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Los derechos constitucionales

En Colombia existen varios grupos poblacionales que se encuentran ubi-
cados en el grupo de sujetos de especial protección constitucional como 
los am, los niños, las personas con discapacidad, los sujetos privados de la 
libertad, los grupos étnicos, las personas en situación de desplazamiento,  
entre otros.

A nivel normativo, la Constitución de 1991 introduce el tema de 
los sujetos de especial protección constitucional, entendidos como los 
“grupos sociales que requieren de una protección especial para hacer 
efectivo el ejercicio de sus derechos fundamentales. Se trata de la consi-
deración de edad, situación biológica, económica, o social que los colocan 
en situación de debilidad manifiesta, discriminación o marginación y que  
requieren la atención especial de las autoridades” (Cepeda & Montealegre,  
2007).1

A nivel constitucional, el artículo 462 ampara directamente a la po-
blación objeto de estudio; sin embargo, en relación con sus derechos, están  

1 Los sujetos de especial protección constitucional son las personas en situación de indigencia, 
con diversa orientación sexual, la mujer embarazada y cabeza de familia, los adolescentes, los 
trabajadores, los grupos étnicos, ppL, personas en situación de desplazamiento forzado, am y 
personas con discapacidad.

2 “El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y 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 in-
digencia”.



37

Marco normativo de las poblaciones excepcionales

los artículos 1,3 5,4 13,5 48,6 497 y 52,8 los cuales, de alguna manera, se 
vincu lan con la protección del am como sujeto de derechos. De igual forma, 
el am debe contar con el apoyo de la legislación internacional que realce 
su connotación y haga efectivos los derechos de este colectivo cuando el 
Estado colombiano no los garantice por sí solo o pretenda desconocer los 
compromisos internacionales con los que se comprometió.

3 “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria; descen-
tralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, 
fundada en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que 
la integran y en prevalencia del interés general”.

4 “El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la 
persona y la familia como institución básica de la sociedad”.

5 “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 en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá espe-
cialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren 
en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas 
se cometan”.

6 “La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la direc-
ción, 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 […]”. 

7 “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se 
garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación 
de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios 
de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, 
universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de 
salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las com-
petencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a 
su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley”.

8 “Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al 
aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará las 
organizaciones deportivas, cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas”.
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Tratados, acuerdos y resoluciones ratificados  
por Colombia

Resulta oportuno recordar que los tratados y los convenios internaciona-
les, ratificados por el Congreso, que tratan sobre los derechos humanos, 
prevalecen en el orden interno aun en los Estados de excepción, conforme 
lo establece el artículo 93 de la cn; algunos de ellos son:

• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ley 74 de 
1968.

• Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes y la Discapacidad. Ley 1346 de 2009.

• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discrimi-
nación contra la mujer. Ley 984 de 2005.

• Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San 
José. Ley 16 de 1972.

• Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes. Ley 70 de 1986.

• Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Ley 742 de 
2002.

• Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradan-
tes. Ley 70 de 1986.

• Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos (1966). Ley 74 de 1968.

• Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. 
Ley 409 de 1997.

• Convención para la Prevención y la Sanción del Delito del Ge-
nocidio. Ley 28 de 1959.

• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer. Convención de Belém do Pará. Ley 
248 de 1995.

• Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. Ley 35 de 
1986.
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• Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Ley 984 de 
2005.

• Convención Interamericana sobre la Nacionalidad de la Mujer. 
Ley 77 de 1935.

• Convención sobre los Derechos del Niño. Ley 12 de 1991.
• Convenio sobre Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de 

Niños. Ley 173 de 1994.
• Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del 

Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Ar-
mados. Ley 833 de 2003.

• Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del 
Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la 
Utilización de Niños en la Pornografía. Ley 765 de 2002.

• Convención Interamericana sobre el Tráfico Internacional de 
Menores. Ley 470 de 1998.

• Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de 
Menores. Ley 880 de 2004.

