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Resumen 

Esta investigación se enfocó en el activismo judicial de la Corte Constitucional, donde la Corte 

Constitucional ha desarrollado la procedencia de la Acción de Tutela contra providencias 

judiciales motivo de discordia con los otros máximos tribunales, lo cual ha generado el llamado 

"Choque de Trenes" que ha tenido como gran trascendencia la vulneración al acceso a la justicia 

y tutela judicial efectiva.  

Se podría decir que el activismo judicial es una función que desborda el ámbito judicial y se 

integra en el ámbito legislativo, esto es, llenando vacíos legales a través de pronunciamientos 

judiciales.  

Un antecedente importante fue la sentencia C 543 de 1992 la cual se enmarca en una decisión 

propia del activismo judicial, el cual ha tenido un papel protagónico en las decisiones de los 

magistrados que conforman las Altas Corte en Colombia. 

Palabras Clave: Corte Constitucional, Activismo Judicial. Conflicto, Altas Cortes, Mecanismo 

de Protección y Efectividad.  
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Abstract 

This investigation focused on the judicial activism of the Constitutional Court, where the 

Constitutional Court has developed the origin of the Tutela Action against judicial decisions, 

reason for discord with the other highest courts, which has generated the so-called "Train Clash" 

that the violation of access to justice and effective judicial protection has been of great importance. 

It could be said that judicial activism is a function that goes beyond the judicial scope and is 

integrated into the legislative sphere, that is, filling legal gaps through judicial pronouncements. 

An important precedent was the C 543 of 1992 which is framed in a decision of judicial 

activism, which has had a leading role in the decisions of the judges that make up the High Court 

in Colombia. 

Keywords: Constitutional Court, Judicial Activism. Conflict, High Courts, Mechanism of 

Protection and Effectiveness. 
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Introducción 

“El poder –todos los poderes, sean estos públicos o privados– tienden, en efecto e 

ineludiblemente, a acumularse en forma absoluta y a liberarse del derecho”. 

Luigi Ferrajoli 

En Colombia la división de poderes se centra en las ramas legislativa, ejecutiva y judicial, esta 

última reformada por la Constitución Política de 1991 la cual dio vida al órgano encargado de la 

guarda y protección de la Constitución a través de un órgano al que se le dio el nombre de Corte 

Constitucional y fue consagrada como máximo órgano de la Jurisdicción Constitucional, tal y 

como lo expresa el título VIII de la Constitución Política de 1991 que a su vez integra en este título 

las demás altas Cortes como la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. 

En cumplimiento de las funciones encomendadas a este órgano, entre las que se resaltan las 

descritas en el artículo 241 de la Constitución, las cuales consisten en decidir sobre las demandas 

de constitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra las leyes, los decretos con fuerza de 

ley dictados por el Gobierno y los actos legislativos reformatorios de la Constitución, tuvo la 

oportunidad de analizar la Corte una demanda interpuesta contra el Decreto 2591 de noviembre 19 

de 1991 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la 

Constitución Política de Colombia”. 

En la demanda en mención se pidió a la Corte, analizar si los artículos 11,12 y 40 del Decreto 

2591 de 1991 se encontraban acordes a la Constitución Política; frente a lo que se pronunció la 

Corte Constitucional en la sentencia C 543 de 1992 declarando inexequibles estos artículos. 

No obstante, en la sentencia en mención la Corte Constitucional estableció la procedencia de la 

acción de tutela contra providencias judiciales, definida esta como: 
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La acción ejercida en aquellos casos en los que la actuación de la autoridad judicial carece 

de fundamento objetivo, siendo sus decisiones el producto de una actitud arbitraria y 

caprichosa que trae como consecuencia la vulneración de derechos fundamentales de la 

persona, incurriendo de esa manera en una “vía de hecho”. (Goméz Hurtado, 2011) 

El permitir la procedencia de una acción de tutela contra fallos de otra autoridad judicial generó 

un conflicto con las demás altas Cortes que no permiten que proceda una acción de tutela contra 

los fallos de sus salas bien fuera en sede de casación (Corte Suprema de Justicia) o en sede de 

Revisión (Consejo de Estado); existiendo de esta forma un conflicto entre las altas cortes producto 

de la inadmisión de la acción de tutela contra providencias judiciales.  

Para importantes constitucionalistas como Hernán Alejandro Olano García o Juan Manuel 

Charry Urueña “el conflicto entre las altas cortes se da por que la Corte Constitucional se encuentra 

en una misma línea jerárquica con las demás altas Cortes” (Olano García cita Manuel Charry, 

2012, p.284).  

Caracterizándose de esta problemática como síntoma principal la vulneración de la efectividad 

de la justicia de aquellas personas que buscaban a través del mecanismo de la acción de tutela 

contra una providencia judicial proteger un sin número de derechos fundamentales como todos 

aquellos que integran el debido proceso trayendo a su vez causas como: 

(i) vulneración de la efectividad y eficacia de la justicia; (ii) vulneración a la seguridad jurídica; 

(iii) un constante desacato a los precedentes de la Corte Constitucional; (iv) la obstrucción a la 

función de la Corte Constitucional como máximo órgano de la jurisdicción Constitucional; (v) 

inestabilidad jurídico-procesal.  Consecuencias estas de ámbito nacional que trascienden al ámbito 

internacional como un conflicto entre las altas cortes conocido como "choque de trenes" cuyo 

pronóstico final es la vulneración del acceso a la justicia. 
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Todo lo anterior ha llevado a plantear como problema a resolver, el analizar qué consecuencia 

trae el conflicto entre las altas cortes producto de la inadmisión y falta de acatamiento de las 

acciones de tutela contra providencias judiciales y cuál es la solución a esta problemática. Frente 

a lo cual se ha planteado en un principio, como hipótesis de este trabajo de investigación, que la 

vulneración de la efectividad de la justicia ante el conflicto entre las Altas Cortes permite buscar 

una solución de carácter constitucional, como una reforma a la justicia teniendo en cuenta la 

transcendencia de esta problemática. 

Es por ello que, para dar respuesta al problema en cuestión, esta investigación aplicará un 

método cualitativo, el cual es de orden descriptivo dado su enfoque metodológico y su 

fundamentación epistemológica, orientado a estructuras teóricas, mediante el cual se van a 

observar y analizar los elementos normativos y jurídicos, como la constitución política de 

Colombia. 

Mediante dicho método de investigación, se desarrollará en primer lugar lo concerniente al 

papel del activismo judicial en las decisiones de los magistrados que conforman las altas cortes en 

Colombia., donde se estudiará el activismo judicial en general y el activismo judicial en las altas 

cortes en Colombia concluyendo este capítulo con un análisis del por qué el conflicto entre las 

altas cortes a partir de la acción de tutela contra providencias judiciales. 

Realizado lo anterior se estudiarán los mecanismos de protección que ofrece el ámbito jurídico 

nacional e internacional para proteger el acceso a la justicia, resaltándose en el ámbito jurídico 

nacional: 

(a) Los autos de la Corte Constitucional; (b) el mecanismo del desacato y (c) las funciones de 

la comisión de acusación de la cámara de representantes, los cuales una vez estudiados permitirán 
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traer a colación el mecanismo de protección a la efectividad de la justicia en el ámbito jurídico 

Internacional, donde se analizará el Caso Sergio Emilio Cadena Antolínez vs Colombia. 

Finalmente, en el capítulo tercero se determinará una solución a la efectividad de la justicia ante 

la falta de acatamiento de las acciones de tutelas contra providencias de las altas cortes en 

Colombia, analizándose si el problema hace parte de la falta de efectividad y/o de eficacia de la 

justicia, donde finalmente se propondrá la necesidad de una reforma a la justicia, como solución 

al conflicto de las altas cortes en Colombia. 

Por último, la presente investigación aborda uno de los temas más álgidos del derecho 

constitucional como lo ha sido el "choque de trenes" conflicto que ha trascendido décadas de 

nuestra historia constitucional con el agregado de que tal conflicto no ha sido solo de egos sino de 

vulneración a derechos tan preciados como la eficacia o eficiencia de la justicia los cuales hacen 

parte no solo de nuestra constitución sino también del bloque de constitucionalidad, donde, años 

de vulneración al debido proceso por la inadmisión de la acción de tutela contra providencias 

judiciales ha llevado a pronunciamientos nacionales e internacionales en pro de satisfacer el 

derecho al acceso a la justicia.  

Teniendo en cuenta lo anterior es pertinente analizar desde la academia uno de los problemas 

más trascendentales de nuestro país en el ámbito del derecho constitucional y luego de analizar a 

cabalidad el conflicto entre las altas cortes; proponer una solución a la protección del derecho al 

acceso a la justicia en tal sentido.   
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1. El Papel del Activismo Judicial en las Decisiones de los Magistrados que Conforman las 

Altas Corte en Colombia 

Hablar de activismo judicial es hacer referencia a una forma de interpretación y aplicación del 

derecho por parte de los operadores jurídicos, este capítulo analizará en primer lugar de forma 

general la génesis del activismo judicial para posteriormente analizar el activismo judicial en 

Colombia, específicamente en su aplicación por parte de las altas cortes, lo cual ha llevado a pensar 

que las acciones de tutela contra providencias judiciales hacen parte del activismo judicial, es por 

ello que en el último subcapítulo se dedicará un análisis específico al por qué el conflicto entre las 

altas cortes a partir de la acción de tutela contra providencias judiciales. 

 

1.1 El Activismo Judicial  

El término activismo judicial si bien ha sido trabajado por diferentes autores, solo se traen a 

colación algunos en el presente trabajo para hacer referencia a la práctica y concepción del juez 

como limitador de los demás poderes del Estado a través de la aplicación de la Constitución y los 

derechos fundamentales, Manili, (2006) afirma que, bajo el activismo judicial, el juez reclama un 

mayor protagonismo de los tribunales y que las sentencias sean “creadoras de derecho con la 

intención de generar un cambio en la legislación, la jurisprudencia o la sociedad”. (p.23) 

De igual manera ha hecho referencia al activismo judicial Racimo, (2015) para quien es “un 

concepto importado por la doctrina nacional de los Estados Unidos de América donde tuvo su 

origen y se ha desplegado con múltiples significados desde su aparición a mediados de la década 

de los cuarenta”. (p. 2). 

Para el mencionado autor, el término fue utilizado para describir la conducta de la Corte 

Suprema estadounidense la cual fallaba los casos en concreto haciendo interpretaciones 
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sistemáticas que se alejaban del sistema constitucional, definición que está acorde con la postura 

de Gargallera, (2014) quien menciona “al activismo judicial como forma deliberativa de actuación 

del juez, superadora del juez elitista y del juez populista” (p.69). 

Por su parte a nivel latino americano se destaca la interpretación doctrinal dada al activismo 

judicial por parte de Campos Bernal, (2012) para quién el activismo judicial es “una manifestación 

de voluntad judicial que busca salvaguardad omisiones legislativas” (p.23).  

Es decir, que se interpreta el activismo judicial como una forma de salvaguardar derechos y 

completar vacíos de tipo legal a través del poder judicial, siendo entonces esto una completa 

intromisión del judicial al legislativo ya que complementa las faltas legales a través de un 

pronunciamiento.   

Por su parte García López, (2013) ha definido el activismo judicial como un “objetivo de la 

constitucionalización del derecho que ha buscado no limitarse a lo preceptuado en las normas 

constitucionales o legales”, sino abarcar una esfera de protección más amplia, que tenga como 

fundamento los principios constitucionales e internacionales, siempre en pro de la protección de 

los derechos humanos. 

Por otro lado, se ha definido el activismo judicial como una forma de vincular un derecho no 

estipulado a nivel legal dentro de un proceso por parte de operador judicial, lo que es un “actuar 

judicial, en ocasiones, es un verdadero aporte al contenido y desarrollo de orden jurídico, y en 

especial a la vigencia de los derechos de incidencia colectiva”. (Guzmán Jiménez, 2017). 

En otras palabras, el activismo judicial permite al operador jurídico la morigeración de la norma 

y su aplicación a cada caso en concreto, interpretando la ley de forma lata y no estricta, pero si 

aplicándola bajo los paradigmas constitucionales que propenden a la protección de los derechos 

fundamentales. 
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1.1.1 Definición y Características. 

El uso del término “activismo judicial” data o se asigna al juez federal estadounidense Wayne, 

elegido por el presidente y confirmado por el Senado, de acuerdo al artículo III de la Constitución 

de los Estados Unidos. Wayne destaca dos formas de ver el fenómeno.  

La primera de manera jurisprudencial, al declarar judicialmente ciertos valores o conferir 

determinados derechos a ciertos grupos sociales; o, de otra forma, al tomar la decisión del 

juez para defender un derecho vulnerado al señalar que ese remedio judicial invade la 

competencia de otros órganos, como el caso de la política. (Manili, 2006, p.45). 

El activismo, enseña Morello, (2007) que es una actitud en la práctica de los tribunales en 

general que “coloca el acento en la participación directa, intensa y continuada que impulsa y guía, 

innovadoramente, el accionar del gobierno, en el ámbito del área de la justicia” (p.144).  

