracia sin autodetermi-
nación del pueblo; ni autodeterminación del pueblo sin respeto hacia el ejercicio
efectivo de los derechos fundamentales; ni respeto a los derechos fundamentales si su
violación no puede controlarse, verificarse y sancionarse”.  La inmunidad judicial de
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las sentencias judiciales, en suma, representa una onerosa concesión al poder y una
injustificada pérdida de democracia.

Argumento Nº 7:  La inmunidad constitucional de las sentencias judiciales viola
el derecho fundamental a la integridad y primacía de la Constitución Política.

La Constitución Política contiene las reglas básicas de la convivencia pacífica y
de la organización y ejercicio de los poderes públicos. La jurisdicción constitucional
se pone en acción a través de los diferentes medios contemplados con ese objeto por
la Carta. Con independencia de los cauces específicos a los que puede recurrir una
persona para hacer valer sus derechos, puede afirmarse que todo ciudadano goza de un
derecho a que la Constitución se mantenga y rija como norma suprema.

La prevalencia de la Constitución más allá de una necesidad del sistema jurídico,
constituye la condición de la que pende tanto la sociedad civil como el Estado. La paz
no puede cimentarse si a la Constitución se le niega la fuerza necesaria para cumplir
su propósito ordenador de la vida pública y social. La primacía de la Constitución no
es un atributo retórico de la Constitución. Ella se puede asociar a una Constitución
cuando quiera que el acto que la vulnere, genera procedimientos y acciones dirigidos
a su anulación o expulsión del ordenamiento. La primacía no indica que no puedan
expedirse actos contrarios a la Constitución. Lo que este atributo expresa es que los
actos que vulneren la Carta no podrán prevalecer contra ella, gracias a la existencia de
mecanismos encaminados a verificar y sancionar tales actos.

El significado de la Constitución y de las instituciones y garantías que plasma -
Estado de Derecho, división y equilibrio de las ramas del poder público, distinción
entre poder constituyente y poder constituido, división vertical del poder del Estado
y reconocimiento de los derechos fundamentales -, tiene tanta trascendencia para el
individuo y la colectividad que no es posible negarles el derecho a exigir que, en cada
ocasión en que sus dictados sean desconocidos por un acto de la autoridad, el Estatuto
superior se imponga con el peso de norma fundamental. El sistema completo de control
de constitucionalidad, con sus múltiples posibilidades de intervención ciudadana en
la defensa de la Constitución y de los derechos, corrobora la existencia del aludido
derecho a su integridad y primacía.

A la luz de este derecho a la defensa de la Constitución, no es posible que una
lesión tan grave como la que se deriva de la violación de los derechos fundamentales
por parte de un juez de la República, carezca de un medio judicial efectivo para poder
verificar los hechos que la configuran y, en su caso, sancionar la falta y restablecer el
derecho conculcado.
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Argumento Nº 8:  La acción de tutela contra sentencias judiciales se circunscribe
al asunto constitucional involucrado y, en modo alguno, se extiende a la definición de
los demás aspectos de la controversia. En consecuencia, no se busca entronizar una
justicia paralela, ni afectar la autonomía e independencia de las diferentes jurisdiccio-
nes.

La acción de tutela contra sentencias judiciales se enmarca dentro de los
presupuestos fijados en el artículo 86 de la C.P. De ahí que la única materia sobre la
que puede versar una acción de tutela dirigida contra las acciones u omisiones de un
juez de la república, sea el agravio o la amenaza a los derechos fundamentales. Lo que
se debate es el comportamiento del juez. La conducta del juez se confronta con lo
ordenado por la Constitución, desde un doble punto de vista: ¿el juez como destinatario
de los mandatos constitucionales ha discernido la protección solicitada y debida en
virtud de los derechos fundamentales de que son titulares las partes del proceso? ¿el
juez con sus actos u omisiones ha violado directamente un derecho fundamental de las
partes?.

La figura del juez, indudablemente, tiene relevancia constitucional. El juez se
mueve en el plano constitucional entre dos extremos. Independientemente del proceso
y de la legislación aplicable, debe proteger los derechos fundamentales de las partes,
máxime si ellas han acudido a su intervención tuitiva. El derecho a la tutela judicial
efectiva significa que el juez viola su deber como órgano de protección si la solicitud
de defensa de un derecho fundamental es denegada, omitida o preterida, siendo ella
conducente. El reconocimiento eventual que hace un juez en un fallo sobre la lesión
a un derecho fundamental que un tercero ha podido infligir a la parte que solicita la
debida protección, cuando se configuren las condiciones para que sea procedente,
tiene el trascendental efecto de promover positivamente entre los particulares la
eficacia y cumplimiento de la Constitución. A su turno, la falta de reconocimiento y
condena, cuando era de rigor decretarlos, erosiona el valor normativo de la Constitu-
ción en la esfera privada.

De otro lado, ciertas acciones u omisiones de los jueces, pueden directamente
implicar un claro desconocimiento de los derechos fundamentales de las partes. Aquí
se busca responder el segundo interrogante formulado. No se trata propiamente de
cuestionar el papel del juez como protector de los derechos fundamentales, sino el del
juez como sujeto pasivo de algunos derechos - particularmente del debido proceso -
o como agente responsable de una lesión concreta.

La circunstancia de que las piezas del proceso puedan ser utilizadas para
denunciar o demostrar la violación de un derecho fundamental, no implica que el juez
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de tutela asuma el conocimiento del asunto litigioso. La cuestión vinculada a la alegada
violación del derecho fundamental, es la única que podrá ser decidida por el juez de
tutela, la cual  siempre ha de referirse al comportamiento del órgano judicial. No se
observa que, por este aspecto, se presente una duplicidad del menester judicial. Nunca
es cometido del juez del conocimiento juzgar su propia conducta como parte acusada
de un agravio constitucional. Cosa distinta es que como consecuencia del esclareci-
miento de los actos u omisiones de los jueces competentes, la sentencia de tutela pueda
repercutir sobre el proceso ordinario, especialmente cuando se revoca una actuación
determinada. No es ésta una justicia paralela, sino la aplicación de un correctivo a la
arbitrariedad judicial.

La Constitución, por otra parte, ha decidido soberanamente reservar a la jurisdic-
ción constitucional, el conocimiento de las arbitrariedades judiciales que repercutan
en la lesión de derechos fundamentales, las cuales, por lo general, se verifican en el
curso de un proceso ordinario o especial (finalmente el escenario donde el juez actúa
y en el que puede incurrir en desafueros constitucionales), distinto del de tutela. Tal
vez la génesis obligada del comportamiento desviado del juez - que se radica en
aquéllos y se examina en el de tutela -, a lo que se agrega, que el restablecimiento del
derecho fundamental conculcado, cuando a él ha lugar, se proyecta sobre actos
procesales pertenecientes al que podría denominarse “proceso matriz”, alimenta la
equivocada visión de una justicia paralela.

La configuración específica del problema constitucional que se resuelve a través
de la acción de tutela, sin negar que su definición tenga repercusiones en el “proceso
matriz”, disuelve la crítica formulada por la Corte Suprema de Justicia. Si no cabe
admitir que exista duplicidad, se sigue que tampoco se quebranta la autonomía de las
distintas jurisdicciones, las que se mantienen dentro de los confines de sus competen-
cias originarias. La Constitución ha delimitado el cuadro de atribuciones de la
jurisdicción constitucional. Dentro del repertorio de funciones de esta jurisdicción se
ha incluido la decisión y trámite de las acciones de tutela, como asuntos que admiten
y exigen plena y cabal diferenciación frente a todos los demás negocios que se asignan
a las restantes jurisdicciones.

Ahora bien, dentro de esta jurisdicción le corresponde a todos los jueces cumplir
con la elevada misión de ser defensores de los derechos fundamentales y, como tales,
materialmente se integran a ella. La estrategia del Constituyente - pensada con el
objeto de asegurar la efectividad de los derechos fundamentales -, consistió en poner
al servicio de la jurisdicción constitucional a todos los jueces y tribunales del país. Al
mismo tiempo que se introducía este eficaz instrumento de justicia constitucional
difusa, se consideró adecuado combinarlo y morigerarlo con otro mecanismo carac-
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terístico de una justicia constitucional concentrada: la revisión eventual de las
sentencias de tutela por parte de la Corte Constitucional. La unificación de la
jurisprudencia constitucional en punto al contenido y alcance de los derechos funda-
mentales, obedece al propósito de lograr no solamente un entendimiento cabal de la
Constitución sino también una aplicación igualitaria de sus dictados.

