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ACCIÓN DE TUTELA: UN MAL MECANISMO PARA 
EJERCER LOS DERECHOS SOCIALES  

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
Los derechos sociales fueron un eje relevante del proceso constituyente. En efecto, 
un amplio sector de la población esperaba que la propuesta de nueva Constitución 
perfeccionara la institucionalidad para brindar mejor salud, educación y pensiones. 
Un objetivo común al que aspiramos como sociedad en desarrollo: mejores políticas 
sociales. Sin embargo, la propuesta establece modificaciones que van en el sentido 
opuesto, en especial el reemplazo del actual recurso de protección (“RP”) por la 
nueva acción de tutela (“AT”).       
      
En efecto, y según veremos, la acción de tutela quedó configurada de tal modo en 
la propuesta constitucional que es posible prever efectos perjudiciales para la 
materialización de los propios derechos sociales y avanzar en justicia distributiva. 
Por ejemplo, en Colombia -caso que analizaremos- en 2003 el 73% de las tutelas por 
derecho a la salud fueron presentadas por grupos que tenían un empleo formal, 
ingresos razonables y pagaban impuestos, mientras que las clases pobres sólo 
representaron el 13% del total1. Es decir, la tutela tuvo efectos regresivos.             
 
Desde esta perspectiva es necesario analizar la nueva acción de tutela. La pregunta 
obvia es si su nueva figura jurídica representa un avance institucional, o más bien se 
avizora como una acción con deficiencias. Para ello, primero analizaremos las 
principales modificaciones de la acción de tutela respecto al actual recurso de 

 
1 Landau, D. (2012). The Reality of Social Rights Enforcement. Harvard International Law Journal. No. 488: p. 
214. 

• Una de las principales modificaciones de la propuesta constitucional es el reemplazo del recurso 
de protección por una nueva acción denominada “acción de tutela”. 

 

• La nueva tutela, en su redacción, es una acción sumamente amplia al abarcar todos los derechos 
fundamentales y eliminar la exigencia de ilegalidad y arbitrariedad. Esto permite prever efectos 
negativos en la materialización de los derechos sociales.  

 

• En efecto, la experiencia colombiana muestra lo problemático de este tipo de acciones: 
judicialización de los derechos sociales, ineficacia en el cumplimiento de los fallos y una seria 
amenaza a las finanzas públicas. 
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protección. Luego, expondremos algunas cifras sobre la experiencia de la AT en 
Colombia, con el objetivo de reflexionar sobre los potenciales peligros que 
representa la acción de tutela de la propuesta constitucional.  
 
En términos generales, se concluye que la experiencia colombiana sugiere que una 
acción de protección de derechos fundamentales amplia -como es el caso de la AT 
colombiana y de la propuesta de nueva Constitución chilena- incentiva la 
judicialización de los derechos, siendo salud el caso paradigmático. Sin embargo, 
veremos que la creación del Incidente de Impacto Fiscal2 y el aumento del desacato 
muestran la creciente incapacidad del Estado para cumplir con los fallos por tutela. 
Por tanto, en base a dicha experiencia, la acción de tutela se perfila como un mal 
mecanismo: es ineficiente en la realización de derechos sociales y genera conflictos 
entre los tribunales y el Poder Ejecutivo. 
 
RECURSO DE PROTECCIÓN VERSUS ACCIÓN DE TUTELA 
 
Al comparar ambas acciones constitucionales, se observan varias modificaciones 
relevantes. Por ejemplo, en la nueva acción los tribunales competentes serán los 
jueces de primera instancia, podrá interponerse contra acciones judiciales, no 
procederá en los casos que la ley establezca procedimientos especiales y su revisión 
por la Corte Suprema será excepcional. Sin embargo, existen dos modificaciones 
respecto al actual recurso de protección que transforman a la acción de tutela en 
un nuevo modelo garantista. La propuesta de nueva Constitución establece 
respecto a la tutela que: “Toda persona que por causa de un acto u omisión sufra 
una amenaza, perturbación o privación en el legítimo ejercicio de sus derechos 
fundamentales, podrá concurrir por sí o por cualquiera a su nombre ante el tribunal 
de instancia que determine la ley, el que adoptará de inmediato todas las 
providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho…”. 
 
De su tenor literal se desprende que la nueva acción abarca los derechos 
fundamentales en general y basta con una amenaza, perturbación o privación para 
que el afectado pueda recurrir a tribunales. Estas son diferencias sustantivas 
respecto al actual recurso de protección. En efecto, el artículo 20 de la actual 
Constitución -que regula el RP- exige primero, que la afectación al derecho provenga 
de una acción u omisión que sea ilegal o arbitraria y segundo, que sea alguno de los 
derechos taxativamente señalados en el mismo artículo -i.e. propiedad, libertad de 
expresión, derecho a la honra e intimidad-.  

