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Resumen. 

 

La presente monografía busca determinar la naturaleza jurídica del exceso de ritual 

manifiesto como causal de procedencia de la acción de tutela contra providencias 

judiciales, lo anterior ante la diversidad de criterios que ha tomado la Corte Constitucional 

al momento de su Estudio. La investigación inicialmente desarrollara la acción de tutela 

contra providencias judiciales, junto con los argumentos históricos en pro como en contra 

de su procedencia, de cualquier manera, la formula política y los derechos fundamentales, 

nociones novedosas a partir de la Constitución de 1991 tendrán cobran un especial lugar 

en la discusión frente a la importancia de que el proceso no sea un obstáculo para la 

garantía de los derechos sustanciales consagrados en el orden jurídico. Ante la especial 

confusión frente al tipo de defecto o causal especifica para la procedencia de la acción de 

tutela contra una providencia judicial, se intenta argumentar como esta puede fungir como 

una causal autónoma. 

Palabras clave: verdad objetiva, exceso de rtiual manifiesto, accion de tutela, defecto 

especifico. 

 

Abstract: This monograph seeks to determine the legal nature of the excess of manifest 

ritual as the cause of origin of the action of protection against judicial orders, the 

foregoing given the diversity of criteria that the Constitutional Court has taken at the time 

of its Study. The investigation will initially develop the protection action against judicial 

measures, together with the historical arguments in favor of and against its origin, in any 

way, the political formula and fundamental rights, new notions from the 1991 

Constitution will have a charge. special place in the discussion regarding the importance 

of the process not being an obstacle to the guarantee of the substantial rights enshrined in 

the legal order. Given the special confusion regarding the type of defect or specific cause 

for the origin of the protection action against a judicial order, an attempt is made to argue 

how this can function as an autonomous cause. 

 

Keywords: objective truth, excess of manifest rtiual, guardianship action, specific defect. 
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Introducción.   

 

La Constitución Política de 1991 además de servir como un cambio en la forma de pensar 

y concebir el derecho en Colombia, sin lugar a duda fue motor para el cambio de las 

finalidades del proceso jurisdiccional y, en consecuencia, la asunción de determinados 

deberes en cabeza de los funcionarios jurisdiccionales. 

 

Los jueces dentro del modelo de Estado social de Derecho deberán propender porque sus 

providencias representen decisiones de fondo a los asuntos planteados en el escenario 

jurisdiccional, ello en aras de garantizar los derechos sustanciales de quienes acuden a la 

administración de justicia con la finalidad de zanjar sus diferencias. De esta manera, el 

juez no podrá sobreponer las formas procesales frente a los derechos sustanciales 

consignados en la carta política y desarrollados por el legislador. Así las cosas, cuando el 

juez obstaculiza una decisión de fondo teniendo como argumento el irrestricto 

cumplimiento de las formas procesales estará incurriendo en un exceso de ritual 

manifiesto, entendido como una vulneración al derecho fundamental al debido proceso, 

que a partir de la carta de 1991 tendrá una especial connotación.  

 

Por ello, el exceso de ritual manifiesto termina por ser una verdadera afrenta al régimen 

constitucional, y con ello, la providencia judicial que adolece de tal vicio podrá ser 

demandada mediante la acción de tutela que permita el equilibrio nuevamente del orden 

constitucional, por lo que el juez al momento de la toma de la decisión judicial deberá 

llevar consigo un mínimo de justicia material que hagan efectivos los derechos 

sustanciales de las personas. 

 

Conforme lo expuesto, la doctrina del exceso de ritual manifiesto en la jurisprudencia de 

la Corte Constitucional ha sido abordada desde diversos tipos de defectos o causales 

especificas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por lo 

que es necesario en aras delimitar un concepto claro frente su naturaleza jurídica. 

conforme sus características y el tipo de vulneración que ocasiona dentro del orden 

normativo. 
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El exceso de ritual manifiesto en Colombia representa un cambio en la forma de concebir 

el derecho, partiendo de la búsqueda de la verdad jurídica objetiva como deber del juez 

en el modelo de Estado social de Derecho implantado bajo la Constitución Política de 

1991. Es entonces como el derecho al debido proceso tendrá una especial conexión con 

el derecho al acceso a la administración de justicia, en donde el juez a partir de los cánones 

constitucionales deberá sobreponer los derechos sustanciales sobre las formas 

procedimentales, a pesar de que se señale que dicha noción afecta la independencia y 

autonomía judicial como el principio de seguridad jurídica.  

 

No obstante, el procedimiento no puede constituirse en un obstáculo para que el juez no 

tome una decisión de fondo que propenda por la solución pacifica de los conflictos y que 

zanje las diferencias dentro del proceso. Por lo anterior, el exceso de ritual manifiesto se 

concibe como una institución que se explica de diversas maneras dentro del proceso 

jurisdiccional que además tiene una especial conexión con los derechos constitucionales 

consignados en la carta política de 1991. De allí, que por esa especial conexión esta 

doctrina sea desarrollada por el juez constitucional mediante el mecanismo judicial de 

acción de tutela, entendiendo que cuando el juez en sus providencias incurre en exceso 

de ritual manifiesto, vulnera el orden jurídico y es deber del juez constitucional proteger 

los derechos de quienes se ven afectados por este tipo de decisiones. 

 

La Corte Constitucional al desarrollar esta teoría, le ha dado al exceso de ritual manifiesto 

diversas connotaciones para su desarrollo como causal o defecto especifico para la 

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por eso que sea de vital 

importancia determinar su naturaleza jurídica. 

 

Justificación Metodológica.  

 

La investigación que se pretende desarrollar es de carácter cualitativo de contenido 

descriptivo- explicativo, en tanto frente al primer objetivo específico busca describir la 

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales además no podrá 

perderse de vista un componente argumentativo-propositivo sobre la necesidad de 

determinar la naturaleza jurídica del exceso de ritual manifiesto dentro de las causales 

especificas de la acción de tutela. Para ello, se utilizarán artículos científicos y textos 

referentes al derecho constitucional que permita entender la importancia que tiene el 
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derecho procesal para la garantía de los principios consagrados en la Constitución Política 

en ese ámbito, como gran referente se tendrá las sentencias de la Corte Constitucional 

frente al tema en cuestión. En atención al ultimo objetivo conforme lo señalado por López 

(2012) se realizará una línea jurisprudencial que permita identificar la naturaleza jurídica 

del exceso de ritual manifiesto en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. 

 

Por ello, las fuentes de investigación fueron auscultadas en mayor medida en la web y 

diversas revistas académicas que aborden el tema en cuestión, de cualquier forma, se hará 

uso de una profusa jurisprudencia de la Corte Constitucional que abordan la acción de 

tutela contra providencias judiciales y su relación con el exceso de ritual manifiesto. 

 

El proyecto investigativo busca auscultar y determinar la naturaleza jurídica del exceso 

de ritual manifiesto como defecto o casual especifica para la procedencia de la acción de 

tutela contra sentencias judiciales, ello a partir de la diversidad de criterios instaurados 

por la jurisprudencia de la Corte Constitucional que generan confusiones y no permiten 

dar claridad ante la figura ya mencionada.  

 

La importancia de este proyecto radica en definir la naturaleza jurídica de esta doctrina 

con el fin de generar seguridad jurídica tanto para funcionarios de la administración de 

justicia como abogados litigantes frente a los practicidad y frecuencia del tema a tratar. 

 

 Por lo anterior es que este trabajo busca ser un referente para futuras discusiones 

académicas que aborden de manera transversal y paralela el tema abordado en esta 

oportunidad, con todo se busca abrir una fuente de polémica en el ámbito jurídico 

nacional. 

 

Objetivos generales y específicos. 

 

Objetivo general. 

Determinar la naturaleza jurídica del exceso de ritual manifiesto como defecto o causal 

específica para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales en 

Colombia.  

Objetivos específicos. 
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1)Describir los requisitos para la procedencia de la acción de tutela contra providencias 

judiciales 

2) Explicar la doctrina del exceso de ritual manifiesto en Colombia y sus principales 

características 

3) Analizar la jurisprudencia de la Corte Constitucional frente al tratamiento del exceso 

de ritual manifiesto como causal para la procedencia de la acción de tutela contra 

providencias judiciales.  

 

Marco Teórico. 

 

1. La acción de tutela contra providencia judiciales. 

 

Para el desarrollo de este título se utilizará como principal referente teórico el texto “Vías 

de hecho. Acción de tutela contra providencias” de Quinche (2019) en donde el autor a 

partir de un estudio jurisprudencial de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de 

Justicia y el Consejo de Estado, desarrolla los antecedentes históricos de la acción de 

tutela contra providencias judiciales en donde se destaca como en un inicio su procedencia 

fue limitada ante la declaratoria de inexequibilidad de algunos artículos del Decreto 2591 

de 1991, por ello a pesar de que en un inicio la acción estuvo regulada en el mencionado 

decreto su salida del ordenamiento jurídico hizo necesario que esta acción fuese regulada 

mediante la jurisprudencia constitucional.  

 

Sobre la procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales se ha indicado 

en sentencia T- 231 de 1994 tomando como sustento la teoría de las “vías de hecho” se 

enunciaron como defectos de las decisiones judiciales que hacían procedente la acción de 

tutela frente a estas: (1) el defecto sustancial, entendido en un primer momento cuando el 

juez aplica una norma que a la luz del caso no concreto no es aplicable; (2) el defecto 

factico, ello, es cuando el juez aplica una disposición sin tener el apoyo probatorio 

suficiente;(3) defecto orgánico, cuando un funcionario decide una situación sin tener 

competencia para ello; (4) defecto procedimental, que es cuando el funcionario 

jurisdiccional toma un decisión por fuera del procedimiento establecido en el 

ordenamiento jurídico.  

 

La tesis de las “vías de hecho” seria nuevamente tratada en la sentencia SU-047 de 1999, 

en donde se hace un especial énfasis en la defensa del ordenamiento jurídico, imperado 

por la Constitución Política de 1991, además destacando la gravedad de la vía de hecho 
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enunciada por el accionante, la cual termina por vulnerar de manera directa el orden 

constitucional y la decisión judicial resulta irracional a la luz de la Constitución Política: 

 

Ahora bien, conforme a la reiterada jurisprudencia de esta Corte Constitucional, para que un acto 

judicial pueda ser calificado como vía de hecho, no basta que éste sea discutible, ni siquiera que 

se encuentre viciado de nulidad; es necesario que la actuación se encuentre afectada por defectos 

superlativos y protuberantes, que permitan concluir que la “conducta del agente carece de 

fundamento objetivo, obedece a su sola voluntad o capricho y tiene como consecuencia la 

vulneración de los derechos constitucionales de la persona". En efecto, en tales circunstancias, 

el funcionario judicial antepone de manera arbitraria su propia voluntad a aquélla que deriva 

de manera razonable del ordenamiento jurídico, por lo cual “sus actuaciones, manifiestamente 

contrarias a la Constitución y a la Ley, no son providencias judiciales sino en apariencia”, por 

cuanto el “titular del órgano se desliga por entero del imperio de la ley” (negrilla fuera del texto) 

(Corte Constitucional, sentencia SU-047 de 1999) 

 

Con posterioridad, la Corte Constitucional en sentencia T-1017 de 1999 señalo los “test” 

que permitieran establecer una metodología para el estudio de las acciones de tutela contra 

decisiones judiciales, ello con el fin de mermar la subjetividad del funcionario judicial 

que conoce de la misma. 

 

De tal manera que el funcionario jurisdiccional en un primer momento deberá verificar la 

existencia o no de la cosa juzgada en la decisión judicial, en caso de que sea afirmativa la 

cuestión planteada, el juez deberá verificar si dentro de la decisión se configura algunos 

de los defectos señalados por la Corte Constitucional señalados con antelación, primer 

escenario conocido como test estricto. 

 

Por otra parte, cuando exista una decisión inhibitoria, la metodología a utilizar no será tan 

rigurosa, sin embargo el funcionario deberá determinar si la decisión judicial al canon del 

ordenamiento jurídico podía ser resuelta de forma clara y precisa, esto es, que se diera 

una decisión de fondo; por lo que si existiese esa posibilidad se estará ante una vía de 

hecho por vulnerar el debido proceso de las partes, que son quienes acuden a la 

jurisdicción  para obtener una decisión de fondo a sus problemas.  

 

2. El exceso de ritual manifiesto: orígenes y principales características. 
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6 

Para abordar el segundo objetivo se tendrá como principal fuente para su desarrollo lo 

dicho por el autor argentino Carrió, donde para el autor es claro que en el derecho procesal 

es necesario contemplar plazos y rituales propios, de lo contrario el ordenamiento jurídico 

se convertiría en un derecho caótico y que en ultimas no podría garantizar ningún derecho 

sustancial. De esta manera cualquier rama del derecho tiene un elemento de forma que no 

puede ser desconocido por el legislador. Sin embargo, el juez pese a los formalismos 

propios de las reglas procesales debe interpretar los mismos en consonancia con los 

cánones jurídicos que buscan garantizar la justicia dentro del sistema normativo. 

Fundamental mente, el juez debe constituir excepciones a la norma procesal en aras de 

garantizar derechos de naturaleza fundamental, por ello que los jueces a través del proceso 

jurisdiccional tengan en cualquier momento la facultad de tomar las medidas necesarias 

para esclarecer los hechos ocurridos y agotar los recursos necesarios para la búsqueda de 

la verdad. Por ello, que la renuncia a la verdad termina desconociendo el ordenamiento 

jurídico constitucional.  

 

Tal es el caso de la negación de una prueba por parte del funcionario jurisdiccional, lo 

que termina siendo una violación clara al derecho al debido proceso, en tanto el juez no 

busca auscultar la verdad objetiva dentro del proceso jurisdiccional y por el contrario 

tiene una actitud mezquina para la garantía de los derechos sustanciales.  

 

De tal manera el autor señala como en la jurisprudencia argentina se destacan los 

siguientes párrafos: “acordar primacía a la verdad jurídica objetiva e impedir el 

ocultamiento ritual como exigencia del adecuado servicio de justicia, que garantiza el 

art.18 CN.”. así mismo el referido autor que cita una sentencia de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación Argentina señalo sobre la necesidad de la búsqueda de la verdad en 

el proceso judicial: “agrego la corte que reconoce base constitucional la necesidad de 

acordar primacía a la verdad objetiva e impedir, por lo tanto, su ocultamiento formal 

como exigencia del adecuado servicio de la justicia que garantiza el artículo 18 de la 

constitución nacional.”. Por otra parte hace énfasis en que el excesivo apegamiento a la 

formas procesales termina por vulnerar y afectar los derechos consagrados en el orden 

jurídico y de tal manera el proceso jurisdiccional en vez de ser un medio para la 

consecución de la verdad termina siendo un obstáculo a ella, por tal razón señala: “pese 

a todos esos cambios, la presencia de un exceso ritual manifiesto, esto es, de una 
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hipertrofia de las formas en desmedro de la verdad sustancial, ha continuado siendo 

razón suficiente para descalificar decisiones dictadas por magistrados judiciales.” 

 

Cabe destacar que esta doctrina surge en el derecho argentino a partir del caso Colalillo 

en el año 1957 en donde el demandado ante múltiples dificultades para obtener un 

documento aporta este por fuera del término para su presentación y la sentencia le es 

adversa a sus intereses. Así al estudiar el asunto la Corte Suprema determina que la no 

valoración y aceptación del medio de prueba terminaba desconociendo la verdad objetiva 

del proceso y con ello, el desconocimiento de los cánones normativos señalados en el 

derecho sustancial. 

 

A pesar de lo dicho el autor argentino presenta algunas objeciones a la aplicación de la 

doctrina del exceso de ritual manifiesto: 

 

1) En primer lugar, la aplicación de esta doctrina implica un grado de inseguridad 

jurídica, debido a la inobservancia de las formas procesales propias de cada juicio. 

Por ello se propone que dicha doctrina solo pueda ser aplicada en los recursos 

extraordinario, esto es, solo podría ser aplicado por la Corte suprema cuando 

impliquen situaciones flagrantes y graves a los derechos sustanciales de no ser así, 

sería un caos jurídico. 

2) De aplicarse la doctrina del exceso de ritual manifiesto, el derecho y los litigios 

se convertirán en verdaderos campos sin reglas, en donde imperaría la anarquía y 

el desorden, situación que a prima facie, es una alteración del derecho 

fundamental al debido proceso. 

3) En tercer punto señala el autor argentino: “Por otra parte, la doctrina proscribe 

incurrir en excesos rituales manifiestos, así entendida, no tiene por qué causar 

mayor inseguridad jurídica que la que en distintas áreas suscitan estándares tales 

como los que vedan obtener beneficios de la propia torpeza o los que fulminan de 

invalidez el ejercicio abusivo de los derechos, para no poner sino dos ejemplos 

muy conocidos. 

 

Los estándares de este tipo, así como el de la proscripción de los excesos rituales 

son como válvulas de escape que deben usarse con moderación, destinadas a 
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evitar que la aplicación de los textos naturaleza rígida traigan aparejadas 

consecuencias intolerables, seguramente no queridas por sus autores.” 

 

Así las cosas, la Corte Constitucional retomando esta institución jurídica de origen 

argentino, indica sobre el concepto del exceso de ritual manifiesto: 

 

Se configura cuando por excesivo ritualismo, se ponen trabas a la eficacia de los derechos sustanciales. 

Como ha sostenido la Corte, este defecto tuvo su origen en la necesidad de superar la aparente tensión 

entre el debido proceso y la prevalencia del derecho sustancial, de modo que las formas procesales no 

adquieran una finalidad en sí mismas. (Corte Constitucional, sentencia T-474 de 2018) 

 

Por lo anterior, es claro que, para atender a una interpretación constitucional del derecho 

procesal, se hace necesario queel juez privilegia la garantia de los derechos sustanciales: 

Un claro ejemplo, se encuentra en el principio de prevalencia del derecho sustancial consagrado en el 

artículo 228 de la Constitución y que fue sobreinterpretado por la Corte Constitucional dando lugar a 

una norma implícita o subregla conocida como del exceso de ritual manifiesto, según la cual a la juez 

no le es posible utilizar las reglas procesales para convertirlas en obstáculos que impidan la aplicación 

del derecho sustancial; (iii)la interpretación de las leyes procesales se debe realizar conforme a los 

mandatos constitucionales, es decir la interpretación de la ley debe adecuarse o armonizarse con la 

Constitución, tal y como lo señala el artículo 4° de la Constitución. (Patiño, 2013, p.665) 

Por otra parte, Patiño (2013) explica sobre la construccion de la linea jurisprudencial de 

la Corte Constitucional del exceso de ritual manifiesto en Colombia: 

Ahora bien, al rastrear los distintos fallos de dicha Corporación en los cuales sigue la mencionada 

línea jurisprudencial, se encuentran dos esce- narios de desarrollo. El primero, es el probatorio, 

según el cual las normas procesales que regulan la aportación, producción y valoración de la 

prueba no pueden desconocer la justicia material. Dicho exceso se presenta, a título de ejemplo, 

(i) cuando se incurra en un rigorismo procedimental en la valoración de la prueba que conduzca a 

desecharla, (ii) cuando se exija el cumplimiento de requisitos procesales para que la prueba sea 

aportada, convirtiendo esos requisitos en cargas excesivas, imposibles de cumplir y (iii) cuando se 

cometa un error en la valoración de la prueba que conduzca a una errada conclusión que incida en 

el resultado del proceso. El segundo campo, se presenta en los casos en los que el juzgador no 

tiene en cuenta que para aplicar la norma procesal, debe hacer prevalecer el derecho sustancial (i) 

aplicando de forma ciega disposiciones procesales, excediendo los rigores que la ley procesal 

exige, desconociendo la vigencia de principios, derechos y los valores constitucionales del Estado 

Social de Derecho; (ii) exigiendo el cumplimiento de requisitos formales de manera irreflexiva, 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Esta obra está bajo una licencia de 

Creative Commons Reconocimiento-

NoComercial-SinObraDerivada 4.0 

Internacional. 

 

 

  

 

9 

que atendiendo a las circunstancias concretas se conviertan en cargas imposibles de cumplir para 

las partes siempre que esa situación se encuentre comprobada. (p.687) 

Además: 

Según lo anterior, no es posible señalar una definición que pueda ser utilizada en todos los casos, 

sobre lo que significa el exceso de ritual manifiesto porque, lejos de ser un concepto, es una 

práctica correctiva de la actividad procesal, que, como tal, no admite ninguna conceptualización 

dogmática, pues no puede encerrarse en las estrechas paredes de una definición. Por esto la 

determinación de cuando una decisión jurisdiccional ha incurrido en un defecto procedimental por 

exceso de ritual manifiesto dependerá de que se cumplan varias condiciones: primera, que se trate 

de una decisión judicial tomada luego de agotar un procedimiento en el que se evidencie el 

desconocimiento de una norma procesal, bien porque se aplique un formalismo de manera 

mecánica, ciega e inconsciente, desconociendo la prevalencia del derecho sustancial sobre las 

formasque son un instrumento o medio para la realización de aquel y no fines en sí mismas (T-264 

de 2009 y T-268 de 2010);segunda, que atendiendo a las circunstancias particulares del caso 

concreto, la aplicación de la norma procesal o su no aplicación, resulte excesiva porque no cumple 

con la finalidad de ser un medio para la aplicación del derecho sustancial. (p.687-688) 

3. El exceso de ritual manifiesto en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.  

 

De esta manera, es importante destacar como para desarrollar este punto se utilizará la 

metodología preceptuada por López (2012) en donde a partir de los diferentes 

pronunciamientos de la Corte Constitucional se realizará una línea jurisprudencial que 

permita identificar las posturas dentro de la corporación en referencia al exceso de ritual 

manifiesto como causal especifica de procedencia de la acción de tutela contra 

providencias judiciales. 