No obstante, Peyrano, (2008) expresa que, para explicar la mecánica de este instituto, se debe 

“partir de las varias facultades y deberes que los distintos códigos procesales civiles ponen en 

cabeza de los magistrados a los fines de que complementen de la mejor manera posible su finalidad 

de impartir justicia”. (p.37) es por ellos que Reviriego & Blanzaco, (2010) citando a Morello, 

sostienen que: 

Esta herramienta se vislumbra en la creatividad de las sentencias, en el protagonismo de 

los tribunales y en el aggiornamiento del servicio de justicia, donde la doctrina procesalista 

nacional, se divide en dos vertientes, la que propicia un activismo responsable del juez y la 

que entiende que éste destruye las garantías constitucionales que implementa el debido 

proceso. (p.1) 
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Podemos distinguir dos formas de activismo judicial, siguiendo a Fals Borda, (1991) se 

encuentra de un lado, que el juez puede reconocer derechos vía judicial, siendo este activismo 

llamado “jurisprudencial (Jusrisprudential activism) y por otro lado un activismo que consiste en 

declarar judicialmente ciertos valores o conferir determinados derechos a ciertos grupos sociales, 

por lo cual proponemos llamarlo activismo valorativo o ideológico” (p.14).  

Frente a lo anterior, se tienen que la ausencia de activismo valorativo pude incidir a que, en la 

aplicación del activismo jurisprudencial, no se tenga en cuenta algunas consecuencias de la 

decisión tomada. 

Como respaldo a esta apreciación se puede traer a colación las palabras de Abramovich & 

Pautassi, (2008) para quienes “el activismo de los jueces en casos individuales podría provocar 

distorsiones sobre el sistema, si los tribunales al asegurar determinadas prestaciones o coberturas 

no consideran el impacto de sus decisiones sobre el conjunto del sistema” (p.2). 

 Lo que significa que en los extremos activistas de las decisiones judiciales es de gran 

importancia valorar las consecuencias de proteger un derecho individual frente a las afecciones 

que se pueden dar en el sistema al existir otras personas con identidad de hechos y de derechos 

vulnerados que al presentarse un precedente individual van a buscar la igualdad en la protección 

de sus derechos frente al fallo activista que protegió judicialmente un derecho particular 

conculcado. Para exaltar algunas características del activismo judicial, debemos acudir a Manili, 

(2006) quien realza que, en la práctica, el activismo judicial puede dar las siguientes señales: 

1. “Crear” derechos, es decir garantizar la protección de un derecho no enumerado por 

considerarlo de raigambre constitucional, ampliando así la nómina de derechos protegidos;  

2. Ampliar las garantías procesales para la protección de los derechos, sea mediante nuevas 

garantías o mediante la interpretación amplia de las existentes;  
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3. Señalarle al Congreso la necesidad de una reforma legislativa en determinada materia;  

4. Allanar los caminos procesales para facilitar y homologar el accionar a través de un salto de 

instancias;  

5. Convalidar normas de emergencia restrictivas de los derechos fundamentales; 

6. Convalidar excesos del poder en general. (p.34) 

De acuerdo con lo anterior, el activismo judicial se caracteriza por la intervención de la Corte 

en materias consideradas habitualmente fuera del poder del ámbito judicial, “por medio de la 

acción creadora del juez o la decisión novedosa del magistrado” (Berizonce, 2010). 

No obstante, podría afirmarse que todos los jueces son “activistas”, porque “la politicidad es 

rasgo consustancial a la misión jurisdiccional y la sentencia constituye un propio acto político y 

de imperio, en tanto se dicta en nombre del Estado” (Berizonce, 2010, p.123), surgiendo como 

problema que al haber más de una alta corte en el ordenamiento jurídico colombiano, y que cada 

corte al ser activista en sus pronunciamientos, infiere las decisiones de las demás cortes, esto es lo 

que ha llevado al choque de trenes en Colombia, definido este como el conflicto jurídico que se ha 

dado entre los máximos órganos de cierre de cada una de las jurisdicciones, es decir, el conflicto 

entre la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, tema que se 

desarrollara con más profundidad en capítulos subsiguientes. 

 

1.1.2 Activismo Judicial en las Altas Cortes en Colombia 

En Colombia, “la Corte Constitucional se ha caracterizado por su activismo judicial” (Días 

Vásquez, 2015, p.53).  

El papel protagónico de las altas cortes en Colombia tiene como fundamento en principio las 

facultades constitucionales que brinda la constitución política a cada uno de los órganos de cierre 
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de cada jurisdicción sea esta la jurisdicción constitucional, administrativa u ordinaria, en otras 

palabras, las facultades jurisdiccionales que propenden a la aplicación activista son propias del 

Neoconstitucionalismo, entendido este por Santiago, (2008) como: 

El proceso histórico, como una teoría o concepción acerca de la realidad jurídica y como 

una postura doctrinaria e institucional, se podría decir también ideológica, acerca de la 

función que los jueces están llamados a realizar en una democracia constitucional (p.135). 

Es de resaltar que la aplicación del activismo judicial en los órganos de cierre lleva a un análisis 

de la reformulación de nuestro sistema de fuentes y el subsiguiente descenso de la ley del sitial 

que ocupaba en el podio de las fuentes del derecho, ya que en principio se entiende que la 

aplicación del derecho debe ser taxativa a la normatividad, es decir, aplicar la norma sin darle 

interpretación, lo cual es contrario al activismo donde confluye el papel del juez como creador de 

derecho es por ello que ha afirmado García Jaramillo, (2008) que se debe replantear las fuentes del 

derecho frente al activismo judicial por su incidencia en: 

La legitimidad de la justicia constitucional, la relación entre el derecho y la sociedad, el 

carácter vinculante de los principios, la consideración de la fundamentalidad de los 

derechos sociales y la procura de su justiciabilidad judicial, entre otros. (p.91) 

No obstante, Días Vásquez, (2015) afirma que en relación a la reformulación de las fuentes. 

La Constitución adquiere el primer lugar, lo que se conoce como la supremacía 

constitucional, la cual no se reduce solo, a la ocupación de un escalón superior en la 

jerarquía normativa, sino que implica también, la determinación de la forma y contenido 

de las disposiciones y actos emanados de los poderes públicos. (p.54) 

De acuerdo con lo anterior los poderes públicos tienen la obligación de aplicar, cumplir y 

procurar que los otros poderes también acaten la Constitución, desde su ámbito competencial que 
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se encuentra enmarcado en esta y además en atención al principio de colaboración armónica 

(Murillo, 2011) “lo que significa que todos los órganos y las actuaciones que realicen estos deben 

estar de conformidad a la Constitución” (Días Vásquez, 2015, p.54) y es a lo que debe propender 

los órganos judiciales, al cumplimiento de la constitución. 

La Corte Constitucional se ha caracterizado en los últimos tiempos por su activismo judicial; el 

cual puede ser explicado por el hecho de que los tribunales paulatinamente fueron evolucionando 

y no solo se limitaron a un control constitucional negativo, sino que empezaron a actuar 

positivamente a través de las sentencias moduladas: 

En este sentido, la Corte Constitucional colombiana, ha reconocido que su control judicial 

tiene también un carácter político, lo cual le permite dirigirse constantemente a los demás 

poderes públicos de forma directa para que corrijan sus decisiones o tomen medidas para 

asegurar su eficiencia.  

De esta forma, insta a aplicar adecuadamente la Constitución a aquellos que no lo hacen, 

situación que ha originado magnos enfrentamientos con las demás Altas Cortes y con 

órganos del poder ejecutivo o legislativo lo que ha sido denominado como “choque de trenes. 

(Molina Betancourt, 2007, p.234) 

Es decir, que el papel protagónico de la jurisdicción constitucional, tiene fundamento en el 

Neoconstitucionalismo, entendiéndolo en palabras de Díaz Vásquez, (2015) “como proceso 

histórico, como una teoría o concepción acerca de la realidad jurídica y como una postura 

doctrinaria e institucional” (p.51) 

 Finalmente, las altas cortes en aplicación de principios constitucionales han construido derecho 

a partir de sus pronunciamientos, morigerando las normas legales, interpretándolas y bajo el ideal 

de los derechos fundamentales aplicando el derecho bajo el modelo del activismo judicial. 
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1.2 Análisis del por qué el Conflicto entre las Altas Cortes a partir de la Acción de Tutela 

Contra Providencias Judiciales 

En Colombia, la constitución política de 1991 en su artículo 86 previó la acción de tutela como 

un mecanismo de protección a los derechos fundamentales la cual fue reglamentada por el Decreto 

2591 del 19 de noviembre de 1991, donde se ratifica la posibilidad de accionar este mecanismo en 

contra de providencias judiciales.  

Dos artículos de esta norma, el 11 y el 40, establecieron un término de caducidad de dos meses 

para presentar tutelas contra sentencias ejecutoriadas, además de disponer un conducto regular 

para instaurarlas, esto era, ante el superior jerárquico respectivo de la autoridad judicial acusada, 

o ante la sala o sección que seguía en orden a la sala o sección de la Corte Suprema de Justicia y 

el Consejo de Estado, respectivamente, que hubiere dictado la providencia impugnada. 

La primera sentencia de tutela en este tema fue la T-006 de 1992, en la cual la Corte 

Constitucional conoce de una acción que había sido instaurada ante la Sala de Casación Civil por 

una sentencia de la Sala de Casación Penal en donde la primera deniega el amparo de los derechos 

fundamentales consagrados en la Carta en sus artículos 14, 21, 28 inciso 2 y 29, durante la 

tramitación del proceso penal que conoció en primera instancia el Juez Trece (13) Superior de 

Medellín, en segunda el Tribunal de ese Distrito  

Y posteriormente esa honorable Corporación (Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 

Justicia) en  recurso de casación  rechazado sin fundamentación de mérito alguno, ante lo anterior, 

en la acción de tutela promovida por los señores Julián Peláez Cano y Luis Felipe Arias Castaño 

contra la sentencia del Tribunal Superior de Medellín de agosto de 1991 que, en lo fundamental, 

confirmó la sentencia dictada por el Juez Trece (13) Superior de la misma ciudad, por la cual se 
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los condenó a penas principales de cuarenta y ocho (48) meses y diez (10) días y sesenta (60) 

meses de prisión respectivamente, como responsables de los delitos de estafa agravada en 

documento público. 

La Corte Constitucional, en la presente sentencia de tutela decide revocar la sentencia en una 

votación de 2 contra 1, ordenando a que la acción de tutela interpuesta por los señores Julián Peláez 

Cano y Luis Arias Castaño exige un pronunciamiento de mérito sobre la pretendida violación de 

sus derechos fundamentales. En consecuencia, la Corte Constitucional procedió a revocar la 

sentencia de tutela objeto de revisión para que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el 

plazo establecido por el artículo 86 de la Constitución, proceda a fallar de fondo. 

Posteriormente, dentro del análisis jurisprudencial se resalta la Sentencia C 543 de 1992 que 

declaró la inexequibilidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991 referidos a la 

caducidad y competencia especial de la tutela frente a providencias judiciales, por considerar que 

contrariaban principios constitucionales de gran valía como la autonomía judicial, la 

desconcentración de la administración de justicia y la seguridad jurídica.  

No obstante, reconoció que las autoridades judiciales a través de sus sentencias pueden 

desconocer derechos fundamentales, por lo cual admitió como única excepción para que 

procediera el amparo tutelar, que la autoridad hubiese incurrido en lo que denominó una vía de 

hecho. 

Aunque en Sentencia C-543 del 1 de octubre de 1992, al declarar inexequibles los artículos 11, 

12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, definió que en principio no cabe acción de tutela contra 

providencias judiciales, previó en ese mismo fallo la circunstancia en la cual, por desviación en la 

actividad del juez, le sean imputables actuaciones de hecho que agravien o amenacen derechos 
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fundamentales de quienes participan en el proceso o puedan ser afectados por los resultados del 

mismo, si procede. 

El conflicto suscitado a partir de los fallos de tutela en mención, dio paso al conflicto entre las 

cortes, ya que para la Corte Suprema y el Consejo de Estado, la Corte Constitucional no podía 

inferir en sus decisiones, frente a lo que expreso la Corte Constitucional que su función era 

protectora de la constitución política y del estado de derecho que les permitía la protección de 

derechos fundamentales, donde al no existir medios judiciales idóneos y oportunos para restaurar 

los derechos vulnerados o para resguardarlos frente al acto u omisión que los amenaza, cabe la 

acción de tutela, fundada en la existencia de una vía de hecho que desvirtúa la intangibilidad del 

trámite judicial y despoja a la providencia de su normal respetabilidad.  

La vía de hecho, tal como la ha descrito la doctrina de la Corte, corresponde a una determinación 

arbitraria adoptada por el juez o una omisión del mismo carácter, en virtud de la cual se atropella 

el debido proceso, se desconocen garantías constitucionales o se lesionan derechos básicos de las 

personas, debido a una flagrante desobediencia a lo prescrito por la Constitución y la ley. 

 

1.2.1 Procedencia de la Acción de Tutela Contra Providencias Judiciales. 

La acción de tutela contra providencias judiciales es un mecanismo extraordinario, que hace 

parte del derecho procesal constitucional el cual procede ante la vulneración del debido proceso 

de otro proceso judicial, mediante dicha acción, se busca que el juez decrete la nulidad del proceso 

puesto a su consideración a través de la acción de tutela. Esta nulidad puede ser declarada por la 

existencia de un vicio procesal o de un vicio que afecta el derecho sustancial.  
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Para exaltar los anteriores requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, es necesario 

remitirnos a la Sentencia C 590 de 2005 donde le correspondió a la Corte Constitucional analizar 

la constitucionalidad del artículo 185, parcial, de la Ley 906 de 2004. 

