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INTRODUCCIÓN 

 

 
Este trabajo busca hacer formulaciones que permitan el cambio social desde la perspectiva 

del derecho. De acuerdo con esto se parte de la idea de que el derecho es una herramienta 

con la que se puede modificar la realidad social. Pero he aquí una formulación difícil de 

definir. Sin lugar a dudas, la realidad es por naturaleza profundamente equívoca. Ello 

entonces significa que se trata de reducir en este texto la enormidad del mundo bajo los 

supuestos de la racionalidad, lo que lleva a fijar propuestas y definir conceptos. 

 

Así pues, partiendo del supuesto del derecho, se propone que este ha de servir al desarrollo 

de las personas. El cambio social tiene sentido a partir de las posibilidades que se le 

pueden brindar a todos los individuos para vivir en las condiciones de dignidad, que 

creemos como sociedad, deben ser las correctas y que permiten la expansión de la 

realización personal. De esta forma nuevamente la realidad que queremos tener en cuenta 

resulta incompleta y descuidada porque al querer determinar ese cambio social, lo hacemos 

desde la perspectiva de quien ve la realidad, que como bien se sabe, no es objetiva. 

 

Tal vez por esta manía de querer ver “la realidad” se levanta esta mirada sobre el desarrollo 

humano con el fin de poder actuar sobre la vida de las personas, en franca lucha con la 

realidad que padecen. Así, so pena de perder la visión múltiple de la “no realidad” y 

teniendo la mirada sobre lo monumental que es la vida de toda persona, se ha de urdir este 

trabajo. En este sentido, se volverá sobre ideas y conceptos para retomarlos una y otra vez, 

pero siempre desde un punto más elaborado, lo cual permitirá finalmente construir una 

propuesta con los significados y las ideas que poco a poco se irán tejiendo. 

 

El derecho, al actuar sobe la vida de la persona en su día a día, logra definirla y al mismo 

tiempo ser definido lo cual permite hablar de un poder que se ha de abordar desde la 

perspectiva de la cotidianidad. Para tales fines se construirá un marco jurídico que defina 

los alcances del derecho en el cambio social. El poder constitutivo permite formular 
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propuestas en donde el cambio social se produce desde lo cotidiano, lo simple, pero que es 

lo que mueve hacia la necesidad de hacer algo por tener o acceder a una vida mejor. En esa 

necesidad de cambio, la persona se apropia del derecho desde una visión simbólica, es 

decir, a partir de las significaciones que se tengan. Y he aquí un mundo maravilloso de 

sentidos que se crea desde múltiples e inadvertidas circunstancias. Pero es precisamente 

este el mundo donde las realidades han de tomar valor. Las personas valoramos aquello 

que llena de sentido nuestra vida. 

 

Bajo el presupuesto de ayudar al cambio social, se evidenciará la necesidad de formular 

propuestas de desarrollo humano. Para tal fin se ha de abordar una definición acertada de 

este concepto que justifique su presencia dentro de un discurso jurídico. Teniendo en 

cuenta esta premisa, se adoptarán las teorías de Amartya Sen para quien el desarrollo debe 

darse desde la garantía de las libertades, pues sin este presupuesto, es imposible que se 

puedan desarrollar las capacidades de las personas. Igualmente el sentido de las 

capacidades, de acuerdo con la propuesta de Sen, se tomará en cuenta en este escrito pues 

se considera que ella reconoce una dimensión humana, aquella que se propone como 

realidad. 

 

Entendiendo que el desarrollo de las capacidades de  las personas está determinado por la 

visión que se tenga sobre el discurso de las libertades y derechos, es fácil deducir que el 

desarrollo humano tiene mucho que ver con el derecho. El derecho entra así a garantizar 

las bases sobre las cuales puede la persona crecer. Sin embargo, la necesidad de esta 

garantía presupone entonces que existen situaciones o riesgos de no darse, lo cual sucede 

claramente en una sociedad donde los efectos del mercado han propiciado las 

desigualdades. 

 

Al establecer que existen personas que por circunstancias de desigualdad, sea política, 

económica o social no pueden acceder a una vida donde les sea posible dedicarse a la labor 

para la cual estarían dispuestas a hacerla, o contar con la felicidad deseada, o participar en 

la comunidad a la cual se supone pertenecen, ser tenidas en cuenta, respetadas y admiradas, 

entonces el derecho debe atender esta desigualdad y dar fórmulas que permitan el 
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cumplimiento de los derechos a la igualdad y la libertad. ¿Quien no cuenta con el 

reconocimiento de su comunidad por estar desempleado, puede acaso acceder a espacios 

de decisión?; ¿quien no tiene derecho a la educación puede esperar acceder a mejorar su 

condición laboral? ¿Quien padece hambre y es indigente puede pensar que merece que se 

le asista en sus necesidades? 

 

Ante estas circunstancias, la Corte Constitucional ha dado una repuesta fijando un mínimo 

de condiciones que deben ser tenidas en cuenta para el desarrollo de las capacidades de las 

personas y estas son: la salud, el trabajo, la vida y la asistencia a la seguridad social. De 

esta forma se tasa el mínimo de condiciones sobre el cual la sociedad considera que sus 

asociados no pueden adelantar su proyecto de vida. Este reconocimiento del mínimo vital 

ha sido jurisprudencial y por tanto la Corte se ha encargado de sentar los precedentes para 

el desarrollo de este derecho. En aras del reconocimiento del mínimo vital, se han 

generado importantes discusiones que enfrentan visiones sobre el papel que debe 

desempeñar el derecho en la economía y en la sociedad, y por ende en el desarrollo. 

 

Como se verá, la Corte Constitucional en procura de garantizar un mínimo de condiciones, 

ha tenido en cuenta el respeto por la dignidad humana y apoyándose en estos conceptos ha 

establecido la necesidad del reconocimiento de los derechos sociales fundamentales. El 

reconocimiento de estos derechos cuenta con sus detractores, quienes ven imposible de 

cumplir tales compromisos en un Estado que posee unos recursos económicos insuficientes 

y donde la pobreza y la falta de garantía de algunos derechos de primera generación, no 

permitirían pensar en la posibilidad real de ofrecer aquellos que requieren una mayor 

inversión económica. Sin embargo, al respecto la Corte ha considerado que existen 

especiales circunstancias en las que el reconocimiento del derecho social procede 

automáticamente, al tiempo que se ha ocupado de tecnificar las líneas jurisprudenciales, es 

decir de definir clara y categóricamente cuándo no procede el reconocimiento del mínimo 

vital. 

 

El interés estará puesto sobre los casos particulares donde aquellas circunstancias 

especiales muestran una humanidad abatida por las condiciones de pobreza. Su situación 
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les impide poder desarrollar sus capacidades por lo que pensar en alcanzar el desarrollo 

humano resulta una tarea ardua de lograr. Teniendo en cuenta que las condiciones de 

libertad que se proponen para el desarrollo humano son al mismo tiempo medios para la 

obtención y presupuesto sin los cuales no se puede hablar de desarrollo humano, entonces 

permitir que algunas personas de la colectividad se encuentren en situación tal de 

desventaja, no es de recibo bajo los presupuestos del Estado Social de Derecho. Los 

presupuestos de igualdad tampoco permiten que se mantengan estas situaciones de vida 

por lo cual la Corte al revisar la procedencia del mínimo vital ha hecho una interpretación 

de la realidad. 

 

De esta forma, la procedencia del mínimo vital fija  los valores sobre los cuales estamos 

todos de acuerdo que deben ser atendidos por el Estado y la sociedad para garantizar el 

debido progreso. Pero respecto de algunas personas, su especial condición obliga a la Corte 

a estudiar su situación particular, generándose en estos casos un reconocimiento singular 

que responde a los intereses que se buscan desde el desarrollo humano. Así, al 

particularizar se pueden dar respuestas más acertadas a los problemas de las personas. Se 

reconoce su condición y se trata de apoyar su proyecto de vida.  

 

Estas consideraciones se pueden encontrar en algunas Sentencias que sobre la línea de 

indefensión se propondrán con el fin de mostrar cómo la Corte en estos fallos se coloca en 

las particulares condiciones de quienes están padeciendo y aplica la empatía, es decir, trata 

de sentir lo que otros están sintiendo y lograr superar de esta forma la realidad. 

 

Así, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, este trabajo se propone mostrar que 

en la interpretación que le ha dado la Corte Constitucional al derecho al mínimo vital se 

encuentran los presupuestos del desarrollo humano. Para hacerlo, en una primera parte se 

definirán los ámbitos de aplicación del Derecho y del Desarrollo Humano. Respecto del 

primero se partirá de la noción del derecho como promotor del cambio social. En este 

sentido, el modelo constitutivo permite entender y definir esta función del derecho al 

tiempo que se apoyará con un análisis dimensional de su poder simbólico. En cuanto al 

desarrollo humano, en una primera instancia se fijarán los alcances y propósitos de este 
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concepto que tienen en cuenta la necesidad de garantizar unos mínimos de vida sin los 

cuales es imposible que se dé este desarrollo, todo esto dentro de una visión de derecho; y 

en una segunda instancia se definirá la teoría de las capacidades, en el sentido de Amartya 

Sen, teniendo en cuenta el ámbito de aplicación de los derechos y ajustándolo a las 

realidades de nuestra sociedad. 

 

En una segunda parte, se entrará a determinar cómo la Corte Constitucional ha promovido 

el desarrollo humano al reconocer el derecho al mínimo vital. Para tales efectos se fijará el 

rol que ha tenido la Corte frente al cambio social. Una vez establecida su capacidad de 

transformar la sociedad, se entrará a definir el derecho al mínimo vital, su naturaleza y 

alcance para lo cual será necesario revisar con exactitud los significados posibles de la 

Dignidad Humana. Una vez establecidos estos presupuestos, se hará evidente cómo la 

noción de mínimo vital, establecida por la Corte Constitucional en sus sentencias, ha 

generado una transformación en la sociedad y ha permitido el desarrollo de importantes 

concepciones jurídicas respecto de la procedencia de los derechos sociales fundamentales. 

Para ello se analizará la sentencia que fijó los presupuestos de este derecho, se enunciarán 

las líneas jurisprudenciales, además de examinar cuatro sentencias sobre la línea de 

indefensión con el fin de mostrar en ellas la dimensión humana. Posteriormente se harán 

las debidas conclusiones que surgen de esta propuesta que involucra una visión del mínimo 

vital a partir de los fallos de la Corte Constitucional, pero tendiendo en cuenta su aporte al 

desarrollo humano. 
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1. DERECHO Y DESARROLLO HUMANO. 
 
 
Las personas esperan del Derecho la posibilidad de reivindicar aquello que creen justo, 

posibilidad que tiene implícitos valores como la libertad, la igualdad, la participación, etc., 

que esperan poder disfrutar sin exclusión alguna. Esta simple posibilidad no procede ante 

la multiplicidad de intereses expuestos en una sociedad en la cual una vez surge el 

conflicto, inevitablemente nos encontramos con el carácter de mandato de la norma. La 

norma se concreta, entonces, como la posibilidad de protegernos de la acción de otros, para 

exigir determinado comportamiento, para enfrentar conductas que nos perjudican o para 

reclamar derechos que nos pertenecen.  

 

Sin embargo, la forma como nos relacionamos con la ley nos permite identificar qué clase 

de sociedad somos y resaltar la aplicación moral o ética que queremos darle, dependiendo 

de intereses específicos; para ello es importante tener en cuenta que la sociedad se 

manifiesta desde sus grupos de presión sean estos mayoritarios, dominantes, excluyentes, 

conservadores, etc. No obstante, la sociedad es la encargada de definir cómo aplicar la ley 

y por tanto,  las normas que se utilicen o se formulen estarán determinadas por un referente 

social que dé cuenta de la evolución de la sociedad y de las transformaciones a que está 

sujeta. 

 

El Derecho se ha interpretado como una disciplina independiente y autosuficiente, pero 

debe entenderse que, además,  entra a investigar las actuaciones de los juristas, los jueces y 

los ciudadanos e incluye el estudio de los conflictos sociales o políticos, la práctica de los 

aplicadores del derecho y el uso que del mismo hacen los ciudadanos. Se trata de una 

construcción a partir de la acción social, donde se pone especial énfasis en las condiciones 

sociales en que se desarrolla, se interpreta y se aplica la norma. De lo anterior queda claro 

que existe una relación entre valores jurídicos-derecho-sociedad, siendo un tema clásico de 

la sociología jurídica la aplicabilidad de la norma y la eficacia del derecho. 
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Este carácter que se le da al derecho permite que se plantee como un instrumento de 

cambio  social por cuanto obra sobre la sociedad y se ve actuante en cada experiencia, en 

lo cotidiano; (sin olvidar que lo mismo sucede a la inversa, la sociedad y lo cotidiano 

también cambian el derecho). Así pues, el derecho es un instrumento que tiene cada 

persona.  

 

Lo anterior permite entonces abordar el tema de la interpretación jurídica, teniendo en 

cuenta que  las ideas sobre el derecho varían de una sociedad a otra, adoptando 

definiciones más allá de las prácticas específicas y discursos propios de las instituciones 

jurídicas; y es a partir de estas consideraciones que se pueden adoptar corrientes de 

pensamiento de significación del Derecho. 

 

De acuerdo con lo dicho anteriormente, el Desarrollo Humano permite introducir otros 

conceptos de significación al discurso del Derecho. Por lo tanto, teniendo en cuenta el 

núcleo central del desarrollo humano, se han de reconocer cuatro realizaciones que hacen 

la vida digna de ser vivida: -“ser longevo y saludable, acceder al conocimiento, tener 

ingresos para el buen pasar y ser parte activa de la comunidad”-1, se puede decir que 

desde esta perspectiva el significado de la vida de los colombianos y colombianas se 

enriquece. Se trata entonces de lograr un discurso coherente que incluya las 

consideraciones sobre el desarrollo de las capacidades de las personas,  que desde el 

Derecho se plantean. Por lo tanto, se han de explorar estos conceptos y propuestas para 

lograr integrarlos en una formulación que permita ahondar en el cambio social. 

 

Inicialmente se explorarán posibilidades para abordar la vida de las personas teniendo una 

visión del derecho desde propuestas de significación y simbolismo para entender de esta 

forma que el derecho es algo más que la norma que dispone y que sus efectos en la 

sociedad son mayores a los que muchas veces pueden ser presupuestados. En este orden de 

ideas, el derecho permite el cambio social y cuando esto sucede, da una mirada sobre la 

vida de las personas porque actúa sobre todas las relaciones que se producen en la sociedad 

                                                 
1 Esta definición del “ núcleo central” del desarrollo humano está dada en el Informe Nacional de Desarrollo 
Humano, Colombia 2003; El conflicto, callejón con salida. UNDP 
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y busca definirlas en beneficio de las personas. En este sentido es importante, entonces, 

mirar desde el desarrollo humano cómo se puede conciliar la idea de los derechos con las 

posibilidades de desarrollo de las capacidades de las personas. 

 

1.1. El poder constitutivo del derecho 

 
“Las cosas parecen cambiar en la historia cuando la gente rompe 

con  su manera acostumbrada de responder a la dominación, 

cuando actúan como si pudieran cambiar las cosas; y, en algunas 

ocasiones consiguen hacerlo, aun cuando no siempre de la misma 

manera en que se lo habían propuesto o en la forma esperada. Sin 

embargo, nunca supieron que podían cambiar hasta que lo 

intentaron.”  (Robert Gordon) 

 

La idea de poder transformar la sociedad surge como posibilidad concreta para las 

personas y para ello la Constitución Política es el medio primordial que les permite  hacer 

posible sus reivindicaciones. El texto constitucional trae la propuesta de que la 

Constitución es para el ciudadano y se erige como un texto jurídico sobre el cual se han 

plasmado acuerdos a los que se han llegado, y tal vez sueños a los que queremos llegar. He 

aquí una primera significación que se formulará en este trabajo, respecto de las 

Constituciones políticas, cual es la de considerarlas textos vivientes siguiendo lo dicho por 

Peter Häberle quien plantea que la Constitución es para el ciudadano y la concibe como la 

expresión de un nivel de desarrollo cultural, fundamento de nuevas esperanzas.2 

 

A partir de la concepción  anterior surge la necesidad de considerar que las personas tienen 

que buscar la forma de obtener sus intereses o pretensiones. De acuerdo con esto, las 

garantías que postula el sistema democrático obligan en todos los casos a que el individuo 

pueda realmente obtener una respuesta por parte del Estado. Y en este caso, el sistema 

                                                 
2 Para Peter Häberle  “ Las Constituciones vivientes son obras de todos los intérpretes constitucionales de la 
sociedad abierta; aún más, significan, de acuerdo con la forma y el contenido, expresión y mediación de 
cultura, marco de referencia cultural para la reproducción, así como para la recepción y para la acumulación 
de informaciones, experiencias, vivencias, incluso sabidurías tradicionales”. Häberle, Peter; Constitución 
como cultura; Instituto de Estudios Constitucionales, Carlos Restrepo Piedrahita; Bogotá; 2002; página 46 
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democrático se concibe como el ideal de sistema político por cuanto se habla de garantías 

de los derechos y libertades, de representación y participación del ciudadano y de división 

de poderes como método para limitar el abuso del mismo.3 

 

Así pues, toda posibilidad de transformación de la sociedad busca que la persona sea 

dignificada, es decir,  que las reivindicaciones que alcance le permitan tener aunque sea el 

“mínimo necesario” para poder ser partícipe de la democracia y de una propuesta colectiva. 

El alcance que le demos a esa dignidad humana, concebida en nuestro ordenamiento 

constitucional, nos permite, a la vez, entender el alcance y los efectos del Derecho en 

cuanto garante de las libertades y los derechos de las personas. 

 

El trabajo desarrollado por la Corte Constitucional, a partir de su creación, se ha 

considerado de gran valor al convertirse en la instancia que vela por la efectiva garantía de 

los derechos fundamentales plasmados en la Constitución y por adelantar una gran 

actividad en torno a lo que se podría llamar defensa constitucional. Esta actividad ha 

producido una gran cantidad de sentencias que han definido temas de vital importancia 

para las personas puesto que sus fallos han penetrado en lugares recónditos de Colombia y 

se ha introducido en la conciencia de todos los colombianos y colombianas, con especial 

fuerza en los grupos minoritarios, excluidos e indefensos quienes han encontrado en estos 

fallos una respuesta a sus solicitudes. Si bien existen críticas al respecto de la labor 

desarrollada por la Corte y a los efectos reales y consideraciones jurídicas y económicas de 

sus fallos, este tema se abordará más adelante teniendo en cuenta algunos alcances y logros 

que han incidido en el desarrollo humano de las personas y que han contribuido al cambio 

social. 

 

La idea de cambio social que se plantea  desde la norma y el derecho, como medio  idóneo 

para ello, ha generado varios discursos académicos entre los cuales está el de Esteban 

                                                 
3 Se asume esta afirmación entendiendo que es la idea política predominante en el mundo Occidental y como 
sistema de gobierno de la teoría liberal.   
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Restrepo: “Constitucionalización de la vida cotidiana”,4 en el cual se expresa esa relación 

entre el derecho y el cambio social. Restrepo plantea que “ la Constitución de 1991 ha 

dado paso a una conciencia de constitucionalización de la vida cotidiana, con valores, 

principios y derechos que han infiltrado la vida cotidiana (...) y esta ha llevado a 

transformaciones o procesos silenciosos y sutiles (...) dando las bases para procesos de 

emancipación social y de movilización colectiva que con el tiempo pueden impulsar las 

grandes transformaciones sociales y políticas que Colombia anhela”5.  

 

Se trata de buscar y definir cómo actúan las personas en su cotidianidad y cómo el derecho 

se nutre de ella. De esta forma podrían definirse nuevas relaciones que, a su vez, se podría 

pensar que están definidas por el derecho. Este intrincado supuesto se debe entender bajo 

algunas premisas que serán estudiadas a continuación y que evidencian los alcances que se 

le pueden dar a la aplicación de la norma.  

 

El campo de acción de la norma puede ser más amplio de lo que se desprende de la simple 

enunciación que se hace en ella e igualmente puede producir efectos mas allá de lo que se 

propone. El Derecho como lenguaje permite la creación de un sin fin de relaciones para 

comunicar aquello en lo que se está de acuerdo con las personas y que desborda el simple 

enunciado jurídico. De esta forma, la influencia jurídica irradia todo el quehacer humano 

conformándose en un discurso legal con tal fuerza que posibilita las manifestaciones 

políticas tendientes a movilizar a las personas. Este efecto movilizador persigue una idea, 

imagen o propósito que no necesariamente es el perseguido por la norma evocadora de tal 

forma que en el caso de la Constitución Política esta ha servido para otros fines no 

evidenciados. 

 

En un sentido amplio, la teoría crítica del derecho permite hablar de un marco conceptual 

en el que lo supuestamente fijo e inmodificable, en cualquier campo de acción humana, 

puede ser cambiado de una manera sutil. Es decir que propiciando un cambio en lo local se 

                                                 
4 Restrepo, Esteban; Reforma constitucional y progreso social: la “ Constitucionalización de la vida 
cotidiana” en Colombia; en El derecho como objeto e instrumento de transformación; Editores del Puerto 
s.r.l. ; 2003; pág. 73-88  
5 Op. Cit. ; Pág. 88 
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puede, de manera increíble, propiciar cambios transformadores de gran alcance en una 

sociedad. 

 

Así, lo expresado por Robert Gordon6  reafirma lo dicho. Para él, dentro de los estudios 

críticos del derecho se busca “descongelar” el mundo de tal forma que se devele como una 

multiplicidad de prácticas sueltas que dan cuenta de unas muy variadas formas de 

organizar y de ver la vida. Esta forma crítica de ver el derecho permite entender y 

reafirmar lo que se quiere decir en este trabajo. Para Gordon, “la teoría crítica del derecho 

contribuye a identificar lo que ha sido privilegiado y lo que ha sido suprimido. Trata de 

ver los recursos empleados tras bambalinas –las presuposiciones empíricas, las visiones 

controvertidas de la sociedad, las creencias acerca de la dirección del cambio histórico- 

que el discurso jurídico predominante utiliza para ocultar el lado oscuro del status quo y 

las alternativas progresistas hacia él. Como método constructivo, describe cómo las 

aperturas y las oportunidades históricas alternativas o aquellas que actualmente se dan en 

el sistema jurídico pueden ser explotadas estratégicamente, ser extendidas y generalizadas 

al servicio de una política progresista.”7 

 

Si se tiene en cuenta este marco teórico, se puede entonces optar por un discurso jurídico 

que busca la construcción de realidades donde el contenido del derecho aporta recursos  

para aplicar hacia los cambios sociales. De esta forma, se cree en el poder del derecho, en 

su fuerza y sobre todo en la posibilidad real de cambio. 

 

Por su parte, el planteamiento de Esteban Restrepo también muestra que no está 

claramente definida la línea divisoria entre derecho y cambio social. En palabras de 

Restrepo, “(…) el derecho y el orden social están profundamente imbricados, como quiera 

que lo jurídico es concebido como una forma de organizar el mundo en categorías y 

conceptos que contribuyen a la formación de la conciencia y, por tanto, determinan y 

                                                 
6 Para una idea mas completa ver: Gordon, Robert; en Algunas teorías críticas del derecho y sus críticos; en 
García Villegas; Mauricio; Sociología jurídica; Teorías y sociología del derecho en Estados Unidos; 
Universidad Nacional de Colombia; Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales Bogotá 2001. 
7 Ibídem; página 204 
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restringen, en un mismo tiempo, cursos de acción humana”. 8 Teniendo en cuenta la 

perspectiva constitutiva expresada por Restrepo con respecto a un sistema que permite 

entender los campos de acción del derecho y sus efectos en el ámbito social se expone esta 

propuesta para entender el modo de aplicación del derecho. 

 

Debe considerarse que los cambios sociales se presentan desde lo ordinario, en esos 

lugares donde la vida transcurre, donde lo humano se despliega y donde el ciudadano se 

siente constreñido. Es por todo esto que se necesitan elementos de emancipación. Se trata 

de insubordinarse a la vida que no se quiere llevar más, a la injusticia que no se quiere 

soportar más, y responder a un ideal transformador que se tiene en el ámbito privado y que 

irradia el espacio público en  donde el ciudadano quiere moverse, desarrollarse y 

posicionarse. 

 

De esta forma se logra entender lo cotidiano en términos de lo vital9 y, así, se puede asumir 

que la emancipación social parte de estos lugares o, mejor decirlo, de estos sentidos que no 

acuden a discursos elaborados de protesta social; mas aún, en un país como Colombia 

donde la sociedad, como grupo totalizador, no ha desarrollado una cultura fuerte de 

movimiento social que  permita generar cambios trascendentales, ni protestas de 

permanente significación.10 Teniendo en cuenta estas consideraciones, el modelo 

constitutivo que se ha querido tomar se debe entender como la posibilidad de entender los 

problemas y conflictos de la vida cotidiana en términos jurídicos.11 

                                                 
8 Restrepo, Esteban; Ibidem. Pág. 80 
9 De acuerdo con la definición del diccionario de la Lengua española por vital se entiende i. Perteneciente o 
relativo a la vida; ii. De suma importancia o trascendencia; iii. Que está dotado de gran energía o impulso 
para actuar o vivir. Todas las acepciones son procedentes para lo que se quiere expresar y definir. 
10 Debe entenderse en un contexto de sociedad civil activa que abarca a la mayoría de colombianos y 
colombianas y no solo a movimientos esporádicos o de grupos, que sí se han dado. Al respecto, varios son 
los estudios sobre el papel que ha desempeñado la sociedad civil frente a la violencia que se vive en 
Colombia donde se plantea la precariedad del compromiso de la sociedad civil en términos de un gran 
consenso; sin menosprecio de los trabajos que adelantan agentes particulares o grupos específicos como son 
las comunidades de paz. Al respecto de esta falta de fuerza aglutinadora se puede ver en: Bejarano Jesús 
Antonio en El papel de la sociedad Civil en el proceso de Paz; citado en Restrepo, Esteban; Op. cit. P. 85; De 
Sousa Santos, Boaventura y García Villegas, Mauricio; Emancipación social y violencia en Colombia; 
Editorial Norma; 2004; p. 463-514 
11 Restrepo afirma que “ la visión constitutiva sustituye la dinámica de causalidad directa propia de la 
perspectiva instrumental por un modo de análisis más complejo que no busca discernir los impactos 
ocasionales de las reformas jurídicas sobre la sociedad sino, más bien, persigue determinar (…) qué 
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Sin embargo, se debe precisar un poco el concepto de vida cotidiana. Tomando algunas 

consideraciones de Ágnes Heller,12se puede decir que “el particular” forma su mundo a 

partir de su ambiente inmediato (la familia, el trabajo, la calle, el mercado, las relaciones 

interpersonales, etc), de tal forma que la vida cotidiana se desarrolla y se refiere siempre al 

ambiente inmediato. Así, el conjunto de actividades cotidianas en el ámbito de una 

determinada fase de la vida se caracteriza por una continuidad absoluta; sin embargo, está 

llena de movimientos, de entidades, de cambios; espacios y tiempos donde el ser humano, 

al formar su mundo, se forma también así mismo. En palabras de Héller, (…) “en la vida 

cotidiana, el hombre se objetiva en numerosas formas (…) (en el modo en que yo presento 

el mundo <acabado>) repercutirán también mis experiencias personales, cuando 

comunico mi mundo, expreso también estas experiencias, cuando <transmito> mi mundo, 

contemporáneamente me objetivo también a mí mismo en cuanto me he apropiado ya de 

este mundo (…)”13. Y siguiendo su aclaración, lo anterior ha de tener aplicación siempre y 

en toda situación de la transmisión de experiencias específicas.  

 

Teniendo en cuenta nuevamente las teorías críticas se puede decir que el discurso jurídico 

habla de la regulación del derecho en la vida social, pero haciendo énfasis en  las 

“interacciones más insignificantes”, es decir en aquellas actuaciones cotidianas que tienen 

la intencionalidad de lograr cambios significativos desde el derecho.14 

    

Ahora, desde la perspectiva de los estudios de Conciencia Jurídica15 se encuentra 

igualmente la relevancia de la comprensión de lo cotidiano como parte esencial de la vida 

                                                                                                                                                    
significado tiene el hecho de enmarcar los problemas y conflictos de la vida cotidiana en términos jurídicos”; 
Op. Cit., p. 80 
12 Sobre este tema de la vida cotidiana se puede consultar en Héller, Ágnes; Sociología de la vida cotidiana; 
Barcelona, Ediciones península; 1977. 
13 Ibid, p. 24 
14 Para un mayor apoyo de esta idea se puede revisar el escrito de Robert Gordon, citado anteriormente; en él 
se expresa que el activismo social lo puede emprender el abogado desde muchos lugares de trabajo, 
convirtiéndose en activista, procurando cambios en las creencias, las prácticas sociales y buscando modificar 
las actitudes y rutinas de los ciudadanos corrientes. Gordon, Op. Cit. P. 191-211  
15 Desde esta perspectiva el derecho se puede evidenciar a través del común de las personas, de las clases 
menos favorecidas, o de grupos no  dominantes. Un teórico de esta corriente es Austin Sarat. Puede 
consultarse su ensayo “ El derecho está en todas partes” en: García Villegas; Mauricio; Algunas teorías 
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y del poder del derecho. Esta corriente de pensamiento de sociología jurídica se apoya en 

una visión constitutiva de la acción social, en la cual el Derecho es un fenómeno más que 

actúa sobre ella. Desde esta visión, las personas crean su propio significado acerca del 

efecto que el Derecho tiene sobre sus vidas. De esta forma, el estudio de casos específicos 

permite entender los alcances del derecho en la vida de una persona y el valor que ésta le 

da. Cómo se abordan estos estudios y lo que ellos quieren mostrar, evidencian que lo 

jurídico no está por fuera de la vida de todas las personas. Resulta claro el valor de estos 

estudios en palabras de Patricia Ewick y Susan S. Silbey 16: “No vemos el derecho como 

algo externo a la vida social, como algo que actúa o sobre lo que se actúa; por el 

contrario, intentamos encontrar los hilos del derecho y de la legalidad dentro del tejido de 

las vidas corrientes y de los acontecimientos cotidianos”  (el subrayado fuera del texto)      

                      

Con esta perspectiva de los estudios críticos del Derecho se tiene la posibilidad de mostrar 

que personas comunes  comprenden, de alguna forma, el Derecho y le encuentran sentido. 

 

De acuerdo con lo dicho anteriormente, resulta entonces definido el modelo constitutivo 

que se propuso inicialmente y sus efectos en una estructura jurídica, y aunque Esteban 

Restrepo le da un mayor alcance a este modelo, al plantear que las reformas jurídicas y los 

fallos judiciales también tienen un efecto constitutivo, éste se complementará con  otra 

perspectiva que permite precisar y enriquecer aún mas la aplicación del Derecho como es, 

a través de su poder simbólico. 

 

La norma constitucional se convierte en un instrumento para el logro de intereses y usos 

estratégicos y esto se define mas claramente en un marco de Estado Social de Derecho, 

donde la norma está dada para actuar con una finalidad que no es otra que la de garantizar 

los derechos humanos de manera efectiva. Es decir, nada debe interponerse en el disfrute 

real de ellos so pena de atentar contra la dignidad humana; dado que se pretende cumplir 

planes bien determinados, alcanzar logros definidos, abordar programas estructurados. No 

                                                                                                                                                    
críticas del derecho y sus críticos; Sociología jurídica; Teorías y sociología del derecho en Estados Unidos; 
Universidad Nacional de Colombia.; Bogotá 2001. Páginas 217-266 
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se percibe ni se admite que la ley esté definida para el cumplimiento recto e imperioso de 

una normatividad sentida como impuesta, donde el individuo es sólo un sujeto pasivo de 

una organización jurídica. Bajo este contexto, pasa a ser un sujeto activo que entiende la 

relación entre objetivo y puesta en obra o acción, de tal forma que la percepción del 

derecho no es  impedimento para el logro de intereses sino que busca ser el medio por el 

cual puede obtener aquello que se le ofrece.17  

 

Al colocar la norma en estos términos, se debe entonces hablar de espacios de 

interpretación, pues se ha urdido sobre significados y sobre representaciones: lo que es la 

norma para el individuo, lo que evoca el derecho en la colectividad. De esta forma, es 

necesario entender que el espectro humano no es un espacio puro y blanco, donde ninguna 

pincelada ha dejado huella o señal indeleble y que su mundo, el mundo, no es un lugar 

determinado por una visión única y definida. De acuerdo con esto, la primera razón que 

lleva a afirmarlo es el lenguaje pues está lleno de intenciones y sentidos; de él no se 

pueden esperar definiciones únicas porque presupone interpretaciones y por eso no es 

neutro.           

 

1.1.1. El poder simbólico del derecho.  Si se considera en primera instancia el lenguaje 

como la expresión humana en palabras, se debe entender que estas palabras emergen de 

todo lo que vemos, sentimos, entendemos. En la palabra confluyen las expresiones de 

todas las creaciones, de todas las realidades y sueños, de todo lo que es y lo que debería 

ser. Y todas estas expresiones se perciben de manera selectiva porque están definidas por 

lo que somos y por lo que nos determina, por nuestra propia historia personal. Ahora, si 

                                                                                                                                                    
16 Para ver el ensayo que contiene estas ideas revisar en: García Villegas; Mauricio Algunas teorías críticas 
del derecho y sus críticos; Sociología jurídica; Teorías y sociología del derecho en Estados Unidos; 
Universidad Nacional de Colombia.; Bogotá 2001. Páginas 269- 289 
17 Esta idea sobre la norma constitucional es desarrollada por Mauricio García Villegas en su libro La 
eficacia simbólica del derecho, la cual se fundamenta en el concepto de Estado social de derecho; García 
Villegas; Mauricio; “ La eficacia simbólica del derecho. Examen de situaciones colombianas”; Bogotá, 
Ediciones Uniandes; 1993; P. 105-108 
Respecto del presupuesto ético del Estado Social de Derecho puede verse en Adela Cortina para quien en el 
Estado Social de Derecho existe una postura ética de justicia que debe ser satisfecha por todo Estado que 
quiera pretenderse legítimo que consiste en la garantía de los derechos fundamentales que le permitan al 
individuo satisfacer sus necesidades más apremiantes y tener efectivo acceso a ciertos bienes básicos. 
Cortina, Adela; Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía; Madrid, Alianza Editorial S.A.  
1997; p.75- 87   
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bien se entiende que una palabra recibe el significado de todo lo dicho en un solo instante, 

se debe también considerar que al expresarla ella recibe una carga adicional de un valor 

que se le quiere imprimir. El valor que le adiciona el contexto permite que las palabras 

sean utilizadas para transmitir algo más: significados especiales.   

 

Estos significados que adquiere el lenguaje dan cabida a las interpretaciones, donde 

emerge un sentido no directamente expresado en la palabra pero claramente entendido. Y 

más aún, enriquecidos por el movimiento, los gestos, la plasticidad. Todo un lenguaje que 

da muestra de la dimensión física y emocional con sus expresiones asimétricas; la 

flexibilidad y la rigidez, la ternura y la dureza. Es a partir de este supuesto que se delimita 

lo simbólico. 

 

De esta forma, aparte de tener en cuenta la multiplicidad de expresiones que llegan a 

definir un instante, es necesario entender que lo simbólico presupone un valor  de 

vaguedad. Esta noción propone la existencia de varios contenidos en una palabra y como lo 

considera Umberto Eco, debe existir analogía y por lo tanto referencia a varios sentidos 

pero con una precisa condición de “nebulosidad”  de tal forma que se está ante una 

propuesta abierta y equívoca, donde lo vago de los contenidos enunciados permiten 

concretar lo simbólico.18Así, queda claro que el poder simbólico está en ese espacio 

subrepticio donde todo está sugerido. De esta manera los individuos crean realidades 

sociales que están permeadas por saberes, fuerzas, palabras, sentidos, danzas y poderes, 

entre muchas otras cosas. 

 

De otra parte, existen las transformaciones que vive la persona y que inevitablemente la 

determinan.19 En la vida que llevamos en sociedad, al tiempo que buscamos relacionarnos 

como parte integrante de un grupo, también debemos lograr nuestra propia identidad; ello 

                                                 
18 Eco Umberto, citado en García Villegas, Mauricio; La eficacia simbólica del derecho; Op. Cit. P. 35  
19 En este sentido García Villegas expresa que la realidad estaría creada a partir del sentido como percibe el 
individuo todo su mundo, ante lo cual “ es necesario abandonar toda posición esencialista que considere al 
sujeto como un elemento puro, susceptible de ser comprendido de manera autónoma, independiente de todo 
aquello que sea exterior a él mismo; (…) de tal forma que se postula la idea de sujeto como “ posición de 
sujeto”, dentro de una estructura discursiva, en la cual éste aparece como depositario de una función de 
articulación, de relación entre los diferentes sentidos discursivos que atraviesan el ámbito social”; ibid. p. 56-
57 
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supone una lucha por mantener la subjetividad, entendida como  aquello que nos hace 

particulares y nos define. La importancia de esta dimensión individual está en que allí 

construimos sentidos, en la cotidianidad de nuestro propio mundo, pero nos nutrimos de 

los valores de nuestra cultura y ellos nos determinan.  

 

He aquí una tensión en la que se sumerge el individuo;20 por un lado se aferra a su 

comunidad y busca la aprobación de ella al aceptar sus principios y valores pero por otro 

lado, busca el respeto de su individualidad y quiere permanentemente autoafirmarse. En 

eso nos debatimos y esta misma situación la viven grupos o comunidades minoritarias 

inmersas en sociedades más grandes, por ejemplo, los indígenas en relación con la cultura 

dominante. Al tiempo que se quiere participar en  una sociedad, recibir los derechos y 

libertades declarados para todos, la posibilidad de homogenización vulnera los derechos de 

las minorías y las propias identidades.21 No podemos estar por fuera de nuestra comunidad, 

pero esto exige tanto el reconocimiento del individuo por parte de ella, como el sentirse 

parte de la misma. En este sentido expresa Adela Cortina: “Sólo la persona que se siente 

miembro de una comunidad concreta, que propone una forma de vida determinada; sólo 

quien se sabe reconocido por una comunidad de este tipo como uno de los suyos y cobra 

su propia identidad  como miembro de ella, puede sentirse motivado para integrarse 

activamente en ella”. 22 

 

Estas consideraciones anteriores deben ser reconocidas por el Estado Social de Derecho, 

que exige una política de inclusión social y de justicia, donde el principio de igualdad debe 

tomar las dimensiones correctas para garantizar el desarrollo de las capacidades de todas 

las personas, incluidas aquellas que son diferentes por razones de raza, religión, cultura, 

                                                 
20 Para Foucault existe una lucha de poder que busca transformar a los individuos en sujetos y encuentra que 
existe dos sentidos en la palabra sujeto: “ sujeto sometido al otro por el control y la dependencia, y sujeto 
amarrado a su propia identidad por la conciencia o el conocimiento de sí mismo”. En esta lucha se encuentra 
inmersa la necesidad de rechazar lo que llama violencia del Estado económico e ideológico que busca ignorar 
la dimensión individual de las personas. Foucault, Michel; En Revista Texto Contexto No. 35; 1998; p. 12 
21 En este sentido se puede ver en Charles Taylor la necesidad de dar prioridad, en el plano social y respecto a 
la vida en comunidad, al principio crucial de justicia que exige igualdad de oportunidades para que todo el 
mundo desarrolle su identidad, lo cual debe significar el reconocimiento universal de la diferencia y añade 
Taylor: “ en las formas en que esto resulte pertinente para la identidad”; Taylor, Charles; La ética de la 
autenticidad; traducción de Pablo Carbajosa Pérez; Ediciones Paidós; 1994; p. 84 
22 Cortina; Op. Cit. ; p. 32 
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por su condición social o económica; y he aquí el reto al que nos enfrentamos. La 

Constitución Política de 1991 resulta de un consenso sobre los derechos, fines y principios 

que deben regirnos y ella se expide con la férrea convicción de un cambio social. El poder 

simbólico que se le dio al momento de su expedición invadió todos los espacios de 

Colombia y a ello le apostamos los colombianos y las colombianas que creemos que con 

esta Carta se puede construir una mejor sociedad.23  

 

Ahora, el temor mayor estaría en dejar en simple simbolismo los preceptos de la 

Constitución Política, de tal forma que los imaginarios se desmoronen ante la inoperancia, 

la desigualdad o la injusticia. Por lo tanto, el juez constitucional debe ocuparse de esta 

tarea, puesto que son ellos los llamados a reivindicar los derechos para que las personas 

encuentren en esta instancia la respuesta acertada a sus solicitudes, cumpliendo así la 

función asignada y consolidando el camino del cambio social.24 

 

Por lo tanto, la Corte Constitucional al cumplir con su función adquiere la dimensión 

simbólica que recoge y construye. La Corte en sus fallos de tutela ha reconocido los 

derechos fundamentales consagrados en la Constitución y ha garantizado con ello su 

efectiva protección para lograr lo que De Sousa Santos dice: “Una vez que los derechos de 

ciudadanía, cuando están interiorizados, tienden a enraizar concepciones de justicia 

retributiva y distributiva, la garantía de su protección por parte de los jueces tiene en 

general un poderoso efecto de confirmación simbólica”.25 

                                                 
23 Respecto del poder simbólico de la Constitución ver en: García Villegas, Mauricio; La incidencia social de 
la Constitución; Revista de Derecho Público No. 4; Universidad de los Andes; pág. 23-25  
24 Al respecto de la labor del juez, Boaventura de Sousa Santos advierte que su función política se ejerce 
realmente cuando cumple sus funciones más generales entendiendo que estas últimas son funciones 
simbólicas y ellas comprometen el sistema social. Para este autor, “ los sistemas sociales se afirman en 
prácticas de socialización que fijan valores y orientaciones hacia valores, distribuyendo unos y otras a través 
de los diferentes espacios estructurales de las relaciones sociales (…), según las especificidades de estos, 
fijadas ellas mismas por criterios de especialización funcional socialmente dominantes”. De Sousa Santos, 
Boaventura; Los paisajes de la justicia en las sociedades contemporáneas; en El Caleidoscopio de las justicias 
en Colombia; De Sousa Santos, Boaventura y García Villegas, Mauricio; Siglo del Hombre Editores; Tomo I; 
2001; P. 117 
25 Ibid. p.117 
Respecto del efecto simbólico de los fallos de la Corte Constitucional ver en Uprimny, Rodrigo y García 
Villegas, Mauricio; Corte Constitucional y emancipación social en Colombia; Emancipación social y 
violencia en Colombia; De Sousa Santos, Boaventura y García Villegas, Mauricio; Grupo Editorial norma; 
2004; pág. 495.  
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De acuerdo con lo dicho anteriormente, la Corte Constitucional debe afianzar el poder de 

la Constitución al reafirmar la influencia de todos los derechos, valores y principios 

consagrados. Al fallar un caso irradia todo el quehacer humano26 y, como se demostrará en 

este trabajo, al reconocer el mínimo vital de aquellas personas que se encuentran en estado 

de indefensión ha podido, al redimir a muchos colombianos y colombianas, fortalecer el 

poder simbólico de la Constitución.    

 

1.2 El Derecho al Desarrollo Humano. 

 

Para efectos de este trabajo, y con el fin de entender el significado de desarrollo humano, 

se partirá de la noción y  de los presupuestos que se tienen en cuenta en los informes 

realizados por Naciones Unidas. 