 

De la misma forma, como referente teórico la Corte Constitucional abordara en un primer 

momento la noción de exceso de ritual manifiesto como defecto factico procedimental, 

en donde el máximo tribunal constitucional analizo una sentencia de la Corte Suprema de 

Justicia en su sala de casación laboral, en donde en la parte motiva del fallo de casación 

para la sala laboral el demandante, sin embargo, por el error en la técnica de casación la 

sala termino negando el derecho. De esta forma expuso la Corte Constitucional sobre la 

prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales, dado que el derecho 

procesal no puede constituirse como un obstáculo para la garantía de los derechos 
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fundamentales de las personas, por ello que el fin del trámite procesal sea en ultima la 

garantía de los derechos sustanciales: 

 

Es clara la trascendental importancia del derecho procesal dentro de un Estado de Derecho como 

el nuestro, en cuanto las normas que los conforman son la certeza de que los funcionarios judiciales 

al cumplirlas estarán sirviendo como medio para la realización del derecho sustancial mientras que 

respetan el debido proceso judicial (todo juicio debe basarse en las leyes preexistentes y con 

observancia de las formas propias de cada litigio) que garantiza la igualdad de las partes en el 

terreno procesal, les posibilita el derecho de defensa, da seguridad jurídica y frena posibles 

arbitrariedades o imparcialidades del juez. 

  

El procedimiento no es, en principio, ni debe llegar a ser impedimento para la efectividad del 

derecho sustancial, sino que debe tender a la realización de los derechos sustanciales al 

suministrar una vía para la solución de controversias sobre los mismos. 

  

Cuando surge un conflicto respecto de un derecho subjetivo, es el derecho procesal el que entra a 

servir como pauta válida y necesaria de solución de la diferencia entre las partes. Se debe tener 

siempre presente que la norma procesal se debe a la búsqueda de la garantía del derecho sustancial. 

 

(…) 

 

La Constitución consagra el respeto de los derechos fundamentales, lo cual implica que esta 

protección debe prevalecer sobre normas procesales que de ser aplicadas conducirían la negación 

de los mismos. (Corte Constitucional, sentencia T-1306 de 2001) (negrillas fuera de texto) 

 

Conforme lo anterior a partir de lo preceptuado por el artículo 228 de la Constitución 

Política las formas propias del procedimiento judicial no pueden convertirse en un 

obstáculo para la finalidad y consecución de los derechos sustanciales de las personas, 

por lo cual el juez al momento de administrar justicia deberá hacer prevalecer los derechos 

sustanciales de las partes dentro del proceso. 

 

De esta manera la Corte Constitucional explica como la actuación judicial en cualquier 

caso se presume legitima, sin embargo, la misma no puede ignorar los principios bajo los 

cuales se debe regir la administración de justicia, de esta manera el juez que haga 

prevalecer las normas procesales sobre las de carácter sustancial esta vulnerado de forma 

directa la Constitución Política, en tanto desconoce el artículo 228 de la carta política. De 

tal forma que el derecho procesal debe ser una vía o medio para la garantía de los derechos 
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sustanciales de quienes acuden al proceso jurisdiccional, por esto que el juez 

constitucional deba indagar por la verdad objetiva que impida que las formas procesales 

tiendan a generar situaciones que afecten los derechos sustanciales. Por esto indica 

haciendo énfasis: 

 

Sin embargo, si el derecho procesal se torna en obstáculo para la efectiva realización de un derecho 

sustancial reconocido expresamente por el juez, mal haría éste en darle prevalencia a las formas 

haciendo nugatorio un derecho del cual es titular quien acude a la administración de justicia y 

desnaturalizando a su vez las normas procesales cuya clara finalidad es ser medio para la 

efectiva realización del derecho material (art. 228). 

  

De lo contrario se estaría incurriendo en una vía de hecho por exceso ritual manifiesto que es aquel 

que se deriva de un fallo en el cual haya una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva 

evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales convirtiéndose 

así en una inaplicación de la justicia material. (negrillas fuera de texto) (Corte Constitucional, 

sentencia T- 1306 de 2001)  

 

Por ello en el caso de estudio, la excesiva sujeción a las normas procesales termina 

generando violaciones a cánones de orden constitucional como lo es la especial 

protección al derecho al trabajo, la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos 

establecidos en las normas laborales, la primacía de la realidad sobre las formas, la 

garantía irrenunciable a la seguridad social y el citado artículo 228 de la Constitución, de 

allí la relevancia constitucional que se exige como requisito general. De esta manera 

cuando el juez vulnera el derecho al debido proceso incurre en un defecto procedimental 

por incurrir en exceso de ritual manifiesto, ello es convertir el derecho procesal en un 

obstáculo para la garantía de los derechos sustanciales por la especial sujeción a las 

formas.  

 

 

Resultados. 

1. La acción de tutela contra providencias judiciales. Una 

constante evolución.  

 

Lo primero que resulta destacar es que antes de la entrada en vigor de la Constitución 

Política de 1991, la noción de derechos fundamentales y su debida protección eran 
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conceptos desconocidos en el panorama político y jurídico colombiano, de esta forma la 

Constitución Política de 1886 se erigió como una carta política de naturaleza 

programática sin ningún tipo de eficacia para la garantía de los derechos fundamentales. 

En consecuencia, la Constitución Política de 1991 representa un cambio significativo en 

la forma de concebir los Derechos fundamentales y en consecuencia proteger tales 

prerrogativas,  así las cosas antes de la expedición de la Constitución Política de 1991 no 

se tenia interés por la protección de derechos fundamentales mediante una acción eficaz 

y expedita, mucho menos era dable pensar en la protección de derechos fundamentales 

en ocasión de la atribución de administrar justicia, ello, es de una acción judicial de 

naturaleza constitucional contra fallos judiciales. 

 

Como antecedente histórico no puede perderse de vista que Colombia estuvo en deuda 

por mas de 21 años para el cumplimiento de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, en donde exigía que los Estados miembros gozaran de mecanismo que 

permitieran la efectividad de los derechos sustanciales, por ello indica el articulo 24º del 

instrumento internacional, la obligación de los Estado de contar con recursos judiciales 

efectivos para la garantía de los derechos fundamentales reconocidos en los textos 

constitucionales: 

 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo 

ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando 

tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 

2. Los Estados Partes se comprometen: 

 a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre 

los derechos de toda persona que interponga tal recurso;  

 b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y  

 c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya 

estimado procedente el recurso. (Convención Americana de Derechos Humanos, art.,24) 

 

Por otra parte, el articulo 86 de la Constitución Política de Colombia desarrollo la acción 

de tutela como un mecanismo judicial expedito para la protección de los derechos 

fundamentales, que procede ante la acción y omisión de cualquier autoridad publica, en 
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consecuencia, los jueces también se encuentran incursos dentro de aquellas autoridades 

que pueden ser accionadas cuando desconozcan derechos fundamentales.  

 

Por otra parte, el Decreto 2591 de 1991, norma con fuerza material de Ley que regula 

aspectos procedimentales de la acción de tutela disponía inicialmente: 

 

ARTICULO 11. La acción de tutela podrá ejercerse en todo tiempo salvo la dirigida contra 

sentencias o providencias judiciales que pongan fin a un proceso, la cual caducará a los dos meses 

de ejecutoriada la providencia correspondiente.1 

  

Mientras que el articulo 40º explicaba de manera clara, precisa y pormenorizada la 

regulación de la acción de tutela contra sentencia judiciales, en donde se determinaba la 

competencia para su estudio, además de preceptuar requisitos de carácter general para su 

procedencia como lo es el cumplimiento del requisito de subsidiariedad de la acción y las 

sanciones cuando se hiciere uso de manera temeraria de la misma, de tal forma señalaba 

la norma: 

ARTICULO 40. Cuando las sentencias y las demás providencias judiciales que pongan término a 

un proceso, proferidas por los jueces superiores, los tribunales, la Corte Suprema de Justicia y el 

Consejo de Estado, amenacen o vulneren un derecho fundamental, será competente para conocer 

de la acción de tutela el superior jerárquico correspondiente.  

Cuando dichas providencias emanen de Magistrados, conocerá el Magistrado que le siga en turno, 

cuya actuación podrá ser impugnada ante la correspondiente sala o sección.  

Tratándose de sentencias emanadas de una sala o sección, conocerá la sala o sección que le sigue 

en orden, cuya actuación podrá ser impugnada ante la sala plena correspondiente de la misma 

corporación.  

PARAGRAFO 1. La acción de tutela contra tales providencias judiciales sólo procederá cuando 

la lesión del derecho sea consecuencia directa de éstas por deducirse de manera manifiesta y directa 

de su parte resolutiva, se hubieren agotado todos los recursos en la vía judicial y no exista otro 

mecanismo idóneo para reclamar la protección del derecho vulnerado o amenazado. Cuando el 

derecho invocado sea el debido proceso, la tutela deberá interponerse conjuntamente con el recurso 

procedente.  

                                                
1 Norma que seria declarada inexequible mediante sentencia C-543 de 1992. 
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Quien hubiere interpuesto un recurso, o disponga de medios de defensa judicial, podrá solicitar 

también la tutela si ésta es utilizada como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable. También podrá hacerlo quien, en el caso concreto, careciere de otro mecanismo de 

defensa judicial, siempre y cuando la acción sea interpuesta dentro de los sesenta días siguientes a 

la firmeza de la providencia que hubiere puesto fin al proceso.  

La tutela no procederá por errónea interpretación judicial de la ley ni para controvertir pruebas.  

PARAGRAFO 2. El ejercicio temerario de la acción de tutela sobre sentencias emanadas de 

autoridad judicial por parte de apoderado será causal de sanción disciplinaria. Para estos efectos, 

se dará traslado a la autoridad correspondiente.  

PARAGRAFO 3. La presentación de la solicitud de tutela no suspende la ejecución de la sentencia 

o de la providencia que puso fin al proceso.  

PARAGRAFO 4. No procederá la tutela contra fallos de tutela. (Decreto 2591, 1991, art., 40) 

De esta manera inicialmente, se había dado la posibilidad de que la acción de tutela fuera 

procedente contra sentencias judiciales, reiterando como se regulo la competencia para 

conocer de las acciones de tutela contra sentencia judiciales y señalando el termino de 

caducidad para impetrar la misma, que era entonces de dos (2) meses. 

 

A pesar de lo anterior, vendrán una serie de decisiones judiciales que serán contradictorias 

en materia de acción de tutela contra decisiones judiciales. 

 

1.1.  Criterios interpretativos en favor y en contra de la acción de tutela contra 

providencias judiciales. 

 

La Corte Constitucional en su sede de revisión conoció de una acción de tutela que en un 

primer momento fue estudiada por la Corte Suprema de Justicia y que se negó a tramitar 

y decidir de fondo la respectiva protección teniendo como fundamento los principios de 

imparcialidad e independencia propios de la labor jurisdiccional. De tal forma a juicio de 

la Corte Suprema de Justicia existía igualdad de jerarquía entre las diversas salas de la 

corporación, por lo que el estudio y fallo de fondo de la acción de tutela termina 

vulnerando la manera directa dichos principios. 
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Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia dentro de sus argumentos señalo la 

improcedencia de la acción de tutela contra decisiones ejecutoriadas a partir de criterios 

interpretativos de naturaleza formalista que se decantarían por estar en favor de principios 

intrínsecos a la administración de justicia, esto buscando proteger el principio de cosa 

juzgada y de seguridad jurídica sin tener en cuenta una lectura sistemática que impidiera 

la vulneración de derechos fundamentales. No obstante, para la Corte Constitucional, 

dichos principios no podían constituirse en un obstáculo para la protección de los 

derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política, por ello es que para la 

sala de revisión de la Corte Constitucional el ordenamiento jurídico imperado por la 

Constitución de 1991, las normas procedimentales no pueden convertirse en un obstáculo 

para la defensa del derecho sustancial.  

 

Por otra parte, el máximo órgano jurisdiccional del país indico que conforme una 

interpretación histórica, la acción de tutela contra providencia judiciales fue discutida 

ampliamente en la Asamblea Nacional Constituyente, en donde algunos asambleístas 

buscaron limitar la acción de tutela contra los fallos judiciales, sin embargo por mayoría 

abrumadora el Constituyente delegado tomo la determinación de extender la protección 

Constitucional a todas las actuaciones de las autoridades publicas, sobre de criterio de 

interpretación histórica mutatis mutandis, Mackormick (2011) señalará: 

 

6. El argumento de la historia dice que si una ley (o un grupo de leyes) ha sido interpretada durante 

un tiempo en concordancia con el entendimiento históricamente desarrollado del objeto y 

propósito de la ley (o grupo de leyes tomadas como un todo), o históricamente se ha desarrollado 

una comprensión de la concepción de lo correcto que incorporan, entonces, cualquier disposición 

de la ley o grupo de leyes debe ser interpretada de manera que su aplicación a casos concretos sea 

compatible con el entendimiento históricamente desarrollado sobre su objeto y propósito o su 

corrección. (p.72) 

Por esto consideramos que, dada la asunción de la soberanía por parte del pueblo, el 

criterio de interpretación histórica, a pesar de ser un criterio de interpretación de origen 

legalista, deberá ser el mayormente aplicable para determinar el verdadero sentido del 

constituyente y con ello, impedir una mutación constitucional que degenere el contenido 

del texto constitucional inicialmente suscrito por el poder constituyente. 
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En este mismo sentido, la formula política adoptada por el Constituyente, esto es la 

adopción de un modelo de Estado Social de Derecho tendrá como principal característica 

la defensa de los derechos fundamentales, en donde es la Constitución política una 

verdadera norma con efectos jurídicos sobre las demás disposiciones y actuaciones de las 

autoridades publicas, sobre la importancia de la noción de Estado Social de derecho y su 

incidencia en la protección de los derechos fundamentales mediante la acción de tutela, 

dictara la sentencia T-406 de 1992: 

 

13. Otro de los pilares del Estado social de derecho se encuentra en el concepto de derecho 

fundamental. Dos notas esenciales de este concepto lo demuestran. En primer lugar, su dimensión 

objetiva, esto es, su trascendencia del ámbito propio de los derechos individuales hacia todo el 

aparato organizativo del Estado. Más aún, el aparato no tiene sentido sino se entiende como 

mecanismo encaminado a la realización de los derechos. En segundo lugar, y en 

correspondencia con lo primero, la existencia de la acción de tutela, la cual fue establecida 

como mecanismo de protección inmediata de los derechos frente a todas las autoridades 

públicas y con posibilidad de intervención de la Corte Constitucional para una eventual revisión 

de las decisiones judiciales, que sirva para unificar criterios de interpretación. 

 

(…) 

 

Para que un derecho constitucional pueda ser considerado como fundamental, debe además ser el 

resultado de una aplicación directa del texto constitucional, sin que sea necesario una 

intermediación normativa; debe haber una delimitación precisa de los deberes positivos o 

negativos a partir del sólo texto constitucional. Por lo tanto, en normas que poseen una "textura 

abierta", como por ejemplo las que establecen meros valores constitucionales, a partir de la cual el 

legislador entra a fijar el sentido del texto, no podrían presentarse la garantía de la tutela. Está claro 

que no puede ser fundamental un derecho cuya eficacia depende de decisiones políticas eventuales. 

(negrilla y subrayado fuera de texto) (Corte Constitucional, sentencia T-406 de 1992) 

 

Con todo, no puede olvidarse que la formula política tiene una especial incidencia en la 

forma de interpretar las disposiciones constitucionales, por ello que se haga explícito: 

 

Como se sabe, cada Constitución consagra una determinada fórmula política que, en rigor, 

significa un estilo de vida, una concepción de la sociedad y del Estado y una filosofía de lo que 

debe ser el manejo del aparato político. Dicho en otras palabras, detrás de todo texto constitucional 

existe, en forma explicita o implícita, un modelo, meta o pretensión que debe ser la sociedad 

política, y a la cual inspira. (García, 1994, p.32) 
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De eta forma el modelo de Estado Social de Derecho, impone como fin y pretensión de 

la sociedad política la protección de los derechos fundamentales y para ello, el orden 

jurídico debe contemplar un mecanismo judicial efectivo frente a cualquier actuación de 

una autoridad pública. 

 

Otro criterio de interpretación resulta de destacar la aplicación de la teoría del núcleo 

esencial en donde, para la Corte Constitucional, los derechos fundamentales tienen un 

núcleo mínimo que deben ser respetados por todas las autoridades y que su inobservancia 

termina generando el desconocimiento de los derechos fundamentales, con ello existe un 

mínimo que no es susceptible de interpretación y que no puede ser desconocido por el 

juez (Corte Constitucional, sentencia C-756 de 2008). De esta manera que el principio de 

cosa juzgada deba ser interpretado conforme los derechos fundamentales consagrados en 

la Constitución política de 1991 y en consecuencia el fin del principio de cosa juzgada 

sea la resolución de un caso de manera justa, en otras palabras, la consecución de la 

justicia material, de tal forma que el proceso judicial deberá buscar la garantía de un orden 

justo en donde la garantía de los derechos fundamentales sea la principal meta. 

  

De esta forma la Corte Constitucional realiza una interpretación sistemática en donde 

dicho criterio interpretativo lleva consigo tres argumentos, según indica Díaz (2016):  

 

1) La coherencia del sistema jurídico, en tanto la función interpretativa del juez hace 

necesario que no puedan expresarse normas incompatibles entre si. 

2) Un segundo criterio de sede materia, para ello se determina el alcance de la norma 

según el lugar que ocupa en el orden jurídico. 

3) Un criterio interpretativo en sentido estricto, esto es determinar el alcance de la 

norma teniendo en cuenta los demás elementos del ordenamiento jurídico.  

 

Por ello, es que procedencia de la acción de tutela frente a providencia judiciales no puede 

ser revisada desde un criterio literal, sino que deberá ser interpretada conforme los 

derechos fundamentales consignados en la carta política, así no es compatible ninguna 

interpretación que conduzca a desconocer la eficacia de los derechos fundamentales en 

Colombia. De tal forma Canosa (1988) indica que la supremacía normativa se deriva del 

propio texto constitucional como a su vez de la propia jurisprudencia constitucional, de 
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esta manera se destaca el valor superior de la Constitución y su especial irradiación en 

todo el orden jurídico a partir del principio de certeza de la Constitución, así señala: 

 

La certeza del derecho, por consiguiente, significa, en primer termino, previsibilidad en la 

aplicación misma de la propia constitución. De este modo, llegamos a la conclusión de que certeza 

del derecho significa, por encima de todo, certeza de la Constitución, toda vez que esta asegura la 

validez y certeza de todos los demás ámbitos jurídicos. (p.182-182) 

 

De tal forma, los criterios de interpretación histórica y sistemática utilizados por la Corte 

Constitucional para la acción de tutela contra providencia judiciales busca generar mas 

coherencia desde las diferentes disposiciones constitucionales. 

 

A contrario sensu, en  la sentencia C-543 de 1992 la Corte Constitucional estudio la 

constitucionalidad de los artículos 11º, 12º y 25º del Decreto 2591 de 1991, teniendo 

como argumentos principales de los demandantes el termino de caducidad de la acción 

de tutela contra providencia judiciales, en tanto que para ellos era abiertamente contrario 

al articulo 86º en donde señala que dicha acción es susceptible de ser impetrada en 

cualquier momento; mientras que como segundo argumento se esgrimió la defensa de la 

cosa juzgada legal, dado que la acción de tutela a juicio de los accionantes podría 

constituirse como un desconocimiento a las decisiones de los jueces de la republica. así 

las cosas, la Corte Constitucional declaro la inexequilibilidad de los artículos 11º y 25º 

del Decreto 2591 de 1991 teniendo en cuenta varios argumentos que pueden sintetizarse 

de la siguiente manera: 

 

1) Un aparente carácter subsidiario de la acción de tutela, por cuanto la misma será 

procedente siempre y cuando no exista ninguna otra acción judicial o sea utilizada 

para conjurar un perjuicio irremediable, con ello, la Corte Constitucional buco la 

primacía de la cosa juzgada legal. 

2) Como se anoto anteriormente, la defensa de la cosa juzgada, en tanto esta tiene 

una intrínseca relación con el principio de seguridad jurídica. 

3) El argumento de que todos los jueces- tanto ordinarios como de tutela- son iguales, 

por lo tanto, todos pueden equivocarse, así en caso de que se presenten 

equivocaciones en sus fallos para ello estará la segunda instancia, con todo lo 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Esta obra está bajo una licencia de 

Creative Commons Reconocimiento-

NoComercial-SinObraDerivada 4.0 

Internacional. 

 

 

  

 

19 

acción de tutela no es efectiva para evitar equivocaciones de los jueces, en tanto 

jueces de tutela y ordinarios pueden decidir erradamente de manera indistinta. 

4) La garantía de los principios de especialidad e independencia de la función 

jurisdiccional, que indica que no es concebible que un juez de una especialidad 

diferente a la del asunto que se procede a estudiar, pueda tener mejores 

argumentos o pueda revisar la decisión judicial. (Corte Constitucional, sentencia 

C-543 de 1992) 

 

A pesar de lo anterior, la Corte Constitucional en los considerandos de la decisión indico 

de manera anti técnica que la acción de tutela si procede cuando se trata de “actuaciones 

imputables al funcionario”, tesis que posteriormente será denominada como “vías de 

hecho”, sin embargo, dicha mención no fue consignada en el resuelve de la sentencia, 

situación que en la actualidad resulta inconcebible con la dinámica procesal 

constitucional, ello, en razón a que dicha expresión debía ser adicionada mediante lo que 

se conoce como sentencia interpretativas de carácter modulativo y por lo tanto la 

declaratoria de inexequibilidad no era procedente según lo indicado, ya que lo que debía 

haberse declarado era la exequibilidad pero condicionada de la norma bajo el 

entendimiento y alcance que da la Corte a la norma acusada. 

