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Introducción 
 
De manera reciente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha propuesto un 
criterio «novedoso» para valorar el carácter subsidiario de la acción de tutela. 
Según este, la situación de vulnerabilidad de las personas es el criterio que 
permite determinar la eficacia en concreto de los otros medios o recursos de 
defensa, para efectos de valorar dicho requisito de procedencia. 

En las sentencias de que da cuenta el título de este artículo se aprecia la 
«evolución» en la «construcción» de este criterio.  

Este artículo tiene por objeto presentar el estado actual de dicha 
construcción jurisprudencial y realizar una valoración crítica de la misma. Para 
tales efectos, i) se reconstruyen los postulados del principio de subsidiariedad que 
fundamentan el criterio; ii) se describe la estructura de la noción de 
vulnerabilidad; (iii) finalmente, se presenta la crítica a esta construcción 
jurisprudencial. 
 
1. La vulnerabilidad y su relación con el requisito de procedibilidad de la 
acción de tutela relativo a su carácter subsidiario 
 
De lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución y las disposiciones del 
Decreto 2591 de 1991 la jurisprudencia constitucional ha considerado, de 
manera consistente desde sus primeras providencias y hasta la actualidad, que 
son requisitos de procedencia de la acción de tutela los siguientes: i) legitimación 
en la causa, ii) un ejercicio oportuno (inmediatez) y iii) un ejercicio subsidiario. 
Estos, solo en caso de que se acrediten en su integridad, habilitan al juez de 
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tutela para proceder al estudio del fondo del caso, esto es, valorar si se presenta o 
no una vulneración o amenaza de un derecho fundamental. 

Con relación al alcance del segundo requisito, en la sentencia T-029 de 
2018, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución 
Política y 6 y 8 del Decreto 2591 de 1991, se indicó2: 

 
«De estas disposiciones se infieren los siguientes postulados, en 
relación con el carácter subsidiario de la acción de tutela: (i) la acción 
de tutela debe proceder de forma directa y definitiva cuando no exista 
otro medio o recurso de defensa judicial que garantice la protección de 
los derechos constitucionales fundamentales. De existir otro medio o 
recurso de defensa judicial (lo que supone un análisis formal de 
existencia3), es necesario determinar su eficacia, “atendiendo las 
circunstancias en que se encuentre el solicitante”4. (ii) En caso de 
ineficacia, como consecuencia de la situación de vulnerabilidad del 
accionante, la tutela debe proceder de manera definitiva; esta le permite 
al juez de tutela determinar la eficacia en concreto (y no meramente 
formal o abstracta) de los otros medios o recursos de defensa, tal como 
dispone el apartado final del numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 
de 19915, en la medida en que el lenguaje constitucional apunta a 
valorar la efectividad del medio de defensa en relación con las 
condiciones del individuo. (iii) Con independencia de la situación de 
vulnerabilidad del accionante, la tutela debe proceder de manera 
transitoria siempre que se acredite un supuesto de perjuicio 
irremediable. (iv) En caso de no acreditarse una situación de 
vulnerabilidad o un supuesto de perjuicio irremediable la acción de 
tutela debe declararse improcedente6, dada la eficacia en concreto del 

                                                             
2 Esta sentencia recoge la postura más reciente en cuanto a la estructura de la 

noción de vulnerabilidad, de todas aquellas que conforman el objeto del presente escrito. 
3 El análisis de existencia formal del otro medio o recurso judicial supone considerar 

que el ordenamiento jurídico ha dispuesto de otros mecanismos para exigir la garantía o 
protección de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Este 
análisis puede considerarse equivalente al de idoneidad, que ha desarrollado la 
jurisprudencia constitucional desde sus primeras decisiones. En todo caso, se precisa que 
el concepto de idoneidad no encuentra un respaldo normativo en las disposiciones que se 
citaron, dado que estas únicamente hacen referencia al de inexistencia o de no disposición 
que se consideran equivalentes. 