La tesis de la Corte Suprema de Justicia se vale de la distorsionada imagen de una
justicia paralela, para demostrar que la tutela contra sentencias desconoce el principio
orgánico de la “autonomía” de cada jurisdicción. Se ha probado, por el contrario, que
el asunto constitucional ajeno a la arbitrariedad judicial, es en sí mismo diferenciable
de las demás materias y que, además, su resolución contribuye a nutrir las competen-
cias de la jurisdicción constitucional. El intento de la Corte al insinuar la aparente
“duplicidad” de jurisdicciones se encamina a convencer a la audiencia sobre la
necesidad lógica de eliminar tal paralelismo, negando un hecho tan tozudo como que
la jurisdicción constitucional nace de la voluntad constituyente con el objeto claro y
distinto de proteger su más preciado y valioso legado: los derechos fundamentales.

La pretensión de la Corte Suprema deja tras de sí la huella notoria de su afán por
producir el esfumamiento casi total de la jurisdicción constitucional. La acción de
tutela se reduce a ser un expediente puramente policivo, por tanto, enteramente
supeditado a la decisión final de la jurisdicción ordinaria. Ésta sí exquisitamente
judicial. Cuando en un gesto aparentemente desinteresado se admite la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales no ejecutoriadas, ello se sujeta a que
se intente como mecanismo transitorio mientras el mismo juez decide sobre el fondo.
Se ignora que a la acción de tutela contra providencias judiciales, subyace la denuncia
de un acto de arbitrariedad del juez de la causa. Mal puede atribuirse al juez demandado
la definición de su propia responsabilidad constitucional, motivo éste más que
suficiente para reivindicar la existencia de la jurisdicción constitucional, externa al
juez ordinario e imparcial, lo que no entraña paralelismo dado su objeto circunscrito.

De la misma manera que detrás de la pretendida duplicidad de la justicia
auspiciada por la acción de tutela contra sentencias, se esconde la larvada intención de
suprimir la jurisdicción constitucional, la equiparación de la tutela a mecanismo
policivo se propone anular su eficacia como medio para examinar y sancionar la
arbitrariedad judicial, puesto que por encima de lo que se muestra apenas como recurso
precautelativo se coloca con fuerza superior y absorbente el medio judicial ordinario,
lógica y funcionalmente dependiente de las jurisdicciones distintas de la constitucio-
nal.

Argumento Nº 9:  La acción de tutela contra sentencias no viola la cosa juzgada.
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No obstante, la inmutabilidad de las providencias judiciales, como efecto originado en
la ley, no puede consolidarse a costa del sacrificio de los derechos fundamentales. Las
sentencias judiciales deben expresar en todo caso una justicia mínima que se sigue de
respetar los derechos fundamentales y, en ningún caso, deben causar una iniquidad
máxima que se desprende de violar los derechos fundamentales.

El efecto de la cosa juzgada, lejos de ser un derecho fundamental innominado,
como lo postula la Corte Suprema de Justicia, tiene fundamento en la ley ordinaria que
lo ha contemplado expresamente con el fin de imprimir carácter definitivo e inmutable
a los fallos. La ley lleva a cabo un balance práctico e histórico entre las exigencias,
muchas veces antagónicas, de la justicia y la paz social de una parte y, de la seguridad
de otra parte. La cosa juzgada metafóricamente puede pensarse como la línea que el
legislador traza para indicar que a partir de ella, la actividad judicial cesará puesto que
la sentencia adoptada al traspasarla se tornará definitiva e inmutable. Se trata de una
definición legal eminentemente mudable y contingente. En un momento dado la ley
con el objeto de incrementar las probabilidades de acierto, tanto en términos de verdad
como de justicia, puede consagrar un recurso adicional y, obviamente, la consecuen-
cia, en este caso, será la de desplazar la anotada línea divisoria. Sin embargo, decidido
el recurso o vencido el término sin que se interpusiere por la parte interesada, la
providencia adquirirá las cualidades que entonces la harán inmodificable.

Se comprende que consagrar la acción de tutela contra sentencias y, por consi-
guiente, posponer por un lapso relativamente breve la consolidación definitiva de la
respectiva providencia judicial, en modo alguno viola la cosa juzgada, la cual, de otra
parte corresponde a una regulación que pertenece al resorte del legislador. Una vez
tramitada la acción de tutela o vencido el término para instaurarla sin que se hubiere
utilizado, la sentencia hará tránsito a cosa juzgada si reúne las condiciones que para
ello tiene señaladla ley. En otras palabras, la acción de tutela per se no viola la cosa
juzgada, simplemente difiere para un momento ulterior la verificación de este
fenómeno procesal.

La acción de tutela contra sentencias, de otro lado, no puede vulnerar la ley
procesal que consagra en ciertos eventos la cosa juzgada, toda vez que la primera tiene
rango constitucional. La ley procesal debe sujetarse a la Constitución. No es la
Constitución la que debe someterse a la ley procesal. En este orden de ideas, el diseño
y la interpretación de la ley procesal debe orientarse a buscar un equilibrio entre la
pretensión legítima de seguridad jurídica y el respeto a los derechos fundamentales.
Sobra recordar que el contenido de los derechos fundamentales - núcleo esencial de
la Constitución Política -, representa el mínimo de justicia material que debe recoger
todo fallo judicial. La cosa juzgada en últimas responde a un balance entre la justicia,
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la verdad, la seguridad y la paz social.  En este momento de la vida nacional, el
Constituyente  ha considerado  que  la estricta   sujeción  a los derechos  fundamentales,
no  puede sacrificarse en  aras de la  temprana seguridad jurídica.  La cosa  juzgada,
por ende, no puede cimentarse sobre el desconocimiento de los derechos fundamen-
tales.   Ella se  producirá luego de que se  surta el proceso a que da lugar la acción de
tutela, salvo que en el término  legal no  se haga  uso de la misma.   De esta manera,
no sin la  debida  armonía, se combinan los principios de justicia y de seguridad
jurídica.

4. LA DECLARACIÓN DE INEXEQUIBILIDAD DE LAS NORMAS
LEGALES QUE REGULABAN LA TUTELA CONTRA SENTENCIAS
(S-C-543 DEL 1 DE OCTUBRE DE 1992)

La Corte Constitucional en un fallo dividido declaró la inexequibilidad de los
artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991. La sentencia C-543 del 1 de octubre
de 1992, debe ser estudiada con detenimiento. La inexequibilidad de las disposiciones
citadas, como se verá, no puso fin a la acción de tutela, puesto que la Corte
expresamente la conservó para situaciones excepcionales.

El artículo 11 del Decreto 2591 de 1991, tras señalar que la acción de tutela podía
ejercerse en todo tiempo, contemplaba una excepción en el caso de la acción de tutela
contra sentencias o providencias judiciales. Sólo en este evento se establecía un
término de caducidad de dos meses, los que se contaban a partir de la ejecutoria de tales
actos. El argumento de la Corte para declarar la inexequibilidad se extrae de la
expresión “en todo momento”, que se contiene en el artículo 86 de la C.P. La acción
de tutela puede instaurarse “en todo momento” y lugar, según la Constitución. No
podía, en consecuencia, la ley consagrar un término de caducidad de la acción.

El artículo 12, a cuyo tenor la caducidad de la acción de tutela no sería obstáculo
para impugnar el acto o la actuación mediante otra acción - de ser ello posible de
conformidad con la ley -, también fue declarado inexequible, dada su relación con la
norma anterior.

La inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991, transcrito en otro
lugar, en el que se regulaban en mayor detalle los aspectos procesales de la acción de
tutela, particularmente en lo que se refiere a la fijación de la competencia y a las
causales para implorarla, se sustentó en una serie de argumentos que a continuación
se intenta resumir:
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(1) La acción de tutela contra sentencias, se opone a las características de
subsidiariedad, inmediatez, unicidad y no alternatividad que caracterizan constitucio-
nalmente a esta acción.

La subsidiariedad indica que la acción de tutela sólo resulta procedente cuando el
afectado no dispone de otro medio judicial, salvo que se busque evitar un perjuicio
irremediable. Si el objeto de la acción es una sentencia, no puede ponerse en duda que
existió un proceso, el cual se surtió gracias a la disponibilidad de un medio de defensa
judicial.

La inmediatez significa que la acción de tutela se concibe como “remedio de
aplicación urgente”. Esta faceta de la acción de tutela no le permite funcionar como
medio sustitutivo de los procesos ordinarios o especiales. Contradice, igualmente, este
propósito de la tutela, servirse de ella como “instancia adicional a las existentes”.