 

Conforme lo preceptuado, en un primer momento la mayoría de la Corte Constitucional 

mediante la acción publica de constitucionalidad sin lugar a duda pretendió limitar a toda 

costa, la acción de tutela contra providencias judiciales. Sin embargo, la enunciación de 

la teoría conocida como “actuaciones imputables al funcionario” abrió la puerta para que 

en posteriores fallos de tutela el mismo tribunal desarrollara la teoría de los defectos de 

las decisiones judiciales o “vías de hecho”. 

 

 De esta manera, en sentencia T- 231 de 1994 tomando como sustento la teoría de las 

“vías de hecho” se enunciaron como defectos de las decisiones judiciales que hacían 

procedente la acción de tutela frente a estas: (1) el defecto sustancial, entendido en un 

primer momento cuando el juez aplica una norma que a la luz del caso no concreto no es 

aplicable; (2) el defecto factico, ello, es cuando el juez aplica una disposición sin tener el 

apoyo probatorio suficiente;(3) defecto orgánico, cuando un funcionario decide una 

situación sin tener competencia para ello; (4) defecto procedimental, que es cuando el 
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funcionario jurisdiccional toma una decisión por fuera del procedimiento establecido en 

el ordenamiento jurídico.  

 

La tesis de las “vías de hecho” seria nuevamente tratada en la sentencia SU-047 de 1999, 

en donde se hace un especial énfasis en la defensa del ordenamiento jurídico, imperado 

por la Constitución Política de 1991, además destacando la gravedad de la vía de hecho 

enunciada por el accionante, la cual termina por vulnerar de manera directa el orden 

constitucional y la decisión judicial resulta irracional a la luz de la Constitución Política: 

 

Ahora bien, conforme a la reiterada jurisprudencia de esta Corte Constitucional, para que un acto 

judicial pueda ser calificado como vía de hecho, no basta que éste sea discutible, ni siquiera que 

se encuentre viciado de nulidad; es necesario que la actuación se encuentre afectada por defectos 

superlativos y protuberantes, que permitan concluir que la “conducta del agente carece de 

fundamento objetivo, obedece a su sola voluntad o capricho y tiene como consecuencia la 

vulneración de los derechos constitucionales de la persona". En efecto, en tales circunstancias, 

el funcionario judicial antepone de manera arbitraria su propia voluntad a aquélla que deriva 

de manera razonable del ordenamiento jurídico, por lo cual “sus actuaciones, manifiestamente 

contrarias a la Constitución y a la Ley, no son providencias judiciales sino en apariencia”, por 

cuanto el “titular del órgano se desliga por entero del imperio de la ley” (Corte Constitucional, 

sentencia SU-047 de 1999) 

 

Con posterioridad, la Corte Constitucional en sentencia T-1017 de 1999 señalo los “test” 

que permitieran establecer una metodología para el estudio de la acción de tutela contra 

decisiones judiciales, ello con el fin de mermar la subjetividad del funcionario judicial 

que conoce de la misma. 

 

De tal manera, que el funcionario jurisdiccional en un primer momento deberá verificar 

la existencia o no de la cosa juzgada en la decisión judicial, en caso de que sea afirmativa 

la cuestión planteada, el juez tendrá que verificar si dentro de la decisión se configura 

algunos de los defectos señalados por la Corte Constitucional señalados con antelación, 

primer escenario conocido como test estricto (Corte Constitucional, sentencia T-1017 de 

1999). 

 

Por otra parte, cuando exista una decisión inhibitoria, la metodología a utilizar no será tan 

rigurosa, sin embargo el funcionario deberá determinar si la decisión judicial al canon del 
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ordenamiento jurídico podía ser resuelta de forma clara y precisa, esto es, que se diera 

una decisión de fondo; por lo que si existiese esa posibilidad se estará ante una vía de 

hecho por vulnerar el debido proceso de las partes, que son quienes acuden a la 

jurisdicción  para obtener una decisión de fondo a sus problemas (Corte Constitucional, 

sentencia T-1017 de 1999)..  

 

Con todo, la existencia de fallos inhibitorios, cuando existe la posibilidad de dar una 

decisión de fondo se constituye como el desconocimiento del derecho al acceso a la 

administración de justicia, en razón a que la simple existencia de un fallo inhibitorio 

encarna una decisión sin ningún tipo de efectos vinculantes para las partes, tesis que será 

desarrollada con posterioridad por la jurisprudencia Constitucional. 

 

1.2. El establecimiento de requisitos generales y específicos para la procedencia de la 

acción de tutela frente a sentencias judiciales. 

 

La Corte Constitucional redefinió la metodología a utilizar cuando se trata de acciones de 

tutela contra providencias judiciales, esto en razón a la primacía de los derechos 

fundamentales en el nuevo ordenamiento jurídico colombiano además de una 

interpretación sistemática de la Carta Política. Por tanto, la Corte Constitucional en 

sentencia C-590 de 2005 estipulo diversos elementos para la elaboración y argumentación 

sobre la teoría de la acción de tutela contra providencia judiciales, con todo los requisitos 

de procedibilidad se dieron más rigurosos y técnicos, por esto el tribunal constitucional 

diferencio entre los requisitos de procedibilidad generales y específicos, a efectos del 

trabajo a desarrollar en este capitulo se examinaran únicamente lo requisitos de naturaleza 

general. 

 

De esta forma como requisitos de carácter general, la Corte Constitucional ha 

especificado: (1) Que la cuestión que se discute tenga relevancia constitucional; (2) Que 

se haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial; (3) Que 

se cumplan el requisito de inmediatez; (4) Que si se trata de procesal, dicha irregularidad 

sea decisiva para la decisión; (5) Que la parte accionante identifique los hechos que 

generaron la vulneración del derechos, los derechos conculcados y que los haya alegado 

durante el proceso jurisdiccional; y finalmente, (6) Que no proceda contra una sentencia 

de tutela (Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005). 
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Mientras que como requisitos específicos se señalan la configuración de los siguientes 

defectos: el defecto orgánico, el defecto procedimental absoluto; el defecto factico, el 

defecto material sustantivo, el error inducido; la decisión judicial sin motivación; el 

desconocimiento del precedente y la violación directa de la constitución, elementos que 

ya fueron expuestos en la sentencia T-231 de 1994. 

 

Sin embargo, pese a la precisa elaboración jurisprudencial no fue acogida en todos los 

escenarios jurisdiccionales del país, ello teniendo como sustento el formalismo imperante 

con antelación a la Constitución de 1991, el cual se encontraba arraigado en nuestra 

cultura jurídica, así Quinche (2019) señala que tanto el Consejo de Estado como en la 

Corte Suprema de Justicia tomaron decisiones frente al tramite y decisión de acciones de 

tutela contra providencias judiciales desde el criterio de autonomía e independencia de la 

función jurisdiccional, de tal forma en el Consejo de Estado la postura señalada por la 

Corte Constitucional no vino a ser acogida sino hasta el año 2005 en donde se indica por 

parte del máximo tribunal de lo contencioso administrativo: 

 

Aceptar la procedencia de la acción de tutela contra providencias del Consejo de Estado, no es otra 

cosa que aceptar la prevalencia de los derechos fundamentales de las personas y, por ende, 

desarrollar los mandatos constitucionales contenidos en los articulo 1, 2,4, 6, 121 y 230, 

constitucionales. (Consejo de Estado, exp. 11001-03015-000-2009-01328-01) 

 

Mientras que en la Corte Suprema de Justicia la adopción de la teoría de las vías de hecho 

como dogmática en que se sustenta la acción de tutela contra providencia judiciales 

vendría a ser acogida hasta el año 2015, ya que en antelación a esta fecha se daba una 

aplicación parcial de dicha teoría, en tanto indica el referido autor su tramite: 

 

i. Si el amparo se solicita en contra de una providencia por cualquiera de las salas de un tribunal 

superior de distrito judicial, entonces la solicitud de tutela se admite, se estudia y se falla de 

fondo. 

ii. Si el amparo se solicita de una providencia proferida por cualquiera de las salas de casación, 

entonces la solicitud de tutela se admite, se tramita y se niega, con el “argumento” de que no 

procede la tutele en contra de los fallos de casación. (Quinche, 2019, p. 100-101) 

 

1.3.De las causales generales para la procedencia de la acción de tutela. 
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Como se señalo anteriormente en la sentencia C- 590 de 2005 la Corte Constitucional 

indico que para que sea procedente la acción de tutela contra providencias judiciales se 

hace necesario que el juez verifique desde una doble arista los requisitos para la que la 

misma proceda, ello es, unos requisitos de naturaleza general como de índole especifica. 

Para el caso que nos interesa será procedente señalar y describir brevemente los de 

naturaleza general, para posteriormente abordar la naturaleza del exceso de ritual 

manifiesto dentro de las causales especificas de la acción de tutela contra providencias 

judiciales en un capitulo especifico para dicho tema. 

 

1.3.1. Que la cuestión a revisar tenga especial relevancia constitucional. 

 

Este primer requisito general, es visto desde un carácter bifronte, en donde inicialmente 

la cuestión puede estudiarse cuando existe una incidencia de manera directa en un derecho 

de naturaleza fundamental o por otro lado cuando se da una problemática de especial 

naturaleza constitucional. Por ello es que el juez constitucional deberá observar que el 

asunto a tratar tenga una especial relevancia constitucional y que la misma no tenga otra 

naturaleza que pueda ser definida por la justicia ordinaria o contencioso administrativa, 

por ello es que es necesario diferenciar entre la cuestión meramente legal entendida como 

aquella que tiene su sustento en la Ley y la Constitucional  entendida como aquella que 

tiene su fundamento directo en la constitución Política, por ello que la solución de la 

cuestión planteada no pueda ser resuelta desde un plano meramente legal y haga necesaria 

la intervención del juez constitucional.  

 

Así las cosas, cuando el juez advierta que la cuestión planteada evoque la aplicación 

preferente y directa de la Constitución, en virtud de la supremacía constitucional que ella 

ordena (Canosa, 1988), así se cumplirá el requisito exigido por el máximo tribunal. 

 

Sobre el primer tipo de relevancia constitucional resulta claro como la acción de tutela se 

aborda desde un ámbito de protección de los derechos fundamentales, no obstante, la 

relevancia constitucional también puede ser vista desde situaciones enmarcadas dentro 

del concepto de territorio, como además de disputas de poder y el modelo de Estado 

adoptado en la carta Política. Sobre este ultimo punto resulta interesante lo planteado en 

la sentencia T-361- 2017, en donde indica una especial relación entre derechos 
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fundamentales y la aplicación de principios jurídicos que involucran las nociones de 

territorio y poder: 

 

Adicionalmente la presente demanda implica un asunto de relevancia constitucional, porque los 

peticionarios denunciaron una protección deficiente en un ecosistema de vital importancia para la 

producción del agua potable del país y la disminución de los efectos negativos del calentamiento 

global. La Corte Constitucional ha reconocido la fragilidad de tales nichos ecológicos y la 

necesidad de salvaguardarlos con el fin de garantizar los derechos fundamentales verbigracia el 

agua para el consumo humano. (Corte Constitucional, sentencia T-361 de 2017) 

 

1.3.2.  Que se hayan agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios. 

 

Frente a este requisito no puede olvidarse que en cualquier caso la acción de tutela tiene 

una naturaleza subsidiaria como inicialmente se propuso en el Decreto 2591 de 1991, por 

cuanto opera siempre que se hayan agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios 

para el caso en concreto. Así frente al carácter subsidiario de la acción de tutela se han 

invocado 4 situaciones especificas para que la misma se configure: (1) Cuando no existe 

otro mecanismo de defensa judicial; (2) Cuando existen mecanismos de defensa judicial, 

pero en el caso en especifico dichos mecanismo son inidóneos; (3) Cuando existen otros 

mecanismos de defensa, pero los mismos a la situación en concreto resultan ineficaces; 

(4)Por último, cuando la tutela funge como mecanismo transitorio mientras se da un 

pronunciamiento de fondo de otro mecanismo de defensa jurisdiccional. 

 

En un plano especifico, el juez constitucional deberá verificar con suma precisión que se 

encuentre satisfecho el carácter subsidiario de la acción de tutela contra providencias 

judiciales, so pena de vulnerar el principio de independencia y autonomía de la función 

judicial. Esto en cuanto es la misma Constitución la que se encarga de fijar la competencia 

en la que los diversos jueces de la republica conocen de determinados asuntos. Por otra 

parte, no puede olvidarse que en cualquier caso el proceso judicial cualquiera que fuera 

su naturaleza lleva intrínseco la protección de los derechos fundamentales y el debido 

proceso, por ello el juez ordinario o contencioso administrativo en todo momento deberá 

tener en cuenta en sus decisiones los cánones constitucionales, otorgando una especial 

incidencia de estos en la providencia judicial. Además de lo anterior, el principio de 

subsidiariedad busca el equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y el 

principio de seguridad jurídica.  
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Conforme lo dicho, Quinche (2020) indica que la acción de tutela resulta improcedente 

en tres escenarios: en primer lugar, cuando el asunto es conocido por la jurisdicción 

ordinaria o contencioso administrativa y se encuentra en tramite la decisión. En segundo 

lugar, cuando las partes no agotan todos los recursos dados por el ordenamiento jurídico, 

para ejercer la defensa judicial, y finalmente, cuando el accionante pretende revivir una 

etapa o los recursos procesales que no se agotaron. 

 

1.3.3. Que se garantice el principio de inmediatez. 

 

Frente a este requisito, se evoca que entre la resolución judicial ejecutoriada y la 

presentación de la acción de tutela debe existir un plazo razonable que impida la 

vulneración de derechos frente a terceros, así Quinche (2018) señala como criterios para 

flexibilizar dicho requisito: 

 

i. Que exista un motivo o justificación valida para la inactividad del accionante. 

ii. Que exista un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración 

de los derechos fundamentales de la parte interesada. 

iii. Que la inactividad justificada no vulnere el núcleo esencial de los derechos de 

terceros afectados con la decisión de ampara. (p.127) 

 

No obstante, de los criterios plateados la Corte Constitucional también se ha añadido que 

cuando se tratan de sujetos de especial protección constitucional en donde es notorio que 

se presentan diversos obstáculos de naturaleza física o psicológica para ejercer la acción 

de tutela, el requisito deberá ser compatibilizado. 

 

1.3.4. Cuando se trata de una irregularidad procesal, esta tenga efecto decisivo o 

determinante en la sentencia que se impugna. 

 

En este caso, el requisito tendrá una especial importancia cuando se trate de un defecto 

de naturaleza procedimental, esto es, cuando el juez sigue un tramite procesal 

completamente impertinente al asunto a tratar,  ignora etapas sustanciales para el proceso 

judicial, o dilata injustificadamente la adopción de la decisión judicial; además también 
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se configura este situación cuando el juez incurre en un exceso de ritual manifiesto, ellos 

es cuando aduce razones formales que impiden la primacía de los derechos sustanciales. 

 

De tal manera que la irregularidad presentada deberá tener una especial trascendencia 

dentro de la decisión judicial, por ello no es cualquier tipo de irregularidad la que hace 

procedente la acción de tutela contra providencia judiciales sino solo aquella de tal 

magnitud que tiene una mayúscula importancia en la decisión. Además de lo anterior cabe 

señalar, que esta causal general solo procede cuando se presenta un defecto procedimental 

por lo cual la misma es circunstancial y no deberá ser verificada en todos los casos, 

ejemplo de ello cuando el accionante indica que se presenta un defecto sustantivo. (Corte 

Constitucional, sentencia T-361 de 1997) 

 

1.3.5. Que la parte accionante identifique los hechos que generan la vulneración, los 

derechos que se vulneran y que se hubiese alegado las violaciones dentro del 

proceso. 

 

Este requisito se encuentra contenido en el Decreto 2591 de 1991 en donde se señala que 

dentro de la acción de tutela se debe señalar con suma precisión los derechos vulnerados, 

por ello el accionante deberá señalar el juez o tribunal que vulneró los derechos 

fundamentales del peticionario, así las cosas, indica el autor: 

 

De este modo ha dicho, que los accionantes deben asumir una carga argumentativa 

mínima, pues, aunque la tutela no es una acción de naturaleza formal o técnica, el respeto 

por la autonomía e independencia de los jueces si exige que el interesado brinde 

suficientes razones para la resolución de un problema de constitucionalidad. Cumplida la 

exigencia de construir una discusión relevante desde el punto de vista de los principios 

iura noit curiay fallar ultra o extra petita, como se explicó en la decisión de unificación 

SU-195 de 2012. 
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2. El exceso de ritual manifiesto: orígenes y principales características. 

 

 

Para Carrió (1990) es claro que en el derecho procesal es necesario contemplar plazos y 

rituales propios, de lo contrario el ordenamiento jurídico se convertiría en un derecho 

caótico y que en ultimas no podría garantizar ningún derecho sustancial. De esta manera 

cualquier rama del derecho tiene un elemento de forma que no puede ser desconocido por 

el legislador. Sin embargo, el juez pese a los formalismos propios de las reglas procesales 

debe interpretar los mismos en consonancia con los cánones jurídicos que buscan 

garantizar la justicia dentro del sistema normativo. Fundamental mente, el juez debe 

constituir excepciones a la norma procesal en aras de garantizar derechos de naturaleza 

fundamental, por ello que los jueces a través del proceso jurisdiccional tengan en 

cualquier momento la facultad de tomar las medidas necesarias para esclarecer los hechos 

ocurridos y agotar los recursos necesarios para la búsqueda de la verdad. Por ello, que la 

renuncia a la verdad termina desconociendo el ordenamiento jurídico constitucional.  

 

Tal es el caso de la negación de una prueba por parte del funcionario jurisdiccional, lo 

que termina siendo una violación clara al derecho al debido proceso, en tanto el juez no 

busca auscultar la verdad objetiva dentro del proceso jurisdiccional y por el contrario 

tiene una actitud mezquina para la garantía de los derechos sustanciales.  

 

De tal manera el autor señala como en la jurisprudencia argentina se destacan los 

siguientes párrafos: “Acordar primacía a la verdad jurídica objetiva e impedir el 

ocultamiento ritual como exigencia del adecuado servicio de justicia, que garantiza el 

art.18 CN.”. Así mismo el referido autor citando una sentencia de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación Argentina señalo sobre la necesidad de la búsqueda de la verdad en 

el proceso judicial: “Agrego la Corte que reconoce base constitucional la necesidad de 

acordar primacía a la verdad objetiva e impedir, por lo tanto, su ocultamiento formal 

como exigencia del adecuado servicio de la justicia que garantiza el articulo 18 de la 

constitución nacional.”. Por otra parte hace énfasis en que el excesivo apegamiento a la 

formas procesales termina por vulnerar y afectar los derechos consagrados en el orden 

jurídico y de tal manera el proceso jurisdiccional en vez de ser un medio para la 

consecución de la verdad termina siendo un obstáculo a ella, por tal razón señala: “Pese 

a todos esos cambios, la presencia de un exceso ritual manifiesto, esto es, de una 
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hipertrofia de las formas en desmedro de la verdad sustancial, ha continuado siendo 

razón suficiente para descalificar decisiones dictadas por magistrados judiciales.” 

 

Cabe destacar que esta doctrina surge en el derecho argentino a partir del caso Colalillo 

en el año 1957 en donde el demandado ante múltiples dificultades para obtener un 

documento aporta este por fuera del termino para su presentación y la sentencia le es 

adversa a sus intereses. Así al estudiar el asunto la Corte Suprema determina que la no 

valoración y aceptación del medio de prueba terminaba desconociendo la verdad objetiva 

del proceso y con ello, el desconocimiento de los cánones normativos señalados en el 

derecho sustancial. 

 

A pesar de lo dicho el autor argentino presenta algunas objeciones a la aplicación de la 

doctrina del exceso de ritual manifiesto: 

4) En primer lugar, la aplicación de esta doctrina implica un grado de inseguridad 

jurídica, debido a la inobservancia de las formas procesales propias de cada juicio. 

Por ello se propone que dicha doctrina solo pueda ser aplicada en los recursos 

extraordinario, esto es, solo podría ser aplicado por la Corte suprema cuando 

impliquen situaciones flagrantes y graves a los derechos sustanciales de no ser así, 

seria un caos jurídico. 

5) De aplicarse la doctrina del exceso de ritual manifiesto, el derecho y los litigios 

se convertirán en verdaderos campos sin reglas, en donde imperaría la anarquía y 

el desorden, situación que a prima facie, es una alteración del derecho 

fundamental al debido proceso. 

6) En tercer punto señala el autor argentino: “Por otra parte, la doctrina proscribe 

incurrir en excesos rituales manifiestos, así entendida, no tiene por que causar 

mayor inseguridad jurídica que la que en distintas áreas suscitan estándares tales 

como los que vedan obtener beneficios de la propia torpeza o los que fulminan de 

invalidez el ejercicio abusivo de los derechos, para no poner sino dos ejemplos 

muy conocidos. 