Frente a la que el actor estima que la norma legal demandada impide que contra las sentencias 

que resuelven el recurso extraordinario de casación en materia penal proceda la acción de tutela y 

que ello contraría la Carta Política, fundamentalmente los artículos 4º y 86.  

Frente al anterior argumento expreso la Corte que dentro de los requisitos de procedibilidad, 

encontramos unos generales y otros específicos, donde se precisan las causales genéricas de 

procedibilidad del recurso de amparo o recurso de constitucionalidad contra providencias 

judiciales en procura de la protección de los derechos fundamentales, tales como el debido proceso 

y el acceso a la justicia, exaltando la Corte como requisitos generales de la acción de tutela contra 

providencias judiciales los siguientes: 

1. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.  

2. Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa 

judicial al alcance de la persona afectada,  

3. Que se cumpla el requisito de la inmediatez. 

4. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene 

un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna. 

5. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron 

la vulneración como los derechos vulnerados. (Corte Constitucional, Sentencia C 

590 de 2005, MP Jaime Córdoba Triviño) 

Ahora bien, en lo que corresponde a los requisitos específicos de procedibilidad encontramos 

que son: 
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1. Defecto orgánico,  

2. Defecto procedimental absoluto,  

3. Defecto fáctico,  

4. Defecto material o sustantivo,  

5. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño 

por parte de terceros,  

6. Decisión sin motivación,  

7. Desconocimiento del precedente,  

8. Violación directa de la Constitución. (Corte Constitucional, Sentencia C 590 de 

2005, MP Jaime Córdoba Triviño). 

De acuerdo con la Corte Constitucional los requisitos mencionados tienen diferentes 

características; respecto al defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que 

profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; el defecto 

procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del 

procedimiento establecido; el defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio 

que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; el defecto material o 

sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o 

inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y 

la decisión; el error inducido, se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por 

parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos 

fundamentales; la decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores 

judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido 

que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; el 
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desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte 

Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley 

limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para 

garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho 

fundamental vulnerado. (Corte Constitucional, Sentencia C 590 de 2005, MP Jaime Córdoba 

Triviño). 

 

1.2.2 El conflicto entre las Altas Cortes. 

La admisión de tutela contra providencias judiciales, si bien, fue un problema desde el comienzo 

de su consagración jurídica, la cual mostró mayor repercusión al derecho del acceso a la justicia 

solo a partir de su regulación, sobre dicha reglamentación encontramos los siguientes decretos que 

reglamentan su procedimiento: Decreto 2591 de 1991, Decreto 306 de 1992 y Decreto 1382 de 

2000. Sobre la regulación de la acción de tutela, expresan estos estatutos que: 

 
Figura 1. Inicios del conflicto de las Altas Cortes a partir de la competencia para conocer las 

acciones de tutela. 

Fuente: Autor de la Investigación.  

 

Frente a los anteriores decretos, encontramos una serie de normas que permiten impulsar 

nuestra investigación y encaminarla al conflicto de las Altas Cortes en lo que corresponde a la 
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1991: Por el cual
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Constitución
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para el reparto de
la acción de tutela
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inadmisión de la acción de tutela. Estos marcos jurídicos expresan la competencia para conocer de 

una acción de tutela: 

1. El Decreto 2591 de 1991: establece en su capítulo II -la competencia-, comprendiendo dentro 

de este marco los artículos 37 - 41.  

En lo que corresponde al artículo 37 se establece una competencia general teniendo en cuenta 

que se reglamenta la capacidad para conocer todas las tutelas, este artículo reza que: 

Artículo 37: Primera instancia. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a 

prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación 

o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud.  

El que interponga la acción de tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, 

que no ha presentado otra respecto de los mismos hechos y derechos. Al recibir la solicitud, 

se le advertirá sobre las consecuencias penales del falso testimonio. 

De las acciones dirigidas contra la prensa y los demás medios de comunicación serán 

competentes los jueces de circuito del lugar. 

2. Decreto 306 de 1992: este decreto si bien es reglamentario del 2591 de 1991, encontramos una 

norma que se desarrollará en el siguiente capítulo, pero que es necesario exaltar lo que 

corresponde a la acción de revisión y la revocatoria o nulidad de los fallos puestos a 

consideración por parte de la Corte Constitucional, el artículo en mención expresa que: 

Artículo 7: De los efectos de las decisiones de revisión de la Corte Constitucional y de las 

decisiones sobre las impugnaciones de fallos de tutela. Cuando el juez que conozca de la 

impugnación o la Corte Constitucional al decidir una revisión, revoque el fallo de tutela 

que haya ordenado realizar una conducta, quedarán sin efecto dicha providencia y la 
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actuación que haya realizado la autoridad administrativa en cumplimiento del fallo 

respectivo. 

3. Decreto 1382 del 2000: este marco normativo establece las reglas para el reparto de la 

acción de tutela. Su exposición de motivos, fundamenta la expedición de este decreto a 

partir de que si bien, el artículo 37 del decreto 2591 de 1991 prescribe la regla de 

competencia para conocer de la acción de tutela en primera instancia, en el  sentido de 

atribuirla al juez con jurisdicción en el lugar donde ocurre la violación o amenaza del 

derecho fundamental, el presidente de la república, teniendo en cuenta que por razón de la 

distribución geográfica de los despachos judiciales, pueden existir varios con posibilidad 

de conocer de la acción de tutela en un solo lugar y debido al silencio del Decreto 2591 

sobre reglas de competencia para jueces de una misma entidad territorial, se vio la 

necesidad de regular la forma de reparto de las acciones de tutela. 

El presente decreto, expedido por el presidente de la República, se compone de 6 artículos, 

donde encontramos en lo pertinente al desarrollo de esta investigación las siguientes reglas:  

4. Cuando la acción de tutela se promueva contra un funcionario o corporación judicial, le será 

repartida al respectivo superior funcional del accionado. Si se dirige contra la Fiscalía General 

de la Nación, se repartirá al superior funcional del juez al que esté adscrito el fiscal.  

5. Lo accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior 

de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, será repartido a la misma corporación y se 

resolverá por la sala de decisión, sección o subsección que corresponda de conformidad con el 

reglamento al que se refiere el artículo 4º del presente decreto.  

Finalmente, del anterior análisis se puede concluir preliminarmente que el activismo judicial ha 

permeado las decisiones emanadas de los órganos judiciales, quienes se apartan de los mandatos 
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constitucionales y aplican la ley de forma no taxativa, si bien hay posiciones a favor de esta forma 

de aplicarse el derecho, así mismo existen posiciones en contra que afirman que el activismo 

obedece es a la satisfacción populista por parte de los órganos judiciales quienes no cumplen la 

ley.  

Como consecuencia del activismo judicial se resaltó en este capítulo el pronunciamiento de la 

Sentencia C 543 de 1992 de la Corte Constitucional que genero el conflicto entre las altas cortes, 

pronunciamiento que tuvo como sustentó las obligaciones de guarda he interpretación de la 

constitución política dadas por la constitución a la Corte Constitucional, lo cual según lo visto le 

permitía y permite aun a la Corte Constitucional inferir en cualquier decisión judicial bajo el 

pretexto de garantizar derechos fundamentales, olvidando que los Magistrados se encuentran 

sujetos a las normas y que por lo tanto su procedimiento está reglado, no obstante el activismo 

judicial encuentra sustento en la fundamentación de sus fallos que buscan el cumplimiento a 

cabalidad de la Constitución Política. 

De esa forma se inició en Colombia un conflicto jurídico a partir de decisiones activistas de la 

Corte Constitucional, como fue el caso de la sentencia C 543 de 1992 donde se permitió la 

aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, resaltando que nada se dice sobre 

la posibilidad que se presente una tutela contra la Corte Constitucional, conflicto que suscita 

además de egos de los Magistrados de las altas cortes, soporte en la constitución donde todos los 

órganos de cierres están consagrados a nivel constitucional, siendo inadmisible para la Corte 

Suprema y Consejo de Estado que se interfiera y revoqué las decisiones tomadas por estas altas 

cortes en sede de revisión o de casación.  
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2. Mecanismos de Protección en el Ámbito Jurídico Nacional e Internacional Sobre la 

Protección al Acceso a la Justicia 

 

2.1 Mecanismo de Protección   

Estos mecanismos nacen a partir de la vulneración del acceso a la justicia o la falta de 

efectividad de esta, es necesario en este capítulo previamente a analizar los mecanismos de 

protección examinar dos situaciones concretas, una de estas es la vulneración de la justicia ante la 

inadmisión de acciones de tutela contra providencias judiciales y otra es la que corresponde a la 

tutela judicial efectiva, términos que se han desarrollado en conjunto a lo largo de la investigación. 

No obstante, ahondando en la finalidad de cada término encontramos la Corte Constitucional 

ha hecho referencia  en la Sentencia C 426 de 2002 al acceso a la justicia, en dicho pronunciamiento 

el ciudadano Félix Francisco Hoyos Lemus, en ejercicio de la acción pública de 

inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, demandó 

la inexequibilidad o la exequibilidad condicionada del artículo 84 del Código Contencioso 

Administrativo, al considerar que al interponerse como requisito que para declarar la nulidad de 

los actos administrativos, debe ser por medio de representante, se vulneraba el derecho de toda 

persona al acceso a la justicia frente a lo que expreso la Corte Constitucional que: 

El derecho de acceso a la administración de justicia ha sido definido por la jurisprudencia 

constitucional como la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia 

de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para 

propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el 

restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los 
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procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías 

sustanciales y procedimentales previstas en las leyes. 

Aquella prerrogativa de la que gozan las personas, naturales o jurídicas, de exigir justicia, 

impone a las autoridades públicas, como titulares del poder coercitivo del Estado y garantes 

de todos los derechos ciudadanos, distintas obligaciones para que dicho servicio público y 

derecho sea real y efectivo. (Sentencia C 426 de 2002, MP Rodrigo Escobar Gil) 

Frente al acceso a la administración de justicia y las obligaciones del Estado ha expresado la 

Corte que: 

En general, las obligaciones que los estados tienen respecto de sus habitantes pueden 

dividirse en tres categorías, a saber: las obligaciones de respetar, de proteger y de realizar 

los derechos humanos. Con base en esta clasificación, a continuación, se determinará el 

contenido del derecho fundamental a la administración de justicia.  

En primer lugar, la obligación de respetar el derecho a la administración de justicia 

implica el compromiso del Estado de abstenerse de adoptar medidas que tengan por resultado 

impedir o dificultar el acceso a la justicia o su realización.  

Asimismo, conlleva el deber de inhibirse de tomar medidas discriminatorias, basadas en 

criterios tales como el género, la nacionalidad y la casta.  

En segundo lugar, la obligación de proteger requiere que el Estado adopte medidas para 

impedir que terceros interfieran u obstaculicen el acceso a la administración de justicia del 

titular del derecho. En tercer lugar, la obligación de realizar implica el deber del Estado de 

(i) facilitar las condiciones para el disfrute del derecho y, (ii) hacer efectivo el goce del 

derecho. Facilitar el derecho a la administración de justicia conlleva la adopción de normas 

y medidas que garanticen que todas las personas, sin distinción, tengan la posibilidad de ser 
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parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que la normativa proporciona para formular 

sus pretensiones. (Sentencia C 426 de 2002, MP Rodrigo Escobar Gil) 

La Tutela Judicial Efectiva: Este término jurídico, es propio del ámbito internacional, acogido 

dentro de los estadios jurídicos de garantías del debido proceso, a nivel constitucional, 

encontramos la definición de tutela judicial efectiva por parte de la Constitución española que en 

su artículo 24 establece: 

Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en 

el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse 

indefensión 2. Así mismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la 

ley, a la defensa y asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra 

ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los 

medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no 

confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por 

razón de parentesco y secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos 

presuntamente delictivos. (España, Constitución Política, 1978). 

No obstante, otras instancias como la Comisión Americana de Derechos humanos o la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, las cuales atreves de sus estatutos, permean nuestra 

constitución política por medio de su integración en el bloque de constitucionalidad (C.P, 1991, 

art 93).  

Dentro de la definición de tutela judicial efectiva encontramos el Caso Fermín Ramírez Vs. 

Guatemala en el cual la CIDH manifiesta que “La tutela judicial efectiva es uno de los derechos 

reconocidos con el rango de fundamental” (CIDH, 2005). Para este órgano la Tutela judicial 
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efectiva es más que un simple acceso a la justicia el cual debe además de acceder debe establecer 

que: 

 
Figura 2. Fines de la Tutela judicial efectiva 

Fuente Propia 

 

Frente a la anterior finalidad que propende la tutela judicial efectiva podemos resumir su 

finalidad de la siguiente forma: 

1. Derecho de acceso libre a la jurisdicción: comprende el derecho de toda persona a ser 

parte en un proceso, y a poder promover en su marco la actividad jurisdiccional, es decir, 

a ser partícipes activos de la decisión a tomar por parte del órgano judicial. (Pico Junoy, 

2008) 
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2. Derecho a la motivación de la resolución de fondo: es el derecho de todo actor, 

demandante o parte en un proceso a obtener una resolución o sentencia que contemple 

el fondo del proceso, y que esta sea jurídicamente motivada a partir de la postura de las 

partes y las pruebas aportadas. 