 
2 Es un procedimiento que se creó en Colombia para evitar el excesivo impacto de las sentencias judiciales 
en las finanzas públicas. 
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Los límites del actual RP son razonables, toda vez que al circunscribir su esfera de 
protección principalmente a las denominadas libertades civiles, se buscó evitar la 
perniciosa judicialización de los derechos sociales -i.e. salud- y prevenir que los 
jueces interfirieran en las tareas propias del Poder Ejecutivo como es la creación de 
políticas públicas. Además, al exigir la ilegalidad o arbitrariedad el actual RP se hace 
cargo de una realidad evidente de la vida en comunidad: el natural choque y 
afectación entre derechos. Es propio de la vida en sociedad la mutua afectación de 
derechos fundamentales, ya sea entre los mismos ciudadanos, o bien, por parte del 
Estado. Por eso la actual Constitución exige que la perturbación sea de una 
magnitud tal que transgreda algún límite normativo, o bien, sea desproporcionada 
o irracional. 
 
Como señalamos, la nueva acción de tutela eliminó esos dos límites. Adoptando una 
interpretación razonable, es claro que la nueva acción no está diseñada para poner 
fin a las naturales afectaciones de la vida en común. Más bien, la nueva acción 
pareciera estar diseñada para que el Estado no pueda justificarse en la falta de 
prestación de derechos. Para ilustrar la idea, utilizamos como referencia el derecho 
a la vivienda. Supongamos que un ciudadano reclamara vía judicial el financiamiento 
o la construcción de una vivienda al Ministerio de la Vivienda. Bajo el actual recurso 
de protección, el Estado puede justificarse ante el reclamo alegando que no existe 
ilegalidad o arbitrariedad, por ejemplo, aduciendo que su actuar se ajusta a los 
procedimientos legales en la provisión de viviendas, o bien, no existen los recursos 
disponibles. 
 
En otras palabras, la exigencia de ilegalidad y racionalidad permiten priorizar las 
políticas públicas y la real disponibilidad de recursos para que el Estado gestione la 
provisión de derechos bajo una mirada de bien común. Al contrario, en la      
propuesta de nueva Constitución, el Estado quedará sin la consagración jurídica de 
estas necesarias justificaciones. Es importante señalar que probablemente esta 
deliberada omisión sea suplida por la jurisprudencia de los tribunales, porque es 
evidente que la acción de tutela no puede transformarse en un mecanismo que, sin 
mediación alguna, conceda derechos sociales. No es plausible pensar que por la 
mera existencia de una afectación, perturbación o privación de un derecho 
fundamental, la tutela deba ser acogida, por ello es fundamental la incorporación 
de criterios como la ilegalidad y la arbitrariedad. 
 
Ahora bien, independiente de los posibles desarrollos jurisprudenciales, de 
aprobarse la propuesta de nueva Constitución, la acción de tutela incentivará con 
fuerza la judicialización de los derechos sociales. Basta pensar que con el actual 
diseño del recurso de protección algunos jueces han encontrado formas de 
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activismo en materia de salud o medioambiente. Ahora con la AT, se institucionaliza, 
al menos en su tenor literal, la facultad de injerencia del Poder Judicial en las 
políticas públicas. Lo anterior es problemático, tal y como lo muestra la experiencia 
constitucional de Colombia. 
 
LA ACCIÓN DE TUTELA EN LA EXPERIENCIA COLOMBIANA 
 
En Colombia la acción de tutela se consagró en la Constitución de 1991 y fue una de 
sus innovaciones más importantes. Actualmente, el artículo 86 de dicho cuerpo 
normativo establece que: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante 
los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 
sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de 
sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten 
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 
pública…”. 
 

Al comparar la redacción de la AT de la propuesta constitucional con la tutela 
colombiana, las semejanzas saltan a la vista. Ambas coinciden en una protección 
amplia de los derechos fundamentales y no exigen que la acción u omisión sea 
arbitraria o ilegal. En consecuencia, conocer algunos aspectos de la tutela en 
Colombia es útil para anticipar los posibles riesgos si se aprueba la propuesta de 
nueva Constitución. 
 
El primer dato importante en la evolución de la acción de tutela en Colombia es su 
sostenida expansión. Al analizar los números por ingresos, se observa que el año 
2000 se presentaron 131.764 tutelas, mientras que el año 2019 los ingresos 
aumentaron a 620.2573, es decir, prácticamente se quintuplicó. Más indicativo aún 
son las cifras de tutelas por habitante. Si el año 2000 se presentaron 32,70 tutelas 
por 10.000 habitantes, para el año 2019 dicha cifra creció a 125,57 (ver Tabla N°1)4. 
Estos datos muestran cómo ha arraigado en la población colombiana una cultura de 
reclamo judicial. En Colombia la tutela es una acción desformalizada, en la cual los 
ciudadanos pueden obtener una solución rápida y con buena probabilidad de ganar. 
 