 

Los estándares de este tipo, así como el de la proscripción de los excesos rituales 

son como válvulas de escape que deben usarse con moderación, destinadas a 

evitar que la aplicación de los textos naturaleza rígida traigan aparejadas 

consecuencias intolerables, seguramente no queridas por sus autores.” (p.10) 
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Explicado el origen de esta doctrina, Bertolino (2007) señala como definición de esta 

figura: “El exceso de ritual manifiesto dificulta (o bien impide) la obtención de la verdad 

jurídica objetiva, con detrimento del juicio jurisdiccional, frustrando de tal modo el 

servicio de justicia” (p.30). Y, así las cosas, menciona el autor Flores (2015) “debemos 

precisar que se entiende por verdad jurídica objetiva a las circunstancias de hecho que 

resultan esenciales para la resolución judicial de un caso concreto.” 

Por otra parte, Linares (1975) indica sobre el exceso de ritual manifiesto “Es una especie 

de injusticia grave por exceso de orden; el amparo de un fariseísmo de las formas 

convertidas en vacua solemnidad dañosa” (p.461) 

También Lugones (1992) señala como efectos del exceso de ritual manifiesto: “Un 

estricto apego a las formalidades procesales que conduce al menoscabo de la admisión 

de la verdad jurídica objetiva, concluyendo el desconocimiento de derechos de fondo o 

soluciones notoriamente disvaliosas” (307), por ello que Flores (2015) sobre lo dicho por 

el autor señale que el exceso de ritual termina implicando: 

a) El desconocimiento de derechos fundamentales, en razón a que el apego estricto 

a las formas procesales termina por desconocer los derechos sustanciales de 

quienes acuden al proceso. 

b) Una solución que carece de trascendencia al caso en cuestión, en razón a que la 

sustancia del proceso pasa a un segundo plano  

Con todo, el exceso de ritual manifiesto implica en verdad la adopción de un criterio 

hermenéutico de naturaleza exegética, que a la luz del Estado social de derecho resulta 

irrazonable por su alto contenido de literalidad y aplicación silogística, que no consulta 

ningún canon constitucional. De esta forma para la Corte Suprema de Justicia de 

Argentina la aplicación exegética de la norma procesal sin consultar la garantía de los 

derechos sustanciales implica la expedición de una sentencia a todas luces arbitrarias por 

desconocer la verdad objetiva de los hechos que incumben al proceso. De esta tesis se 

pueden tener como características: 1) La expedición de una sentencia arbitraria y 2) el 

olvido de la verdad objetiva como guía del proceso judicial. 

Conforme lo conceptuado para Flores (2015) el rasgo fundamental de la doctrina del 

exceso de ritual manifiesto se expresa en la voluntariedad del funcionario jurisdiccional 
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por desconocer la verdad objetiva que importa al proceso y con ello la aplicación rigorista 

del derecho procesal, lo cual termina desnaturalizando la prevalencia del derecho 

sustancial. Por tal motivo define la figura jurídica a tratar como un “Defecto 

jurisdiccional que implica la renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva, por un 

extremo rigor en la aplicación de una norma, sacrificando así cuestiones sustanciales 

que repercuten en una denegación de derechos”. De otra forma podría entenderse que el 

exceso de ritual manifiesto termina configurándose en un obstáculo de naturaleza 

procesal para no acceder a los derechos sustanciales de las partes dentro del proceso, así 

señala:  

Finalmente, es oportuna señalar de manera precisa que el enunciado defecto de 

rigorismo procesal no implica de forma alguna eludir el cumplimiento de las 

normas procesales, sino que busca observar la desnaturalización de su uso en 

perjuicio de la garantía de defensa, en donde la incorrecta aplicación de aquellas 

impida reconocer el derecho de fondo en pugna. (p. 250) 

Cabe señalar, que la aplicación del exceso de ritual manifiesto no implica un completo 

desorden por la no aplicación de las normas procesales, sino que dentro del proceso se 

privilegien la garantía de los derechos sustanciales, con todo en el ámbito colombiano, el 

autor citando a la Corte Constitucional ha señalado como elementos de esta doctrina:  

a) Que la resolución judicial no sea susceptible de recurso alguno que pueda 

modificar el fondo de la decisión judicial, esto es que no exista recurso ordinario 

o extraordinario frente a la decisión judicial. 

b) Que el defecto procesal tenga una especial y directa relación con los derechos 

fundamentales vulnerados, con todo el efecto procesal debe tener una especial 

trascendencia en la decisión judicial. 

c) Que la cuestión procesal que se cataloga como exceso de ritual manifiesto haya 

sido ventilada dentro del proceso jurisdiccional a menos que haya sido imposible 

su argumentación. 

d) Que exista una probable violación de derechos fundamentales, con toda la 

aplicación rigorista de una norma procesal, tiene una relación directa con la 

vulneración de un derecho sustancial. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Esta obra está bajo una licencia de 

Creative Commons Reconocimiento-

NoComercial-SinObraDerivada 4.0 

Internacional. 

 

 

  

 

31 

De cualquier forma, el sujeto procesal no podría invocar la aplicación del exceso de ritual 

manifiesto cuando su actuación a la luz del ordenamiento jurídico ha sido negligente y a 

mostrado total desinterés por la resolución judicial, por ello, que el sujeto procesal ante 

ese especial desinterés no pueda invocar esta figura so pena de subsanar su falta de 

diligencia. 

No obstante, para el autor como riesgo que trae consigo la doctrina del exceso de ritual 

manifiesto al igual que Carrió (1990), hace alusión a la inseguridad jurídica. Empero, es 

menos grave que un sistema apoye la aplicación irrestricta del derecho procesal sobre la 

sustancia de los derechos. De cualquier manera, el juez deberá acudir a cánones como la 

razonabilidad para exceptuar la aplicación de una regla procesal, sopesando otros 

derechos de carácter sustancial. 

 

2.1.  Exceso en Colombia y principios aparentemente contrapuestos. 

 

En el panorama nacional, exceso de ritual manifiesto ha sido acogido como doctrina por 

parte de la Corte Constitucional, así ha servido como medio para controlar el proceso 

jurisdiccional por medio de la acción de tutela entendiendo la especial connotación que 

trajo consigo la Constitución de 1991 respecto de la forma de concebir y aplicar el derecho 

(Polanco, 2014) 

 

De esta manera la Constitución Política en su articulo 228º señala que la prevalencia del 

derecho sustancial sobre las formas. Por ello, el derecho sustancial se diferencia del 

procesal en tanto, el primero consagra los derechos en abstracto mientras que el segundo 

habla de la vía jurisdiccional para su efectividad. Por ello que las normas procesales 

tengan una función instrumental, que en otros términos significa que sirve de medio para 

la garantía de los derechos sustanciales. No obstante, ello no implica que el funcionario 

jurisdiccional no tenga la obligación de atender las formas procesales, en tanto su 

aplicación garantiza la igualdad ante la Ley, de tal forma la autora señala: 

 

Es así que el derecho sustantivo se hace observar por medio del derecho procesal, del que se sirve 

como instrumento, además, dicho instrumento se constituye a la vez en garantía en si mismo, para 

la consecución de la justicia, porque materializa el acceso a la misma, esta garantía se patentiza en 

el principio de legalidad de las formas procesales. (Polanco, 2014, p.332) 
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Por ello, que el principio de legalidad tenga una especial relación con el derecho procesal, 

en tanto este ultimo busca delimitar las formas procedimentales, los actos y los 

presupuestos procesales, sin embargo, dicho principio deberá ser interpretado conforme 

los postulados de naturaleza constitucional que busquen cercenar la desigualdad de las 

partes dentro del proceso, para con ello efectivizar los principios y valores concebidos en 

la carta política. Por tanto, el juez constitucional al momento de conocer de la acción de 

tutela contra una providencia judicial acusada de exceso de ritual manifiesto, no revisa en 

si mismo la decisión sino la forma en que se llego a ella, dado que el juez no puede ignorar 

su deber por buscar la verdad jurídica objetiva dentro del proceso judicial apegándose al 

tenor literal de la norma procesal, lo cual termina concibiéndose en un detrimento de la 

justicia material, todo en razón de la aplicación irrestricta de las formas procesales. 

(Polanco, 2014) 

 

En este mismo sentido, para García y Acevedo (2013) existen dos formas de concebir el 

exceso de ritual manifiesto, esto es, desde una posición abstracta y otra concreta. En 

primer lugar, desde un punto de vista abstracto se configura el exceso de ritual manifiesto 

cuando el juez renuncia a la verdad objetiva o simplemente aplica el tenor literal de la 

norma procesal lo cual hace que el procedimiento pierda su sentido finalístico, ello es la 

consecución de los derechos sustanciales como también cuando el funcionario concibe el 

procedimiento jurisdiccional como un obstáculo para la consecución de los derechos de 

las partes dentro del proceso judicial. No obstante, entienden los autores que de cualquier 

manera el desconocimiento de la norma procesal en si mismo se constituye en una vía de 

hecho al desconocer los propios cánones constitucionales que buscan la garantía del 

debido proceso, situación que resulta contradictoria y genera problemas de interpretación. 

2.2. El exceso de ritual manifiesto como defecto procedimental. 

 

A pesar de los anterior, el máximo tribunal Constitucional considera el exceso de ritual 

manifiesto como un defecto de carácter procedimental que desconoce los artículos 29º y 

228º de la Constitución, en el entendido que el proceso debe ser concebido desde una 

visión democrática y social que propenda por la aplicación del máximo nivel de justicia 

material. De esta forma, el defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto se puede 
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concretar en tres situaciones en las que puede incurrir el juez cuando, según lo citado por 

la Corte Constitucional: 

2.1.1. Evade el carácter instrumental del derecho procesal, como medio para garantizar la 

realización de los derechos ciudadanos  

2.1.2. Dimite de forma consciente a la verdad jurídica objetiva contrariando los elementos facticos 

que fueron probados para el caso concreto.  

2.1.3. Privilegia la aplicación del derecho procesal, aunque implique el desconocimiento de 

derechos fundamentales (Corte Constitucional. Sentencia T- 1091 de 2008.)  

A pesar, de que en un primer momento la Corte Constitucional atribuya al exceso de ritual 

manifiesto como un defecto de carácter procedimental, no puede perderse de vista que las 

situaciones expuestas tienen una especial connotación probatoria y sustancial, en primer 

lugar, porque contrariar los elementos facticos es desconocer las reglas de valoración de 

la prueba judicial y en segunda medida, por cuanto, el juez olvida su deber constitucional 

para la garantía de los derechos sustanciales obviando los mecanismos procesales para el 

logro de la verdad objetiva, sin embargo una primer tesis indica que tales elementos hacen 

parte del procedimiento en estricto sentido. así las cosas, se señala: 

La Corte construyó la línea jurisprudencial sobre el defecto procedimental por exceso ritual 

manifiesto, fundándose en el contenido del articulo 228 de la Constitución Política, 

particularmente en el reconocimiento de la preeminencia del derecho sustancial. Así,́ bajo el 

entendido de que el procedimiento goza de un grado de importancia superior bajo la estipulación 

del Estado de derecho, no es axiológicamente correcto, ni jurídicamente valido que en virtud de 

este se sacrifiquen derechos subjetivos, pues esencialmente la finalidad del derecho procesal es 

asistir a la realización de estos y allegarse al alcance de una verdadera justicia material. (Polanco, 

2014, p. 347)  

Con todo, el exceso de ritual manifiesto representa una noción que se explica a partir del 

modelo de Estado adoptado por el Constituyente de 1991, en donde se prima la garantía 

de los derechos fundamentales sobre las formas procesales: 

Se concluye que si bien la formas procesales, como elemento constitutivo e imprescindible del 

debido proceso en la generalidad de los casos están establecidas como instrumento para garantizar 

los derechos de los ciudadanos, para organizar el proceso y que así ́se alcance una decisión justa, 

sin embargo, el mismo debido proceso en eventos particularísimos puede evidenciarse vulnerado 

cuando aun habiéndose cumplido con las formalidades propias del proceso, se desconoció́ el 
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derecho sustancial de manera flagrante, no se alcanzó la justicia material y por lo tanto lo que se 

obtuvo fue una providencia arbitraria, por acatar ritualismos de manera rigurosa.  

Finalmente, en apariencia existe una tensión entre la seguridad jurídica que proporcionan las 

formas procesales, cuando estas se tornan en formalismos inadecuados para los casos en concreto, 

y la prevalencia del derecho sustancial, pero esto sucede en eventos excepcionales, en los cuales 

en virtud del respeto a los derechos fundamentales como pilar del Estado Social de Derecho, 

se debe privilegiar el derecho sustancial sobre las formas que en esa precisa situación dejan 

de ser instrumento para alcanzar la justicia material. (negrilla y subrayado fuera de texto) 

(Polanco, 2014, p.348) 

No cabe duda que la demanda social para la solución de conflictos hace necesario que se 

de aplicación a una interpretación de naturaleza amplia que permita garantizar y fortalecer 

los derechos fundamentales, de esta manera el estricto rigorismo procesal en si mismo 

implica la garantía de derechos fundamentales en este caso el debido proceso, no obstante 

existen situaciones que hacen necesario que se atenué el estricto rigor procesal y se 

busque la garantía de los derechos fundamentales , ello a través de la búsqueda y 

obtención de la verdad jurídica objetiva. Así las cosas, una aplicación estricta de la norma 

impide en muchos casos la aplicación del derecho sustantivo, con lo que los derechos 

consagrados en la Constitución son inefectivos (Flores, 2015). 

En este mismo sentido Caicedo (2016) menciona que el defecto procedimental como 

causal especifica de la acción de tutela contra providencias judiciales por la configuración 

del exceso de ritual manifiesto termina siendo un ataque a la aplicación del tenor literal 

de la norma procesal, por tanto es claro que desde una visión legalista propia de la anterior 

Constitución no corresponde a los nuevos cánones constitucionales contenidos en el 

articulo 228 de la Constitución Política y del 11º del Código general del proceso en donde 

en ultimas el derecho procesal deberá buscar la efectividad de las normas sustanciales. 

Con todo, en sentencia C-214 de 1994 menciono la Corte sobre el Derecho al debido 

proceso: “En esencia, el derecho al Debido Proceso tiene la función de defender y 

preservar el valor de la justicia reconocida en el preámbulo de la Carta Fundamental, 

como una garantía de la convivencia social de los integrantes de la comunidad nacional”. 

(Corte Constitucional, sentencia C- 214 de 1994) 

De esta forma no puede obviarse que la aplicación de la doctrina del exceso de ritual 

manifiesto busca dar un paso adelante de la tradición legalista colombiana de naturaleza 
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francesa y busca por otro lado, dar mayor efectividad a los derechos fundamentales 

consignados en la Constitución. Por ello, el sistema de fuentes es repensado mediante el 

articulo 230º constitucional, en cuanto la Ley (entendida como la procesal) ya no es la 

única norma que es aplicada de manera directa y preferente, sino que los jueces en sus 

decisiones deberán acatar y aplicar las normas constitucionales, que ya no solo perciban 

el derecho desde una posición formalista, sino que acudan a otros criterios y formas 

normativas diferentes a la Ley. Por lo anterior, el juez debe ser un especial interprete de 

las relaciones sociales y económicas, de manera que las posiciones formalistas deberán 

ser abandonadas dado su carácter limitado para resolver los conflictos jurídicos por su 

propia ontología de la norma legal (López, 2012). De ahí que una interpretación 

constitucional siempre encuentre respuestas para la solución de cualquier caso, dado el 

carácter abstracto y abierto de la norma constitucional. Sobre lo mencionado, indica 

Caicedo (2016) sobre el origen interpretativo que da nacimiento a la aplicación de la 

doctrina del exceso por ritual manifiesto: 

Acción de Tutela por Defecto Procedimental por Exceso Ritual Manifiesto, en el sentido 

de que la jurisprudencia sustenta esta figura como una forma de contrarrestar la aplicación 

de los procedimientos, que pueden llegar a ser un obstáculo para la efectividad del 

Derecho Sustancial y por tanto, dichas actuaciones devienen en una denegación de 

justicia, por parte de los funcionarios, habida cuenta que se sacrifica el Derecho de Acceso 

a la Administración de Justicia y las garantías sustanciales, so pretexto de preferir el tenor 

literal de las formas procesales, componente principal de la teoría positivista; en otras 

palabras, el juez obedece ciegamente a la ley procesal en abierto desconocimiento de los 

derechos sustanciales que le asisten a las partes involucradas en la Litis.  

(…) 

Ni de las complejidades sociológicas de la sociedad que comúnmente ocupan el mismo 

lugar y posición del juez, dejando de un lado los razonamientos exegéticos, como método 

de interpretación de las normas y abriendo cabida a la verdadera esencia del Derecho 

como una dogmática valorativa, que no tenga restricciones ni limites, amén de que 

sobresalga el compromiso con la democracia en unión al Constitucionalismo de la nueva 

era.  

Así́, precisamente la decisión e interpretación judicial, debe analizarse de conformidad 

con los preceptos constitucionales y la realidad sociológica de los involucrados, y no tanto 

a la fidelidad de las normas preestablecidas, pues debe propenderse un sentir por parte de 
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los funcionarios judiciales de que su deber está orientado a resguardar los principios 

morales y fundamentales, no tanto a través de la interpretación literal de las normas, si no 

propiamente por medio de la tipificación de hechos reales, con independencia en la 

apreciación de pruebas, pero que de la misma forma no constituya una independencia 

parcial y limitada al marco de aplicación de la ley, sino por el contrario una independencia 

completamente libre, enmarcada en la consolidación constitucional en que nos hallamos, 

y de esta manera se pueda contribuir a la disminución de todos aquellos jueces de 

idiosincrasia burocrática que abundan en la Administración de Justicia colombiana. 

(p.106) 

Por ello, el juez al abandonar los criterios formalistas no podrá apegarse al texto 

normativo procesal de forma irrestricta, sino que deberá conservar un margen de libre 

apreciación normativo que sea proporcional a la garantía de los derechos sustanciales, 

con todo en materia probatoria ello implica: 

concluyó que la correcta Administración de Justicia supone que en la aplicación del 

sistema probatorio de libre apreciación no se incurra, (i) Ni en Exceso Ritual Manifiesto, 

(ii) Ni en falta de valoración de las pruebas desconociendo la obligación legal y 

constitucional de apreciar en su conjunto, verbi gracia, (a) Ignorando la existencia de 

alguna, (b) Omitiendo su valoración o (c) No dando por probado un hecho o circunstancia 

que del material probatorio emerge clara y objetivamente. (2o) Que en el desarrollo de la 

sana critica el juez se sujete a los contenidos, postulados y principios constitucionales de 

forzosa aplicación, por ejemplo, la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas.  

La Corte Constitucional, como una de las propulsoras del Derecho Procesal 

Constitucional moderno, aunado a sus constantes impulsos plasmados en la 

jurisprudencia constitucional, de atacar la excesiva ideología conceptual, que se 

vislumbra todavía a diario en algunos jueces en nuestro país, que devienen en distintas 

vulneraciones de derechos fundamentales, determinó ciertamente que la procedencia de 

la tutela en los casos de Defecto Procedimental por Exceso Ritual Manifiesto, se presenta 

porque el juez no acata el mandato de dar pre- valencia al derecho sustancial, y así́ esta 

figura se configura en intima relación con problemas de hecho y de derecho en la 

apreciación de las pruebas (defecto factico), y con problemas sustanciales relacionados 

con la aplicación preferente de la Constitución cuando los requisitos legales amenazan la 

vigencia de los derechos constitucionales.  
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En este tenor, la jurisprudencia constitucional determinó que, de igual manera, se 

configura el Defecto Procedimental por Exceso Ritual Manifiesto cuando existiendo 

incertidumbre sobre unos hechos que se estiman definitivos para la decisión judicial y 

cuya ocurrencia se infiere razonablemente del acervo probatorio, omite decretar, de forma 

oficiosa, las pruebas que podrían conducir a su demostración. (Caicedo, 2016, p.109-110) 

Con todo lo actividad judicial deberá estar guiada por la interpretación de las normas 

constitucionales so pena de atentar contra el ordenamiento jurídico, y con ello la 

configuración de una vía de hecho, en este caso de naturaleza procedimental: 

(…) Ya que el Derecho y la función del legislador no es del todo perfecta, sino también en ejercicio 

del control de constitucionalidad que le otorga la Constitución Nacional en que pueden aplicar la 

excepción de inconstitucionalidad en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley 

u otra norma jurídica, los funcionarios judiciales están en el deber de analizar e interpretar a la luz 

de los principios constitucionales y así ́mismo respaldado en otras fuentes del derecho o criterios 

auxiliares de la actividad judicial como la doctrina, la jurisprudencia y los principios generales del 

derecho. (Caicedo, 2016, p.114) 

Por ello que la búsqueda de la verdad jurídica objetiva como fin del proceso judicial y 

causal para la procedencia del defecto procedimental, tenga una especial incidencia en la 

forma de interpretación de las disposiciones constitucionales, concluye: 

Desde esta perspectiva se termina afirmando que mientras la naturaleza y la sociedad 

cambian constantemente, y de la misma manera, mientras que las Constituciones, los 

Códigos, y en general los ordenamientos jurídicos se modifican, la búsqueda por la 

justicia es un valor inmutable, lo que demuestra que el estudio del Derecho se debe 

abordar, no desde un método de interpretación determinado y exclusivo para su 

producción, sino desde el valor epistemológico intrínseco de su finalidad. (Caicedo, 2016, 

p.117) 

2.2.  El exceso de ritual manifiesto como defecto factico. 

García y Acevedo (2013) indican que la acción de tutela por exceso de ritual manifiesto 

se erige como una ultima instancia en materia probatoria, esto señalando que en busca de 

la verdad el juez termina vulnerando otros derechos fundamentales.  