3. Derecho a ejercitar los recursos legalmente previstos: consiste en la utilización de 

recursos ordinarios y extraordinarios que el ordenamiento prevea en cada caso con los 

requisitos legalmente establecidos. (Pico Junoy, 2008) 

4. Derecho a obtener la ejecución de la sentencia: Necesariamente, la tutela judicial 

efectiva implica una exigencia de que el fallo judicial se cumpla y que en consecuencia 

el actor sea indemnizado en sus perjuicios, es decir reconocido en su derecho. (Diez 

Picazo, 2008). 

5. Prohibición de la indefensión: También conocido como derecho de defensa, es decir, la 

salvaguardia a la defensa contradictoria de las partes litigantes, a través de la 

oportunidad de alegar y probar sus derechos e intereses en un proceso. (Diez Picazo, 

2008). 

Ahora bien, desarrollada la finalidad que tiene el acceso a la justicia, el cual se encamina más 

al acceso que al análisis de los asuntos sometidos a los órganos judiciales, contrario al concepto 

de tutela judicial efectiva la cual propende a un efectivo análisis por parte de los órganos judiciales 

de los requerimientos puestos a su consideración. 

A modo de conclusión preliminar, se encuentra que el artículo 229 de la Constitución Política 

consagra expresamente el derecho de acceso a la administración de justicia, también llamado 

derecho a la tutela judicial efectiva, el cual se traduce en la posibilidad reconocida a todas las 

personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y 



CONFLICTO ENTRE LAS ALTAS CORTES  33 

tribunales de justicia para buscar la protección de los derechos conculcados; siendo de esta forma 

el acceso a la justicia es un principio básico del estado social de derecho, donde a falta de este las 

personas no pueden exclamar la afectación de sus derechos, haciendo frente a la discriminación y 

pidiendo a su vez que rindan cuentas los encargados de la adopción de decisiones. 

Relacionándose este concepto con los fines de la tutela judicial efectiva ya que esta es la 

posibilidad reconocida a todas las personas de poder acudir en condiciones de igualdad ante los 

jueces y tribunales de justicia, para pedir la protección de sus derechos e intereses. Por ultimo estos 

derechos constituyen un pilar fundamental del Estado Social de Derecho y un derecho fundamental 

de aplicación inmediata, que forma parte del núcleo esencial del debido proceso donde las 

admisiones de las acciones de tutela contra providencias judiciales constituyen el derecho al acceso 

a la justicia, mientras que el análisis y respuesta judicial a las peticiones de protección de los 

derechos, puede catalogarse como la tutela judicial efectiva. 

 

2.1.1 Evolución de Procedimiento en Relación con la Inadmisión de Acciones de Tutela 

Contra Providencias Judiciales. 

La vulneración del acceso a la justicia a través de la inadmisión de acciones de tutela, podemos 

dividirla en dos partes, en la primera parte encontramos la vulneración total del acceso a la justicia, 

y en la segunda etapa encontramos una vulneración parcial de este derecho. 

Primera Etapa (1991-2000): En esta etapa rige el Decreto 2591 de 1991 el cual establece una 

competencia general respecto a la competencia para conocer las acciones de tutela contra 

providencias judiciales. 

Segunda Etapa (2001 en adelante): Se define la competencia para conocer de las acciones de 

tutela contra providencias donde el decreto 1382 del 2000 estableció que lo accionado contra la 
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Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala 

Jurisdiccional Disciplinaria, será repartido a la misma corporación. 

Las etapas jurisprudenciales se pueden condesar de acuerdo con la relevancia jurisprudencia 

sobre la procedencia de acciones de tutela contra providencias judiciales, así: 

Tabla 1. Etapas Jurisprudenciales 

Sentencia C-543 

de 1992 

En esta sentencia las consideraciones que anteceden es la inconstitucionalidad del artículo 

11 del Decreto 2591 de 1991.  Esta norma contraviene la Carta Política, además de lo ya 

expuesto en materia de caducidad, por cuanto excede el alcance fijado por el Constituyente 

a la acción de tutela (artículo 86), quebranta la autonomía funcional de los jueces (artículos 

228 y 230), obstruye el acceso a la administración de justicia (artículo 229), rompe la 

estructura descentralizada y autónoma de las distintas jurisdicciones (Título VIII), impide la 

preservación de un orden justo (Preámbulo de la Carta) y afecta el interés general de la 

sociedad (artículo 1º), además de lesionar en forma grave el principio de la cosa juzgada, 

inherente a los fundamentos constitucionales del ordenamiento jurídico. 

Declaró la inexequibilidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, referidos 

a la caducidad y competencia especial de la tutela frente a providencias judiciales, por 

considerar que contrariaban principios constitucionales de gran valía como la autonomía 

judicial, la desconcentración de la administración de justicia y la seguridad jurídica. 

Sentencia T-231 de 

1994 

Exalto este pronunciamiento que la vía de hecho predicable de una determinada acción u 

omisión de un juez, no obstante poder ser impugnada como nulidad absoluta, es una suerte 

de vicio más radical aún en cuanto que el titular del órgano se desliga por entero del imperio 

de la ley. Si la jurisdicción y la consiguiente atribución de poder a los diferentes jueces, se 

hace con miras a la aplicación del derecho a las situaciones concretas y a través de los cauces 

que la ley determina, una modalidad de ejercicio de esta potestad que discurra 

ostensiblemente al margen de la ley, de los hechos que resulten probados o con abierta 

preterición de los trámites y procedimientos establecidos, no podrá imputarse al órgano ni 

sus resultados tomarse como vinculantes, habida cuenta de la "malversación" de la 

competencia y de la manifiesta actuación ultra o extra vires de su titular. 

Donde el Juez que incurra en una vía de hecho, no puede esperar que al socaire de la 

independencia judicial, sus actos u omisiones, permanezcan incólumes. En este evento en el 

que se rompe de manera incontestable el hilo de la juridicidad, los jueces de tutela están 

excepcionalmente llamados a restaurar esa fidelidad a la ley de la que ningún juez puede 

liberarse sin abjurar de su misión. Solo en este caso, que por lo tanto exige la mayor 

ponderación y la aplicación de los criterios de procedencia más estrictos, es dable que un 

juez examine la acción u omisión de otro. 

Consideró que, si este comportamiento - abultadamente deformado respecto del postulado 

en la norma - se traduce en la utilización de un poder concedido al juez por el ordenamiento 

para un fin no previsto en la disposición (defecto sustantivo), o en el ejercicio de la 

atribución por un órgano que no es su titular (defecto orgánico), o en la aplicación del 

derecho sin contar con el apoyo de los hechos determinantes del supuesto legal (defecto 

fáctico), o en la actuación por fuera del procedimiento establecido (defecto procedimental), 

esta sustancial carencia de poder o de desviación del otorgado por la ley, como reveladores 

de una manifiesta desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario 

judicial, aparejará su descalificación como acto judicial.  
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Tabla 1. (Continuación) 

Sentencias C-590 

de 2005 

La acción de tutela o el llamado recurso de amparo o recurso de constitucionalidad - contra 

sentencias constituye uno de los ejes centrales de todo el sistema de garantía de los derechos 

fundamentales. Este instrumento se convierte no sólo en la última garantía de los derechos 

fundamentales, cuando quiera que ellos han sido vulnerados o amenazados por la acción o 

la omisión de una autoridad judicial, sino que sirve como instrumento para introducir la 

perspectiva de los derechos fundamentales a juicios tradicionalmente tramitados y definidos, 

exclusivamente, desde la perspectiva del derecho legislado. En otras palabras, la tutela 

contra sentencias es el mecanismo más preciado para actualizar el derecho y nutrirlo de los 

valores, principios y derechos del Estado social y democrático de derecho. 

Donde el valor de cosa juzgada de las sentencias y el principio de seguridad jurídica suponen 

que los fallos son respetuosos de los derechos y ese respeto no se determina a partir de la 

visión que cada juez tenga de ellos sino del alcance que les fije la Corte Constitucional, pues 

esta es la habilitada para generar certeza sobre su alcance. Y ello es lógico ya que si algo 

genera inseguridad jurídica es la promoción de diferentes lecturas de la Carta Política por 

los jueces y, en particular, sobre el alcance de los derechos fundamentales.  Este es 

precisamente el peligro que se evita mediante la excepcional procedencia de la tutela contra 

sentencias pues a través de ella se promueven lecturas uniformes sobre el alcance de tales 

derechos y de la Carta Política como su soporte normativo. Y en lo que atañe a la autonomía 

e independencia de los jueces y tribunales, ellas deben entenderse en el marco de la 

realización de los fines estatales inherentes a la jurisdicción y, en especial, de cara al 

cumplimiento de su deber de garantizar la efectividad de los derechos a todas las personas. 

Todo esto llevo a que el argumento según el cual la tutela contra sentencias de última 

instancia afecta la distribución constitucional de competencias entre las altas Cortes y, en 

particular, la naturaleza de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado como 

“órganos de cierre” de la respetiva jurisdicción, es falso, pues el juez constitucional no tiene 

facultades para intervenir en la definición de una cuestión que debe ser resuelta 

exclusivamente con el derecho ordinario o contencioso.  

Su papel se reduce exclusivamente a intervenir para garantizar, de manera residual y 

subsidiaria, en los procesos ordinarios o contenciosos administrativos, la aplicación de los 

derechos fundamentales, cuyo intérprete supremo, por expresa disposición de la 

Constitución, es la Corte Constitucional. 

Finalmente determinando esta sentencia unos parámetros uniformes que permitan establecer 

en qué eventos es procedente la acción de tutela contra providencias judiciales, estos aparte 

de los requisitos generales, donde se estipulo una serie de defectos como son el sustancial, 

orgánico, falta de motivación, vulneración del precedente, entre otros. 

SU-913 de 2009 

En este fallo la Corte Constitucional debe ejercer su facultad de revisión mediante sentencias 

de unificación en aquellos casos en que:  

i. La trascendencia del tema amerite su estudio por parte de la Sala Plena en los términos del 

artículo 54A del reglamento de la Corte. ii. Sea necesario unificar jurisprudencia respecto 

de fallos de tutela o iii. Sea necesario, por seguridad jurídica, unificar jurisprudencia 

respecto de fallos judiciales proferidos por diferentes jurisdicciones, como resultado de 

diferentes acciones judiciales, en aquellos casos en que a partir de supuestos fácticos 

idénticos se produzcan fallos que originen discrepancias capaces de impedir la vigencia o 

realización de un derecho fundamental. De esta manera, las sentencias de unificación deben 

entrar a resolver las contradicciones creadas por las diferentes decisiones judiciales, 

encauzando la labor judicial dentro de los linderos de la Constitución Política en punto a 

garantizar los derechos fundamentales. 

Sistematizó y unificó los requisitos de procedencia y las razones o causales de procedibilidad 

de la tutela contra providencias judiciales. Actualmente no  sólo se trata de los casos en que 

el juez impone, de manera grosera y burda su voluntad sobre el ordenamiento, sino que 

incluye aquellos casos en los que se aparta de los precedentes sin argumentar debidamente 

(capricho) y cuando su discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los 

derechos fundamentales de los asociados (arbitrariedad). 
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No obstante, la sanción del decreto 1382 del 2000 fue para Botero Marino & Jaramillo, (2012) 

“la piedra angular de la discordia y enfrentamiento de las Cortes en torno a la vulneración del 

acceso a la justicia” (p.45).  

Si bien, la Corte Suprema de justicia denegaba las acciones de tutela contra los fallos de sus 

salas que hacían tránsito a cosa juzgada, quedando los ciudadanos en total incertidumbre jurídica 

ya que los jueces individuales no podían brindar alguna protección frente a los órganos de cierre. 

 

2.1.2 Mecanismos de Protección a la Efectividad de la Justicia en el Ámbito Jurídico 

Nacional. 

 

2.1.2.1 Autos de la Corte Constitucional 

La Corte Constitucional, en su función protectora de los derechos fundamentales, entre los que 

está el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, derechos oprimidos por la falta de 

acatamiento de la Corte Suprema de Justicia, a los precedentes de la Corte Constitucional que 

permiten la acción de tutela contra providencias Judiciales, expidió en un primero momento el 

Auto 004 del 2004 donde la Corte Constitucional con el fin de proteger el acceso a la justicia a un 

sin número de personas, las cuales no pudieron acceder a la tutela ante la Corte Suprema de Justicia 

solicitaron a la Corte Constitucional que dichas tutelas fueran revisadas por esa corporación. 

La Corte, luego de realizar un análisis de la (Constitución Política, 1991, Articulo 86), y 

justificar su desarrollo en el decreto 2591 de 1991 y decreto reglamentario 1382 del 2000 

fundamenta la acción de tutela contra cualquier autoridad pública, dijo la Corte: 

Es evidente que lo resuelto por las diferentes salas de casación de la Corte Suprema de 

Justicia al no admitir a trámite las acciones de tutela que interponen las personas contra 
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providencia judicial proferida por una sala de dicha corporación, les vulnera su derecho 

constitucional fundamental de acceso a la administración de justicia (Const., art. 229) 

(Corte Constitucional, Auto 004 del 2004, MP Manuel José Cepeda Espinosa). 