 

Estos informes de Desarrollo Humano presentan un índice que busca hacer precisiones en 

torno al progreso general de los países y para tal fin se expresa en tres facetas o 

dimensiones. La longevidad, los conocimientos, y el nivel de vida “decoroso” son 

llamados a ser revisados y analizados y para ello se mide la esperanza de vida, el nivel 

educacional (la alfabetización de adultos y la matriculación combinada en las enseñanzas 

primaria, secundaria y terciaria) y el ingreso per cápita ajustado por la paridad del poder 

adquisitivo (PPA en dólares EE.UU), respectivamente. 

Cabe además decir que las dimensiones propuestas inicialmente han sido adicionadas por 

otros índices complementarios, a saber, el índice de pobreza humana (IPH), el índice de 

desarrollo relativo al género (IDG) y el índice de potenciación de género (IPG).27 

                                                 
26 Al respecto dice Rodolfo Arango que las decisiones de la Corte Constitucional no se limitan a resolver el 
conflicto particular sino que tienen un efecto pedagógico que se constituye en elemento vital de la 
experiencia de la comunidad. Arango, Rodolfo; Jurisdicción e interpretación constitucional; Revista de 
Derecho Público No. 4; Universidad de los Andes; pág. 34. De ahí que sean relevantes las sentencias sobre 
casos muy particulares donde las personas se encuentran en estado de especial vulnerabilidad, ante lo cual 
todo el discurso de los derechos y lo que se ha dicho en este capítulo debe poder aplicarse; este será el 
propósito de este trabajo.  
27 Para una completa información se tiene que el índice de pobreza humana (IPH) refleja por una parte la 
distribución del progreso general registrado en materia de desarrollo humano y además mide el cúmulo de 
privaciones que persisten en países en desarrollo. El IPH mide las privaciones en las mismas dimensiones del 
desarrollo humano básico (IDH). Para ello se centra en las privaciones en tres dimensiones, a saber: la 
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Existen unas características especiales en diferentes textos de las Naciones Unidas y 

especialmente del PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) que permiten 

definir los alcances de este concepto. La idea de desarrollo humano expresada por 

Naciones Unidas en su informe del año 2000 plantea que esta se centra directamente en el 

progreso de la vida y el bienestar humanos. “Como el bienestar incluye vivir con libertades 

sustanciales, el desarrollo humano también está vinculado integralmente al 

fortalecimiento de determinadas capacidades relacionadas con toda la gama de cosas que 

una persona puede ser y hacer en su vida. Valoramos la libertad de poder vivir como nos 

gustaría hacerlo, e incluso la oportunidad de poder escoger nuestra propia suerte”.28 

 

Los conceptos que contiene el desarrollo humano encierran un valor importante para la 

forma como se quiere que discurra la vida de las personas en cualquier sociedad; son 

muchas las posibilidades que dan para fortalecer las ideas democráticas, lo que permite 

elaborar discursos más estructurados sobre la dimensión humana. Sin embargo, debe 

tenerse en cuenta que para hacer formulaciones que garanticen el desarrollo, es necesario 

abordar los presupuestos económicos sobre los que se basan todo proyecto y programa de 

crecimiento. Al respecto, en este capítulo que partirá de las nociones de Amartya Sen con 

                                                                                                                                                    
supervivencia, medida a partir de la probabilidad al nacer de no sobrevivir hasta la edad de 40 años; los 
conocimientos, a partir de la tasa de analfabetismo adulto, y el aprovisionamiento económico general, tanto 
público como privado, reflejado por el porcentaje de personas que no utilizan fuentes de agua mejoradas y el 
porcentaje de niños menores de cinco años que tienen un peso inferior al normal. Además  mide la pobreza 
humana en algunos países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).  
Como las privaciones humanas varían de acuerdo con las condiciones sociales y económicas de una 
comunidad, se ha concebido este índice independiente para algunos países miembros de la OCDE a cuyo 
respecto se dispone de mayor cantidad de datos.  
En cuanto al índice de desarrollo relativo al género (IDG), este mide el progreso en las mismas dimensiones 
y utiliza los mismos indicadores que el IDH, pero refleja las desigualdades en el progreso entre el hombre y 
la mujer. Se considera que mientras mayor sea la disparidad de género en el desarrollo humano básico, más 
bajo será el IDG de un país respecto de su IDH. Y el índice de potenciación de género (IPG) revela si la 
mujer puede participar activamente en la vida económica y política. Se centra en la participación, y para ello 
mide la desigualdad de género en esferas fundamentales de la participación y la adopción de decisiones 
económicas y políticas;  busca poner de manifiesto la desigualdad de oportunidades en esferas seleccionadas. 
 
28 PNUD (2000) Informe sobre Desarrollo Humano 2000: Ediciones Mundi-Prensa. En esta concepción del 
desarrollo humano se evidencian las ideas y conceptos de Amartya Sen los cuales serán retomados a 
continuación. Para una mayor conocimiento del tema, revisar la obra de este autor en: Sen, Amartya; 
Desarrollo y Libertad; Editorial Planeta; 2000 
 



 24

el fin de hacer un planteamiento que considere la teoría de los derechos fundamentales y el 

discurso del desarrollo humano. Para tales efectos, en primer lugar se deben entender 

algunos supuestos de la propuesta de Sen para después abordar la tesis según la cual se 

pueden integrar éstos a un discurso de los derechos. 

 

1.2.1 Una noción de Desarrollo Humano. 

 

Los informes de Naciones Unidas retoman los conceptos e ideas de Amartya Sen quien 

plantea que el desarrollo consiste en la eliminación de algunos tipos de falta de libertad que 

deja a los individuos pocas opciones y escasas oportunidades para ejercer su “agencia 

razonada”29 . Por  tanto, se debe concebir la libertad individual como un compromiso 

social, donde la expansión de la libertad es tanto el fin primordial del desarrollo como su 

medio principal. 

 

Se trata de vivir dentro de un contexto de libertades que, bajo un concepto de democracia,  

comprende las libertades civiles. Sin embargo, esto se debe interpretar teniendo en cuenta 

que la persona asume su vida y que la participación del Estado se  aproxima al concepto 

del desarrollo a partir de este presupuesto de libertad. De esta forma, se acepta que las 

personas no se perfilan como unos individuos pasivos, receptores de políticas, sino que se 

trata de sujetos que construyen su vida y a quienes se les beneficia con políticas que 

ayudan a su construcción. Políticas estas que ponen especial énfasis en la expansión de 

libertades fundamentales pero de tal forma que tratan de hacer un proceso integrado que 

atiende razones sociales, económicas y políticas.   

 

Así las cosas, el desarrollo humano, definido como criterio de desarrollo por Naciones 

Unidas, es una clara idea de la necesidad de encontrar otros parámetros diferentes que 

                                                 
29 El concepto de agencia en Amartya Sen comprende la idea que la persona puede con las suficientes 
oportunidades sociales configurar en realidad su propio destino de manera libre y viable. Una definición al 
respecto se puede ver en el ensayo de Amartya Sen, Capacidad y Bienestar, en Nussbaum, Martha C. y Sen, 
Amartya ; La calidad de vida; Fondo de Cultura Económica; México D.F.; 1996; y en Sen; Desarrollo y 
Libertad; Op. Cit.; 2000; p. 34-35 
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superen la aplicación de normativas e índices económicos, de modo que permitan 

determinar las posibilidades de bienestar y de progreso del ser humano.30 

 

De acuerdo con las anteriores consideraciones, de desarrollo humano que se define en este 

trabajo tiene una meta clara  e imprescindible, dar un valor especial a la vida y a su calidad 

para garantizar lo necesario y ahondar en lo deseable. A partir de estas consideraciones, se 

busca aumentar las capacidades humanas de todas las personas de tal forma que les 

permita dignificarse teniendo en cuenta lo básico y necesario para vivir y aún más 

considerando el sentir de la felicidad personal; así, la vida se valora en una dimensión 

mayor e integral.  

 

En Colombia, el valor de lo básico y necesario ha sido determinado por el concepto del 

mínimo vital que la Corte Constitucional ha fijado en sus Sentencias y del que la doctrina 

se ha ocupado. De acuerdo con lo establecido en la sentencia, la T- 426/92 que definió el 

mínimo vital, se trata de un derecho constitucional innominado; este derecho es la garantía 

de un mínimo de condiciones materiales para la existencia digna. En el caso particular de 

esta sentencia, el juez constitucional adujo que “aunque la Constitución no consagra un 

derecho a la subsistencia éste puede deducirse de los derechos a la vida, a la salud, al 

trabajo, y a la asistencia a la seguridad social”31 

 

En esta Sentencia  se ve cómo la  Corte se ha apropiado mejor del mundo, desde una 

perspectiva humanista, y desde allí su interpretación ha comprendido el significado de la 

vida de muchos colombianos y colombianas. El concepto de vida es más amplio, pues 

ahora todo se interrelaciona y la vida no está ausente de dignidad, de libertad, de 

igualdad.32 

                                                 
30 Atendiendo el informe de Desarrollo Humano del año 2001 se encuentra claramente plasmada esta idea. 
“ El desarrollo humano entraña mucho más que el simple aumento o disminución del ingreso nacional. 
Significa crear un entorno en el que las personas puedan hacer plenamente realidad sus posibilidades y vivir 
en forma productiva y creadora de acuerdo con sus necesidades e intereses. Los pueblos son la verdadera 
riqueza de las naciones y, por ende, el desarrollo consiste en la ampliación de las opciones que  ellos tienen 
para vivir de acuerdo con sus valores. Por eso el desarrollo significa mucho más que crecimiento económico, 
el cual solamente constituye un medio, aunque muy importante, para ampliar las opciones de la población.”  
31 Sentencia T-426/92; magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz 
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Pero, no sólo se trata de garantizar las necesidades físicas más indispensables, sino que hay 

una intención adicional sobre unas valoraciones de la persona humana, de sus capacidades. 

Bien se puede pensar que al hacer esta afirmación se crea un entorno en  donde se busca 

que las personas logren realizar plenamente sus posibilidades y vivir en forma productiva y 

creadora de acuerdo con sus necesidades e intereses.  

 

De una parte, se entiende que los fines del desarrollo humano se centran en el 

fortalecimiento de las capacidades y libertades de los miembros de una comunidad; por 

otra parte, los derechos humanos representan las reivindicaciones a que aspiran las 

personas y que esperan les sean garantizadas para poder efectivamente realizar sus 

capacidades y libertades. Por lo tanto, ambos conceptos intervienen en la garantía de las 

libertades fundamentales de las personas. En conclusión, uno y otro concepto permiten 

dignificar a las personas y propender por el desarrollo de sus capacidades.  

 

Así, en los informes de Desarrollo Humano se puede constatar cómo el concepto ha ido 

evolucionando, introduciendo evaluaciones de prácticas sociales novedosas para responder 

a intereses que surgen con el devenir económico, político y social en las Naciones y en la 

sociedad humana en general. Por lo cual, con el tiempo se han introducido mejoras en su 

metodología.  

 

En estos informes, el concepto de desarrollo humano se despliega en indicadores 

nacionales asumiendo teorías económicas y sociales  que buscan la adecuada y real 

conformación de capital social, con premisas que atienden valores específicos que muchas 

veces responden a avances muy especiales o logros sociales que han cambiado el 

panorama no sólo de un país  sino que, por su significación, han repercutido en otros 

                                                                                                                                                    
32 A este respecto en igual sentido se tiene lo dicho por Rodolfo Arango: “  (…)la Corte en su jurisprudencia 
sobre el mínimo vital interpreta la Constitución a partir de un criterio amplio de los derechos fundamentales 
como exigibles judicialmente por vía de la acción de tutela, con lo cual le da sentido al principio 
constitucional de Estado social de derecho. Adicionalmente, la Corte hace en todo caso una interpretación 
holista de la Constitución que le permite ya sea crear derechos fundamentales innominados, ya sea proteger, 
a través de otros derechos, a las personas que ven vulnerado su mínimo vital”. Arango, Rodolfo y Lemaitre, 
Julieta; en Jurisprudencia constitucional sobre el derecho al mínimo vital; estudios ocasionales CIJUS; 
Ediciones Uniandes; 2002. P. 65. 
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países. O porque habiendo sido reconocido por el índice de desarrollo humano se 

convierten en parámetro para todas las naciones o aún para mediciones económicas en 

general.33 

 

De otra parte, en Colombia la promulgación de la Constitución Política de 1991 ha 

significado un cambio  profundo que ha permitido una transformación en la cultura y ha 

propiciado diálogos desde muy diversas perspectivas. Los mecanismos de participación y 

la idea de intervenir en todo aquello que le interesa a la persona resulta ser una idea 

común. Tanto la participación política a través del voto o las consultas populares, así como 

las acciones judiciales, principalmente la tutela, y las instancias creadas en instituciones 

públicas y privadas para hacer llegar los reclamos y las sugerencias, todas ellas hablan de 

instancias de participación. Las relaciones personales están impregnadas por el sentido de 

deliberación y de comprensión de los propios derechos y deberes, hay un deseo y 

necesidad de llegar a acuerdos concertados que requieren necesariamente de espacios 

donde previamente se participa y se ponen en común los intereses y desacuerdos34.  

 

Este trabajo busca demostrar que el sentido de participación que enriquece la noción de 

desarrollo humano es aquella que le permite a la persona tomar parte en la definición de 

problemas e intereses desde una perspectiva cotidiana. Se trata de actuar en lo que a la 

                                                 
 
33 Sin embargo, la posibilidad de integración de este concepto en los informes y en los indicadores de 
desarrollo humano son incapaces de abarcar la totalidad o de ser completos, por lo que es importante definir 
que existen múltiples lecturas en torno a ellos. De acuerdo con esto se define el concepto aduciendo que 
“ desarrollo humano es mucho más amplio que el IDH (…). Resulta imposible crear un índice integral, y ni 
siquiera un conjunto integral de indicadores, ya que no es posible cuantificar fácilmente muchas dimensiones 
esenciales del desarrollo humano, como puede ser la participación en la vida de la comunidad. Si bien los 
indicadores compuestos de primer grado resultan bastante eficaces para atraer la atención hacia los 
problemas, esos índices no sustituyen el tratamiento íntegro de las vastas preocupaciones propias de la 
perspectiva del desarrollo humano. Ver en: Informe de Desarrollo Humano, 2001. 
 
34 Desde la democracia deliberativa se han propuesto mecanismos que permiten la efectiva participación de 
las personas en los temas y asuntos que les interesa y afectan su vida. El quehacer humano debe estar 
impregnado de una conciencia sobre la toma de decisiones que afecten a las personas. Para Roberto 
Gargarella, desde una noción deliberativa, la democracia requiere que las decisiones públicas sean adoptadas 
luego de un amplio proceso de discusión colectiva donde deben intervenir aquellos que son afectados por la 
decisión que se discute. Ello no garantiza que la intervención popular dé imparcialidad al proceso pero la 
ausencia de esta participación amenazaría los valores del proceso deliberativo. (Ideas  presentadas por 
Roberto Gargarella en el Seminario sobre Democracia, Política y Derecho: El derecho como motor y 
obstáculo del cambio social); realizado en la Universidad de los Andes; Junio de 2005. 
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persona le interesa y tiene un valor en su vida del día a día, en lo que le permite tener más 

capacidades pero también lo que le hace más feliz. Por lo tanto, se necesita dar opciones 

que permitan el ejercicio de las libertades positivas como la educación y condiciones de 

salud para llevar una vida productiva, contar con el alimento necesario para estar bien 

nutrido, disfrutar del medio ambiente sano, poder maravillarse del paisaje, ser reconocido y 

admirado. Pero, también requiere libertades negativas en el sentido de que nadie le impida 

ejercer sus derechos y libertades dentro de los parámetros del interés general.   

 

Dicho todo lo anterior, el desarrollo humano, se entenderá como aquella visión integral que 

le da valor a las libertades y que obliga a pensar en la expansión de las capacidades de las 

personas; es decir, en el desarrollo efectivo de sus competencias y/o habilidades. De esta 

forma, se ratifica que las personas puedan llevar el tipo de vida que valoran,  y que tienen 

razones para hacerlo. En este sentido estas capacidades pueden aumentar por medio de 

medidas públicas, sin olvidar que el uso eficaz de las capacidades de participación llega a 

determinar, también, el rumbo de estas medidas. 

 

Así mismo, la pobreza no es sólo y exclusivamente de renta sino que ella debe 

comprenderse en términos más amplios: -como la carencia de capacidades- , y por lo tanto, 

se comprenden valores mayores que indican una pobreza de la vida humana. Parafraseando 

a Sen, lo que se debe lograr es un análisis más amplio y completo del éxito y de las 

privaciones, donde el papel de la riqueza y de la renta, junto con otras influencias, deben 

estar integrados. 

 

Las situaciones que permiten  tener una visión integral del desarrollo pueden ser múltiples 

pero necesariamente se debe tener en cuenta que el reconocimiento a los derechos civiles, 

como se expresan a finales del siglo XX en Colombia, irradia todo el concepto de 

desarrollo y hace eco de las luchas por nuevas realidades de derechos y a objetivos 

redefinidos de democracia y ciudadanía.  

 

Los valores democráticos renovados han permitido moldear ciudadanos con una visión 

especial en que las minorías tienen mucho que aportar y decir; en donde el espacio no es de 
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una o dos tonalidades sino que ondean los colores y las propuestas, las reivindicaciones y 

los valores, para llegar a realidades  multiculturales donde nosotros todos participamos. 

Aunque se entiende que las luchas ya dadas no son las propias, sus logros sí lo son y eso 

provoca un cambio puesto que la reivindicación alcanzada es ya la realidad sobre la que se 

sigue construyendo y se asume como apropiada.  

 

La participación que se busca en este marco del desarrollo también tiene que ver con la 

participación de todos los ciudadanos en la búsqueda de la garantía de los derechos 

fundamentales entre los cuales deben quedar cobijados los derechos sociales. Ha sido a 

través de la acción de tutela que se ha hecho efectiva esta garantía lo que ha permitido la 

construcción de valores constitucionales, como es el del mínimo vital o el de la dignidad 

humana, en un espacio abierto a las necesidades de quienes apelan a la Corte 

Constitucional. 

 

Si la participación busca que el ciudadano pueda apropiarse de su espacio social, político y 

económico, entre muchos otros, ésta puede propender por el fortalecimiento de la 

democracia y de la idea de ciudadanía, pero atendiendo todas las posibilidades sociales que 

definen y enriquecen los espacios públicos para lograr de esta forma que las 

manifestaciones sociales sean múltiples. Sin embargo, lo que se busca mostrar es la 

efectividad de la participación de las personas al defender sus derechos fundamentales y el 

logro de ello en la garantía de la libertad y por lo tanto, en un mayor desarrollo humano. 

 

El marco democrático permite desarrollar una teoría, en que la participación, el poder 

judicial y los derechos sociales han de dar los medios idóneos para lograr que los 

compromisos constitucionales plasmados en la Carta de 1991 y los anhelos por una vida 

mejor puedan ser alcanzados, si no prontamente, al menos fijar las bases para su 

propensión, en  donde las políticas estén dirigidas al aseguramiento de ellas desde el 

presente. Y he aquí el aporte al desarrollo humano. 

 

Si atendemos estos compromisos se puede decir que se dan unos presupuestos simbólicos 

que han motivado y movido a grandes masas al rededor del mundo, inspiradas en imágenes 
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y sueños que han cobrado cuerpo y verdad en sitios inesperados e insospechados porque el 

imaginario ha hecho lo que políticas y mediciones abstractas no lograron por décadas, ni 

siquiera en los corazones sufridos de tantas personas pobres. Pero el valor simbólico que 

contagió esta valoración del desarrollo ha permitido llegar a otros paradigmas. 

 

Si el desarrollo se construye con nuevas pinceladas, historias de vidas, relatos novedosos 

que dan cuenta de una renovada democracia a la que todas las personas han sido llamadas 

a construir, como actores, y que inspiran rutas y fines a alcanzar, en este sentido las 

sentencias de la Corte Constitucional dan buena acogida a estos planteamientos al 

reconocer el valor de las libertades  individuales como también han fortalecido el 

compromiso con los valores del Estado Social de Derecho, de tal forma que se han logrado 

formulaciones importantes sobre el real reconocimiento de los derechos fundamentales 

sociales.   

 

Las Sentencias de la Corte Constitucional han dado respuestas a necesidades concretas de 

las personas, pero también han dado los fundamentos de principios importantes para una 

vida mejor lo que ha irradiado el quehacer humano más allá de lo meramente jurídico. En 

sus fallos ha indicado a entidades estatales y ha alertado a la sociedad en general sobre la 

necesidad de atender valores que nos permitan vivir mejor o por lo menos buscar los 

medios que faciliten y propicien esos logros. En estos pronunciamientos se ha ido tejiendo 

desde esta esfera mecanismos y valores que buscan contribuir al desarrollo social y en 

algunas situaciones al cambio. Es el caso de los desplazados por la violencia o de los 

vendedores ambulantes, a quienes debe dárseles soluciones integrales a sus condiciones, de 

tal forma que puedan integrarse a la sociedad y logren desarrollarse productivamente en 

todos los campos. Igualmente, respecto de las mujeres cabeza de familia que necesitan de 

la garantía de un trabajo para poder sostener a sus hijos y desarrollarse como personas y de 

no ser despedidas por razón de estar en embarazo, esto con el fin de garantizar los derechos 

de la mujer y, aún más, los de los niños. En este sentido también está el respeto al mínimo 

vital de las personas que se encuentran privadas de la libertad y que sufren situaciones de 

hacinamiento, de humillaciones, de violencia, etc., situaciones que han sido poco a poco 
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superadas en un país donde sus posibilidades económicas no permiten a veces dar 

soluciones definitivas y rápidas.    

 

Es el caso de la sentencia que reconoce el mínimo vital, ya citada en este aparte.35 En ella 

la Corte Constitucional también elabora ideas sobre la cultura y al hacerlo recoge razones y 

sentimientos que no pueden reflejar otra cosa que la representación del sentir y actuar 

colectivo. Al respecto, la Corte manifiesta: “Antes de proceder a revisar la presente 

sentencia de tutela, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional considera 

necesario referirse a la situación  en que se encuentra el anciano en nuestra sociedad 

actual, ya que en este contexto histórico es en el cual se plantea la presente acción”.36  

 

Y añade la Corte una descripción de la situación que padecen los ancianos pensionados, 

quienes deben soportar largas filas que muestran el grado de marginalidad y debilidad 

manifiesta a que se les somete. Al respecto aduce que la Constitución en su artículo 46 

inciso 2 les garantiza a los ancianos los servicios de seguridad social integral37 y de 

acuerdo con ello puntualiza:  

“Dentro del anterior contexto socio-cultural y según el marco normativo descrito debe 

evaluarse la acción de tutela instaurada  por el señor BLANCO ANGARITA en su 

condición de anciano. La realidad social nutre el derecho constitucional. De ahí que la 

aplicación de la normas constitucionales a los casos concretos deba tener en cuenta que 

uno de los fines esenciales del Estado es la  progresiva realización de las aspiraciones del 

constituyente dirigidas a transformar la realidad, cuando ella genera inequidad, injusticia 

y desigualdad”.38 

 

Hacer una interpretación sociocultural permite dar respuestas más acertadas a problemas 

colectivos y particulares. Revisar lo que acontece con los pensionados y valorar sus 

                                                 
35 La sentencia es la T-426/92; ver página 21 
36 Sentencia T-426/92; magistrado ponente; Eduardo Cifuentes Muñoz 
37 Constitución Política de Colombia; Artículo 46: “ El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la 
protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y 
comunitaria. 
El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de 
indigencia”. Constitución Política de Colombia; Legis Editores S.A. 
38 Sentencia T-426/92; magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. 
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historias permitió en este caso dar una respuesta en su momento novedosa en un país 

donde la prestación de los servicios públicos y la atención de las instituciones eran 

grotescamente tardías y despreocupadas de los padecimientos de sus usuarios.  

 

En este punto sobre la noción de Desarrollo Humano, se ha evidenciado de manera 

especial la sentencia T-426/92 porque se considera que siendo esta la primera respuesta de 

la Corte Constitucional a la solicitud de un derecho a la subsistencia,39 reclamado por una 

persona de la tercera edad, este fallo se convirtió en subregla lo que ha permitido su 

función de precedente jurisprudencial.40 Pero, a la vez permitió que todas aquellas 

personas en igual situación encontraran el medio posible para hacer valer una pretensión; y 

más allá de esto lo que se quiere decir es que existe un sentimiento de poder hacer algo por 

el propio bienestar; estos fallos han empoderado a las colombianas y los colombianos.41  

 

Otros casos ilustran este sentimiento y realidad. El caso de los desplazados por la violencia 

resulta un excelente ejemplo sobre el alcance de los fallos de la Corte en la sociedad; para 

ello se puede ver en la sentencia SU-1150/00 del magistrado ponente: Eduardo Cifuentes, 

cómo la Corte exhorta al Estado y a la sociedad a enfrentar esta situación y darle 

soluciones que permitan la reconstrucción de sus vidas. En esta ocasión la Corte dijo: 

“(…) Evidentemente, la atención a más de un millón de personas desplazadas supone una 

inmensa tarea para el Estado colombiano. Pero, además, en el reto de desarrollarla a 

cabalidad se compromete la legitimidad del Estado: si el Estado - que de acuerdo con la 

teoría es la asociación que debe monopolizar el ejercicio de la fuerza - no fue capaz de 

impedir que sus asociados fueran expulsados de sus lugares de origen, tiene por lo menos 

que garantizarle a los cientos de miles de colombianos que han tenido que abandonar sus 

hogares y afrontar condiciones extremas de existencia la atención necesaria para poder 

reconstruir sus vidas. (…) La atención de los cientos de miles de nacionales desplazados 

                                                 
39 El derecho a la subsistencia esgrimido por el accionante fue reconocido por la Corte Constitucional bajo el 
nombre de mínimo vital. 
40 Al respecto de este tema ver el punto 2.3.1.de este trabajo. 
41 En igual sentido se tiene entre muchas la sentencia T-011/98 (Magistrado ponente: José Gregorio 
Hernández) la Corte Constitucional define el mínimo vital como los requerimientos básicos indispensables 
para asegurar la digna subsistencia de la persona y su familia, no solamente en lo relativo a alimentación y 
vestuario sino en lo referente a salud, educación, vivienda, seguridad social y medio ambiente” 
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exige, sin embargo, que la sociedad reconozca la tragedia humanitaria que afronta el 

país. Esa es la única posibilidad de comprometer a la totalidad de los colombianos en  la 

lucha contra los efectos devastadores del desplazamiento forzado sobre las personas”.42 

 

Igual consideración ameritan los reclusos que ven violados sus derechos fundamentales 

pues considerando la situación de vida al interior de los centros carcelarios, la Corte 

tampoco ha sido pasiva. Ella ha indagado por sus condiciones de vida43 y ha ordenado el 

reconocimiento de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la dignidad humana. En 

el caso de los reclusos homosexuales ha ordenado el respeto al libre desarrollo de la 

personalidad y ha llamado la atención sobre la obligación del Estado de velar por su 

dignidad pues por su condición sexual son víctimas de múltiples abusos y vejaciones al 

interior de los centros carcelarios. En reciente Sentencia, la Corte ha sido enfática en 

censurar prejuicios y tratamientos discriminatorios hacia personas homosexuales 

encarceladas tanto por parte de las personas que administran las cárceles, como de los 

demás reclusos y de los mismos jueces.44 

 

De otra parte y como se dijo anteriormente, en el informe de desarrollo humano del año 

2000 quedó claro cómo éste ayuda a ampliar el ámbito del concepto de derechos humanos 

sin perder de vista que no existe desarrollo humano sin la garantía a los derechos 

fundamentales.45 Este planteamiento permite adoptar un discurso particular que ahondará 

en la búsqueda de la real garantía de la dignidad humana y de los derechos sociales, 

económicos y culturales reconocidos en nuestra Constitución Política. 

                                                 
42 Sentencia SU- 1150/00; magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. 
43 Para tales efectos la Corte adelantó visitas a algunas cárceles del país con el fin de constatar las 
condiciones en que viven los reclusos. Ver sentencia: T-153 de 1998, (magistrado ponente: Eduardo 
Cifuentes Muñoz) Estas le permitieron concluir que las condiciones eran “ absolutamente infrahumanas, 
indignas de una persona humana, cualquiera sea su condición personal.” 
44 Para tales efectos ver la sentencia T-1096/04; magistrado ponente: Manuel José Cepeda 
45 En el informe del año 2000, el desarrollo humano plantea que es fundamental enriquecer la vida y las 
libertades de la gente, y esto tiene mucho en común con las preocupaciones expresadas en las declaraciones 
de derechos humanos. Así, la promoción del desarrollo humano y la realización de los derechos humanos 
tienen una motivación común y buscan promover la libertad, el bienestar y la dignidad de los individuos en 
todas las sociedades. Por consiguiente, la adopción de un criterio integrado entre estos dos conceptos brinda 
mayores recompensas y facilita en la práctica los esfuerzos comunes por promover la dignidad, el bienestar y 
la libertad de los individuos en general. Ver en Informe Desarrollo Humano; 2000. 
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Lo planteado en estos términos resulta importante para entender otros criterios en el ámbito 

económico y en el jurídico, como se verá mas adelante, pues por un lado se tiene en cuenta 

que el criterio de desarrollo humano se refiere a todas las capacidades que valoran las 

personas y estas capacidades incluyen las más elementales (como son salud, educación, 

comida, y vivienda, aquello que se necesita para vivir dignamente) y por lo tanto, los 

diversos índices, cuadros y análisis con este enfoque de desarrollo proporcionan 

información sobre muchas capacidades valiosas. 

 

Además, debe entenderse que se tienen otras consideraciones adicionales a la riqueza como 

es la calidad de vida que, igualmente, en términos utilizados por Sen, busca determinar la 

forma como transcurre la vida humana atendiendo a las opciones con las que se cuentan. 

Es así como en la vida cotidiana hay un interés valorativo especial por ello porque el 

individuo busca desplegar su felicidad particular y esto es lo que permite pensar en poner 

un énfasis especial en las libertades. 

 

Por consiguiente, procede la idea de que la libertad individual es esencialmente un 

producto social porque ella se adquiere a partir de los acuerdos políticos que se construyen, 

y por lo tanto se da una relación de doble sentido, por un lado, los mecanismos sociales 

para expandir las libertades individuales y por otro lado, el uso de las libertades 

individuales, no sólo para mejorar las vidas respectivas sino para conseguir que los 

mecanismos sociales sean mejores y más eficaces.46 

                                                 
46 Amartya Sen plantea que las libertades políticas permiten al individuo discutir y debatir los valores 
utilizados para elegir las prioridades y participar en la elección de determinada opción. De esta forma la 
opinión pública se ha forjado a partir de la interacción libre de los miembros de una comunidad, quienes 
pueden debatir y compartir ideas y problemas y posibles soluciones a estos últimos.   
Para Sen el desarrollo se debe concebir como un proceso de expansión de las libertades reales de que 
disfrutan los individuos; donde dicha expansión es el fin primordial y a la vez el medio principal del 
desarrollo. En este enfoque el fin lo llamará papel constitutivo de la libertad en el desarrollo y el segundo, 
papel instrumental del mismo.  
“ El papel constitutivo está relacionado con la importancia de las libertades fundamentales para el 
enriquecimiento de la vida humana” mientras que el papel instrumental lo refiere a “ la forma en que 
contribuyen los diferentes tipos de derechos y oportunidades a expandir la libertad del hombre en general, y 
por lo tanto, a fomentar el desarrollo pero teniendo además en cuenta que la eficacia de la libertad como 
instrumento se da realmente cuando los diferentes tipos de libertades están interrelacionados por lo que un 
tipo de libertad contribuye a aumentar otro”. Sen. Op. cit. Página 56 
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Esta interrelación propuesta resulta importante al momento de determinar dónde hacer el 

trabajo relevante o mayor para garantizar el desarrollo. Y es aquí donde surge la necesidad 

de saber que no se construye desarrollo en una sola esfera sino que las oportunidades 

económicas dadas en un lado, pueden ser las que ofrecen un espacio para la efectiva 

garantía de derechos, o viceversa, permitir ejercer efectivamente una libertad puede ser la 

manera de alcanzar un fin económico. Las oportunidades sociales se despliegan ante una 

propuesta política enfocada al desarrollo, teniendo siempre en cuenta la perspectiva de la 

libertad.  

 

Si en todos los espacios de la actividad humana se evidencia el sentido “necesario” de esa 

libertad, se debe entonces adicionar que también tiene sentido pensar en la necesidad de 

dar espacios donde las personas puedan tomar parte discutiendo, comunicando y 

compartiendo inquietudes y saberes. Y este tomar parte responde a una construcción 

cotidiana que a su vez apunta a la obtención de cierta calidad de vida. Y aquí, el papel del 

desarrollo se vuelve el papel de todos y de cada uno porque la felicidad de uno es y 

depende del sentir propio que se teje con el sentir colectivo.  

 

Queda entonces claro que el desarrollo humano se centra en el fortalecimiento de las 

capacidades y libertades de los miembros de una comunidad y que los derechos humanos 

representan las reivindicaciones que las personas aspiran a que les sean garantizadas para 

poder efectivamente realizar sus capacidades y libertades. Por lo tanto, ambos conceptos 

intervienen en la garantía de las libertades fundamentales de las personas. Sin embargo, 

éstos no se trabajan bajo las mismas premisas o estrategias; en el caso de los derechos, 

éstos no se cuantifican bajo índices por su grado de complejidad pero un concepto 

adecuado de desarrollo humano no puede pasar por alto la importancia de las libertades 

políticas y democráticas. 

 

1.2.2 El concepto de capacidad; ¿cómo integrar derechos y realidades?  Para dar una 

noción de desarrollo humano, como se quiere exponer en este trabajo, es necesario precisar 
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el concepto de capacidad. Para tal fin se tendrán en cuenta las ideas y planteamientos de 

Amartya Sen sobre su teoría de las “capabilities”, la cual será desarrollada a continuación.   

 

Respecto del concepto de capacidad podría decirse inicialmente que con él se busca valorar  

las habilidades reales que tiene una persona para lograr hacer o ser cosas en su vida, pero, 

asignándole un valor importante; de esta forma  se da una visión compleja en tanto que hay 

multiplicidad de quehaceres y seres en la vida.47 De acuerdo con esto, se entiende que se 

trasciende el concepto de necesidades básicas necesarias para subsistir que, aunque resulta 

ser rasero importante para la determinación de la pobreza, esta no debe limitar la idea de 

bienestar humano en términos de las cantidades de bienes que brindan únicamente 

capacidades básicas. Esto, claro está, sin desconocer que las necesidades básicas sí deben 

ser garantizadas atendiendo otros conceptos, como por ejemplo el de dignidad humana, de 

tal forma que no solo debe darse en términos económicos de asistencia en bienes y 

servicios. Se tratará de mostrar que existen otros elementos que componen el concepto de 

capacidades.  

 

En este orden de ideas, las capacidades básicas suelen ser o suelen considerarse aquellas 

que satisfacen necesidades primarias del ser humano como la alimentación, la salud, la 

vivienda, el vestido y la educación básica y es así como estos se convierten en bienes o 

productos primarios sobre lo cual el “desarrollo” se ha ocupado de dar una bien definida y 

aprobada estructura económica que reconoció el valor y la necesidad de este postulado. 

 

Las teorías sobre el bienestar se han ocupado de proveer de bienes a las personas y han 

fijado toda clase de políticas en aras del desarrollo social. En consecuencia, la pobreza ha 

sido vista desde la perspectiva de la carencia de bienes y por lo tanto la forma de aliviar las 

necesidades se ha limitado, en algunos casos, a proveer de productos primarios. A este 

respecto, el aporte de Amartya Sen está en plantear que ni el ingreso, ni el consumo de 

bienes brindan la medida adecuada para determinar el desarrollo económico, ni la 

                                                 
47 Para Amartya Sen cuando se aplica el enfoque sobre la capacidad a la ventaja de una persona, lo que 
interesa es evaluarla en términos de su habilidad real para lograr funcionamientos valiosos como parte de su 
vida, en donde se entiende que los funcionamientos representan partes del estado de una persona: en 
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desigualdad de la población y por lo tanto el grado de desarrollo debe medirse en términos 

del desarrollo humano donde se pondera el ingreso con la capacidad de generarlo y 

gozarlo. 

 

Parafraseando a Sen, la concepción del ingreso y los bienes, en los términos utilitaristas, 

(donde el tratamiento que se aplica en la definición de una política social toma en cuenta 

todos los individuos por igual es decir, que todos reciben el mismo tratamiento en el 

proceso de elección) son un velo que puede impedir comprender el bienestar humano, y el 

papel que cumplen las competencias humanas, las libertades y derechos y las 

oportunidades sociales en el desarrollo de un verdadero bienestar.48  

 

Quizás la visión utilitarista es la que más ofrece problemas para el planteamiento que se 

quiere hacer en este trabajo puesto que ella no tiene en cuenta consideraciones muy 

importantes. Si la utilidad se concibe como la felicidad o placer que adquiere la persona o 

como la satisfacción del deseo que se tiene, en ello se deja por fuera consideraciones 

importantes como las condiciones de igualdad entre las personas al momento de la 

distribución, y condiciones de diversidad personal que se consideran, definen a las 

personas. En el utilitarismo, de acuerdo con lo dicho por Sen se tiene que: 

 “Los requisitos para su evaluación tienen en cuenta que todas las elecciones deben 

juzgarse en función de sus consecuencias, sin embargo no toda consecuencia es fácil o 

claramente distinguible pues podría darse una serie de consecuencias difíciles o 

problemáticamente determinables. Igualmente, existe un enfoque basado en el bienestar 

que busca exclusivamente evaluar las utilidades generadas por una situación específica, lo 

cual deja de lado las consecuencias negativas que se derivan de esas situaciones; y 

finalmente busca una ordenación basada en la suma  donde las utilidades de las personas 

                                                                                                                                                    
particular, las cosas que logra hacer o ser al vivir. El concepto de capacidad se puede encontrar a lo largo de 
toda su obra. Ibid. , p. 34.  
48 Para una completa comprensión de la teoría de las capacidades y del bienestar en Amartya Sen consultar en 
La Calidad de Vida, donde se compilan varios ensayos entre ellos el de “ Capacidad y Bienestar”; ver en; 
Nussbaum, Martha C. y Sen, Amartya ; La calidad de vida; México D. F. : Fondo de Cultura Económica; 
1996; p. 54-79. 
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se adicionan para determinar un mérito agregado pero en esta situación se obvian las 

desigualdades al momento de la distribución”49. 

Teniendo en cuenta lo anterior, quedarían por fuera consideraciones vitales para el debido 

desarrollo de las personas por lo que es necesario considerar otras premisas que permitan 

definir las reales condiciones humanas. 

 

En este orden de ideas, lo que realmente tiene importancia para una evaluación del 

bienestar no es la cantidad de bienes que un individuo posee, sino lo que puede lograr 

hacer con ellos; y es lo que puede y logra hacer, lo que Sen llama realizaciones. Por lo 

tanto, el conjunto de las realizaciones es lo que indica el  modo en que se encuentra una 

persona. Teniendo en cuenta lo anterior, bien puede darse que una persona tenga o pueda 

desempeñar más o diversas realizaciones en una misma comunidad o en comunidades 

diferentes, puesto que la persona puede transformar en múltiples posibilidades esas 

realizaciones que lleva a cabo, dependiendo de sus propias elecciones. 

 

Atendiendo a lo dicho anteriormente, son estas elecciones las que responden a los anhelos 

y capacidades de las personas, de esta forma, al ser resueltas, las interpretaciones sobre el 

bienestar resultan ser de otra dimensión puesto que entramos en el campo de la vida y de 

los intereses de las personas. De esta forma, estas realizaciones indican qué cosas 

                                                 
49 Atendiendo a lo dicho por Amarya Sen, de acuerdo con la versión clásica de Bentham, “ la <<utilidad>> de 
una persona representa una medida de su placer o felicidad. La idea es prestar atención al bienestar de cada 
persona y, en particular, concebirlo como una característica mental, a saber, el placer o la felicidad 
generados. (sin embargo) La concentración en la felicidad o en el placer se ha suprimido en algunas 
versiones modernas del utilitarismo. En una de ellas, la utilidad es la satisfacción  de los deseos.” Sen ; 
Desarrollo y Libertad; Op. cit. ; pág. 80-82.  
De acuerdo con lo anterior Sen sostiene que dado que no es fácil medir la felicidad y el deseo, se termina 
haciendo un análisis económico donde se miden, bajo representaciones numéricas, las elecciones observables 
de una persona, lo cual presenta serias deficiencias por cuanto no atiende algunas condiciones humanas 
importantes a saber: 1º La indiferencia hacia la distribución; 2º El desinterés por los derechos, y las 
libertades; 3º La adaptación y el condicionamiento mental, donde en esta última resalta la capacidad que 
logran tener las personas en condiciones difíciles para adaptarse y soportar la vida. 
En este sentido entonces se plantea el valor del bienestar social y económico más allá de la utilidad pues en 
ello queda desdibujado el esfuerzo y las privaciones que muchas personas viven y por otro lado no se 
concede el valor agregado de lo que puede llegar a dar los bienes y servicios; valores que están más allá del 
derecho a tenerlos que en palabras de Sen se expresa en que, “ brindan a los individuos la oportunidad de 
abordar el mundo con coraje y libertad”. Todas estas ideas están claramente desarrolladas y expuestas  en 
Desarrollo y Libertad; Ibid. ; p. 82-94 y 101-102.        
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consiguen las personas hacer o ser en la vida, y aún más, permiten evaluar sensiblemente el 

modo de vida en que se encuentran.    

  

No obstante, hay un punto aún más importante de la teoría de Sen para efectos de la 

relación de este tema con el derecho y es que, si las capacidades determinan el valor que la 

persona da a ese conjunto de realizaciones, donde se está buscando realizar intereses 

personales, entonces, es necesario hablar de la existencia de libertad para llevar a cabo el 

tipo de vida que se valora, de tal modo que esto dependerá de la libertad que ha tenido la 

persona para elegir lo que desea. 

 

Por lo tanto, la oportunidad que ha tenido una persona de elegir las realizaciones que 

valora se vuelven fundamento necesario para la obtención de una especial calidad de vida. 

De acuerdo con lo expresado,  Sen hace énfasis en el conjunto de capacidades de elección 

y lo que propone es evaluar las realizaciones alcanzadas en términos de un conjunto de 

capacidades de realización o libertad de bienestar.  

 

Una postura crítica al respecto se puede encontrar en lo dicho por G. A. Cohen, quien 

plantea que no se puede concebir que los bienes primarios tengan un efecto importante 

sobre la persona por la relación mental que esta le proporciona, como tampoco por la 

utilidad que ellos en sí dan. Cohen quiere superar las posiciones absolutas tanto del 

utilitarismo como del bienestar y plantea una visión heterogénea. Para él los bienes hacen 

varias cosas por las personas como dotarlas con capacidades y en el momento en que los 

usan, les proporcionan actividades valiosas y deseables pero igualmente considera que los 

bienes causan estados deseables sin necesidad del ejercicio de una capacidad.  

 

En este sentido, la capacidad no es una premisa indispensable y única para determinar lo 

que los bienes pueden hacer a las personas como sí lo es para Sen; por lo tanto, plantea que 

la teoría de las capacidades presenta errores porque no se puede llamar capacidad a lo que 
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los bienes dan a las personas, es decir, proveer de la capacidad de hacer cosas debido a que 

estos tienen como efecto actuar sobre el individuo en lo que llama la “vía media”50. 