La acción de tutela - cuando no se recurre a ella como mecanismo transitorio - es
procedente siempre en cuanto “único medio de protección”. Su sentido no es otro
distinto del de llenar vacíos de defensa efectiva de los derechos fundamentales, que
hayan podido dejarse por el ordenamiento jurídico. A la luz de esta configuración
estructural de la acción, no es posible que se transforme en medio judicial alternativo
o adicional, en los dos casos respecto de los medios ordinarios ya consagrados en la
ley. “Se comprende - dice la Corte - que cuando se ha tenido un medio judicial
ordinario y, más aún, cuando ese medio se ha agotado y se ha adelantado un proceso,
no puede pretenderse adicionar al trámite ya surtido una acción de tutela, pues al tenor
del artículo 86 de la Constitución, dicho mecanismo es improcedente por la sola
existencia de otra  posibilidad judicial de protección,  aun sin que ella  haya culminado
en un pronunciamiento definitorio del derecho.   Bien puede afirmarse que, tratándose
de instrumentos dirigidos a la preservación de derechos, el medio judicial por
excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus  remotos orígenes. En el sentir de
esta Corte, nadie puede alegar que careció de medios de defensa si gozó de la
oportunidad de un proceso y menos todavía si tomó parte en él hasta su conclusión y
ejerció los recursos de que disponía”.   La Corte refuerza  su argumento  con la cita que
hace del pensamiento del magistrado Jaime Sanín Greiffenstein, expresado en la
aclaración de voto formulada por él, el 2 de junio de 1992: “(...)  es fácil comprender
que si prevalece la acción ordinaria y no procede la de tutela, la preferencia de la
Constitución por este remedio es clara y que no se entendería que después de
manifestar esa preeminencia y remitir el asunto a esa vía, venga luego a someter el
resultado  de  su ejercicio, trámite y  decisión al  sistema que  desde  el principio
desechó. Inclusive cuando por la  circunstancia especial anotada   (la del perjuicio
irremediable) procede la acción de tutela,  así acontece para que tenga efectos
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efímeros, esto es, hasta cuando la ordinaria defina, por preferencia del mismo
constituyente, el punto”.8

(2)  La acción de tutela contra sentencias quebranta el principio de la cosa juzgada
constitucional. Los fallos se tornan inmutables, intangibles, definitivos, indiscutibles
y obligatorios, cuando se cumplen los trámites, requisitos y condiciones establecidos
en la ley. De este modo se asegura la estabilidad y certeza de las relaciones jurídicas.
Sin esta mínima seguridad jurídica, “no puede haber verdadera justicia”. De ahí que
no pueda disociarse de la función de administrar justicia, el concepto mismo de la cosa
juzgada, presupuesto este sin el cual aquélla no podría jamás concretarse en la realidad
social. Agrega la Corte: “Mediante la observancia del principio de la cosa juzgada -
cuyo carácter metapositivo hace que deba entenderse incluido en la Carta como
intrínseco a los valores que la inspiran y la fundamentan - se manifiesta la autoridad
del Estado traducida en decisiones eficaces de los jueces, quienes administran justicia
en nombre suyo”. Por lo demás, la sentencia que logra hacer tránsito a cosa juzgada,
para la parte favorecida, constituye un título válido, oponible a todos, en cuanto
referido a una situación jurídica ya resuelta y, por tanto, definitiva e indiscutible.

El principio de la cosa juzgada tiene claro e inequívoco sustento constitucional.
De una parte, el artículo 243 de la C.P., presupone su carácter genérico, cuando le
confiere a las sentencias de la Corte Constitucional, dictadas en ejercicio del control
jurisdiccional, el valor que dimana de la cosa juzgada constitucional. De otra parte,
dado que todo juicio debe culminar - pues de lo contrario sobre las partes pesaría
indefinidamente la expectativa sobre el sentido de la solución judicial que ha de
clausurar el conflicto -, cabe afirmar que existe “un verdadero derecho constitucional
a la sentencia firme y, por tanto, a la autoridad de la cosa juzgada”. Este derecho tiene
apoyo en las reglas del debido proceso (C.P., art. 29) y en el derecho de acceso a la
administración de justicia (C.P., art. 229).

(3)  La decisión del juez de tutela sobre el asunto controvertido no necesariamente
es más fiable que la adoptada por los jueces ordinarios. Por el contrario, dentro de una
perspectiva epistemológica, la circunstancia de que no siempre comparte la misma
especialidad del juez cuya sentencia se examina, aunada al escaso tiempo de que

8 La crítica a este argumento y a los restantes que se recogen en la sentencia C-543 de 1992, puede leerse en el
salvamento de voto que en unión de los magistrados Ciro Angarita Barón y Alejandro Martínez Caballero, me
permití formular en su oportunidad.  Sin embargo, respecto de este punto es importante advertir que la tesis que
se expone está desenfocada. Se discute la procedencia de la acción de tutela contra sentencias. No puede
descartarse su procedencia con el argumento de que el proceso que remata con la sentencia a impugnar por esta
vía se originó en una acción ordinaria o especial distinta de la acción de tutela. La presunta actuación judicial
arbitraria no se configura en el momento en que se incoa el proceso ordinario o especial, sino más adelante
cuando se desarrolla o termina.
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dispone para llegar a la decisión - diez días -, no garantiza una superior capacidad de
acierto respecto de la autoridad judicial demandada. En otras palabras, jueces menos
idóneos y en menor tiempo, son los que conocen de las sentencias pronunciadas por
jueces que, en principio, suelen ser más idóneos que los primeros y que han dispuesto
de mayor tiempo para tomar las respectivas decisiones.

(4)  La autonomía funcional del juez (C.P., art. 228) quedaría desvirtuada si se
permitiese a un juez de tutela impartir órdenes a otro e invadir el ámbito específico de
su jurisdicción. La posibilidad de que un juez pudiera prescribir a otro juez el contenido
y alcance de un fallo, anularía su independencia. Adicionalmente, el diseño especia-
lizado y separado de las distintas jurisdicciones sufriría, en esta hipótesis, grave
detrimento y quedarían expuestas a la subordinación jerárquica de la jurisdicción
constitucional.

(5)  Los antecedentes constitucionales son claros en el sentido de que la acción de
tutela no se concibió frente a sentencias judiciales. A este respecto la Corte se remite
al informe-ponencia rendido por los Constituyentes Jaime Arias López y Juan Carlos
Esguerra Portocarrero. Dice la Corte: "En la Asamblea Nacional Constituyente se
perfiló desde el comienzo el alcance del mecanismo hoy consagrado en el artículo 86
de la Carta como oponible a actos u omisiones de autoridades públicas, pero no a las
sentencias ejecutoriadas. Apenas motivos relacionados con la forma o redacción del
articulado llevaron a suprimir la limitación expresa en este sentido, de lo cual obra
constancia de indudable precisión y autenticidad".

Los argumentos expuestos llevan a la Corte a rechazar que la acción de tutela
pueda enderezarse, de manera general, contra sentencias judiciales. Sin embargo ello
no es óbice para que la misma sentencia reconozca eventos en los cuales, de modo
excepcional, sí cabe la acción de tutela contra actuaciones judiciales.

5.  LA TUTELA CONTRA SENTENCIAS EN EL PERÍODO POSTERIOR
A LA SENTENCIA  S-C 543 DE 1992: LA DOCTRINA DE LAS VÍAS DE
HECHO

5.1. La importancia de una prohibición y el poder de una excepción

La sentencia de la Corte Constitucional sustrajo del ámbito de la tutela la
posibilidad de entablar esta acción contra las sentencias y demás providencias
judiciales. Se trata de una limitación que, sin embargo, sólo se plasmó en la sentencia
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como regla general. En efecto, al lado de la prohibición general - cimentada en el
principio de seguridad jurídica -, la citada sentencia se refirió de manera expresa a la
excepción a esa misma regla - fundamentada en el principio de justicia -, con lo cual
quiso la Corte dejar a la acción de tutela, en esta materia, un campo en el que podía
legítimamente operar, así fuera más restringido que el acotado por las normas legales
que se declararon inexequibles.

La excepción se introduce en la sentencia apelando a dos expresiones muy
significativas - “situaciones de hecho” y “actuaciones de hecho” -, y no puede pasar
inadvertida como que en dos ocasiones se precisa su alcance. “La acción de tutela -
subraya la Corte -, ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a
situaciones de hecho (negrillas que provienen del texto) creadas por actos u omisiones
que implican la transgresión o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de los
cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado
ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es decir, tiene cabida dentro
del ordenamiento constitucional para dar respuesta eficiente y oportuna a circunstan-
cias en que, por carencia de previsiones normativas específicas, el afectado queda
sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión frente a los actos u omisiones de
quien lesiona su derecho fundamental. De allí que, como lo señala el artículo 86 de la
Constitución, tal acción no sea procedente cuando exista un medio judicial apto para
la defensa del derecho transgredido o amenazado, a menos que se la utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable entendido este último
como aquél que tan sólo puede resarcirse en su integridad mediante el pago de una
indemnización (artículo 6º del Decreto 2591 de 1991)”.