La Corte en dicho Auto, estableció que si bien no era posible la revisión de una tutela que no 

ha surtido tramite propio de las instancias, si era viable con fundamento en el artículo 37 del 

decreto 2591 de 1991 que:  

Los accionantes tienen derecho de acudir ante cualquier juez (unipersonal o colegiado), 

incluida otra corporación de igual jerarquía, solicitando la tutela del derecho fundamental 

que se considera violado.  

Posteriormente, la Corte Constitucional en el Auto 100 del 2008 con el fin de brindar más 

garantías al derecho de Acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, se amplió el Auto 004 del 

2004, los antecedentes fueron los siguientes: 

La Corte Constitucional al resolver una solicitud de cumplimiento del Auto 162 de 2007 donde 

analiza el caso del señor Miguel Alfredo Paredes el cual interpuso Acción de Tutela contra la Sala 

de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia la cual fue radicada ante sala Jurisdiccional 

Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca la cual ordeno remisión del 

expediente a la Corte Suprema de Justicia donde, la sala de Casación Civil de dicha Corte resolvió 

inadmitir la Tutela, posteriormente, el accionante de acuerdo con el Auto 004 del 2004 de la Corte 

Constitucional, presento la Acción de Tutela ante el juzgado tercero Penal Municipal de 

descongestión de Bogotá, el cual, ordeno remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, 

donde fue negada su admisión por la sala de Casación Laboral, el accionante interpuso nuevamente 

acción de tutela ante el juzgado veintiséis Administrativo del Circuito de Bogotá, el juzgado 

ordeno remitir la Acción ante la Corte Constitucional para que resolviera el conflicto de 
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competencia, trabado entre las distintas autoridades judiciales. La Corte Constitucional, luego de 

analizado el caso, mediante Auto 162 del 2007 adoptó la siguiente decisión: 

Primero: dejar sin efectos la providencia de fecha octubre 11 de 2006, mediante la cual la 

Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia resolvió “no admitir a trámite la 

acción de tutela”. 

Segundo: remítase este asunto a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, 

por las razones y para los fines expuestos en la parte motiva de esta providencia. 

Tercero: envíese copia de esta providencia, para información, a las Salas de Casación 

Penal y Laboral de la Corte Suprema de Justicia y al Juzgado Veintiséis Administrativo del 

Circuito de Bogotá, Sección Segunda. 

Remitido el expediente a la sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, esta, decidió 

no admitir la acción de tutela, es decir, mantener intacta la decisión tomada en Auto 11 de octubre 

del 2006 -Donde se inadmitió la Tutela- posteriormente el ciudadano Villalobos solicito ante la 

Corte Constitucional dar cumplimiento al Auto 162 del 2007 y 004 del 2004.  

La Corte Constitucional luego de analizar la motivación del Auto 004 del 2004 para proteger el 

acceso a la justicia y la vulneración de los derechos del señor Paredes Villalobos, la Corte dijo: 

A pesar que el peticionario hizo uso de la regla fijada en el Auto 04 del 2004 y ante la 

negativa de la Corte Suprema de Justicia a admitir la acción instaurada acudió ante otras 

autoridades judiciales las cuales tampoco abocaron el conocimiento de la petición 

presentada (...) cuando se presente una situación semejante en la cual la Corte Suprema de 

Justicia no admita a trámite una acción de tutela contra una de sus providencias, el tuteante 

tendrá la opción de acudir a otro juez sea este (unipersonal o colegiado) de inferior o igual 

jerarquía que la Corte Suprema de Justicia. (Corte Const., Auto 100 del 2008) 
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De esta manera la Corte Constitucional además de imponer sus precedentes quiso proteger el 

derecho de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, derechos vulnerados a partir del conflicto 

entre las Altas Cortes, como fue el caso del señor Villalobos. 

 

2.1.2.2 Desacato 

Según la Corte Constitucional el desacato no es otra cosa que el incumplimiento de una orden 

impartida por el juez y contenida ya sea en una sentencia o en cualquier providencia dictada en 

ejercicio de sus funciones y con ocasión del trámite de tutela. Este mecanismo de creación legal, 

procede a petición de la parte interesada (Corte Constitucional, sentencia T 459 de 2003).  

No obstante, Mardini Ospina, (2005) manifiesta que "El legislador busca esencialmente 

proteger el incumplimiento de los fallos de tutela a través del poder que tiene el juez para hacer 

cumplir la orden que imparta". (p.15). Su consagración dentro del decreto 2591 de 1991 en su 

artículo 27 y 52 es la siguiente: 

Articulo 27.-Cumplimiento del fallo. Proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad 

responsable del agravio deberá cumplirla sin demora. 

Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigirá al 

superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente 

procedimiento disciplinario contra aquél.  

Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenará abrir proceso contra el superior que no 

hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para 

el cabal cumplimiento del mismo.  

El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su 

sentencia. 
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Articulo 52.-Desacato. La persona que incumpliere una orden de un juez proferido con 

base en el presente decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses 

y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere 

señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que 

hubiere lugar.  

La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada 

al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la 

sanción. 

En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá 

la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de 

la amenaza.  

Para que se dé el desacato debe darse la ocurrencia de dos elementos, según el Consejo de 

Estado son "el objetivo, referente al incumplimiento del fallo y el subjetivo, relacionado con la 

persona responsable de dar cumplimiento al mismo."(Consejo de Estado, 2012) 

Respecto a las sanciones, Según Mardini Ospina (2005) citando a Camargo Pedro Pablo (1992), 

manifiesta "introduciendo por primera vez al derecho colombiano una institución de origen 

anglosajón que es prácticamente universal: el desacato, es decir, incumplimiento de la orden de un 

juez" (p.15).  

En lo pertinente al tema las altas cortes también pueden incurrir en desacato de los fallos 

proferidos por la autoridad encargada de interpretar la Constitución (C.P, 1991, art. 4) 

Respecto a las Altas Cortes, la investigación de sus magistrados corresponde a la Cámara de 

Representantes a través de la comisión de acusación quien acusara ante el senado, según el artículo 

178 numeral 3 Constitucional que expresa: 
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Artículo 178. La Cámara de Representantes tendrá las siguientes atribuciones especiales: 

3. Acusar ante el Senado, cuando hubiere causas constitucionales, al presidente de la 

República o a quien haga sus veces, a los magistrados de la Corte Constitucional, a los 

magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los miembros del Consejo Superior de la 

Judicatura, a los magistrados del Consejo de Estado y al Fiscal General de la Nación. 

Es decir, que el desacato ante el desconocimiento de los precedentes de la Corte Constitucional 

que se expresan a través de los fallos de tutela contra providencias judiciales, se puede coaccionar 

el cumplimiento de estos fallos la Corte Constitucional ha dicho que "de constatarse el desacato la 

consecuencia sería la sanción del sujeto desobediente mas no necesariamente la protección efectiva 

de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados" (Corte Constitucional, Auto 6 agosto de 

2003). Para ilustrar este mecanismo, más adelante se trae a colación un caso hito. 

 

2.1.3 Mecanismos de Protección a la Efectividad de la Justicia en el Ámbito Jurídico 

Internacional.  

La Corte Interamericana fue instalada en San José de Costa Rica, el 3 de septiembre de 1979 y 

su estatuto aprobado por la Asamblea General de la OEA mediante Resolución 448. Según el 

artículo 1 de la Corte IDH, esta es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación 

e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para su cumplimiento la 

Corte tiene dos funciones: una función jurisdiccional y una función consultiva además de ello es 

el órgano encargado de interpretar con autoridad la Convención Americana. 

Colombia por medio de la ley 16 de 1972 aprobó la Convención Americana de Derechos 

Humanos, firmada en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, con posterior aprobación 
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por parte del congreso y ratificación del ejecutivo, Colombia acepto la jurisdicción Internacional 

de la Corte IDH. 

No obstante, nuestra Constitución de cara a lo normado en el art. 93 de la Carta Política donde 

se dispone que los derechos y deberes Constitucionales debe interpretarse de conformidad con los 

tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, en consecuencia, las jurisprudencias emanadas 

por los organismos encargados de interpretar los tratados constituyen criterio hermenéutico 

relevante para establecer el sentido de las normas Constitucionales sobre Derechos Fundamentales. 

Posteriormente en C-200 de 2002, mediante la cual se estudia la Constitucionalidad de los arts. 

40 y 43 de la Ley 153 de 1887, la Corte reiteró la vigencia de normas materialmente 

Constitucionales, indicando como el examen de Constitucionalidad no debe tener como parámetro 

único los mandatos que formalmente aparecen en el texto Constitucional, sino también aquellas 

normas que han sido incorporadas al Bloque de Constitucionalidad, de las cuales predica debe ser 

interpretadas teniendo en cuenta la jurisprudencia emanada por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (Tamayo Gaviria, 2013). 

Más adelante, la Corte dijo que "La jurisprudencia de las instancias internacionales, encargadas 

de interpretar esos tratados, constituye un criterio hermenéutico relevante para establecer el sentido 

de las normas Constitucionales sobre Derechos Humanos" (Corte Constitucional, Sentencia C 370 

del 2006, MP Manuel José Cepeda Espinosa). 

Es de resaltar que el articulado de la Corte Constitucional debe estar en armonía con la 

Convención Americana, esto es concordante con el Artículo 27 de la convención de Viena sobre 

derecho de los tratados - ratificado por Colombia- dice que no puede invocarse ninguna norma del 

derecho interno para infringir una Convención internacional. 
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En un mismo sentido Hitters (2008) manifiesta que "el artículo 31.1 de la convención de Viena, 

dispone que si un estado firma un tratado internacional -particularmente en el ámbito de derechos 

humanos- tiene la obligación (...) de aplicar los pronunciamientos de los órganos 

supranacionales"(p.147).  

En concordancia con lo anterior Hitters (2008) afirma "la Corte Interamericana en el campo 

doméstico ha jugado un papel que podríamos llamar "casatorio" en sentido lato" (p.154). 

Han existido un sin número de casos en Colombia, como Cadena Antólinez, Salazar Palencia, 

donde el conflicto en torno a la Tutela contra Providencias Judiciales ha llegado hasta la corte IDH, 

la cual, ha demostrado la responsabilidad del estado por la vulneración de derechos como el Acceso 

a la Justicia y la Tutela Judicial efectiva Ventura Robles, (s.f) dice "el Acceso a la Justicia debe 

ser entendido como la posibilidad de toda persona (...) de acudir al sistema previsto para la solución 

de conflictos". 

De igual forma, es válida la protección de derechos humanos a través de acciones de control de 

la Comisión Americana el "Control de Convencionalidad" según Parra Vera (2012) "a través del 

Control de Convencionalidad se legitima la intervención Interamericana a partir de su articulación 

con la intervención de actores institucionales para cumplir con las obligaciones Internacionales” 

(p.4). 

En lo pertinente al presente trabajo, se analizará lo establecido por la Corte IDH respecto al 

derecho a la tutela judicial efectiva, el cual, encuentra consagrado en los Artículos 8.1 y 25 de la 

Convención Americana.  

De esta forma ha señalado la Corte que la garantía de un recurso efectivo constituye uno de los 

pilares básicos, no solo de la Convención Americana, sino del propio Estado de derecho en una 

sociedad democrática en el sentido de la Convención (caso Velásquez Rodríguez, 1988).  
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En Colombia los pronunciamientos de la Corte Interamericana han tenido gran trascendencia al 

punto de crear nuevas figuras de protección como la ampliación de derechos a las víctimas. 

 

2.1.4 Caso hito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

 

2.1.4.1 Sergio Emilio Cadena Antolínez vs Colombia.  

En este proceso, la Comisión declaró admisibles los alegatos sobre la responsabilidad del 

Estado por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial 

consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en 

adelante la “Convención” o la “Convención Americana”) en perjuicio de la víctima, así como de 

la obligación general de respetar y garantizar los derechos protegidos en el artículo 1.1 de dicho 

Tratado.   

En la etapa de fondo, los peticionarios solicitaron a la CIDH que también declarara responsable 

al Estado por la violación del derecho a la propiedad privada consagrado en el artículo 21 de la 

Convención, así como de la obligación del Estado de consagrar disposiciones de derecho interno 

para hacer efectivos los derechos protegidos en dicho tratado, en perjuicio de la víctima.  

 El Estado colombiano, por su parte, argumentó que los hechos del presente caso no configuran 

violaciones a la Convención Americana y que por lo tanto no debe reparación alguna.  Así mismo, 

alega la falta de competencia de la CIDH respecto a los alegatos presentados por los peticionarios 

en la etapa de fondo con relación al artículo 21. 

Los hechos que llevaron al caso en mención pueden sintetizarse así:  

El señor Sergio Emilio Cadena Antolínez se desempeñó como empleado del Banco de la 

República entre 1980 y 1997 cuando fue despedido, sin justa causa, en cuyo momento el señor 
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Antolínez se encontraba amparado por el artículo 8 numeral 3 de la Convención Colectiva de 

Trabajo, la cual contemplaba la obligación del Banco de la República de pensionar a los 

trabajadores despedidos sin justa causa, y que tuvieran una antigüedad de 10 años en el empleo, a 

lo cual, el Banco de la República argumento que el señor Antolínez no estaba en edad de 

pensionarse según la ley. 