4 La eficacia hace referencia a la capacidad, en concreto, del medio o recurso 
judicial para dar resultados o respuestas al fin para el cual fue concebida la tutela, 
atendiendo, tal como lo dispone el último apartado del numeral 1 del artículo 6 del 
Decreto 2591 de 1991, a “las circunstancias en que se encuentre el solicitante”. 

5 De conformidad con este apartado, al que ya se ha hecho referencia, “[…] La 
existencia de dichos medios [otros recursos o medios de defensa judiciales] será apreciada 
en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el 
solicitante”. 

6 Esta consecuencia se deriva del distinto alcance de las nociones de 
vulnerabilidad y perjuicio irremediable. Si bien, nada obsta para que algunos de los 
elementos de vulnerabilidad del tutelante permitan valorar la existencia de un perjuicio 
irremediable, ambos conceptos son autónomos. En particular, la acreditación de un 
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medio judicial principal y la inexistencia de una situación inminente, 
urgente, grave e impostergable7 que amerite su otorgamiento 
transitorio». 

 
 Esta forma de valorar el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela 
en la jurisprudencia constitucional constituye una novedad. Si bien, no puede 
considerarse que se trata de un cambio de jurisprudencia, propone una relectura 
de las disposiciones, constitucional y estatutarias, que le dan fundamento. 

En primer lugar, esta postura jurisprudencial se aparta de la distinción 
tradicional entre la valoración acerca de la idoneidad y eficacia del «otro medio de 
defensa judicial»8. Restringe su análisis al segundo de ellos (eficacia), por las 
siguientes razones: i) considera que el primero (el de idoneidad) es un 
presupuesto del segundo; esto es, un estudio acerca de la eficacia del otro medio 
de defensa judicial disponible supone que este exista, esto es, que prima facie 
permita proteger los derechos que en sede de tutela se plantean, a la luz de los 
elementos del caso que se proponen9. ii) Con fundamento en la idea anterior, 
considera que el estudio previo a la valoración de la eficacia en concreto del otro 
medio de defensa es un mero análisis de existencia formal, que, «supone 
considerar que el ordenamiento jurídico ha dispuesto de otros mecanismos para 
exigir la garantía o protección de los derechos fundamentales presuntamente 
vulnerados o amenazados»10. iii) Finalmente, considera que el análisis de 
idoneidad no es adecuado, en la medida en que no encuentra respaldo en el 
artículo 86 de la Constitución, como tampoco en las disposiciones del Decreto 
2591 de 1991, pues estas únicamente hacen referencia a la noción de eficacia. 

                                                                                                                                                                                          
supuesto de perjuicio irremediable es una exigencia constitucional y reglamentaria, para 
efectos de valorar la procedencia transitoria de la acción de tutela, tal como se deriva de 
las disposiciones trascritas. 

7 La Corte Constitucional, a partir de la Sentencia T-225 de 1993, reiterada, entre 
otras, en las sentencias T-765 de 2010, T-293 de 2011, T-814 de 2011 y T-370 de 2016, 
ha considerado estas cuatro características como determinantes de un supuesto de 
perjuicio irremediable. 

8 Apartado del inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política. 
9 Esta idea es corolario del siguiente argumento, que también se cita en la 

providencia que se estudia (T-029 de 2018): «La protección de los derechos 
constitucionales fundamentales no es un asunto reservado a la acción de tutela. Con 
fundamento en la obligación que el artículo 2 de la Constitución impone a las autoridades 
de la República, de proteger a todas las personas en sus derechos y libertades, los 
distintos mecanismos judiciales previstos en la ley han sido establecidos para garantizar 
la vigencia de los derechos constitucionales, incluidos los de carácter fundamental. De ahí 
que la Constitución defina la tutela como un mecanismo subsidiario frente a los demás 
medios de defensa judicial, los cuales son, entonces, los instrumentos preferentes a los 
que deben acudir las personas para lograr la protección de sus derechos, tal como 
disponen el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política, el numeral 1 del artículo 
6 y el inciso 1° del artículo 8 del Decreto 2591 de 1991». 