• Convenio OIT n.o 138 sobre la Edad Mínima de Admisión al 
Empleo. Ley 515 de 1999.

• Protocolo de San Salvador. Ley 319 de 1996. (Adulto Mayor, 
artículo 17).

• Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: 
aprobada en la Novena Conferencia Interamericana, Bogotá, abril 
de 1948.

• Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciuda-
dano, artículo 21.5.

• Protocolo de San Salvador, artículo 17.
• El Plan de Acción Intencional de Viena sobre el Envejecimiento.
• Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

40/30 de 1985 y 44/76 de 1989.
• Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo.
• Naciones Unidas. Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento.
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• Resolución n.° 4782-92. Ejecución de Plan de Acción Interna-
cional sobre el Envejecimiento de las Personas en Desarrollo.

• Decisión 583 de la CAN. Instrumento Andino de Seguridad 
 Social.

Normatividad desarrollada en Colombia  
sobre los adultos mayores 

Siguiendo el orden jerárquico establecido en nuestro territorio, tenemos 
que no solamente se dan en relación con el tema las normas que se dejan 
relacionadas como integradoras del bloque de constitucionalidad, sino que 
existen una serie de leyes, decretos y acuerdos que tienen que ver con el am:

• Ley 271 de 1996: “por la cual se establece el Día Nacional de las 
Personas de la Tercera Edad y del Pensionado”.

• Ley 599 del 2000: “artículo 229: violencia intrafamiliar”.
• Ley 687 de 2001: “por medio de la cual se modifica la Ley 48 de 

1986, que autoriza la emisión de una estampilla pro-dotación y 
funcionamiento de los Centros de Bienestar del Anciano, insti-
tuciones y centros de vida para la tercera edad, se establece su 
destinación y se dictan otras disposiciones”.

• Ley 700 de 2001: “por medio de la cual se dictan medidas ten-
dientes a mejorar las condiciones de vida de los pensionados y se 
dictan otras disposiciones”.

• Ley1171 de 2007: “por medio de la cual se establecen unos bene-
ficios a las personas adultas mayores”.

• Ley 1251 de 2008, acerca de la vejez en Colombia: “por la cual se 
dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y 
defensa de los derechos de los adultos mayores”.

• Ley 1276 de 2009: “a través de la cual se modifica la Ley 687 del 
15 de agosto de 2001 y se establecen nuevos criterios de atención 
integral del adulto mayor en los centros vida”.
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Decretos

• Decreto 0303 de 1992: “celebración del Día del Abuelo”.
• Decreto 0281 de 1992: “por el cual se crea el Fondo de Solidaridad 

y Emergencia Social”.
• Decreto 2133 de 1992: “por el cual se fusiona el Fondo Especial 

de la Presidencia de la República al Fondo de Solidaridad y Emer-
gencia Social y se reestructura el Departamento Administrativo 
de la Presidencia de la República”.

• Decreto 591 de 1994: “por medio del cual se define y regula el 
programa para la juventud, la mujer y la familia. Aplica para mu-
jeres ancianas”.

• Decreto 2099 de 1994: “por el cual se reorganiza el Fondo de So-
lidaridad y Emergencia Social de la Presidencia de la República”.

• Decreto 1135 de 1994: “por el cual se reglamentan parcialmente 
los artículos 257, 258, 259, 260, 261 y 262 de la Ley 100 de 1993” 
(auxilio para ancianos indigentes).

• Decreto 731 de 1995: “por el cual se crea la Comisión Tripartita 
de Concertación para el Desarrollo de Programas para la Tercera 
Edad, se determina su composición y se le asignan funciones”.

• Decreto 1387 de 1995: “por el cual se modifica parcialmente el 
Decreto 1135 de 1994”.

• Decreto 972 de 1997: “por el cual se reglamentan los planes de 
servicios y descuentos especiales en materia de turismo para la 
tercera edad”.

• Decreto 2113 de 1999: “por el cual se reglamenta la Ley 271 de 
1996”.