En busca de la protección de sus derechos, el señor Antolínez agotó vía gubernativa, y presento 

demanda ante Juzgado 20 laboral del circuito de Bogotá el cual condeno en primera instancia al 

Banco de la República, ante la apelación conoció el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Bogotá el cual confirmo la sentencia de primera instancia y modificó a favor del señor Antolínez 

el valor de la mesada, seguidamente el Banco de la República interpuso recurso de casación ante 

la sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la cual resolvió a favor del Banco de la República 

en providencia 11 de Febrero del 2000. 

Posteriormente el señor Antolínez presento Acción de Tutela ante Consejo Seccional de la 

Judicatura, la cual, la denegó, y fue confirmada por la sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo 

Superior de la Judicatura, seguidamente interpuso recurso de revisión ante la Corte Constitucional 

la cual en Sentencia SU 1185 del 2001 revoco la decisión de la sala Jurisdiccional del Consejo 

Superior de la Judicatura y Tutelo el derecho al debido proceso e igualdad de trato del señor 

Antolínez, la Corte Constitucional ordeno el reenvió del expediente a sala Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia para que en plazo de 30 días dictara nueva sentencia. 

La sala de Casación Laboral decidió el 16 de mayo del 2002 no cambiar su sentencia, ante lo 

cual el señor Antolínez inicio incidente de desacato ante el Consejo Seccional de la Judicatura, el 

cual, el 2 de agosto del 2002 se declaró incompetente y ordeno remitir el expediente a la Comisión 

de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. “Esta investigación termino con 
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deplorables argumentos por parte de la Comisión de la Cámara archivando el proceso” (Olano 

García, 2009). 

La decisión de la Corte Constitucional en la Sentencia SU 1185 del 2001, no había sido 

cumplida, el señor Antolínez remitió escrito el 1 de agosto del 2003 solicitando a la Corte tomar 

medidas en el asunto la cual mediante auto 17 de febrero del 2004 ordeno al Banco de la República 

que diera cumplimiento a la Sentencia 22 de enero de 1999 dictada por la sala Laboral del Tribunal 

Superior de Bogotá.  

La Comisión ADH y la Corte IDH tuvieron conocimiento de los hechos debido al reclamo del 

señor Antolínez, el cual buscaba la protección de sus derechos. La Corte IDH a partir del caso 

Antolínez se pronuncia por primera vez sobre el conflicto de las Altas Cortes llamado "Choque de 

trenes" según la Corte IDH: 

53. El presente caso refleja que el efecto del llamado "choque de trenes" es generar y 

perpetuar una situación de indefinición de los derechos ya sea reconocidos o negados por los 

tribunales de instancia superior (...) este conflicto, deja a los usuarios del sistema judicial en 

la incertidumbre sobre el curso de acción a seguir (...)  

En los casos en los que acuden a la Acción de Tutela con éxito, la materialización de sus 

derechos se ve sujeta a incumplimientos y trámites adicionales. (Caso, Sergio Emilio Cadena 

Antolínez Vs. Colombia, 23 de Julio del 2008, párr. 53). 

Finalmente, la Corte IDH en su parágrafo 59 encuentra la Responsabilidad del Estado de no 

cumplir con su obligación de brindar protección judicial al señor Sergio Emilio Cadena Antolínez 

conforme a los Artículos 25.1 y 25.2 de la Convención Americana. Recomendando al Estado 

colombiano: 
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1. Adoptar las medidas necesarias para evitar la vulneración futura del derecho a la protección 

judicial consagrado en la Convención Americana, de conformidad con el deber de prevención 

y garantía de los derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana. 

2. En cuanto al daño inmaterial ocasionado al señor Cadena Antolínez, como resultado de la 

vulneración del derecho a la protección judicial, la Comisión considera que el presente informe 

constituye una reparación en sí misma. 

 

3. Medida Concreta de Protección al Acceso a la Tutela Judicial Efectiva Ante el Conflicto 

de las Altas Cortes 

Analizados los anteriores capítulos, y teniendo en cuenta la transcendencia del caso hito Sergio 

Emilio Cadena Antolínez Vs. Colombia en el cual la Corte IDH declara la responsabilidad del 

Estado por vulneración del acceso a la justicia, podría pensarse que las altas Cortes han superado 

sus confrontaciones en torno a la admisión de las acciones de tutela, lo cual no ha sido así. 

 

3.1 Derecho a la Tutela Judicial Efectiva en la Actualidad 

Podría pensarse que luego de los esfuerzos hechos por la Corte Constitucional por medio de sus 

Autos 04 del 2004 y 100 del 2008, con el fin de impedir la violación de los derechos de acceso a 

la justicia y tutela judicial efectiva. 

No obstante, los pronunciamientos de la Corte IDH han tenido gran transcendencia no solo en 

el ámbito internacional sino también nacional, el cual ha mostrado la preocupación por los 

derechos de las víctimas de los conflictos de las altas cortes. 

La presente investigación, con el fin de esclarecer si las Altas Cortes principalmente la Corte 

Suprema y Consejo de Estado, han cogido experiencia de la importancia de respetar los 
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precedentes de la Corte Constitucional en torno a la Acción de Tutela contra providencias 

judiciales como vehículo conductor del derecho al debido proceso el cual contiene el acceso a la 

justicia, ha encontrado que no, y los justifica a partir del siguiente caso. 

 

3.2 Caso Alejandro Manuel García Rangel 

Si bien es apremiante la labor de la Corte Constitucional y la Corte IDH, en la protección al 

acceso a la justicia a través de la acción de tutela contra providencias judiciales, ello no ha sido 

suficiente. Para sustentar lo anterior, se trae a colación el caso Alejandro Manuel García Rangel. 

Hechos Relevantes y Actos Procesales 

El señor Alejandro Manuel García Rangel laboraba como notificador en el Juzgado 2º Civil 

Municipal de Riohacha. 

El señor Gustavo de Jesús Vidal Joiro interpone denuncia en contra del señor Alejandro 

Manuel García Rangel ante la fiscalía, la cual, lleva acabo la acusación por los delitos de 

falsedad material en documento público, en concurso con destrucción, supresión y 

ocultamiento de documento público y fraude procesal. 

Mediante resolución del 22 de febrero de 2011, el Juez Penal del Circuito de Riohacha 

declara responsable al señor Alejandro Manuel García Rangel de los delitos de falsedad 

material en documento público, en concurso con destrucción, supresión y ocultamiento de 

documento público y fraude procesal. 

Apelada la decisión del juzgado por la defensa, fue confirmada por el Tribunal Superior 

de Riohacha, a través de sentencia del 11 de abril de 2013. 

En contra de lo resuelto por el ad quem el defensor del procesado interpuso y sustentó 

oportunamente el recurso extraordinario de casación, el cual, no fue admitido por la Sala de 
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casación penal de la Corte Suprema de Justicia. (Sala de Casación Penal, Radicado 42213, 

2013, MP José Luis Barceló Camacho). 

1. Recursos Extraordinarios 

Ante la inadmisión del recurso extraordinario de casación, el señor Alejandro Manuel García 

Rangel solicito protección Constitucional por violación al debido proceso y presunción de 

inocencia contra la sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. El peticionario radicó 

la Acción de Tutela ante la sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. 

El 17 de enero del 2014 el Magistrado de la sala de Casación Civil que conoció del amparo 

decidió no abrir trámite a la demanda de tutela y no remitir el asunto a la Corte Constitucional. 

El señor Alejandro Manuel García Rangel, acudió a la Corte Constitucional y cumpliendo con 

los requisitos del auto 100 del 2008 dicha corporación ordeno a la sala de Casación Civil admitir 

la Tutela, ante lo cual la sala Civil se declaró impedida, procediendo a entregar el expediente a 

reparto. 

Por reparto el asunto correspondió a la sala de Casación Laboral la cual dijo que no admitía la 

acción de tutela. 

Finalmente, el asunto luego de un largo tiempo le correspondió a una sala de conjueces la cual, 

decreto improcedente la acción de tutela en mención. (Corte Suprema de Justicia, conjueces. Autos 

ATC5182-2014). 

Respecto a lo anterior podemos observar como continúan las discordias entre las Altas Cortes 

y se siguen vulnerando los derechos, debiendo las víctimas de la vulneración del acceso a la 

justicia, acudir a instancias internacionales, siendo el caso del señor Alejandro Manuel García 

Rangel, un caso que se continuara en seguimiento por parte de instancias internacionales. (CADH, 

Informe de admisibilidad, 2016). 
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3.3 Medida Concreta de Protección al Acceso a la Tutela Judicial Efectiva 

Analizada la continuidad del problema de la violación al acceso a la justicia ante la inadmisión 

de las acciones tutela contra providencias judiciales, se hace necesario plantear una solución 

concreta a esta problemática, que si bien, ha sido palpable ante instancias internacionales como 

sucedió en el caso cadena Antolínez, donde la Corte IDH condeno al Estado colombiano como 

responsable de la vulneración del acceso a la justicia, vemos que aún existen casos que continúan 

siendo referentes de la vulneración al acceso a la justicia y víctimas del conflicto de las altas cortes. 

Para sustentar las medidas concretas de protección al acceso a la justicia, se abordará en primer 

lugar un análisis en el ámbito del derecho comparado para luego analizar el caso en cuestión en 

nuestro país. 

 

3.3.1 Medidas de Protección ante el Conflicto de las Altas Cortes en el Derecho 

Comparado. 

El conflicto entre cortes ha sido un rechazo una resistencia al modelo de estado 

constitucional, el cual, se ha dado en unos países y ha sido superado bajo los siguientes 

paradigmas “en un Estado constitucional no puede interpretarse como una pérdida o 

sacrificio de jerarquías de una Corte a favor de la otra”, y “la supremacía de la Corte 

Constitucional en materia de interpretación de derechos, y de la Carta en general, no se 

hace porque ella sea infalible” (Garro, 1992).  

Para comprender mejor estos paradigmas es necesario analizar los siguientes marcos jurídicos 

a nivel internacional donde encontramos: 
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Figura 3. Experiencias internacionales en torno al conflicto entre las Altas Cortes producto de 

acciones de tutela o acciones de amparo contra providencias judiciales. 

Fuente: Propia 

 

3.3.2 Países que no han Presentado Conflictos de Supremacía Constitucional. 

Los países por referenciar se destacan por la ausencia de conflicto entre las cortes, en lo que 

corresponde a las acciones contra providencias judiciales. Destacándose en este ámbito países 

como Estado Unidos o Argentina, donde los marcos Constitucionales, con conocimiento de los 

constituyentes o a fuerza de suerte bien intuyeron y previnieron el conflicto de los órganos 

judiciales.  

En lo que corresponde a Estados Unidos, se encuentra que su máximo exponente a nivel judicial 

es la Corte Suprema de Justicia denominado Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos 

en inglés, (Supreme Court of the United States).  

Está integrada por un presidente y ocho magistrados nombrados por el presidente de los Estados 

Unidos y confirmados por los senados de los Estados Unidos, este órgano máximo de justicia tiene 

entre sus funciones la facultad de revisión judicial y la facultad de declarar inconstitucionales leyes 

federales o estatales y actos de los poderes ejecutivos, federales y estatales. Sus decisiones no 

pueden ser apeladas. (Virgala Foruria, 2001). 

Conflicto de las altas 
cortes en el derecho 

comparado

Sin conflictos

Estados Unidos

Argentina

Con conflcitos 
superados

Italia

Alemania



CONFLICTO ENTRE LAS ALTAS CORTES  52 

Desde que se promulgo la constitución política de los Estados Unidos en 1787 esta consagro 

dentro de la misma la rama judicial, la cual dispone como órgano máximo la Corte Suprema de 

Justicia, manifiesta la esta carta magna que: 

El sistema judicial estará encabezado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Los 

demás tribunales que conformen esta rama del poder judicial, podrán ser creados a 

discreción del Congreso, creando cortes inferiores, cuyos juicios y órdenes pueden ser 

revisados por el Tribunal Supremo. (Constitución Política, Estados Unidos, 1787, Art 3). 

Lo anterior indica que la Corte Suprema es la única Corte establecida por la Constitución de los 

Estados Unidos, siendo los demás órganos creados de forma legal, lo cual da la supremacía a los 

pronunciamientos de la Corte Suprema como órgano de cierre del poder judicial. 

Ahora bien, al hablar de otro país, donde el poder judicial esta constitucionalmente arraigado a 

una Corte Suprema, debemos hacer referencia a Argentina, en este país el poder judicial al igual 

que los Estados unidos está en cabeza de la Corte Suprema de Justica la cual tiene como función 

ser el órgano de cierre de la del poder judicial, frente a esto manifiesta la carta magna: 

Artículo 108.- El Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de 

Justicia, y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio 

de la Nación. (Constitución de la Nación Argentina, 1994). 

Lo anterior indica que la Corte Suprema es la única Corte establecida por la constitución de la 

nación argentina, donde los demás órganos o tribunales inferiores deben ser creados de forma 

legal, es decir, por medio del congreso, estableciéndose así la supremacía a los las decisiones de 

la Corte Suprema como órgano de cierre del poder judicial. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Supremo_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_los_Estados_Unidos
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3.3.3 Países que Presentaron y Superaron Conflictos de Supremacía Constitucional. 