10 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-029 de 2018. 
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En segundo lugar, considera que el análisis de subsidiariedad es uno de 
eficacia en concreto de los otros medios de defensa judiciales disponibles para el 
tutelante. Esta noción la deriva, en particular, de lo dispuesto por el último 
apartado del numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, según el cual, 
«La existencia de dichos medios [otros medios de defensa judiciales] será 
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en 
que se encuentra el solicitante». Es una diferencia particular en relación con la 
jurisprudencia precedente, que se fundamenta en un análisis de eficacia en 
abstracto. Según la jurisprudencia tradicional de la Corte Constitucional, los 
análisis de subsidiariedad se circunscriben, en la mayoría de los casos, a hacer 
referencia a la mora judicial, esto es, a la presumible falta de una respuesta 
judicial oportuna para la garantía de los derechos fundamentales, como 
consecuencia de la congestión judicial. De esta postura «tradicional» se sigue que, 
en la mayoría de los casos, este requisito (el de subsidiariedad) no tenga una 
capacidad diferenciadora entre las diversas circunstancias en se encuentran los 
tutelantes y, por tanto, tal interpretación da lugar a que en tales eventos se 
sustituya en su integridad la competencia propia de la jurisdicción ordinaria o de 
la contencioso administrativa, por la de la justicia constitucional. La eficacia en 
concreto, por el contrario, no solo encuentra un sólido fundamento en la 
disposición previamente citada (desarrollo directo del artículo 86 constitucional), 
sino que se centra en valorar la situación del tutelante, de cara a valorar si, en 
efecto, dadas sus «circunstancias» el mecanismo judicial con el que formalmente 
cuenta es o no eficaz. 

En tercer lugar, esta postura acerca del carácter subsidiario de la acción 
de tutela pretende diferenciar, con fundamento en un criterio pretendidamente 
objetivo y racional, como lo es el de vulnerabilidad, si la tutela puede proceder de 
manera definitiva. Esto es, si dadas las circunstancias del tutelante el medio 
judicial disponible, a pesar de su existencia formal, no puede considerarse como 
una alternativa real de protección de sus derechos fundamentales, dada su 
ineficacia en concreto. 

En cuarto lugar, para garantizar la mayor protección de los derechos 
fundamentales de los tutelantes, dado que la procedencia de la acción es 
definitiva en caso de vulnerabilidad de estos, se deja a salvo la valoración de su 
procedencia transitoria, siempre que se acrediten los requisitos así dispuestos por 
la jurisprudencia constitucional, para la valoración de un supuesto de perjuicio 
irremediable: inminencia, urgencia, gravedad e impostergabilidad11. Por tanto, de 
conformidad con este novedoso desarrollo jurisprudencial, el análisis de 
subsidiariedad de la acción de tutela debe realizarse en dos momentos: el de su 

                                                             
11 Estos criterios han sido reiterados de manera consistente en la jurisprudencia 

constitucional, a partir de su formulación en la sentencia T-225 de 1993. 
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procedencia definitiva, en caso de vulnerabilidad y, en caso de que esta condición 
no se acredite, su procedencia transitoria, en caso de perjuicio irremediable. 
 
2. La estructura de la noción de vulnerabilidad en la jurisprudencia 
constitucional 
 
Se hace referencia a una «construcción», en la medida en que este criterio no ha 
sido estático en la jurisprudencia constitucional, como lo demuestra su 
«evolución» o diferente forma de presentación en las sentencias que se citan en el 
título.  