En otro pasaje de la sentencia, se configura exactamente la referida excepción:
“Ahora bien, de conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas,
no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la función
de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los particulares y
también para el Estado. En esa condición no están excluidos de la acción de tutela
respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales, lo
cual no significa que proceda dicha acción contra sus providencias. Así, por ejemplo,
nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación
injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que
observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucio-
nales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho (negrillas del texto)
imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los
derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio
irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada pero como mecanis-
mo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es puramente temporal y
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queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez ordinario competente
(artículos 86 y 8º del Decreto 2591 de 1991). En hipótesis como éstas no puede
hablarse de atentado alguno contra la seguridad jurídica de los asociados, sino que se
trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia”.

La sentencia claramente alude a dos hipótesis que integran la excepción: las
actuaciones de hecho imputables al funcionario judicial, en primer término; las
decisiones judiciales que sean la causa de un perjuicio irremediable, en segundo
término. Debe, pues, obligatoriamente matizarse la conclusión a la que llega más
adelante, incluyendo en la excepción las actuaciones “de hecho” de los jueces. Hecha
esta reserva, resulta oportuno transcribir el siguiente aparte de la sentencia, cuya
lectura es útil para demostrar que junto a la prohibición se estableció una excepción
a cuyo amparo quedan sujetos a la acción de tutela ciertos actos u omisiones de los
jueces: “De las razones anteriores concluye la Corte que no procede la acción de tutela
contra ninguna providencia judicial, con la única salvedad del perjuicio irremediable,
desde luego aplicada en este evento como mecanismo transitorio supeditado a la
decisión definitiva que adopte el juez competente”.

Desde esta sentencia puede anticiparse la evolución de la jurisprudencia que se
construirá a partir de sus premisas y atisbos. El equilibrio que ha pretendido sustituir
al régimen legal de la acción de tutela contra sentencias, declarado inexequible, se basa
en la formulación de una regla general - consistente en la prohibición de la tutela contra
sentencias -, a la que se acompaña una excepción - integrada por dos supuestos -, en
los que vale la regla opuesta, es decir, la tutela contra sentencias. Mientras que la regla
general se hace corresponder a una exigencia de la seguridad jurídica, la excepción se
apoya en el valor de la justicia. La identificación de supuestos gobernados por la
excepción, como tarea propia de la jurisdicción constitucional, tendrá inexorablemen-
te un costo en términos de seguridad, pero representará un avance sustancial de la
justicia. Esto último, lamentablemente, podía ya preverse desde este momento, no
ocurriría sin provocar fricciones dentro del aparato judicial, pues sería por la vía de la
tutela que el principio de la justicia se convertiría en el criterio corrector - en las
situaciones límite mencionadas en la sentencia -, de las decisiones judiciales.

Pese al lenguaje utilizado en la sentencia, la seguridad jurídica perdió en ella su
carácter absoluto, ya que se acepta que en algunas hipótesis la justicia es capaz de
desplazarla. La excepción es la causa próxima de la relativización de la seguridad
jurídica, y ésta la de la consiguiente relativización del poder de los órganos ordinarios
de administración de justicia. La razón última de este recorte potencial o larvado de
la seguridad jurídica, en aras de la justicia, lo que se traduce en el carácter no siempre
definitivo de las decisiones de los jueces ordinarios, no es otra distinta de la eficacia
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normativa de la Constitución Política, la que indefectiblemente supone funciones y
poderes constituidos limitados, siempre subordinados a ella.

5.2. Recuperación de la conciencia dialéctica existente en la relación
prohibición-excepción y su expresión en la doctrina de las vías de hecho.
La síntesis dialéctica de la relación seguridad jurídica-justicia:
la doctrina de las vías de hecho

Proferida la sentencia C-543 de 1992, el estudio de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional revela que, en sede de revisión, invariablemente se confirmaron las
decisiones que declaraban la improcedencia de las acciones de tutela dirigidas a
controvertir sentencias judiciales. Esta tendencia tiene un punto de inflexión en la
sentencia T-079 del 26 de febrero de 1993 (caso “madre despojada”). Este pronuncia-
miento de la Corte Constitucional reivindica, por primera vez, la excepción a la
prohibición de la no procedencia de la tutela contra sentencias. La decisión pone de
presente que la Corte es consciente de la relación dialéctica que se traba entre los
extremos de la seguridad jurídica y la justicia y cuya satisfactoria resolución demanda
un esfuerzo interpretativo de ajuste recíproco. La doctrina sobre las vías de hecho que
se expone en el fallo se orienta a establecer el marco que ha de servir a esta tarea de
fina y delicada armonización entre estos dos principios insoslayables del ordenamien-
to.

Se solicitaba, por parte de la demandante, la tutela contra la sentencia judicial de
homologación de una resolución emanada de una Defensora de Familia que había
declarado en situación de abandono a su hijo de dos años y ordenado la iniciación de
los trámites de adopción. Tanto el juez de tutela de primera instancia, como la Corte
Suprema de Justicia que conoció de la impugnación, concedieron el amparo. La
homologación, en concepto de ambos jueces, violaba el derecho al debido proceso de
la madre biológica, como quiera que en la actuación administrativa previa la defensora
de familia dejó de practicar y apreciar las pruebas que apoyaban la pretensión de la
madre que negaba se hubiese configurado la situación de abandono del menor.
Adicionalmente, durante la práctica de las pruebas, no se brindó a la madre la
oportunidad de poder ejercer el derecho de contradicción, hasta el punto de que las
circunstancias de abandono se sustentaron en versiones libres y espontáneas rendidas
por  terceros - sin prestar juramento alguno -; ordenadas éstas, además, sin auto del
funcionario, lo que a la postre impidió a la parte concernida conocer la prueba y
controvertirla.

Pese a que la madre privada de su hijo menor, se encontraba frente a un fallo
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definitivo, contra el cual no cabía recurso alguno - seguridad jurídica -, los jueces de
tutela, le otorgaron en este caso más peso a la justicia: no podía, en efecto, producirse
contra la madre una declaración de abandono de su propio hijo, dando lugar además
a la iniciación del trámite de adopción, sin que antes ella hubiese sido vencida en un
proceso en el que se le respetase y garantizase el derecho de defensa. La doctrina de
las vías de hecho, nace en esta sentencia con el objeto de prevenir el despojo injusto
de la madre, desposeída de su hijo por virtud de una sentencia firme.

La doctrina de las vías de hecho, expresa un límite constitucional a la función
judicial  y,  por  consiguiente, cuando  se reúnen las  condiciones que en ella se
enuncian, la inmutabilidad de las decisiones judiciales cede ante la necesidad de
proteger el primado de la Constitución Política.  La Corte introdujo en este fallo las
bases de la mencionada doctrina.  Por esta  razón es  conveniente  transcribir  su
definición original:

“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.

Carece de fundamento objetivo la actuación manifiestamente contraria a la
Constitución y a la Ley. La legitimidad de las decisiones estatales depende de
su fundamentación objetiva y razonable. El principio de legalidad rige el
ejercicio de las funciones públicas (CP art. 121), es condición de existencia de
los empleos públicos (CP art. 122) y su desconocimiento genera la responsa-
bilidad de los servidores públicos (CP arts. 6, 90). Una decisión de la
autoridad no es constitucional solamente por el hecho de adoptarse en
ejercicio de las funciones del cargo. Ella debe respetar la igualdad de todos
ante la ley (CP art. 13), principio que le imprime a la actuación estatal su
carácter razonable. Se trata de un verdadero límite sustancial a la
discrecionalidad de los servidores públicos, quienes, en el desempeño de sus
funciones, no pueden interpretar y aplicar arbitrariamente las normas, so
pena de abandonar el ámbito del Derecho y pasar a patrocinar simple y
llanamente actuaciones de hecho contrarias al Estado de Derecho que les da
su legitimidad.

La decisión revestida de las formalidades de un acto jurídico encubre una
actuación de hecho cuando ésta obedece más a la voluntad o al capricho del
agente estatal que a las competencias atribuidas por ley para proferirla. El
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criterio para evaluar qué conductas tienen fundamento en el ordenamiento
jurídico y cuáles no es finalista y deontológico. Las autoridades públicas
están al servicio de la comunidad (CP art. 123) y en el cumplimiento de sus
funciones deben ser conscientes de que los fines esenciales del Estado son,
entre otros, servir a dicha comunidad y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (CP art. 2).
Las autoridades públicas deben ceñir sus actuaciones a los postulados de la
buena fe (CP art. 83). La conducta dolosa o gravemente culposa de los
servidores públicos debe ser excluida del ordenamiento jurídico y su demos-
tración genera la responsabilidad patrimonial del Estado, así como el deber
de repetir contra el agente responsable del daño (CP art. 90).