Los siguientes países se destacan en esta investigación por haber afrontado un largo choque 

entre las decisiones de las Altas Cortes, conflicto superado el cual es un precedente imprescindible 

para el ámbito constitucional a nivel internacional, estos países son Italia, España y Alemania.  

En lo que corresponde al primero, fue el primer país en que experimentó por primera vez un 

conflicto entre las altas cortes en 1948, el cual era denominado como “guerra freda fra le due Corti” 

(guerra fría entre las Cortes), este conflicto hacía referencia a la desobediencia de la Corte de 

Casación (equivalente a nuestra Corte Suprema) frente a las llamadas sentencias interpretativas, 

con las que, para evitar excluir una norma del ordenamiento, la Corte Constitucional adecuaba su 

sentido al nuevo modelo de Estado social surgido después de la Segunda Guerra 

Mundial.(Martínez, 2013) 

El anterior conflicto entre las cortes nace de una postura iusfilosofica ya que el Parlamento 

italiano en la década de los 50 era controlado por una mayoría conservadora que concebía las 

recién expedidas normas constitucionales como programáticas, de no puesta en práctica 

inmediatamente, sino como prescripciones que necesitaban un desarrollo legislativo. La misma 

concepción la tenía allí la Corte de Casación, y por eso su oposición a la Corte Constitucional. 

(Martínez, 2013) 

Si bien este conflicto verso más sobre la regulación e implementación de marcos jurídicos, mas 

no, sobre acciones de tutela, si constituye un precedente de conflicto entre las cortes que propendía 

a la vulneración de la seguridad jurídica, ya que los ciudadanos de Italia no comprendían cual era 

el precedente a aplicar en las distintas relaciones jurídicas.  

Esta vulneración Martínez, (2013) afirmo que “duró hasta comienzos de 1970 a favor de los 

derechos fundamentales”, ya que operadores y juristas aceptaron el denominado “diritto vivente” 
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(derecho viviente) o adecuación de los preceptos constitucionales a las transformaciones y 

necesidades sociales del momento. 

El segundo país donde hubo una superación al conflicto entre las Altas Cortes, fue España, al 

expedirse la Constitución aún vigente a la actualidad, se tenía poca confianza en la Corte de 

Casación (llamado allí Tribunal Supremo) por sus relaciones comprometidas con el régimen 

franquista, pues con su jurisprudencia, principalmente durante el periodo de 1964 a 1974, había 

acogido y actuado según los principios de dicho régimen.  

Resultado de ello es, por ejemplo, que para 2005 más del 97% de la actividad del Tribunal 

Constitucional español estuviera dedicada al Amparo: de un total de 7.814 de estos recursos, 

7.702 se tramitaban contra sentencias, de las cuales 2.424 eran contra el Tribunal Supremo.  

Por ello, los especialistas españoles registran que la “guerra entre las Cortes” también ha 

representado allí un duro enfrentamiento. Sin embargo, este ha ido disminuyendo 

paulatinamente en la medida en que al Tribunal Supremo han ido ingresando magistrados 

con la conciencia constitucional y una mejor formación en derechos fundamentales. 

(Martínez, 2015, p.3) 

Así, en el 2007, el Congreso de Diputados (Parlamento español) aprobó una reforma 

constitucional que ratifica la tutela contra toda actuación judicial y protege definitivamente al 

Tribunal Constitucional frente a cualquier desobedecimiento o demanda por sus actuaciones.  

No obstante, a pesar de ello, no han sido pocas las críticas de los juristas frente al Tribunal 

Constitucional español por apartarse en algunos casos de la doctrina del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos. (Martínez, 2015). 

Este hecho y la falta de formación constitucional de jueces y magistrados determinó que 

el Constituyente –el órgano que expidió la nueva Constitución de 1978– dejara en manos 
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de una institución situada fuera del poder judicial, el Tribunal Constitucional (equivalente 

a nuestra Corte Constitucional), la tarea de constitucionalizar la justicia a través, entre otros 

instrumentos, del Recurso de Amparo (la acción de tutela nuestra) contra las decisiones 

judiciales para rescatar los derechos fundamentales, tan desconocidos durante el régimen 

dictatorial. (Martínez, 2015, p.4) 

Finalmente, el tercer país a exaltar por haber superado un conflicto jurídico entre sus altas 

cortes, es Alemania, en este país, hablar de “Der Krieg der Richter” era referirse a (la guerra de 

los jueces), la cual nace de la consagración constitucional sin ambages de la tutela contra 

sentencias, donde se palmo que el poder judicial estaba al servicio de los intereses y poder político 

ya que las cortes servían y contrariaban los pronunciamientos de las demás cortes en pro a un 

benéfico político. 

Lo anterior trajo la necesidad de consagrar un mecanismo que controlase los peligros del abuso 

judicial con violación de los derechos humanos. Para solucionar el anterior problema, se colocó 

mayor restricción al uso de las acciones de tutela contra providencias o sentencias, siendo este 

mecanismo ya no de libre acción donde solo procede por error notorio, es decir, lo equivalente a 

una vía de hecho. 

En los países que aquí se han tomado como referencia, los conflictos se han superado porque 

definitivamente se ha aceptado, entre otros aspectos:  

(a) la falibilidad –cuando no se interponen otros intereses– de los jueces de cualquier nivel y 

por tanto la posibilidad de que proceda la tutela contra decisiones judiciales; (b) la necesidad de 

que una instancia máxima sea el órgano de cierre en la interpretación de los derechos 

fundamentales; (c) la omnipotencia y el carácter normativo de la Constitución y por tanto la 

aplicación inmediata de sus preceptos por parte de todos los jueces; (d) la superación del 
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legiscentrisme o apego a la ley sin tener en cuenta la Constitución y su desarrollo en las sentencias 

constitucionales y el condicionamiento de la autonomía judicial a la doctrina de los derechos 

constitucionales y al derecho internacional de los derechos humanos, y (e) la imposición de la 

democracia sustancial sobre la democracia formal y el blindaje del poder judicial frente a las 

presiones de “las mayorías” y de los poderes que de ellas derivan: Ejecutivo y Legislativo.  

(Martínez, 2012) 

Como puede entenderse en este modelo de Estado constitucional, las Cortes o Tribunales 

Constitucionales resultan claramente fortalecidas. Por ello: 

En la experiencia internacional, para evitar su abuso e intromisión en las funciones de las 

otras Cortes, también se han desarrollado mecanismos para que los intérpretes supremos 

de la Constitución ejerzan su poder con el self restraint del derecho anglosajón: actuar bajos 

los principios de congruencia, de interpretación conforme a la Constitución, de respeto al 

pluralismo político, etc. (Martínez, 2012) 

Lo anterior con el fin de permitir a los demás poderes, sobre todo a jueces y magistrados, actuar 

con el margen de discrecionalidad necesario, limitándose a fijar el contenido de la Constitución y, 

por tanto, de los derechos fundamentales al que aquellos han de sujetarse.  

Exaltándose que, en lo relacionado con la discrecionalidad, a nivel constitucional en Colombia 

se ha dicho que “debe ser ejercida siempre dentro de parámetros de racionalidad, proporcionalidad 

y razonabilidad” (Sentencia SU 172 de 2015). De igual forma sobre el tema de la discrecionalidad, 

se ha dicho que el juez debe elegir entre diferentes alternativas de acción, ya que: 

En cualquier caso, resulta sumamente difícil establecer cuáles son los límites 

interpretativos que resultan del contenido propio de los términos contenidos en el 

enunciado lingüístico tomando como referencia la lengua en la que se expresa. De allí que, 
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desde punto de vista de la validez, sea la decisión del Órgano competente la que prevalezca. 

Sin embargo, advierte De Asís, y como esta ˙última idea habría descansar el concepto de 

Derecho en la idea de voluntad asociada a la fuerza, lo que iría en contra de la idea de 

derecho entendida como sistema normativo e instrumento racional de control social, es 

necesario asumir la existencia de un significado mínimo incontrovertido que funcionaría 

como idea regulativa de la interpretación y que, aunque parezca ficción, aparecería como 

una idea racional y conceptual del propio Derecho. (De Asis Roig, 1995, p 124) 

 Lo cierto es que la interpretación del derecho en general, y en especial la de la Constitución en 

los sistemas jurídicos constitucionalizados, y en tanto ella debe dar cuenta tanto del papel que 

cumplen las normas de valores y principios en la configuración y delimitación de los 

ordenamientos jurídicos, no puede explicarse hoy como un mero fenómeno de aplicación de la 

norma: no se trata de la simple búsqueda de una norma aplicable, o la mera explicitación de su 

significado, pues, en todos los sistemas con jurisdicción constitucional el intérprete judicial crea y 

formula normas derivadas, sub-constitucionales, que tienen la vocación de integrarse a la misma 

Constitución. 

 En esa dirección, cuando el texto normativo se aplica a un nuevo supuesto de hecho, y por la 

fuerza expansiva de la constitucionalización del derecho, el resultado produce una actualización 

de la norma constitucional que, y por tratarse generalmente de preceptos densos, abstracto y 

absolutamente indeterminados, la operación de especificación viene a constituirse, en sí misma, 

en el equivalente de la Constitución. 

De este modo, puede decirse que hoy una teoría de la interpretación no puede construirse 

sin tener en cuenta la necesidad de dotar de significado a las disposiciones materiales de la 

Constitución, afirmación que cabe entenderla e dos sentidos: los problemas de 
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interpretación de la Constitución, constituyen una prolongación de los problemas de la 

interpretación general que ya venían planteándose desde algunas propuestas 

metodológicas; y, que cualquier teoría de la interpretación que pretenda ser relevante, debe 

ofrecer algún tipo de respuesta a estos problemas. (Barranco Avilés, 2004, p.21) 

Teniendo en cuenta lo anterior, y aplicando la discrecionalidad como margen de movilidad de 

los jueces acorde a la constitución y como solución al conflicto judicial en las decisiones de los 

órganos de cierre de cada jurisdicción donde, por ejemplo, la Corte Constitucional permita un 

margen de interpretación, teniendo en cuenta que los estados constitucionales rigen en sociedades 

abiertas a la interpretación de la Constitución (die offene Gesellschaft der Verfasungsinterpreten), 

como lo llama Häberle, incluidas las fuerzas sociales no estatales y en las que la supremacía de las 

Cortes Constitucionales en dicha tarea es innegable, pero que no implica su exclusividad. 

Para ello, es imprescindible que las decisiones de jueces y magistrados sean adecuadas a la 

interpretación suprema y de cierre de la Constitución y de los derechos fundamentales, dada por 

la Corte Constitucional, por ejemplo, como fue la decisión de la Corte Suprema, que condicionó 

la extradición a la reparación de las víctimas: cuando las decisiones de la justicia ordinaria tienen 

esta adecuación, la acción de Tutela contra ellas no es procedente. 

El anterior recuento histórico, permite observar que la consagración jurídica de un tribunal 

constitucional a nivel Constitucional ha sido una forma de evitar el conflicto entre las cortes como 

se analizó en casos como los Estados Unidos y Argentina, mientras que casos donde ha existido 

un conflicto entre las cortes, se ha propendido al paradigma de la supremacía de la Corte 

Constitucional en materia de interpretación de derechos, y de la carta en general, no se hace porque 

ella sea infalible. 
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Finalmente, de esta manera, el poder judicial (que es un poder en derecho y en derechos), del 

cual forman parte en nuestro país, a diferencia de España, todas las altas Cortes, ejercería mejor y 

unificadamente su función de control del Ejecutivo y del Legislativo –como corresponde en los 

Estados constitucionales–, sobre todo en esta época de incertidumbre sobre la legalidad y 

legitimidad de estos dos últimos “poderes de mayorías”. 

 

3.3.4 Precedentes que Propenden al Aumento de Tensión del Conflicto entre las Altas 

Cortes. 

El año 2015, ha sido crucial en el tema en cuestión, lo anterior por una determinación tomada 

por la Corte Constitucional en su función unificadora ya que contemplo la viabilidad de interponer 

una acción de tutela contra una sentencia de tutela y contra los actos de los jueces sobre tutelas 

anteriores o posteriores al fallo.  

El presente fallo mantiene la postura asumida en el decreto 2067 de 1991 que expresa que contra 

las acciones de tutela proferidas por la Corte Constitucional, no procede recurso alguno, lo cual no 

sucede si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro Juez o Tribunal de la República, entre 

estos las altas cortes, donde puede proceder de manera excepcional cuando se esté ante el 

fenómeno de la cosa juzgada, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos generales, 

los requisitos genéricos de procedibilidad, se cumpla con otros requisitos adicionales. 

Estos nuevos parámetros de acciones de tutela contra acciones de tutela, muestran un fin 

ferviente de la Corte Constitucional de proteger garantías fundamentales, pero, la historia jurídico-

jurisprudencial muestra que pueden darse casos donde fallos de tutela realizados por otras altas 

cortes pueden trascender al plano de la Corte Constitucional para análisis de los fallos, sin que 

pueda otra corporación analizar las sentencias o fallos de tutela de la Corte Constitucional. 
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3.3.5 Hacia una Solución al Conflicto entre las Altas Cortes. 