 
 

 
3 Según informa la Defensoría del Pueblo de Colombia el 2019 cada 11 segundos se interpuso una tutela (La 
tutela y los derechos a la salud y la seguridad social. p. 62. Obtenido en: 
https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/Estudio-La-Tutela-Derechos-Salud-Seguridad-Social-2019.pdf). 
4 Fuente tabla n°1: Ibíd, p. 63.  
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EN COLOMBIA, MIENTRAS EL AÑO 2000 SE PRESENTARON 32,70 TUTELAS POR 10.000 
HABITANTES, PARA EL AÑO 2019 DICHA CIFRA CRECIÓ A 125,57  

Tabla N° 1: evolución de ingreso tutelas (2000-2019) 

Año N° de tutelas N° tutelas por 10.000 hab. 

2000 131.764 32,70 

2001 133.272 32,65 

2002 143.887 34,82 

2003 149.439 35,71 

2004 198.125 46,76 

2005 224.270 52,20 

2006 256.166 59,02 

2007 283.637 64,57 

2008 344.468 77,50 

2009 370.640 82,41 

2010 403.380 88,64 

2011 405.359 88,04 

2012 424.400 91,13 

2013 454.500 96,45 

2014 498,240 104,54 

2015 614.520 127,49 

2016 617.071 126,58 

2017 607.499 123,25 

2018 607.308 125,84 

2019 620.257 125,57 

Fuente: Defensoría del Pueblo, Colombia. 

 
Al analizar los derechos más invocados por los colombianos en tribunales, se 
observa una presencia preponderante de derechos sociales. Tomando como 
referencia el año 2019, las tutelas asociadas a derechos sociales representan el 47% 
del total de derechos invocados. Sin lugar a dudas, la salud ocupa un lugar central, 
ya que sólo ese derecho representa casi el 30% de los derechos invocados. Además, 
el 80% de las tutelas por salud son acogidas por los tribunales de primera instancia5. 
También, el caso del mínimo vital6 es llamativo por sus cifras de ingreso (39.284) y 
porcentaje de acogida (62%). En la siguiente tabla7 se ilustra el número de ingresos, 
porcentaje que representa de la totalidad de tutelas y porcentaje de acogida de los 
10 derechos más reclamados8: 

 
5 Por regla general en tutelas por salud la decisión de primera instancia se mantiene, ya que los tribunales 
superiores confirman el 87% de las veces la decisión de primera instancia.  
6 El derecho del “mínimo vital” es una creación jurisprudencial de la Corte Constitucional de Colombia, que 
consiste en que el Estado debe proveer un ingreso mínimo para subsistir, en especial a individuos vulnerables. 
7 Fuente tabla n°2: La tutela y los derechos a la salud y la seguridad social. p. 65. Obtenido en: 
https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/Estudio-La-Tutela-Derechos-Salud-Seguridad-Social-2019.pdf). 
8 La petición es el derecho de todo ciudadano de solicitar información al Estado.  
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AL ANALIZAR LOS DERECHOS MÁS INVOCADOS POR LOS COLOMBIANOS EN TRIBUNALES, 
SE OBSERVA UNA PRESENCIA PREPONDERANTE DE DERECHOS SOCIALES 

Tabla N° 2: Derechos más invocados en las tutelas y porcentaje de acogida  

Derecho invocado 
N° de 

tutelas 
Porcentaje 

Porcentaje acogida en 
1° instancia 

Petición 244.553 35.2% 48% 

Salud 207.368 29.9% 80% 

Debido proceso 76.447 11.0% 17% 

Mínimo vital 39.284 5.7% 62% 

Ayuda humanitaria 23.154 3.3% 51% 

Seguridad social 21.887 3.2% 44% 

Vida 15.325 2.2% 74% 

Estabilidad laboral reforzada 10.938 1.6% 25% 

Trabajo 8.472 1.2% 26% 

Fuente: Defensoría del Pueblo, Colombia. 

 
Ahora bien, este rol de los tribunales colombianos en la protección de los derechos 
sociales9 conlleva problemas políticos importantes, que ponen en cuestión que la 
acción de tutela sea el mejor mecanismo para la provisión de derechos sociales. En 
efecto, existen dos antecedentes a considerar: la creación del Incidente de Impacto 
Fiscal y el aumento del desacato. Veamos cada uno.  
 