De esta forma, entiende que la aplicación de la teoría del exceso de ritual manifiesto se 

debe a la existencia de dos sistemas probatorios, uno de naturaleza inquisitiva y otro de 
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carácter dispositivo, en donde dependiendo del área del derecho en que nos ubiquemos 

terminara surgiendo para el juez el deber de buscar la verdad objetiva. 

Por otra parte, la teoría del exceso de ritual manifiesto termina por ser una doctrina que 

términa afectando la seguridad jurídica como principio jurídico, en cuanto, da la 

posibilidad de que el juez se aparte del tenor literal de la norma procesal y como segunda 

consecuencia, el juez constitucional en acción de tutela interfiera en aspectos propios del 

litigio. 

Ahora entonces desde un aspecto probatorio del exceso de ritual manifiesto, esta versión 

gira entorno al decreto probatorio oficioso del juez para la consecución de la verdad 

objetiva, sin embargo plantean García y Acevedo (2013) como la orden del juez de tutela 

para que el juez natural practique pruebas de oficio puede desconocer la propia esencia 

del proceso judicial y de la acción de tutela, por ello plantean que podría sustituirse de 

alguna manera la independencia del juez natural como además afectar los principios de 

cosa juzgada y de seguridad jurídica. De cualquier manera, el exceso de ritual manifiesto 

como defecto factico en el caso en concreto tiene o se caracteriza por las siguientes 

subreglas: 

Incertidumbre sobre unos determinados hechos que se estiman definitivos para la decisión judicial.  

Omisión de decretar de forma oficiosa las pruebas que podrían conducir a la demostración de los 

hechos.  

Ocurrencia de los hechos que se infieren razonablemente del acervo probatorio. (García y 

Acevedo, 2013, p.140) 

De tal forma, el funcionario judicial incurre en el exceso de ritual manifiesto cuando omite 

hacer uso de sus facultades oficiosas para la garantía de los derechos sustanciales de las 

partes en el proceso, con lo que la prueba judicial sirva en realidad a los fines del 

procedimiento judicial. 

Sin lugar a duda, lo expuesto por la doctrina científica plantea una serie de inquietudes 

en relación con la seguridad jurídica y una posible interferencia del juez constitucional en 

la orbita de decisión del juez ordinario.  
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Empero, el sistema procesal colombiano se caracteriza por ser un sistema de naturaleza 

mixta, en razón a que toma elementos del sistema dispositivo, pero también del sistema 

inquisitivo, ello es, dispositivo porque el juez tiene una actitud pasiva frente al proceso y 

son las partes quienes dan impulso al mismo; y en segundo tenor, en razón a que el juez 

es parte activa dentro del proceso jurisdiccional y es este quien impulsa el procedimiento 

judicial. Con todo el proceso jurisdiccional colombiano posee esa mixtura, que se explica 

de la siguiente manera: 

La consagración de tal sistema en el proceso, encuentra su razón en la protección de los derechos 

constitucionales, ya que nace como un método de enjuiciamiento que persigue decisiones justas 

mediante la búsqueda de la verdad material como forma de dar prevalencia al derecho sustancial, 

principio constitutivo de la administración de justicia, dando así ́aplicación a los fines de nuestro 

Estado social de derecho, que se verían afectados al emplear cada sistema (inquisitivo y 

dispositivo) por separado; aplicar un método inquisitivo traería consigo la ineficiencia de cada una 

de las partes en cuanto a su carga procesal, y quedarían excluidas de la actividad probatoria, a 

pesar de ser ellas las que han tenido conocimiento directo de los hechos, no siendo esto lo más 

grave: de alguna manera las subjetividades que existirían en la investigación por parte del mismo 

sujeto que juzga, contaminaría el proceso y, por supuesto, su decisión, porque llevaría su curso de 

acuerdo con sus propias determinaciones.  

En cuanto al método dispositivo, conlleva a un aislamiento del juzgador en el proceso, que se 

convierte en un “convidado de piedra”, que no actúa ni se involucra realmente dentro del mismo, 

incumpliendo sus deberes como director del proceso y su compro- miso con la justicia como fin 

esencial de su labor En este sentido, es valido afirmar que ambos sistemas de pro- cesamiento 

deben conjugarse, como medio eficaz para lograr la toma de decisiones justas; así ́ lo ha dejado 

claro la Corte en varios de sus fallos: (García y Acevedo, 2013, p.142-143) 

Al respecto la Corte Constitucional se decanta por afirmar que de cualquier manera el 

proceso jurisdiccional se dirige a la vigencia del derecho sustancial, mediante la búsqueda 

de la verdad y la solución de los problemas de la sociedad mediante decisiones judiciales 

(sentencia T-264 de 2009), por tanto, la prueba de oficio se articula como una verdadero 

medio para la consecución de la justicia dentro del proceso judicial, que no solo se 

extiende al proceso civil sino que implica que el mismo sea irradiado en toda clase de 

proceso judicial. De esta forma para Caicedo (2017) el exceso de ritual manifiesto, es una 

noción construida a partir de los principios propios del Estado Social de Derecho, en 

donde representa la ruptura del método de interpretación exegético, por ello que el debido 

proceso con naturaleza de derecho fundamental ya no se concibe como el cumplimiento 
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irrestricto del procedimiento judicial, sino que se busca limitar la arbitrariedad de las 

decisiones judiciales, de tal forma que el proceso judiciales deba nutrirse de los valores, 

principios y derechos prevalentes  incorporación en la Carta Política y ejes del Estado 

Social y Democrático de Derecho, lo que termina por irradiarse en la prueba judicial como 

eje del derecho al debido proceso.  

El derecho al debido proceso se caracteriza por ser un derecho con múltiples garantías, 

en donde en cualquier caso su núcleo esencial se constituye en el derecho de defensa que 

tienen las partes dentro del proceso judicial. 

De esta manera no es que el juez deba fallar en favor de los intereses de una de las partes 

dentro del proceso, sino que inicialmente el juez debe tratar de esclarecer los hechos en 

la mayor medida de lo posible. Por tanto, si las partes no aportan pruebas suficientes, 

deberá el juez hacer uso de sus facultades probatorias para encontrar la mayor cantidad 

de elementos posibles y así fallar, buscando la efectividad de los derechos sustanciales. 

Aquí cobra importancia la noción de carga de la prueba en donde si bien el juez a pesar 

de hacer todos los esfuerzos por encontrar la verdad no tiene elementos que permitan 

esclarecer los hechos fallara en contra de la parte actora, quien es en quien recae la carga 

de la prueba. Sin embargo, de ninguna manera el juez puede entrar a suplir el total desdén 

de las partes para probar los hechos en que se fundan sus pretensiones o excepciones, para 

ello el Código General del Proceso indica que para que proceda el decreto oficioso debe 

existir mención alguna para que proceda su decreto.  

De todas formas, es deber del funcionario jurisdiccional esclarecer los hechos del proceso 

para que se de una apreciación objetiva de los mismos, mediante los medios de prueba 

que ofrezcan certezas sobre lo ocurrido, de cualquier manera, el decreto oficioso de 

pruebas no es una facultad sino un verdadero deber como lo indica la sentencia T- 264 de 

2009. 

Con lo dicho, existe una primera paradoja y trata sobre la intromisión del juez 

constitucional en el área del derecho ordinario, con todo, la solicitud de alguna prueba 

cambiara el rumbo de la decisión tomada por el aquo. En segunda medida, un posible 

desconocimiento del derecho al debido proceso como derecho fundamental, esto es el 

juez constitucional en busca de salvaguardar los derechos sustanciales termina por 

desconocer otros derechos de naturaleza fundamental como el debido proceso. De 
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cualquier forma, para los autores la importancia radica en que el defecto se configura 

siempre que exista una vulneración a algún derecho fundamental. Con todo, la especial 

importancia de la prueba judicial, hace que el juez constitucional deba interferir en el 

escenario probatorio con el animo de proteger un derecho fundamental, así indican los 

autores: 

A nuestro modo de ver, no es posible, esta vez, mantener la autonomía de los jueces y su poder de 

valoración de las pruebas, por lo menos en lo que toca al exceso ritual manifiesto, cuando se trata 

de salvaguardar derechos fundamentales. En otras palabras, es necesaria la incursión del juez 

constitucional en sede de tutela en el tema de la valoración de las pruebas si se quiere proteger 

algún derecho fundamental, justo allí ́donde este le dice al juez de instancia que debió́ decretar 

alguna prueba porque no podía ser cierto que no tuviera dudas para decidir el caso. Pues... ¿en qué 

sentencia? “Si está en duda que determinado acto puede amenazar o violar derechos 

fundamentales, el juez está obligado a decretarlas. En ese caso, no puede permanecer estático”. 

(García y Acevedo p.151) 

De esta manera termina concluyendo: 

Cuando se configura exceso ritual manifiesto, el juez constitucional, en sede de revisión, se 

involucra en las providencias de los jueces de instancia, a tal punto que entra a determinar si el 

asunto en litigio contenía todos los elementos de claridad en materia probatoria, de manera que 

tuviera bases suficientes para dictar un fallo acorde a la justicia material.  

En las tutelas contra sentencias judiciales que ingresan a sede de revisión y hacen referencia al 

exceso ritual manifiesto, en especial cuando involucran el ámbito probatorio, el juez constitucional 

sustituye al juez natural al obligarlo a revisar las pruebas contenidas en el proceso y, más 

exactamente, a actuar de oficio con respecto a los hechos que debe buscar probar para así ́encontrar 

la verdad del caso. (García y Acevedo p.152) 
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3. El exceso de ritual manifiesto en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. 

Una revisión casuística. 

 

Para abordar este capitulo se hará un recorrido jurisprudencial de la Corte Constitucional 

sobre el exceso de ritual manifiesto, para ello se expondrá un componente factico y las 

consideraciones de la Corte frente a los casos planteados, para realizar una línea 

jurisprudencial con el fin de determinar la naturaleza jurídica del exceso de ritual 

manifiesto y su clasificación como defecto especifico de la procedencia de la acción de 

tutela contra providencias judiciales. 

 

Por ello es importante realizar una recopilación jurisprudencial sobre el tema a tratar para 

a partir del particularismo propio de las decisiones judiciales se pueda identificar las 

subreglas para la aplicación del exceso de ritual manifiesto. 

 

3.1.Primera etapa: conceptualización e indeterminación como causal especifica. 

Inicialmente la Corte Constitucional abordara la noción de exceso de ritual manifiesto 

como defecto factico procedimental, de esta manera analizo una sentencia de la Corte 

Suprema de Justicia en su sala de casación laboral, que en la parte motiva del fallo de 

casación para la sala laboral le da la razón al demandante, sin embargo, por el error en la 

técnica de casación la sala termino negando el derecho. De esta forma, expuso la Corte 

Constitucional sobre la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales, 

dado que el derecho procesal no puede constituirse como un obstáculo para la garantía de 

los derechos fundamentales de las personas, por ello que el fin del tramite procesal sea en 

ultima la garantía de los derechos sustanciales: 

 

Es clara la trascendental importancia del derecho procesal dentro de un Estado de Derecho como 

el nuestro, en cuanto las normas que los conforman son la certeza de que los funcionarios judiciales 

al cumplirlas estarán sirviendo como medio para la realización del derecho sustancial mientras que 

respetan el debido proceso judicial (todo juicio debe basarse en las leyes preexistentes y con 

observancia de las formas propias de cada litigio) que garantiza la igualdad de las partes en el 

terreno procesal, les posibilita el derecho de defensa, da seguridad jurídica y frena posibles 

arbitrariedades o imparcialidades del juez. 
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El procedimiento no es, en principio, ni debe llegar a ser impedimento para la efectividad del 

derecho sustancial, sino que debe tender a la realización de los derechos sustanciales al 

suministrar una vía para la solución de controversias sobre los mismos. 

  

Cuando surge un conflicto respecto de un derecho subjetivo, es el derecho procesal el que entra a 

servir como pauta válida y necesaria de solución de la diferencia entre las partes. Se debe tener 

siempre presente que la norma procesal se debe a la búsqueda de la garantía del derecho sustancial. 

 

(…) 

 

La Constitución consagra el respeto de los derechos fundamentales, lo cual implica que esta 

protección debe prevalecer sobre normas procesales que de ser aplicadas conducirían la negación 

de los mismos. (Corte Constitucional, sentencia T-1306 de 2001) 

 

Conforme lo anterior a partir de lo preceptuado por el articulo 228º de la Constitución 

Política, las formas propias del procedimiento judicial no pueden convertirse en un 

obstáculo para la finalidad y consecución de los derechos sustanciales, por lo cual el juez 

al momento de administrar justicia deberá hacer prevalecer los derechos sustanciales de 

las partes en el proceso judicial. 

 

La Corte Constitucional explica como la actuación judicial en cualquier caso se presume 

legitima, no obstante, la misma no puede ignorar los principios bajo los cuales se debe 

regir la administración de justicia, por tanto, el juez que haga prevalecer las normas 

procesales sobre las de carácter sustancial esta vulnerando de forma directa la 

Constitución Política, en tanto desconoce el articulo 228º de la carta.  

 

Por todo el derecho procesal debe ser una vía o medio para la garantía de los derechos 

sustanciales de quienes acuden al proceso jurisdiccional, por esto que el juez 

constitucional deba indagar por la verdad objetiva que impida que las formas procesales 

tiendan a generar situaciones que afecten los derechos sustanciales. Por esto indica 

haciendo énfasis: 

 

Sin embargo, si el derecho procesal se torna en obstáculo para la efectiva realización de un derecho 

sustancial reconocido expresamente por el juez, mal haría éste en darle prevalencia a las formas 

haciendo nugatorio un derecho del cual es titular quien acude a la administración de justicia y 

desnaturalizando a su vez las normas procesales cuya clara finalidad es ser medio para la 

efectiva realización del derecho material (art. 228). 
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De lo contrario se estaría incurriendo en una vía de hecho por exceso ritual manifiesto que es aquel 

que se deriva de un fallo en el cual haya una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva 

evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales convirtiéndose 

así en una inaplicación de la justicia material. (negrilla fuera de texto) (Corte Constitucional, 

sentencia T- 1306 de 2001)  

 

Por ello, en el caso de estudio, la excesiva sujeción a las normas procesales termina 

generando violaciones a cánones de orden constitucional como lo es la especial 

protección al derecho al trabajo, la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos 

establecidos en las normas laborales, la primacía de la realidad sobre las formas, la 

garantía irrenunciable al derecho a la seguridad social y el citado articulo 228º de la 

Constitución, de allí la precitada relevancia constitucional que se exige como requisito 

general. De esta manera cuando el juez vulnera el derecho al debido proceso incurre en 

un defecto procedimental por incurrir en exceso de ritual manifiesto, ello es convertir el 

derecho procesal en un obstáculo para la garantía de los derechos sustanciales por la 

especial sujeción a las formas.  

 

Ahora entonces, en sentencia T-264 de 2009 la Corte Constitucional indica el exceso de 

ritual manifiesto como un defecto de carácter factico y reseña su dimensión positiva y 

negativa. Esto es de manera positiva cuando el juez realiza una valoración completamente 

equivocada o fundamenta su decisión en una prueba inidónea para acreditar los hechos 

de los cuales se desprenden sus consecuencias jurídicas, o desde una visión negativa 

cuando omite la valoración de pruebas que resultan de vital importancia para el proceso 

u omite el decreto de pruebas de carácter sustancial. Sin embargo, este defecto se 

configura siempre y cuando el error en el juicio valorativo de la prueba resulta ser 

ostensible, flagrante y manifiesto, es decir tenga una connotación que resulta 

abiertamente contradictorio con el ordenamiento jurídico imperante por la protección de 

los derechos fundamentales. 

 

El defecto factico materializado como defecto procedimental expone la Corte 

Constitucional se configura desde dos vertientes: (1) Cuando el juzgador omite o 

desconoce absolutamente las formas del proceso o (2) Cuando el juez antepone el ritual 

procesal ante los derechos sustanciales de las partes, caso en el que se configura el exceso 
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de ritual manifiesto como obstáculo a los derechos constitucionales por las formas 

procesales.  

 

De cualquier forma, el juez en el marco del Estado social de derecho debe poner especial 

énfasis en alcanzar un alto estándar de verdad mediante los mecanismos que prevé la Ley 

para ello. De esta forma, el juez debe obtener la mayor cantidad de información 

jurídicamente relevante para el estudio del caso en cuestión; y en segunda medida el juez 

deberá analizar dichas pruebas conforme las reglas de la sana critica.  

 

Conforme lo anterior, la facultad oficiosa del juez se convierte en un verdadero 

mecanismo para que este haga prevalecer los derechos sustanciales de las partes dentro 

del proceso y con ello, el cumplimiento de la máxima que indica que el juez debe velar 

por la búsqueda de la verdad en el proceso jurisdiccional. De tal forma, que el decreto de 

pruebas de oficio tiene una especial relevancia constitucional dado que desarrolla el 

principio procesal inquisitivo que genera un equilibrio entre la búsqueda de la verdad y 

la efectividad de los derechos sustanciales. 

 

Así las cosas como supuesto factico la Corte Constitucional procede al estudio de una 

decisión judicial proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, en el 

cual se niega una indemnización de perjuicios producto del establecimiento de la 

existencia de la responsabilidad civil extracontractual a cargo del demandado por no 

aportarse los registros civiles de nacimiento que acredite el parentesco de los 

demandantes con la victima directa, situación que fue acreditada en proceso penal con 

fallo anterior a este. Para el máximo tribunal constitucional el fallador incurrió en un 

defecto factico procedimental por exceso de ritual manifiesto al no hacer uso de sus 

facultades oficiosas para la recolección de las pruebas e impedir la prevalencia del 

derecho sustancial sobre las formas. De esta forma expuso: 

 

Las sentencias penales y la actividad de las partes constituían, entonces, razón suficiente para crear 

en el juez civil el deber de decretar pruebas de forma oficiosa. La decisión de la Sala Civil del 

Tribunal de Bogotá, en cambio, fue la de considerar que, en la medida en que la ley establece 

que el estado civil se prueba con el registro civil, nada correspondía hacer al juzgador para 

contribuir a esclarecer ese hecho, secundario incluso para las partes. Se trata de una 

actuación plenamente marcada por un exceso ritual manifiesto, pues es posible percibir 
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cómo el juez de segunda instancia se mostró indiferente al derecho sustancial y, por esa ruta, 

a la emisión de un fallo justo. 

 

Una sentencia como ésta, si bien no es de carácter inhibitorio, tiene el mismo efecto, pues impide 

la prevalencia del derecho sustancial y deniega el acceso material a la administración de 

justicia de la peticionaria. Contrasta de forma evidente la actitud de la autoridad judicial 

accionada con aquella prescrita por el artículo 228 de la Constitución, que ordena al juez la 

adopción de todas las medidas conducentes y necesarias para arribar a una decisión de fondo 

y apegada a la justicia material.  

  

Las consideraciones precedentes permiten concluir que el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Bogotá, Sala de Decisión Civil, actuó en contra de su papel de director del proceso y del rol 

protagónico que le asigna el ordenamiento en la garantía de los derechos materiales, al omitir 

la práctica de una prueba imprescindible para fallar, a pesar de la presencia de elementos 

que le permitían concluir que por esa vía llegaría a una decisión indiferente al derecho 

material. Por esta vía, la autoridad accionada cerró definitivamente las puertas de la 

jurisdicción a la peticionaria, olvidó su papel de garante de los derechos sustanciales, su 

obligación de dar prevalencia al derecho sustancial, y su compromiso con la búsqueda de la 

verdad en el proceso como presupuesto para la adopción de decisiones justas. (negrilla y 

subrayado fuera de texto) (Corte Constitucional, sentencia T-264 de 2009) 

 

En este sentido la Corte concedió el amparo constitucional dada la vulneración del 

derecho fundamental al debido proceso, y en consecuencia dejo sin efectos el fallo en 

cuestión. Por lo que seguidamente ordeno un termino probatorio adicional para que se 

expidiera una sentencia que guarde relación con la verdad real que debe busca el juez en 

el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho.  

 

Por otra parte, la Corte Constitucional en sentencia T-654 de 2009 conoció de una acción 

de amparo en contra de una sentencia proferida del Tribunal administrativo de Córdoba 

en un medio de control electoral, ello en razón a que a juicio del accionante el juez 

contencioso administrativo denegó valor probatorio a unas copias simples aportadas 

dentro del proceso judicial, por lo cual enuncia que este incurrió en un defecto 

procedimental o factico al exigir que dichos documentos fueran aportados originales o 

auténticos para concederles valor probatorio. 

 

Así las cosas, el máximo tribunal constitucional establece como problema jurídico a 

determinar si el juez administrativo incurrió en un defecto factico por no acoger las 
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pretensiones de la demanda en razón a que las pruebas fueron aportadas en copia y además 

no hizo uso de la prueba de oficio para balancear las cargas probatorias en favor de la 

garantía de los derechos sustanciales. 

 

De esta forma la Corte Constitucional recuerda como se configura el defecto factico en 

su dimensión negativa, ello es: (1) Por no valorar una realidad probatoria que influye en 

el desenlace del proceso; (2) Por decidir sin sustento probatorio que acredite los hechos 

de los que yacen los derechos sustanciales; (3) Por no decretar pruebas de oficio cuando 

la Constitución y la Ley le obligan.  

 

Mientras que desde una dimensión positiva este se configura cuando: (1) Se valoran 

pruebas ilícitas y son influyentes en el sentido de la decisión o (2) Cuando el juez decide 

la cuestión a partir de medios de prueba que resultan inconducentes para la acreditación 

de los hechos.  