La vulneración de los derechos fundamentales por parte de servidores
públicos que actúan sin fundamento objetivo y razonable, y obedecen a
motivaciones internas, desconoce la primacía de los derechos inalienables de
la persona (CP art. 5), la protección constitucional de los derechos funda-
mentales (CP art. 86) y la prevalencia del derecho sustancial (CP art. 228).
En caso de demostrarse  su ocurrencia, el juez de tutela deberá examinar la
pertenencia del acto al mundo jurídico y proceder a la defensa de los
derechos fundamentales vulnerados en el curso de una vía de hecho por parte
de la autoridad pública”.

La doctrina de las vías de hecho puede estudiarse, desde un punto de vista
sistemático, precisando las causales de su procedencia (1), que en esta sentencia sólo
se formulan de manera genérica y, además, señalando la función que cumple la figura
(2), lo mismo que las consecuencias que ella apareja (3). En sentencias posteriores la
Corte desarrollará con mayor detalle estos aspectos generales y agregará otros
particulares.

La idea central de la doctrina es la de fundir en un solo haz competencia y
principios constitucionales. Los actos del juez no son válidos únicamente si correspon-
den al ejercicio de las competencias asignadas por la ley. Hasta aquí se habrá dado
cumplimiento a la regla de competencia. Se requiere, además, que dichos actos
respondan a los principios fundamentales consagrados en el título I de la Constitución
Política, que adicionan a la regla de competencia, criterios superiores de legitimidad.
La validez del acto judicial, en últimas, su poder vinculante, dependerá de su sujeción
a ambos presupuestos de orden constitucional. Se quiere destacar que la Constitución
sólo atribuye competencias subordinadas a una función, vale decir, a un principio
constitucional fundamental. Por consiguiente, el ejercicio de una competencia no



IUS ET PRAXIS176

puede contrariar el conjunto de principios que el funcionario debe tener en cuenta con
miras a modular su acción según el plexo de sentido que surge de aquéllos. En otras
palabras, la regla de competencia indica el qué hacer; los principios, así se consagren
en un enunciado normativo de textura abierta, el cómo y el para qué.

La actuación realizada por fuera de las atribuciones asignadas por la ley denota
una patología del Estado de Derecho que, si es manifiesta y, además, viola un derecho
fundamental, se erige en causal para la procedencia de fondo de la acción de tutela. La
función de la doctrina de las vías de hecho, se revela útil para salvaguardar el Estado
de Derecho. La sujeción al imperio de la ley resulta definitiva en orden a mantener un
Estado que pretenda tener este calificativo.

La segunda causal de la vía de hecho, se asocia a la ostensible vulneración de los
principios constitucionales por parte del juez, lo que constitucionalmente resta validez
a la actuación con prescindencia de que se respete la legalidad formal, siempre que
aquélla repercuta en la violación de un derecho fundamental. En la sentencia se alude
a algunos de tales principios como el de igualdad, respeto a los derechos y deberes
fundamentales, buena fe, etc. En particular, dado que la función principal del juez es
la de aplicar la ley, se insiste en la necesidad de que obre sujeto a los dictados de la
razonabilidad y que no incurra en actos arbitrarios. La naturaleza tuitiva de la actividad
judicial - ocupada siempre de articular derecho y realidad - exige del juez, tal vez más
que de cualquier otro funcionario, una conducta ceñida a los principios constituciona-
les, los cuales en buena parte necesariamente se actualizan a través de sus actos. Si los
principios constitucionales están llamados a penetrar en la sociedad con ocasión de la
actividad que despliegan los jueces, el control de constitucionalidad referido a esta
función del Estado, no se limita a una mera constatación de legalidad formal, sino que
se extiende al cumplimiento efectivo de su misión tutelar, la que es inescindible de los
mencionados principios. Aquí la razón de ser de la doctrina de las vías de hecho es la
de brindar un medio para evitar que se defraude, en la práctica judicial, el thelos
constitucional constituido por los principios y valores superiores. La coercitividad de
estas normas-principio, se refleja en esta doctrina que busca hacer notorio su papel
corrector y orientador de la actividad estatal. Puede decirse que el fin del acto o sus
condiciones de existencia deben poder ser reconocibles según un determinado código
cuyas señales suministran los principios constitucionales. El mecanismo que se
estudia constituye el instrumento para hacer controlable una función de modo que ella
no se desvíe de dicho código.

Analizadas las causales de las vías de hecho y las funciones que cumple este
novedoso medio de control de constitucionalidad, falta establecer la consecuencia que
se sigue de su puesta en operación. Al igual de lo que acontece con la declaración de
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inexequibilidad, que tiene la virtud de excluir del ordenamiento jurídico la norma
hallada inconstitucional, en el caso de las providencias respecto de las cuales se
verifique su condición de vía de hecho, el efecto no es otro distinto que el de su
descalificación como actos judiciales y, por consiguiente, su privación de toda validez
jurídica. Dice la Corte: “En caso de demostrarse su ocurrencia, el juez de tutela deberá
examinar la pertenencia del acto al mundo jurídico y proceder a la defensa de los
derechos fundamentales vulnerados en el curso de una vía de hecho por parte de la
autoridad pública”. La Corte Constitucional parte de la premisa de que las sentencias
no son objeto de la acción de tutela. El acto judicial que, efectuado el examen, se
califica como simple vía de hecho, sólo reviste formalmente el carácter de sentencia,
pero sustancialmente no lo es. No puede estimarse que una extralimitación constitu-
cional flagrante de un juez se integre al ordenamiento y sea merecedora de acatamien-
to. La Corte se ha visto precisada a adoptar una noción material sobre las sentencias
judiciales, pues, además de los requisitos de forma, exige que concurra un mínimo de
condiciones de fondo, las que pueden formularse negativamente: las providencias
judiciales no pueden, para serlo, violar de manera manifiesta los derechos y principios
constitucionales.

La distinción anterior ha permitido plantear, una vez más, la tesis de la
impugnabilidad constitucional de las sentencias judiciales. No puede criticarse esta
orientación jurisprudencial, sin la cual no sería posible mantener ante un poder
constituido - el juez -, la preeminencia de la Constitución. Sin embargo, es importante
destacar que la presunción de constitucionalidad de un acto judicial que se somete a
la acción de tutela sólo se destruye con la sentencia que reconoce en él las trazas de una
vía de hecho.   La calificación aunque tiene carácter declarativo, en cuanto que la
sentencia de tutela no es constitutiva de esa condición, sólo se produce por virtud de
ésta. En consecuencia, teóricamente contra cualquier sentencia, en principio, se puede
entablar la acción de tutela. Ahora, sólo respecto de las sentencias que luego del
examen constitucional se consideren vías de hecho, podrá prosperar la pretensión del
solicitante.   Como quiera que la sentencia de tutela, en lo que respecta a la calificación
de una providencia judicial como vía de hecho, es simplemente declarativa, puede
estimarse correcto afirmar que sólo los actos o las omisiones judiciales que sean vías
de hecho podrán ser revocados o anulados dentro de la jurisdicción constitucional.  Es
importante igualmente retener que la vía de hecho no es un modo de ser concreto de
un acto o de una omisión, sino una calificación que se hace de un acto o de una omisión
que por vulnerar de manera manifiesta la Constitución,  se deben excluir del
ordenamiento jurídico.  En estricto rigor, un juez de tutela no conoce de una vía de
hecho: declara, al término del proceso de tutela, que una sentencia, por violar
ostensiblemente la Constitución, es una vía de hecho y debe expulsarse del mundo del
Derecho.
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5.3.  Ámbito de las vías de hecho

El alcance de la doctrina de las vías de hecho ha sido establecido de manera
progresiva por la Corte Constitucional. En primer término se expondrán los criterios
restrictivos que delimitan negativamente la tutela contra sentencias. En segundo
término, se dará cuenta de los criterios que definen positivamente su radio de acción.

5.3.1. Ámbito excluido de la doctrina sobre las vías de hecho

(1) Una simple irregularidad procesal que puede dentro del proceso respectivo
corregirse con base en los recursos ordinarios, no constituye una vía de hecho
(sentencia T-442 de 1993). De lo contrario, la acción de tutela se convertiría en otro
recurso o en una instancia adicional a los previstos en la ley procesal, contrariando así
su carácter excepcional y subsidiario. La tutela no se ha diseñado para reemplazar o
sustituir los procedimientos fijados en la ley (sentencia T-008 de 1992). Se requiere,
repetidamente lo ha indicado la Corte Constitucional, que se configure “una situación
verdaderamente extraordinaria, que implique no solamente el incumplimiento de una
norma jurídica que el juez estaba obligado a aplicar sino una equivocación de
dimensiones tan graves que haya sido sustituido el ordenamiento jurídico por la
voluntad del fallador” (sentencia T-118 de 1995).