En las sentencias T-664 de octubre 30 de 2017 y T-672 de noviembre 9 de 
2017, la noción suponía la satisfacción de las siguientes tres condiciones, «cada 
una de ellas necesaria, y conjuntamente suficientes», en el accionante: «(i) 
pertenecer a un grupo de especial protección constitucional, (ii) hallarse en una 
situación de riesgo (condición subjetivo negativa) y (iii) carecer de resiliencia, esto 
es, de capacidad para esperar la finalización de la vía judicial ordinaria (condición 
subjetivo positiva)». 

En la sentencia T-696 de noviembre 24 de 2017, el criterio se concibió 
como una relación entre los siguientes dos elementos: «(i) la situación de riesgo 
del tutelante y (ii) su capacidad o incapacidad para resistir esa específica 
situación de riesgo, de tal forma que pueda satisfacer sus necesidades básicas 
hasta tanto agota la vía judicial ordinaria (resiliencia)». 

En la sentencia T-029 de febrero de 2018 se presenta la postura actual12 
en cuanto a la caracterización del criterio de vulnerabilidad. De conformidad con 
esta, la situación de vulnerabilidad del tutelante es producto de ponderar sus 
circunstancias «de riesgo» y su «resiliencia» o capacidad para hacer frente a tales 
circunstancias («de riesgo»), hasta tanto agota el medio judicial que formalmente 
dispone para la garantía de sus derechos fundamentales. Así se presenta dicho 
criterio: 
 

«La situación de vulnerabilidad del accionante, para efectos de valorar 
la eficacia en concreto de los otros medios de defensa que formalmente 
existen, supone considerar (i) la situación de riesgo del tutelante y (ii) 
su capacidad o incapacidad para resistir esa específica situación de 
riesgo, de tal forma que pueda satisfacer sus necesidades básicas hasta 
tanto agota la vía judicial ordinaria (resiliencia)13. Una persona es 
vulnerable si el grado de riesgo que enfrenta es mayor a su resiliencia, 

                                                             
12 Se resalta esta expresión, en la medida en que, como se ha señalado, se trata de 

un concepto en evolución; por tanto, a lo sumo, puede afirmarse que es la postura vigente 
en cuanto a su comprensión en la jurisprudencia constitucional. 

13 Este análisis brinda parámetros flexibles y objetivos al juez constitucional para 
valorar la subsidiariedad de la acción, en términos de la eficacia en concreto de los otros 
medios de defensa judiciales a disposición del tutelante. 
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lo que permite inferir cuan eficaz es el otro mecanismo judicial 
disponible, en el caso en concreto». 

 
La primera magnitud a comparar la constituye la situación de riesgo del 

tutelante. Su constatación le impone al juez de tutela el deber de valorar la 
situación concreta del individuo, a partir de circunstancias o situaciones que la 
jurisprudencia constitucional ha considerado como relevantes, tales como, «su 
pertenencia a una de las categorías de especial protección constitucional14, su 
situación personal de pobreza15, de analfabetismo16, discapacidad física o 

                                                             
14 Son aquellas así reconocidas en la Constitución, en los tratados y convenios 

internacionales ratificados por el Congreso que reconocen derechos humanos, así como 
aquellas que interpretativamente han derivado los órganos competentes para garantizar la 
vigencia de tales disposiciones. El fundamento de esta condición, que se arraiga en una 
dimensión colectiva de la igualdad, permite no solo dar relevancia a la elección del 
Constituyente y de los consensos a nivel internacional, sino que posibilita su adaptación 
a las circunstancias históricas, pues permite reconocer que existen ciertos grupos que 
son sistemáticamente excluidos del goce y ejercicio de sus derechos. Entre otras, han sido 
reconocidas como tales las personas de la “tercera edad” (artículo 46 de la Constitución y 
que, de conformidad con la interpretación de la normativa vigente -artículo 7 de la Ley 
1276 de 2009, artículo 3 de la Ley 1251 de 2008 y artículo 5 de la Ley 1850 de 2017-, se 
acredita cuando una persona cumple 60 años de edad); las personas que hacen parte de 
“grupos discriminados o marginados” (artículo 13, inciso primero de la Constitución); las 
mujeres durante su embarazo y en el periodo de lactancia (artículo 43 de la Constitución); 
las mujeres cabeza de familia (artículo 43, inciso segundo de la Constitución); los niños 
(artículo 44 de la Constitución). 