 

Sin embargo, nuevamente los conceptos de Sen fundamentan este escrito toda vez que su 

enfoque proporciona la idea robusta y fuerte de la libertad en un contexto de desarrollo. Es 

así como la libertad proporciona bienestar puesto que se trata de que la persona esté libre 

para ejercer sus capacidades; de esta forma Amartya Sen refuerza el sentido al puntualizar 

que el estar libre de algo, es un concepto de oportunidad y de alcance; y de esta misma 

forma aclara, al responderle a Cohen, que la capacidad sí es importante en el análisis social 

y político pero haciendo un ejercicio aún más refinado sobre el bienestar.  

 

Para Sen, el bienestar debe ser un concepto que lleva implícita la necesidad de libertad, y 

esa libertad hace referencia a oportunidad y alcance de tal forma que no se trata solo de 

tener en cuenta los funcionamientos logrados como están expresados o considerados por G. 

A. Cohen, en su punto de vista de la vía media, sino que deben expresar debidamente 

ciertas condiciones que hacen determinar qué hacer frente a conductas y estados de las 

personas.51   

    

 Las razones de esta necesidad previa de la libertad son, por un lado, que cada persona 

debe tener la libertad de elegir el modo de vida que quiere llevar a cabo, y por otro lado, 

que cada persona debe tener la libertad de elección que es importante desde el punto de 

vista social; es decir que pueda elegir entre lo que se le ofrece desde una perspectiva ya no 

personal sino que atiende intereses de una comunidad en general, por lo que sería valioso 

                                                 
50 Para G. A. Cohen, “ la vía media está constituida por los estados que en la persona producen los bienes, 
estados en virtud de los cuales los niveles de utilidad adquieren sus valores. Esto es posterior a tener los 
bienes y anterior a tener la utilidad”; Commodities and Capabilities; citado en ¿ Igualdad de qué? Sobre el 
bienestar, los bienes y las capacidades de G. A. Cohen, en: Nussbaum y Sen; Op. ; cit. ; pág. 39. 
 
51 Esto se puede ejemplarizar claramente es el caso que expone Sen al decir que no puede ser lo mismo el 
ayuno que realiza una persona rica al que “ realiza” una pobre que se encuentra hambrienta; la persona pobre 
carece de la capacidad de estar bien nutrido y no es una decisión que ha tomado sino una circunstancia a la 
que se ve abogado. Se concluye entonces que ambas personas tienen la misma vía media pero sus 
capacidades son diferentes pues el sentido del ayuno presupone contar con la requerida comida básica o con 
la que se quiera consumir; Ibid.; Op. cit. ; p. 73 
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tener varias opciones entre las cuales poder escoger. Así, en ambas circunstancias se logra 

encontrar que la importancia radica en la libertad real que tiene cada persona. 

 

Esta capacidad de elegir en dos sentidos se debe entender interrelacionada pues no tendría 

gran interés pensar que solo la decisión personal es la gran finalidad o camino adecuado; 

las habilidades de una persona se pueden ver valiosamente apoyadas por las decisiones de 

otras y por las políticas que se adopten para el desarrollo o aún, en cualquier instancia de 

poder que busque el bienestar. Pero igualmente, las valoraciones que haga la persona sobre 

su bienestar redundan en aquellas que se hacen a las políticas públicas o decisiones que 

afectan a la sociedad. La teoría de las capacidades que se ha venido desarrollando permite 

afirmar que la idea subyacente sobre la libertad permite que se defina a la persona como 

aquella que puede hacer su mejor escogencia, donde al activar sus capacidades está 

ejerciendo al máximo su libertad. 

 

De acuerdo con todo lo anterior, se puede decir de manera más precisa que estas 

capacidades y sus diversas formas de ejercerlas les permiten a las personas realizar varias 

actividades, lo que les facilita expresarse de diferentes maneras en su vida y obtener sus 

logros. Claro está, dentro de todas estas ideas caben algunas críticas, toda vez que la 

noción de libertad puede presentar dificultades para su definición. 

 

Sen no desatiende esta situación, y argumenta que el ejercicio de la libertad puede ser 

restringido tanto por los límites que se le impone desde fuera como por aquellos que se 

impone la persona para ejercerla52. Por consiguiente, se parte de una noción de libertad 

como un elemento constitutivo del desarrollo lo que permite entender que las personas son 

quienes deben construir su destino de tal forma, que se debe buscar su participación 

activamente, en ejercicio de sus capacidades y atendiendo la ayuda del Estado y la 

sociedad. Esta participación puede darse en programas que permitan la libre construcción 

de proyectos que no limiten las expectativas e ideales de las personas. 

 

                                                 
52 Ibid. ; p. 58-59 
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En este orden de ideas, se trata de una libertad que interesa e importa desde todas las 

esferas del poder y de la sociedad porque no se trata ni de enunciarla meramente como 

derecho, y aun concediéndola y diciendo que se garantizará, se trata de una libertad que 

importa a todos porque no busca ventajas personales sino que busca las ventajas de todos y 

para todos. El no garantizar este derecho a unas personas o el excluirla gravemente tiene 

repercusiones puesto que determina el grado de desarrollo y la forma en que se quiere dar 

el desarrollo humano.  

 

La productividad de un Estado es mayor si sus ciudadanos gozan de libertad para 

desarrollar sus capacidades y buscar sus formas más deseadas de vida digna, aquello que 

ya se mencionó: las formas de vida que tiene razones para valorar tanto desde su 

individualidad, que busca la garantía de derechos y libertades, como también, desde su 

vida en comunidad porque las personas nos relacionamos y vivimos en colectivos y los 

proyectos y políticas públicas van dirigidas hacia un grupo mayor de personas. Nos 

empoderamos con el efectivo ejercicio de los derechos y realización de nuestras 

capacidades pero esto repercute en los logros de la comunidad. El desarrollo humano 

apunta al desarrollo de los pueblos pero atendiendo el valor de las personas.53 

 

Así pues, se entiende el valor constitutivo de la libertad, tesis expuesta por Amartya Sen y 

que fundamenta las ideas sobre el desarrollo; y es a partir de este concepto de libertad que 

entonces surge la necesidad de dar siempre el debate a las ideas que se generan en las 

                                                 
53 Se entiende pueblo en el sentido dado por José Echeverría en el libro de Edmond Jouve “ Le droit des 
peuples”; se trata de una comunidad humana que se caracteriza por tener un mismo pasado que les brinda un 
sentido particular y por la voluntad de construir un futuro para sí. De esta forma los pueblos cuentan con un 
sentido propio de comunidad que los cohesiona y les brinda el derecho a la libre autodeterminación lo cual 
supone permitirles el desarrollo deseado por ellos. Jouve Edmond; Le droit des Peuples; Presses 
Universitaires de France; 1986; segunda edición 1992 . En este sentido se dice textualmente : «  La nation 
comme le peuple sont des communautés humaines caractérisées par la participation à un même  passé et par 
la volonté de se construire un futur. Dans le cas de la nation, l’accent est mis sur l’origine commune.Dans le 
cas du peuple,il est mis sur la volonté d’un futur. La légitimation, pour la nation, est rétrospective, pour le 
peuple, elle est prospective » ; pág. 8  
 
En la esfera del derecho internacional, y especialmente para la Organización de Naciones Unidas, se 
considera la expresión “ pueblos” y se les exalta a su autodeterminación. Si bien el anhelo de los pueblos es el 
convertirse en Estados reconocidos por los organismos internacionales y pertenecer a las Naciones Unidas, 
los derechos que se reconocen en las resoluciones recaen sobre el pueblo pues se hace expresa mención de 
ello, como en el caso del derecho al desarrollo. (Resolución de diciembre 7 de 1953 sobre: Desarrollo 
económico de los países no desarrollados); Ibid. ; p. 92-93.      
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sociedades, en busca del consenso. De esta forma queda claro el requerimiento del debate 

público y de la participación en el sentido que las personas pueden hacer efectivas sus 

intervenciones, las que tengan a su alcance, sea para garantizar sus derechos o para 

elaborar acuerdos o construir lo que sus comunidades necesiten. 

 

Si entendemos bien el poder constitutivo de la libertad, podemos tener claro que cada 

persona goza de la libertad de ejercer sus capacidades por lo que también debe gozar de la 

libertad de llevarlas a cabo de la manera que quiera y esto ha de generar la posibilidad de 

realizar las formas de vida que más se deseen. Es en este ejercicio donde se puede ver con 

mayor énfasis la necesidad de una libertad real, entendida en este contexto de desarrollo 

como aquella que permite a las personas poder gozar de principios y derechos 

fundamentales que no pueden considerarse como un fin al que hay que llegar, sino que se 

debe partir de la total convicción de que todos los seres humanos merecemos contar con 

ella y por lo tanto ella en sí, es un elemento que provoca o conforma la construcción de 

mayores grados de desarrollo. 

 

Y es a partir de este doble alcance de la libertad que se evidencia cómo la expresión 

humana ha de ser pluralista porque las posibilidades de escogencia humana son múltiples 

(como lo son las capacidades), por lo tanto las ideas  sobre el desarrollo que se propongan 

han de respetar y atender esta premisa, de ahí la necesidad de relacionar toda idea o 

planteamiento de desarrollo con los presupuestos y derechos fundamentales consagrados 

en la Constitución Política de 199154. 

 

                                                 
54 Pueden tenerse en cuenta los siguientes  artículos de la Constitución Política como ejemplo de la 
consagración de las ideas pluralistas y de diversidad entre muchas otros. Artículo 1.  Colombia es un Estado 
social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, 
en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Artículo 
7.  El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana. Artículo 13.  Todas 
las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y 
gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, 
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las 
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o 
marginados. Constitución Política de Colombia; Legis Editores S.A.  
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A las personas nos interesa poder contar con nuestras necesidades básicas garantizadas 

pero el sentido de bienestar precede al interés de buscar cierta “felicidad” que responda a 

intereses particulares, es decir a aquello que nos hace estar más cerca de nuestros anhelos. 

Pensar en la posibilidad de aplicar reglas que homologuen y categoricen a las personas 

resultan improcedentes y desventuradas en una sociedad pluralista por lo que una vez más 

se aboga por esta propuesta de desarrollo que permite hacer formulaciones más amplias. 

 

Para Amartya Sen, las circunstancias personales, de salud, destrezas, sexo, edad, etc., más 

las que propician el clima, el medio ambiente, las costumbres, la religión, la distribución 

de los recursos al interior de las familias y otras que ponen diferenciaciones en los 

individuos deben ser reflejadas o atendidas en la elaboración de las políticas económicas y 

sociales. Por lo tanto, atendiendo estas condiciones, se debe proceder al debate público 

donde la confrontación de ideas responda a la participación de todas las personas.  

 

En estos debates es donde han de surgir  con claridad la multiplicidad de situaciones y 

valoraciones, la exposición de capacidades y de deseos, todo esto es lo que ha de forjar las 

discusiones hacia la definición de las políticas a adoptar una vez se realicen las 

valoraciones necesarias. En última instancia, se ha de llegar a la confrontación de valores 

de manera tal que sea en un espacio democrático en el que se adopten las mediadas 

económicas y sociales que se deseen. En este sentido las ideas en general de Amartya Sen 

apoyan lo dicho55, por lo que se puede afirmar que debe existir la libertad que permita 

participar en la proposición de formulaciones para el desarrollo social y económico en 

contraposición a una visión impositiva de modelos económicos o sociales que chocan con 

las formulaciones pluralistas y que se considera entonces, dejarían en solo letra los 

derechos fundamentales y el desarrollo de las capacidades. 

 

En la propuesta de Sen se valora y se evidencia el “papel constructivo de la libertad 

política”56 donde  parafraseándolo, se propende no solo porque los poderes públicos 

respondan a las necesidades económicas sino que aún más, la comprensión y la debida 

                                                 
55 En particular se pueden encontrar estas ideas planteadas en su obra Desarrollo y Libertad, capítulos 3, 4, 6, 
10, como se ha expresado anteriormente; Op. cit.  
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conceptualización de las necesidades económicas requieren del correspondiente ejercicio 

de los derechos. 

 

Se reitera entonces que para posibilitar la expresión del pluralismo, un ingrediente 

importante es la debida capacidad para expresar principios y criterios diferentes, y aún 

contrarios, hasta el punto de poder decir y ser escuchado en un espacio donde se tomen en 

cuenta todas las propuestas, porque estas son las que permiten definir los valores sociales 

que han de reflejarse, a su vez, en los programas y sistemas económicos que se adopten. 

Así, el discurso de los derechos fundamentales y su aceptación y promoción resultan ser 

también elementos constitutivos en un proceso de desarrollo.57 

 

En estos planteamientos, se recomienda y exhorta a la sociedad y al Estado a construir los 

espacios necesarios para el libre desarrollo de las libertades y para el ejercicio de una 

adecuada democracia, buscando que lo definido como capacidades, (siguiendo las ideas de 

Sen), pueda ejercerse realmente y no se trate simplemente de una construcción teórica de 

un concepto.58 La premisa a atender sería la de encontrar el espacio donde se ha dado 

respuesta o atención a los intereses y demandas vitales de los colombianos y las 

colombianas. 

 

Desde el punto de vista de las capacidades se tiene una visión particularista donde se pone 

especial interés en las condiciones de las personas, desde sus anhelos y sus 

                                                                                                                                                    
56 Ibid. , p.191-193 
57 En igual sentido lo dice Sen, dándole el nombre de elementos constitutivos a la democracia y a los 
derechos políticos y humanos básicos superando el papel meramente instrumental y reforzando el valor de las 
discusiones y debates públicos en conformación de valores sociales. Ver en: Ibid. ; p. 344  
58 Sen da suficientes argumentos y detalles para elaborar, recrear y propender por esta idea la cual hace eco 
de intereses sociales pluralistas y de las teorías de defensa de los derechos fundamentales y derechos 
humanos por lo que se ajusta muy bien en la fundamentación de modelos o propuestas democráticas 
especialmente en países del tercer mundo donde las democracias son frágiles y se están construyendo 
modelos que permitan el respeto a los derechos fundamentales reconocidos en las constituciones recientes, 
como es la de Colombia de 1991, y se  adopten posturas multiculturales que generen un ambiente amplio de 
tolerancia y necesariamente de participación en la vida social y política. Para Amartya Sen  “ un enfoque de la 
justicia y del desarrollo que centre la atención en las libertades fundamentales tiene que centrar de manera 
inevitable la atención en la agencia y el criterio de los individuos (…). Pero las capacidades que tiene en 
realidad una persona (y que no sólo disfruta teóricamente) dependen de la naturaleza de las instituciones 
sociales, que pueden ser fundamentales para las libertades individuales. Y a ese respecto el Estado y la 
sociedad no pueden eludir su responsabilidad”;  Ibid.; p. 345 
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potencialidades; se apoya la posibilidad de la participación desde la esfera personal y desde 

la esfera comunitaria; de esta forma la idea de desarrollo que se quiere hacer valer en este 

escrito permite hablar también de dos espacios de participación: aquel que recoge las 

expectativas de las personas desde su individualidad y aquel que atiende procesos de 

desarrollo de grupos humanos que han sido considerados bajo el término de pueblos en 

algunos casos y que en el contexto del desarrollo son aquellos a quienes van dirigidas las 

medidas que buscan ayudarlos. En países pobres como Colombia, las políticas de 

desarrollo van dirigidas a gran cantidad de personas cuya condición es de extrema pobreza, 

simplemente se trata de brindarles lo necesario para su mínimo vital en la medida de las 

disponibilidad de medios económicos con que cuenta el país. 

 

La posibilidad a un mínimo vital de una gran parte de la población hace pensar que se trata 

de dar respuestas inmediatas a requerimientos en situaciones claramente definidas, sin 

embargo, la forma como se aproxime todo tema para el cambio social debe buscar las más 

variadas y creativas formas que permitan el desarrollo humano y esto compromete al 

derecho. 

 

Por lo tanto, el derecho que se tiene al mínimo vital, ha permitido que las personas se 

apropien de la acción de tutela y a través de esta han obtenido el reconocimiento de 

derechos en casos de salud, pensiones, pago de salarios, y otros aspectos de indefensión 

que permiten mostrar cómo los anhelos y deseos de las personas son atendidos por la 

Justicia, en este caso por la Corte Constitucional. En esta actividad la Corte Constitucional 

ha dado muestra de sensibilidad hacia la realidad de las personas en pleno acuerdo con la 

teoría de las capacidades y hacia la garantía de sus derechos. Estos conceptos han 

permeado las esferas del poder y del derecho. En palabras de Rodolfo Arango, “Lo 

importante con el concepto de capacidades de Sen es que nos sensibiliza frente a la 

particularidad de las personas en el proceso de interpretar y aplicar la constitución”.59 

 

                                                 
59 Arango, Rodolfo “  La justiciabilidad de los derechos sociales fundamentales” en Revista de Derecho 
Público No.12; Ediciones Uniandes; facultad de Derecho; Junio 2001; pág. 203 
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Para Arango aunque existen dificultades al momento de aplicar el concepto de 

capacidades, por presentarse diversidad de capacidades correspondientes a la diversidad 

entre los seres humanos, estas se superan al momento de adjudicar el derecho fundamental 

a una persona pues “se tiene en cuenta siempre su importancia relativa según la situación 

concreta de la persona. Por ejemplo, la educación será más importante para un menor 

que para una persona de la tercera edad, dada la función que la educación cumple en las 

oportunidades de vida posterior”.60        

 

Cabe resaltar el valor que significa para aquellas personas más desvalidas de la sociedad 

poder tener formas de actuar frente a las injusticias o por lo menos vislumbrar mecanismos 

que le permitan afrontar su realidad de manera más digna y poder construir su día a día. En 

este sentido, buscar la implementación de políticas que escuchen los requerimientos de las 

personas resulta importante. Igualmente, saber y determinar las necesidades y deseos de las 

personas desamparadas resulta valioso, aún más, considerando que muchas políticas 

económicas no responden a los intereses de la gente pobre porque se perciben alejadas de 

dichas políticas. En consecuencia, no se forja un compromiso que permita apropiarse del 

desarrollo y por lo tanto las políticas que se implementan, o son ajenas a sus destinatarios o 

resultan en algunos, sino en muchos aspectos, insatisfactorio.  

 

Las políticas diseñadas lejos de las personas y de los lugares de pobreza y desamparo no 

responden a los intereses de las personas en un sentido comunal donde están presentes los 

acuerdos y consensos a los que han llegado las personas. Si bien las necesidades básicas 

determinadas bajo el mínimo vital están definidas, la forma de apropiarse de los bienes o 

servicios que se brinden debe impregnarse de la visión cultural que tengan las 

comunidades; esto debe tenerse en cuenta sea que se trate de proyectos a escala mayor o 

aún, en el caso de una respuesta particular de la justicia porque lo que se busca es dar 

respuestas que permitan que las personas se apropien en un sentido personal de las 

políticas públicas o de las soluciones que se les dé a sus necesidades, así sus resultados 

busquen homogeneizar. 

 

                                                 
60 Ibid. , P. 203. 
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En este sentido los planteamientos de Manfred Max Neef son provechosamente 

indicadores de estas ideas y muestran la importancia de los conceptos que él ha llamado 

“la economía descalza”61 por el trabajo que se debe hacer directamente con las 

comunidades. Max Neef defiende sus puntos de vista al indicar que se debe buscar en la 

aplicación de los modelos e ideas económicas, la idea de una Economía que debe 

responder a la realidad y esa realidad es la que se encuentra en el ser humano desprotegido 

y falto de recursos, propios de los países pobres. Él ve en estas personas la realidad cruda 

de quien padece hambre y miseria y para quienes no representa nada real los programas 

abstractos de crecimiento porque en las cifras, lo que es de humanidad parece no figurar. 

 

Nuevamente encontramos que en la formulación de ideas sobre el desarrollo hay quien 

plantea la necesidad de introducir valores que permitan alcanzar una vida mejor. Valores 

democráticos que estarían cobijados en aquellos principios que se evidencian en nuestra 

Constitución Política, particularmente en su preámbulo y en el Título I. La propuesta es 

entonces lograr acercar a las personas, desde la integración de sus intereses particulares 

para construir intereses de las comunidades, y dentro de esta determinada formulación se 

apunta a la satisfacción de las necesidades fundamentales de la población. Para Max Neef, 

se trata de “una economía orientada por valores en la que caben el afecto y la belleza”.62 

El decir de estas palabras busca dimensionar la vida de las personas hacia el sentir, donde 

                                                 
61La perspectiva del desarrollo a escala humana que propone Max Neef ofrece también una visión donde la 
democracia debe permitir los espacios de participación porque en esta propuesta el desarrollo solo se puede 
lograr en la medida que los hombres en comunidad tejan ellos mismos sus propósitos, con la participación 
del Estado, pero encargándose de su devenir; se trata de un discurso sobre las posibilidades de dimensionar a 
las personas a una escala humana. En la búsqueda de la satisfacción de las necesidades humanas 
fundamentales  se requiere “ de un protagonismo real de las personas, como consecuencia de privilegiar tanto 
la diversidad como la autonomía de espacios en que el protagonismo sea realmente posible. Lograr la 
transformación de la persona-objeto en persona-sujeto del desarrollo es entre otras cosas, un problema de 
escala; porque no hay protagonismo posible en sistemas gigantísticos organizados jerárquicamente desde 
arriba hacia abajo. El Desarrollo a Escala Humana (sic)apunta hacia una necesaria profundización 
democrática. Al facilitar una práctica democrática más directa y participativa puede contribuir a revertir el rol 
tradicionalmente semi-paternalista del estado latinoamericano, en rol estimulador de soluciones creativas que 
emanen desde abajo hacia arriba y resulten, por lo tanto, más congruentes con las aspiraciones reales de las 
personas”.  En Manfred Max Neef; El desarrollo a escala humana; CEPAUR; Fundación Dag Hammarskjöld; 
editores: Sven Hamrell, Olle Nordberg; edita y distribuye en Colombia, Proyectos 20 Editores; Medellín-
Colombia; 1997; p. 20 
 
62 En entrevista realizada a Manfred Max Neef en la revista Fusión; Enero 2004; en internet; 
http//www.revistafusion.com/2004/enero/entrev124.htm 
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aquella parte humana de la voluntad y del deseo tiene expresión, de tal forma que permite 

otras relaciones sociales y políticas. 

 

Con estas ideas se ha querido proponer que si bien ante la pobreza de los pueblos deben 

brindarse medidas homogenizadoras, que responden a aliviar las necesidades mínimas de 

las personas, el solo hecho de pensar que se acude con soluciones distributivas no ofrece 

por un lado, resolver acertadamente las carencias y por otro lado, no alientan el alma de los 

que padecen necesidades. La formulación acertada estaría en lograr dar cabida a las 

expresiones que contengan los anhelos y deseos de las personas, aún en las soluciones que 

se ofrecen a comunidades. La teoría de las capacidades da una posibilidad a ello como 

también formulaciones como el desarrollo a escala humana.   

      

De acuerdo con lo expresado en este punto, participar en la vida social de la comunidad y 

sentirse parte del entorno proporciona una vida llena de valores que los hombres y mujeres 

están dispuestos a estimar como vitales. En este orden de ideas, resulta importante saber 

sobre aquellos espacios en los cuales las personas han podido desarrollar sus capacidades 

en aras de una efectiva participación y donde han podido expresarse desde su dimensión 

individual, social y política como lo propone Ligia Galvis quien considera que:  

“La extensión de la existencia individual conlleva la incorporación de la existencia de los 

otros, en mi propia responsabilidad. La reciprocidad de esta vivencia se llama interés 

general. En la dimensión social el yo es interés particular e interés general porque en el 

desarrollo de mis proyectos están presentes los proyectos de los demás en una relación de 

identidad, de correlación o de controversia.”63 

 

En el caso de la Corte Constitucional se puede ver claramente cómo el discurso de las 

capacidades está presente en sus Sentencias y hace eco a estas ideas que colocan a las 

personas en el centro de las decisiones y consideraciones. Cuando la Corte ha dado 

respuesta a las necesidades de los colombianos y colombianas, ha buscado el ejercicio y 

desarrollo de las capacidades humanas porque al esgrimir que ellas han de ser potenciadas 

                                                 
63 Galvis, Ligia; Comprensión de los Derechos Humanos; Bogotá: Ediciones Aurora; 1996; p. 37 
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no se puede pensar que su razón es solo enunciativa pues el aumento de ellas ha de 

responder a una finalidad, el que las pueda expresar. 

 

En la sentencia T-426 la Corte Constitucional advierte: 

 “El Estado social de derecho exige esforzarse en la construcción de las condiciones 

indispensables para asegurar a todos los habitantes del país una vida digna dentro de las 

posibilidades económicas que estén a su alcance. El fin de potenciar las capacidades de la 

persona requiere de las autoridades actuar efectivamente para mantener o mejorar el 

nivel de vida, el cual incluye la alimentación, la vivienda, la seguridad social y los escasos 

medios dinerarios para desenvolverse en sociedad”.64 (subrayado fuera del texto). 

 

La Corte Constitucional ha sido activa en torno al tema del mínimo vital y ha fijado los 

presupuestos indispensables para la vida de una persona, como se dijo anteriormente, sin 

embargo en torno a estos presupuestos se tiene que los colombianos y las colombianas han 

utilizado el mecanismo de la tutela para garantizar sus derechos, y por tanto han activado 

este medio judicial, para el logro de sus deseos porque cuando se reclama así sea lo 

fundamental, se está cuidando también de los anhelos. 

 

Existe pues una meta clara  e imprescindible de dar un valor especial a la vida y a su 

calidad. A partir de ello se busca aumentar las capacidades humanas de todas las personas 

de tal forma que les permita dignificarse hasta el grado de lo básico y necesario y lograr 

algo más allá, que bien puede decirse que resulta intangible pero que muestra que la vida 

se valora en una dimensión mayor e integral. 

 

Por lo tanto, para efectivamente desarrollar  la vida y su calidad debe incluirse la libertad 

de atender, (desde fuera y desde dentro) las necesidades de cada persona. La garantía de las 

libertades sustanciales está ligada al concepto de capacidades pues encontramos lugares 

comunes y puntos convergentes. Todo indica que la labor de dignificar a las personas, en 

busca de su realización personal y de su bienestar, es una función que se expresa desde 

diversas partes y que repercute en el funcionamiento de la sociedad porque las dimensiones 
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del ser y su interdependencia nos lleva a reconocer otros conceptos y discursos actuales; 

estos buscan garantizar que la realidad de la democracia se hace efectiva en el momento en 

que la persona es capaz de actuar en comunidad, haciendo propios los intereses que 

representa colectivamente y con los que se identifica, por lo que finalmente activa lo 

político y lo social que hay en ella. 

. 

En los informes de Desarrollo Humano se puede encontrar claramente que: 

 “El desarrollo humano entraña mucho más que el simple aumento o disminución del 

ingreso nacional. Significa crear un entorno en el que las personas puedan hacer 

plenamente realidad sus posibilidades y vivir en forma productiva y creadora de acuerdo 

con sus necesidades e intereses. Los pueblos son la verdadera riqueza de las naciones y, 

por ende, el desarrollo consiste en la ampliación de las opciones que  ellos tienen para 

vivir de acuerdo con sus valores. Por eso el desarrollo significa mucho más que 

crecimiento económico, el cual solamente constituye un medio, aunque muy importante, 

para ampliar las opciones de la población.”65 

 

Para que el desarrollo sea más que crecimiento económico es necesario considerar que la 

dimensión humana debe estar presente en todos los proyectos y programas que se 

emprendan y que si bien se debe atender con un mínimo vital a las personas que lo 

necesitan, la simple provisión de bienes no ha sido la respuesta acertada; dentro de los 

discursos que se ofrecen como posibilidad para atender la pobreza que no ha sido resuelta 

en muchos años por importantes teorías económicas, el discurso de los derechos y la 

necesidad de construir desde abajo, desde las comunidades, obliga a mirar hacia los 

principios constitucionales, la garantía de los derechos fundamentales y el ejercicio de la 

participación, sea esta última, desde la activación de la acción de tutela o desde la 

deliberación donde se ponderen y acuerden las ideas. 

 

Así las cosas, la labor de la justicia realizada por la Corte Constitucional es importante y 

atiende estos postulados que sobre las capacidades se han esgrimido al garantizar el 

                                                                                                                                                    
64 Sentencia T-426/92 
65 Informe de Desarrollo Humano 2001. 
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ejercicio de los derechos fundamentales y de los principios de nuestra Constitución 

Política, de esta forma, la Constitución de 1991 ha tenido incidencia en el desarrollo 

humano, y por tanto, en términos más amplios, en el cambio social. 
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2. LA CORTE CONSTITUCIONAL COMO PROMOTORA DEL DESARROLLO 

HUMANO 

 

Los presupuestos del desarrollo humano, expresados dentro del contexto de libertad, 

reconocen la garantía de los derechos fundamentales, siendo el mínimo vital el derecho 

que determina aquello sin lo cual la persona no podría desarrollar sus capacidades y en 

situaciones extremas sucumbiría a su propio destino. No obstante, si se atienden los fines y 

criterios definidos por la Constitución Política, se debe responder por el compromiso social 

con que se fundó el Estado Social de Derecho.  

 

En Colombia, la Corte Constitucional ha velado por la guarda de los principios y valores 

de la Constitución, en este sentido, sus fallos han transformado la vida económica, política, 

social y cultural del país y en ellos ha establecido la centralidad de la persona humana y su 

dignidad en todas las esferas del quehacer jurídico. Al respecto se puede decir, que el 

reconocimiento del mínimo vital ha sido un reconocimiento jurisprudencial que ha buscado 

el mayor bienestar humano y con él se han abierto las puertas a la judicialización de los 

derechos sociales lo cual ha generado grandes debates. Igualmente el desarrollo de este 

derecho ha propiciado el discurso de la dignidad humana que en ocasiones ha dado valor a 

circunstancias y situaciones antes insospechadas, en un país donde la desigualdad social es 

grande y la cultura del respeto a los derechos humanos presenta graves falencias. Por lo 

tanto, a la par que se analizará el derecho al mínimo vital como respuesta jurisprudencial a 

unos mínimos, sin los cuales la vida no puede ser vivida dignamente, se revisarán también 

algunos casos en los cuales la Corte entra a examinar la especial circunstancia de vida de 

las personas cuyo mínimo vital está amenazado por otras necesidades, tan vitales como las 

materiales, y que igualmente considera deben ser atendidas.  

 

Se propone mostrar que, en algunos fallos de la Corte Constitucional respecto de la línea 

jurisprudencial del mínimo vital, su argumentación busca facilitar y garantizar el desarrollo 

de las capacidades de las personas que se encuentran en estado de indefensión. En estos 

casos de trata de personas que por su especial condición no pueden realizar un proyecto de 
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vida y sin la ayuda del Estado se verían forzados a desistir de una vida digna. Su 

cotidianidad es la lucha por la supervivencia, donde los sueños no tienen cabida. En este 

orden de ideas, es necesario determinar el marco jurídico que ha servido a los 

pronunciamientos de la Corte Constitucional y el alcance que le ha dado al mínimo vital. 

 

2.1 ¿Ha sido la Corte Constitucional una Corte progresista? 
 
 

“La ley no podrá en todas las ocasiones deducir las 
soluciones que reclama imperiosamente la infinita 
complejidad de las relaciones Sociales”. (François Gény)66 

 
 
Para contestar a la pregunta anterior es importante definir qué se entiende por progresista 

desde la perspectiva del derecho. Para tales efectos es necesario precisar que la palabra 

misma evoca el progreso, es decir ha de entenderse que se trata de un movimiento que 

supone una mejora. Por lo tanto, el ámbito desde el cual se ha de definir es el del cambio 

hacia situaciones que se consideran mejores a las que existían. Y si esto se tiene en cuenta 

dentro de un concepto de derecho entonces lo que se trata es de definir el cambio que 

provoca el derecho en la sociedad porque este es su campo de acción: la regulación de las 

relaciones sociales entre particulares y entre estos y el Estado. 

 

Ahora bien, este trabajo ha adoptado una visión del derecho como instrumento para el 

cambio; en este orden de ideas, se han hecho formulaciones en las cuales se considera que 

el derecho permite la aplicación de otros presupuestos, de manera tal, que se pueden 

esperar ciertos resultados. Ello presupone que hay una voluntad clara de definir qué 

consideraciones o premisas han de provocar cambios y qué cambios se han de promover. 

De esta forma, el derecho aplica criterios definidos en procura de tal o cual circunstancia.67 

Teniendo en cuenta lo dicho , al partir de este presupuesto de que el derecho es un 

promotor del cambio social se supera, para efectos de este escrito, el debate acerca de 

                                                 
66 Gény, François; Método de Interpretación y Fuentes del Derecho Privado Positivo; Granada: Editorial 
Comares; 2000. 
67 En este sentido en este trabajo el desarrollo humano se ha definido teniendo en cuenta su contenido 
económico pero desde una perspectiva jurídica, donde se consideran los conceptos de libertad y derechos lo 
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cómo debe actuar el derecho frente al concepto de desarrollo, entendiendo el desarrollo 

como esa premisa que encierra el movimiento hacia algo mejor.68 

 

En este orden de ideas, las consideraciones de Helena Alviar a cerca del derecho como 

promotor del cambio resultan pertinentes puesto que considera que “El derecho se 

establece como el instrumento para alcanzar fines sociales deseables”69; y en este sentido 

precisa que todos los actores que se encuentran en el Estado deben participar de manera 

acertada en el logro de los fines sociales que se han acordado. Advierte además, que de 

acuerdo con esta visión del derecho se deja de lado la intención de una estructura neutra 

que proporciona unas reglas claras para el desarrollo del sistema capitalista y además no se 

concibe de manera estricta la necesidad de mantener la división de los poderes al interior 

del Estado; en palabras de Alviar, al considerar el derecho como promotor del cambio 

social debe tenerse en cuenta que “(...) lo que se trata de garantizar es que los intereses de 

un grupo más amplio de ciudadanos estén representados en el Congreso, el Ejecutivo debe 

ejecutar normas dentro de un marco amplio que esté encaminado a la redistribución de 

los recursos y al bienestar general de los ciudadanos, y la rama judicial debe ser más 

activa en la corrección de desigualdades en la sociedad”70.  

 

En consecuencia, se tiene que dentro de una visión del derecho como promotor del cambio 

social se espera que la labor de quienes aplican el derecho sea la de posibilitar la justicia 

                                                                                                                                                    
cual permite hacer formulaciones  específicas sobre la necesidad de garantizar y promover el desarrollo 
humano como medio para el cambio social.  
68El desarrollo se entiende desde una visión de libertad, de acuerdo con la teoría de Amartya Sen,(y expuesta 
en este trabajo), por lo cual se ve como “ un proceso de expansión de las libertades reales de que disfrutan los 
individuos”. Sin embargo una visión tradicional de desarrollo se identifica con el crecimiento del producto 
interno bruto, con el grado de industrialización alcanzado, con el aumento de las rentas personales y/o con los 
avances tecnológicos. De otra parte, desde el desarrollo humano se entiende que el desarrollo no es el 
aumento de la riqueza sino que esta es un medio más para alcanzar la vida plena. “ El verdadero desarrollo –
“ desarrollo humano”- es el aumento en la cantidad y calidad de las opciones que tienen los habitantes de un 
país”; en El Conflicto, callejón con salida; Informe Nacional de Desarrollo Humano; Colombia; UNDP; 
2003; p. 99 
69 El debate al respecto de cómo debe actuar el derecho frente al cambio se puede enmarcar siguiendo los 
planteamientos de Helena Alviar sobre la distribución de los recursos al interior del liberalismo, sin embargo 
ello no se tratará en este documento pues se partirá de la posición fijada por esta autora sobre el derecho 
como promotor del cambio social. Sobre los presupuestos que llevan a debatir la función del derecho se 
recomienda ver en Alviar, Helena; La búsqueda del progreso en la interpretación de la Constitución de 1991; 
el caso de la intervención de la Corte en la economía; en Hacia un nuevo derecho constitucional; Universidad 
de los Andes; facultad de Derecho; 2005; para efectos de la cita ver pág. 163 



 56

social. Así, queda claro que la intervención de la Corte Constitucional se espera que sea 

“activa” en procura de hacer ajustes a situaciones de desigualdad. En este sentido se parte 

de la premisa de la existencia de dicha situación de desigualdad la cual debe ser atendida. 

Sin embargo al momento en que la Corte entra a resolverla se está contraviniendo una 

regla importante del Estado liberal cual es la de dejar a la democracia el debate sobre 

cambios que afectan las regulaciones económicas y los alcances de las políticas públicas, 

como también permitir la intervención del Ejecutivo por ser de su interés y competencia.  

 

Por consiguiente, es importante señalar que esta intervención de la Corte ha producido en 

el país intensos debates sobre su debida y conveniente procedencia los cuales no serán 

abordados toda vez que se parte de la idea de que es conducente la intervención de la Corte 

Constitucional como se ha dicho anteriormente71. Sin embargo, dentro de las críticas que 

se le hace a esta visión del derecho está la de contravenir el principio de división de 

poderes públicos (al respecto ver la cita anterior), pues con esto se está desconociendo el 

equilibrio y orden que debe reinar en un Estado de Derecho por lo que resulta importante 

entender qué permite que la Corte sí pueda “intervenir” en las políticas públicas para 

redefinir cuestiones económicas, dándose un activismo judicial que ha sido fuertemente 

cuestionado por algunos pero que se considera necesario y procedente. 

 

Ahora bien, si se considera que la sociedad es cambiante, y por lo tanto la concepción de 

un Estado es a la par cambiante porque en él se dan las transformaciones que sufre la 

                                                                                                                                                    
70 Ibid. ; p. 163 
71 Para una mayor información de las críticas a la intervención en la economía de la Corte Constitucional se 
puede ver en Salomón Kalmanovitz respecto de: la atención de enfermos que no cotizan al sistema de salud; 
adicionalmente, en lo que se llamó “ los deudores del sistema UPAC”; como también en la afectación al 
sistema de la sociedad anónima; para Kalmanovitz se puede ver en algunas sentencias de la Corte un exceso 
de poder que amerita ser limitado pues su actuar ha sido inconveniente para el Estado al no saber interpretar 
y desconocer los fundamentos económicos y las políticas adecuadas para el crecimiento económico a largo 
plazo, al tiempo que con ello ha remplazado a las otras ramas del poder público. En sus palabras, “ (la Corte) 
podría coordinar con el resto del Estado la obtención de las metas de justicia social y no debilitar a las 
instituciones encargadas de lograrlas”. Kalmanovitz, Salomón; Los efectos económicos de los fallos de la 
Corte Constitucional; En ocasión de un foro organizado por la Corporación Centro de Estudios 
Constitucional; 1996. mimeo 
En igual sentido se puede encontrar en Sergio Clavijo para quien la Corte no debe intervenir en los temas 
económicos no solo por respeto a la división de poderes sino que además debe tener en cuenta el crecimiento 
a largo plazo, tema que exhorta a que la Corte no suplante la tarea que por naturaleza le corresponde al 
Congreso de la República donde se debe debatir y decidir al respecto. Clavijo, Sergio; Fallos y fallas de la 
Corte Constitucional 1991-2000; Alfaomega; 2001.  
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sociedad por motivos económicos, políticos, culturales, etcétera. En este sentido, si 

decimos que la separación de poderes responde a un modelo político-económico cual es el 

liberalismo clásico donde el libre mercado es el modelo burgués que se debe preservar, 

entonces es fácil entender que nuevas realidades en el modelo económico entran en 

conflicto con la teoría de la separación de poderes. En este contexto se considera que la 

actividad judicial se debe limitar al control constitucional y legal de las medidas adoptadas 

tanto por el ejecutivo, de acuerdo con sus funciones de planeación y desarrollo, como por 

el legislativo, quien tiene la representación del pueblo y donde deben darse efectivamente 

los debates democráticos. Por tanto, el poder judicial al reafirmar las políticas económicas 

adoptadas en las esferas que se consideran que tienen la función asignada ejerce un control 

judicial “pasivo” y de simple acción formal, donde la separación de poderes mantiene el 

status quo, lo que impide la transformación social. 

 

De acuerdo con lo anteriormente dicho, se ha de suponer que al alterar el sentido de la 

teoría de la división de funciones entre las ramas del poder público, la procedencia de otros 

conceptos permite el activismo de la Corte Constitucional. En este sentido se considera que 

el reconocimiento de unos derechos fundamentales económicos y sociales viene a 

determinar otra forma de organización del Estado. Para entender esta transformación es 

necesario reconocer que la situación social que se vivió a finales del siglo XIX y principios 

del XX provocó enormes cambios que incidieron en el derecho.72 Para este entonces, se 

buscaba confrontar el ideario liberal individualista ante las realidades sociales y 

económicas que habían surgido en este período. La realidad opacaba el poder público el 

cual se veía tambalear ante la imposibilidad de garantizar, por un lado, las libertades 

                                                 
72Para finales del siglo XIX la teoría jurídica se ve impregnada por las ideas de la sociología. La necesidad de 
hacer del derecho una ciencia y tener un método científico que permitiera dar respuestas acertadas a las 
transformaciones que había sufrido la sociedad a causa de los efectos de la industrialización permite que se 
adopten nuevas propuestas que den cuenta de estos cambios en la sociedad. Uno de los teóricos del derecho 
de esta época fue Duguit quien definió el concepto de “ la función social” teniendo en cuenta que la 
modernidad obligaba a satisfacer las necesidades de las personas con el fin de superar los problemas sociales 
que aquejaban a la sociedad. De otra parte, la modernidad trajo servicios como la instrucción, asistencia, 
obras públicas, alumbrado, telégrafos, teléfonos, vías férreas, etc, que requirieron una  intervención 
considerable del Estado para su prestación, lo cual exigía una regulación por parte del Derecho Público. De 
ahí la necesidad de definir el concepto de servicio público; para Duguit significa “ toda actividad cuyo 
cumplimiento debe ser regulado, asegurado y fiscalizado por los gobernantes, por ser indispensable a la 
realización y al desenvolvimiento de la independencia social, y de tal naturaleza que no puede ser asegurado 
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individuales de todas las personas y por otro lado, la de mantener el orden social. Las 

situaciones sociales desbordaban cualquier regulación y las dificultades que se presentaban 

no eran atendidas adecuadamente por el Estado. Las nuevas necesidades económicas y 

sociales exigieron ajustes imperativos en el derecho público de tal forma que el Estado 

entró a regular y a solucionar estos problemas. Todo ello conllevó a la crisis del sistema 

liberal clásico. 

 
A partir de estos presupuestos, se entendía que el Estado debía posibilitar la forma con la 

cual los individuos podían cumplir efectivamente aquello que se llamó función social. El 

derecho al trabajo era concebido como una obligación social que ponía obligaciones al 

individuo y al Estado, buscando la protección laboral tan fervientemente exigida por las 

corrientes socialistas. Por su parte el derecho de propiedad imponía obligaciones como la 

de “emplear la riqueza detentada” y en general la función del Estado de prestar los 

servicios públicos.73  

 

En Colombia estas ideas se ven plasmadas en la reforma constitucional de 1936 donde se 

introduce esta nueva concepción del Estado, de la garantía de los derechos de los 

individuos y de la organización de la sociedad dentro de un ordenamiento constitucional 

que concibió la idea de función social. Gracias a ello se pudo desarrollar una reforma 

constitucional que permitió consagrar derechos sociales, adelantar una reforma agraria, 

acabar con el confesionalismo estatal y llevar a cabo reformas tributarias, entre otras cosas. 