Acuerdos y proyectos de acuerdo

Los siguientes son los acuerdos distritales y los proyectos de acuerdo que se 
han tramitado sobre los derechos del adulto mayor:
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• Acuerdo 27 de 1992: “por el cual se crea el Comité Interinstitu-
cional de Bienestar Social para la Población Mayor de Santa Fe 
de Bogotá”.

• Acuerdo 11 de 1999: “por medio del cual se promueve en el 
Distrito Capital la organización de los Clubes de la Tercera Edad 
como estrategias para impulsar el mejoramiento de la calidad de 
vida de los ancianos”.

• Acuerdo 51 de 2001: “por el cual se dictan normas para la aten-
ción a las personas con discapacidad, la mujer en estado de emba-
razo y los adultos mayores en las entidades distritales y empresas 
prestadoras de servicios públicos”.

• Acuerdo 254 de 2006 (Concejo de Bogotá): “por medio del cual 
se establecen los lineamientos de la política pública para el en-
vejecimiento y las personas mayores en el Distrito Capital y se 
dictan otras disposiciones”.

• Acuerdo n.° 003 de 2005 (Consejo Distrital de Barranquilla): “por 
medio del cual se modifican los acuerdos 013 de agosto 10 del 
2004 y el acuerdo 022 de diciembre 24 del 2004, con relación a 
la emisión de la estampilla para financiar programas de dotación, 
funcionamiento y desarrollo de programas de prevención y pro-
moción de los centros de bienestar del anciano y centros para la 
tercera edad”.

• Proyecto de acuerdo n.° 121 de 2005 (Concejo de Bogotá): “por 
el cual se ordena la emisión de la estampilla en favor de la tercera 
edad y se dictan otras disposiciones”.

• Proyecto de acuerdo n.° 213 de 2005 (Concejo de Bogotá): “por el 
cual se autoriza la emisión de la estampilla pro-dotación y funcio-
namiento de los centros de bienestar del anciano, instituciones y 
centros de vida para la tercera edad y se dictan otras disposiciones 
en Bogotá Distrito Capital”.

• Proyecto de acuerdo n.° 631 de 2008 (Concejo de Bogotá): “por 
medio del cual se garantiza el subsidio al adulto mayor en condi-
ción de desamparo, discapacidad y vulnerabilidad económica”.
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• Proyecto de acuerdo n.° 039 de 2008 (Concejo de Bogotá): “por 
medio del cual se regula el funcionamiento de los hogares geriá-
tricos que prestan servicios a las personas mayores en el Distrito 
Capital, y se dictan otras disposiciones”.

Los derechos humanos en el colectivo  
de los adultos mayores

El perjuicio que se le genere a una ppL de la tercera edad puede ocurrir por 
acción u omisión del Estado, representado en el Inpec, y “en consecuencia, 
puede concluirse que la omisión en que incurrió el Inpec fue causa eficiente 
y determinante en la producción del daño antijurídico sufrido por los de-
mandantes” (Consejo de Estado, 2002). También es cierto que cuando lo 
anterior ocurre y se presenta un perjuicio a un interno de avanzada edad, 
esto atenta contra el principio de solidaridad y vida digna que el Estado 
debe defender.

Puede generarse una responsabilidad patrimonial del Estado, pero re-
sulta aún más grave si esa responsabilidad se genera de la mera inoperancia 
y la omisión estatal de brindar una protección adecuada a los susodichos 
internos: “La falla en el servicio, indudablemente, corresponde al régimen 
de responsabilidad subjetiva, en donde prima la culpa de la administración 
por el retardo en el cumplimiento de obligaciones, bien sea por cumplir 
dichas obligaciones tardía o defectuosamente, o el simple incumplimiento 
de las obligaciones que le competen al Estado” (Ruiz-Orjuela, 2010, p. 2).