Ante el aumento sostenido de tutelas y condenas contra el Estado colombiano para 
financiar derechos, el año 2011 se consagró en la Constitución el Incidente de 
Impacto Fiscal, a saber, un mecanismo para que los ministros soliciten modificar o 
diferir las sentencias condenatorias por tutelas, con el fin de preservar la 
sostenibilidad de las finanzas estatales.  Como dato ilustrativo, la Agencia Nacional 
de Defensa de Colombia informó que entre los años 2012 y 2019, el pasivo 
contingente por tutelas -el monto total de las demandas en trámite en contra del 
Estado colombiano- fue superior al presupuesto general de la Nación10. De esta 

 
9 A continuación, mostramos cifras respecto a otros derechos sociales exigidos vía tutela: 

    Derecho invocado 
         N° de tutelas 

Porcentaje acogida en 1° instancia 
Agua potable                            454 

          52% 
Educación                         1892 

           39% 
Suministro de electricidad                          374 

           36% 
Vivienda digna                       1569 

          24% 

 
10 Sierra Fagua, W. J. (2020). El incidente de impacto fiscal en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el 
Consejo de Estado. Revista Misión Jurídica, 13(19), p. 211. 

http://www.lyd.org/


  
 
 

 
 

 
 
 
 

TEMAS PÚBLICOS 
www.lyd.org 
Nº 1550 - 2 
1 de julio de 2022 
ISSN 0717-1528 

 

7 
 

manera, la creación del Incidente de Impacto Fiscal muestra la real amenaza que 
significan las tutelas para las finanzas públicas, sumado a que cada año aumenta el 
número de habitantes que recurren a tribunales. 
 
Otro fenómeno que muestra las crecientes dificultades para los organismos públicos 
de cumplir con las condenas por tutela es el auge del “incidente de desacato”. En 
otras palabras, con el paso del tiempo los organismos no cumplen con lo ordenado, 
de ahí que el ciudadano recurra nuevamente al tribunal para que el juez aperciba     
-con multa o arresto- al órgano para que cumpla con la sentencia. El aumento del 
desacato probablemente refleja que, en los hechos, el número de tutelas sobrepasa 
las capacidades materiales del Estado11. En la siguiente tabla mostramos el 
porcentaje de casos en que un juez que concedió una tutela tuvo que iniciar después 
un incidente de desacato porque el accionado incumplió el fallo12: 
 
LAS CRECIENTES DIFICULTADES PARA LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE CUMPLIR CON LAS 
CONDENAS POR TUTELA SE CONFIRMAN CON EL AUGE DEL “INCIDENTE DE DESACATO” 

Tabla N° 3: Porcentaje de sentencia con desacato en tutela 

Año 
Porcentaje de casos con 
incidente por desacato 

2016 45% 

2017 37% 

2018 45% 

2019 66% 

Fuente:  Consejo Superior de la Judicatura, Colombia. 

 
Es indicativo que los derechos que presentan altas tasa de desacato son salud, 
donde en 6 de 10 condenas se produce el incidente de desacato, luego en los casos 
de mínimo vital, en que el 47% de las veces el ciudadano tuvo que iniciar el 
procedimiento y en seguridad social, el 45%. En otras palabras, son los derechos 
sociales donde el Estado no logra cumplir lo ordenado por tribunales13. 
 
REFLEXIONES FINALES 
 
La principal idea que sugiere la experiencia colombiana es que una acción de 
protección de derechos fundamentales sumamente amplia -como es el caso de la 

 
11 Un dato ilustrativo y que refuerza la incapacidad del Estado para acatar los fallos por tutela, es que según 
estadísticas de la OCDE para el período 2005-2020, Colombia presenta déficit fiscal. Por ejemplo, el año 2019 
el déficit fue -4,08% (obtenido en: https://data.oecd.org/gga/general-government-deficit.htm). 
12 Fuente tabla n°3: https://cej.org.co/sala-de-prensa/articulos-de-prensa/casi-7-de-cada-10-ordenes-de-
tutela-se-incumplieron-en-2019/ 
13 Ibíd. 
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AT colombiana y de la propuesta de nueva Constitución para Chile- incentiva la 
judicialización de los derechos sociales, siendo salud el caso paradigmático. Sin 
embargo, el hecho de consagrar el Incidente de Impacto Fiscal y el aumento del 
desacato en el cumplimiento de las condenas por tutela son alertas sobre la 
creciente incapacidad del Estado colombiano para gestionar los derechos sociales 
vía órdenes judiciales. Por tanto, en base a dicha experiencia, la acción de tutela se 
perfila como un mal mecanismo: es ineficiente en la materialización de derechos 
sociales y genera conflictos entre los poderes estatales. 
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