 

                                                                                                                                                    
completamente más que por la intervención de la fuerza gobernante”. Duguit, León; Las transformaciones 
del derecho; Argentina: Editorial Heliasta S.R.L.; p. 37 
73 Las ideas de Duguit fueron introducidas en nuestro ordenamiento constitucional. De acuerdo con la 
investigación realizada por Alvaro Tirado Mejía y Magdalena Velásquez sobre la Reforma Constitucional de 
1.936 se puede encontrar que el trabajo crítico realizado por Tulio Enrique Tascón es un importante aporte 
para la nueva concepción del derecho Constitucional el cual fue recogido en el proyecto de reforma, tenido 
en cuenta en los debates adelantados por el Congreso de la República y finalmente fue introducido en el Acto 
Legislativo que aprobó la reforma de 1936. De esta forma la idea de Duguit de que no solamente hay cosas 
que el Estado no puede hacer sino que también está obligado a hacer otras inspiraron a Tascón para plantear 
la obligación Estatal de ofrecer la debida prestación de servicios públicos como la educación y velar por el 
bienestar común, de tal forma que se cuidara de los mas desfavorecidos de la sociedad. Ver en Tirado Mejía, 
Alvaro y Velásquez, Magdalena; La Reforma Constitucional de 1936; Bogotá: Editorial La Oveja Negra; 
1982; P. 70-71 
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La intervención del Estado en la búsqueda del bienestar queda claramente justificada al 

concebirse la obligación de ofrecer condiciones generales de salud, educación, vivienda, 

trabajo y seguridad social, necesidades que requerían ser atendidas y por las cuales se 

dieron luchas sociales y demandas laborales. La clase trabajadora buscaba la garantía de 

estos derechos para obtener una posición de dignidad dentro de la sociedad, superando las 

condiciones infrahumanas que padecían gran parte de los trabajadores; de esta forma se 

trataba de obtener una prestación efectiva de los derechos fundamentales y ampliar estos 

derechos a los llamados  sociales y económicos. De otra parte se buscaba la posibilidad 

real de un cambio que permitiera una efectiva emancipación social; en este período de la 

historia se trataba de la emancipación de la clase proletaria. Los discursos respondían a los 

intereses de la clase trabajadora. De este clamor de los trabajadores y de las ideas de un 

cambio social surge el concepto de “Estado Social de Derecho”. Este concepto es acuñado 

por Hermann Héller quien con ello introdujo la dimensión de lo social a la idea de Estado, 

redefiniéndolo en sus principios y fines.74  

 

De este modo, quedan claras las consideraciones sociales que dieron cabida a la idea de 

Estado Social de Derecho, sin embargo, el concepto que adoptamos en la Constitución 

Política de 1991 proviene de aquel que se renueva después de la Segunda Guerra Mundial. 

Entre uno y otro hay una diferencia que consiste en que los derechos sociales y 

económicos de que habla Heller no son exigibles o justiciables; se trataba de derechos 

programáticos. En este sentido, se estará sujeto a las políticas públicas que se adopten por 

parte del Ejecutivo especialmente y/o por el Legislativo. Así, entre una y otra formulación 

de Estado Social de Derecho se encuentra comprometida la noción de la justiciabilidad de 

los derechos sociales.  

 

                                                 
74 De acuerdo con José Luis Monereo, “ Héller abogó por una socialización del Derecho y en tal sentido 
apreció positivamente el avance que suponía la legislación social y del trabajo como mecanismo para regular 
el mercado de trabajo (…)” de esta forma, considera el derecho social y el derecho de la economía de manera 
que sirvan de apropiación de la comunidad política y de las fuerzas económicas. Héller habla de transformar 
el Estado liberal en un Estado Social de Derecho, pero considera que no debe eliminarse el Estado de 
Derecho en general. (Hermann Héller: jurista alemán; 1891-1933); en Monereo, José Luis; Fundamentos 
doctrinales del Derecho social en España; Madrid: Editorial Trotta; 1999; p. 80-81 
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Antes de continuar, se puede puntualizar que la declaración de los Derechos Humanos de 

la Organización de Naciones Unidas y la Ley Fundamental de Bonn dieron nueva vida a la 

primacía de los derechos fundamentales e introdujeron un discurso fuerte e importante 

sobre el valor que deben tener para el progreso de la humanidad. Estas declaraciones 

fueron una respuesta a las violaciones de los  derechos humanos y las situaciones 

degradantes e inhumanas contra ciertos grupos violentados durante la Segunda Guerra 

Mundial, en franca discriminación racial, religiosa, social, sexual, etc. A partir de estas 

violaciones el discurso de los derechos se expresa teniendo en cuenta dos consideraciones 

específicas: por una parte se intercederá por la garantía de los derechos de las minorías y 

por otro lado se desarrollará el discurso de la dignidad humana. Son estas concepciones las 

que vienen a influenciar nuestra Constitución Política de 1991.75 

 

Los alcances que se le den al concepto de Estado Social de Derecho permitirán la 

procedencia del activismo de la Corte Constitucional ya que estaría llamada a preservar un 

orden social como órgano del Estado. Ahora bien, teniendo en cuenta las consideraciones 

de Alejandro Martínez Caballero sobre la noción de Estado, se puede decir que se trata de 

un mandato para el establecimiento de un orden social, de tal forma que su objeto es “la 

consecución y la preservación de la justicia social y la ayuda en caso de necesidad 

social”.76 

 

Así las cosas, las intervenciones que haga la Corte en procura de resolver las desigualdades 

existentes en la sociedad son necesarias puesto que, de no hacerlo, las minorías quedarían 

por fuera de la participación política, social, económica y cultural. Además se trata del 

ejercicio de sus funciones al confiársele la guarda de la integridad y supremacía de la 

                                                 
75 En nuestra Constitución Política este concepto se encuentra consagrado en el artículo 1 que dice: Colombia 
es un Estado social de derecho, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa, 
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y 
en la prevalencia del interés general. Constitución Política de Colombia; Legis Editores S.A.   
76 Esta consideración la toma el autor teniendo en cuenta lo dicho por Otto Bachoff  quien la ha formulado 
con ocasión de una reunión de profesores de derecho público (Bonn, 1953) donde se dio un debate sobre la 
concepción del Estado Social de Derecho. Se considera que esta concepción es la que ha prevalecido y dado 
forma al concepto. Igualmente advierte Martínez Caballero que la jurisprudencia constitucional alemana lo 
ha entendido como un concepto normativo vinculante. Ver en Martínez Caballero, Alejandro; Apuntes Sobre 
el Concepto de Estado Social de Derecho en la Constitución Colombiana; en Revista de derecho Público No. 
1; facultad de Derecho, Universidad de Los Andes; Marzo 1992; pág. 25  



 61

Constitución.77 Igualmente se tiene claro que al introducir los derechos sociales en la Carta 

Fundamental los criterios de interpretación sobre su exigibilidad han sido desarrollados por 

la Corte en aras de definir los alcances de estos derechos y su relación con otros como el 

de igualdad, libertad, vida y mínimo vital.78  

 

Adicionalmente, se considera que la introducción de la acción de tutela como mecanismo 

para la salvaguarda de los derechos fundamentales cambió significativamente la práctica 

judicial en Colombia, tanto por su facilidad de accionarla, como por la rapidez  con que 

debe ser resuelta. La tutela se estableció en la vida de las personas como un mecanismo 

simbólico y real que prontamente adquirió una fuerza insospechada en la sociedad. De esta 

forma, el discurso de los derechos fundamentales que se propuso expandir con la 

promulgación de la Constitución de 1991 y sobre el cual se adelantó un fuerte imperativo 

de salvaguarda, se vio doblemente favorecido al tener una acción de tutela que permitió 

hacer efectiva la garantía de los derechos fundamentales.  

 

Ahora bien, podemos introducir el tema de la justiciabilidad de los derechos sociales el 

cual ha sido desarrollado por la Corte Constitucional de manera activa, provocando 

múltiples debates al respecto. Dentro de un marco de un Estado Social de Derecho y 

teniendo en cuenta una posición “progresista”, los derechos sociales deben ser 

considerados como derechos fundamentales. Nuevamente ha de tenerse en cuenta la 

situación de desigualdad en que se hallan algunas personas en la sociedad, producto de los 

efectos del modelo económico. Ante esta situación, los principios del Estado Social de 

Derecho resultan inoperantes al no darse libertad y/o igualdad reales, cuando una persona 

se encuentra en una situación en la que no puede disfrutar de los derechos de primera 

generación por lo que no podría esperarse que pudiera gozar o siquiera ocuparse de los 

sociales. 

 

Quien está en circunstancias tales de pobreza, hasta el punto en que su vida corre peligro, 

no está interesado ni puede acceder a la recreación o, en casos dramáticos, las condiciones 

                                                 
77 Respecto de las funciones de la Corte ver en el artículo 241 de la Constitución Política. 
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no le permiten llegar hasta el lugar donde puede adelantar su educación. Pero si 

entendemos que el Estado debe asistir de manera positiva a quienes se encuentran en grave 

situación de desmejora o incapacidad, con el fin de eliminar el grado de desigualdad que 

pone en riesgo la real garantía de los derechos a la libertad y a la igualdad, entonces, es 

necesaria la intervención. En este sentido, no se puede desconocer la situación de 

desigualdad en que viven gran parte de las persona en nuestra sociedad; se trata de 

desigualdades dadas por razones políticas, económicas, sociales y culturales. Cualquiera de 

estas desigualdades no puede sostenerse so pena de vaciar de sentido el discurso de los 

derechos fundamentales y de los postulados de la democracia, que buscan la satisfacción 

de las necesidades de las personas y el desarrollo de sus capacidades. 

 

Desde una perspectiva real del mercado se entiende que las personas son diferentes en 

necesidades, capacidades, intereses, recursos disponibles, y otras consideraciones, por lo 

que no existe posibilidad de que se dé una relación ideal entre mercado y derechos. 

Parafraseando a Rodolfo Arango, los derechos de los individuos no pueden estimarse que 

se ejerciten de manera igual, por lo que es necesario el aseguramiento de la libertad real y 

de la igualdad de oportunidades. Teniendo en cuenta estos presupuestos, resulta 

inadmisible para una teoría de los derechos garantizar la libertad pero negar la exigibilidad 

de los derechos sociales. El ejemplo más claro de esta incongruencia está dada en aquella 

persona que no goza de la asistencia  en salud por lo que su vida puede correr peligro al no 

ser atendida. 

 

En este sentido afirma Arango que al determinar la vulneración de los derechos 

fundamentales y sociales, “los jueces constitucionales tienen instrumentos objetivos y 

racionales para el reconocimiento y protección de unos y otros. (…y añade); de la 

garantía judicial de los contenidos constitucionales esenciales puede depender la 

estabilidad de las sociedades pluralistas modernas”.79 

 

                                                                                                                                                    
78 Sobre este tema se puede ver un análisis de la función de la Corte donde se exponen las dos posiciones 
opuestas a cerca de la intervención de este tribunal en: Alviar, Helena; Op. cit. ; p. 173  
79 Arango, Rodolfo; La justiciabilidad de los derechos sociales fundamentales; Op. Cit. ; p. 198   
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Teniendo en cuenta la necesidad del reconocimiento de los derechos sociales y su 

procedencia, ha quedado claro que la intervención de la Corte en este tema, es pertinente. 

En este sentido, esta labor debe entenderse bajo los presupuestos de la debida práctica, es 

decir en defensa de los intereses de las personas y del orden constitucional. El trabajo de la 

Corte ha sido, desde su inicio, de frente a la realidad y tomando en cuenta la particularidad 

de la persona por lo que el impacto que produjeron sus pronunciamientos (y que siguen 

produciendo) han definido la práctica del derecho constitucional y la vida cotidiana de 

muchos colombianos y colombianas. Cuando la Corte ha intervenido en la garantía de los 

derechos sociales ha adelantado su tarea en procura de un cambio social, por lo que se 

considera relevante el siguiente comentario de Antonio Barreto, al definir el sentido del 

activismo judicial, para quien “(el juez constitucional) podría adelantar una garantía más 

osada de los derechos de los ciudadanos sin esperar para nada que de ello se derive una 

mayor notoriedad y reconocimiento de su figura (…) Del sentido de lo que este juez da a 

la idea de activismo no se seguiría entonces la noción de protagonismo. De igual forma, 

un juez que cumpla con mayor audacia su papel de controlar los abusos de poder(…) no 

tiene por qué figurarse actuando de modo arbitrario, como si no apelara a razonamientos 

y justificaciones ancladas en el ordenamiento jurídico”.80  

 

Una vez definido el marco de acción de la Corte Constitucional y definido su 

protagonismo podemos volver al tema del cambio social. Ante una Corte progresista ha de 

esperarse que ella haya propiciado importantes cambios en la sociedad. Definitivamente, la 

Corte  tiene a su haber cierto prestigio y la sociedad ha visto en ella la posibilidad real para 

el cambio.81 Este prestigio no ha sido gratuito; en ello incide especialmente, como se dijo, 

la acción de tutela porque esta facilitó el acceso a la justicia y acercó al ciudadano común a 

las instancias efectivas de decisión y se encontró con respuestas que sin duda alguna quería 

                                                 
80 Barreto Rozo, Antonio; Para crear análisis innovadores sobre el juez constitucional; en presentación a 
Derecho Constitucional – Perspectivas críticas; Legis Editores; Bogotá; 2001; pág. xxiii 
81 Rodrigo Uprimny y Mauricio García-Villegas, reconocen la orientación progresista de la Corte 
Constitucional y el prestigio que se le ha dado por parte de grupos sociales que confían en la protección a los 
derechos que efectivamente hace la Corte. Estos autores, demuestran que la activismo constitucional ha 
provocado una emancipación social. Esta tesis está desarrollada en: Corte Constitucional y Emancipación 
social en Colombia; Op. Cit.     
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oír y que ninguna otra instancia institucional lo había hecho ni tenía la credibilidad para 

lograrlo. 

 

Esta situación es talvez aún más importante porque la crisis de la representación vació de 

todo sentido el poder de demandar la efectividad de los intereses representados. Sin 

embargo la crisis de la representación no debe estar ligada únicamente a las fallas en las 

instituciones o a los partidos políticos o a la forma de hacer política en nuestro país. Ella 

tiene que ver con la posibilidad de construir identidades sociales fuertes que se conviertan 

en “sujetos” de representación para las comunidades o grupos sociales, por cuyas causas se 

busque participar. Si bien la política tradicional y los partidos han declinando en su poder 

de convocatoria, representación y movilización de los intereses sociales, sea por motivos 

de corrupción, por la fallas en el sistema de elección y de representación, en todo caso, no 

ha existido una fuerza catalizadora social capas de aglutinar certeramente los intereses 

sociales.82 

 

Pero esta falta de identidad social fuerte o de instancia de representación ha favorecido la 

aceptación que tiene la Corte Constitucional porque ella vino a llenar el vacío que en la 

sociedad había de un ente capas de interpretar las necesidades de las personas. Así, se fue 

construyendo su aprecio entre las personas que veían en ella las respuestas acertadas.83  De 

otra parte el discurso de los derechos fundamentales, su garantía y protección con que se 

proclamó la Constitución de 1991 permitió que esta idea se difundiera de manera acertada 

en la sociedad, creando en la mente de todas las personas el ideal de una Constitución 

                                                 
82 En este sentido se puede ver en Ana María Bejarano un análisis a la crisis de la política y de la 
representación política; para Bejarano, “ la crisis de la representación no debe atribuirse únicamente al 
agotamiento de los mecanismos institucionales que posibilitan o impiden la transmisión mecánica de un 
mandato entre el representado y el representante, o a la incapacidad de los representantes individualmente 
considerados. Se trata también de una crisis de las identidades que hasta hace unos años constituían los 
puntos de referencia de los individuos y los grupos sociales: los sindicatos, las agremiaciones profesionales, 
los partidos de izquierda, de centro y de derecha”. Bejarano, Ana María; ¿Crisis de la Política o crisis de la 
representación política?; en Representación Política y Democracia, Buenos Aires, Centro Interdisciplinario 
de Estudios sobre el Desarrollo Latinoamericano, CIEDLA, 1998.  
En igual sentido se pronuncian Uprimny y García-Villegas sobre la crisis de la representación y la debilidad 
de los movimientos sociales. Op. Cit. ; pág. 473   
83 Ha de tenerse en cuenta que la Corte Constitucional también tiene sus acérrimos contradictores y se ha 
visto amenazadas por intentos por reformar tanto a ella como a la acción de tutela. Quienes ven una amenaza 
a la estabilidad económica del país han provocado serias críticas a su labor, las cuales ya fueron explicadas 
en este acápite.  
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Política que permitiera la construcción de un “nuevo país”. Las mismas consideraciones 

históricas (una sociedad asediada por la violencia desde varios frentes: grupos armados de 

izquierda y de derecha, narcotráfico, pobreza, violación de derechos humanos por parte del 

estado y de las fuerzas irregulares, etc.), hicieron de esta idea una propuesta deseable; el 

entusiasmo irradió todas las instancias sociales y políticas hasta al punto de afianzarse su 

poder simbólico. 

 

Al respecto podemos evidenciar en las palabras del Presidente de la República, César 

Gaviria Trujillo, esta idea reforzada de esperanzas y posibilidades. Al respecto de la nueva 

Constitución consideró que con ella se podría “avanzar con vigor en esta etapa de nuestra 

historia. Para iniciar desde hoy y con esta nueva Carta de navegación el camino hacia el 

siglo XXI”.84 Al salvaguardar la Corte este espíritu y dar respuestas a las solicitudes de las 

personas, la Corte recoge, en parte, ese fervor que se tenía por la reciente Constitución. 

 

No cabe duda de que la Corte ha sido progresista en su orientación y ha ofrecido una gran 

cantidad de fallos que atienden multiplicidad de temas que han ayudado al desarrollo 

humano de las personas pues se ha pronunciado sobre situaciones sociales, políticas, 

económicas y culturales que aquejan a las personas y, al reconocer sus sufrimientos 

particulares, ha resuelto positivamente sus situaciones y ha “obligado” al Estado a dar 

soluciones estructurales, como en los casos de las personas desplazadas, reclusos en 

cárceles, o simplemente personas cuya historia de vida está sumida en la más grave 

imposibilidad de desarrollar sus capacidades. En este sentido se puede concluir que: 

“Lo que ha sucedido con la creación de la Corte Constitucional en Colombia es que, por 

un lado, el discurso sobre los derechos, plasmados en la Constitución, ha sido 

especialmente progresista y generoso y, por el otro, la difusión social de ese discurso ha 

posibilitado su apropiación política por parte de grupos y movimientos sociales ,de tal 

manera que, a diferencia de lo que sucedía anteriormente cuando los derechos se quedaba 

                                                 
84 Aparte del discurso del presidente César Gaviria en la sesión de clausura de la Asamblea Nacional 
Constituyente; 1991 
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en la mera letra, durante la última década la movilización social derivada de algunas 

decisiones de la Corte ha sido notable (…)”.85  

 

A continuación se propone revisar el concepto de mínimo vital que ha desarrollado la 

Corte Constitucional para constatar el alcance de este en la transformación de la vida de 

muchos colombianos y colombianas; para tales efectos se revisarán las líneas 

jurisprudenciales definidas y se analizarán algunos fallos particulares de la línea que se ha 

llamado indefensión donde se podrá apreciar claramente la posibilidad del progreso en la 

vida de las personas al introducir aspectos que permiten el desarrollo de sus capacidades. 

 

2.2 El mínimo vital. 

 

El concepto del mínimo vital se introdujo en nuestro ordenamiento constitucional con el 

desarrollo jurisprudencial que al respecto ha hecho la Corte Constitucional. Se tratará en 

este punto de precisar su concepto de mínimo vital, su alcance jurídico, y su aporte al  

cambio social. 

 

Para iniciar esta definición resulta oportuno introducir la siguiente consideración de Partha 

Dasgupta, economista hindú quien ha realizado importantes concepciones acerca de este 

tema y su incidencia en la economía. 

   

“Es usual, y es ciertamente correcto, insistir en el carácter de único de cada ser humano, 

en que cada persona es diferente; en que las necesidades difieren, los talentos difieren, las 

aspiraciones difieren, y en que las concepciones de cada persona de su propio bien 

difieren de las de otras (…). Pero cuando investigamos dentro del bienestar y la pobreza, 

me parece iluminador el darme cuenta de lo común de la experiencia humana: que por 

ejemplo, todos tenemos necesidades similares –de comida, cuidado y refugio (…) y de 

libertad para desarrollar nuestros talentos e ir tras nuestras metas”.86 

 

                                                 
85 Uprimny,  y García-Villegas; Op. Cit. ; P. 493 
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Se introduce con esta cita el tema del mínimo vital por considerar que ella ayuda a reforzar 

la concepción del desarrollo humano que se ha formulado en este trabajo. Si bien en 

capítulos anteriores se precisó el valor particular de las personas y su carácter único, en pro 

del desarrollo de sus capacidades, también se evidenció la necesidad de ofrecer unas 

condiciones mínimas para vivir dignamente. 87 

 

Dasgupta precisa de una forma clara y sencilla la relación práctica que debe darse entre 

estas necesidades básicas, llamadas por él bienes de derechos naturales, y una teoría de los 

derechos, teniendo en cuenta algunas situaciones importantes. Una de ellas es que las 

personas requieren de bienes para funcionar adecuadamente por lo que deben tener acceso 

a ellos para poder desarrollar sus capacidades como individuos particulares, es decir poder 

aplicar sus características personales y habilidades. Igualmente, considera que dentro de 

una economía de mercado se dan situaciones de trato inequitativo en la distribución de los 

bienes, lo que obliga a la intervención del Estado ante situaciones de necesidad, concepto 

que será desarrollado más adelante. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la libertad positiva debe ser atendida de manera importante, 

de tal forma que la persona pueda contar con lo que requiere para tener acceso a los bienes 

básicos puesto que esta libertad se ocupa de “la capacidad de una persona para funcionar, 

y (se) valora el acceso y el mando de una persona sobre ciertos bienes específicos debido 

únicamente a que son medios para esta capacidad”.88  

 

Al respecto de estos planteamientos de Partha Dasgupta, se encuentran algunas 

consideraciones relevantes de Rodolfo Arango, quien al presentar el texto en español de 

Dasgupta ,  sostiene lo siguiente: “La afectación  física y mental que la miseria significa 

                                                                                                                                                    
86 Dasgupta, Partha; An Inquiry into  Well-Being and Destitution, Oxford 1993; ps. 22 y ss. Citado en 
Rodolfo Arango; El concepto de derechos sociales fundamentales; Legis Editores S.A. ; 2005 
87 Teniendo en cuenta los planteamientos de Amartya Sen desarrollados anteriormente sobre el concepto de 
capacidad, nótese que la primera parte de la idea de Dasgupta se encuentra en igual sentido, donde la 
particularidad de los seres humanos deben ser consideradas para la adopción de políticas económicas. De esta 
forma sus planteamientos complementan la visión sobre aquello que debe brindarse a las personas para el 
desarrollo de sus capacidades al concretar que ciertos bienes deben ser atendidos. 
88 Estos planteamientos se encuentran expuestos en: Partha Dasgupta; Libertad positiva, mercado y estado de 
bienestar; traducción de Everaldo Lamprea Montealegre; Bogotá: Universidad Externado de Colombia; 2004. 
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para la persona  reduce la posibilidad de ejercer su libertad negativa, esto es, la libertad 

de optar, de elegir y autodeterminarse. Quien carece de los medios materiales mínimos 

para vivir dignamente, sufre y se siente “desvalido”, no “digno de tener derechos y 

exigirlos” (…) por ello Dasgupta defenderá los derechos positivos a la alimentación, la 

salud, el trabajo o la vivienda, como “derechos básicos” o derechos cuyo aseguramiento 

es condición necesaria para el ejercicio de los derechos civiles y políticos”.89 

 

Se entiende entonces, que es necesaria la intervención del Estado en el aseguramiento de 

unos mínimos materiales que permitan garantizar que todas las personas pueden disfrutar 

efectivamente de las libertades. Al respecto se puede ver la definición de Rodolfo Arango 

para quien el mínimo vital trata de satisfacer “las necesidades materiales básicas de todos 

los seres humanos, lo que quiere decir alimentación, vestido, techo, salud, trabajo y 

seguridad social”.90 En el caso de no darse un reconocimiento a este derecho, se llegan a 

lesionar otros derechos fundamentales como la vida, lo que resulta ser una situación 

inadmisible frente a los presupuestos del Estado Social de Derecho. Así las cosas cabe 

concluir que, parafraseando a Arango, su aseguramiento resulta ser un presupuesto de la 

legitimidad del estado moderno. 

 

Dentro de los conceptos que deben establecerse para la definición acertada del derecho al 

mínimo vital se encuentra el de estado de necesidad. El estado de necesidad es aquel en 

que se halla una persona, donde no puede hacer uso de sus capacidades y por lo tanto sus 

libertades también están limitadas.91 En este estado, la persona no puede desarrollarse 

como tal y no cuenta con el disfrute de sus derechos fundamentales. Por lo tanto, 

considerando esta situación, se pueden definir dos elementos importantes a saber: la 

persona se encuentra en un estado de incapacidad para atender sus necesidades más 

                                                 
89 Este comentario se encuentra en la presentación que hace Rodolfo Arango de la obra de Partha Dasgupta, 
“ Libertad positiva, mercado y estado de bienestar”; Op. Cit. ; p. 8 
90 Arango; El concepto de derechos sociales fundamentales; Op. cit. 212. 
91 Una definición posible es la dada por Wiggins quien identifica este concepto con el de intereses vitales del 
individuo, en un sentido absoluto (es decir no depende de factores subjetivos ni se pueden equiparar a 
intereses subjetivos) para lo cual es necesario conectarlo con un concepto de daño y dicha necesidad solo 
puede ser satisfecha en una situación concreta particular. Ha de tenerse en cuenta que “ lo que necesito no 
depende del pensamiento o el funcionamiento de mi mente (o no solamente de esto) sino de la manera en que 
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básicas; se trata en este caso de una persona en particular y bajo circunstancias 

particulares, ante lo cual la atención que se le brinde debe entrar a estudiar su especial 

situación de vida. Y por otra parte, se trata de un estado tal de incapacidad que la persona 

no puede por sus propios medios hacerse cargo de ella misma por lo que el Estado debe 

garantizar los bienes y servicios indispensables para su supervivencia.  

 

Si se atiende lo dicho hasta ahora debemos puntualizar que el estado de necesidad surge 

cuando por situaciones de desigualdad se crean disfunciones graves en la sociedad, 

producto de una distribución problemática de los bienes y servicios. Desde el surgimiento 

del capitalismo se han advertido las desiguales condiciones de vida en las esferas sociales 

y, por tanto, las condiciones infrahumanas en algunas clases sociales, las llamadas: menos 

favorecidas, desprotegidas o en estado de indefensión.92 Cabe aquí señalar que lo que al 

inicio del siglo XX era la clase proletaria desprotegida y explotada, cuyo discurso de los 

derechos fundamentales abogaba por el reconocimiento del derecho al trabajo y la 

seguridad social especialmente, en las postrimerías del mismo siglo, se traduce en los 

derechos de los discriminados o marginados que se encuentran en situación de indefensión.  

Se aboga ahora por su inclusión social, política y económica dentro de un estado que 

reconozca sus derechos.93  

 

                                                                                                                                                    
el mundo es”. Wiggins, David; Needs, Values, Truth; Oxford/Cambridge, Mass. 1991; citado en Arango 
Rodolfo; Ibid. ; p. 287, 290. 
92 Una posición crítica frente a las consecuencias del modelo económico liberal y sus efectos en la teoría 
jurídica se encuentra en Habermas quien considera que “ Con la creciente desigualdad de las posiciones 
económicas de poder, de bienes de fortuna y de posiciones sociales de vida se destruyen, empero, los 
presupuestos fácticos para un aprovechamiento en igualdad de oportunidades de las competencias jurídicas 
repartidas de modo igualitario. Si el contenido normativo de igualdad jurídica no ha de convertirse por 
completo en su contrario, entonces, hay que especificar materialmente las normas existentes del derecho 
privado y, por otro lado, hay que introducir derechos fundamentales de carácter social, que fundamenten 
tanto el derecho a un reparto más justo de la riqueza producida socialmente como el derecho a una protección 
más eficaz ante los riesgos producidos socialmente”. Habermas, Jürgen; La inclusión del otro; traducción de 
Juan Carlos Velasco Arroyo y Gerard Vilar Roca; Barcelona: Ediciones Paidós; 1999; p. 256 
93 En este sentido se encuentra el artículo 13 de nuestra Constitución Política que dice: (…) El Estado 
promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos 
discriminados o marginados. 
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se 
encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos y maltratos que contra ella se 
cometan. Constitución Política de Colombia; Legis Editores S.A.  
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Se entiende que el reconocimiento a un mínimo vital es un derecho que se tiene y que debe 

ser garantizado, de manera tal, que se trata de un derecho social pues el reconocimiento 

que se hace por parte del Estado resulta ser prestacional.94 Y de acuerdo con esto nos 

encontramos ante una importante cuestión de la teoría jurídica cual es la de la naturaleza de 

este derecho. Como ya hemos visto el mínimo vital es un derecho fundamental, pues sin su 

garantía la persona no puede, en algunas circunstancias, sobrevivir pero, su calidad 

prestacional, lo diferencia de los derechos fundamentales negativos. Una definición de 

derechos sociales fundamentales sería la dada por Arango para quien se trata de “derechos 

fundamentales por cuanto son derechos subjetivos con un alto grado de importancia. Pero 

lo que distingue a los derechos sociales fundamentales de otros derechos fundamentales 

(differentia specifica) es que son “derechos de prestación en su sentido estrecho”, es 

decir, derechos generales positivos a acciones fácticas del Estado”.95 

 

Las personas, cuya situación se encuentran por debajo del mínimo vital, ven su existencia 

vacía de cualquier concepto de libertad por lo que la necesidad de tener lo indispensable no 

les permite soñar con otras realidades que ni alcanzan a tenerlas, ni pueden por su déficit 

realizar la idea o condición. En este orden, las personas que no cuentan con un mínimo 

vital no tienen la capacidad para participar en la vida política, menos aún en la económica 

y en la social estarían rezagados de los poderes de decisión; por lo tanto, no cabe duda 

alguna del carácter fundamental de este derecho. 

 

Finalmente, para terminar de definir la naturaleza de este derecho, es relevante tener en 

cuenta el criterio de “daño individual inminente” que al respecto anota Rodolfo Arango, 

quien sostiene que este criterio “es la clave para resolver el problema de la 

                                                 
94 Para Robert Alexy los derechos a prestaciones, en sentido estricto, son “ derechos del individuo frente al 
Estado a algo que –si el individuo poseyera medios financieros suficientes y si encontrase en el mercado una 
oferta suficiente- podría obtenerlo de particulares. Cuando se habla de derechos sociales fundamentales, por 
ejemplo, del derecho a la previsión, al trabajo, la vivienda y la educación, se hace primariamente referencia a 
derechos a prestaciones en sentido estricto”. Por lo tanto se necesita que el Estado realice una acción positiva 
que provea a la persona de los bienes o servicios que requiere. Alexy Robert; Teoría de los Derechos 
Fundamentales; traducción de Ernesto Garzón Valdés; Centro de Estudios Políticos y Constitucionales; 
Madrid; 2002; p. 482 
95 Arango; Op.cit. ; p. 37 
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indeterminación del contenido del derecho positivo”96. Se trata de considerar, en las 

especiales circunstancias que se tengan o se estén analizando, la “urgencia” de la situación; 

esto ha de indicar el grado de respuesta por parte del Estado, tanto en lo inmediato de una 

solución como en la solución material propiamente. Así es claro que, el estudio de la 

situación particular obliga a hacer consideraciones de valor en las que se deben atender 

derechos abstractos que obligan a hacer argumentaciones igualmente particulares; de esta 

forma, en algunos casos, la “validez” de un derecho puede no estar reconocida en otro 

porque las situaciones fácticas determinan el reconocimiento, en este caso, el del mínimo 

vital.97 

 

Si se entiende que el reconocimiento de este derecho resulta procedente a partir de la 

situación de necesidad que presenta la persona y ante lo cual la respuesta del  Estado no 

puede demorar, se entiende también la importancia que tiene para el desarrollo humano 

proceder a su garantía. Así, la necesidad de ayudar al desarrollo de las capacidades de las 

personas, en busca del efectivo disfrute de sus derechos y libertades, se ha visto 

beneficiado por el reconocimiento del derecho al mínimo vital en nuestro ordenamiento 

constitucional el cual ha sido, valga la redundancia, de vital importancia. Con él se han 

resuelto necesidades particulares, al punto de convertirse en una voz importante para el 

cambio social. Como se demostrará en el capítulo siguiente, las líneas jurisprudenciales 

desarrolladas por la Corte Constitucional han servido para establecer claramente la 

procedencia del derecho al mínimo vital en casos de pensiones, salud, salario y despido, 

como también para resolver los casos donde las personas se encuentran en estado de 

indefensión (niños, ancianos, discapacitados, mujeres en estado de embarazo); situaciones 

en las cuales se puede apreciar especialmente el trabajo desarrollado por la Corte al 

resolver las injusticias y dolores de muchos colombianos y muchas colombianas. 

 

                                                 
96 Ibid. ; p. 311 
97 Sostiene Rodolfo Arango que “ No es la importancia abstracta del derecho, con independencia de la 
situación, sino la urgencia de la situación concreta, el criterio decisivo para determinar cuándo una 
proposición jurídica (aquí una disposición iusfundamental) está objetivamente justificada”; Ibid. ; p. 327. 
Para un completo entendimiento de esta tesis de la importancia como urgencia y su influencia en la 
fundamentación de los derechos sociales fundamentales revisar especialmente en las páginas 321a 328 de 
esta misma obra.  
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Al definir la Corte Constitucional el derecho al mínimo vital y ordenar en sus fallos la 

garantía de derechos sociales, está reconociendo las condiciones básicas para la vida de las 

personas en la sociedad que no pueden ser dejadas de prestar o de   garantizar por el Estado 

y los particulares. Con esta labor se han indicado los límites que este derecho debe tener y 

se le ha dado forma y procedencia. Este reconocimiento, como ya se había dicho, debe 

estar presente en el ordenamiento constitucional de todo Estado, superando la sola 

inclusión de las libertades básicas porque, dentro de un concepto democrático, resulta 

ilegítimo no garantizar las condiciones mínimas de los “asociados”, más aún cuando estos 

se encuentran en grave estado de necesidad o penuria, provocada en gran parte por las 

deficiencias y problemas en la distribución de la riqueza. 

 

En este punto, se puede decir que las situaciones de inequidad han provocado múltiples 

discursos y se considera que uno de ellos es el del concepto de derecho al mínimo vital. Su 

condición de principio98 iusfundamental (de acuerdo con la terminología de Rodolfo 

Arango) permite determinar el carácter abierto e indeterminado de este derecho de modo 

que debe darse una ponderación con otros principios para su aplicación. De esta forma, las 

interpretaciones holísticas99 y coherentes del sistema jurídico que deben hacerse, incluyen 

acuerdos políticos a los que se han llegado, como el del concepto de “derecho fundamental 

a un mínimo vital o social”.100  

 

                                                 
98 De acuerdo con Alexi, “ los principios son mandatos de optimización, que están caracterizados por el hecho 
de que pueden ser cumplidos en diferente grado y que la medida de su cumplimiento no sólo depende de las 
posibilidades reales sino también de las jurídicas”. Alexi, Op. cit. ; p. 86.  
Para una completa idea de los principios se puede ver en la obra de Alexi respecto del nivel de los principios, 
que considera que estos adquieren la jerarquía constitucional. Pág. 130-133 
99 En el sentido en que cada realidad o parte de algo se entiende como un todo distinto de la suma de las 
partes que lo componen. En este sentido también lo expresan Julieta Lemaitre y Rodolfo Arango al decir que 
la Corte Constitucional comprende el derecho al mínimo vital como un derecho innominado, lo que implica 
una interpretación “ holista” de la Constitución, lo que significa que debe darse una interpretación que 
considere el sentido total de la Constitución Política. Arango, Rodolfo y Lemaitre, Julieta; en Jurisprudencia 
constitucional sobre el derecho al mínimo vital; Op. Cit. p. 65 
100 De acuerdo con el nombre dado por Alexi; citado por Rodolfo Arango en El concepto de derechos 
sociales fundamentales; Op. Cit. ; 237. 
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El acuerdo al que hemos llegado en nuestra Constitución Política de 1991 nos permite 

edificar el derecho constitucional al mínimo vital sobre la base de un contrato social101 

donde los principios del Estado Social de Derecho deben ser rectores de la actuación del 

Estado y la sociedad y, por lo tanto, un discurso del bien común debe contener la garantía 

efectiva de los derechos sociales. Por lo tanto, la situación de inequidad de la que hemos 

hablado, ha de tener respuestas y planteamientos oportunos y reparadores. La idea del 

contrato social debe ser renovada para que responda a los retos sociales que enfrentamos 

en la actualidad. 

 

Al respecto se puede decir que la Constitución de 1991 renovó la idea que sobre igualdad 

se tenía porque, al definirnos como Estado Social de Derecho, la libertad pasó de ser 

aquella de la generalidad ante la ley a aquella que contiene unos presupuestos 

socioeconómicos. De esta forma, la igualdad  debe ser material lo que significa que 

quienes por alguna condición están en situación de desventaja frente a las demás personas 

de la sociedad deben ser atendidas especialmente, porque la finalidad es la inclusión de 

todas en el pacto social. En este orden de ideas, en el artículo 13 de la Constitución 

Política102 se consagró que el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea 

real y efectiva por lo cual se adoptarán las medidas necesarias a favor de grupos 

discriminados o marginados; igualmente se velará por la protección de las personas que se 

encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta.103 

                                                 
101 El pacto social en términos rousseaunianos presupone que se dará cuando: “ Cada uno de nosotros pone en 
común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, y nosotros recibimos 
además a cada miembro como parte indivisible del todo. 
Este acto produce inmediatamente, en vez de la persona particular de cada contratante, un cuerpo moral y 
colectivo, compuesto de tantos miembros como votos tiene la asamblea, el cual recibe de este mismo acto su 
unidad, su yo común y su voluntad”. Ver en Jean Jacques Rousseau; Contrato Social; Editorial Espada Calpe, 
S. A. ; p. 48   
102 Artículo 13: Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de 
las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por 
razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.  
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de 
grupos discriminados o marginados. 
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se 
encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se 
cometan. Constitución Política de Colombia; Legis Editores S.A. 
  
103 Respecto de la libertad sostiene Carlos Bernal Pulido que “ este principio impone al Estado el deber de 
tratar a los individuos de tal modo que las cargas y las ventajas sociales se distribuyan equitativamente entre 
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Así las cosas, las consideraciones que se han hecho para la definición del derecho social al 

mínimo vital deben servir para la configuración de un acuerdo amplio, donde todos 

podamos desarrollar nuestras capacidades y donde el disfrute de los derechos y libertades 

sean una realidad. Se trata de redefinir el pacto social, aquel donde el principio del interés 

general104 supone la agregación de las opiniones de todo aquello que le conviene al Estado, 

por lo que al darse ciertas transformaciones del Estado, este principio amerita ciertos 

ajustes y ello es posible (y necesario) como lo advierte Mauricio García Villegas, porque 

“la falta de firmeza y de uniformidad en el contenido de la ideología del interés general no 

necesariamente significa una pérdida en su capacidad para articular y determinar 

prácticas sociales. En ocasiones la fuerza de estas ideas jurídicas proviene de su falta de 

especificidad. La extraordinaria movilidad del sentido de sus palabras le permiten a la 

ideología del interés general salir triunfante en múltiples batallas discursivas y canalizar 

esperanzas en la solución de los conflictos sociales.”105 

 

Estos presupuestos del interés general han dirigido formulaciones adicionales o 

reformadoras de los pactos sociales por lo que, en este sentido, nuevamente las palabras de 

Dasgupta resultan acertadas al decir que “debemos concebir el Estado de desarrollo 

económico como un parámetro del contrato social”.106 

 

La definición del mínimo vital en nuestro ordenamiento jurídico está dada por la 

jurisprudencia constitucional la cual ha asumido diversas consideraciones. Para la Corte la 

definición posible debe darse a partir de los principios del Estado Social de Derecho y de 

la dignidad humana, y teniendo en cuenta la organización política, social, y económica que 

                                                                                                                                                    
ellos”. Bernal Pulido, Carlos; El Derecho de los derechos; Bogotá: Universidad Externado de Colombia; 
2005; p. 257 
104 En sentido rousseauniano, la voluntad general se entiende no como la simple suma de las voluntades 
individuales sino que se define como aquella que tiene por finalidad el bien común.; Rousseau; Op.Cit. ; p. 
48 
105 García Villegas, Mauricio; La eficacia simbólica del derecho; Op. Cit. P. 101 

106 Dasgupta, Partha; citado por Rodolfo Arango en El concepto derechos sociales fundamentales”;  Op. cit. ; 
pág. 152. Dasguptha hace una crítica en esta cita a la teoría de Rawls donde la regla de prioridad de las 
libertades está condicionada a que se trate de sociedades bien ordenadas. 
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se considera justa y que debe ser meta a lograr por el pueblo de Colombia, pues el mínimo 

vital no está consagrado de manera explícita en la Constitución Política. Al respecto, la 

Corte ha considerado que: “Aunque la Constitución no consagra un derecho a la 

subsistencia éste puede deducirse de los derechos a la vida, a la salud, al trabajo, y a la 

asistencia a la seguridad social”107. (subrayado fuera del texto) He aquí lo que la Corte 

Constitucional ha considerado debe comprender el mínimo vital. 

 

Teniendo en cuenta el trabajo realizado por Julieta Lemaitre y Rodolfo Arango en 

Jurisprudencia constitucional sobre el mínimo vital,108 donde se aborda el tema con un 

análisis claro y preciso y se hace un balance, desde el año 1992 hasta el 2001, sobre las 

Sentencias que al respecto ha dictado la Corte Constitucional, se puede decir que, en 

sentido inicial, para la Corte el mínimo vital es un derecho constitucional innominado 

donde este derecho es la garantía de un mínimo de condiciones materiales para la 

existencia digna. Los autores citados consideran que, aunque los criterios adoptados para la 

definición de este derecho por parte del alto tribunal son muy diversos, pueden agruparse 

en torno a algunos temas fundamentales, los cuales serán revisados en el siguiente 

capítulo.109 

 

Siguiendo este análisis se encuentra que la Corte le da más de una interpretación; de esta 

forma, utiliza el término de mínimo vital bajo la consideración de derecho innominado 

pero le adiciona el contenido material protegido por este derecho. Además lo relaciona con 

otros conceptos como derivación de los principios de dignidad humana, Estado Social de 

Derecho o con los derechos fundamentales a la vida y la integridad física; de esta última 

consideración surge la teoría de la conexidad, mediante la cual se pueden hacer exigibles 

derechos prestacionales a través de la acción de tutela que interponen las personas cuando 

ven vulnerados sus derechos fundamentales, entre ellos el mínimo vital. 

 

                                                 
107 Sentencia T-426/92; magistrado ponente: Eduardo Cifuentes. 
108 Arango, Rodolfo y Lemaitre, Julieta; Op. Cit. Ver cita 32 de este texto. 
109 Para un mayor conocimiento al respecto del concepto, contenido y funciones del mínimo vital, se puede 
ver en Ibid. ; p 11-22. 
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En los casos en que la Corte relaciona el mínimo vital con otros conceptos, siempre  aduce 

la existencia de un “atentado grave contra la dignidad humana”, especialmente frente a 

personas en estado de indefensión, que por su condición, se encuentran en una situación de 

vulnerabilidad tal que si el Estado no actúa pueden sucumbir ante su propia impotencia. 