La irregularidad que sirve de presupuesto a la acción de tutela deberá ser de tanta
gravedad que estructuralmente sea posible considerarla una vía de hecho. La actuación
del juez se califica como vía de hecho por haber éste obrado con absoluta falta de
competencia o carente de toda justificación jurídica. Las vías de hecho revelan un
defecto que trasciende el mero ejercicio irregular de una función estatal: “la acción de
tutela, se debe limitar únicamente a las evidentes arbitrariedades de un determinado
funcionario judicial que adopta una o varias decisiones dentro de un proceso, no con
base en la ley, en la justicia y en el Derecho, sino arbitrariamente de acuerdo con su
capricho o ignorando deliberadamente las formas propias del proceso” (sentencia T-
435 de 1994, caso Sucesión de la señorita Teresa Gracia de Hinz).

La arbitrariedad que transforma la simple irregularidad en vía de hecho - que se
rechaza también con los apelativos de “agresión grosera y brutal” -, no se deduce de
un análisis psicológico o subjetivo del comportamiento empírico del juez. El punto de
referencia que se tiene en cuenta es el ordenamiento jurídico al cual debe sujetarse el
funcionario. La violación de la ley que supera cierto umbral de intensidad, determina
que el hecho causante, aunque provenga de la autoridad, por distanciarse tanto del
Derecho, deba considerarse ajeno a éste. En la medida en que el acto o la omisión del
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juez se aleja del imperio del Derecho, se desvanece la legitimidad del funcionario y la
actividad que despliega deja de tener vinculación con el ordenamiento que, por el
contrario, le niega reconocimiento. Si bien la idea de “comportamiento caprichoso”,
puede sugerir que el juicio que recae sobre el acto o la omisión sea subjetivo, lo cierto
es que el punto de anclaje del juicio desestimatorio es el ordenamiento jurídico.

En vista de que la conducta del juez no se respalda en el Derecho, se supone, que
ella proviene sólo de su voluntad y sólo a ésta se imputa; la magnitud de la violación,
de otro lado, permite condenar dicho hecho “voluntario” como “brutal”, ”grosero” etc.
Una aplicación del concepto anterior puede estudiarse en el caso Fisco de Sabanalarga
(sentencia T-327 de 1994), en el cual la Corte consideró que el auto de un juez que
negaba el desembargo de recursos procedentes del IVA con los cuales el municipio
atendía los servicios de educación y salud, por carecer de fundamento legal, no
vinculaba al ordenamiento jurídico y carecía de legitimidad. Se anota en la sentencia
que “el Derecho es el mundo de la objetividad. De manera que para que el acto de una
autoridad judicial esté legitimado, debe obedecer a la objetividad legal. Todo aquello
que no se funde en la objetividad legal, se colige que es fruto de la voluntad no general
sino subjetiva del juez: Dentro del sistema jurídico que impera en Colombia, la
determinación subjetiva del juez no produce efectos jurídicos, por dos razones:
primera, porque el juez no crea el Derecho; segunda, porque toda su actividad es
reglada, es decir, ordenada por la ley” (negrillas en el texto  original).

Se trata, como puede observarse, de calificaciones que se formulan al término de
un proceso analítico que se origina en la tarea de confrontación que un juzgador
externo al juez realiza sobre su conducta vis a vis el ordenamiento jurídico. En fin, la
premisa sobre la que se construye el juicio de arbitrariedad es la siguiente: “Lo que el
juez hace o exige debe estar conforme a la ley y a la determinación del Derecho. Según
esto, hay que pronunciarse judicialmente de conformidad con lo que en el proceso se
propone y se prueba, todo bajo el imperio de la ley, que es la que faculta taxativamente
a la autoridad judicial para actuar dentro del proceso. Luego el juez debe proceder
según estos criterios y no según su propio arbitrio” (sentencia T-158 de 1993).

(2)  Las discusiones o controversias sobre la interpretación correcta de la ley, no
dan lugar a plantear una vía de hecho. Se asume como regla general la libertad
interpretativa del juzgador, en consonancia con la autonomía funcional reconocida por
la Constitución Política (art., 230).9  En el caso los endosos de Romana Roncancio
(sentencia T-424 de 1993), la Corte encontró que la decisión de una Fiscal que había

9 En este sentido se han dictado numerosas sentencias. Entre otras pueden consultarse las siguientes: T-094 de
1997; T-461 de 1997 y T-680 de 1997.
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decretado la preclusión de la investigación penal iniciada contra la cónyuge supérstite
del beneficiario de unos cheques y cuya firma había imitado al endosar dichos
instrumentos, se basaba en una concepción amplia de los alcances del mandato -
mandato ad scribendum -, la cual aunque pudiese considerarse equivocada por parte
del denunciante, no comportaba por sí misma una vía de hecho: “la acción de tutela no
puede intentarse contra la acción de las autoridades por suponerse errónea la interpre-
tación de la ley”.

En el mismo sentido, en el caso de la sucesión de la señorita Teresa Gracia de
Hinz, la Corte reitera su doctrina constante en los siguientes términos: “El hecho de no
compartir una determinada providencia judicial o de creer que el juez competente no
apreció desde una determinada perspectiva cierto aspecto de orden jurídico, no
significa que sea procedente acudir a la acción de tutela (...). [la] acción de tutela no
es, ni puede, ser una tercera instancia que revise decisiones judiciales que no resultaron
satisfactorias para algunas de las partes, así esas decisiones se hubiesen tomado con
base en realidades procesales discutibles, pues para ello los actores cuentan, como en
el caso que se revisa, con los mecanismos jurídicos pertinentes para discutir y
propender a la integridad de sus derechos”.

La misma restricción respecto del alcance de la vía de hecho se tuvo presente por
la Corte Constitucional al fallar el caso cantarrana (sentencia T-285 de 1995). El
Consejo de Estado en la sentencia impugnada había reconocido la indemnización
únicamente en favor del poseedor de un predio afectado irregularmente por el Incora,
pese a que la acción de reparación directa se había incoado por la sucesión de la que
el primero derivaba su derecho y en la cual participaban otros herederos. Entre las
diversas interpretaciones posibles, derivadas tanto de la apreciación de los hechos
como de las normas aplicables, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, sección tercera, prohijó la tesis según la cual los perjuicios se debían
no a la sucesión, sino a la persona que ejercía el derecho de posesión y que exhibía esa
condición en el momento en que se llevó a cabo la entrega anticipada del predio. Según
la Corte esta interpretación - que le confería primacía al derecho de  posesión sobre el
derecho derivado de la sucesión o de un testamento -, resultaba plausible a la luz de
las disposiciones legales y, en estas condiciones, la declaración de una vía de hecho,
habría desconocido el ámbito legítimo de libertad interpretativa del juez administra-
tivo.

La plena libertad del juzgador de escoger entre diferentes alternativas interpretativas
es más amplia en materia civil que en materia penal. En el caso Edificio Concord
(sentencia T-345 de 1996), la Corte negó el amparo contra la decisión de un juez civil
que aceptó la representación de una comunidad de propietarios de un inmueble
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sometido al régimen de propiedad horizontal consagrado en la Ley 182 de 1948,
desechando la tesis opuesta, igualmente plausible, según la cual dicha representación
no era viable sin identificar claramente a cada uno de los copropietarios. Según la Corte
esta opción tenía la virtud de superar los obstáculos para garantizar un acceso más
expedito a la justicia, pero, además, no hacía cosa distinta que asumir como válida una
de las diversas interpretaciones que cabían sobre la materia. No obstante en la
sentencia T-538 de 1994, la Corte sostuvo que la decisión sobre distintas alternativas
de interpretación referentes a la correcta contabilización de un término para apelar una
sentencia condenatoria, debía privilegiar aquella que garantizara más efectivamente
la posibilidad de recurrir.

En el caso ciclista atropellado (sentencia T-386 de 1995), se cuestionaba la
conducta del juez de segunda instancia que al decidir sobre la apelación de la sentencia
que condenaba por homicidio culposo al conductor de una volqueta contra la cual
colisionó un deportista - las circunstancias permitían considerar que ambos, agente y
víctima, violaron las reglas de tránsito -, absolvió al agente aduciendo la compensación
de culpas, la cual no se contempla como causal de inculpabilidad. La Corte concluyó
que el mero error doctrinario no convertía la decisión judicial en vía de hecho, “si las
pruebas aportadas y las normas aplicables al caso razonablemente avalan lo decidido
sobre el derecho sustancial”. El acervo probatorio, en este caso, brindaba apoyo a la
tesis del juez, según la cual la inculpabilidad surgía del hecho de que la volqueta llegó
al cruce antes de las bicicletas, de suerte que al insuceso contribuyeron en medida
mayor la imprudencia y la velocidad de los ciclistas.