Teniendo en cuenta los antecedentes que nos presenta el derecho comparado, encontramos que 

en Colombia, el conflicto entre las Altas Cortes tiene una génesis constitucional, es decir, mientras 

en Estados Unidos y Argentina las cartas magnas solo consagran a nivel constitucional un máximo 

órgano de cierre del poder judicial, como la Corte Suprema de Justicia y estipulan estas 

constituciones la creación de los demás órganos judiciales a nivel legal, encontramos que en 

Colombia las altas Cortes se encuentran todas consagradas a nivel Constitucional. 

Como se pudo analizar, las Altas Cortes están conformadas y creadas a nivel constitucional 

dentro del título VIII al cual corresponde la rama judicial, dentro de dicotomía o conflicto entre 

estos máximos órganos encontramos su fundamento en que desde su consagración no existe 

ninguna superioridad y sumado a lo anterior la interpretación de la acción permite analizar su 

procedencia contra cualquier órgano judicial, la norma en mención expresa: 

Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 

momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por 

quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o 

la omisión de cualquier autoridad pública.  

Esta interpretación fue el fundamento del Consejo de Estado para conocer de la acción de tutela 

contra la Corte Constitucional donde el órgano de cierre de la jurisdicción contencioso 

administrativa expreso: 

1. De importancia resulta afirmar que de conformidad con lo expresado en párrafos 

anteriores, esta Sala considera procedente la presente acción de tutela al considerar que: 
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todas las providencias judiciales incluso las proferidas por la Corte Constitucional son 

objeto de amparo constitucional. (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, MP Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.). 

 

3.3.6 Reforma a la Justicia Como Solución al Conflicto entre las Altas Cortes 

Sentadas las anteriores bases, encontramos como una posible solución al conflicto de las altas 

Cortes, una reforma a la justicia, entre los antecedentes de esta idea encontramos fuertes conflictos 

como la anulación del Consejo de Estado a una sentencia de tutela de la Corte Constitucional, la 

cual había dejado sin efectos una decisión del Consejo de Estado, sumado a las declaraciones del 

presidente de la Corte Suprema en contra de la Corte Constitucional, donde manifestó que: 

La Corte Constitucional se convirtió en un poder absoluto que ha puesto en riesgo la 

independencia judicial y la separación de poderes. Todo poder que se arroga la facultad de 

definir sus propios límites es desbordado, próximo a la tiranía, al despotismo, los excesos 

y las demasías. (Corte Suprema de Justicia, marzo 3 de 2004). 

En criterio de la Corte Suprema de Justicia, es hora de imponerle limitaciones a la Corte 

Constitucional porque ha intentado sustituir al Gobierno y al Congreso, permitiendo los cambios 

de interpretaciones de otros órganos de igual jerarquía constitucional como el Consejo de Estado 

y la misma Corte Suprema. En respuesta a la anterior increpación de la Corte Suprema respondió 

la Corte Constitucional manifestando que: 

La Corte Constitucional no tiene enfrentamiento con nadie. Estamos recibiendo un ataque 

de la Corte Suprema con unas expresiones salidas de lógica y razón. Estas declaraciones 

de la Corte Suprema tienen un claro propósito: presionar un cambio en la Constitución para 

que se suprima la acción de tutela contra decisiones que ese tribunal adopte. Parecería que 
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la Corte Suprema está incidiendo en el anteproyecto de reforma a la justicia - parece que 

hay unas normitas que apuntan a solucionar algunos intereses de carácter particular- (Clara 

Inés Vargas, presidenta de la Corte Constitucional, 4 de marzo de 2004). 

Antecedentes de reformas a la justicia como solución al conflicto entre las Cortes: conflictos 

entre las cortes como el anteriormente mencionado llevo a que Consejo de Estado y la Corte 

Suprema de Justicia promovieran un proyecto que proponía que en ningún caso la Corte 

Constitucional pueda revisar las tutelas contra sentencias judiciales que hayan sido falladas en 

alguna de las otras cortes (Gaceta No. 412 de 2006). 

Otro proyecto que resalta es el que promovió el gobierno nacional, este proyecto de acto 

legislativo consagraba en concreto que “La acción de tutela contra providencias judiciales y 

arbitrales, deberá interponerse dentro del término de treinta días contados a partir del día siguiente 

al de su ejecutoria, so pena de su caducidad” (Proyecto de acto legislativo número 07 de 2011) 

siendo este uno de los cambios más relevantes, el cual sustancial mente no tenía fundamento ya 

que uno de los requisitos generales de procedibilidad establecidos en las acciones contra 

providencias judiciales es la inmediatez. 

A pesar de las diferencias sustanciales entre uno y otro proyecto, ambos coinciden en algo: son 

reformas de tipo constitucional y no legal. 

1. Reforma constitucional como tipo legal: La ventaja de tramitar un proyecto como ley estatutaria 

y no como acto legislativo es, en primer término, la facilidad procesal. Mientras que el acto 

legislativo tiene que tener ocho debates en dos periodos ordinarios, la ley estatutaria debe tener 

tan solo cuatro debates en una legislatura. 

Por otra parte, en términos de técnica legislativa es más propio regular aspectos como la 

competencia o la caducidad de una acción a través de una ley estatutaria y no a través de un acto 
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legislativo. La ley estatutaria es más propia para regulaciones de tipo técnico y procedimental 

relacionadas con temas de especial relevancia. Las normas constitucionales, entre tanto, se 

suponen que son más propias para regular los aspectos políticos y sustantivos de determinada 

institución. 

Adicionalmente, en términos sustantivos, una reforma constitucional es innecesaria. El artículo 

86 constitucional es claro en señalar que la acción de tutela procede para proteger los derechos 

fundamentales de las personas “cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la 

acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. La disposición “autoridad pública” pude ser 

interpretada en el sentido de que abarca también la labor de los jueces constitucionales. De esta 

manera si la propia Constitución ya ha establecido la procedencia de la tutela contra providencias 

judiciales, resulta innecesario insistir en el tema. 

Fuera de que no existen razones de peso que justifiquen una reforma constitucional, insistir en 

esta vía conlleva riesgos importantes. Teniendo en cuenta la polarización del debate tanto entre 

Cortes como en el Congreso, la presentación de un proyecto de acto legislativo puede dar pie a 

que se inserten modificaciones muy regresivas para el ejercicio de la acción de tutela como la 

medida de impedir a la Corte Constitucional la revisión de las tutelas contra providencias 

judiciales. 

Es posible argumentar que al establecer constitucionalmente la tutela contra providencias 

judiciales a nivel constitucional se hace claridad de una vez por todas sobre el tema y se obliga a 

las otras Cortes a aceptar esta fórmula constitucional. Sin embargo, esta ventaja podría también 

ser lograda a través de una reforma de Ley estatutaria. 
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4. Conclusiones  

El desarrollo de este trabajo se enfocó en el activismo judicial de la Corte Constitucional y se 

concluye: 

Que los precedentes de las altas Cortes, cumplen con el análisis de la normatividad jurídica 

donde la Corte Constitucional ha desarrollado la procedencia de la Acción de Tutela contra 

providencias judiciales motivo de discordia con los otros máximos tribunales, lo cual ha generado 

el llamado "Choque de Trenes" que ha tenido como gran trascendencia la vulneración al acceso a 

la justicia y tutela judicial efectiva. Siendo cómplices en esta discordia jurídica temas de 

competencia. 

Que uno de los antecedentes del activismo judicial según algunos doctrinantes citados en este 

trabajo fue en primer lugar la constitucionalización del derecho y el establecerse en cabeza de la 

Corte Constitucional la guarda e interpretación de la norma superior, lo cual, le dio al aparato 

judicial en concreto a las altas cortes poder de inferir en temas no relacionados con su labor con 

justificación en los derechos fundamentales y principios constitucionales, frente a lo que se podría 

decir que se legislo judicialmente. 

Sumado a lo anterior, se podría decir que el activismo judicial es una función que desborda el 

ámbito judicial y se integra en el ámbito legislativo, esto es, llenando vacíos legales a través de 

pronunciamientos judiciales.  

Un antecedente importante para esta investigación, fue la sentencia C 543 de 1992 la cual se 

enmarca en una decisión propia del activismo judicial, el cual ha tenido un papel protagónico en 

las decisiones de los magistrados que conforman las Altas Corte en Colombia, donde estas se 

apartan de los mandatos constitucionales y aplican la ley de forma no taxativa, si bien hay 

posiciones a favor de esta forma de aplicarse el derecho, así mismo existen posiciones en contra 
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que afirman que el activismo obedece es a la satisfacción populista por parte de los órganos 

judiciales quienes no cumplen la ley.  

Ahora bien, en lo que correspondió a los mecanismos de protección en el ámbito jurídico 

nacional e internacional sobre la protección al acceso a la justicia, se encontró que el ámbito 

Jurídico tiene una serie de mecanismos de protección que van desde el ámbito interno hasta el 

ámbito internacional los cuales son: 

1. (Mecanismo de la Corte Constitucional a través de los autos 004 del 2004 y 100 del 2008. 

2. Mecanismo Legislativo a través del Incidente de desacato. 

3. Mecanismo Internacional a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Respecto al primero. Ha sido producto de la preocupación de la Corte Constitucional por la 

constante vulneración de los derechos de las personas con ocasión al choque de trenes en esta labor 

se expidió el auto 04 del 2004 el cual no fue suficiente y la Corte con el fin de remediar las fallas 

presentadas expidió el Auto 100 del 2008. 

El segundo. El desacato es otro mecanismo que tiene como antecedente la recién promulgada 

constitución de 1991 y su disposición sobre la acción de tutela, la cual al ser regulada, se expidió 

en el decreto 2591 de 1991 lo correspondiente a la forma de hacerse cumplir los fallos de tutela 

promulgados por los jueces envestidos de poder constitucional, lo cual trajo el desacato como 

media de coerción para el cumplimiento del fallo judicial, si bien es de coacción ante el 

incumplimiento de una tutela, no tiene la misma eficacia cuando se aplica contra magistrados de 

altas cortes los cuales son investigados por la comisión de acusación, y se pudo observar dentro de 

los casos que se trajeron a colación en el presente trabajo. 

El tercero. La protección ante la Corte IDH, si bien es un mecanismo residual, subsidiario y 

excepcional, se ha pronunciado con vehemencia sobre las faltas que ha tenido el estado producto 
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de los conflictos entre las altas cortes vulnerando con ello un sin número de derechos entre los que 

se encuentra la tutela judicial efectiva, lo cual se desarrolló en el caso Sergio Emilio Cadena 

Antolínez Vs. Colombia. 

Este último fallo caracterizado por ser un caso acorde a la temática, donde la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos declaró admisibles los alegatos sobre la responsabilidad del 

Estado por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial 

consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre derechos en perjuicio de 

la víctima. 

Sumado a lo anterior, se aceptó la petición de declarar responsable al estado Colombiano, 

instándolo a la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en el artículo 1.1 de 

dicho Tratado.   

Fue tal la trascendencia del caso Cadena Antolínez que a la CIDH se le pidió declarara 

responsable al Estado por la violación del derecho a la propiedad privada consagrado en el artículo 

21 de la Convención, así como de la obligación del Estado de consagrar disposiciones de derecho 

interno para hacer efectivos los derechos protegidos en dicho tratado, en perjuicio de la víctima.  

Frente a lo anterior, el Estado colombiano argumentó que los hechos del presente caso no 

configuran violaciones a la Convención Americana y que por lo tanto no debe reparación alguna.  

Así mismo, alega la falta de competencia de la CIDH respecto a los alegatos presentados por los 

peticionarios en la etapa de fondo con relación al artículo 21. 

Finalmente, al realizar el análisis de las medidas concretas de protección al acceso a la tutela 

judicial efectiva ante el conflicto de las altas cortes se encontró que a pesar de los esfuerzos hechos 

por la Corte Constitucional por medio de sus Autos 04 del 2004 y 100 del 2008, con el fin de 
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impedir la violación de los derechos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, no hubo 

protección efectiva. 

La inadmisión de las acciones de tutela, llevo a que la Corte Constitucional a través de una vía 

apropia del activismo judicial estableciera su cede de revisión como competente para revisar 

acciones de tutela no revisadas por una alta corte, fallando de fondo asuntos de otras jurisdicciones 

con fundamento en la protección del debido proceso y garantías constitucionales.  

Es importante resaltar que como antecedente a nivel mundial han existido países que no han 

presentado conflictos de supremacía Constitucional, así como otros donde sí se ha presentado este 

fenómeno jurídico, como fueron Italia, España y Alemania. Países donde se superó el conflicto de 

egos en los magistrados de las Altas Cortes, teniéndose como principal síntoma de este problema 

la creación a nivel constitucional de todas las altas cortes, ya que en países donde no se ha dado 

un conflicto entre estas, ha sido producto de la consagración constitucional de un órgano encargado 

de la guarda de la constitución y la creación legal de las demás altas cortes, lo que ante un conflicto 

ha llevado a la superioridad funcional y constitucional de una alta corte sobre las demás de creación 

legal.  

Por ultimó en la actualidad se sigue vulnerando el acceso a la justicia a pesar de los antecedentes 

que se han expuesto y que han sido de gran preocupación no solo a nivel nacional sino también a 

nivel internacional, lo que hace necesaria una reforma que como se dejó visto debe ser a través de 

Ley estatutaria mas no reforma constitucional, lo anterior por el trámite y ventajas que esta trae, 

cumpliendo así, con la protección al acceso a la justicia y eficacia de la justicia. 
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