Existen casos dramáticos en los cuales, tanto por las condiciones inhumanas como por la 

cantidad de tiempo que han sido soportadas dichas condiciones, la Corte ha tenido que 

declarar lo que ha llamado el Estado de cosas inconstitucionales. Este mecanismo lo ha 

utilizado para hacer frente a estas situaciones de violación de los derechos fundamentales 

“obligando” al Estado a tomar los correctivos y medidas necesarias para dar de esta forma 

soluciones adecuadas y ajustadas al derecho.  

 

Teniendo en cuenta las consideraciones que sobre el mínimo vital ha realizado la Corte,  

Arango y Lemaitre sostienen que el tratamiento que se le ha dado denota más una función 

y no tanto un concepto puesto que su aplicación se basa en la determinación de la 

violaciones de otros derechos que amenazan la subsistencia de las personas, es decir, se 

trata de una “función” que busca lograr una igualdad material.110   

 

Al respecto se puede decir que, si bien la Corte ha utilizado el mínimo vital como función, 

no se puede relegar la noción de concepto y, tal vez, deba recordarse que este derecho 

resulta abstracto e indeterminado por su propia naturaleza iusfundamental; de esta forma, 

que la Corte no establezca criterios fijos para su determinación, permite hacer las 

consideraciones necesarias y particulares que amerita cada caso. Ello sin menos cabo de las 

“contradicciones” que se puedan encontrar al seguir las líneas jurisprudenciales. Sin 

embargo, si tenemos en cuenta las líneas jurisprudenciales definidas, se pueden determinar 

subreglas que ayudan a la procedencia del derecho al mínimo vital en los casos de pago de 

pensiones, prestación de salud, falta de pago de salarios, despido de la mujer embarazada. 

                                                 
110 Según Lemaitre y Arango se trata más de la función del mínimo vital tendiente a lograr una igualdad 
material; esto considerando lo dicho por la Corte en la sentencia T-426/92, (del magistrado ponente: Eduardo 
Cifuentes): “  El derecho al mínimo vital no sólo incluye la facultad de neutralizar situaciones violatorias de la 
dignidad humana, o la de exigir asistencia y protección por parte de personas o grupos discriminados, 
marginados o en circunstancias de debilidad manifiesta sino que, sobre todo, busca garantizar la igualdad de 
oportunidades y la nivelación social en una sociedad históricamente injusta y desigual, con factores culturales 
y económicos de grave incidencia en el “  déficit social”. Ibid ; p. 17 
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111; (éstas serán enunciadas en el capítulo siguiente). De otra parte, la amplia gama de 

situaciones particulares que ha revisado la Corte, representadas en historias de vida muchas 

veces sorprendentes, como el caso de la madre invidente que no puede cuidar de su hija, el 

homosexual que es violentado en la cárcel, el reinsertado que no recibe más de una ayuda 

cuando su vida está en peligro, no permiten hablar de unificar fácilmente la jurisprudencia. 

Respecto de la categoría que se ha llamado “situación de indefensión”, se considera que 

este puede resultar arbitrario pero tiene como fin lograr dar una clasificación de esos casos 

tan particulares que ha resuelto la Corte Constitucional y que se constituyen en los 

ejemplos por excelencia para analizar la labor de interpretación, desde una perspectiva del 

desarrollo humano. 

 

Ahora bien, el concepto de la dignidad humana es importante dentro del derecho al mínimo 

vital. Quien no tiene los medios para vivir en condiciones mínimas, no puede gozar de 

condiciones dignas y aún más, el vivir dignamente presupone contar con los medios 

necesarios para ello, en donde se presupone una condición de mínimos. Existe una estrecha 

relación entre estos conceptos lo cual se evidencia en las consideraciones que ha hecho la 

Corte Constitucional al momento de desarrollar la correspondiente doctrina por lo que 

resulta importante abordar este concepto. 

 

2.2.1 La Dignidad Humana.   

 
“Los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la 
Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la 
dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de 
derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos 
a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida 
dentro de un concepto más amplio de la libertad”. 
 
(Preámbulo de la Carta de la Organización de las Naciones 
Unidas- 1948) 
 

 

                                                 
111 Ibid.  
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Dar una definición de la Dignidad Humana resulta una tarea difícil por su carácter abierto, 

sin embargo, una interesante posición al respecto estaría dada desde la perspectiva de 

Tugendhat112.  

 

Para Tugendhat el concepto de libertad, entendido como la simple posibilidad de poder 

actuar de acuerdo a los propios deseos y decisiones, le resulta problemático pues la falta de 

capacidades personales y la ausencia de oportunidades reales para las personas, se vuelve 

una situación de coerción que termina robándoles libertad.113 En este sentido, se ha 

expresado a lo largo de este trabajo la situación de desventaja y desigualdad de algunas 

personas en la sociedad para quienes es necesario ajustar debidamente la teoría de los 

derechos y libertades y formular propuestas de desarrollo humano tendientes a resolver 

situaciones de injusticia. De acuerdo con lo dicho, se estaría también de acuerdo en afirmar 

que “el concepto de dignidad humana (…) pasa a ocupar el lugar del concepto de la 

libertad como fundamento  por excelencia de los derechos humanos”.114 

 

En este sentido se considera que, el concepto de dignidad humana, viene también a re-

fundar las relaciones sociales en el Estado contemporáneo.115 El discurso que de este 

concepto se deriva, si bien surge ante las atrocidades sucedidas en la Segunda Guerra 

mundial donde se provocaron un sinnúmero de violaciones y atentados contra la 

“humanidad”, ha servido para edificar conceptos más amplios de derecho, de libertad y de 

humanidad, entre otros. Este ha sido implantado en las Constituciones que han podido 

introducirlo como principio fundador o como derecho fundamental por ser Constituciones 

recientes o ha sido agregado a aquellas que no lo concebían. 

 

                                                 
112 Se hace referencia a este autor de acuerdo con lo expuesto por Rodolfo Arango al respecto de la 
fundamentación de los derechos subjetivos y de los derechos sociales fundamentales; Op.cit. ; p. 280-285. 
113 En igual sentido se tiene  lo dicho por Sen lo cual se expresó respecto de las capacidades. 
114 Tugendhat, Ernest; citado en Arango Rodolfo, nota 169; Op.Cit. ; p. 284. 
115 En la sentencia T-881/02, al considerar el carácter normativo de la dignidad humana, la Corte 
Constitucional ha señalado que “ constituye un elemento definitorio del Estado social y de la democracia 
constitucional, existiendo entonces una suerte de relación conceptual necesaria entre dignidad humana y 
Estado social de derecho”. 
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En nuestro ordenamiento constitucional, la dignidad humana aparece consagrada en el 

artículo primero del Titulo I –De los Principios Fundamentales- .116 De ello se deriva que 

está positivizada en la legislación constitucional pero su naturaleza resulta compleja si 

atendemos su definición o sus efectos en el campo del derecho. Teniendo en cuenta su 

posición dentro de la Constitución Política, debe decirse que se trata de un principio 

jurídico el cual ha sido desarrollado por la Corte Constitucional de tal forma que, su 

concepción ha de abordarse a partir de los pronunciamientos de este tribunal. Por 

consiguiente, ha sido la Corte quien se ha ocupado de llenar de sentido de justicia este 

concepto que permea toda consideración que se tenga sobre la actividad de las personas. 

 

Respecto de la dignidad humana, se puede decir que, al igual que del mínimo vital, 

también se trata de un concepto que ha permitido abordar discursos democráticos 

renovados que hacen frente a las condiciones de desventaja que viven muchas personas en 

un Estado liberal, desventajas estas propiciadas por un capitalismo feroz donde las leyes de 

la libre competencia han ayudado a generar grandes desigualdades. En Colombia, la Corte 

Constitucional en sus sentencias sobre el mínimo vital ha considerado que la no garantía de 

este derecho atenta contra la dignidad humana, configurándose en un principio de gran 

jerarquía al darle valor absoluto y llamarlo fundante del Estado.117 

 

Se trata entonces de un principio de rango constitucional, lo cual significa, atendiendo la 

teoría de Alexi, que es una norma de carácter iusfundamental.118 Sin embargo, el trato que 

le ha dado la Corte permite hacer algunas diferenciaciones pues al revisar las sentencias del 

mínimo vital, se encuentra que hay una inmediata evocación de la dignidad humana desde 

                                                 
116Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada 
en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general. Constitución Política de Colombia; Legis Editores S.A.  
117Al respecto dijo la Corte en la sentencia T-401/92; del magistrado ponente: Eduardo Cifuentes: “ Más que 
derecho en sí mismo, la dignidad es el presupuesto esencial de la consagración y efectividad del entero 
sistema de derechos y garantías contemplado en la Constitución. 
La dignidad, como principio fundante del Estado, tiene valor absoluto no susceptible de ser limitado ni 
relativizado bajo ninguna circunstancia, lo que a menudo sí acaece con los derechos que deben 
necesariamente coexistir con otros y admiten variadas restricciones”. 
118 Según Alexi, “ A nivel de los principios pertenecen todos los principios relevantes para las decisiones 
iusfundamentales bajo la ley fundamental. (…) Un principio tiene jerarquía constitucional de primer grado 
cuando puede limitar un derecho fundamental garantizado sin reserva”. Op. Cit. ; p. 131-132 
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dos concepciones diferentes. Podría decirse que inicialmente se trata de un principio 

fundador de todo el ordenamiento que tiene un sentido elevado moral,119 el cual se debe 

irradiar a todo derecho y principio consagrado en la Constitución, y en una segunda 

instancia, resulta ser un derecho fundamental sobre el cual se definen situaciones 

particulares.120 

 

Teniendo en cuenta el valor de principio fundante se puede concluir que su utilización 

refuerza especialmente el derecho innominado al mínimo vital. Se considera que, al tomar 

estos dos conceptos en  “llave”, resulta doblemente valorada la intención de construir un 

discurso democrático donde el derecho a la libertad y la igualdad sean tenidos en cuenta de 

manera más efectiva. Igualmente, permite la procedencia de otros derechos sociales; en 

consecuencia, es el principio fundamental para dar el amparo respecto de las pensiones 

adeudadas, de los tratamientos médicos necesarios, de las condiciones necesarias para la 

vida en las cárceles, etcétera, sea que se establezca únicamente el derecho al mínimo vital 

o se tutele este y otro de carácter social, económico o cultural.121 

 

La Corte Constitucional ha realizado en la sentencia T-881/02 lo que ha llamado una 

“síntesis de la configuración jurisprudencial del referente o del contenido de la expresión 

dignidad humana como entidad normativa (que) puede presentarse de dos maneras: a 

partir de su objeto concreto de protección y a partir de su funcionalidad normativa”. Esta 

                                                 
119 En sentido kantiano, según el cual debe usarse la humanidad, propia y del otro, siempre como un fin y 
nunca como un medio. (este imperativo categórico contiene una exigencia de universalidad y necesidad, que 
garantiza la autodeterminación de la voluntad, su autonomía y su libertad). En muchas sentencias de la Corte 
Constitucional se puede encontrar esta consideración respecto de la dignidad humana; es célebre la sentencia 
conocida como “ dosis personal”, Sentencia C-221/94 del magistrado ponente: Carlos Gaviria, en la cual la 
Corte hizo una importante argumentación  sobre la libertad que tiene la persona, al punto de decidir sobre la 
autodeterminación de su cuerpo y su salud.  
120 Bernardo Carvajal en su libro sobre la Dignidad Humana comenta en igual sentido el carácter doble de 
este principio. Carvajal sostiene que a partir del la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el tema se 
puede concluir que se da una utilización polisémica donde por una parte se trata de un principio 
constituyente, que permite la fundamentación del Estado y la determinación de los objetivos del mismo 
convirtiéndose en lo que llama principio fuente y de otra parte se trataría de una regla de aplicación 
inmediata a un caso en particular, que a su vez llama principio-regla. Carvajal Sánchez, Bernardo; El 
principio de dignidad de la persona humana en la jurisprudencia constitucional colombiana y francesa; 
Bogotá: Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita; 2005; p. 22-23 
121 Para Carvajal, la Corte Constitucional ha utilizado la dignidad humana como principio fuente de los 
derechos fundamentales desde una doble función: “ De una parte, el principio ayuda al juez a encontrar y a 
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sentencia es importante por las consideraciones precisas y el recuento de las líneas 

jurisprudenciales que ha desarrollado la Corte sobre la dignidad humana; al respecto ha 

dicho: 

 

“Al tener como punto de vista el objeto de protección del enunciado normativo “dignidad 

humana”, la Sala ha identificado a lo largo de la jurisprudencia de la Corte, tres 

lineamientos claros y diferenciables: (i) La dignidad humana entendida como autonomía o 

como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características 

(vivir como quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas condiciones 

materiales concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad humana entendida como 

intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir 

sin humillaciones). 

De otro lado al tener como punto de vista la funcionalidad, del enunciado normativo 

“dignidad humana”, la Sala ha identificado tres lineamientos: (i) la dignidad humana 

entendida como principio fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado, y en 

este sentido la dignidad como valor. (ii) La dignidad humana entendida como principio 

constitucional. Y (iii) la dignidad humana entendida como derecho fundamental 

autónomo.”122 

 

Así, quedan esquematizadas las líneas jurisprudenciales que ha desarrollado la Corte 

Constitucional, por lo que se determina claramente que uno de sus objetos de protección es 

el mínimo vital. Sin embargo, en esta Sentencia se aclara que dicha conceptualización no 

se agota en la definición de estos escenarios jurídicos y que, aún más, no representa una 

“postura definitiva o restringida” de lo que se ha propuesto definir como dignidad 

humana; por el contrario, precisa otras posibilidades de la argumentación en torno a este 

derecho o principio. Las líneas jurisprudenciales son examinadas con cierto detalle lo que 

permite afirmar la relación de “llave” con el mínimo vital o, como lo llama la Corte, con 

las condiciones materiales de  existencia. 

                                                                                                                                                    
definir lo que la Corte denomina el núcleo esencial de los derechos fundamentales. De otra parte, (…) 
permite al juez hacer operar una conciliación entre derechos fundamentales”. Ibid. ; P. 66  
122 Sentencia T-881/02; magistrado ponente: Eduardo Montealegre Lynett. 
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Ahora bien, la tercera línea jurisprudencial al considerar el presupuesto de “la dignidad 

humana y la intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad 

moral” viene a coadyuvar la realización del proyecto de vida de la persona, como lo 

expresa la Corte en la sentencia. Se busca actuar en una esfera indeterminada donde se 

protege algo más que las necesidades consideradas básicas por la doctrina, es decir, se trata 

de aquellas condiciones que cobran vida en el cuerpo y en el espíritu. Resulta relevante, 

para lo que se ha querido mostrar, -la incidencia de los presupuestos del mínimo vital y de 

la dignidad humana en el desarrollo humano- , que la Corte Constitucional se apropie de 

estos derechos (y principio, según la argumentación que se siga) y considere necesario que 

ellos han de proveer de sentido, valor y protección a los colombianos y a las colombianas. 

 

Por su parte, al considerar la concepción funcionalista, la Corte entra a hacer también 

planteamientos muy importantes para el desarrollo humano, como lo dice, le adiciona a las 

condiciones intrínsecas del ser humano la dimensión social de la persona. Al respecto dice 

la Corte: “los ámbitos de protección de la dignidad humana, deberán apreciarse no como 

contenidos abstractos de un referente natural, sino como contenidos concretos, en relación 

con las circunstancias en las cuales el ser humano se desarrolla ordinariamente”. A partir 

de esto, se plantea la necesidad de concebir el desarrollo humano atendiendo las 

particulares condiciones sociales de la persona y  evidenciando la necesidad de 

proporcionar los medios mínimos necesarios para ello. De esta forma, se puede afirmar,  

que “la nueva dimensión social de la dignidad humana, normativamente determinada, se 

constituye en razón suficiente para reconocer su condición de derecho fundamental 

autónomo, en consonancia con la interpretación armónica de la Constitución”. 

 

La labor de interpretación que ha realizado la Corte Constitucional respecto de la dignidad 

humana y su aporte al desarrollo humano es tan relevante como el derecho al mínimo vital. 

En la sentencia T-881/02 se evidencia la vehemencia de las consideraciones que le dan 

valor primordial a la condición que debe tener toda persona en un Estado Social de 

Derecho para sí misma y para la sociedad. 
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Independientemente de las líneas jurisprudenciales declaradas por la Corte, y de la 

clasificación de acuerdo al referente normativo, se puede decir, de manera más general 

pero igualmente importante, que se advierte un significado lingüístico que determina este 

concepto.123 Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea la existencia de dos posiciones 

hacia las que se trata de determinar la dignidad humana; una sería la de darle un valor de 

principio que actúa a través de los derechos fundamentales pero que debe su existencia a la 

de estos; y una segunda posición que lo define como un principio fundante (en sentido 

utilizado por la Corte Constitucional o fuente de acuerdo con la terminología de 

Carvajal124) y que busca en esencia proteger “la humanidad” de la persona; sin embargo, 

debe tenerse en cuenta que este sentido está inmerso en el concepto de derecho 

fundamental, donde la intención de la garantía de estos derechos es la de proteger la 

humanidad del sujeto de derechos constitucionales. 

 

Así las cosas, es necesario precisar que si le damos el carácter de derecho fundamental, el 

juez entrará a ver de manera particular la situación en que ha sido violada la dignidad 

humana y determinará claramente las reparaciones que han de hacerse.125 De otra parte, al 

proteger la humanidad de la persona se debe precisar que la dignidad humana adquiere  

una mayor proyección lingüística por lo que han de tenerse en cuenta otras 

consideraciones.  

 

De la dimensión lingüística se desprende que, en ese mundo sutil y en permanente 

construcción de las palabras y su sentido, se le ha dado un valor simbólico muy fuerte a la 

dignidad humana que irradia de manera trascendental los valores democráticos y el 

                                                 
123 Esta consideración lingüística también la advierte la Corte en su sentencia T-881/02 al reconocer que los 
predicados de la dignidad humana se dan en el plano normativo (lo debido) y en el axiológico (lo mejor) por 
lo que sostiene que “ esta distinción es importante para la comprensión del concepto como fenómeno 
lingüístico, de tal forma que cuando se afirma que la dignidad humana es el fundamento del ordenamiento 
jurídico y del Estado, o que constituye el valor supremo de los mismos, la operatividad del concepto pasa del 
plano prescriptivo al plano descriptivo, en este sentido la dignidad humana constituye un elemento definitorio 
del Estado social y de la democracia constitucional, existiendo entonces una suerte de relación conceptual 
necesaria entre dignidad humana y Estado social de derecho”.  
124 Ver en Carvajal Sánchez; Op. Cit; P. 23 
125 Considero que el mejor ejemplo de esta situación está dada en los casos de la violación a la dignidad 
humana de las personas privadas de la libertad por las condiciones “ indignas” en que viven y sobre lo cual la 
Corte se ha pronunciado varias veces al punto de decretar el estado de cosas inconstitucional. Ver sentencia 
T-1096/04; magistrado ponente: Manuel José Cepeda.  
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concepto de derechos humanos126. Por otro lado, el poder simbólico que adquiere la 

dignidad humana surge de unos valores culturales sobre los cuales la sociedad determina 

qué significados les va dando. De esta forma, los significados que en torno a este concepto 

podemos tener son variados. Siguiendo la clasificación de  Doron Shultziner,127 se puede 

apreciar que respecto de la dignidad humana es posible hablar en dos sentidos; el primero 

es el que llama grueso y considera que se trata de un significado moral que contiene las 

convicciones del valor moral humano y la variedad de las conductas morales deseables que 

son consideradas de la esencia humana. Este entendimiento “grueso” es cultural, lo que 

significa que se trata de un conocimiento particular y especial de lo que se entiende por ser 

humano y por tener una vida digna dentro de la sociedad. 

 

En este sentido, los derechos y deberes se han acordado como presupuestos indispensables 

en nuestra sociedad por lo que son considerados como valores primordiales sobre los 

cuales se edifica una vida digna y se ordena su reconocimiento en el ordenamiento 

constitucional. Pero si atendemos ahora el significado fino, del que también habla 

Shultziner, este resulta sutil y no específicamente definido; se trata de humillaciones o 

conductas que claramente se salen de las consideradas aceptadas por su valor moral 

humano; de esta forma se convierten en claras amenazas al orden establecido de los 

derechos y deberes por lo que debe impedirse su realización y, aún más, condenarse 

porque su sutileza tiende a socavar el tejido social.  

 

Así, ha de entenderse que el concepto que se tenga de dignidad humana está permeado por 

los acuerdos a los que llegamos como sociedad; acuerdos políticos que deben ser 

defendidos pero que en esencia son cambiantes a la par de las relaciones que se establecen 

en la comunidad. Por lo tanto, el mínimo vital es un derecho fundante de importancia 

primaria para la democracia porque junto al derecho al mínimo vital ha permitido 

                                                 
126 Una vez terminada la segunda guerra mundial y reconocidas las graves violaciones contra la humanidad, 
se legitima la creación de la Organización de las Naciones Unidas bajo la consideración de salvaguardar la 
“ dignidad humana”; en este momento histórico el concepto de dignidad humana se convirtió en símbolo de 
un nuevo pacto de la humanidad, bajo la representación de las Naciones y se acuñó con fuerza el término que 
ha venido a irradiar toda promulgación sobre los derechos humanos.  
127 Shultziner Doron; Global Jurist Topics: Human Dignity –Functions and Meanings; Berkeley Electronic 
Press; 2003. 
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desarrollar conceptos de derecho que han dado otras respuestas más eficaces a los 

problemas de pobreza, injusticia y violación de derechos. Se ha producido en nuestra 

sociedad un discurso sobre la dignidad que ha llegado a lugares insospechados de pobreza 

material y moral pero que ha permitido el empoderamiento de muchas colombianas y 

muchos colombianos a la par que la Corte Constitucional ha atendido los requerimientos 

de quienes han sufrido por la violación de este principio. 

 

 

 

 

 

2.3 Análisis de sentencias sobre el mínimo vital. 

 

“El mínimo vital es concebido en la jurisprudencia 
constitucional como un concepto indeterminado cuya 
concreción depende de las circunstancias particulares de 
cada caso”. (Sentencia T-148/02; magistrado ponente: 
Manuel José Cepeda) 

 
En este punto se tratará de ver cómo la Corte Constitucional ha desarrollado la 

jurisprudencia sobre el mínimo vital y mostrar que con ello ha hecho un aporte 

significativo al desarrollo humano. Para tales fines, se analizará la sentencia T-462/92 

para conocer el significado inicial en que se funda este derecho y sus alcances. 

Posteriormente se definirán las líneas más significativas que sobre el tema ha 

desarrollado la Corte. Al respecto, debe aclararse que se partirá de los presupuestos e 

ideas de Rodolfo Arango y Julieta Lemaitre sobre el mínimo vital, porque se considera 

que la investigación realizada sobre este concepto y el análisis detallado de la 

jurisprudencia desde 1992 hasta 2001, resulta exhaustivo y serio. Además, se está de 

cuerdo con las líneas fijadas y varias de las ideas expuestas. 128 

 

La intención, en este punto, es la de definir el concepto de mínimo vital desde la 

jurisprudencia de la Corte para ver cuál ha sido su sentido inicial y las líneas más 
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desarrolladas y, de esta forma, saber cuál es el alcance de este derecho y qué 

comprende. Sin embargo, el mayor interés está en dar una visión más profunda sobre la 

línea llamada “indefensión”. Con esto se quiere llevar la mirada hacia la realidad 

particular de quienes padecen graves situaciones de desigualdad pues para ellos está 

lejana la posibilidad de desarrollar sus capacidades.   

 

Dicho lo anterior, se procede a indicar los escenarios jurídicos sobre los cuales se han 

desarrollado las líneas jurisprudenciales desde el año 1992 al 2001:  

 
• Pensiones  

• Salarios 

• Mujer embarazada 

• Salud 

• Personas en estado de indefensión. 

 

Al respecto se puede decir sobre el tema del mínimo vital que, revisada la jurisprudencia 

de la Corte Constitucional a partir del año 2002 hasta Junio de 2005, se mantienen los 

mismos ámbitos definidos anteriormente y que se han dado algunos casos muy especiales 

respecto de personas en estado de indefensión129 que resultan especialmente importantes en 

el campo del desarrollo humano y del cambio social en Colombia pues se considera que 

estas personas que se destacan por su especial condición de desamparo, requieren de las 

más apropiadas formas de ayuda y asistencia por parte del Estado para lograr desarrollar en 

algo sus capacidades. Por lo tanto, como se dijo anteriormente, será este escenario 

especialmente considerado y expuesto sin dejar de definir los otros.  

 

Los casos que se destacan en esta línea jurisprudencial resultan altamente significativos en 

cuanto a la respuesta que le brinda la Corte y el aporte que ello significa para provocar otra 

                                                                                                                                                    
128 Ver en: Arango, y Lemaitre; Op. Cit.  
129 La Corte Constitucional considera personas en estado de indefensión a aquellas que tienen un carácter 
especial de indefensión reconocido por la Constitución Política en el artículo 13 (al respecto se tiene: “ el 
Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se 
encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se 



 87

forma de atender a los necesitados de nuestra sociedad, desde el punto de vista de la 

asistencia gubernamental como de la misma sociedad colombiana porque estos fallos de 

tutela han tenido especial eco en la vida económica, social y política y aún más en la 

cultura jurídica. 

 

Como ya lo advertían Arango y Lemaitre, para el año 2001 se advertía que las tutelas 

revisadas por la Corte Constitucional se habían multiplicado significativamente, 

obteniendo los siguientes datos: 

    

 

        Año Sentencias  

1992     2  Sin embargo, este aumento indicado hasta el año 2001 

1993     3  resulta modesto para aquello que se registra posteriormente: 

1994     1     

1995   16    Año  Sentencias 

1996   12    2002  176 

1997   47    2003  204 

1998   59    2004  220 

1999   40    2005(a Junio) 175 

2000   23 

2001 110  

(Relación de sentencias por año)130 

 

 

2.3.1 Sentencia fundacional y líneas jurisprudenciales.131  Teniendo en cuenta la 

presencia de valores que dirigen la Constitución Política, la Corte Constitucional ha 

                                                                                                                                                    
cometan”) La Corte se ha referido en forma especial a: los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos, 
discapacitados, enfermos. 
130 Arango y Lemaitre; Op.cit. p. 129 
131 Siguiendo la clasificación de Diego Eduardo López, existen entre las clases de sentencias dictadas por la 
Corte Constitucional las sentencias fundadoras de línea, las cuales reciben este nombre por ser las primeras 
en formular la interpretación correspondiente a un derecho constitucional en particular. Para el profesor 
López, estas sentencias se encuentran cronológicamente en los primeros años de creada la Corte, en el 
período comprendido entre 1991-1992. López , Diego Eduardo; El derecho de los jueces: Obligatoriedad del 
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utilizado entre otros métodos el axiológico132, al momento de hacer una interpretación 

hermenéutica del ordenamiento jurídico para la defensa de los derechos fundamentales. En 

consecuencia, resulta interesante hacer un análisis hermenéutico de la sentencia T-426/92, 

(magistrado ponente: Eduardo Cifuentes), primera referencia que se hace al mínimo vital 

con el fin de examinar las consideraciones que hace la Corte y los fundamentos que 

regulan este derecho. A continuación se exponen los antecedentes que dieron vida a la 

sentencia T-426/92.  

 

El señor Hernando De Jesús Blanco Angarita solicitó a la Caja Nacional de Previsión 

Social la sustitución pensional a que tiene derecho por ser cónyuge supérstite de la señora 

Maria Josefina De Jesús Orozco de Blanco,  quien falleciera en su condición de pensionada 

de la Caja Nacional de Previsión Social. Además, solicitó el pago inmediato de las 

mesadas causadas desde el fallecimiento de su esposa y la indemnización correspondiente 

por la mora en resolver la solicitud de sustitución pensional. Dicha solicitud la realizó el 

día 17 de Diciembre de 1990 pero al paso de un año no recibió ninguna respuesta. Ante 

esta situación, el señor Blanco se vio en la obligación y necesidad de acudir a la protección 

y asistencia de su hija, por ser una persona anciana y sin recursos, como él mismo se 

autodetermina. 

 

El señor Hernando De Jesús Blanco Angarita acudió acuciosa y permanentemente a la Caja 

Nacional de Previsión Social por espacio mayor de un año para obtener una respuesta a su 

solicitud y aún más, trató de inquirir a la entidad estatal sobre la negativa a dar una 

respuesta, la cual le fue negada por el funcionario de turno. Dada esta situación el 

ciudadano hizo uso de la acción de tutela y la interpuso ante el Juez Primero Civil 

Municipal de Santafé de Bogotá. 

                                                                                                                                                    
precedente constitucional, análisis de sentencias y líneas jurisprudenciales y teoría del Derecho Judicial; 
Ediciones Uniandes; Bogotá D.C; 2000; p. 67 
132 Al respecto de la interpretación constitucional el exmagistrado de la Corte Constitucional Alejandro 
Martínez Caballero advierte cómo el método axiológico estaba ya fundamentado en los pronunciamientos de 
la anterior Corte, entendiéndose anterior a la Constitución de 1991;  de esta forma ya estaban integrados al 
concepto jurídico constitucional los principios y valores proclamados en el preámbulo de una Constitución y 
la nueva Carta ( la de 1991) acoge este mismo método y adiciona algunos valores.  



 89

 

Así las cosas, la acción de tutela resultó ser una posibilidad para solicitar lo ya solicitado; 

para obtener la prestación ya causada o concedida; y para hacer efectiva la garantía de 

derechos fundamentales, estos también ya garantizados por la Constitución Política.  

 

Como se dijo anteriormente el accionante interpuso la acción de tutela ante el juez primero 

Civil Municipal de Santafé de Bogotá, quien concedió la tutela respecto del derecho 

fundamental de petición pero no  encontró probada la vulneración del derecho a la 

subsistencia por considerar que al solicitante no se le negó la asistencia médica en la Caja 

Nacional de Previsión Social; como tampoco consideró la vulneración del artículo 46 de la 

Constitución Política133. 

 

Al respecto de esta última petición, el juez hace ciertas consideraciones que tendrá en 

cuenta la Corte Constitucional en sus fundamentos jurídicos y que son materia importante 

de este análisis. Así dice el juez: " Sobre la posible vulneración del artículo 46 de la 

Constitución - si se entendiera tutelable  tampoco se ha violado en el presente caso ya que 

la protección y asistencia de las personas de la tercera edad no corresponde 

exclusivamente al Estado, sino que a ello también deben concurrir la sociedad y la 

familia, y tanto en la solicitud escrita como en la declaración tomada reiteradamente se 

reconoce que una hija del solicitante actualmente brinda a éste protección y asistencia, y 

el grado de participación de todos en tal propósito no puede esperarse que tenga una 

determinación exacta, por lo cual es un imperativo si se quiere moral de la familia que 

esté en posibilidades de ello, como en este caso, brindar esa asistencia y protección"134. 

 

                                                                                                                                                    
Para más precisión ver: Martínez Caballero, Alejandro; Apuntes Sobre el Concepto de Estado Social de 
Derecho en la Constitución Colombiana; en Revista de derecho Público No. 1; facultad de Derecho, 
Universidad de Los Andes; Marzo 1992; páginas. 21-29   
133 Artículo 46: “ El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las 
personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. 
El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de 
indigencia”. Constitución Política de Colombia; Legis Editores S.A. 
 
134 Sentencia T-426/92 
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Al momento de entrar a revisar, la Corte encontró propicio hacer ciertas consideraciones en 

torno a las personas de la tercera edad. Para tal efecto fijó pautas con el fin de saber cuáles 

eran las obligaciones, derechos y deberes de toda la sociedad, frente a estas personas que 

son protegidas especialmente por la Constitución Política en su artículo 46. En este 

sentido, la interpretación que realizó el juez de  primera instancia resulta restrictiva al 

circunscribir el derecho a la subsistencia, que alega el solicitante, a una urgente 

intervención quirúrgica. El juez interpreta la situación y petición  de tal forma que 

concluye que no puede decirse que se dio negativa alguna a la asistencia médica por parte 

de la Caja de Previsión Social pues el derecho a la salud quedó efectivamente cobijado y 

en consecuencia no es viable considerar, que en el caso que nos ocupa se haya dado una 

vulneración o amenaza de este derecho. 

 

Pero al respecto, la misma Corte Constitucional concluye la interpretación como restrictiva 

y al momento de entrar a analizar los efectos de lo dicho por el juez municipal encuentra 

que el alcance dado al derecho a la subsistencia “desconoció la importancia de la solicitud 

de tutela respecto de los derechos de seguridad social y de asistencia y protección de la 

tercera edad, en las especiales circunstancias del solicitante”135. 

 

Para tales efectos, la Corte Constitucional realiza una valoración especial de este caso y 

haciendo uso de una interpretación extensiva el magistrado ponente determina que existe la 

necesidad del derecho a la subsistencia y al respecto aclara: 

“Aunque la Constitución no consagra un derecho a la subsistencia éste puede deducirse de 

los derechos a la vida, a la salud, al trabajo y a la asistencia o a la seguridad social. La 

persona requiere de un mínimo  de elementos materiales para subsistir. La consagración 

de derechos fundamentales en la Constitución busca garantizar las condiciones 

económicas y espirituales necesarias para la dignificación de la persona humana y el libre 

desarrollo de su personalidad.(…) Toda persona tiene derecho a un mínimo de 

condiciones para su seguridad material, tomando el nombre de derecho a un mínimo vital, 

                                                 
135 Sentencia T-426/92 



 91

y este derecho responde a los principios de dignidad humana y de Estado Social de 

Derecho, principios acogidos por la Constitución Política de Colombia”.136 

 

Así pues, el derecho a la subsistencia que pide el solicitante se transforma en el derecho al 

mínimo vital que por primera vez define un magistrado de una Corte en Colombia. El 

nuevo mundo fijado por la Constitución Política  de 1991 ha declarado que Colombia es un 

Estado Social de Derecho, entre muchas cosas, fundada en el respecto de la dignidad 

humana, y los significados de estas palabras comienzan a tomar formas. 

 

El concepto del derecho al mínimo vital no solo incluye la facultad de neutralizar las 

situaciones violatorias de la dignidad humana, o la de exigir asistencia y protección  por 

parte de personas o grupos discriminados, marginados o en circunstancias de debilidad 

manifiesta, sino que aún más se trata de garantizar la igualdad de oportunidades y la 

nivelación social. 

 

De esta forma, el Estado debe promover la igualdad real; para lograr este fin, deberá 

intervenir en la búsqueda de la distribución equitativa de recursos económicos,  dado que 

dentro de los principios de un Estado Social de Derecho se presupone la existencia de una 

Constitución económica, cuya  finalidad es garantizar efectivamente los derechos sociales, 

económicos y culturales. Así, para la Corte, “Existe una íntima relación entre el derecho a 

un mínimo vital y el compromiso institucional para garantizar el cubrimiento de las 

necesidades básicas insatisfechas (CP arts. 324, 334, 350, 357, 366)”137. 

 

De acuerdo con lo anterior, y haciendo una interpretación sistemática,138 se plantea que la 

unidad normativa de la Constitución Política permite vincular directamente las 

                                                 
136 Ibidem.  
137 Sentencia T-426/92 
 
138 La Corte Constitucional en la sentencia T-426/92 específicamente dice que se debe hacer una 
interpretación sistemática de su unidad normativa para poder vincular directamente las disposiciones que 
conforman la llamada “ Constitución Económica” con los principios fundamentales del Estado social de 
derecho y especialmente con los derechos sociales, económicos y culturales. Esta forma de interpretación de 
la Constitución tendrá como efecto una particular concepción de derechos, los innominados, lo que será 
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disposiciones económicas (contenidas en el título XII) con los principios del Estado Social 

de Derecho y la efectividad de los derechos constitucionales. 

 

El derecho al mínimo vital está inmerso en los principios del Estado Social de Derecho y 

de dignidad humana. La organización política, social, y económica que se considera justa, 

y que debe ser meta para lograr, está dada en estos principios; sin embargo, el mínimo vital 

no está consagrado de manera explícita en la Constitución Política. Por su parte la Corte 

aduce, como se indicó anteriormente, que: “Aunque la Constitución no consagra un 

derecho a la subsistencia éste puede deducirse de los derechos a la vida, a la salud, al 

trabajo, y a la asistencia a la seguridad social”139. 

 

Por consiguiente, se debe decir que en un sentido inicial, para la Corte Constitucional el 

mínimo vital es un derecho constitucional innominado  que, de acuerdo con lo dicho en la 

sentencia fundadora, es la garantía de un mínimo de condiciones materiales para la 

existencia digna. 

 

De acuerdo con lo anterior, la pretensión del señor Blanco ha sido entendida por la Corte y 

su petición ha tomado otra dimensión. La situación de vida del solicitante es relevante para 

estos magistrados y el Derecho debe oír estas voces que claman derechos. Desde su estado 

particular, persona de la tercera edad, su petición es más específica; su situación lo hace 

vulnerable y por lo tanto, se encuentra en un estado de desigualdad que la Constitución de 

1991 busca subsanar. El mecanismo de la tutela, dado para la defensa de los derechos 

fundamentales, ha permitido que se tenga una acción para el cambio y la Corte 

Constitucional se presta a consolidar la jurisprudencia que permite asegurar las 

interpretaciones progresistas e ir a la búsqueda de la justicia. 

 

Entonces, para quienes resultaba ineficaz el sistema de pago efectivo de la pensión podían 

vislumbrar algo de justicia con este pronunciamiento; y he aquí que otra forma, aún más 

                                                                                                                                                    
expresado en este texto mas adelante. Sin embargo para un mayor entendimiento de este tema ver  Arango y 
Lemaitre; Op. cit.   
139 Sentencia T-426/92 
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sutil, más novedosa, más polémica, se abrió paso en el mundo de la ley, del Derecho, de la 

interpretación pues en el momento en que se da este fallo el compromiso que se expresaba 

y la fuerza simbólica que adquirían los pronunciamientos de la Corte,  reforzaban el deber 

social, el debido cumplimiento de las funciones asignadas y un derecho innominado 

novedoso en nuestro ordenamiento constitucional. 

 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, el que esté garantizado un derecho de manera 

formal no puede significar que el Estado no persiga la efectividad real de los derechos. Si 

la persona busca que se le reconozca un derecho prestacional, ésta puede exigir del Estado 

su cumplimiento y su garantía. No basta con que exista el carácter de la disposición 

económica o se tenga la vía por medio de la cual se procede a reconocer el correspondiente 

derecho prestacional.  

 

Por lo tanto, se debe entender que el derecho establecido en el artículo 48 de la 

Constitución Política140 debe ser efectivamente garantizado por el Estado, lo cual significa 

que la persona que goza de él puede hacer el debido uso y disfrute consagrándose así la 

necesidad de entender que los derechos del capítulo 2 del Título II-derechos sociales, 

económicos y culturales- deben efectivamente garantizarse bajo circunstancias específicas. 

 

La interpretación del texto constitucional, hecha por la Corte, permite entenderlo como una 

unidad; un ser que se manifiesta íntegramente y que no puede ser leído ni interpretado de 

manera fragmentaria; que sus interpretaciones no pueden responder a una voz o a una idea; 

no son las expresiones aisladas y desconectadas sino que deben ser la interpretación 

holística de la Constitución Política. Y en esta idea que encontramos la coherencia de todo 

                                                 
140 Artículo 48: La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la 
dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y 
solidaridad, en los términos que establezca la ley. 
Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad Social. 
El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad 
Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la ley. 
La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley. 
No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes 
a ella. 
La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo 
constante”. Constitución Política de Colombia; Legis Editores S.A. 
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lo expresado anteriormente, pues los derechos fundamentales no pueden ser extremidades 

o partes de un ser desarticulado, del cual se ofrecen pero no se entregan sus dones. Así, la 

Corte se ha apropiado mejor del mundo. En su interpretación ha comprendido, como ya se 

ha dicho, el significado de la vida de muchos colombianos y colombianas. En 

consecuencia, el concepto de vida es más amplio, pues ahora todo se interrelaciona; la vida 

no está ausente de dignidad, de libertad, de igualdad.141En este comprender no se puede 

desconocer el valor hermenéutico de ponerse en las condiciones del otro y desde allí 

interpretar, para entender lo que viven los demás. 

 

Tomando en cuenta las subreglas constitucionales y de acuerdo con la definición de 

Rodolfo Arango y Julieta Lemaitre, se puede decir que estas son formulaciones que 

permiten aplicar el derecho abstracto a un caso concreto a través de reglas jurídicas que 

propician, como en efecto ha sucedido, su aplicación a casos similares y permitiendo a una 

gran cantidad de personas la garantía de sus derechos142. Lo que se busca con las subreglas 

es obtener un mecanismo mediante el cual el juez de tutela proceda a proteger los derechos 

fundamentales de manera uniforme, garantizando, así, el derecho a la igualdad de todos, en 

este caso de la Sentencia T-426/92, el de todos los pensionados de la tercera edad a quienes 

se les adeudan sus mesadas y se encuentran en incapacidad de tener otro medio para 

solventar sus necesidades. Este valor de precedente, a su vez permite hacerle un debido 

seguimiento a los pronunciamientos de los jueces o magistrados en los casos de tutela y al 

tiempo se edifica una interpretación más sólida y madura en la instancia constitucional.143 

                                                 
 
141 A este respecto en igual sentido se puede ver lo dicho por Rodolfo Arango: “  (…)la Corte en su 
jurisprudencia sobre el mínimo vital interpreta la Constitución a partir de un criterio amplio de los derechos 
fundamentales como exigibles judicialmente por vía de la acción de tutela, con lo cual le da sentido al 
principio constitucional de Estado social de derecho. Adicionalmente, la Corte hace en todo caso una 
interpretación holista de la Constitución que le permite ya sea crear derechos fundamentales innominados, ya 
sea proteger, a través de otros derechos, a las personas que ven vulnerado su mínimo vital. Op. cit. P. 65. 
142 Para Arango y Lemaitre, “ las subreglas constitucionales son formulaciones que permiten aplicar el 
derecho abstracto a un caso concreto a través de reglas jurídicas prescriptivas, generales y abstractas”; Op. 
cit. P. 23.  
Para Diego Eduardo López, “ La determinación de la sub-regla jurisprudencial solo será posible entonces si el 
intérprete construye, para cada línea, una teoría jurídica integral (una narración) de las interrelaciones de 
varios pronunciamientos judiciales relevantes”. Op. cit, p. 55 
143 Según Carlos Bernal Pulido, el reconocimiento del precedente constitucional y su función de fuente del 
derecho ha ido evolucionando toda vez que del texto constitucional se deriva una tensión entre por un lado, la 
supremacía de la Carta Constitucional (artículo 4) y la creación del ente especializado para salvaguardarla (la 
Corte Constitucional; artículo 241) y por otro lado, el criterio auxiliar otorgado a la jurisprudencia. (artículo 
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Por lo tanto, queda claro que en el caso de la Sentencia fundacional, cuando se concede la 

tutela a un pensionado de la tercera edad y se ordena el pago de las mesadas adeudadas, el 

juez (en este caso el magistrado de la Corte Constitucional) toma el texto constitucional y 

lo aplica a la situación particular del señor Blanco haciendo una defensa  de sus derechos 

fundamentales a la vida y a la dignidad. 

 

La jurisprudencia axiológica permite que una vez se den las subreglas se proceda a definir 

una teoría de los derechos fundamentales los cuales no se circunscriben a los derechos 

determinados como tales en la Constitución sino que ellos deben ser entendidos bajo los 

preceptos de un Estado Social de Derecho. Esto significa adicionalmente que, como ya se 

ha mostrado y analizado en el caso de la sentencia T-426/92, que el derecho al mínimo 

vital exige un actuar pronto y efectivo por parte del Estado y que en ciertas circunstancias 

los derechos sociales (artículo 48: derecho a la seguridad social) son derechos exigibles 

judicialmente. 