En esta materia se aprecia el amplio margen de interpretación de que gozan los
juzgadores, como expresión de su autonomía judicial, el cual no puede ser cercenado
por los jueces de tutela, sin desvirtuar la esencia misma de la doctrina de las vías de
hecho que sólo se ha instituido para perseguir el ejercicio arbitrario de dicha libertad
hermenéutica. En el caso Zamir Eduardo Silva Amin contra Consejo de Estado
(sentencia T-123 de 1996), se observa bien cómo la Corte Constitucional reserva al
Consejo de Estado un espacio de amplia libertad interpretativa. Pese a que la Corte
Constitucional había declarado - aunque con posterioridad al acto impugnado -, la
inconstitucionalidad del inciso 2 del artículo 231 del Código Contencioso Adminis-
trativo que excluía del recurso de súplica las providencias proferidas por la sección
quinta de esa corporación, consideró  en sede de revisión que la negativa del Consejo
de apreciar en su oportunidad la excepción de inconstitucionalidad de la disposición
legal en la que fundamentaba la denegación de la súplica, no constituía una vía de
hecho. A este respecto manifestó la Corte Constitucional: “La circunstancia de que el
Consejo de Estado no hubiera aplicado la excepción de inconstitucionalidad del inciso
2 del artículo 231 del C.C.A, a efecto de conceder al peticionario el recurso extraor-
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dinario de súplica contra la aludida sentencia, no configura una vía de hecho, pues
como quedó expresado antes, el Consejo de Estado, fundado en razones que se estiman
válidas estimó dentro del margen de autonomía y de independencia judicial que le es
propia, que dicha norma se encontraba vigente y no apreció prima facie que ella fuese
incompatible con la Constitución”.

Postura idéntica adoptó la Corte Constitucional en el caso Compañía agrícola de
seguros contra Corte Suprema de Justicia (sentencia T-716 de 1996). La decisión de
la Corte Suprema de Justicia de conceder el exequatur a la sentencia proferida por el
tribunal inglés contra la empresa nacional, no podía ser objeto de acción de tutela. La
tesis sobre la renunciabilidad tácita de la cláusula de arbitramento pactada - en su
existencia cifraba la empresa su ataque a la sentencia inglesa -, podía jurídicamente ser
sostenida y fácticamente apreciada por el juzgador, sin que en ello pudiese advertirse
arbitrariedad alguna. En estas condiciones, el proceso analítico y probatorio desple-
gado se torna intangible. Esta argumentación se reiteró posteriormente por la Corte
Constitucional al desatar la acción de nulidad promovida contra la sentencia de
revisión citada, la que fue desestimada mediante auto del 9 de noviembre de 1997.

Finalmente, muchas acciones de tutela contra sentencias se han denegado al
encontrarse que la interpretación de la ley o la apreciación de los hechos efectuada por
el juez eran correctas. No puede pensarse que el juez constitucional, en estos casos,
obra como instancia de control de legalidad de las providencias. Se ha señalado que
los asuntos relativos a la interpretación de la ley, en principio, escapan a la doctrina
sobre las vías de hecho; con mayor razón si la interpretación está a cubierto de
cualquier tacha.10  Si en las situaciones indicadas, en la parte motiva de las sentencias
que deniegan la tutela, se alude a que las providencias objeto de la acción se ajustan
al ordenamiento, ello obedece al necesario juicio de rechazo de la acción impetrada y,
de ninguna manera, a la conversión del juez de tutela en juez de instancia o de pura
legalidad. En este sentido, por ejemplo, la Corte ha sostenido que contabilizar el
término de la pena accesoria a partir del cumplimiento de la sanción principal,
corresponde a una correcta interpretación de la ley y no configura una vía de hecho
(sentencia T-492 de 1995).

(3)  La acción de tutela contra sentencias y demás providencias judiciales, no
puede intentarse con el objeto de corregir o subsanar las conductas omisivas o
negligentes de las partes, lo que se evidencia cuando las mismas han dejado de utilizar
los medios de defensa establecidos en la ley, siendo éstos idóneos y eficaces para el

10 Véanse las sentencias T-073 de 1997; T-57 de 1997 y T-574 de 1997, entre otras.
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efecto pretendido (sentencia T-513 de 1993). Esta tesis se ha esgrimido de manera
general, pero se reitera con particular énfasis cuando la acción de tutela se propone
atacar un acto u omisión judicial: “No se puede acudir a ella [la tutela] como un
mecanismo para amparar descuidos procesales (...), pues en tal caso se estaría
convirtiendo a la tutela en un recurso adicional y paralelo, lo cual desconocería el
fundamento y esencia propio de su naturaleza excepcional”. En la citada sentencia,
incluso, se supedita la prosperidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
entre otros requisitos a la demostración por parte del peticionario de que ha hecho uso
en tiempo del recurso que tenía a su disposición con el fin de “ventilar ante el juez
ordinario la posible vulneración de su derecho constitucional”.11

(4) La acción de tutela no procede contra sentencias  que hacen tránsito a cosa
juzgada constitucional. Según la Corte Constitucional la acción de inconstitucionalidad
tiene efectos “erga omnes” y  validez normativa general, lo que impide que en un
proceso de tutela - que resuelve conflictos “inter partes” -, se pueda, eventualmente,
respecto de determinado sujeto eliminar la decisión de inexequibilidad (sentencia T-
282 de 1996).

5.3.2.  Ámbito incluido en la doctrina sobre las vías de hecho

(1) La acción de tutela contra sentencias y demás providencias judiciales se
circunscribe “al acto encubierto mediante el cual se viola o amenaza un derecho
fundamental” (sentencia T-173 de 1993). En el caso decidido por la sentencia citada
- salinas marítimas de pozos colorados -, la Corte hizo una importante distinción. Las
“providencias judiciales”, se distinguieron de las “vías de hecho”. Las primeras -
“genuinas providencias judiciales” (sentencia T-577 de 1993) -, por responder al
ejercicio autónomo de la función judicial y en relación con las cuales existen dentro
del proceso judicial los medios y mecanismos de defensa concebidos por la ley, no son
suceptibles de acción de tutela. Las segundas, en cuanto violan los derechos funda-
mentales, sólo formalmente pueden llamarse sentencias. Esta categoría de sentencias
o providencias judiciales sí pueden atacarse a través de la acción de tutela. “En tales
casos - advierte la Corte-, desde luego, el objeto de la acción y de la orden judicial que
puede impartirse no toca con la cuestión litigiosa que se debate en el proceso, sino que
se circunscribe al acto encubierto mediante el cual se viola o amenaza el derecho
fundamental”.

La sentencia de tutela que declara la vía de hecho, puede decirse, levanta el velo

11 En el mismo sentido véase la sentencia T-025 de 1997.
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que cubría un hecho producido por un juez de la república, que por violar los derechos
fundamentales, no podía pretender reconocimiento jurídico. La función del juez
constitucional, según la sentencia, no puede ir más allá de esta operación de desesti-
mación de la eficacia judicial de un determinado acto, la cual no implica desatar el
fondo del conflicto confiado al conocimiento de la jurisdicción ordinaria, sino
confrontar la actuación del funcionario judicial con el ordenamiento constitucional
que consagra los derechos fundamentales.

En el caso salinas marítimas de pozos colorados, la Corte aplicó esta doctrina. Un
juzgado penal se había inhibido de resolver un recurso de apelación, ya que a su juicio
no estaba acreditada la calidad de representante legal de la persona que lo elevaba, pese
a que en el expediente aparecía plenamente probada esta calidad y, así mismo, el poder
inferido a un abogado. La Corte luego de verificar que el auto inhibitorio carecía de
todo asidero en la verdad procesal y que generaba una manifiesta situación de
indefensión violatoria del debido proceso, concluye que “materialmente no puede
considerarse como providencia”. Para decretar la desestimación del valor judicial de
la inhibición impugnada, no se hizo necesario entrar en el fondo del litigio. Simple-
mente se aprehendieron los extremos, de orden fáctico y jurídico, indispensables para
plantear el problema constitucional y resolverlo en sus propios términos. Efectuado lo
anterior, vale decir, extirpado el acto violatorio de la Constitución, la Corte se limitó
a ordenar al juez de la causa decidir de fondo sobre el recurso de apelación interpuesto
contra la providencia.

(2)  Constituyen vía de hecho las acciones o abstenciones de los jueces que
denoten, en grado absoluto, uno cualquiera de los siguientes defectos: defecto
sustantivo, que se expresa cuando la autoridad judicial utiliza su poder para un fin no
previsto en la disposición (desviación de poder); defecto orgánico, que se hace patente
cuando, sin ser competente, la autoridad ejerce un determinada función; defecto
fáctico, que se concreta principalmente en la fase de aplicación del derecho, cuando
se lleva a cabo esta actividad sin tomar en cuenta los hechos determinantes del
supuesto legal; defecto procedimental, que se traduce en la actuación por fuera o al
margen del procedimiento establecido (sentencia T- 231 de 1994, caso Seguros alfa).