 

En sentencia T-417 de 2008 la Corte Constitucional conoció del un proceso de carácter 

civil en donde el accionante dentro del proceso ordinario aporto un informe técnico para 

probar los hechos de su demanda, así el juez depreco las pretensiones de la demanda al 

no concederle valor probatorio por no considerar que el mismo no tenia la naturaleza de 

prueba pericial y tampoco ordeno la practica de la misma en el curso del proceso. Con 

este sustento factico, el máximo tribunal señalo sobre la procedencia del respectivo medio 

de prueba y la obligación del juez para decretar su prueba de oficio: 

 

En consecuencia, si a pesar de que la ley es clara: primero, en autorizar a las partes a presentar, 

en las oportunidades procesales previstas, experticios técnicos de personas especializadas en el 

saber técnico, artístico o científico que se requiera en el caso concreto para convencer al juez sobre 

la veracidad y legalidad de la pretensión y, segundo, en determinar cuál es la conducta que debe 

asumir el juez en caso de que se presenten conceptos contradictorios (el decreto oficioso de un 

dictamen pericial), es lógico concluir que la omisión del juez en la práctica de esa prueba 

pericial constituye un defecto fáctico que puede ser corregido por vía de tutela cuando éste 

hubiere sido determinante en la sentencia. (negrilla fuera de texto) (Corte Constitucional, 

sentencia T- 417 de 2008) 
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De esta manera la inactividad probatoria terminó generando una violación al debido 

proceso y al acceso a la administración de justicia del accionante, en tanto termina de 

señalar la Corte: 

 

Lo anterior muestra con claridad que los jueces de instancia omitieron el deber legal de decretar 

de manera oficiosa la prueba pericial que ordenan los artículos 183 del Código de Procedimiento 

Civil y 10 de la Ley 446 de 1998 cuando existen experticios contradictorios, pese a lo cual 

resolvieron de fondo el asunto planteado. Cabe advertir que la prueba de oficio no solamente 

debió ser decretada por el juez de primera instancia en el auto que decreta pruebas y 

practicada en la audiencia respectiva (artículo 432 del Código de Procedimiento Civil), sino 

también pudo ser decretada por el juez de segunda instancia, quién está autorizado para el 

efecto cuando la prueba verse “sobre hechos ocurridos después de transcurrida la 

oportunidad para pedir pruebas en primera instancia”. (artículo 361, numeral 3º, del Código 

de Procedimiento Civil).  

  

En consecuencia, para la Sala es claro que los jueces de instancia incurrieron en una vía de hecho 

por omisión que vulneró el debido proceso y el derecho de defensa de la accionante y que resultó 

determinante para la decisión final. (negrilla fuera de texto) (Corte Constitucional, sentencia T- 

417 de 2008) 

 

Además, enuncia el juez constitucional que conforme los fines esenciales del Estado y el 

derecho de acceso a la administración de justicia, el funcionario judicial al momento de 

tomar decisiones judiciales debe dar una solución de fondo a los problemas planteados 

por los usuarios de la justicia en tal caso estaría desconociendo los derechos 

fundamentales del mismo. De esta manera indica: 

 

Si esas son finalidades esenciales del Estado, todos los derechos relacionados con el proceso 

judicial deben ser leídos en función de la garantía eficaz de los derechos sustanciales, porque 

de lo contrario esas aspiraciones serían letra muerta a pesar de que, según la Carta, son 

esenciales. Ese entendimiento es concordante con el artículo 229 de la Carta, que a la letra dispone 

que en las actuaciones de la justicia “Prevalecerá el derecho sustancial”.  

 

En ese contexto, el derecho de acceso a la administración de justicia aparece, ciertamente, como 

el derecho formal a acceder a la justicia, pero además a acceder a una justicia que busque, en 

la mayor medida posible, proveer una decisión de fondo para el asunto presentado. Así, una 

violación del derecho a acceder a la administración de justicia se presenta no sólo cuando al actor 

se le dificulta o imposibilita tal acceso, sino también cuando la administración de justicia le permite 

acceder, pero no evalúa sus pretensiones o las evalúa tan sólo en apariencia, pues acaba 
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tomando en realidad una decisión con base en consideraciones superficiales o de carácter 

excesivamente formal, que no tienen valor instrumental en la garantía de otros derechos 

fundamentales, en un caso en que es posible adoptar una decisión diferente con fundamento 

en una interpretación orientada a la protección efectiva de los derechos fundamentales. 

(negrilla fuera de texto) (Corte Constitucional, sentencia T- 417 de 2008) 

 

En este sentido, la Corte Constitucional recuerda la especial mención que realiza la 

Constitución para que el juez en el marco de sus facultades decrete pruebas de oficio que 

busquen verificar la realidad fáctica de los problemas planteados en el proceso 

jurisdiccional. No obstante, el juez deberá verificar el contexto legal por medio del cual 

es el legislador el encargado de desarrollar las disposiciones constitucionales, situación 

que acontece en el proceso penal y se diferencia de los procesos jurisdiccionales de 

naturaleza mixta como lo son los procesos civiles, laborales y contenciosos 

administrativos. 

 

Resulta enfático el tribunal constitucional en indicar que la facultad oficiosa de los 

juzgadores deberá tener una especial relación y conexión con los derechos fundamentales 

en juego dentro del proceso jurisdiccional de naturaleza mixta, ya sea de naturaleza civil, 

contencioso administrativo o laboral. De tal manera que en el contexto electoral por la 

especial relación con las disposiciones normativas contenidas en la Constitución Política 

es deber del juez adoptar una posición activa para el esclarecimiento de los hechos y la 

efectividad de la verdad material, en este caso por los fines y modelo de Estado adoptado 

por el Constituyente de 1991, en donde el escenario democrático representa especial 

importancia en el ordenamiento actual: 

 

En suma, desde el punto de vista constitucional, la actuación que adelante un juez en la protección 

efectiva del derecho a elegir y ser elegido, no es indiferente. A él se le demanda una 

participación en la protección de ese derecho. Una acción electoral, cuando está encaminada 

a cuestionar la constitucionalidad o la legalidad de un acto declarativo de elecciones, no es 

otra cosa que el señalamiento de una presunta ilegitimidad, que recae sobre una práctica 

esencial de la democracia: las elecciones. Si para la Constitución el comportamiento del juez 

en el hallazgo de la verdad material en un proceso electoral fuera indiferente, eso significaría 

ni más ni menos que la legitimidad de las elecciones termina dependiendo, en cualquier caso, 

exclusivamente, de la acuciosidad del demandante en el aporte de todas y cada una de las 

pruebas indispensables para decidir de fondo el asunto.  
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De otra parte, tampoco desde una óptica legal es indiferente que el juez electoral desempeñe un 

papel activo en el descubrimiento de la verdad material. Al respecto, cabe recordar que 

ciertamente el artículo 139 del Código Contencioso Administrativo exige anexar a cualquier 

demanda las copias hábiles de los documentos que se pretendan hacer valer en el proceso. La 

habilidad a que se refiere el Código depende esencialmente del medio empleado para su 

publicación, pues si el documento ha sido publicado por medios oficiales no requiere 

autenticación, pero en caso contrario sí debe ir autenticado por el funcionario correspondiente. 

(negrilla fuera de texto) (Corte Constitucional, sentencia T- 417 de 2008) 

 

Con todo, a pesar de que en un primer momento se indique que la facultad oficiosa del 

juez contencioso administrativo para decretar pruebas a partir de la lectura del texto legal 

pueda ser discrecional, dicha interpretación no correspondería a lo preceptuado por el 

texto constitucional interpretado de manera sistemática y teniendo en cuenta su formula 

política, así señala: 

 

Pues es cierto que el juez tiene una autonomía para decidir cuándo existen puntos oscuros o 

dudosos. Sin embargo, si hay puntos oscuros o dudosos en un caso, él está obligado a decretar 

pruebas de oficio. Pero, aún más, si está en duda que determinado acto puede amenazar o violar 

derechos fundamentales, el juez está obligado a decretarlas. En ese caso, no puede permanecer 

estático. Su libertad se reduce a determinar cuáles y cuántas pruebas debe decretar; no a 

decidir si debe decretarlas. Porque en definitiva no es en abstracto que puede hablarse de los 

deberes del juez de decretar pruebas de forma oficiosa, sino sólo en el contexto fáctico de 

cada caso concreto. Eso procede a hacer la Corte a continuación. (negrillas fuera del texto) 

(Corte Constitucional, sentencia T- 417 de 2008) 

 
Así mismo, el juez ordinario o contencioso deberá al momento de afrontar el 

procedimiento judicial tener en cuenta la garantía de los derechos fundamentales y los 

fines de la formula política de la Constitución de 1991: 

 
En efecto, ya quedó establecido que la decisión de un juez electoral de decretar o no pruebas de 

oficio, no es indiferente si se la evalúa desde un plano constitucional y legal, pues hay ocasiones 

en las cuales la fuerza normativa de los derechos fundamentales troca la facultad libre de decretar 

pruebas de oficio, en una obligación constitucional. (Corte Constitucional, sentencia T- 417 de 

2008) 

 

Con todo, para el juez constitucional la omisión en el deber de decretar pruebas que 

permitieran validar o ratificar los documentos aportados en copia por el demandante, hizo 
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que el juzgador administrativo incurriera en un defecto factico que vulneraba los derechos 

fundamentales del accionante, por ello que señalé: 

 

Puede ser que los formularios E-10 y E-11 no hubieran sido aportados en copias hábiles, pero es 

indudable que ellas estaban llamadas a cuestionar, así fuera mínimamente, la transparencia con 

que se llevó a cabo la contienda electoral el veintiocho (28) de octubre de dos mil siete (2007) en 

Puerto Libertador. Y ante la oscuridad sobre ese punto, el juez estaba obligado a decretar 

pruebas de oficio, incluso hasta antes de dictar sentencia, como lo dictamina el artículo 234, 

inciso quinto, del Código Contencioso Administrativo: “en la oportunidad procesal de decidir, 

la Sala o sección también podrá disponer que se practiquen las pruebas necesarias para 

esclarecer puntos oscuros o dudosos de la contienda. Para practicarlas podrá señalar un 

término hasta de diez (10) días, descontada la distancia, mediante auto contra el cual no procede 

recurso alguno”. Dado que no lo hizo, incurrió en un defecto fáctico. Ese defecto incidió de 

un modo determinante en la decisión finalmente adoptada en la primera instancia, la cual 

tan sólo en apariencia resuelve el fondo del asunto. Porque desde un punto de vista real, su 

decisión se adoptó con fundamentó en argumentos de carácter simplemente formal, 

pudiendo haberse fundamentado de un modo distinto. (negrilla fuera de texto) (Corte 

Constitucional, sentencia T- 417 de 2008) 

 

A pesar de que la decisión en últimas termina considerando la existencia un defecto 

factico, por cuanto dentro del proceso jurisdiccional el juez administrativo tomo 

decisiones que hicieron que el fallo fuera materialmente inhibitorio, ya que no se adopto 

una decisión de fondo por las formalidades propias que exige la Ley, la sentencia sin lugar 

a duda representa un aporte para determinar la naturaleza del defecto que se configura 

cuando se incurre en un exceso de ritual manifiesto. 

 

3.2.Segunda etapa: del defecto fáctico al procedimental a la unificación 

jurisprudencial. 

 

En la sentencia T-386 de 2010 la Corte Constitucional conoce de una acción de tutela 

interpuesta por una mujer madre de dos menores de edad que acudieron al medio de 

control de reparación directa para reclamar la indemnización por la muerte de su 

compañero permanente y padre (respectivamente), en un establecimiento penitenciario 

en ocasión de su empleo como dragoneante. Así las cosas, en la demanda de reparación 

directa tanto el a quo como el ad quem deniegan las pretensiones relativas a los menores 

por no acreditarse la relación de parentesco de los menores con el difunto en tanto se 
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aportaron registros civiles de nacimiento en copia, motivo por el cual los juzgadores de 

primera y segunda instancia se negaron a darle valor probatorio. De esta forma, para la 

Corte Constitucional existió una vulneración al debido proceso en tanto se configuro el 

defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto señalando que este defecto se 

configura por el hecho de que el juez no emplee sus poderes en materia probatoria, de 

esta manera: 

 

Considera esta corporación que el tribunal contencioso administrativo no dio cabal cumplimiento 

al artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, según el cual, es deber del juez “emplear los 

poderes que este código le concede en materia de pruebas, siempre que lo considere conveniente 

para verificar los hechos alegados por las partes y evitar nulidades y providencias inhibitorias”, 

y se abstuvo de aplicar la amplia facultad oficiosa en materia probatoria que contempla la 

preceptiva 169 del Código Contencioso Administrativo: “En cualquiera de las instancias el 

ponente podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de 

la verdad.” Sin duda, la actuación desplegada estuvo marcada por un exceso ritual manifiesto, al 

mostrarse indiferente al derecho sustancial. 

 

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, bajo el manto de una sentencia definitoria pero 

ratificadora de la denegación decretada por el Juzgado 34 Administrativo de Bogotá a raíz de la 

supuesta ilegitimidad para actuar de parte de la demandante, confirmó el desinterés por 

acercarse al derecho material y a la verdad real, teniendo a su disposición amplias y eficaces 

herramientas para garantizar el acceso a la justicia. (negrilla fuera de texto) (Corte Constitucional, 

sentencia T-386 de 2010) 

 

Se concluye que la omisión del juzgador por hacer uso de sus facultades oficiosas en 

materia probatoria que propenda por la verdad real termina generando una vulneración al 

derecho al debido proceso y a la efectividad de los derechos de quienes acuden al proceso 

como forma de solucionar sus conflictos. 

 

Continuando en sentencia T-591 de 2011, la Corte Constitucional conoce de una 

sentencia de la jurisdicción contencioso-administrativa, en donde se tiene como supuesto 

factico las lesiones sufridas por un ciudadano, producto de un ataque a una base militar 

mientras esté se encontraba transitando por sus inmediaciones.  

 

De esta forma, los juzgadores de lo contencioso administrativo deniegan la respectiva 

indemnización producto de las lesiones sufridas y de la perdida de capacidad laboral 
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producto del ataque, teniendo como sustento que la parte actora aporto los documentos 

que buscaban acreditar los perjuicios sufridos en copia y algunos presentados de manera 

extemporánea, en este punto reitera la tesis del defecto procedimental por exceso de ritual 

manifiesto: 

 

Según esta tesis jurisprudencial, una autoridad encargada de impartir justicia puede incurrir en 

defecto procedimental de tipo absoluto, o en defecto procedimental por exceso ritual 

manifiesto. na autoridad judicial encargada de tramitar un proceso civil o contencioso 

administrativo, incurre en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, cuando 

existiendo incertidumbre sobre unos determinados hechos que se estiman definitivos para la 

decisión judicial y cuya ocurrencia se infiere razonablemente del acervo probatorio, omite 

decretar, de forma oficiosa, las pruebas que podrían conducir a su demostración. Lo anterior 

por cuanto, pudiendo remover la barrera que se presenta a la verdad real y, por ende, a la 

efectividad del derecho sustancial, prefiere hacer caso omiso de las herramientas procesales 

a su alcance, convirtiendo los procedimientos en un obstáculo al acceso a la administración 

de justicia. En estos casos procede la tutela del derecho constitucional al acceso a la 

administración de justicia, y la orden de reabrir el debate probatorio, de acuerdo con lo dispuesto 

en el respectivo código adjetivo, para que el juez de la causa, con audiencia de las partes, ejerza 

sus deberes inquisitivos. (negrilla fuera de texto) (Corte Constitucional, sentencia T-591 de 2011) 

 

Así las cosas, insiste, sobre la obligación que tienen los operadores judiciales en el 

transcurso de un proceso jurisdiccional de decretar pruebas de oficio para el 

esclarecimiento de la verdad como eje que guía la administración de justicia y le debido 

proceso: 

 

De acuerdo con los fundamentos normativos de esta providencia, el derecho al acceso a la 

administración de justicia incorpora la garantía a la prevalencia del derecho sustancial sobre las 

formas, y la pretensión de corrección de las decisiones judiciales. Esta última demanda de 

corrección implica, entre otras cosas, que el derecho sustantivo se aplique sobre una base fáctica 

ajustada a la verdad real, pues esta es un presupuesto esencial de la vigencia del derecho material. 

  

En ese sentido, se indicó que el juez de la causa debe tomar las medidas que considere necesarias 

para integrar al proceso los elementos de convicción indispensables para el establecimiento de la 

verdad, entre las cuales se encuentra el decreto oficioso de pruebas. Sin embargo, se precisó 

igualmente, que no siempre que el juez omita el decreto de una prueba que alguna de las partes 

considere conveniente, incurre en una actuación irregular, pues ello solo resulta imperativo en el 

evento en que, a partir del acervo probatorio obrante en el proceso y de los hechos narrados por 
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los intervinientes, surja en el funcionario la necesidad de esclarecer aspectos oscuros de la 

controversia. 

 

En atención a lo expuesto, la Sala concluyó que una autoridad judicial encargada de tramitar un 

proceso civil o contencioso administrativo incurre en defecto procedimental por exceso ritual 

manifiesto, cuando existiendo incertidumbre sobre unos determinados hechos que se estiman 

relevantes para la decisión judicial y cuya ocurrencia se infiere razonablemente del acervo 

probatorio, omite decretar, de forma oficiosa, las pruebas que podrían conducir a su demostración. 

(Corte Constitucional, sentencia T-591 de 2011) 

  
Para el máximo tribunal constitucional pese a las diversas pruebas aportadas por el 

demandante en el proceso contencioso administrativo, el juez omitió sus deberes 

probatorios en el marco de los fines que rigen la administración de justicia para la correcta 

aplicación del derecho sustancial, así las cosas: 

 

La autoridad judicial acusada debió tener en cuenta que la carga de la prueba consagrada en el 

artículo 177 del C.P.C. y las restricciones a la facultad de solicitar pruebas en segunda 

instancia, no se oponen en modo alguno a la obligación que recae sobre la autoridad judicial 

en lo concerniente al decreto y práctica de pruebas de forma oficiosa, cuando alberga dudas 

sobre la ocurrencia de hechos relevantes dentro del respectivo proceso. En efecto, se trata de 

actuaciones procesales y cargas disimiles, mientras la primera se impone a las partes, la segunda 

se establece por el ordenamiento jurídico como un deber de la autoridad judicial que, 

independientemente de lo pedido o no por los sujetos procesales, debe buscar la vigencia del 

derecho sustancial y la corrección de las decisiones judiciales. 

  

7.7.- Asimismo, el Tribunal Contencioso Administrativo ha debido advertir que el juez tiene 

autonomía para establecer cuándo existen puntos oscuros o dudosos en la controversia, en tanto 

ello hace parte de su libertad en materia de valoración probatoria, empero, si existe incertidumbre 

sobre hechos jurídicamente relevantes que aparecen insinuados en el trámite, está obligado a hacer 

uso de sus poderes inquisitivos y decretar de forma oficiosa las pruebas que considere pertinentes 

para despejar las dudas que tenga sobre la situación fáctica sometida a su análisis.  

  

7.8.- Las consideraciones precedentes son suficientes para concluir que el Tribunal Contencioso 

Administrativo de Valle del Cauca actuó en contra de su papel como director del proceso y del rol 

protagónico que le asigna el ordenamiento jurídico en la garantía de los derechos materiales, 

pues omitió el decreto oficioso de pruebas que se avistaban imprescindibles para fallar de 

fondo. Su actuar condujo a un fallo que impidió la prevalencia del derecho sustancial y 

denegó el acceso a la administración de justicia del actor. (negrilla fuera de texto) (Corte 

Constitucional, sentencia T-591 de 2011) 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Esta obra está bajo una licencia de 

Creative Commons Reconocimiento-

NoComercial-SinObraDerivada 4.0 

Internacional. 