 

La interpretación que hace la Corte, en la sentencia que nos ocupa, sobre los derechos 

fundamentales como el de Seguridad Social y el derecho fundamental innominado al 

Mínimo Vital, tiene que ver con una idea de justicia que subyace en todo proceso judicial y 

cuyo trabajo debe afrontar el juez de tal forma que le permita comprender y buscar el 

conocimiento para apropiarse mejor del mundo. 

 

Así las cosas, cuando la falta u omisión injustificada del Estado en la prestación de sus 

funciones y deberes vulnera el o los derechos de las personas, se hace mas gravosa la 

                                                                                                                                                    
230). Dicha tensión se manifiesta a su vez en dos posiciones que la Corte Constitucional definió en su 
sentencia C-252/01 y que llama la postura tradicional y la reformadora. Bernal Pulido, Carlos; El Derecho de 
los derechos; Bogotá: Universidad Externado de Colombia; 2005; p. 149-189. 
De acuerdo con la sentencia C-252/01, la Corte llama postura tradicional a aquella “ sustentada en una visión 
formalista del derecho –tributaria, sin duda, de las fuentes romanistas de nuestro sistema legal- que ve en la 
ley la fuente jurídica principal y sólo le reconoce a la jurisprudencia un valor supletorio que se empleará para 
resolver los problemas hermenéuticos que presentan las leyes (…)”; y considera que “ es posible identificar 
una corriente reformadora, que animada por la promulgación de la Constitución de 1991 –con la 
consagración de una carta detallada de derechos y, en general, más afín con una visión del derecho que 
alienta la labor judicial y propende a su fortalecimiento-, ve en la jurisprudencia una fuente principal del 
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situación de quienes no poseen las condiciones y los medios económicos para llevar una 

vida digna. Negar o desconocer estas realidades, es negar y desconocer las consecuencias 

para quienes las padecen. En estas circunstancias, los principios de justicia deben 

entenderse como un mínimo de vida que permitan el reconocimiento de la dignidad 

humana para, así, garantizar debidamente el derecho a la vida; y, por tanto, una igualdad 

material mínima permitirá entender que existe un derecho a la igualdad, entre otras 

interpretaciones y comprensiones.  

 

En su labor de interpretación de la Carta Constitucional, la Corte consideró principios 

como el de dignidad, igualdad y vida e hizo una ponderación y modulación de ellos y llegó 

a edificar unas subreglas frente al mínimo vital como en el caso de las personas de la 

tercera edad que ven vulnerados sus derechos. 

 

Tomar los hechos que ha padecido una persona, analizarlos, sopesar las especiales 

circunstancias y aplicar las reglas del derecho en aras de ofrecer una respuesta que permita 

la construcción de mejores condiciones de vida a quienes acuden a la justicia y lograr 

además una respuesta axiológica, resulta importante para la práctica jurídica en Colombia. 

Se sabe que el trabajo de la Corte Constitucional tiene importantes fallas e incongruencias, 

como por ejemplo al cuantificar el concepto de subsistencia, definiéndolo de acuerdo con 

el nivel de vida acorde con la situación social de determinada persona,144 como también, al 

no determinar clara y precisamente la oportunidad y las condiciones en el otorgamiento de 

las pensiones145;  sin embargo, el análisis que se hace a la primera sentencia que trató el 

                                                                                                                                                    
derecho y aboga por su aplicación obligatoria a través de la creación de líneas de precedentes”. Sentencia C-
252/01; magistrado ponente: Carlos Gaviria Díaz; tiene salvamento de voto del mismo magistrado. 
144 Una crítica de los argumentos presentados por la Corte Constitucional sobre este tema del mínimo vital en 
el reconocimiento del derecho a la pensión está planteado por Arango y Lemaitre al analizar las sentencias T-
576/98 y SU-1354/00, en donde se encuentra que mientras en la primera sentencia el alto tribunal niega la 
pretensión del Notario Trece del Círculo de Santafé de Bogotá porque su solicitud de ajuste del pago de 
pensión no viola el mínimo vital, esto teniendo en cuenta que no se trata de una persona en estado de 
necesidad al revisar su condición social y hoja de vida; en la segunda, procede la Corte a realizar los ajustes 
legales para el reconocimiento de la pensión del exconsejero de estado, Tomás Javier Díaz Bueno, teniendo 
en cuenta la vulneración del mínimo vital y la dignidad del cargo desempeñado lo cual lleva a una 
reliquidación de la pensión. (Al respecto de esta última situación, se puede indicar que dos de las tres 
sentencias SU del año 2003 sobre el tema de pensiones versan sobre el ajuste pensional de exmagistrados de 
las Cortes y Consejos).Ver Arango y Lemaitre; Op.cit. p. 21 
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tema y fijó los parámetros sobre los cuales se continuó la línea jurisprudencial ha sentado 

sin duda el precedente necesario para un desarrollo importante del derecho al mínimo vital, 

como se verá más adelante.146 Cabría anotar, respecto de algunas críticas citadas, la 

necesidad de tener en cuenta que el carácter particular, que atraviesa la esencia de este 

derecho, no permite concreciones que terminen debilitando su reconocimiento. 

   

En la Sentencia T-426/92 se evidenció el valor de tejer esa relación de reconocimiento 

entre el juez y las partes, que habilita y  desarrolla un diálogo de interpretación y 

comprensión. En este reconocimiento existe, por parte del juez,  el deseo sincero de 

entender la situación del otro, de tal forma que su sensibilidad permita a los demás pensar 

que sus decisiones tendrán más posibilidades de ser imparciales y lograr la anhelada 

justicia. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente quisiera impregnar este trabajo de las 

ideas y recomendaciones de Martha C. Nussbaum147 quien propone una justicia poética 

donde el juez pueda desarrollar una empatía hacia las situaciones particulares para que 

redunden en soluciones plenas de compasión y comprensión. Su propuesta es alimentarse 

de la poesía y la literatura para enriquecer la visión  sobre cada ser humano. 

 

Esta propuesta no está ausente del trabajo que la Corte Constitucional ha realizado al 

definir el mínimo vital y ello se ve en las sentencias que sobre indefensión se identificaron 

entre los años 2002 al 2005. Sin embargo, antes de entrar a analizar el tema de las 

                                                                                                                                                    
145 En la sentencia T-146/99 se reconoce el derecho a la pensión de las señoras Carmelina Rodríguez , 
Susana Barbosa Ardila y Neyde Castillo de Vergara aún cuando no son personas de la tercera edad pero la 
Corte aduce la afectación de su mínimo vital por la mora del demandado en cancelarles sus mesadas. 
 
146 Respecto de las fallas y crítica al trabajo jurisprudencial de la Corte Constitucional sobre el mínimo vital 
el estudio realizado por Rodolfo Arango y Julieta Lemaitre permite tener un conocimiento claro y 
exhaustivo. Al respecto algunos comentarios estarían en los siguientes sentidos: 
-La Corte, aunque ha fijado las debidas subreglas, estas plantean algunas incongruencias al momento  de 
determinar si la persona que interpone la tutela se encuentra en una situación donde está amenazado su 
mínimo vital. -No hay un criterio bien definido para establecer el contenido material del mínimo vital como 
tampoco el concepto que lo define; este puede ser un derecho constitucional innominado, puede dársele un 
tratamiento anfibológico o en otros casos se puede relacionar con otros conceptos (dignidad humana, Estado 
social de derecho, etc). -También se hace una crítica sobre si la Corte ha sido o no activista o progresista en 
sus fallos sobre el mínimo vital. 
 
 
147 Nussbaum, Martha C; Justicia poética, Santiago de Chile, Andrés Bello; 1997; Obra citada en el libro de 
Arango Rodolfo; Derechos, constitucionalismo y democracia; Universidad Externado de Colombia; 2004. 
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sentencias sobre indefensión es necesario hacer algunas consideraciones sobre las demás 

líneas jurisprudenciales. 

 

En el tema de pensiones se tiene una significativa utilización de la tutela para su 

reconocimiento, donde el derecho al mínimo vital está comprometido. Al respecto las 

subreglas fijadas, son148: 

 

• El reconocimiento, pago y reliquidación de la pensión no procede por tutela, salvo 

que se afecte el mínimo vital de la persona beneficiaria. 

 

• Si la mora en la cancelación de la mesada pensional correspondiente a una persona 

de la tercera edad pone en peligro su mínimo vital, por no tener otros ingresos, la 

persona tiene derecho al pago inmediato.  

 

Teniendo en cuenta las líneas jurisprudenciales definidas por Arango y Lemaitre se  

concluye que el derecho a la pensión por vía de tutela se reconoce para aquellas personas 

que cumplen los requisitos de ley para ser beneficiarias, en estas circunstancias, la Corte 

Constitucional ha entrado a ordenar su reconocimiento y pago efectivo, la corrección de 

errores sobre el monto o el pago (reliquidación y mora) y el reconocimiento de la 

sustitución a que haya lugar.  

 

En las sentencias dictadas entre los años 2002 al 2005 se encuentran 290 donde se hace 

reiteración de jurisprudencia. Se encuentran tres sentencias de unificación, pero teniendo 

en cuenta el punto de vista que se quiere resaltar, es decir -el mínimo vital-, estas 

sentencias no proporcionan elementos nuevos o relevantes sobre el tema. 

 

Puede decirse que el reconocimiento del derecho a la pensión no se le ofrece a quien está 

por fuera del ordenamiento legal, lo que permite pensar que la actividad de la Corte 

Constitucional no es la de propender por el derecho a la pensión (derecho social) de 

                                                 
148 Las subreglas aquí mencionadas están reconocidas por Arango y Lemaitre pero presentan alguna 
diferencia semántica; Op. cit p. 23-42   
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personas que estén abiertamente desprotegidas y que no cuentan con los medios necesarios 

para su subsistencia. En este orden de ideas, la Corte atiende y vela el mínimo vital de 

aquellos pensionados que han contribuido con su trabajo y por tanto con su aporte, para así 

poder posteriormente disfrutar del derecho al que se hicieron acreedores. 

 

No obstante, hacer efectivo el pago de las pensiones a las personas no resultaba, y aún no 

resulta, una práctica que se cumpla a cabalidad. Los abusos, de todo tipo, contra este 

derecho eran, y aún son, ostensiblemente frecuentes. Se burlaba el pago, se liquidaba mal, 

se sometía a la persona de la tercera edad a situaciones indignas para su cobro y en general 

se buscaba ignorar  el efectivo disfrute de este derecho. La primera sentencia que sobre el 

mínimo vital dictó la Corte Constitucional evidencia la situación por la que debe pasar una 

persona que sustituye legalmente a un pensionado y los trámites para el reconocimiento de 

la pensión. Es a partir de esta sentencia fundacional, que se crea la línea jurisprudencial 

sobre el reconocimiento a un mínimo legal de las personas que solo tienen como medio de 

subsistencia la pensión.  

 

 

Respecto de salarios, la subregla general es: 

• Cualquier violación al pago efectivo del salario, cuando este es el único medio de 

subsistencia que se tiene, pone de manifiesto la violación del derecho al mínimo 

vital del trabajador, de los hijos y del grupo familiar. 

 

Por su parte en el caso de mujeres en estado de embarazo, las subreglas son: 

• El no pago de la debida licencia de maternidad de la mujer que no tiene otro medio 

de subsistencia, viola su derecho al mínimo vital y el del hijo o hija. 

• El despido sin justa causa de la mujer embarazada, cuando le ocasiona un daño 

irreparable, viola su mínimo vital. 

 

Respecto de estas líneas jurisprudenciales se pueden hacer las mismas consideraciones que 

se hicieron sobre la de pensiones. Teniendo en cuenta que estos derechos podría 

demandarse por la jurisdicción laboral, es importante resaltar el uso que de la tutela se ha 
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hecho para el logro efectivo de los derechos, cuando las personas afectadas se encuentran 

en una situación que pone en riesgo su subsistencia digna149. Igual comentario se tiene 

sobre la violación al despido injustificado de la mujer embarazada, en el sentido de ser aún 

una práctica común para obviar el pago de la licencia de maternidad.  

 

Este trabajo doctrinal que la Corte ha hecho sobre la defensa de la mujer embarazada en 

caso de despido injustificado, resulta reparador desde un punto de vista de género, toda vez 

que propicia una defensa reforzada, al crear una línea definida en la jurisdicción 

constitucional. El resultado de ello es un mensaje claro de prohibición para quienes acuden 

a esta práctica de despido injustificado de la mujer embarazada pues se ha evidenciado la 

violación de un derecho fundamental, más allá de una práctica laboral ilegal. 

 

Respecto de lo dicho sobre el desarrollo humano y sus múltiples formas de propiciarlo, 

como pueden ser las prácticas novedosas, los índices especialmente diseñados para medir 

su grado de bienestar, los programas económicos, sociales y, en este caso, la aplicación de 

mecanismos idóneos que permitan el desarrollo de grupos especialmente vulnerables como 

el caso de mujeres y niños, ayudan a fomentarlo. Por lo tanto, teniendo en cuenta este 

derecho abstracto, se permite a través  de una línea jurisprudencial hacer un especial 

señalamiento al mínimo vital de las mujeres embarazadas. 

 

Solo restaría señalar la línea que versa sobre salud y cuya subregla ha propiciado grandes 

debates en el país. Esta es: 

 

• Se debe conceder el medicamento y/o tratamiento que está por fuera del POS 

cuando no existe otro que pueda sustituirlo y de no hacerlo se afecta el mínimo 

vital de la persona enferma. 

 

El reconocimiento de esta subregla ha generado grandes problemas por un lado, por la gran 

cantidad de tutelas interpuestas para autorizar el reconocimiento de medicamentos fuera 

                                                 
149 Respecto del salario la Corte ha considerado que aunque el mínimo vital y la vida digna no están definidas 
por él, este contribuye a proporcionar tales condiciones por lo que se trata de un elemento imprescindible, en 
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del POS, generando una congestión alarmante en la vía jurisdiccional, con graves 

consecuencias para su debido funcionamiento;150 y por otro lado existe una gran polémica 

sobre sus dimensiones económicas dentro de las políticas públicas. 

 

De acuerdo con lo dicho sobre las líneas jurisprudenciales, solo se puntualizará que existe 

un uso importante de la tutela en Colombia especialmente para obtener el derecho a 

pensiones y salud aduciendo, entre otros derechos, el mínimo vital. Las lecturas que al 

respecto se pueden hacer de esta situación son varias pero dentro del tema a desarrollar, el 

reconocimiento del mínimo vital en el desarrollo humano, se puede ver cómo se trata de un 

mecanismo que ha permitido el acceso a la justicia de manera tal que, si bien hay 

desproporción en su interposición, ello muestra la necesidad de accionar una herramienta 

para hacer efectivo un derecho; ante el deficiente funcionamiento de las instancias 

institucionales, públicas y privadas, se demuestra que opera este mecanismo. 

 

Sería obtuso desconocer que en esta práctica descomunal de la tutela existen graves errores 

e improcedencia de la misma, al punto de desvirtuar el mecanismo de amparo pero no es 

este el tema objeto de este escrito sino mostrar que la misma situación aclara que estas 

líneas jurisprudenciales han hecho camino en la práctica jurídica. Existe un efecto de 

irradiación donde se tiene que el derecho al mínimo vital debe estar presente en toda 

situación humana y, como derecho fundamental, debe prevalecer en todas las relaciones 

jurídicas.151 

                                                                                                                                                    
muchos casos, para la subsistencia de la persona o de su núcleo familiar.  
150 En la edición de Septiembre 27 de 2005 del periódico El Tiempo se publicó una noticia en la primera 
página con el siguiente titular: “ Cada 5 minutos ponen tutela de salud o pensión”. La noticia da cuenta de la 
investigación realizada por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (Oiss), la Universidad 
Javeriana y el Instituto de Ciencias de la Salud de Medellín  (CES) la cual muestra la alta utilización de la 
acción de tutela. Entre las cifras que se indican está que el 68% de las tutelas interpuestas desde 1991 
corresponden a litigios que tienen que ver con la seguridad social y de estas el 75% tratan sobre el sistema de 
salud. El 60% de las demandas interpuestas buscan que se incluyan medicamentos o tratamientos que se 
consideran están por fuera del POS. Entre las conclusiones dadas está la de señalar que el acceso al sistema 
de salud presenta fallas para atender a los afiliados, como también la necesidad de crear una jurisdicción 
especializada para la seguridad social. De otra parte se hace referencia a casos difíciles de incluir en el 
sistema de salud por su improcedencia (cirugías estéticas) o por la manipulación comercial (vacuna del 
neumococo o efecto Wyet). Periódico EL TIEMPO; edición de Septiembre 27 de 2005; Bogotá. (27, 
Septiembre, 2005); p. 1-2 
151 Esta situación de irradiación propone que el tema de los derechos fundamentales sea aplicado en cualquier 
relación entre particulares y/o entre particulares y el Estado, lo que se conoce como efecto horizontal. De 
acuerdo con algunas teorías sobre el efecto horizontal, los valores contenidos en los derechos fundamentales, 
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Por otra parte, se puede resaltar, como se vio al determinar el concepto de capacidad, que 

la Corte Constitucional ha tenido especial interés en velar por las capacidades de las 

personas lo cual se puede apreciar en la sentencia T-426/92, donde adujo que “(...) 

potenciar las capacidades de la persona requiere de las autoridades actuar efectivamente 

para mantener o mejorar el nivel de vida el cual incluye la alimentación, la vivienda, la 

seguridad social y los escasos medios dinerarios para desenvolverse en sociedad”.152 

 

Dentro del análisis de la sentencia T-426/92 cabe decir que como sentencia fundadora 

muestra, una enérgica intervención respecto del derecho fundamental al mínimo vital y su 

interpretación, de tal forma que aprovechando el vacío jurisprudencial hasta esa fecha se 

hace una intervención reformista de la sociedad colombiana, de acuerdo con los términos 

utilizados por Diego Eduardo López.153  

 

En este sentido, y parafraseando a López, la sentencia T-462/92 recoge esa efervescencia 

de los primeros años de la Corte Constitucional con su afán de redimir a los colombianos y 

las colombianas y lograr el paradigma, o dejarlo claramente determinado, el de Estado 

Social de Derecho; sin embargo, ella reconoce el derecho innominado y apuntala los 

elementos para el desarrollo de las líneas jurisprudenciales.  

 

                                                                                                                                                    
actúan en el ámbito privado en sus conceptos y cláusulas generales donde existe un especial énfasis en el 
reconocimiento de la dignidad humana por lo que el Estado y los particulares deben garantizar su respeto en 
cualquier ámbito. De esta forma es importante que se dé un orden jurídico que impida la violación de los 
derechos fundamentales donde el juez constitucional cumple una labor primaria de irradiación. Sobre este 
tema se puede consultar a Alexei Julio Estrada en La Eficacia de los Derechos Fundamentales entre 
Particulares; Bogotá: Universidad Externado de Colombia; 2000; ps. 125-127 
152 Sentencia T-426/92 
153 Para Diego López, las sentencias fundadoras son “ usualmente muy pretenciosas en materia doctrinaria y 
(en ellas) se hacen grandes recuentos de los principios y reglas relacionadas con el tema bajo estudio. Son, 
por sus propósitos, sentencias eruditas, a veces ampulosas y casi siempre largas, redactadas en lo que 
Llewellyn llamaba grand style. Se apoyaba en el vacío jurisprudencial existente para consagrar visiones 
reformistas de la sociedad colombiana. Algunas de estas sentencias consagraban, en consecuencias, 
posiciones utópicas e incluso contra-sistémicas. Su energía política se derivaba de la refundación 
constitucional de 1991(…)”; López Diego; El derecho de los jueces Obligatoriedad del precedente 
constitucional, análisis de sentencias y líneas jurisprudenciales y teoría del Derecho Judicial; López; Op. cit.; 
p. 68 
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Posteriormente se encuentra como sentencia hito la SU-111/97154 con ponencia del 

magistrado Eduardo Cifuentes.  En esta sentencia se limita la facultad del juez para ordenar 

el disfrute de los derechos sociales en los siguientes términos: “Los derechos económicos, 

sociales y culturales, pese a su vinculación con la dignidad humana, la vida, la igualdad y 

la libertad, no son de aplicación inmediata, pues necesariamente requieren de la activa 

intervención del legislador con miras a la definición de las políticas públicas y de su 

adecuada instrumentación organizativa y presupuestal. Los derechos individuales de 

prestación, que surgen de la ejecución legal del mandato de procura existencial que se 

deriva del Estado social, se concretan y estructuran en los términos de la ley. Le 

corresponde a ella igualmente definir los procedimientos que deben surtirse para su 

adscripción y, de otro lado, establecer los esquemas correlativos de protección 

judicial”155.  

 

Al respecto se tienen dos posiciones encontradas sobre los alcances de esta sentencia. Para 

algunos académicos, a partir de la sentencia SU-111/97 se fijan los límites para la 

asignación del gasto respecto del disfrute de los derechos sociales. El juez de tutela aunque 

procede a definir los casos en que se viola el mínimo vital, reconoce solo al legislador 

como único responsable de la asignación de los recursos. En esta situación se considera 

entonces que el Legislador se convierte en el principal garante de los derechos sociales. 

Según García Villegas, “la individualización de los derechos sociales (…) no pueden 

hacerse al margen de la ley y de las posibilidades financieras del Estado”156 

                                                 
154 Siguiendo la clasificación que sobre sentencias ofrece Diego Eduardo López, las sentencias hito son 
aquellas que plantean un cambio o giro en la línea jurisprudencial. Estas pueden ser o no estructuralmente 
más importantes que las sentencias de revisión  de tutela dentro de la línea determinada y  esto dependerá del 
punto de vista del investigador. Ibid.; p. 68 
En este caso respecto de la sentencia SU-111/97 se pueden encontrar varias consideraciones desde quienes 
dicen que se dio un cambio significativo en la línea pues se limitó, hasta quienes aducen que se mantuvo. 
Según Arango y Lemaitre no hay cambio jurisprudencial y solo se trata de una retórica donde se enfatiza en 
los límites del juez, contrario a la T-426/92 que le da valor a los poderes del juez pero la subregla se 
mantiene. Mientras que de acuerdo con Antonio Barreto sí existe un punto de divergencia en la 
jurisprudencia pues en esta última se trata de limitar el derecho de los jueces a actuar respecto de asignación 
de recursos, tema que la Corte recalca, debe ser de competencia del legislador. Ver en Arango y Lemaitre; 
Op. cit.; p. 49-55.      
 
155 Sentencia SU-111/97; magistrado ponente: Eduardo Cifuentes. 
156 García Villegas, Mauricio; “ Derechos Sociales y Necesidades Políticas” en: de Sousa Santos, Boaventura 
y Mauricio García; El Caleidoscopio de las justicias en Colombia; Conciencias, Instituto Colombiano de 
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En igual sentido se puede interpretar que, mientras en la sentencia fundacional se trata de 

que el juez reconozca la violación del mínimo vital por no dar cumplimiento a los 

principios del Estado Social de Derecho, en esta sentencia se percibe que estos principios 

limitan el reconocimiento que puede hacer el juez. En este caso, el juez se aparta de lo que 

llama López, la jurisprudencia de la equidad para acotar la procedencia de los derechos 

sociales por conexidad  y se adentra en el reconocimiento del mínimo vital. Y en este 

sentido la Corte dijo lo siguiente: “(…) Excepcionalmente ha considerado (la Corte) que 

los derechos económicos, sociales y culturales, tienen conexidad con pretensiones 

amparables a través de la acción de tutela. Ello se presenta cuando se comprueba un 

atentado grave contra la dignidad humana de personas pertenecientes a sectores 

vulnerables de la población y el Estado, pudiéndolo hacer, ha dejado de concurrir a 

prestar el apoyo material mínimo sin el cual la persona indefensa sucumbe ante su propia 

impotencia. En estas situaciones, comprendidas bajo el concepto del mínimo vital, la 

abstención o la negligencia del Estado se ha identificado como la causante de una lesión 

directa a los derechos fundamentales que amerita la puesta en acción de las garantías 

constitucionales”.157  

 

Sin embargo, para Arango y Lemaitre, ello no cambia la subregla. Se trata de una 

modulación sobre las actuaciones del juez  mientras que la línea se mantiene por cuanto 

que “procede la tutela en casos de violaciones de derechos sociales tan palmarias que se 

puede decir que violan el derecho a la vida o a la dignidad, y el Estado, pudiendo actuar, 

no lo hace. Los casos en que la Corte no concede, son casos donde se aplica la subregla, 

ya que se insiste en que no hay vulneración del mínimo vital, por tanto no hace falta esta 

protección, con lo cual se mantiene el principio”.158 Se trata de un énfasis que se le 

reconoce al juez: mientras en la SU-111/97 al juez se le limitan sus poderes, en la T-426/92 

se perciben más amplios respecto del reconocimiento de los derechos sociales pero desde 

esta perspectiva, se expresa que dicha tensión está presente todo el tiempo y se trata 

                                                                                                                                                    
Antropología, Universidad de Coimbra, Universidad de los Andes y Universidad Nacional de Colombia, y 
siglo del Hombre Editores; Bogotá, 2001. 
157 Ibidem. 
158 Arango y Lemaitre; Op. Cit. ; p. 54 
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simplemente de lo que puede conceder el juez. De esta forma concluyen que posiblemente 

la intención de la Corte haya sido la de no ampliar la doctrina del mínimo vital más allá de 

los casos y las subreglas ya anunciadas. 

 

Al respecto se hacen algunas observaciones: mientras se considera que efectivamente la 

Corte pareciera que quisiese modular sus pronunciamientos, al respecto del reconocimiento 

de los derechos sociales, también es cierto que al reconocer la función de  ordenador y 

ejecutor del gasto, por fuera de su competencia está reconociendo un principio importante 

para la buena marcha de la democracia cual es la división de poderes. No se pueden 

desconocer las tensiones suscitadas por sus fallos en los ámbitos políticos y económicos 

principalmente;159 esto daría a pensar que, en efecto, la Corte temía caer en un mal 

entendido progresismo. Y en este sentido la argumentación de Arango y Lemaitre sería 

plausible.  

 

Sin embargo, resulta problemático aceptar de manera definitiva la afirmación que hacen 

sobre la intención de limitar la doctrina del mínimo vital pues se considera que este es un 

derecho abierto, en permanente construcción, que responde a los intereses del Estado 

Social de Derecho y a principios fundamentales como la dignidad humana que, inmersos 

en una sociedad cambiante, supone que estamos aún adecuando nuestro ordenamiento 

jurídico teniendo en cuenta una Constitución que aún está en proceso de desarrollo. 

 

En este orden de ideas, también se considera que la Corte Constitucional al interpretar el 

derecho al mínimo vital no puede abandonar la “jurisprudencia de la equidad” pues dejaría 

de atender su función humanista que en el caso de este derecho es especial y 

necesariamente determinante para su reconocimiento. De ahí la cita introductoria de este 

capítulo160, lo cual no impide el riguroso desarrollo de las líneas jurisprudenciales de 

acuerdo con las técnicas jurídicas. Esto se puede apreciar en el análisis que se propone. 

Mientras la línea llamada “indefensión” obliga a la particularidad, para atender 

                                                 
159 Ver al respecto en el capítulo 2.1. ¿Ha sido la Corte constitucional una Corte progresista? 
160 “ El mínimo vital es concebido en la jurisprudencia constitucional como un concepto indeterminado cuya 
concreción depende de las circunstancias particulares de cada caso”; Sentencia T-148/02; magistrado 
ponente: Manuel José Cepeda. 
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adecuadamente a quienes están en estado de especial vulneración, las otras líneas se han 

tecnificado.   

  

Así pues, queda claro que, en la sentencia SU-111/97, la Corte mantendrá especial 

protección para las personas en situación de indefensión manifiesta ante quienes deberá el 

Estado poner todas las ayudas posibles y las medidas materiales necesarias para rescatarlas 

cuando su subsistencia  y dignidad se vean amenazadas. La Corte fija parámetros de 

interpretación pero no medios materiales precisos para la debida  garantía del mínimo vital, 

es decir, no entra a determinar los mecanismos o fórmulas para establecer las partidas 

presupuestales o medios dinerarios para ello; sin embargo,  se encargará de señalar los 

casos en los cuales es necesario velar por el mínimo vital de determinadas personas o 

grupos sociales. En este orden, podría decirse que existe una serie de subreglas (para casos 

especiales) que evidencian que la Corte entra a estudiar caso por caso pero buscando 

ajustar una teoría de derechos a la realidad del país. 

 

La Corte Constitucional, siguiendo lo dicho en la sentencia fundacional sobre el desarrollo 

de las capacidades de las personas, ha dado múltiples ejemplos donde ha definido 

situaciones jurídicas en defensa de las personas desprotegidas. A continuación, se verán 

algunos casos extremos en los cuales se ha dado cumplimiento a este presupuesto y se ha 

configurado una instancia de atención a la persona, al propiciar soluciones que brindan un 

mínimo de condiciones para que, por un lado, se cumpla con el principio de dignidad 

humana y, por otro, se ofrezcan alternativas de desarrollo humano. 

 

Se entiende entonces que la instancia constitucional no es quien puede ofrecer la solución 

dineraria, y aún más, tampoco es la que ofrece la garantía material de algunos derechos, 

como se vio anteriormente,  pero sí puede ordenar que se dispongan los mecanismos 

necesarios del Estado para hacer frente a situaciones de indebida prestación de servicios y 

atención, al punto de definir que se adelanten las medidas que atiendan situaciones 

dramáticas donde se violan los derechos fundamentales como el mínimo vital y la dignidad 

humana lo cual requiere de todas formas una erogación o gasto para el Estado. 
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A continuación se han escogido algunas sentencias por su tema, especificidad y por su alto 

contenido humano y porque se considera que muestran un mayor estado de indefensión 

como es el de las personas desplazadas, el de una mujer invidente, madre de una pequeña, 

el de un vendedor ambulante y el de una mujer cabeza de familia y compañera de un 

reinsertado asesinado. En todos ellos se trata de personas que se encuentran en situación de 

extrema necesidad, donde no tienen los medios para subsistir, salvo el vendedor ambulante 

que depende de sus pocos implementos y permiso para continuar en la actividad 

económica “informal”. 

 

2.3.2 Sentencias sobre la línea jurisprudencial de indefensión.  La sentencia SU-

1150/00 resulta ser una sentencia hito en este escenario de indefensión y respecto de la 

línea jurisprudencial de desplazados. En ese momento la Corte dijo: 

“A la Rama Ejecutiva del Poder Público le corresponde determinar los mecanismos 

prácticos mediante los cuales debe adelantarse la atención a los colombianos desplazados 

por la violencia. Para ello debe sujetarse a lo prescrito por la Rama Legislativa a través 

de la ley 387 de 1997. Mal podría esta Corporación arrogarse la facultad de establecer a 

priori cómo debe operar en la práctica diaria esa atención. Sin embargo, sí es labor de 

esta Corte fijar algunos lineamientos y criterios que deben regir la atención a la población 

desplazada para garantizar la vigencia de sus derechos fundamentales, (…)”.161 

 

Al respecto se puede decir que el drama de los desplazados en Colombia no ha cesado y la 

Corte ha tenido que recurrir a fuertes e imperativas declaraciones en sus sentencias. La T-

0602/03 resulta una sentencia importante dentro del trabajo que se realiza porque ella 

define la situación de las personas de la tercera edad que se encuentran desplazadas. Se 

escoge esta sentencia teniendo en cuenta que el tema del desplazamiento en Colombia 

resulta muy sensible y ¿qué más olvidados y desventurados que estos colombianos y estas 

colombianas que pueden ser el ejemplo más vivo de violación al mínimo vital y a la 

dignidad humana? 
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Al definir la Corte el concepto de restablecimiento y el derecho que tienen los desplazados 

a él, dijo lo siguiente:  

“El restablecimiento consiste en el mejoramiento de la calidad de vida de la población 

desplazada y, para lograrlo, las acciones del Estado, de la cooperación internacional y 

del sector privado, en desarrollo de alianzas estratégicas con el Estado, deben orientarse 

a contrarrestar los riesgos de empobrecimiento y exclusión social. Tales acciones, 

entonces, deben propender por (i) el acceso a la tierra, (ii) el empleo en condiciones 

dignas, (iii) el acceso a soluciones de vivienda, (iv) la integración social, (v) la atención 

médico asistencial integral, (vi) la nutrición adecuada, (vii) la restauración de los activos 

comunitarios, (viii) la reconstitución de las comunidades, (ix) el acceso a la educación, (x) 

la participación política efectiva, y (xi) la protección de los desplazados frente a las 

actividades que desgarran el tejido social, principalmente las asociadas al conflicto 

armado interno. (…) Además, en perspectiva constitucional y desde un enfoque de 

derechos, el restablecimiento es una cuestión de justicia social y, por lo mismo, una vía 

para alcanzar la inclusión social y potenciar el desarrollo humano. En este sentido, 

restablecer equivale a garantizar y proteger el goce de derechos y libertades”.162 

(subrayado y resaltado fuera del texto) 

 

Nótese como la Corte busca dar unas mínimas garantías para la subsistencia de estas 

personas desprotegidas pues su situación las hace especialmente indefensas. Para tales 

fines, se evidencia el discurso de las capacidades y su aplicación para el desarrollo humano 

en los términos expresados por Amartya Sen y definidos en este trabajo. En este sentido, 

no se puede decir que hay un restablecimiento sino se dan efectivamente las libertades. De 

no hacerlo, no solo pierden los míseros desplazados sino toda Colombia. No puede 

hablarse en sentido constitucional de un reconocimiento de “paños de agua” a un grupo 

que dramáticamente muestra lo que ha llamado la Corte, crisis humanitaria; y como ella 

dice, no se trata de aplicar indebidamente el derecho a la igualdad, frente a quienes 

padecen “la miseria estructural” pues el drama de los desplazados es el de personas que 

deben tener amparo reforzado.  

                                                                                                                                                    
161 Sentencia SU-1150/00; magistrado ponente: Eduardo Cifuentes 
162 Sentencia T-0602/03; magistrado ponente: Jaime Araújo. 
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La Corte Constitucional concede la tutela de los derechos a la igualdad, al mínimo vital y a 

la vivienda digna de la señora Ana Zárate de Bernal y su grupo familiar en los términos 

que se desprenden del decreto correspondiente, que resuelve la situación de falta de 

vivienda de las personas desplazadas. Sin embargo, aun cuando la Corte ordenó, a las 

instancias encargadas, atender efectivamente a las personas desplazadas esta situación 

continúo por lo que más adelante en la sentencia T-025/04 se ordena, con mayor rigor, que 

se adelanten las políticas públicas necesarias para resolver la situación de este grupo 

indefenso.  

 

En esta oportunidad la Corte entró a cuestionar las actuaciones realizadas y dijo: 

“¿Procede la acción de tutela para examinar las acciones y omisiones de las autoridades 

públicas respecto de la atención integral a la población desplazada para determinar si 

problemas en el diseño, implementación, evaluación y seguimiento de la respectiva 

política estatal contribuyen de manera constitucionalmente relevante a la violación de sus 

derechos constitucionales fundamentales? 

(…) 

(Ante lo que responde) En efecto, si bien el gasto social y de atención a la población 

marginada es considerado como gasto prioritario, y existe una política estatal de atención 

a la población desplazada, articulada en una ley de la República, así como un marco 

reglamentario detallado, y una cuantificación del esfuerzo presupuestal que se requiere 

para cumplir los mandatos constitucionales y legales, las autoridades encargadas de 

garantizar la suficiencia de estos recursos han omitido, de manera reiterada, adoptar los 

correctivos necesarios para asegurar que el nivel de protección definido por el Legislador 

y desarrollado por el Ejecutivo, sea efectivamente alcanzado”. 163 

 

Aprovecha la Corte para declarar el estado de cosas inconstitucionales de tal forma que, las 

entidades nacionales y territoriales encargadas de atender a la población desplazada,  

ajusten sus actuaciones y realicen de manera armónica los compromisos adquiridos 

cumpliendo los mandatos constitucionales y legales y asignando los recursos necesarios 
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para asegurar el goce efectivo de los derechos de los desplazados. 

 

Al respecto dice la Corte que “tal vulneración no es imputable a una sola entidad, sino que 

todas las autoridades nacionales y territoriales con responsabilidades diversas en la 

atención de la población desplazada, por acción u omisión, han permitido que continúe y, 

en algunos casos, se agrave la vulneración de los derechos fundamentales de los 

desplazados”164, por lo que le pedirá al Consejo Nacional para la Atención Integral a la 

Población Desplazada por la Violencia, que “dentro de la órbita de su competencia y en 

cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales verifique la magnitud de esta 

discordancia y diseñe e implemente un plan de acción” con el fin de superar el estado de 

cosas inconstitucional para lo cual da específicas indicaciones a las entidades estatales. 

 

Estas medidas van encaminadas a asistir a las personas que se encuentran en especial 

estado de indefensión, como mujeres, niños y personas de la tercera edad, para quienes se 

busca en palabras de la Corte, “el goce efectivo de los mínimos de los cuales depende el 

ejercicio del derecho a la vida en condiciones de dignidad”.165   

 

Queda demostrado como la Corte ha atendido resueltamente las necesidades de personas 

en estado de indefensión donde sus capacidades han sido anuladas por las actuaciones de 

los violentos y por la falta de efectividad de las políticas públicas. Si la Corte no procede a 

hacer estos pronunciamientos, los derechos  de estas personas seguirían siendo vulnerados, 

por lo que bien puede decirse que se trata de una Corte proactiva; ella está señalando y 

obligando a las otras ramas del poder público al cumplimiento de funciones y deberes que 

buscan la garantía de derechos y libertades, y de esta forma se propende por un mayor 

desarrollo humano. 

 

De otra parte, en el caso de la sentencia T-772/03, del magistrado ponente Manuel José 

Cepeda, la Corte entra a tutelar el derecho a la dignidad humana, al mínimo vital y al 

debido proceso del señor Félix Arturo Palacios Arenas. Esta sentencia resulta interesante 

                                                                                                                                                    
163 Sentencia T-025/04; magistrado ponente: Manuel José Cepeda 
164 Ibid. 
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porque la Corte resuelve el caso de un vendedor informal que se ve gravemente agraviado 

por la fuerza pública quien le quita sus implementos de trabajo, como eran su asador, 

parasol y pipeta de gas y algunos alimentos que tenía. Se trata de una sentencia hito, 

aunque trata circunstancias bien desarrolladas por la Corte en otras sentencias (violación al 

mínimo vital de los vendedores ambulantes, consideraciones sobre su viabilidad), porque  

ordena de manera categórica el procedimiento que deben seguir todas las entidades 

públicas encargadas de dar solución a la situación de estas personas y el trámite y trato que 

debe darse al decomisar la mercancía. Este caso de atropello se presentó en Bogotá, lo cual 

dio pie a una situación de hecho muy especial que fue la del retorno de ventas ambulantes 

bajo ciertas condiciones y la necesidad de que las instancias distritales pusieran en 

funcionamiento un plan de atención al vendedor informal de manera seria, de tal forma que 

su situación fuera respetada teniendo en cuenta sus derechos al mínimo vital, y 

permitiendo de esta forma el desarrollo de las capacidades de quienes se dedican a esta 

labor. 

 

Esta sentencia se encuentra difundida entre miles de personas que buscan día a día su 

sustento, y el de su núcleo familiar, en condiciones difíciles. De esta forma, el trato cruel e 

inhumano descrito por el señor Palacios resulta inadmisible dentro de un Estado Social de 

Derecho, como lo consideró la Corte. Su situación es el reflejo de una realidad social que 

responde al alto índice de desempleo que se vive en el país la cual debe ser atendida por el 

Estado, dando alternativas de vida digna al tiempo que permita el desarrollo humano de 

estas personas. En este caso, la Corte también se convierte en la instancia que promociona 

un cambio social y advierte a las instancias públicas el deber de cumplir con las políticas 

necesarias para el debido respeto de los derechos de las personas indefensas. Igualmente, y 

de manera muy importante, advierte a la fuerza pública sobre la improcedencia de los 

desmanes al momento del decomiso de mercancías y le señala el ámbito de sus funciones. 

 

En cuanto a la sentencia T-719/03, del magistrado ponente Manuel José Cepeda, se 

encuentra evidenciada la necesidad de una interpretación que lleve a la obtención de los 

fines que persigue la norma, en este caso la ley 104 de 1993, el decreto 1385 de 1994 y la 

                                                                                                                                                    
165 Ibid. 
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ley 418 de 1997 que versan sobre las condiciones y situación de las personas 

desmovilizadas de organizaciones al margen de la ley, y reinsertadas a la sociedad civil. 

Este caso trata de un exguerrillero que entró al programa de reinsertados junto a su 

compañera permanente, que se encontraba en estado de embarazo y que una vez recibe la 

ayuda programada y se instala en el lugar asignado con su proyecto productivo, debe 

abandonar todo por amenaza a su vida y a la de su compañera. Ante esta situación, la 

respuesta del Ministerio del Interior y de Justicia y la Dirección General para la 

Reinserción fue la de negar toda ayuda adicional por haberse extinguido la obligación que 

existía a su favor y hacia su núcleo familiar. Finalmente, esta persona reinsertada es 

asesinada, como oportuna y reiteradamente lo advirtió, y su esposa pide la asistencia 

necesaria que no se le dio a ella, a su hijo y a su compañero antes de morir, la cual incluye 

la salida del lugar donde se habían instalado y la posibilidad de iniciar su vida en otro sitio 

donde sus vidas no corran peligro. 

 

Ante estos hechos, la Corte entra a estudiar la tutela interpuesta por la compañera del 

reinsertado quien solicita la protección de sus derechos constitucionales a la vida, a la 

igualdad y a la protección integral de la familia. En estas especiales circunstancias la Corte 

se pronuncia haciendo consideraciones importantes como estas: 

“Las autoridades deben ser conscientes en todo momento de que la protección del derecho 

a la seguridad personal de los reinsertados también requiere medidas complementarias de 

apoyo económico, que satisfagan su mínimo vital, especialmente si se encuentran en 

situaciones de emergencia; aunque el derecho fundamental al mínimo vital no se confunde 

con el derecho fundamental a la seguridad personal, la protección del primero resulta en 

no pocos casos una condición necesaria para la materialización efectiva del segundo”.166 

( subrayado fuera del texto) 

 

En esta sentencia la Corte hace unas precisiones importantes como advertir a los 

organismos gubernamentales que la labor que prestan debe ser cuidadosamente coordinada 

y asumir con celeridad la protección de las personas que quedan a su cuidado. Esta 

protección debe ser especialmente otorgada a aquellas personas que resultan con una 
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especial condición constitucional como es el caso de la compañera de un reinsertado 

(asesinado) y madre cabeza de familia y la de un niño menor. Ante la situación de 

desprotección vivida por esta mujer y su pequeño hijo, la Corte adujo: “las autoridades 

deben obrar frente a estos sujetos de manera especialmente diligente, interpretando el 

alcance de sus propias funciones con un criterio eminentemente protectivo, que refleje la 

intención del Constituyente y busque preservar, ante todo, el goce de sus derechos 

fundamentales”.  

 

La Corte también fue enfática al advertir que estas personas reinsertadas y su núcleo 

familiar se encuentran en situación de vulnerabilidad y sus derechos a la vida y al mínimo 

vital se ven amenazados de manera grave por lo que deben ser atendidas con especial 

cuidado pues han participado en un programa particularmente creado para acogerlos lo 

cual responde a una política especial dentro de la cual las condiciones de seguridad 

resultan indispensables para su supervivencia. Teniendo en cuenta esta situación se puede 

prever que, en un futuro, casos como estos se presenten con mayor frecuencia en los 

tribunales del país y posiblemente se consolide una línea jurisprudencial. La situación del 

mínimo vital y la dignidad humana obviamente debe cobijar a aquellos colombianos y 

aquellas colombianas que se reintegren a la vida civil bajo programas especiales que deben 

ofrecer los medios necesarios para el desarrollo de sus capacidades. 