15 Cfr., Corte Constitucional, Sentencia T-010 de 2017. Esta situación es 
especialmente relevante al momento de valorar las condiciones del entorno económico y 
social del accionante, en particular, cuando se acredita la carencia de capacidades para 
generar, de manera autónoma, una renta constante. Un buen indicador para constatar 
esta situación es el relativo al puntaje que se asigna al accionante en el Sistema de 
Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBÉN). Si bien, el 
puntaje no tiene un significado inherente, sí permite, por una parte, considerar unas 
situaciones más gravosas que otras, en función de aquel. Por otra, es un buen parámetro 
para determinar el mayor grado de vulnerabilidad de las personas, en la medida en que 
puedan ser sujetos de los programas sociales para los que se utiliza dicho puntaje. Con 
fundamento, entre otras, en las disposiciones de la Ley 1785 de 2016, “por medio de la 
cual se establece la red para la superación de la pobreza extrema – red unidos y se dictan 
otras disposiciones”, el artículo 6 de la Resolución 02717 de octubre 4 de 2016, de la 
Dirección del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Prosperidad 
Social, “Por la cual se establecen los criterios de identificación, selección, vinculación, 
permanencia y egreso de hogares en condición de pobreza extrema a la Estrategia para la 
Superación de la Pobreza Extrema – Red Unidos”, define, entre otros criterios, el puntaje 
de corte máximo del SISBÉN para los hogares que pueden ser objeto de acompañamiento 
por la Estrategia Red Unidos. Allí se señala que, para las 14 ciudades principales del país 
es de 23.40 puntos, para el resto urbano de 32.20 y para el sector rural de 26.12. Este 
criterio es relevante, a efectos de determinar el nivel de riesgo, en términos de la situación 
de pobreza del tutelante; entre más cercano sea el puntaje del accionante a estos valores, 
mayor será su situación de riesgo, en relación con este factor (pobreza). 

16 Corte Constitucional, Sentencia T-026 de 2010. 
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mental17, o una situación que es resultado de sus actividades o funciones 
políticas, públicas, sociales y humanitarias18, o que deriva de causas relativas a 
la violencia política, ideológica o del conflicto armado interno19». 

La segunda magnitud a comparar es la resiliencia del tutelante, que 
impone al juez de tutela el deber de «determinar el grado de autonomía o 
dependencia para la satisfacción de […] [las necesidades básicas del tutelante 
hasta tanto agota la vía judicial ordinaria] y con qué nivel de seguridad, en el 
tiempo, lo puede hacer». 

En caso de que la resiliencia del tutelante le permita controlar su situación 
de riesgo, la persona debe considerarse como no vulnerable. Por el contrario, tal 
como se señala en la sentencia que se comenta, «En caso que del análisis de las 
circunstancias en que se encuentra el solicitante se infiera que este carece de 
resiliencia para resistir la específica situación de riesgo que padece y, de esta 
forma, satisfacer sus necesidades básicas hasta tanto agota la vía judicial 
ordinaria, debe considerarse que se trata de una persona en situación de 
vulnerabilidad». Las consecuencias que deriva la providencia, en caso de que se 
acredite uno u otro supuesto (vulnerable / no vulnerable), son las siguientes: 
 

«[…] En consecuencia [esto es, en caso de que se trate de una persona 
vulnerable], se satisface el carácter subsidiario de la acción de tutela, 
es viable el estudio del problema jurídico sustancial del caso y, de 
proceder el amparo, como consecuencia de la situación de 
vulnerabilidad del solicitante, la tutela debe concederse de manera 
definitiva. En caso de que no se acredite esta condición, se debe 
verificar si se está en presencia de un supuesto de perjuicio 
irremediable, en cuyo caso la tutela debe proceder de manera 
transitoria. En caso de que no se constate una situación de 
vulnerabilidad o un supuesto de perjuicio irremediable la acción de 
tutela debe declararse improcedente, al no haberse satisfecho su 
carácter subsidiario». 