 

 

  

 

55 

 

Continuando, en sentencia T-817 de 2012, se tuvo como supuesto factico y jurídico el 

amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y el mínimo vital de la cónyuge 

supérstite de un pensionado de las fuerzas militares que acudió al proceso contencioso 

administrativo para solicitar la declaración de la sustitución pensional, derecho que fue 

negado en razón a que no aporto registro civil de matrimonio. Nuevamente, el máximo 

tribunal constitucional considero que el juez natural incurrió en un defecto factico de 

manera negativa por no hacer uso de sus facultades oficiosas en materia probatoria para 

la efectividad de los derechos sustanciales de la cónyuge supérstite, de manera que su 

estricto rigorismo proceso termino socavando los derechos fundamentales de la 

accionante. De esta manera se expone: 

 

Consagran la posibilidad para que el juez decrete las pruebas de oficio que estime necesarias 

para esclarecer la verdad o “puntos oscuros o dudosos (ahora difusos en el nuevo texto) de 

la contienda”, facultad que desde el plano constitucional se entiende acentuada cuando las 

pruebas resultan indispensables para garantizar derechos fundamentales de las 

partes.  Vistas así las cosas, la Sala de Revisión considera que los accionados incurrieron en 

defecto por exceso ritual manifiesto (el cual tiene relación directa con el defecto fáctico que 

alega el actor),  al dejar de hacer uso de la facultad que les otorga la norma procesal para 

decretar la prueba de oficio solicitando la aportación del respectivo registro civil de 

matrimonio, con el fin de establecer en verdad figura como cónyuge del causante José Antonio 

Cárdenas Pachón para, a partir de la información obtenida, proveer el fondo del asunto con 

mayores elementos de juicio que tiendan a garantizar los derechos fundamentales que le asisten a 

ésta. Quiero ello decir que, no hacer uso de esa facultad oficiosa en materia probatoria, 

podría desembocar en que un Juez de la República lesione derechos de raigambre 

constitucional al decidir sin los suficientes elementos de juicio que busquen hacer efectivos 

los derechos sustanciales de las partes. (negrilla fuera de texto) (Corte Constitucional, Sentencia 

T- 817 de 2012) 

 

De esta forma el juez constitucional decidió dejar sin efectos las sentencias atacadas en 

la acción de tutela, para que el juez de instancia hiciera uso de sus facultades oficiosas en 

materia de pruebas y con ello determinara el derecho que tenia la cónyuge supérstite 

frente al debate prestacional existente, por ello que el juez constitucional mencione que 

existió un defecto factico por la omisión del juez de instancia de hacer uso de sus 

facultades probatorias. 
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Pese a la claridad expuesta por la Corte Constitucional en las anteriores providencias, en 

sentencia de unificación SU-915 de 2013, la Corte Constitucional tutelo los derechos de 

los padres de un joven que falleció en una estación de policía. Lo anterior, a raíz de una 

demanda de reparación directa en donde se solicito como prueba el expediente penal que 

reposaba en la fiscalía general de la Nación, sin embargo, dicho expediente no fue 

aportado por la entidad al proceso administrativo situación que impidió que se probaran 

los hechos que daban base a las pretensiones de la demanda y se fallara en contra de los 

demandantes. En este caso la Corte Constitucional determino que el juzgador incurrió en 

un defecto factico por exceso de ritual manifiesto al no requerir nuevamente a la entidad 

en donde reposaba el expediente penal, situación que constituyo una afectación directa a 

los derechos sustanciales de la parte activa del proceso: 

 

Vista la trascripción, la Corte constata que esta prueba era absolutamente conducente para 

determinar el grado de responsabilidad endilgado al Estado por parte de los accionantes, pues 

según la demanda de reparación, la reclamación surgió a raíz de que el cadáver de su hijo fue 

encontrado al interior de las instalaciones de la DIJIN. Así pues, este tipo de documento 

aclararía las posibles dudas que se generaran entorno al suceso, ayudando a la 

administración de justicia a alcanzar un mayor ámbito de protección de los derechos 

fundamentales de quienes acuden a ella, más aún cuando se trata de garantizar el derecho a 

la verdad.  

  

Además de lo anterior, la Sala no encuentra que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca haya 

argumentado, siquiera de manera sumaria, las razones por las cuales la prueba referida al 

expediente penal atrás aludido no era necesaria para resolver el caso de fondo, o que no era 

conducente para esclarecer la verdad sobre los hechos, o que era abiertamente ilegal, siendo éstas 

las únicas razones que la jurisprudencia ha señalado como válidas para que una autoridad judicial 

deje de practicar una prueba que previamente fue decretada. 

  

Por todo lo anterior, la Sala considera que en garantía de los derechos que tienen las víctimas en 

todo proceso judicial a conocer la verdad de los hechos y, según el caso, a la respectiva reparación, 

era pertinente que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca requiriera nuevamente a la Fiscalía 

General de la Nación para que le remitiera copia auténtica del expediente penal. 

 

En este orden de ideas, desde la órbita constitucional vigente, la decisión del juez de instancia 

del proceso de reparación directa configura un defecto fáctico por desconocer las garantías 

del debido proceso y la administración de justicia de los accionantes, sometiéndolos a la 

imposibilidad de conocer la verdad jurídica y material acerca de los hechos que rodearon la 
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muerte de su hijo. (negrilla fuera de texto) (Corte Constitucional, Sentencia de Unificación 915 

de 2013) 

  

Siguiendo en sentencia SU-768 de 2014, se explica la relación entre el modelo de Estado 

y la función del juez como garante de la verdad dentro del proceso judicial. En esta 

providencia el juez constitucional decidió tutelar los derechos fundamentales de un 

ciudadano de origen belga que acudió a la jurisdicción contencioso-administrativa para 

que se indemnizaran los perjuicios ocasionados por la perdida de un barco de su 

propiedad, sin embargo, el juez administrativo denegó las pretensiones ante la 

imposibilidad del actor de demostrar su derecho de propiedad bajo la normatividad del 

derecho colombiano. 

 

De esta forma, considera la Corte Constitucional que el modelo de proceso y juzgador 

que demanda la Constitución Política de 1991, en donde instituye el modelo de Estado 

social de derecho requiere que el juez evalué las condiciones fácticas de las partes y evité 

las desigualdades de estas en el sistema judicial. Esto permite el acceso a la 

administración de justicia y la prevalencia del derecho sustantivo. Por ello, nuevamente 

hace énfasis en las facultades oficiosas que tiene el juez para el esclarecimiento de los 

hechos, además de la atribución de cargas dinámicas, en tanto deberá el juez evaluar a 

cuál de las partes se encuentra en mejor posibilidad probatoria para aportar las pruebas 

dentro del proceso. Así enuncia: 

 

El Juez que reclama el pueblo colombiano a través de su Carta Política ha sido encomendado con 

dos tareas imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial y (ii) la búsqueda de la verdad. 

Estos dos mandatos, a su vez, constituyen el ideal de la justicia material. El derecho sustancial es 

aquel que se refiere a los derechos subjetivos de las personas, en oposición al derecho formal que 

establece los medios para buscar la efectividad del primero. Bajo los principios de la nueva 

Constitución se considera que la justicia se logra precisamente mediante la aplicación de la ley 

sustancial. (cursiva dentro del texto) (Corte Constitucional, sentencia SU-768 de 2014) 

 

En consonancia con la prueba de oficio y su importancia desde una concepción 

democrática y social del proceso judicial señala: 

 

El decreto oficioso de pruebas no es una mera liberalidad del juez, es un verdadero deber legal. 

De acuerdo a esta Corporación, el funcionario deberá decretar pruebas oficiosamente: (i) cuando 

a partir de los hechos narrados por las partes y de los medios de prueba que estas pretendan 
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hacer valer, surja en el funcionario la necesidad de esclarecer espacios oscuros de la 

controversia; (ii) cuando la ley le marque un claro derrotero a seguir; o (iii) cuando existan 

fundadas razones para considerar que su inactividad puede apartar su decisión del sendero de 

la justicia material; (iv) cuidándose, en todo caso, de no promover con ello la negligencia o mala 

fe de las partes. (cursiva y negrillas fuera de texto) (Corte Constitucional, sentencia SU-768 de 

2014) 

 

De esta forma la Constitución política cambia el rol del juez constitucional en tanto lo 

convierte en un verdadero vigilante y garante de los derechos sustanciales y 

fundamentales de las personas, de allí que el juez deberá buscar en sus decisiones el 

mayor grado de justicia material, deber que se traslada a todos los jueces de la republica, 

motivo por el cual el funcionario judicial no es un convidado de piedra que solo espera 

que las partes aporten las pruebas al proceso sino realmente funge como el director del 

mismo, en donde deberá esclarecer los hechos por los cuales se acude a la jurisdicción 

para lograr la justicia material, es como el especial rol del juez bajo la carta política de 

1991 es el de escrudiñar bajo las formas procesales la verdad objetiva, de esta manera 

frente al caso en concreto indica: 

 

En consecuencia, ninguna autoridad judicial puede, sin vulnerar el derecho fundamental al debido 

proceso y a la efectiva administración de justicia, desconocer su corresponsabilidad en la materia 

y pretender trasladar completamente esa carga a las partes procesales. Más aún, en los casos en 

que la norma extranjera resulta indispensable para la resolución de la disputa y es de difícil 

obtención para los particulares, debido a sus limitaciones financieras o logísticas. 

  

En el expediente se observa una abierta restricción a la administración de justicia por parte de la 

sentencia atacada, la que no profiere una decisión de fondo, bajo la excusa de la inactividad 

probatoria del accionante, sino un fallo inhibitorio, bajo la apariencia de un pronunciamiento de 

mérito. (Corte Constitucional, sentencia SU-768 de 2014) 

 

Pese a lo mencionado para el tribunal constitucional, en la situación en especifico se 

configura un defecto sustantivo por el no cumplimiento de los deberes legales de los 

jueces en materia probatoria para el esclarecimiento de la verdad de los hechos en el 

proceso, situación que añade un nuevo tipo de defecto o causal especifica para la acción 

de tutela contra providencia judiciales cuando se da un exceso de ritual manifiesto por 

parte del juez, con todo señala: 
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Es por todo lo anterior que la sentencia proferida el 9 de mayo de 2012 incurrió en un 

defecto sustantivo al haber optado por una interpretación regresiva e incompleta del 

artículo 188 C.P.C. que contraría los postulados de la prevalencia del derecho 

sustancial y la vigencia de un orden justo, consagradas como cláusulas rectoras de 

la administración de justicia. No es válido concluir que el accionante es el único 

encargado de allegar al proceso la prueba sobre el contenido y alcance de una 

norma extranjera, cuando el propio Código de Procedimiento Civil advierte la 

responsabilidad oficiosa de los jueces locales en su obtención. Postulado que además 

es reiterado por el tratado ratificado mediante la Ley 21 de 1981 que dispuso que 

los jueces debían aplicar el derecho extranjero como si se tratara de su propio 

ordenamiento. 

  

3. Ahora bien, en el capítulo 5º de esta providencia se evidenció cómo el ordenamiento 

jurídico colombiano se inclina por una alternativa intermedia, de acuerdo con la cual 

el derecho extranjero no se asume como una simple cuestión fáctica, pero tampoco 

como un asunto de puro derecho. Por ello, autoriza que este pueda ser investigado tanto 

de oficio por la autoridad judicial como alegado y probado por las partes interesadas. 

Posibilidad que debe ser valorada caso a caso. (Corte Constitucional, sentencia SU-768 

de 2014) 

 

Así las cosas, la Corte Constitucional considera que el exceso de ritual manifiesto ya no 

se configura únicamente como un defecto de naturaleza fáctica, sino que los mismos 

deberes que impone la Ley al Juez para el esclarecimiento de los hechos que conoce en 

el proceso judicial, hace que la omisión de este se constituya en un desconocimiento de 

una norma jurídicamente aplicable al caso en especifico. 

 

3.3.Tercera etapa: ¿Nueva unificación jurisprudencial? 

 

En sentencia  SU- 355 de 2017 la Corte Constitucional conoce de una providencia judicial 

expedida por el Consejo de Estado, máximo tribunal de la jurisdicción de lo contencioso 

administrativa en un medio de control de reparación directa en donde la accionante busca 

la indemnización de perjuicios producto de la muerte de su compañero permanente, sin 

embargo el ad quem indica que no es posible reconocer los perjuicios por la muerte del 

suscrito imputable al Estado dado que en el proceso no se acredito la muerte del 

mencionado por los medios conducentes señalados en el ordenamiento jurídico. Así como 

argumento principal del Consejo de Estado se indica que no se aporto el respectivo 

registro civil de defunción, sin tener en cuenta que la actora aporto otros documentos que 
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permitían dar por cierto el hecho denunciado. De esta manera la accionante solicita se 

amparen sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, por lo que la Corte 

Constitucional enuncia que existió una verdadera vulneración de derechos fundamentales 

en razón a una irracional valoración de la prueba, lo cual termina configurando una 

excesiva aplicación de las normas procesales en detrimento de los derechos sustanciales 

que termina configurando un defecto factico del juez contencioso administrativo: 

 

7.2.10. De acuerdo con lo determinado en la parte dogmática de esta sentencia, el defecto fáctico 

proviene de varias circunstancias, entre ellas, por la apreciación irracional de una prueba y 

por no observarse en conjunto los elementos probatorios. En el caso objeto de decisión, considera 

la Corte que el amparo solicitado a través de esta acción de tutela debe concederse puesto que dentro 

del proceso de reparación directa se incurrió en defecto fáctico, en su dimensión negativa, por realizar 

una valoración inadecuada del certificado médico, en el cual se dejó establecida la muerte del señor 

Fermín Cerquera Camacho y por no haberse analizado de manera global todos los medios de 

convicción arrimados a este trámite que igualmente daban certeza sobre la citada defunción.  

  

7.2.11. Si bien el artículo 29 de la Constitución Política establece que el debido proceso se 

aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas y, como consecuencia del 

mismo, el juzgamiento debe realizarse con observancia de la plenitud de las formas propias del 

juicio, su aplicación irrestricta no puede sacrificar el derecho sustancial porque se incurre en 

un defecto procedimental por exceso de ritualismo. En este caso, la Sección Tercera del Consejo 

de Estado al no tener como prueba idónea el certificado del médico de Rioblanco, para exigir en 

cambio como prueba única demostrativa del fallecimiento del señor Fermín Cerquera Camacho el 

registro civil de defunción, incurrió en un exceso ritual manifiesto, en tanto dio prelación a las 

exigencias o requisitos formales sobre lo realmente acontecido, esto es, el fallecimiento violento de 

una persona, en las circunstancias de modo, tiempo y lugar ampliamente señaladas en esta decisión. 

En otras palabras, la autoridad judicial accionada renunció conscientemente a la verdad 

jurídica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, por dar aplicación en exceso 

rigurosa de la exigencia formal de acreditar el fallecimiento del señor Cerquera Camacho 

con el registro civil de defunción, documento que, no sobra señalarlo, no podía aportarse al 

proceso por cuanto solo hasta el mes de junio del año 2013 se produjo el registro de la 

defunción por autorización de la Fiscalía 56 Seccional de Chaparral (fl. 174 anexos). 

  

Visto lo anterior, es posible afirmar que en el fallo atacado la accionada no sólo valoró de manera 

irracional un documento público que certificaba la muerte de una persona, sino que igualmente se 

dejaron de justipreciar pruebas de importante valor probatorio para la decisión final, vulnerando de 

esa manera el derecho fundamental constitucional al debido proceso de los demandantes en el 

proceso de reparación directa, puesto que el fallo se apartó de lo realmente probado en el 

proceso.(negrillas fuera de texto) (Corte Constitucional, Sentencia SU-355 de 2017) 
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Además de lo dicho, la Corte Constitucional añade que al defecto factico señalado 

también se configura un defecto sustancial ya que se desconoce el precedente judicial de 

la corporación en materia de exceso de ritual manifiesto, con lo que reitera su posición: 

 

7.4. El defecto sustantivo, por su parte, se genera por el desconocimiento del precedente 

jurisprudencial establecido por esta Corporación, así como por el Consejo de Estado, según 

el cual, ante circunstancias excepcionales, el carácter rogado de la jurisdicción 

administrativa no puede llevar al extremo de adoptar una decisión judicial que resulte 

abiertamente incompatible con el ordenamiento jurídico, en especial, con normas y 

principios consagrados en la Constitución, como sucede con la prevalencia de lo sustancial 

sobre lo formal (art. 228) y, en especial, los derechos de las víctimas.  

  

(…) 

 

En razón de las anteriores circunstancias específicas que acontecieron en el curso de la acción de 

reparación directa, esta Sala considera que, en este caso concreto, bajo la exigencia de 

satisfacer una carga procesal, no podía desconocerse el principio de prevalencia de lo 

sustancial sobre lo formal, así como el derecho a la reparación –en su contenido 

indemnizatorio- de miembros de la Fuerza Pública a los que el ordenamiento jurídico les ha 

reconocido la calidad de víctimas del conflicto armado y, en consecuencia, la protección 

reforzada que por esta misma calidad ha previsto la jurisprudencia constitucional. Menos 

aún, que una interpretación literal del carácter rogado de la jurisdicción administrativa, 

representara la transgresión de derechos constitucionales, como a la igualdad, al debido 

proceso y al acceso a la administración de justicia. ((negrillas fuera de texto) (Corte 

Constitucional, Sentencia SU-355 de 2017) 

 

En sentencia T-234 de 2017 se conoce de una providencia de segunda instancia en un 

proceso de reparación directa en donde el ad quem niega la indemnización a los hijos de 

la victima directa del hecho imputable al Estado que ocasiono la perdida de su vida, esto 

teniendo como argumento que en el proceso no se acredito la  calidad de su representante 

legal de los menores, así las cosas se indica que en el sub judice se presento un defecto 

procedimental por la configuración del exceso de ritual manifiesto, que termina 

convirtiendo al procedimiento judicial en un obstáculo para la garantía de los derechos 

sustanciales de los menores: 

 

Por otra parte, en el caso sub judice, se advierte que el Tribunal Administrativo del Cesar en el 

proceso de reparación directa adelantado por la familia de la fallecida Luz Ángela Sarmiento 
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Gamarra, incurrió en un exceso ritual manifiesto al imponer una carga exagerada a la parte más 

débil de la relación jurídica procesal como era la integrada por los hijos menores de la causante, 

apartándose de los más elementales deberes impuestos por el orden jurídico vigente como juez 

director del proceso, y que le confieren una posición de garante de los principios y derechos 

constitucionales, entre ellos, los relacionados con el interés superior del niño, la prevalencia del 

derecho sustancial, el debido proceso, la igualdad material y el acceso a la administración de 

justicia.  

  

(…) 

  

El resultado de esta injustificada carga fijada a los menores fue la obtención de una sentencia 

arbitraria e irracional que otorga la reparación de perjuicios a miembros del grupo familiar, entre 

ellos, hijos mayores, hermanos y compañero permanente de la causante, pese a que no cuentan con 

mejor derecho del que gozan sus propios hijos pequeños, excluidos de la indemnización. 

  

7.8. Asimismo, ha estimado la Corte que se presenta un defecto procedimental por exceso 

ritual manifiesto cuando un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un 

obstáculo para la eficacia del derecho sustancial (art. 228 C.P) y, por esta vía, sus actuaciones 

devienen en una denegación de justicia (art. 229 C.P), por ejemplo, cuando se hace una 

exigencia irreflexiva en torno al cumplimiento de requisitos formales, tal como aquí 

sucedió. (negrillas fuera de texto) (Corte Constitucional, sentencia T-234 de 2017) 

  

Por ello explica el tribunal constitucional, el defecto procedimental en el cual incurrió el 

juez contencioso administrativo, al desconocer los fines señalados en la carta política que 

deberán ser tenidos en cuenta en el proceso judicial 

 

El fallo judicial de segunda instancia del Tribunal Administrativo del Cesar pese a que declaró la 

responsabilidad administrativa, patrimonial y solidaria por el deceso de Luz Ángela Sarmiento 

Gamarra, dejó sin indemnización a sus hijos menores, argumentando que debieron aportar un fallo 

judicial que les designara un representante legal. Tal interpretación del ordenamiento procesal y 

específicamente de los requisitos de la representación legal de los menores, es rígida, 

irreflexiva y carente de todo sentido de justicia material, dado que convirtió tales exigencias 

procedimentales en obstáculos insalvables, sin importar las graves circunstancias de 

desprotección en las que se encontraban.   

  

La decisión judicial cuestionada a través del amparo tutelar, no denota la más mínima inquietud ni 

preocupación por las consecuencias de su determinación, ni por las personas que son destinatarias 

de la misma. Se trata de un fallo que es ajeno a los valores y principios constitucionales, dado 

que se limitó a la aplicación de premisas jurídicas que fijan los requisitos legales en torno a la 

capacidad legal de quienes no pueden actuar directamente en un proceso judicial y, por ende, 
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necesitan de alguien que los represente, como sucede con los niños, las niñas y adolescentes. Este 

mayor valor que el juzgador dio a las formas procedimentales va en detrimento de la 

prevalencia del derecho sustancial al goce efectivo de la reparación plena de perjuicios que 

le asistía a los menores. Adicionalmente, es imperioso señalar que en desarrollo del proceso 

ordinario contencioso administrativo de reparación directa, ninguna de las entidades demandadas 

cuestionó la debida representación legal de los menores, y tampoco controvirtió ni puso si quiera 

en duda, el derecho que les asistía a la reparación de perjuicios por la muerte de su difunta madre. 

(negrillas fuera de texto) (Corte Constitucional, sentencia T-234 de 2017) 

 

Además, destaca el especial papel que tiene el juez dentro del modelo de Estado Social y 

Democrático de Derecho, destacando nuevamente la incidencia de la formula política 

como criterio interpretativo de las disposiciones constitucionales y en consecuencia de 

las demás normas del ordenamiento jurídico: 

 

.9. Aunado a lo anterior, debe decirse que la transgresión del derecho al acceso a la 

administración de justicia se originó cuando el juez no ejerció su condición de gerente del 

proceso, que le imponía el deber ineludible de controlar los defectos procesales que se podrían 

presentar en el curso del trámite judicial. Inutilizar sus competencias como agente regulador 

del proceso y no reaccionar adecuadamente para sanear las irregularidades que advirtió y que 

le correspondía corregir, como juez de segunda instancia, dan cuenta que su conducta fue carente 

de diligencia e impidió de manera determinante la realización del derecho a la reparación plena de 

perjuicios de la que eran titulares los menores. 