 

Finalmente, en la sentencia T-397/04 la Corte Constitucional responde a la situación de 

una mujer invidente madre de una pequeña niña a la que no puede cuidar adecuadamente 

según el ICBF. Los padres de la menor son ambos invidentes y viven, ella de la venta de 

dulces en la calle y él de la venta de bolsas plásticas también en la calle; su vivienda es una 

pieza mal oliente y húmeda y la relación de la pareja es inestable. La madre no cuenta con 

un núcleo familiar fuerte que la pueda ayudar y ella misma tiene muchos traumas 

sicológicos. Por todo esto no resulta conveniente que pueda tener a su hija, la cual se 

encuentra en grave estado de desnutrición y enferma de bronquitis.   

  

Ante esta penosa situación la Corte entra a considerar la petición de la madre pero advierte 

                                                                                                                                                    
166 Sentencia T-719/03; magistrado ponente: Manuel José Cepeda. 
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lo siguiente: 

“Son raros los casos en los que la Corte Constitucional se ha enfrentado a situaciones 

humanas tan complejas -desde los puntos de vista jurídico, social, cultural y psicológico- 

como la que plantea el presente proceso de tutela. Un examen atento del material 

probatorio que se ha reseñado extensamente en los acápites precedentes lleva a la Sala a 

advertir, de entrada, que su decisión no puede circunscribirse a la resolución del 

problema principal planteado en la demanda de tutela interpuesta por Teresa contra el 

ICBF, a saber, la posibilidad de que su hija Luisa le sea reintegrada para desarrollar, con 

ella, una relación materno-filial digna. Si bien éste debe ser el eje central de cualquier 

determinación a adoptar -dada la primacía constitucional del interés superior y los 

derechos fundamentales de la menor implicada-, la situación que se ha demostrado con 

todo detalle ante la Sala exige que ésta se pronuncie también sobre las circunstancias de 

vida de la peticionaria, Teresa, y sobre el contenido de las obligaciones constitucionales 

de acción positiva que existen en cabeza del Estado frente a su triple condición de sujeto 

de especial protección constitucional en tanto (i) mujer con discapacidad visual, (ii) 

persona en situación de pobreza y vulnerabilidad extremas, y (iii) madre de una niña de 

muy temprana edad. Ello, no sólo por el hecho de que ante la Sala se ha evidenciado la 

existencia de una ciudadana invidente en estado de casi total desamparo, sino porque la 

condición misma de Luisa, en tanto menor de edad cuyo cuidador vive con una 

discapacidad, exige que, en atención a su interés superior, se evalúe con todo rigor la 

actuación –y omisión- de las autoridades frente a las condiciones de su madre Teresa.”167 

 

Se escoge esta sentencia porque en ella, aunque no está solicitando el reconocimiento al 

mínimo vital, la Corte entra a analizar la necesidad de una vida con condiciones dignas y 

con un mínimo de “cosas” para permitirle a la señora Teresa ejercer su maternidad. Se 

considera que la Corte busca propiciar las mayores posibilidades de atención a esta madre 

e hija para que desarrollen sus capacidades, como seres humanos y poder gozar de un 

núcleo familiar estable. 

 

El mínimo vital, en este caso, no está relacionado únicamente con un salario, una vivienda, 
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una educación o un servicio de salud; lo que se busca es ofrecer una ayuda integral a la 

madre discapacitada que presenta graves deficiencias sociales para hacerse cargo 

adecuadamente de su hija. Para la Corte existe una condición de dignidad especial que hay 

que tener en cuenta, cuando del bienestar de los menores se trata, pues ellos no deben ser 

desmejorados en su situación. (Al respecto la Corte retoma lo dicho en este sentido en la 

sentencia T-442/94) pero aclara que: 

“ (…) ello no puede interpretarse como una desventaja para las familias o personas de 

escasos recursos que pretenden la custodia o cuidado de un niño que se encuentra bajo el 

cuidado de una persona o familia más acomodada; la desmejoría en las condiciones se 

refiere a las características sustanciales del cuidado que está recibiendo o que podría 

recibir un menor de edad, y a la forma en que éstas le permiten materializar plenamente 

sus derechos fundamentales – objetivos ambos que toda familia apta está en condiciones 

de cumplir, independientemente de su nivel de ingresos”.168 (subrayado fuera del texto) 

 

En esta sentencia se busca que la menor quede bajo el mejor cuidado y condiciones posible 

y para ello la Corte tendrá en cuenta que la primera y más conveniente opción para la 

menor es estar con su madre, siempre y cuando ella la pueda cuidar adecuadamente 

teniendo presente que se trata de una madre discapacitada. En este sentido, es interesante 

ver el siguiente argumento de la Corte: 

“ (…) el núcleo esencial del derecho a la familia de los niños cuyo cuidador es una 

persona con discapacidad, es decir, su derecho a tener una familia y no ser separados de 

ella, tiene un componente especial, consistente en el derecho a que el Estado actúe con 

especial diligencia en el cumplimiento de sus deberes de actuación positiva frente al 

cuidador discapacitado, para así permitir la plena materialización del interés superior del 

niño involucrado, consistente en desarrollar con esa persona relaciones familiares dignas 

y seguras sin que la discapacidad del cuidador sea un obstáculo para ello.”  (sic) (cursiva 

y subrayado del texto) 

 

En este caso, se habla de las relaciones familiares dignas, transfiriendo el sentido de 

                                                                                                                                                    
167 Sentencia T-397/04; magistrado ponente: Manuel José Cepeda. 
168 Ibid. 
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dignidad a la familia para lo cual terminará la Corte ordenando que se le brinde la terapia 

psicológica necesaria a la señora Teresa y las ayudas sociales de que disponga el Estado. 

Las órdenes impartidas por la Corte resultan altamente emotivas por su grado de 

protección a la madre y su interés en la rehabilitación del núcleo familiar; en ellas se puede 

ver el valor que la Corte le da a la persona humana, rasgo que la ha caracterizado desde sus 

primeras Sentencias. Para efectos de precisar estos alcances, en una sentencia de la Corte, 

se transcriben algunos apartes: 

 

“Como consecuencia de este amparo constitucional, se adoptarán las siguientes 

MEDIDAS : (a) se otorgará a Luisa y a Teresa una oportunidad real de establecer una 

relación materno-filial digna, por medio del desarrollo de un proceso de rehabilitación de 

la madre, encaminado a suplir sus discapacidades, que incluya la provisión de orientación 

psicológica para ella y la menor de edad, según evolucione la situación; (b) para efectos 

de iniciar el proceso de rehabilitación necesario para materializar la posibilidad de 

restablecer la relación entre Luisa y Teresa, se ordenará que (i) se inscriba a Teresa en un 

programa específico para personas con discapacidad adelantado por el Departamento 

Administrativo de Bienestar Social, y (ii) se configure un Comité Profesional 

Interdisciplinario encargado de supervisar el caso, trazar los lineamientos del proceso de 

rehabilitación y orientación familiar requeridos por la peticionaria y su hija, determinar 

las características y el ritmo del proceso de acercamiento entre Luisa y Teresa, y 

dictaminar en forma definitiva, al cabo de un término prudencial de desarrollo del 

proceso de rehabilitación, si Teresa tiene posibilidades de ser una madre autónoma y 

adecuada para Luisa, o si el interés superior de ésta aconseja entregarla en adopción; y 

(c) se ordenará que, mientras el Comité Profesional Interdisciplinario adopta una decisión 

motivada sobre el caso, Luisa permanezca en el hogar sustituto en el cual se encuentra 

actualmente. Estas MEDIDAS se materializarán mediante las ÓRDENES  y 

SOLICITUDES que constan en los numerales siguientes”. 

 

De estas órdenes cabe resaltar la siguiente: “Se ORDENA a la Directora del 

Departamento Administrativo de Bienestar Social de Bogotá (DABS) que, dentro de las 

cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, disponga 
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todas las medidas necesarias para garantizar que, bajo el programa “Atención Integral 

para Adultos y Adultas con Limitación Física y/o Mental” u otro que haga sus veces, 

Teresa sea provista de la atención integral que necesita en cuanto a (i) sus necesidades 

básicas insatisfechas de alimentación, salud, educación y capacitación laboral, y (ii) su 

proceso de rehabilitación, para el logro del cual deberá recibir la orientación psicológica, 

los servicios terapéuticos, pedagógicos y demás servicios auxiliares requeridos de 

conformidad con los estándares explicados en esta sentencia y precisados por los expertos 

en su caso particular”. 

 

Al transcribir estos apartes (que pueden resultar extensos pero ejemplarizantes)se busca 

poder apreciar la complejidad de situaciones que tiene en cuenta la Corte y la capacidad de 

ordenar a la entidad pública correspondiente hacerse cargo de proveer lo necesario para 

satisfacer las necesidades básicas de la señora Teresa, (en cuanto a alimentación, salud, 

educación y capacitación laboral); pero sus consideraciones del mínimo vital en este caso 

no son solo estas sino que además se debe brindar la orientación psicológica y ayuda 

terapéutica dentro de un plan trazado por la misma Corte. De esta forma se busca dotar a la 

persona que presenta triple condición de sujeto de especial protección constitucional de los 

medios adecuados para que pueda desarrollar sus capacidades, y poder en este caso asumir 

su maternidad.  

 

Queda claro con esta última sentencia cómo la Corte tiene que entrar a reconocer en cada 

caso las situaciones particulares para poder fallar en justicia. Como se veía, respecto de la 

teoría de las capacidades, para propiciar el desarrollo humano es necesario tener en cuenta 

las singularidades de las personas y recurrir a dictámenes que permitan vislumbrar no solo 

sus necesidades materiales sino aún más, sus necesidades del alma, aquello que anhelan 

para ser felices.  

 

Por lo tanto, el estudio de estos casos permite pensar que la Corte Constitucional al 

cumplir con su labor de conformar el precedente constitucional ha cambiado 
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sustancialmente las fuentes del derecho y ha hecho de la ratio decidendi169 de sus 

sentencias un mecanismo importante para el desarrollo del derecho y su aplicación para el 

cambio social. En las sentencias de tutelas se concreta esa intención de hacer valer de 

manera muy específica y especial la fuerza que deben tener los principios del Estado 

Social de Derecho y el valor que se le da a la práctica y garantía de los derechos 

fundamentales; en este caso particular, el valor que se le da al derecho al mínimo vital 

tendiente a permitir el desarrollo de las capacidades de las personas.170  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
169 De acuerdo con Carlos Bernal Pulido, “ la ratio decidendi es la parte de la sentencia que tiene fuerza 
vinculante y constituye el precedente judicial. La ratio decidendi, sostuvo la Corte en la sentencia C-
569/2001, contiene las razones jurídicas que orientan la decisión judicial y la interpretación constitucional 
adecuada para el caso concreto y los demás que se encuentren en las mismas circunstancias. (…) es la norma 
adscrita o, como la llama la Corte, la subregla, que concreta las indeterminadas cláusulas constitucionales en 
prescripciones concretas aplicables a tipos de casos”; Bernal Pulido; Op. Cit. p. 177 
170 En igual sentido se encuentra lo dicho por Bernal, para quien “ en las sentencias de tutela, la Corte 
concreta el contenido normativo de la Constitución frente a situaciones de hecho específicas, matizadas y 
especificadas por las circunstancias del peticionario. Por esta razón, en las sentencias de tutela se evidencia 
más el carácter de precedente de la jurisprudencia constitucional (…). Los precedentes de tutela son normas 
adscritas a las disposiciones constitucionales que valen para casos muy específicos y que, una vez decididos 
por la Corte Constitucional, deben aplicarse por esta misma –precedente horizontal- y por los demás jueces 
de tutela –precedente vertical- por haber sido decididos –stare decisis- por el máximo tribunal. Ibid. ; ps. 168-
169 
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3. CONCLUSIONES . 
 
 
Las Sentencias expuestas sobre la línea jurisprudencial de indefensión, han marcado un 

“hito” judicial y social en el país; ellas han cambiado situaciones de injusticia, dolor y 

miseria, entre muchas otras cosas, y proponen dar los lineamientos necesarios para hacer 

que ciertas realidades, como la de los desplazados, reinsertados, vendedores ambulantes y 

de las personas en especial situación de indefensión, puedan ser cambiadas o por lo menos 

que se les brinde algo de dignidad. En los casos en que la Corte ha declarado el “estado de 

cosas inconstitucional”, ella ha dado las órdenes perentorias necesarias para que todas las 

instancias públicas que deben responder ante determinados escenarios se presten a cumplir 

las políticas fijadas y, en otros, ha instado a quienes corresponde a hacer efectivo el goce 

de los derechos humanos. 

 

Como se vio, en estos pronunciamientos, el tribunal constitucional organiza y prescribe el 

trabajo que al respecto de la justiciabilidad de los derechos deben adelantar las ramas del 

poder público. La determinación del precedente constitucional se concibe como un 

mecanismo  que ha propiciado cambios en la cultura jurídica del país y estos han 

trascendido la vida social. Teniendo en cuenta estas consideraciones, se estaría de acuerdo 

en decir que la labor de concretización de los derechos fundamentales en nuestra sociedad 

ha sido una obra desarrollada principalmente en la actividad desplegada por la Corte 

Constitucional.171 

 

Más aún, si bien se tiene el concepto jurídico del precedente constitucional con su poder 

vinculante, lo que se quiere resaltar finalmente es que la labor de la Corte Constitucional, 

al resolver las tutelas, resulta tener un poder simbólico que va más allá de lo pensado por el 

derecho y la jurisprudencia pues se ha constituido en el arma de muchas voces que no han 

tenido voz y han servido como puerta para el cambio social. Al igual que la tutela, muchos 

colombianos y muchas colombianas se han apropiado de los pronunciamientos de  la Corte 

y al verse reflejados en las circunstancias y padecimientos de quienes ya han apelado a la 

                                                 
171 En este sentido también lo considera Alexei Julio Estrada; Op. cit. ; p. 287  
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justicia, “echan mano” de estas herramientas. Así por ejemplo, en los casos en que se 

destituye de un cargo de carrera sin estar en ella y sin justa causa a madres cabeza de 

familia, se debe proceder a su reintegro hasta que no se lleve a cabo la debida motivación 

del despido.172 Y en otros pronunciamientos, la Corte procura las directrices para el cambio 

y en ellos está el interés de construir y no dejar inerme los principios del Estado Social de 

Derecho. 

 
El lenguaje puede ser poderoso y por tanto, las dimensiones que puede adquirir en sus 

significados insospechados. Si bien existe un poder simbólico que se fundamenta en la 

Carta constitucional y que nace de los deseos por una Colombia en paz, donde todos los 

colombianos y las colombianas pudieran desarrollar sus vidas dentro del sentido de la 

inclusión y que garantizara la igualdad y la libertad, esto se ha podido concretar en los 

fallos de la Corte Constitucional. Al interpretar la Constitución Política y al conferirle un 

alcance real y concreto, ella ha sabido darle cuerpo al sentido humanístico que se le 

imprimió desde su origen, en razón de los principio de Estado Social de Derecho. La 

interpretación de la Constitución exige un trabajo hermenéutico profundo donde se 

relaciona la norma, en este caso el derecho al mínimo vital, con los principios y valores 

jurídicos, pero sin lugar a dudas, también tiene resonancia con las aspiraciones y las 

convicciones de una sociedad particular. En este sentido el carácter vivo que tiene el 

derecho ha de permitir el cambio social. 

 

La Corte Constitucional representa como ninguna otra institución del Estado la posibilidad 

de propiciar un cambio. Como se afirmó en este trabajo ella ha dado forma a múltiples 

solicitudes  a través de sus fallos de tutela. El reconocimiento al mínimo vital ha sido de 

gran importancia pues ha fijado los mínimos presupuestos sobre los cuales se considera 

que la persona humana puede desarrollar sus capacidades y al desarrollar la doctrina, los 

alcances de ella han sido grandes. Esto ha significado dar las bases necesarias para el 

reconocimiento de los derechos sociales fundamentales y dignificar la existencia humana. 

En este sentido, estas dos situaciones se consideran que son fundamentales para el logro 

del desarrollo humano. 

                                                 
172 Ver anexo 
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Así, el concepto del mínimo vital y sus alcances enriquecen el discurso del desarrollo 

humano y en este sentido el derecho permite dar una teoría jurídica coherente, donde está 

definida la procedencia de este derecho. Desde este punto se ha irradiado el campo 

económico y se han hecho propuestas acertadas para la debida expansión de los derechos. 

Por lo tanto, se tiene que el activismo judicial de la Corte ha propiciado dos espacios 

valiosos para el cambio social y para el enriquecimiento de la democracia. Por un lado, ha 

generado suficiente debate público en todos los campos y se puede decir que con ello ha 

garantizado una Corte fuerte que sugiere imparcialidad jurídica; en  medio de estos grandes 

debates, la Corte ha tenido que mostrar su compromiso social. Y por otro lado, ha 

promocionado el respeto por la actividad legislativa, en el sentido de definir que es en esta 

esfera donde debe darse la asignación del gasto. 

 

Como se dijo anteriormente, esto no limita la actividad del juez constitucional pues ha 

fijado las precisas circunstancias en que procede el reconocimiento del derecho al mínimo 

vital y los casos que ha sido necesario, ha requerido al Estado para el cumplimiento de sus 

funciones. Por el contrario, estas dos situaciones benefician el debate público lo que 

permite construir mejores decisiones: más concertadas y participativas. La garantía de 

estas decisiones judiciales está en el apoyo que le dan las otras ramas del poder. De no ser 

así, el éxito de sus fallos se vería gravemente lesionado porque podrían ser inoperantes e 

impopulares y esto traería otra grave consecuencia: su recepción por parte de la sociedad 

no sería buena y perdería todo su valor y poder.  

 

Los fallos de la Corte Constitucional sobre el mínimo vital, en la línea de indefensión, 

sugieren que se ha reconocido la necesidad de ayudar al desarrollo de las capacidades de 

las personas en estado de especial vulneración, por lo cual el Estado debe actuar. Como se 

explicó respecto de algunas sentencias, al reconocer la particularidad del caso, la Corte 

hace posible que las especiales circunstancias que viven las personas sean valoradas 

particularmente y se pueda dar una respuesta que le permita a la persona desarrollar su 

proyecto de vida. En este sentido se concluye que en esta línea jurisprudencial debe 

mantenerse  la “jurisprudencia de equidad”. 
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Igualmente, se considera que la Corte Constitucional, a través de la tecnificación de sus 

fallos, al establecer las líneas jurisprudenciales sobre el mínimo vital garantiza una 

objetividad importante y permite que sus consideraciones orienten en adelante otros 

pronunciamientos. De esta forma el devenir del derecho al mínimo vital estaría sujeto más 

a la complejidad de las relaciones sociales, políticas y económicas (que suponen han de dar 

lugar a los debates de los que se habló anteriormente) y no a supuestos de una mal 

intencionada actividad progresista. 

 

El riesgo de expandir este discurso del derecho al mínimo vital puede ser el de trivializar 

su sentido y alcance por su condición abstracta. Puede resultar muy abierta su 

conceptualización y percibirse retórico, más aún, bajo los presupuestos de la interpretación 

constitutiva y de su poder simbólico. Se tendría la crítica de que no responden realmente al 

cambio social y si lo hace, resulta recortada porque inevitablemente es la interpretación de 

una realidad. Y la realidad es inevitablemente equívoca. 

 

Sin embargo, el discurso del mínimo vital al sumergirse en el desarrollo humano, puede 

dimensionarse adecuadamente. El entra a enriquecer el concepto, antes que ha definirlo, y 

permite de esta forma dar un marco jurídico que complementa de manera acertada el 

desarrollo desde la perspectiva de la libertad y la igualdad, dándole un sentido formal e 

imprimiéndole valores constitucionales. En este orden de ideas, el discurso de los derechos 

fundamentales sociales, el principio de dignidad humana, la importancia de la participación 

y en general el discurso de los derechos humanos viene a enriquecer cualquier perspectiva 

de desarrollo humano. 

 

Teniendo en cuenta todo lo dicho, se exhorta a integrar en todo programa de desarrollo 

humano la perspectiva de los derechos sociales fundamentales con el fin de promover una 

cultura de la inclusión social y de la dignidad por la persona humana bajo los supuestos del 

mínimo vital como base fundante de las condiciones de igualdad en nuestra sociedad. De 

acuerdo con estos preceptos, se propiciará también el desarrollo personal, premisa  que 

inspiró este trabajo y por lo cual se apoya esta propuesta. 
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ANEXO 1 
 
Siguiendo la metodología utilizada por Rodolfo Arango y Julieta Lemaitre, se tienen dos 
anexos que recogen las sentencias que sobre el mínimo vital ha fallado la Corte 
Constitucional. Se trata de dar continuidad al trabajo ya iniciado retomándolo a partir del 
año 2002 y hasta Junio del 2005. ∗ 
 
Adicionalmente, se presenta un cuadro de contenido sobre las sentencia de la línea 
jurisprudencial de indefensión.  
  
Jurisprudencia sobre el mínimo vital 
 

2002   Tema Fallo 
T-0001/02 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra salario no concede 
T-0015/02 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra salud concede 
T-0027/02 Magistrado PonenteEduardo Montealegre pensión concede 
T-0028/02 Magistrado PonenteEduardo Montealegre pensión no concede 
T-0034/02 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil pensión concede 
T-0047/02 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis salario no concede 
T-0049/02 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy pensión concede 
T-0052/02 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra pensión concede 
T-0055/02 Magistrado PonenteManuel José Cepeda pensión concede 
T-0056/02 Magistrado PonenteManuel José Cepeda pensión no concede 
T-0068/02 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño salud concede 
T-0069/02 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño pensión no concede 
T-0070/02 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño salud concede 
T-0071/02 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis indefensión no concede 
T-0072/02 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis pensión concede 
T-0081/02 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería salario concede 
T-0083/02 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil indefensión concede 
T-0099/02 Magistrado PonenteClara Inés Vargas pensión concede 
T-0101/02 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil salario no concede 
T-0105/02 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería salario no concede 
T-0115/02 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra salario concede 
T-0116/02 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra salud concede 
T-0123/02 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis pensión no concede 
T-0140/02 Magistrado PonenteEduardo Montealegre salario concede 
T-0146/02 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy salario no concede 
T-0148/02 Magistrado PonenteManuel José Cepeda salario concede 
T-0160/02 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería salario concede 
T-0161/02 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis embarazo no concede 

                                                 
∗ La autora de esta tesis agradece la colaboración de Jeison Larrota y Gerardo Flórez en la recolección de los 
datos de las sentencias. 
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T-0162/02 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño salario no concede 
T-0164/02 Magistrado PonenteEduardo Montealegre pensión no concede 
T-0166/02 Magistrado PonenteEduardo Montealegre pensión no concede 
T-0171/02 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño salario no concede 
T-0172/02 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy salario concede 
T-0186/02 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis pensión concede 
T-0197/02 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra salud concede 
T-0203/02 Magistrado PonenteManuel José Cepeda pensión concede 
T-0206/02 Magistrado PonenteManuel José Cepeda embarazo no concede 
T-0207/02 Magistrado PonenteManuel José Cepeda embarazo concede 
T-0211/02 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil embarazo concede 
T-0213/02 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil indefensión no concede 
T-0218/02 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis salario no concede 
T-0220/02 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis salud concede 
T-0221/02 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy pensión concede 
T-0235/02 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy pensión concede 
T-0236/02 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy pensión concede 
T-0241/02 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería pensión concede 
T-0242/02 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño salario no concede 
T-0243/02 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño pensión concede 
T-0244/02 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño salud concede 
T-0272/02 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil pensión concede 
T-0273/02 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil salud concede 
T-0279/02 Magistrado PonenteEduardo Montealegre salud concede 
T-0280/02 Magistrado PonenteEduardo Montealegre salud concede 
T-0301/02 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería pensión no concede 
T-0302/02 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería pensión concede 
T-0304/02 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería pensión concede 
T-0308/02 Magistrado PonenteManuel José Cepeda embarazo concede 
T-0323/02 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis pensión concede 
T-0352/02 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis pensión no concede 
T-0353/02 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis indefensión no concede 
T-0356/02 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy indefensión concede 
T-0361/02 Magistrado PonenteEduardo Montealegre pensión no concede 
T-0365/02 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño salud concede 
T-0367/02 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil pensión no concede 
T-0383/02 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería pensión concede 
T-0402/02 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería pensión concede 
T-0403/02 Magistrado PonenteManuel José Cepeda pensión concede 
T-0404/02 Magistrado PonenteManuel José Cepeda salario concede 
T-0406/02 Magistrado PonenteClara Inés Vargas indefensión concede 
T-0409/02 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy pensión no concede 
T-0410/02 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy salud concede 
T-0411/02 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy pensión concede 
T-0424/02 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis pensión concede 
T-0429/02 Magistrado PonenteClara Inés Vargas pensión concede 
T-0431/02 Magistrado PonenteClara Inés Vargas pensión concede 
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T-0432/02 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño indefensión no concede 
T-0438/02 Magistrado PonenteManuel José Cepeda pensión no concede 
T-0439/02 Magistrado PonenteManuel José Cepeda embarazo concede 
T-0440/02 Magistrado PonenteManuel José Cepeda indefensión concede 
T-0446/02 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra pensión concede 
T-0450/02 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería pensión concede 
T-0463/02 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy pensión concede 
T-0471/02 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra pensión concede 
T-0472/02 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra embarazo concede 
T-0473/02 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra indefensión concede 
T-0496/02 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra pensión concede 
T-0497/02 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy embarazo concede 
T-0498/02 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy pensión concede 
T-0524/02 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil pensión concede 
T-0529/02 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis pensión concede 
T-0532/02 Magistrado PonenteEduardo Montealegre pensión no concede 
T-0539/02 Magistrado PonenteClara Inés Vargas salario concede 
T-0540/02 Magistrado PonenteClara Inés Vargas salud concede 
T-0552/02 Magistrado PonenteManuel José Cepeda pensión no concede 
T-0565/02 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis salario no concede 
T-0570/02 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño pensión concede 
T-0571/02 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño pensión concede 
T-0573/02 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil pensión concede 
T-0574/02 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil pensión concede 
T-0591/02 Magistrado PonenteClara Inés Vargas salud no concede 
T-0594/02 Magistrado PonenteManuel José Cepeda salario concede 
T-0602/02 Magistrado PonenteManuel José Cepeda pensión concede 
T-0603/02 Magistrado PonenteManuel José Cepeda pensión concede 
T-0604/02 Magistrado PonenteManuel José Cepeda pensión concede 
T-0606/02 Magistrado PonenteManuel José Cepeda pensión concede 
T-0609/02 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil salario no concede 
T-0612/02 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra pensión concede 
T-0620/02 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis pensión no concede 
T-0631/02 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy pensión concede 
T-0634/02 Magistrado PonenteEduardo Montealegre pensión no concede 
T-0637/02 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra pensión no concede 
T-0651/02 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería pensión no concede 
T-0652/02 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería salario concede 
T-0653/02 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería embarazo no concede 
T-0657/02 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil pensión no concede 
T-0664/02 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy embarazo concede 
T-0667/02 Magistrado PonenteEduardo Montealegre salud concede 
T-0668/02 Magistrado PonenteEduardo Montealegre salud concede 
T-0676/02 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería salud no concede 
T-0703/02 Magistrado PonenteEduardo Montealegre salario concede 
T-0707/02 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil embarazo concede 
T-0718/02 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería pensión no concede 
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T-0720/02 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra pensión concede 
T-0723/02 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy salud concede 
T-0731/02 Magistrado PonenteManuel José Cepeda pensión concede 
T-0741/02 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra pensión no concede 
T-0750/02 Magistrado PonenteManuel José Cepeda pensión concede 
T-0751/02 Magistrado PonenteManuel José Cepeda pensión concede 
T-0765/02 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis pensión no concede 
T-0773/02 Magistrado PonenteEduardo Montealegre embarazo no concede 
T-0777/02 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra salario concede 
T-0778/02 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra pensión no concede 
T-0784/02 Magistrado PonenteManuel José Cepeda salario no concede 
T-0787/02 Magistrado PonenteClara Inés Vargas pensión concede 
T-0800/02 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería indefensión concede 
T-0820/02 Magistrado PonenteClara Inés Vargas pensión concede 
T-0825/02 Magistrado PonenteClara Inés Vargas salario no concede 
T-0826/02 Magistrado PonenteClara Inés Vargas pensión no concede 
T-0843/02 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis pensión no concede 
T-0847/02 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy pensión concede 
T-0858/02 Magistrado PonenteEduardo Montealegre pensión no concede 
T-0865/02 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería salario concede 
T-0866/02 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería pensión concede 
T-0879/02 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra salario no concede 
T-0880/02 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra embarazo concede 
T-0884/02 Magistrado PonenteClara Inés Vargas indefensión concede 
T-0885/02 Magistrado PonenteClara Inés Vargas embarazo concede 
T-0897/02 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis salud concede 
T-0906/02 Magistrado PonenteClara Inés Vargas salud concede 
T-0908/02 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño pensión concede 
T-0909/02 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño embarazo concede 
T-0927/02 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis pensión concede 
T-0944/02 Magistrado PonenteClara Inés Vargas salario no concede 
T-0950/02 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis salario concede 
T-0961/02 Magistrado PonenteEduardo Montealegre embarazo concede 
T-0967/02 Magistrado PonenteManuel José Cepeda pensión no concede 
T-0968/02 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil salud concede 
T-0969/02 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil pensión no concede 
T-0971/02 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil pensión no concede 
T-0972/02 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil pensión concede 
T-0994/02 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería salud concede 
T-0996/02 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño embarazo no concede 
T-0997/02 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño pensión concede 
T-1000/02 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño pensión concede 
T-1001/02 Magistrado PonenteManuel José Cepeda indefensión concede 
T-1010/02 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño pensión concede 
T-1011/02 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño pensión concede 
T-1013/02 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño embarazo no concede 
T-1014/02 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño embarazo no concede 
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T-1022/02 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño pensión no concede 
T-1084/02 Magistrado PonenteEduardo Montealegre embarazo concede 
T-1087/02 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño salario concede 
T-1088/02 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño salario concede 
T-1097/02 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra pensión no concede 
T-1101/02 Magistrado PonenteManuel José Cepeda pensión concede 
T-1106/02 Magistrado PonenteManuel José Cepeda pensión concede 
 
 
2003 
SU-0636/03 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería pensión concede 
SU-0975/03 Magistrado PonenteManuel José Cepeda pensión concede 
SU-1158/03 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy pensión concede 
T-0001/03 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy pensión no concede 
T-0016/03 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra salud concede 
T-0020/03 Magistrado PonenteEduardo Montealegre pensión concede 
T-0027/03 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño pensión concede 
T-0028/03 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño embarazo concede 
T-0029/03 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil embarazo no concede 
T-0048/03 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra salud concede 
T-0049/03 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra pensión concede 
T-0052/03 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy indefensión no concede 
T-0056/03 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis salario concede 
T-0059/03 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño pensión concede 
T-0074/03 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil salario concede 
T-0076/03 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil pensión concede 
T-0080/03 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy pensión no concede 
T-0081/03 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy pensión concede 
T-0092/03 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil pensión concede 
T-0093/03 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil indefensión no concede 
T-0113/03 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy embarazo concede 
T-0118/03 Magistrado PonenteClara Inés Vargas embarazo no concede 
T-0137/03 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño salud concede 
T-0142/03 Magistrado PonenteManuel José Cepeda pensión concede 
T-0144/03 Magistrado PonenteManuel José Cepeda pensión concede 
T-0164/03 Magistrado PonenteEduardo Montealegre pensión no concede 
T-0165/03 Magistrado PonenteManuel José Cepeda pensión concede 
T-0167/03 Magistrado PonenteManuel José Cepeda embarazo concede 
T-0168/03 Magistrado PonenteManuel José Cepeda indefensión no concede 
T-0169/03 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería pensión concede 
T-0170/03 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra indefensión concede 
T-0174/03 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis salario concede 
T-0175/03 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil pensión concede 
T-0176/03 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil salario no concede 
T-0179/03 Magistrado PonenteClara Inés Vargas pensión no concede 
T-0192/03 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería salario concede 
T-0193/03 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería pensión no concede 
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T-0194/03 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy salario no concede 
T-0213/03 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería salud concede 
T-0216/03 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis salario no concede 
T-0218/03 Magistrado PonenteEduardo Montealegre pensión no concede 
T-0222/03 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy salario concede 
T-0237/03 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño salud concede 
T-0244/03 Magistrado PonenteClara Inés Vargas salud concede 
T-0246/03 Magistrado PonenteClara Inés Vargas indefensión no concede 
T-0258/03 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería pensión no concede 
T-0259/03 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería pensión concede 
T-0260/03 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería salario no concede 
T-0261/03 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería salud concede 
T-0264/03 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño salud concede 
T-0267/03 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra pensión concede 
T-0269/03 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy pensión concede 
T-0270/03 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy salud concede 
T-0275/03 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño pensión concede 
T-0281/03 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis salud concede 
T-0286/03 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería embarazo concede 
T-0294/03 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra pensión concede 
T-0304/03 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy pensión concede 
T-0319/03 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy salud concede 
T-0320/03 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy pensión no concede 
T-0322/03 Magistrado PonenteEduardo Montealegre pensión no concede 
T-0334/03 Magistrado PonenteManuel José Cepeda salario concede 
T-0338/03 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis salario no concede 
T-0343/03 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy salud no concede 
T-0345/03 Magistrado PonenteClara Inés Vargas salario no concede 
T-0348/03 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra pensión no concede 
T-0353/03 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil salario no concede 
T-0364/03 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy salud concede 
T-0371/03 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis pensión concede 
T-0376/03 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño salud concede 
T-0386/03 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil embarazo no concede 
T-0390/03 Magistrado PonenteManuel José Cepeda pensión concede 
T-0412/03 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis salud concede 
T-0421/03 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy salario concede 
T-0427/03 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería pensión concede 
T-0435/03 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil pensión concede 
T-0438/03 Magistrado PonenteManuel José Cepeda pensión no concede 
T-0445/03 Magistrado PonenteClara Inés Vargas salario no concede 
T-0448/03 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil salud concede 
T-0454/03 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería pensión concede 
T-0460/03 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño embarazo no concede 
T-0463/03 Magistrado PonenteEduardo Montealegre pensión no concede 
T-0470/03 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis salario no concede 
T-0486/03 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño embarazo concede 
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T-0495/03 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy indefensión concede 
T-0498/03 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis indefensión no concede 
T-0511/03 Magistrado PonenteManuel José Cepeda pensión concede 
T-0516/03 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño pensión concede 
T-0519/03 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy indefensión concede 
T-0536/03 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería pensión no concede 
T-0553/03 Magistrado PonenteEduardo Montealegre embarazo concede 
T-0575/03 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra indefensión no concede 
T-0577/03 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil embarazo no concede 
T-0578/03 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil salud no concede 
T-0579/03 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil embarazo no concede 
T-0580/03 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil pensión concede 
T-0585/03 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy pensión concede 
T-0597/03 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería pensión no concede 
T-0599/03 Magistrado PonenteClara Inés Vargas salud concede 
T-0601/03 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería pensión no concede 
T-0602/03 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería indefensión concede 
T-0632/03 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería salario concede 
T-0644/03 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño salud concede 
T-0647/03 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis pensión no concede 
T-0665/03 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy pensión concede 
T-0669/03 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy indefensión concede 
T-0672/03 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil pensión no concede 
T-0673/03 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil pensión no concede 
T-0674/03 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil salud concede 
T-0686/03 Magistrado PonenteEduardo Montealegre pensión concede 
T-0707/03 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis salario concede 
T-0712/03 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño indefensión no concede 
T-0719/03 Magistrado PonenteManuel José Cepeda indefensión concede 
T-0731/03 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño salario concede 
T-0732/03 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño indefensión no concede 
T-0752/03 Magistrado PonenteClara Inés Vargas indefensión concede 
T-0753/03 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil pensión no concede 
T-0761/03 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis pensión no concede 
T-0764/03 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil indefensión concede 
T-0771/03 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy salario concede 
T-0772/03 Magistrado PonenteManuel José Cepeda indefensión concede 
T-0785/03 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis indefensión no concede 
T-0788/03 Magistrado PonenteClara Inés Vargas indefensión no concede 
T-0789/03 Magistrado PonenteManuel José Cepeda pensión concede 
T-0792/03 Magistrado PonenteClara Inés Vargas salud concede 
T-0793/03 Magistrado PonenteClara Inés Vargas salario concede 
T-0816/03 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil salario concede 
T-0820/03 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy pensión concede 
T-0821/03 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy salud concede 
T-0847/03 Magistrado PonenteManuel José Cepeda salario no concede 
T-0848/03 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis embarazo concede 
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T-0850/03 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis embarazo no concede 
T-0851/03 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis embarazo no concede 
T-0858/03 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño pensión concede 
T-0859/03 Magistrado PonenteEduardo Montealegre salud concede 
T-0860/03 Magistrado PonenteEduardo Montealegre salud concede 
T-0862/03 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería embarazo concede 
T-0866/03 Magistrado PonenteManuel José Cepeda embarazo no concede 
T-0882/03 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil pensión concede 
T-0883/03 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño salud concede 
T-0885/03 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy embarazo concede 
T-0890/03 Magistrado PonenteManuel José Cepeda pensión concede 
T-0903/03 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil pensión concede 
T-0904/03 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil embarazo no concede 
T-0905/03 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil pensión concede 
T-0910/03 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería pensión concede 
T-0919/03 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy salud concede 
T-0923/03 Magistrado PonenteEduardo Montealegre pensión no concede 
T-0924/03 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño pensión concede 
T-0926/03 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis salario no concede 
T-0927/03 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis salario no concede 
T-0928/03 Magistrado PonenteClara Inés Vargas salud concede 
T-0930/03 Magistrado PonenteClara Inés Vargas pensión concede 
T-0931/03 Magistrado PonenteClara Inés Vargas embarazo concede 
T-0947/03 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy pensión no concede 
T-0954/03 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis pensión concede 
T-0958/03 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil pensión concede 
T-0972/03 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería indefensión no concede 
T-0986/03 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño embarazo no concede 
T-0988/03 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy salud concede 
T-0989/03 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy pensión no concede 
T-0993/03 Magistrado PonenteManuel José Cepeda pensión no concede 
T-0999/03 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería embarazo concede 
T-1007/03 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño salud concede 
T-1009/03 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis pensión no concede 
T-1011/03 Magistrado PonenteEduardo Montealegre indefensión no concede 
T-1014/03 Magistrado PonenteEduardo Montealegre embarazo concede 
T-1020/03 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño embarazo no concede 
T-1023/03 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra salario concede 
T-1029/03 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis salario concede 
T-1049/03 Magistrado PonenteClara Inés Vargas salario concede 
T-1050/03 Magistrado PonenteClara Inés Vargas salud concede 
T-1067/03 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería pensión concede 
T-1068/03 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería embarazo concede 
T-1073/03 Magistrado PonenteEduardo Montealegre embarazo concede 
T-1081/03 Magistrado PonenteManuel José Cepeda pensión no concede 
T-1083/03 Magistrado PonenteManuel José Cepeda salud concede 
T-1101/03 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy indefensión concede 
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T-1103/03 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis pensión no concede 
T-1117/03 Magistrado PonenteManuel José Cepeda pensión concede 
T-1122/03 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis salario no concede 
T-1128/03 Magistrado PonenteClara Inés Vargas pensión concede 
T-1135/03 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy indefensión concede 
T-1138/03 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil embarazo concede 
T-1140/03 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño pensión concede 
T-1145/03 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño pensión no concede 
T-1155/03 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra embarazo concede 
T-1162/03 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy salud concede 
T-1164/03 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy pensión no concede 
T-1166/03 Magistrado PonenteClara Inés Vargas pensión concede 
T-1169/03 Magistrado PonenteClara Inés Vargas pensión concede 
T-1175/03 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería salario concede 
T-1176/03 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería salud no concede 
T-1177/03 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería embarazo no concede 
T-1182/03 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis pensión concede 
T-1185/03 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño embarazo concede 
T-1191/03 Magistrado PonenteEduardo Montealegre pensión no concede 
T-1195/03 Magistrado PonenteEduardo Montealegre salud concede 
T-1213/03 Magistrado PonenteManuel José Cepeda salud concede 
T-1217/03 Magistrado PonenteClara Inés Vargas pensión no concede 
T-1219/03 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil salud concede 
T-1223/03 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil pensión concede 
T-1224/03 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis indefensión no concede 
T-1229/03 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil pensión concede 
 
 
2004 
T-0004/04 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra salario concede 
T-0025/04 Magistrado PonenteManuel José Cepeda indefensión concede 
T-0026/04 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra pensión concede 
T-0034/04 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño indefensión concede 
T-0050/04 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño pensión concede 
T-0051/04 Magistrado PonenteManuel José Cepeda pensión concede 
T-0063/04 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis embarazo concede 
T-0067/04 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería pensión concede 
T-0081/04 Magistrado PonenteClara Inés Vargas salud concede 
T-0083/04 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil pensión concede 
T-0092/04 Magistrado PonenteManuel José Cepeda salario concede 
T-0109/04 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra pensión concede 
T-0134/04 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño pensión concede 
T-0139/04 Magistrado PonenteClara Inés Vargas pensión no concede 
T-0146/04 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería indefensión concede 
T-0160/04 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil pensión concede 
T-0162/04 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis salario concede 
T-0166/04 Magistrado PonenteEduardo Montealegre pensión concede 
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T-0168/04 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy indefensión concede 
T-0180/04 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño salud no concede 
T-0187/04 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería salud no concede 
T-0193/04 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy pensión no concede 
T-0195/04 Magistrado PonenteEduardo Montealegre pensión concede 
T-0196/04 Magistrado PonenteEduardo Montealegre embarazo concede 
T-0207/04 Magistrado PonenteManuel José Cepeda salario no concede 
T-0210/04 Magistrado PonenteEduardo Montealegre salario no concede 
T-0214/04 Magistrado PonenteEduardo Montealegre pensión concede 
T-0222/04 Magistrado PonenteEduardo Montealegre pensión no concede 
T-0231/04 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra embarazo concede 
T-0233/04 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis salario no concede 
T-0234/04 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy pensión concede 
T-0244/04 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería pensión concede 
T-0257/04 Magistrado PonenteClara Inés Vargas salario no concede 
T-0259/04 Magistrado PonenteClara Inés Vargas salario no concede 
T-0261/04 Magistrado PonenteClara Inés Vargas salario concede 
T-0262/04 Magistrado PonenteClara Inés Vargas salario concede 
T-0267/04 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis pensión concede 
T-0271/04 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería embarazo concede 
T-0272/04 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería pensión concede 
T-0284/04 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil embarazo concede 
T-0290/04 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis pensión concede 
T-0304/04 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería embarazo concede 
T-0324/04 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy indefensión concede 
T-0330/04 Magistrado PonenteManuel José Cepeda salario no concede 
T-0331/04 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy salud no concede 
T-0333/04 Magistrado PonenteEduardo Montealegre salud no concede 
T-0335/04 Magistrado PonenteClara Inés Vargas salario concede 
T-0340/04 Magistrado PonenteEduardo Montealegre pensión concede 
T-0344/04 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil pensión concede 
T-0346/04 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería salario concede 
T-0358/04 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra pensión concede 
T-0389/04 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería embarazo concede 
T-0390/04 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería embarazo concede 
T-0391/04 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería pensión no concede 
T-0394/04 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis pensión concede 
T-0397/04 Magistrado PonenteManuel José Cepeda indefensión concede 
T-0399/04 Magistrado PonenteClara Inés Vargas salud no concede 
T-0401/04 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil pensión concede 
T-0413/04 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy embarazo concede 
T-0414/04 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy pensión concede 
T-0416/04 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra embarazo no concede 
T-0421/04 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra embarazo concede 
T-0425/04 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis pensión no concede 
T-0426/04 Magistrado PonenteEduardo Montealegre salario concede 
T-0434/04 Magistrado PonenteClara Inés Vargas pensión concede 
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T-0435/04 Magistrado PonenteClara Inés Vargas pensión no concede 
T-0444/04 Magistrado PonenteClara Inés Vargas pensión concede 
T-0446/04 Magistrado PonenteEduardo Montealegre pensión no concede 
T-0451/04 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil salario concede 
T-0454/04 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería pensión no concede 
T-0456/04 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería pensión concede 
T-0470/04 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil embarazo concede 
T-0481/04 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis salario no concede 
T-0490/04 Magistrado PonenteEduardo Montealegre indefensión concede 
T-0501/04 Magistrado PonenteClara Inés Vargas embarazo concede 
T-0504/04 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño embarazo concede 