 
La garantía definitiva para las personas vulnerables se fundamenta, en los 

términos de la providencia en cita, en el siguiente argumento: 
 

«La acreditación de esta condición hace efectivo el mandato que tiene el 
Estado de ofrecer auxilio a la persona cuando no puede ayudarse a sí 

                                                             
17 Corte Constitucional, Sentencia T-149 de 2002. En esta sentencia, la Corte 

tuteló el derecho de un adulto de 58 años, quien por su condición de enfermo grave del 
corazón aducía no poder emplearse en ningún trabajo y, por lo tanto, no tener dinero 
para cubrir sus necesidades básicas y las de su familia. 

18 Corte Constitucional, Sentencia T-124 de 2015. En este caso, la Corte reconoció 
que los líderes comunitarios y los trabajadores sociales se encuentran en situación de 
riesgo. Reconoció, igualmente, que en el caso de mujeres defensoras de derechos 
humanos, el riesgo es mayor. 

19 Corte Constitucional, Sentencia T-728 de 2010. 
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misma o contar con la ayuda de su entorno20. Lo anterior se desprende 
del deber moral y jurídico que tienen todas las personas de satisfacer 
sus propias necesidades y las de aquellos con quienes tienen un nexo 
de solidaridad. Solo ante su incapacidad es exigible del Estado, su 
apoyo. Por tanto, solo la garantía, en caso de que la pretensión en sede 
de tutela sea favorable, le puede permitir suplir su ausencia de 
resiliencia21, en relación con la causa petendi». 

 
 Con fundamento en esta argumentación y las razones que la fundamentan, 
sin perjuicio de las variaciones que ha tenido a lo largo del tiempo, la Corte 
Constitucional, en las sentencias T-664, T-672, T-696 de 2017 y T-029 de 2018, 
ha resuelto diferentes casos, con diversas conclusiones según que se trate de la 
situación de una persona vulnerable o no. 
 
3. Crítica a la construcción jurisprudencial 
 
Las siguientes cuatro razones permiten valorar como muy positivo el avance 
jurisprudencial en la construcción de la noción de vulnerabilidad, como criterio 
determinante para valorar la eficacia en concreto de los otros medios de defensa 
judiciales para la protección de los derechos fundamentales: en primer lugar, a 
diferencia de criterios alternativos como el de idoneidad y eficacia, es uno más 
preciso y menos intuitivo para valorar el carácter subsidiario de la acción de 
tutela; en segundo lugar, permite lograr un adecuado equilibrio entre las 
competencias de la justicia constitucional y las competencias de las demás 
jurisdicciones, en cuanto a la protección y garantía de los derechos 
constitucionales (incluidos los de carácter fundamental); en tercer lugar, a 
diferencia de una gran parte de la jurisprudencia constitucional, es un criterio en 
el que su fundamento es «el hombre contextualizado»22 y no un mero agregado de 
adjetivos que se adscriben a los individuos en general, de manera indeterminada 
y abstracta, sin valorar sus circunstancias concretas; finalmente, es un criterio 

                                                             
20 Cfr., Corte Constitucional, Sentencia T-533 de 1992. En esta providencia, en un 

apartado que constituye, obiter dictum, se señala: “Cuando una persona demuestra la 
circunstancia de debilidad manifiesta en que se encuentra, debido a su condición 
económica, física o mental (CP art. 13), sin que ella misma o su familia puedan responder, 
excepcionalmente se genera para el Estado una obligación de proteger especialmente a la 
persona colocada en dicha situación”. 