Los siguientes casos ilustran la aplicación de las causales que conducen a la
calificación de una vía de hecho

En la sentencia T-158 de 1993, la Corte señaló que la denegación del recurso de
apelación decidida por el juez, “aduciendo un requisito jurídicamente inexistente”, no
solamente violaba el debido proceso, sino el principio de legalidad. El ejercicio del
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poder judicial, en este caso, se ponía en agudo contraste con el principio de legalidad.
Desde la óptica de este principio, la actuación judicial resultaba desviada (desviación
de poder). Esta causal de vía de hecho, obliga al juez a someterse a los principios
constitucionales, toda vez que el poder atribuido por el ordenamiento que se refleja en
los distintos actos judiciales, luego se juzga en términos de corrección desde la óptica
de aquéllos.

Una controversia que debe ser fallada por la jurisdicción contenciosa administra-
tiva, no puede ser decidida por la jurisdicción ordinaria. La sentencia de un juez civil
del circuito, que condenaba a una entidad pública por unos hechos que debieron ser
ventilados a través de una acción de reparación directa y conocidos por la justicia
administrativa, en concepto de la Corte Constitucional exhibe un defecto orgánico en
grado absoluto y, por consiguiente, constituye una vía de hecho (sentencia T-668 de
1997).

En el caso Dismartel (sentencia SU-477 de 1997), la Corte Constitucional anuló
la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección
tercera, la cual aunque decretó la nulidad del acto administrativo que presuntamente
negaba la petición elevada por la actora relativa a la devolución de las sumas
indebidamente pagadas al Departamento del Atlántico, se abstuvo de ordenar la
restitución dineraria, no obstante que en el expediente obraba la prueba sobre los pagos
efectuados. El defecto fáctico era manifiesto, según la Corte, la cual agregó: “la falta
de consideración de un medio probatorio que determina el sentido de un fallo,
constituye una vía de hecho susceptible de control por vía de tutela”. De este modo se
ignoraba tanto el supuesto normativo (devolución de lo no debido), como el hecho
probado (existencia de las respectivas notas crédito).

Un defecto procesal absoluto puede originarse en la decisión del juez que se
abstiene de considerar las excepciones propuestas por el arrendatario en el proceso de
lanzamiento sólo porque habiendo consignado las sumas de los cánones adeudados
hasta la fecha de la demanda, quedaba debiendo las mensualidades causadas con
posterioridad. Según la Corte Constitucional, el juez de manera arbitraria suprimió las
etapas procesales subsiguientes en las que debía resolverse sobre la oposición a las
pretensiones de la parte actora, colocando injustamente al arrendatario en situación de
clara indefensión (sentencia T-175 de 1994). Los defectos procesales absolutos son
tales por afectar el núcleo esencial del debido proceso. La jurisprudencia más copiosa
sobre la vía de hecho es la que se ha originado por motivo de esta causal. Incluso suele
asociarse la vía de hecho a las violaciones de orden procesal, que desde luego sólo
responden por una parte - aunque sustancial - de esta patología: “Son vías de hecho -
ha sostenido la Corte Constitucional - aquellas que atentan directamente contra el
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núcleo esencial del debido proceso, y colocan a una de las partes en manifiesto estado
de indefensión” (sentencia T-197 de 1995).

La irregularidad procesal que eventualmente pueda estar en el origen de la
violación de un derecho fundamental, en principio no tiene naturaleza diferente de la
que pueda exhibir otro defecto procesal, salvo en lo que tiene que ver con la gravedad
que comporta, su efecto directo en la vulneración de un derecho fundamental y, por
último, la no disponibilidad de un medio de defensa eficaz para contrarrestarla. De ahí
que la Corte Constitucional, refiriéndose a las vulneraciones generadas por irregula-
ridades de orden procesal, haya señalado: “(...) la vía de hecho judicial, en la forma y
en el fondo, equivale a la más patente violación del derecho a la jurisdicción. Por ello
la hipótesis más normal es la de que a través de los diferentes recursos que contemplan
las leyes procedimentales, se pueda impugnar cualquier acción u omisión judicial que
configure una vía de hecho, en cuyo caso, aunque no se descarte siempre la procedibilidad
de la tutela, su campo de acción - dada su naturaleza subsidiaria - será muy restringido”
(sentencia T- 231 de 1994). Sin perjuicio de las demás características que debe revestir
la irregularidad  procesal que sirve de causa a la violación de un derecho fundamental,
no cabe duda de que ella debe ser mayúscula (T-086 de 1997).

(3) Constituye vía de hecho “la negación o valoración arbitraria, irracional y
caprichosa de la prueba” (sentencia T-442 de 1994). Esta formulación en parte
corresponde al defecto fáctico absoluto, ya analizado. Se reconoce, como regla de
principio, un poder discrecional del juzgador para valorar el material probatorio,
siempre dentro de los márgenes de lo razonable y de la sana crítica. El control
constitucional de la valoración probatoria sólo se justifica cuando la irracionalidad y
la arbitrariedad del juzgador son tales que la función judicial arriesga ella misma
perder su legitimidad y, a su vez, la capacidad protectora que está llamada a dispensar,
al cercenar oportunidades de defensa y contradicción. Lo anterior se presenta, por
ejemplo, cuando “el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración o sin
razón valedera alguna no da por probado el hecho o la circunstancia que de la misma
emerge clara y objetivamente”. La sentencia citada, añade: “Se aprecia más la
arbitrariedad judicial en el juicio de evaluación de la prueba, cuando precisamente
ignora la presencia de una situación de hecho que permite la actuación y la efectividad
de los preceptos constitucionales consagratorios de derecho fundamentales, porque de
esta manera se atenta contra la justicia que materialmente debe realizar y efectivizar
la sentencia, mediante la aplicación de los principios, derecho y valores constitucio-
nales”.  Una situación de este género se evidencia en el caso salinas marítimas de pozos
colorados, en donde se niega la legitimación para interponer un recurso al sindicado
por no estar probada su calidad de gerente de una entidad pública, cuando justamente
en razón a esa calidad había sido vinculado al proceso penal.
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(4)  La interpretación del juzgador que desconozca los parámetros de la lógica
hasta el punto de que deba ella estimarse arbitraria o abusiva, siempre que repercuta
en la afectación de un derecho fundamental, constituye una vía de hecho (sentencia T-
073 de 1997). Este criterio que expande en cierta medida el ámbito de la tutela,
corresponde a la excepción de la regla o principio general, ya tratado, que postula la
libertad interpretativa del juzgador, la cual naturalmente tiene un límite en la no
disponibilidad de los fundamentos lógicos mínimos que deben sustentar toda decisión
que pretenda ser razonada e imparcial, esto es, no arbitraria.

(5)  Las sentencias de los jueces que, sin aportar un motivo suficiente y adecuado,
se aparten de la doctrina sentada por la Corte Constitucional relativa al contenido y
alcance de un derecho fundamental, por violar el principio de igualdad, son suscepti-
bles de ser atacadas por vía de la acción de tutela (sentencia C-037 de 1996). La Corte
Constitucional en la importante sentencia citada, al examinar el proyecto de ley
estatutario sobre la administración de justicia, estimó que el criterio enunciado
expresaba una idea que servía para armonizar el principio de autonomía judicial con
el principio de igualdad. La doctrina establecida por la Corte Constitucional en sede
de revisión tiene por objeto unificar la aplicación de la Constitución. No obstante, la
igualdad en la aplicación de la Constitución - en especial el correcto entendimiento
sobre el alcance y contenido de los derechos fundamentales -, difícilmente encontrará
condiciones propicias para alcanzarse si los jueces, aun sin un mínimo de motivación,
con fundamento en una irrestricta autonomía funcional, pudiesen ignorar las pautas
interpretativas recogidas en las sentencias de la Corte Constitucional. La exigencia de
una carga de motivación, como condición para separarse de los precedentes constitu-
cionales, conjuga ambos principios.12

12 El criterio que se expone por el momento no ha sido desarrollado en sentencias posteriores, pero se ha
destacado porque alberga inmensas posibilidades de aplicación. En la sentencia citada, de otro lado, se refuerza
el valor constitucional de la doctrina sobre las vías de hecho. Se afirma, en efecto, que el error jurisdiccional
debe enmarcarse dentro de los mismos presupuestos definidos a propósito de las vías de hecho. Además, sobre
esta doctrina se expresa: “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 responsabilidades en los términos que han sido descritos en esta
sentencia”.
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