T-0505/04 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil 
salario/Pensi
on concede 

T-0518/04 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy pensión concede 
T-0519/04 Magistrado PonenteEduardo Montealegre salud concede 
T-0521/04 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño indefensión concede 
T-0524/04 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra pensión concede 
T-0529/04 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy embarazo concede 
T-0538/04 Magistrado PonenteClara Inés Vargas salud concede 
T-0539/04 Magistrado PonenteClara Inés Vargas indefensión concede 
T-0541/04 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño salario concede 
T-0547/04 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis pensión concede 
T-0551/04 Magistrado PonenteManuel José Cepeda embarazo no concede 
T-0554/04 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería salario no concede 
T-0556/04 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil pensión no concede 
T-0567/04 Magistrado PonenteManuel José Cepeda salario concede 
T-0579/04 Magistrado PonenteClara Inés Vargas salud no concede 
T-0580/04 Magistrado PonenteClara Inés Vargas pensión concede 
T-0584/04 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra embarazo concede 
T-0589/04 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil pensión concede 
T-0597/04 Magistrado PonenteManuel José Cepeda indefensión concede 
T-0599/04 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería pensión concede 
T-0605/04 Magistrado PonenteRodrigo Uprimny Yepes embarazo concede 
T-0615/04 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño embarazo concede 
T-0625/04 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra pensión concede 
T-0626/04 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra salario concede 
T-0627/04 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra salario no concede 
T-0633/04 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy salario no concede 
T-0636/04 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería embarazo concede 
T-0640/04 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil embarazo concede 
T-0641/04 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil embarazo concede 
T-0652/04 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy salud concede 
T-0653/04 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy pensión concede 
T-0660/04 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil salario concede 
T-0665/04 Magistrado PonenteRodrigo Uprimny Yepes embarazo concede 
T-0666/04 Magistrado PonenteRodrigo Uprimny Yepes salud no concede 
T-0716/04 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería salario no concede 
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T-0726/04 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil salud concede 
T-0736/04 Magistrado PonenteClara Inés Vargas salud concede 
T-0740/04 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño indefensión concede 
T-0746/04 Magistrado PonenteManuel José Cepeda pensión concede 
T-0747/04 Magistrado PonenteManuel José Cepeda pensión concede 
T-0748/04 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil salud concede 
T-0750/04 Magistrado PonenteRodrigo Uprimny Yepes salud concede 
T-0769/04 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy pensión concede 
T-0772/04 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño pensión no concede 
T-0776/04 Magistrado PonenteManuel José Cepeda salario no concede 
T-0788/04 Magistrado PonenteManuel José Cepeda embarazo concede 
T-0806/04 Magistrado PonenteClara Inés Vargas pensión concede 
T-0814/04 Magistrado PonenteRodrigo Uprimny Yepes pensión concede 
T-0827/04 Magistrado PonenteRodrigo Uprimny Yepes pensión no concede 
T-0829/04 Magistrado PonenteRodrigo Uprimny Yepes salud concede 
T-0832/04 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería pensión no concede 
T-0843/04 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño salud concede 
T-0844/04 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño salud concede 
T-0845/04 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra embarazo concede 
T-0848/04 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra embarazo concede 
T-0854/04 Magistrado PonenteManuel José Cepeda embarazo concede 
T-0855/04 Magistrado PonenteManuel José Cepeda salud concede 
T-0858/04 Magistrado PonenteClara Inés Vargas salud concede 
T-0859/04 Magistrado PonenteClara Inés Vargas pensión concede 
T-0862/04 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy pensión concede 
T-0869/04 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy embarazo concede 
T-0870/04 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy pensión no concede 
T-0878/04 Magistrado PonenteManuel José Cepeda embarazo no concede 
T-0884/04 Magistrado PonenteHumberto Sierra Porto salud concede 
T-0891/04  Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería embarazo concede 
T-0894/04 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy salario concede 
T-0895/04 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy embarazo no concede 
T-0897/04 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis embarazo concede 
T-0898/04 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis salario concede 
T-0900/04 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño embarazo concede 
T-0901/04 Magistrado PonenteClara Inés Vargas salud concede 
T-0902/04 Magistrado PonenteClara Inés Vargas salario concede 
T-0904/04 Magistrado PonenteHumberto Sierra Porto pensión no concede 
T-0916/04 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra salario concede 
T-0922/04 Magistrado PonenteHumberto Sierra Porto embarazo concede 
T-0924/04 Magistrado PonenteClara Inés Vargas salud concede 
T-0929/04 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil embarazo concede 
T-0942/04 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis salario concede 
T-0944/04 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis salario concede 
T-0949/04 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra salud concede 
T-0951/04 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy indefensión concede 
T-0957/04 Magistrado PonenteManuel José Cepeda pensión concede 
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T-0960/04 Magistrado PonenteClara Inés Vargas salario concede 
T-0965/04 Magistrado PonenteHumberto Sierra Porto salario no concede 
T-0968/04 Magistrado PonenteHumberto Sierra Porto embarazo no concede 
T-0974/04 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería salud concede 
T-0982/04 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil indefensión concede 
T-0984/04 Magistrado PonenteHumberto Sierra Porto salud concede 
T-1007/04 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería pensión no concede 
T-1009/04 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy embarazo concede 
T-1010/04 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy salud concede 
T-1011/04 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis pensión concede 
T-1014/04 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño embarazo concede 
T-1023/04 Magistrado PonenteHumberto Sierra Porto embarazo concede 
T-1031/04 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra indefensión concede 
T-1036/04 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil salud concede 
T-1059/04 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy salud concede 
T-1062/04 Magistrado PonenteManuel José Cepeda embarazo concede 
T-1063/04 Magistrado PonenteManuel José Cepeda salud concede 
T-1066/04 Magistrado PonenteHumberto Sierra Porto salud concede 
T-1067/04 Magistrado PonenteHumberto Sierra Porto pensión concede 
T-1073/04 Magistrado PonenteClara Inés Vargas salud concede 
T-1075/04 Magistrado PonenteClara Inés Vargas salud concede 
T-1076/04 Magistrado PonenteClara Inés Vargas salud concede 
T-1078/04 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería pensión concede 
T-1082/04 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería salud no concede 
T-1083/04 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño indefensión concede 
T-1085/04 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño embarazo concede 
T-1086/04 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño salario concede 
T-1095/04 Magistrado PonenteManuel José Cepeda indefensión concede 
T-1096/06 Magistrado PonenteManuel José Cepeda indefensión concede 
T-1104/04 Magistrado PonenteClara Inés Vargas embarazo concede 
T-1106/04 Magistrado PonenteClara Inés Vargas embarazo concede 
T-1107/04 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil salud concede 
T-1108/04 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño embarazo concede 
T-1109/04 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño pensión concede 
T-1110/04 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño salud concede 
T-1134/04 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra indefensión concede 
T-1142/04 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño salario concede 
T-1151/04 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra pensión no concede 
T-1152/04 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra pensión concede 
T-1155/04 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra salario concede 
T-1165/04 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería embarazo concede 
T-1167/04 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería salud concede 
T-1186/04 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra indefensión no concede 
T-1192/04 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy salud concede 
T-1210/04 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño indefensión concede 
T-1211/04 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño salud concede 
T-1213/04 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil salud concede 
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T-1214/04 Magistrado PonenteManuel José Cepeda pensión concede 
T-1218/04 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería salud concede 
T-1219/04 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra salud no concede 
T-1221/04 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra pensión concede 
T-1223/04 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra pensión no concede 
T-1225/04 Magistrado PonenteManuel José Cepeda salario  no concede 
T-1227/04 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis salud concede 
T-1229/04 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis salario  concede 
T-1233/04 Magistrado PonenteClara Inés Vargas salud concede 
T-1234/04 Magistrado PonenteClara Inés Vargas salud concede 
T-1235/04 Magistrado PonenteClara Inés Vargas pensión concede 
T-1236/04 Magistrado PonenteClara Inés Vargas embarazo concede 
T-1240/04 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil indefensión concede 
T-1242/04 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil pensión concede 
 
 
 
2005 
SU-0388/05 Magistrado PonenteClara Inés Vargas indefensión concede 
SU-0389/05 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería indefensión concede 
T-0001/05 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra salud no concede 
T-0002/05 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra salud no concede 
T-0003/05 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño salud concede 
T-0019/05 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy embarazo concede 
T-0023/05 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy salud concede 
T-0025/05 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy pensión concede 
T-0031/05 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño indefensión concede 
T-0043/05 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy indefensión concede 
T-0044/05 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy embarazo concede 
T-0049/05 Magistrado PonenteClara Inés Vargas salario no concede 
T-0050/05 Magistrado PonenteClara Inés Vargas salario concede 
T-0051/05 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño salario concede 
T-0054/05 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño indefensión no concede 
T-0058/05 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería pensión no concede 
T-0067/05 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil salud concede 
T-0069/05 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil salud concede 
T-0074/05 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra salud concede 
T-0075/05 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil salario no concede 
T-0083/05 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis salario no concede 
T-0084/05 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis salud concede 
T-0085/05 Magistrado PonenteHumberto Sierra Porto indefensión no concede 
T-0090/05 Magistrado PonenteManuel José Cepeda embarazo concede 
T-0091/05 Magistrado PonenteManuel José Cepeda embarazo concede 
T-0099/05 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería salario concede 
T-0110/05 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy pensión no concede 
T-0117/05 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño salud no concede 
T-0118/05 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño pensión no concede 
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T-0127/05 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy salario no concede 
T-0128/05 Magistrado PonenteClara Inés Vargas embarazo concede 
T-0132/05 Magistrado PonenteManuel José Cepeda indefensión concede 
T-0133/05 Magistrado PonenteManuel José Cepeda pensión concede 
T-0138/05 Magistrado PonenteHumberto Sierra Porto pensión concede 
T-0140/05 Magistrado PonenteHumberto Sierra Porto embarazo concede 
T-0143/05 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño salud concede 
T-0145/05 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil salud no concede 
T-0146/05 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil salario no concede 
T-0147/05 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil embarazo concede 
T-0157/05 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil embarazo concede 
T-0159/05 Magistrado PonenteHumberto Sierra Porto pensión no concede 
T-0161/05 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy indefensión no concede 
T-0163/05 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra pensión concede 
T-0166/05 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra embarazo concede 
T-0172/05 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería pensión concede 
T-0174/05 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería pensión concede 
T-0176/05 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería embarazo no concede 
T-0182/05 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis indefensión concede 
T-0183/05 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis pensión concede 
T-0185/05 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra embarazo concede 
T-0188/05 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra salud no concede 
T-0190/05 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño salario no concede 
T-0196/05 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy pensión no concede 
T-0201/05 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil salud concede 
T-0214/05 Magistrado PonenteHumberto Sierra Porto salario no concede 
T-0219/05 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy salud concede 
T-0221/05 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy embarazo no concede 
T-0222/05 Magistrado PonenteClara Inés Vargas indefensión concede 
T-0225/05 Magistrado PonenteClara Inés Vargas indefensión concede 
T-0227/05 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño salud concede 
T-0228/05 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño embarazo concede 
T-0229/05 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño pensión concede 
T-0230/05 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño pensión concede 
T-0235/05 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería salud concede 
T-0245/05 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra pensión concede 
T-0249/05 Magistrado PonenteClara Inés Vargas pensión concede 
T-0250/05 Magistrado PonenteClara Inés Vargas pensión concede 
T-0255/05 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería salario no concede 
T-0257/05 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería pensión concede 
T-0262/05 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería salud concede 
T-0265/05 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería salud concede 
T-0266/05 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería pensión concede 
T-0267/05 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería indefensión concede 
T-0271/05 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis embarazo concede 
T-0273/05 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy embarazo concede 
T-0279/05 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño embarazo no concede 
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T-0285/05 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra salario concede 

T-0287/05 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy 
salud e 
indefensión no concede 

T-0290/05 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy pensión concede 
T-0291/05 Magistrado PonenteManuel José Cepeda embarazo concede 
T-0294/05 Magistrado PonenteManuel José Cepeda pensión no concede 
T-0303/05 Magistrado PonenteClara Inés Vargas salario concede 
T-0306/05 Magistrado PonenteClara Inés Vargas salud concede 
T-0318/05 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil indefensión no concede 
T-0324/05 Magistrado PonenteHumberto Sierra Porto pensión no concede 
T-0325/05 Magistrado PonenteHumberto Sierra Porto salario concede 
T-0326/05 Magistrado PonenteHumberto Sierra Porto salario no concede 
T-0339/05 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería salud concede 
T-0340/05 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería salario concede 
T-0344/05 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería pensión concede 
T-0350/05 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy embarazo concede 
T-0355/05 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil embarazo concede 
T-0358/05 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería salario concede 
T-0361/05 Magistrado PonenteHumberto Sierra Porto salud concede 
T-0362/05 Magistrado PonenteHumberto Sierra Porto salario no concede 
T-0363/05 Magistrado PonenteClara Inés Vargas pensión concede 
T-0367/05 Magistrado PonenteClara Inés Vargas pensión concede 
T-0369/05 Magistrado PonenteClara Inés Vargas embarazo concede 
T-0370/05 Magistrado PonenteClara Inés Vargas pensión no concede 
T-0372/05 Magistrado PonenteClara Inés Vargas salud concede 
T-0375/05 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis embarazo concede 
T-0377/05 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis salud concede 
T-0378/05 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño salud concede 
T-0386/05 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil pensión no concede 
T-0387/05 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil salud concede 
T-0394/05 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra embarazo concede 
T-0397/05 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy embarazo concede 
T-0398/05 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy pensión concede 
T-0399/05 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy indefensión concede 
T-0404/05 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño embarazo concede 
T-0411/05 Magistrado PonenteClara Inés Vargas pensión concede 
T-0415/05 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy embarazo concede 
T-0416/05 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy salario no concede 
T-0417/05 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil salario no concede 
T-0419/05 Magistrado PonenteHumberto Sierra Porto salud concede 
T-0432/05 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy pensión no concede 
T-0433/05 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy salario no concede 
T-0436/05 Magistrado PonenteClara Inés Vargas pensión concede 
T-0439/05 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño salud concede 
T-0440/05 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño salud concede 
T-0443/05 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil pensión no concede 
T-0444/05 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil embarazo concede 
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T-0445/05 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil pensión no concede 
T-0454/05 Magistrado PonenteManuel José Cepeda indefensión concede 
T-0456/05 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería salario concede 
T-0466/05 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño salud no concede 
T-0467/05 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño salario concede 
T-0468/05 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño salario concede 
T-0470/05 Magistrado PonenteClara Inés Vargas pensión concede 
T-0471/05 Magistrado PonenteClara Inés Vargas salud concede 
T-0482/05 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil salud concede 
T-0487/05 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis pensión concede 
T-0488/05 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis embarazo no concede 
T-0493/05 Magistrado PonenteManuel José Cepeda indefensión concede 
T-0498/05 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil pensión concede 
T-0499/05 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil salud concede 
T-0506/05 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra salario no concede 
T-0511/05 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis pensión concede 
T-0513/05 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy pensión no concede 
T-0517/05 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy salud concede 
T-0529/05 Magistrado PonenteManuel José Cepeda pensión concede 
T-0546/05 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería indefensión concede 
T-0547/05 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería salario no concede 
T-0549/05 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería embarazo concede 
T-0553/05 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería salario concede 
T-0556/05 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra pensión concede 
T-0559/05 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil embarazo concede 
T-0562/05 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy pensión no concede 
T-0566/05 Magistrado PonenteClara Inés Vargas indefensión no concede 
T-0567/05 Magistrado PonenteClara Inés Vargas pensión concede 
T-0574/05 Magistrado PonenteHumberto Sierra Porto embarazo no concede 
T-0575/05 Magistrado PonenteHumberto Sierra Porto salud concede 
T-0580/05 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil pensión no concede 
T-0583/05 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra indefensión concede 
T-0586/05 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño salud concede 
T-0587/05 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño embarazo concede 
T-0596/05 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra pensión concede 
T-0597/05 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra embarazo concede 
T-0602/05 Magistrado PonenteClara Inés Vargas indefensión concede 
T-0605/05 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy pensión concede 
T-0606/05 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy pensión no concede 
T-0610/05 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy salud no concede 
T-0612/05 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño salud concede 
T-0615/05 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra embarazo concede 
T-0629/05 Magistrado PonenteManuel José Cepeda pensión concede 
T-0636/05 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil embarazo concede 
T-0639/05 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil embarazo no concede 
T-0641/05 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño indefensión concede 
T-0644/05 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño pensión concede 
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T-0646/05 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra salud concede 
T-0649/05 Magistrado PonenteManuel José Cepeda salario concede 
T-0650/05 Magistrado PonenteManuel José Cepeda indefensión concede 
T-0664/05 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil indefensión concede 
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ANEXO 2 
 
Sentencias sobre el mínimo vital: Línea jurisprudencial-Indefensión 
 
2002 
T-0071/02 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis no concede 
T-0083/02 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil concede 
T-0213/02 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil no concede 
T-0353/02 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis no concede 
T-0356/02 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy concede 
T-0406/02 Magistrado PonenteClara Inés Vargas concede 
T-0432/02 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño no concede 
T-0440/02 Magistrado PonenteManuel José Cepeda concede 
T-0473/02 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra concede 
T-0800/02 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería concede 
T-0884/02 Magistrado PonenteClara Inés Vargas concede 
 
2003 
T-0052/03 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy no concede 
T-0093/03 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil no concede 
T-0168/03 Magistrado PonenteManuel José Cepeda no concede 
T-0170/03 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra concede 
T-0246/03 Magistrado PonenteClara Inés Vargas no concede 
T-0495/03 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy concede 
T-0498/03 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis no concede 
T-0519/03 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy concede 
T-0575/03 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra no concede 
T-0602/03 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería concede 
T-0669/03 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy concede 
T-0712/03 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño no concede 
T-0719/03 Magistrado PonenteManuel José Cepeda concede 
T-0732/03 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño no concede 
T-0752/03 Magistrado PonenteClara Inés Vargas concede 
T-0764/03 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil concede 
T-0772/03 Magistrado PonenteManuel José Cepeda concede 
T-0785/03 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis no concede 
T-0788/03 Magistrado PonenteClara Inés Vargas no concede 
T-0972/03 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería no concede 
T-1011/03 Magistrado PonenteEduardo Montealegre no concede 
T-1101/03 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy concede 
T-1135/03 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy concede 
T-1224/03 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis no concede 
 
2004 
T-0025/04 Magistrado PonenteManuel José Cepeda concede 
T-0034/04 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño concede 
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T-0146/04 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería concede 
T-0168/04 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy concede 
T-0324/04 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy concede 
T-0397/04 Magistrado PonenteManuel José Cepeda concede 
T-0490/04 Magistrado PonenteEduardo Montealegre concede 
T-0521/04 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño concede 
T-0539/04 Magistrado PonenteClara Inés Vargas concede 
T-0597/04 Magistrado PonenteManuel José Cepeda concede 
T-0740/04 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño concede 
T-0951/04 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy concede 
T-0982/04 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil concede 
T-1031/04 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra concede 
T-1083/04 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño concede 
T-1095/04 Magistrado PonenteManuel José Cepeda concede 
T-1096/04 Magistrado PonenteManuel José Cepeda concede 
T-1134/04 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra concede 
T-1186/04 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra no concede 
T-1210/04 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño concede 
T-1240/04 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil concede 
 
2005 
SU-0388/05 Magistrado PonenteClara Inés Vargas concede 
SU-0389/05 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería concede 
T-0031/05 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño concede 
T-0043/05 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy concede 
T-0054/05 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño no concede 
T-0085/05 Magistrado PonenteHumberto Sierra Porto no concede 
T-0132/05 Magistrado PonenteManuel José Cepeda concede 
T-0161/05 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy no concede 
T-0182/05 Magistrado PonenteÁlvaro Tafur Galvis concede 
T-0222/05 Magistrado PonenteClara Inés Vargas concede 
T-0225/05 Magistrado PonenteClara Inés Vargas concede 
T-0267/05 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería concede 
T-0318/05 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil no concede 
T-0399/05 Magistrado PonenteMarco Gerardo Monroy concede 
T-0454/05 Magistrado PonenteManuel José Cepeda concede 
T-0493/05 Magistrado PonenteManuel José Cepeda concede 
T-0546/05 Magistrado PonenteJaime Araújo Rentería concede 
T-0566/05 Magistrado PonenteClara Inés Vargas no concede 
T-0583/05 Magistrado PonenteAlfredo Beltrán Sierra concede 
T-0602/05 Magistrado PonenteClara Inés Vargas concede 
T-0641/05 Magistrado PonenteJaime Córdoba Triviño concede 
T-0650/05 Magistrado PonenteManuel José Cepeda concede 
T-0664/05 Magistrado PonenteRodrigo Escobar Gil concede 
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Cuadro Numero 1 
 
Sentencia Magistrado 

Ponente 
Tema Fallo 

T-007/02 Jaime 
Córdoba 
Triviño 

Se pide subsidio para garantizar 
cosecha, para garantizar mínimo 
vital. 

No se dan las exigencias de 
ley para otorgar el préstamo 

T-0083/02 Rodrigo 
Escobar Gil 

No se da devolución de fondos 
depositados en cooperativa. El 
accionante es una persona de la 
tercera edad. 

Concede; protección a las 
personas de la tercera edad. 

T-0213/02 Rodrigo 
Escobar Gil 

Reconocimiento de salarios y 
seguridad social a empleada 
doméstica de la tercera edad. 

Hecho superado. 

T-0353/02 Álvaro 
Tafur 
Galvis 

No entrega de los aportes 
sindicales al sindicato por el 
municipio del Guamo. 

No concede;no demuestra 
violación mínimo vital y hay 
otros medios judiciales 

T-0356/02 Marco 
Gerardo 
Monroy 
Cabra 

No pago del subsidio familiar, se 
vulnera el mínimo vital del menor 

Concede; afecta derechos 
del menor de edad 

T-0406/02 Clara Inés 
Vargas 

No se realiza el reintegro a su 
cargo de un trabajador  con hijos 
despedido injustamente 
ordenado por sentencia judicial  

Concede, se viola el mínimo 
vital de los hijos. 

T-0432/02 Jaime 
Córdoba 
Triviño 

Conciliación extrajudicial viola el 
mínimo vital de hijos 
extramatrimoniales. 

No concede – no hay 
perjuicio irremediable y 
existen otros mecanismos 
judiciales idóneos 

T-0440/02 Manuel 
José 
Cepeda 

El no pago del salario del padre 
hace que este no pueda pagar la 
cuota alimentaria lo que vulnera 
el mínimo vital del hijo menor 

Concede; protege el mínimo 
vital de los hijos menores.  

T-0473/02 Alfredo 
Beltrán 
Sierra 

Se pide reintegro laboral de 
mujer pensionada por 
incapacidad. Pero a l 
desaparecer incapacidad se 
retira la pensión. 

Concede; persona no puede 
laborar aunque ya no tenga 
la incapacidad. 

T-800/02 Jaime 
Araujo 
Rentaría 

Mínimo vital –despido del trabajo 
( l ibertad de cátedra) 

Conceder; despido sin justa 
causa que afecta el mínimo 
vital de la familia. 

T-0884/02 Clara Inés 
Vargas 

Despido en puesto de carrera  ( 
empleo provisional) 

Concede; se vulneró mínimo 
vital al quedar desempleada. 
Debe motivarse o reintegrar. 
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Cuadro Numero 2 
 

Sentencia 
Magistrado 
ponente Tema Fallo 

T-0052/03 
Marco Gerardo 
Monroy 

Condiciones dignas 
requieren de mínimo vital 

no concede; la tutela no 
procede ante vencimiento 
de términos 

 
T-0093/03 
 

 
Rodrigo Escobar 
Gil 

 
Pago de salario de persona 
secuestrada 

no concede; solo se 
reconoce los primeros 
dos años de salario. 

 
 
T-0168/03 

 
Manuel José 
Cepeda 

 
 
Mínimo vital del hijo 

no concede; 
inoportunidad, se dejaron 
pasar dos años 

 
T-0170/03 

Alfredo Beltrán 
Sierra 

Mínimo vital de los hijos; 
asignarle el cupo del 
colegio cerca de la casa. 

Concede; se afecta el 
mínimo vital del niño 

 
 
 
 
T-0246/03 

 
 
 
 
Clara Inés Vargas 

 
 
 
Se afecta al no consignarse 
pensión en cuenta bancaria 

no concede; no se 
demostró que la cuenta 
bancaria era utilizada 
para la consignación de 
la pensión 

 
T-0495/03 
 

Marco Gerardo 
Monroy 

Accidente afecta su 
capacidad de trabajo y no 
es valorado adecuadamente 
perdiendo seguridad social 

Concede; practicar otras 
pruebas médicas teniendo 
en cuenta sus particulares 
circunstancias. 

T-0498/03 

 
Álvaro Tafur 
Galvis 

Mínimo vital de l niño 
cuyo padre está 
secuestrado 

no concede; no se 
demostró la calidad de 
secuestrado. 

T-0519/03 
Marco Gerardo 
Monroy 

Vulneración al no dar 
condiciones de trabajo a 
enfermos de cancer de piel 

Concede; debe ser 
reintegrado y trasladado 
a un lugar donde no corra 
peligro 

T-0575/03 
Alfredo Beltrán 
Sierra 

Vulneración al no ser 
indemnizados por 
liquidación de la empresa. 

no concede; no se 
precisaron las peticiones. 

T-0602/03 
Jaime Araújo 
Rentería 

Desplazados de la tercera 
edad. 

Concede; Personas 
especialmente 
vulnerables 

T-0669/03 
Marco Gerardo 
Monroy Desplazados 

Concede; persona 
especialmente vulnerable 

T-0712/03 
Jaime Córdoba 
Triviño 

Vulneración por no pago 
de subsidio familiar 

no concede; 
inoportunidad 

T-0719/03 Manuel José Violación del mínimo vital Concede; Sujetos de 
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Cepeda de la compañera e hijo de 
reinsertado asesinado 

especial protección y 
debe permitirse la 
subsistencia digna de las 
personas reinsertadas y la 
de sus familias. 

T-0732/03 
Jaime Córdoba 
Triviño Subsidio familiar a anciana 

no concede; 
Inoportunidad 

T-0752/03 Clara Inés Vargas 
Despido de madre cabeza 
de familia sin justa causa. 

Concede; calidad de 
madre cabeza de familia 

T-0764/03 
Rodrigo Escobar 
Gil 

Subsidio familiar del 
menor. 

Concede; parcialmente y 
solo de lo 
correspondiente a los 
últimos tres meses. Lo 
anterior a este tiempo 
resulta inoportuno. 

T-0772/03 
Manuel José 
Cepeda Vendedor ambulante 

Concede; Debe 
respetarse su dignidad 
humana y el mínimo 
vital. 

T-0785/03 
Álvaro Tafur 
Galvis 

Reconocimiento de salario 
de esposo secuestrado. 

no concede; no se 
demostró la vulneración 
del mínimo vital. 

T-0972/03 
Jaime Araújo 
Rentería 

Incapacidad no permite 
trabajar; se pide 
indemnización. 

no concede; hecho 
superado. 

T-1011/03 
Eduardo 
Montealegre 

Despido en puesto de 
carrera; nombramiento 
provisional. 

no concede; No se prueba 
la vulneración y se tiene 
otra vía.  

T-1101/03 
Marco Gerardo 
Monroy 

Despido de madre con hija 
con grave enfermedad. 

Concede; se vulnera el 
mínimo vital de la hija y 
de la madre. Amparo 
hasta resolución por la 
vía contenciosa. 

T-1135/03 
Marco Gerardo 
Monroy 

Esposa de personero 
secuestrado; se afecta el 
mínimo vital de la familia 

Concede; protección de 
la familia y se ordena 
hacer la erogación 
pertinente. 

T-1224/03 
Álvaro Tafur 
Galvis 

Desmovilizados; violación 
de la dignidad humana por 
falta de mínimo vital. No 
se atienden sus 
necesidades. 

no concede; se debe ir a 
la vía ordinaria.  

 
 
 
 



 146

 
Cuadro Numero 3 
 
Sentencia Magistrado 

Ponente 
Tema Fallo 

T-0025/04 Manuel José 
Cepeda 
Espinoza 

Desplazados Concede. Se vulnera el mínimo 
vital de los desplazados al no 
darles respuesta ni ayuda 
oportuna. Problema de eficacia de 
la Política Estatal. 

T-0034/04 Jaime 
Córdoba 
Triviño 

Reubicación vivienda Concede. Vulneración del 
derecho a la vivienda digna; 
reubicación de una señora de 53 
años de bajos recursos.  

T-0146/04 Jaime 
Araujo 
Rentería 

Reubicación 
Vendedor Ambulante 

Concede. Vulneración del 
mínimo vital del vendedor 
ambulante discapacitado. 

T-0168/04 Marco 
Gerardo 
Monroy 
Cabra 

Mínimo vital se 
vulnera por 
disminución salario 
por convención 
colectiva. 

Concede. Al trabajador no se le 
aplica convención colectiva. 

T-0324/04 Marco 
Gerardo 
Monroy 
Cabra 

Mínimo vital del 
menor se vulnera al 
no pago de cuota 
alimentaria.  

Concede; Necesidad de proteger 
el mínimo vital del niño mientras 
se acude a la jurisdicción 
ordinaria. 

T-0397/04 Manuel José 
Cepeda 

Urgencia de 
garantizar el mínimo 
vital de madre 
invidente para dar 
custodia y cuidado 
menor de edad. 

Concede; El bienestar de la 
menor exige garantizar el mínimo 
vital de la madre. El Estado debe 
ayudar a su rehabilitación. 

T-0401/04 Rodrigo 
Escobar Gil 

Pensión a curador de 
menor con retraso 
mental. 
 

Concede; SE garantiza la pensión 
para poder asegurar la 
subsistencia del menor.(Persona 
especialmente vulnerable) 

T-0490/04 Eduardo 
Montealegre 

Persona privada de la 
libertad recluida en 
cárcel. 

Concede; Al accionante, en este 
caso preso, se le priva de los 
elementos mínimos para su 
subsistencia.  

T-0521/04 Jaime 
Córdoba 
Triviño 

Vendedor ambulante; 
La vendedora cumple 
con las exigencias de 
ley. 
 

Concede; Se permite la 
permanencia de la caseta so pena 
de violar el mínimo vital; la venta 
ambulante es su única fuente de 
ingresos. 

T-0539/04 Clara Inés Reubicación laboral; Se concede la reubicación del 
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Vargas Madre cabeza de 
familia. 

lugar de trabajo a la accionada 
puesto que debido a amenazas de 
muerte se le ve amenazado su 
mínimo vital. 

T-0597/04 Manuel José 
Cepeda 

Madre cabeza de 
familia. 

Concede; La entidad accionada 
vulneró el mínimo vital de la 
actora mediante la resolución que 
declaró insubsistente el cargo de 
carrera. 

T-0740/04 Jaime 
Córdoba 
Triviño 

Desplazados Concede; Ayuda Mínima. Obliga 
a vincular a los programas de 
ayuda integral. 

T-0951/04 Marco 
Gerardo 
Monroy 
Cabra 

Reintegro/Madre 
cabeza de familia. 

Concede; Violación del mínimo 
vital por haber sido desvinculada 
de su cargo sin la debida 
motivación.  

T-0982/04 Rodrigo 
Escobar Gil 

Madre cabeza de 
familia. 

Concede; Violación del mínimo 
vital y la dignidad humana al no 
cumplir el debido proceso en la 
declaratoria de insubsistencia. 

T-1031/04 Alfredo 
Beltrán 
Sierra 

Subsidio estatal/ 
Persona en estado de 
especial vulneración. 

Concede; Se viola el mínimo vital 
al no pagar el subsidio personas 
adscritas al programa del 
gobierno nacional para la 
protección de personas mayores 
adultas indigentes por no haber 
sucursal bancaria en el pueblo 
donde viven. 

T-1083/04 

Jaime 
Córdoba 
Triviño 

 El accionante no 
puede acceder a 
trabajo por no tener 
libreta militar. La 
tarjeta no se le ha 
dado por error no 
imputable al 
accionante. 

Concede; Se ha vilado el debido 
proceso y la no expedición de la 
libreta militar impideque se de el 
derecho al trabajo y al mínimo 
vital. 

T-1095/04 

Manuel José 
Cepeda 

Adulto discapacitado 
 

Concede; teniendo en cuenta el 
amparo reforzado, no procede el 
reconocimiento del derecho a la 
pensión pero se le debe dar 
acceso a los programas de ayuda 
que ofrece el gobierno 

T-1096/04 

Manuel José 
Cepeda 

Derecho al mínimo 
vital y a la dignidad 
homosexuales en 
cárceles. 

Concede; El Estado debe velar 
por la dignidad y el mínimo vital 
de los reclusos homosexuales en 
las cárceles y proceder a su 
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traslado si es necesario. 
T-1134/04 Alfredo 

Beltrán Sierra 
Situación de personas 
privadas de la 
libertad en cárceles. 

Concede; Situación carcelaria, 
mínimos de subsistencia. Dar 
dotación. 

T-1186/04 Alfredo 
Beltrán Sierra 

Vendedores 
ambulantes en 
espacio público, 
playas. Desalojo por 
recuperación de 
espacio público. 

No concede;  Vendedores 
ambulantes que no cumplen con 
el presupuesto de la confianza 
legítima. 

T-1210/04 Jaime 
Córdoba 
Triviño 

Adulto mayor en 
especial situación de 
vulnerabilidad. 

Concede; El accionante recibe 
dinero que había depositado en 
una entidad que se encuentra en 
liquidación. Argumenta que sin 
ese dinero se esta afectando el 
mínimo vital de la persona de 95 
años. 

T-1240/04 Rodrigo 
Escobar Gil 

Madre cabeza de 
familia. 

Concede; Destitución del cargo 
de carrera sin la debida 
motivación 
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Cuadro Numero 4 
 

Sentencia 
Magistrado 
ponente I. Tema Fallo 

SU-0388/05 
Clara Inés 
Vargas 

Despido de madres 
cabeza de 
familia;exfuncionarias de 
Telecom. 

concede; especial 
protección para garantizar 
mínimo vital de las madres e 
hijos.  

SU-0389/05 
Jaime Araújo 
Rentería 

Despido de padres cabeza 
de familia; exfuncionarios 
de Telecom 

Concede; debe garantizarse 
mínimo vital de los hijos y 
padres al frente del hogar. 

T-0031/05 
Jaime Córdoba 
Triviño 

Insubsistencia en cargo de 
carrera, sin motivar, 
después de que el 
empleado sufrió lesión  

Concede; debe cumplirse 
con la debida motivación 
para retirar empleado. 

T-0043/05 
Marco Gerardo 
Monroy 

Mínimo vital de la esposa 
sobreviviente y de toda la 
familia; aún cuando se 
deba a la mora de la 
empresa que no ha girado 
a tiempo. 

Concede; mínimo vital del 
núcleo familiar. No se 
imputa la mora a la esposa 
sobreviviente, ni a los hijos 
por lo que debe garantizarse 
la pensión. 

T-0054/05 
Jaime Córdoba 
Triviño 

Declaración de 
insubsistencia en cargo de 
carrera. La accionante 
estaba encargada 
mientras duraba en 
licencia la titular. 

no concede; al incorporarse 
la titular se entiende 
sustentada la 
insubsistencia, aún siendo 
la accionante madre cabeza 
de familia. 

T-0085/05 
Humberto Sierra 
Porto 

Insubsistencia en cargo de 
carrera, sin motivar  hecho superado 

 
T-0132/05 

Manuel José 
Cepeda 

Declaración de 
insubsistencia en cargo de 
carrera de madre cabeza 
de familia 

Concede; debe motivarse la 
insubsistencia o reintegrar; 
se protege especialmente a 
los hijos. 

T-0161/05 
Marco Gerardo 
Monroy 

Insubsistencia en cargo de 
carrera, sin motivar; ( se 
pide también se rectifique 
información que viola el 
derecho a la honra y buen 
nombre) 

no concede respecto de la 
violación al buen nombre 
porque no se encuentra tal 
afectación; concede 
respecto del reintegro 
porque se requiere motivar 
despido. 

T-0182/05 
Álvaro Tafur 
Galvis 

Despido de madres 
cabeza de familia; 
exfuncionaria de Telecom. 

Concede; especial 
protección para garantizar 
mínimo vital de las madres e 
hijos. 

T-0222/05 
Clara Inés 
Vargas 

Funcionario en cargo 
provisional, es declarado 
insubsistente. 

Concede; debe motivarse el 
despido. 

T-0225/05 
Clara Inés 
Vargas 

Anciano indigente el cual 
necesita asisencia. 

Concede; persona con 
debilidad manifiesta que 
debe recibir toda la ayuda 
posible por parte del Estado 
para garantizarle su mínimo 
vital y su dignidad humana. 

T-0267/05 Jaime Araújo Insubsistencia en cargo de Concede; debe motivarse la 
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Rentería carrera, nombrada en 
provisionalidad, madre 
cabeza de familia que ha 
sufrido grave accidente 
que le dejó lesiones 

insubsistencia o reintegrar; 
se protege a la accionante y 
a los hijos. 

T-0318/05 
Rodrigo Escobar 
Gil 

Reinsertado pide se le 
garantice su mínimo vital; 
cumplir con la ayuda 
económica. Hecho superado 

T-0399/05 
Marco Gerardo 
Monroy 

Insubsistencia en cargo de 
carrera, nombrada en 
provisionalidad, madre 
cabeza de familia 

Concede; debe motivarse la 
insubsistencia o reintegrar; 
se protege a los hijos. 

T-0454/05 
Manuel José 
Cepeda 

Insubsistencia en puesto 
de cafetería, se equipara a 
cargo de carrera, madre 
cabeza de familia. Aún 
siendo de libre 
nombramiento y remoción 
se debe motivar despido 

Concede; aún siendo de 
libre nombramiento y 
remoción se debe motivar 
despido o reintegrar 

T-0493/05 
Manuel José 
Cepeda 

Despido de madres 
cabeza de familia; 
exfuncionaria de Telecom. 

Concede; especial 
protección para garantizar 
mínimo vital de la madre e 
hijos 

T-0546/05 
Jaime Araújo 
Rentería 

Despido de madres 
cabeza de familia; 
exfuncionaria de Telecom Concede; reiteración 

T-0566/05 
Clara Inés 
Vargas 

Esposa de diputado 
secuestrado pide subsidio 
para hijos.  

no concede; se venció el 
período por el cual fue 
elegido el diputado, no se 
probó la dependencia del 
salario devengado del padre 
y no es oportuna.  

T-0583/05 
Alfredo Beltrán 
Sierra 

Despido de madres 
cabeza de familia; 
exfuncionaria de Telecom Concede; reiteración  

T-0602/05 
Clara Inés 
Vargas 

Trabajador de Telecom. 
Pide reintegro por tener 
incapacidad para laborar 
en otra parte y es mayor 
de 45 años 

Concede; protección 
reforzada. Debe 
reintegrarse y gozar de 
protección hasta la 
l iquidación de la empresa. 

T-0641/05 
Jaime Córdoba 
Triviño 

Despido de madres 
cabeza de familia; 
exfuncionaria de 
Caprecom 

Concede; protección 
reforzada. 

T-0650/05 
Manuel José 
Cepeda 

Enfermo de sida; no se le 
reconoce subsidio por 
mora en el pago de los 
aporte por parte del 
empleador. 

Concede; se vulnera el 
mínimo vital del enfermo por 
culpa no imputable al 
accionante. Debe 
reconocerse subsidio. 

T-0664/05 
Rodrigo Escobar 
Gil 

Despido de madres 
cabeza de familia; 
exfuncionaria de Telecom Concede; reiteración. 

 
 



 151

 
 
 

Existen algunas subreglas definidas dentro de la línea de indefensión; estas serían: 
 
 
 
 

 Respecto del despido no motivado de madres cabeza de familia, y de padres cuando 
estos son cabeza de hogar; se debe proceder a su reintegro o motivar el despido. 

 
 En el caso de ancianos, el Estado debe garantizar su asistencia. 

 
 En el caso de desplazados, el Estado debe intervenir en la garantía del mínimo vital 

de estas personas, especialmente de ancianos, niños y niñas, mujeres en estado de 
embarazo o madres cabeza de familia. 

 
 Respecto de los vendedores ambulantes, que cumplan las condiciones que exige 

ley, debe el Estado entrar a dar soluciones que les garantice su mínimo vital.  
 

 En los casos de reinsertados, se perfila una subregla que exige el cumplimiento de 
los compromisos adquiridos, de acuerdo con el programa de reinserción, por parte 
del Estado. 

 
 En el caso de la declaración de insubsistencia en los cargos de carrera, estando 

nombrado en provisionalidad, debe motivarse el despido. 
 

 Las personas privadas de la libertad deben contar con los implementos y 
condiciones mínimos de vida que les permita además tener dignidad. 

 
 
De las setenta y nueve sentencias revisadas entre los años 2002 a Junio del 2005 se 
encontró que veinticuatro no fueron concedidas. Existe un alto índice (70%) de sentencias 
concedidas en este escenario, lo cual permite considerar que la Corte Constitucional 
encuentra prioritario el reconocimiento del mínimo vital de las personas que se encuentren 
en circunstancias de indefensión. Se reconoce especialmente respecto de personas en 
estado de alta vulnerabilidad, lo cual presupone la existencia de casos muy particulares que 
dan cuenta de realidades sociales. Estos casos particulares serán siempre novedosos y en la 
medida en que se trate de una situación de desequilibrio social generalizada, se podrá 
consolidar la subregla, como en el caso de los desplazados que está claramente definida en 
la actualidad.    
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