  

Conviene señalar aquí que nuestro país luego de un trasegar histórico por dos modelos procesales 

tradicionales y contrapuestos como son: el dispositivo y el inquisitivo, en los que se define de 

manera distinta el marco de acción del juez como director del proceso, al adoptar el Código de 

Procedimiento Civil (Decreto 1400 de 1970), acogió un sistema mixto que le otorgó al juez 

poderes probatorios y de impulso procesal que permiten garantizar la igualdad de las partes 

y el logro de la verdad. Este diseño del proceso que empodera al juez, se consolidó con la 

Carta Política de 1991 que consagró la cláusula de Estado Social y Democrático de Derecho, 

siendo la misión del juez ser garante del acceso efectivo a la administración de justicia y de 

la realización efectiva de los derechos de las personas, lo cual exige del funcionario 

judicial “Altas dosis de sensibilidad y una actitud diligente para corregir las asimetrías entre las 

partes, asegurar los derechos fundamentales, entre otros el derecho a la tutela judicial efectiva, 

y, en últimas, la vigencia de un orden justo”. (negrillas fuera de texto) (Corte Constitucional, 

sentencia T-234 de 2017) 
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De tal manera que el juez adquiera una especial importancia en el modelo del Estado 

Social de Derecho, en donde deba a través del proceso judicial procurar la defensa de los 

derechos fundamentales de los ciudadanos que acuden a la administración de justicia: 

 

Se trata entonces de un juez proactivo, dinámico, que no agota su mirada en la estrechez de las 

formas jurídicas, sino que siendo consciente de su responsabilidad ante la sociedad como 

garante de los derechos fundamentales de las personas, especialmente de quienes se encuentran 

en circunstancias de debilidad manifiesta, ejerce la función pública de administrar justicia en 

forma diligente, asertiva y eficaz, dirigiendo el proceso de tal manera que el mismo no se vea 

entorpecido ni paralizado por no adoptar oportunamente las medidas correctivas pertinentes. 

Esta labor, acompañada de un ejercicio argumentativo juicioso, logrará la obtención de una 

decisión judicial que no sea producto de la aplicación mecánica de premisas jurídicas, sino 

consecuencia de un esfuerzo por lograr una decisión acorde con la realización de la justicia 

material. 

  

Estas reflexiones son pertinentes también tratándose del juez contencioso administrativo, pues si 

bien el esquema procesal por el cual transitan sus decisiones está regido por el clásico principio de 

justicia rogada, el mismo ha sido objeto de flexibilización por parte de la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional y del propio Consejo de Estado, en aras de garantizar la prevalencia del derecho 

sustancial y la eficacia de los derechos fundamentales. (negrillas fuera de texto) (Corte 

Constitucional, sentencia T-234 de 2017) 

 

  
Continuando con el decurso jurisprudencial, en sentencia SU-573 de 2017  un ciudadano 

mediante acción de tutela busca la protección de sus derechos fundamentales en tanto, 

para los jueces ordinarios sus derechos no podían ser materializados en el procedimiento 

jurisdiccional por cuanto no se allego  prueba idónea para la acreditación de los hechos, 

esto es la demostración del vinculo filial para acceder al derecho de herencia, así como 

síntesis del caso expone la Corte constitucional sobre la configuración del exceso de ritual 

manifiesto: 

 

Si bien los jueces son libres, autónomos e independientes en sus decisiones, lo cierto es que tienen 

la obligación de interpretar, integrar y aplicar el marco jurídico y valorar el acervo probatorio 

conforme a las disposiciones constitucionales y legales. Es decir, se encuentran sujetos a “la 

prevalencia del derecho sustancial sobre las formas y los principios de necesidad y 

valoración uniforme y en conjunto de la prueba” (negrillas fuera de texto). Obligación que asume 

mayor talante en el presente caso si se tiene en cuenta que el proceso de petición de herencia surtió 

su última etapa en sede de casación, “Institución jurídica destinada a hacer efectivo del derecho 
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material y las garantías fundamentales de las personas que intervinieron en un 

proceso” (Negrillas fuera de texto). 

  

Así, siguiendo lo sentado por la Corte Constitucional en el Auto 090 de 2017, se encuentra que la 

Sentencia de Casación Civil proferida el 17 de junio de 2011 por la Corte Suprema de Justicia 

condujo a la violación del debido proceso y al acceso a la administración de justicia por omisión 

de aspectos constitucionales relevantes para la decisión, debido al desconocimiento del principio 

de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, a causa de un exceso ritual manifiesto.  

  

En síntesis, (i) No se tuvo presente que el derecho procesal es un medio para la realización 

efectiva de los derechos de los ciudadanos. En la Sentencia de la Sala de Casación Civil del 17 

de junio de 2011, se realizó una interpretación formalista y restrictiva de la Ley 57 de 1887, 

con desconocimiento de la realidad material, al haber despachado desfavorablemente las 

pretensiones de la accionante por omitir reconocer y valorar adecuadamente las pruebas que 

obran en el proceso: la partida eclesiástica de bautismo, las certificaciones eclesiásticas, la 

Escritura Pública 478 del 29 de noviembre de 1898 y 27 del 10 de enero de 1928 otorgadas ante 

el Notario 1º de Cartagena. (negrillas fuera de texto) (Corte Constitucional, sentencia SU- 573 de 

2017) 

  

Por ello, que el juez civil termine renunciando a la verdad jurídica objetiva dentro del 

proceso judicial, termina constituyéndose en una vulneración de derechos fundamentales: 

  

(ii) Se renunció conscientemente a la verdad jurídica objetiva pese a los hechos probados en el 

caso concreto. En el presente caso, la interpretación formalista de la norma llevó a desconocer que 

en el expediente existían diferentes elementos probatorios que probaban el estado civil de Benito 

Barrios Espitia, en su condición de hijo de Ramón Barrios Pérez, lo que implicó la renuncia 

consciente a la verdad jurídica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto.  

  

(iii) Se realizó una aplicación en exceso rigurosa del derecho procesal. (…). Tal hermenéutica 

llevó a una omisión en el análisis de aspectos constitucionales relevantes, como la prevalencia del 

derecho sustancial sobre el formal y al desconocimiento de las consecuencias jurídicas del acervo 

probatorio obrante en el proceso. 

  

(iv) Esta actuación implicó el desconocimiento de derechos fundamentales. La interpretación 

formalista y restrictiva de la Ley 57 de 1887 que se impugna, condujo a desconocer el derecho 

hereditario que le asistía al señor Benito Barrios Espitia respecto a su padre, lo que hoy tiene 

consecuencias directas sobre sus descendientes, como es el caso de la señora Clovis Barrios, quien 

por ese proceder resultó lesionada en su derecho fundamental al debido proceso, al acceso a la 

administración de justicia e, incluso, al reconocimiento fundamental de la personalidad jurídica y 

a la igualdad frente a los otros descendientes del señor Ramón Barrios Pérez. 
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Respecto de este último punto, debe destacarse que el reconocimiento de la personalidad 

jurídica es un derecho fundamental consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política. Se 

recuerda que los atributos de la personalidad jurídica, entre estos, el estado civil, son 

características inalienables, irrenunciables, imprescriptibles, vitalicias, personales y absolutas de 

los individuos. (negrillas fuera de texto) (Corte Constitucional, sentencia SU- 573 de 2017) 

 

De esta forma, en razón a la indebida valoración probatoria termina generándose un 

defecto factico por el exceso de ritual en las formas procesales, además de una posible 

configuración de un defecto sustantivo por el desconocimiento de los cánones 

constitucionales y legales: 

 

Escenario que se configura en el presente caso dado que la Sala Civil de la Corte Suprema de 

Justicia incurrió en una indebida valoración probatoria como consecuencia de la cual se estimó 

como no probado el vínculo filial y, con este, los derechos hereditarios de Benito Barrios Espitia, 

en su condición de hijo de Ramón Barrios Pérez, hecho que emerge claramente de los elementos 

obrantes en el expediente. La Sentencia del 17 de junio de 2011 se profirió en contra de la 

evidencia fáctica, separándose por completo de los hechos debidamente probados. Con ello, 

incurrió en una interpretación del acervo probatorio que provocó una visión distorsionada de la 

realidad, situación que evidencia además que se desconoció la obligación constitucional y legal de 

valorar las pruebas de manera armónica. (Corte Constitucional, sentencia SU- 573 de 2017) 

 

Finalmente, la Corte constitucional en sentencia de Unificación 061 de 2018 conoce de 

una decisión proferida por el Consejo de Estado producto del medio de control de 

reparación directa. De esta forma, como antecedentes facticos se expone que el máximo 

tribunal de lo contencioso administrativo deniega las pretensiones de la demanda de 

algunas de la victimas del hecho sobre el cual reclaman la indemnización de perjuicio, 

producto de que estos en el transcurso del proceso revocaron poder a su apoderado y en 

la primera instancia se dieron por deprecadas sus suplicas. Así el Consejo de Estado en 

segunda instancia revoca la sentencia inicial y acoge las pretensiones, empero, indica que 

frente a quienes revocaron el poder no pueden ser indemnizados por cuanto el apoderado 

no estaba facultado para presentar el respectivo recurso. De esta manera quienes se vieron 

afectados con la decisión judicial solicitan se amparen sus derechos fundamentales al 

debido proceso por cuanto consideran que el Consejo de Estado incurrió en exceso de 

ritual manifiesto al no dictar una decisión de fondo frente al caso planteado y que la 

decisión carece de efectos reales en el plano jurídico, para resolver la situación señala: 
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Así, es claro que pueden plantearse escenarios fácticos en los cuales, por vía de ejemplo, ninguna 

de las partes haya impugnado la decisión de primera instancia o en los que el cargo esgrimido por 

el apelante único se hubiese reducido a un aspecto específico de la controversia judicial, que solo 

le interesaba al mismo y que, por ende, limitaba el ámbito de competencia del tribunal el cual 

quedaba inhabilitado para pronunciarse sobre otros elementos del juicio. Esta consideración 

solamente pretende enfatizar en que, en vista de las circunstancias específicas del caso y habilitada 

la competencia de la Corporación demandada para decidir, justamente, acerca de la 

responsabilidad patrimonial y administrativa de la Nación por el hecho acaecido sobre los 

tutelantes, en su condición de víctimas directas, no era posible excluirlos de las órdenes de la 

decisión, únicamente, bajo el aparente incumplimiento de una regla adjetiva. (Corte 

Constitucional, sentencia SU- 061 de 2018) 

 

Es entonces como el excesivo apego a las formas procesales termina configurando un 

defecto de naturaleza fáctica, que vulnera los derechos al debido proceso y el derecho a 

la igualdad, por lo que termine concluyendo: 

 

(ii) En el mismo sentido, se estima que resulta contrario al principio constitucional de darle 

prevalencia a lo sustancial sobre las formas, que aun cuando las circunstancias particulares 

del caso le permitieron al Consejo de Estado, mediante la sentencia controvertida, señalar 

que los demandantes acreditaron todos los presupuestos sustanciales necesarios para 

declarar la responsabilidad patrimonial y administrativa de la Nación, únicamente, bajo la 

consideración de que la nueva apoderada no impugnó la decisión judicial, las víctimas 

directas fueran excluidas del reconocimiento de perjuicios por los daños que, de hecho, ellos 

sufrieron y, por los cuales, fue condenada la Nación. Dicho de otro modo, habilitada la 

competencia del Consejo de Estado, a través del recurso de apelación presentado por el 

abogado de las víctimas indirectas, no resulta constitucionalmente admisible que el fallador 

acreditara “la existencia del hecho dañoso, así como el nexo causal entre éste y la prestación 

del servicio militar obligatorio” y, adicionalmente, declarara “administrativa y 

patrimonialmente responsable a la Nación por los daños ocasionados a la parte actora”, pero, 

con fundamento en una regla procedimental, dejara de reconocer la indemnización de 

perjuicios a las víctimas directas del hecho que sirvió de fundamento para revocar la decisión 

del A quo. 

  

Así visto, desde el momento que la Corporación demandada privilegió, en términos estrictos, la 

carga procesal de impugnar la decisión de primera instancia sobre los presupuestos sustanciales 

que se demostraron en el curso de la acción de reparación directa, la Sentencia del 26 de abril de 

2017, en lo que corresponde a los aquí accionantes, resultó incompatible con derechos sustanciales, 

de rango constitucional y legal, como sucede con el derecho que tienen todas las víctimas del 

conflicto armado, particularmente las directas, a la reparación por los daños antijurídicos 

soportados. De hecho, esta Corte estima que la decisión adoptada por el Consejo de Estado, 
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analizada en el caso específico, no solo implicó un fallo incongruente entre la parte motiva de la 

providencia, que declaró la responsabilidad de la Nación por los daños que padecieron durante el 

secuestro, y la parte resolutiva, que los excluyó de la indemnización de perjuicios, sino que 

además provocó, sin justificación válida, un tratamiento desigual entre las víctimas directas 

e indirectas, bajo la única consideración de que la apoderada judicial de los primeros no 

presentó el respectivo recurso de apelación, no obstante que, como se verá continuación había 

alternativas hermenéuticas sobre este aspecto procesal que habrían permitido una solución distinta. 

(negrillas fuera de texto) (Corte Constitucional, sentencia SU- 061 de 2018) 

 

 

En providencia de Unificación 268 de 2019 se discute la sentencia de la Corte Suprema 

de Justicia en donde resta valor probatorio a unos documentos aportados en copia que no 

fueron tachados o desconocidos por la parte contraria, siendo esta representada mediante 

curador Ad litem. De tal forma al desconocer le valor probatorio del mencionado 

documento al no ser ratificado termino por ser influyente en la decisión judicial y el 

juzgador incurra en un exceso de ritual manifiesto por defecto fáctico al restar valor 

probatorio sin sustento alguno, por lo siguiente se cita: 

  

95.  En ese orden, mal podría hacerse extensiva la consecuencia de una tacha de falsedad del 

documento aportado en copia simple a la contraparte, solo por el hecho de que esta actuó a través 

de un curador ad litem, pues ello se traduciría en una ventaja para quien no compareció al proceso, 

lo cual iría en detrimento de quien accionó, al no dispensarle el mismo trato legal que otorga la 

norma procesal. Así las cosas, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia debió 

otorgarles valor probatorio a las copias simples aportadas por el actor y que no fueron tachadas o 

controvertidas por las partes.  

  

96.  Con lo anterior, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia se apartó de la 

razón de ser del juez en el Estado social de derecho que no es otra que desempeñar un papel 

protagónico en la intervención de las controversias puestas a su consideración, a efecto de 

contribuir al desescalamiento de los conflictos y la realización de los fines establecidos en la 

Constitución. En ese orden, el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria perdió de vista que las 

normas procesales se constituyen en una herramienta y no un obstáculo para hacer efectivos los 

derechos de los asociados, entre ellos, el acceso a la administración de justicia y el debido 

proceso. (Negrilla fuera de texto) (Corte Constitucional sentencia SU-268 de 2019) 

 

3.4.Gráfico de la línea jurisprudencial. 

De esta forma, de la recopilación jurisprudencial realizada se puede diagramar la siguiente 

línea jurisprudencial: 
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¿CUAL ES LA NATURALEZA DEL EXCESO DE RITUAL MANIFIESTO COMO 

DEFECTO EN LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES? 

Defecto procedimental Defecto factico Defecto sustantivo 

                 *     

T- 1306 de 2001 

(fundadora de línea) 
Marco Gerardo Monroy Cabra 

magistrado ponente    

                     *   

  

      T- 417 DE 2008 
Marco Gerardo Monroy 

Cabra 

Magistrado Ponente 
 

(Modificadora de línea)   

                     *   

  

       T-264 de 2009 

      (reitera línea) 

 Luis Ernesto Vargas Silva 

Magistrado Ponente   

     

                                        *   

            
 

       

     T-654 de 2009                              

(reitera línea)    

                     * 

 María Victoria Calle 
Correa 

Magistrada Ponente 

   

          t-386 de 2010 
 

          (modificatoria de línea) 

. Nilson Pinilla Pinilla 

.        Magistrado Ponente    

                      *    

           t- 591 de 2011 
           (reitera línea) 

Luis Ernesto Vargas Silva 

  Magistrado Ponente    

     

                         *   

  

          T-817 de 2012 

(Modificatoria de línea) 
Luis Ernesto Vargas Silva 

Magistrado Ponente   

                         *   

  

        SU-915 de 2013 

         (sentencia Hito) 
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Jorge Ignacio Pretelt 

Magistrado Ponente * 

   SU- 573 de 2017 

   (Modificatoria)  

   

* Antonio José Lizarazo  

Magistrado Ponente 

   SU- 768 de 2014 

   

* 

(reitera) 
 

Jorge Iván Palacio Palacio 

Magistrado Ponente 

* 

   SU- 355 de 2017 

   

 (reitera) 

 

                      *  

 Iván Humberto Escrucería 

Mayolo 

Magistrado Ponente 

       T-234 de 2017    

 (modificatoria de línea) 

María Victoria Calle Correa 

Magistrada Ponente    

                        *   

  

        SU-061 de 2018 

 
(modificatoria de línea) 

Luis Guillermo Guerrero 

Pérez 
Magistrado Ponente 

                        *   

  

         SU-268 de 2019 
            (reiteración) 

  José Fernando Reyes 

Cuartas 
Magistrado Ponente 

   
Fuente: Elaboración propia. 

 

De la gráfica de la línea jurisprudencial trazada se puede observar como en un primer 

momento la Corte Constitucional determino que el exceso de ritual manifiesto podría ser 

acusado mediante el defecto procedimental, entendido como una situación en donde el 

juez prima los rituales procesales en contravía de los derechos sustanciales, por lo que el 

juez debe buscar mediante el procedimiento judicial la garantía de los derechos 

fundamentales de quienes acuden a la administración de justicia. Ahora entonces en un 

segundo periodo (2008- 2010), la Corte Constitucional señalo que el exceso de ritual 

manifiesto podría ser invocado como un defecto de carácter factico, en tanto el juez 

incurre en este desde dos ópticas; (1) Cuando el juez al momento de valorar una prueba 

incurre en un excesivo rigorismo procesal que termina por pervertir la labor judicial, y 
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(2) Cuando el juez incurre en una falta al deber de usar las facultades oficiosas en materia 

probatoria. En un tercer estadio (2010- 2011), el máximo tribunal constitucional retoma 

la línea trazada del exceso de ritual manifiesto como un defecto de carácter 

procedimental, en tanto el rigorismo procesal representa un obstáculo a los derechos 

sustanciales. Un cuarto momento, gobernado por la tesis del exceso de ritual manifiesto 

como defecto de carácter factico. Ante la diversidad de criterios dentro de la corporación 

el juez constitucional decide unificar criterios y considera que el funcionario judicial que 

incurre en un exceso de ritual manifiesto incurre en un defecto sustantivo, en tanto 

desconoce la amplia jurisprudencia en materia constitucional que rige frente al tema, y, 

en consecuencia, desconoce el orden jurídico normativo de carácter sustantivo. Una 

quinta etapa, en donde la corporación retoma el defecto procedimental como causal 

especifica cuando el juez incurre en un exceso de ritual manifiesto desconociendo los 

derechos fundamentales. Un sexto periodo, en donde la Corte Constitucional retoma la 

tesis del defecto factico como causal especifica de procedencia de la acción de tutela 

contra providencias judiciales. 

 

 

 

4. Conclusiones. 

 

La verdad en el proceso judicial cobra una especial importancia en el Estado Social de 

Derecho implantado en la Constitución Política de 1991, de esta manera que la ritualidad 

de las formas en el proceso como obstáculo para el desconocimiento de los derechos 

sustanciales. Por ello que el juez en este nuevo modelo tenga la especial obligación de 

buscar la verdad mediante los diversos mecanismos con que cuenta el derecho procesal 

para ello, entre ellas, la prueba oficiosa. Así las cosas, el juez ostenta un deber y una 

verdadera obligación positiva en aras de buscar la verdad en el proceso, situación que en 

caso de no darse se configura un defecto factico positivo. 

 

Por otra parte, el juez no puede en ningún momento desconocer pruebas que han sido 

aportadas pero que por razones de formalidad estima no entra a valorar, así en este caso 

se presenta un defecto factico de carácter negativo. 
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Empero, es importante indicar como la Corte Constitucional desde sus inicios catalogo el 

exceso de ritual manifiesto como un defecto especifico de carácter procedimental, con 

una especial connotación probatoria, por ello que el exceso de ritual manifiesto termine 

sobreponiéndose en uno u otro tipo de defecto, que en vez de dar amplitud al concepto 

termina es generando una confusión, que en cualquier caso va en detrimento de quien 

acude a la administración de justicia para la protección de sus derechos fundamentales. 

 

El anterior párrafo se articula, en tanto no puede perderse de vista el amplio desarrollo 

jurisprudencial que tenido la acción de tutela contra providencias judiciales en Colombia, 

así pese a que en un primer momento la Corte Constitucional denegó la procedencia de 

esta acción frente a las decisiones de los jueces en aras de salvaguardar la autonomía e 

intendencia judicial como el principio de seguridad jurídica, dicha doctrina tuvo un 

cambio de pensamiento en posteriores fallos, en tanto se elaboro todo una doctrina de 

requisitos para la procedencia de esta acción en estos casos específicos, en donde se tiene 

la obligación de denunciar el tipo de defecto en que incurre el juez cuando toma una 

decisión, y que ocasiona una vulneración a derechos fundamentales.  

 

Por eso, la confusión del exceso de ritual manifiesto como un tipo de defecto u otro 

representa un alto tecnicismo en el estudio de la acción de tutela en detrimento de la 

protección de los derechos fundamentales, no obstante, la situación se complejiza aun 

mas cuando el máximo tribunal constitucional le ha dado el carácter de defecto sustantivo 

por el desconocimiento del precedente jurisprudencial en esta materia. 

 

Por lo anteriormente referenciado, es importante que se le de un sentido autónomo al 

exceso de ritual manifiesto como defecto especifico de la acción de tutela contra 

providencias judiciales, y ello no puede ser de otra forma, por cuanto esta doctrina se 

compone de múltiples factores como lo es abordar categorías como: derecho procesal, 

derecho probatorio y precedente judicial. Por lo que el amplio espectro de componentes 

del Exceso de ritual manifiesto hace necesario que no se categorice en defectos o causales 

especificas ya establecidos, esto añadiendo la especial función que cumple en el sistema 

como medio para la búsqueda de la verdad objetiva, la consecución del valor justicia en 

los procesos judiciales y la prevalencia de los derechos sustanciales. 
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