21 De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, el término resiliencia 
proviene del inglés resilience, y del latín resiliens, el cual se define en los siguientes 
términos: “1. Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un 
estado o situación adversos. 2. f. Capacidad de un material, mecanismo o sistema para 
recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado 
sometido”. 

22 MARTÍNEZ DE PISÓN, José. Políticas de bienestar: un estudio sobre los 
derechos sociales. Madrid: Tecnos, 1998. p. 98. 
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fundamentado en la noción de autonomía, que no de un paternalismo en la 
garantía de los derechos de las personas. 
 En cuanto a la primera razón, la exigencia de ponderar dos magnitudes, 
que valoran las circunstancias concretas del tutelante, garantiza el atributo de 
imparcialidad en el ejercicio de la justicia constitucional. Si bien la labor del juez 
de tutela es una de inmediación con las vidas de los accionantes, estas no solo se 
integran de factores negativos (de riesgo), sino de factores positivos (resiliencia). 
Es la valoración acerca de su interrelación la que permite, con un mayor grado de 
objetividad, valorar las circunstancias concretas del tutelante, de cara a la 
protección de sus derechos y a la posibilidad de acudir o no, de manera eficaz, a 
los otros medios judiciales que ha dispuesto el ordenamiento jurídico para la 
garantía y protección de sus derechos. 
 Con relación a la segunda idea, el carácter subsidiario de la acción de 
tutela garantiza un equilibrio entre la existencia de la justicia constitucional y las 
demás jurisdicciones. Este requisito, que garantiza dicho equilibrio, supone 
considerar, tal como se indica en la sentencia T-029 de 2018, que, «La protección 
de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto reservado a la 
acción de tutela. Con fundamento en la obligación que el artículo 2 de la 
Constitución impone a las autoridades de la República, de proteger a todas las 
personas en sus derechos y libertades, los distintos mecanismos judiciales 
previstos en la ley han sido establecidos para garantizar la vigencia de los 
derechos constitucionales, incluidos los de carácter fundamental». De no ser esto 
así, habría que concluir que las competencias de las demás jurisdicciones, 
diferentes de la constitucional, se sujetan a una legalidad formal y no material; 
esto implicaría considerar que únicamente serían protectores y aplicadores de las 
disposiciones de orden legal y reglamentario, sin que fuese posible considerar las 
disposiciones constitucionales. ¡Esta interpretación es inadmisible! La 
Constitución vincula a todos los operadores jurídicos. En los términos de su 
artículo 4, «En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra 
norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales». De esta 
disposición se deriva que el juez constitucional no es el exclusivo depositario de la 
garantía de la supremacía constitucional: lo son todos los jueces, con 
independencia de que ejerzan competencias constitucionales stricto sensu (en los 
casos en que, por ejemplo, resuelven acciones de tutela) o legales, como aquellas 
que les asignan los códigos de procedimiento. 
 Con relación a la tercera idea, el deber de valorar, por parte del juez de 
tutela, las circunstancias de riesgo del tutelante y su resilencia en relación con 
estas, exige de este operador jurídico considerar al «hombre contextualizado»23. 
De esta expresión se sigue que los derechos del individuo no se pueden valorar 
como entes o categorías abstractas, sin atributos, sino como las de, un 
                                                             

23 Ibíd. 
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«trabajador, como joven, como anciano, como disminuido, etc., derechos que 
tienen que ver con la multitud de circunstancias y contingencias que rodean al 
ser humano concreto en sus situaciones vitales»24 o, como lo plantea Sen, en 
relación con los diferentes requerimientos de la persona en sociedad: «Las 
personas tienen características físicas dispares en relación con la edad, el género, 
la discapacidad, la morbilidad y otros aspectos, lo cual hace muy diversas sus 
necesidades. Por ejemplo, una persona discapacitada o enferma puede necesitar 
más ingreso para hacer las mismas cosas elementales que una persona menos 
afectada con un nivel dado de ingresos»25. 
 Finalmente, en cuanto a la cuarta razón, el criterio de vulnerabilidad se 
fundamenta en la noción de autonomía individual. A diferencia de una 
concepción paternalista que se restringe, sin condición, a otorgar bienes y 
servicios a favor de las personas, aquella, la autonomía, exige valorar que tanta 
de esta se acredita para la satisfacción propia de los derechos, tal como lo señala 
Tugendhat, para efectos de fundamentar la exigibilidad de los derechos del 
Estado: 
 

«[…] primero, sólo están necesitados de ayuda aquellos que no pueden 
ayudarse a sí mismos (y se podría quitar aquí la palabra ‘pueden’, pues 
la cantidad de aquellos que pueden, pero no lo hacen, es pequeña; este 
es un problema que se exagera desde la óptica conservadora): segundo, 
cuando se trata de individuos necesitados de ayuda y no están 
afectados grupos enteros, la obligación reside en primer lugar en los 
allegados –el caso más claro es la obligación de los padres–,y 
únicamente cuando esa obligación es negada (no sólo en los casos 
particulares, sino dado el caso con respecto a categorías enteras, como 
en nuestro tiempo frente a los ancianos), se transfiere a la comunidad, 
al Estado»26. 

                                                             
24 Ibíd. 
25 SEN, Amartya K. La idea de la justicia. Traducción de Hernando Valencia Villa. 

6 reimpresión. Bogotá: Taurus, 2012. p. 285 
26 TUGENDHAT, E. Lecciones de ética. Traducción de Luís Román Rabanaque. 

Barcelona: Gedisa, 1997. p. 334. De manera análoga, Van Hoof, citado por Abramovich y 
Courtis, luego de considerar que tanto los derechos civiles y políticos como los 
económicos, sociales y culturales imponen cuatro niveles de obligaciones para el Estado 
(respetar, proteger, garantizar y promover), el tercero de ellos exige «asegurar que el titular 
del derecho acceda al bien cuando no puede hacerlo por sí mismo». ABRAMOVICH, Víctor 
y COURTIS, Christian. Los derechos sociales como derechos exigibles. 2 ed. Madrid: 
Editorial Trotta, 2004. p. 29. En un sentido semejante, a propósito de la relación entre el 
derecho de acceso al agua y la noción de Estado Social de Derecho, Bernal Pulido señala: 
«El Estado Social de Derecho se basa en una concepción de la autonomía individual 
según la cual, el sujeto es quien, en principio, tiene la competencia de velar por sí mismo. 
Estado Social de Derecho no es sinónimo de paternalismo irrestricto e injustificado, sino 
de autonomía con solidaridad. Incluso los individuos de estrato 1 están llamados a cubrir, 
en principio, sus necesidades básicas por medio de su esfuerzo, su trabajo y el desarrollo 
de alguna actividad económica del mercado». BERNAL PULIDO, Carlos. El derecho 
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La aplicación del criterio de vulnerabilidad, para efectos de considerar 

satisfecho el carácter subsidiario de la acción de tutela, exige valorar si, dadas las 
circunstancias del tutelante, el medio judicial disponible, a pesar de su existencia 
formal, no puede considerarse como una alternativa real de protección de sus 
derechos fundamentales, dada su ineficacia en concreto. Por tanto, solo la 
procedencia de la acción de tutela le puede permitir suplir su ausencia de 
resiliencia, en relación con la causa petendi, para efectos de no agotar aquellos 
(otros medios judiciales disponibles) y pueda el juez de tutela valorar de fondo la 
protección o no de los derechos fundamentales cuya protección se solicita. 

                                                                                                                                                                                          
fundamental al agua y su intrincada satisfacción. En: Letras Jurídicas, Empresas 
Públicas de Medellín. Vol. 17, n.° 1, enero -  junio de 2012. p. 42. 