El Inpec no puede garantizar el derecho a una vida digna para los re-
clusos, y mucho menos para quienes se encuentran en estado de debilidad 
manifiesta cuando existe una sobrepoblación carcelaria. Las condiciones 
mínimas para que haya una vida digna dentro de las cárceles se tornan in-
alcanzables, en algunos casos; por lo que se acude al mecanismo de la im-
provisación y al sometimiento de los reclusos a tratos crueles e inhumanos, 
en especial en lo que tiene que ver con el derecho a la vida e integridad 
personal de quienes no ostentan las mismas herramientas ni capacidades 
para sobrevivir en un ambiente hostil como es el de las cárceles colombianas:
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En efecto, tanto el derecho a la dignidad como el de no recibir tratos 

o penas crueles, inhumanos o degradantes se ven quebrantados por el 

hacinamiento y las malas condiciones de la estructura física y de servi-

cios públicos que se encuentra en los centros de reclusión; los derechos 

a la vida y la integridad física son vulnerados o amenazados de manera 

inminente por el mismo hacinamiento, por la mixtura de todas las cate-

gorías de reclusos y por la carencia de los efectivos de guardia requeridos; 

el derecho a la familia es quebrantado por la sobrepoblación carcelaria 

y las deficiencias administrativas, condiciones estas que implican que 

los visitantes de los reclusos han de soportar prolongadas esperas, bajo 

las inclemencias del clima, para poder ingresar al centro, y que dificul-

tan en grado extremo las visitas conyugales y familiares; el derecho a 

la salud se conculca dadas las carencias infraestructurales de las áreas 

sanitarias, la congestión carcelaria, la deficiencia de los servicios de agua 

y alcantarillado y la escasez de guardia para cumplir con las remisiones 

a los centros hospitalarios; los derechos al trabajo y a la educación son 

violados, como quiera que un altísimo porcentaje de los reclusos no ob-

tiene oportunidades de trabajo o de educación y que el acceso a estos 

derechos está condicionado por la extorsión y la corrupción; el derecho  

a la presunción de inocencia se quebranta en la medida en que se mezcla a  

los sindicados con los condenados y en que no se establecen condiciones 

especiales, más benévolas, para la reclusión de los primeros, etc. (Corte 

Constitucional, 1998)

Ahora, por supuesto este tipo de condiciones atentan contra la inte-
gridad de los internos y su derecho a la dignidad, pero también contrarían 
el bloque de constitucionalidad de manera flagrante ya que “toda persona 
privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la 
dignidad inherente al ser humano” (onu, 1976). Y no solo transgreden el 
bloque de constitucionalidad ratificado por Colombia, sino que representan 
una conculcación a la base del ordenamiento jurídico, ya que de manera 
expresa están proscritos los tratos crueles, inhumanos y degradantes, por 
lo que de manera directa se viola la dignidad humana:
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La Constitución de manera explícita hace referencia a esta idea en su 

artículo 12 cuando establece que “Nadie será sometido a desaparición 

forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. 

De acuerdo con esto, toda pena, independientemente del delito del cual 

provenga, debe respetar unas reglas mínimas relativas al tratamiento de 

los reclusos, que se encuentran ligadas de manera esencial, al concepto 

de dignidad humana y al principio según el cual la pena no tiene por 

objeto el infligir sufrimiento corporal. (Corte Constitucional, 1992)

A partir de lo anterior, podemos ver que los principios de dignidad 
y de solidaridad se encuentran íntimamente relacionados, cuando no se 
permite que los reclusos en estado de debilidad manifiesta y con necesidad 
de especial protección puedan cumplir con la pena impuesta o la medida 
cautelar sin unas condiciones mínimas que garanticen su integridad mien-
tras permanezcan privados de la libertad.

El estado de cosas inconstitucional que da cuenta la Corte Constitu-
cional, en las sentencias mencionadas −que en extenso fueron igualmen-
te consideradas en Abaunza et al. (2011)−, según se establece en dicho 
estudio, no fue superado ni lo ha sido hasta la fecha en el spcc, prueba de 
ello es el hacinamiento que hoy reportan la cifras oficiales, que se deta-
llarán posteriormente; así como la declaración del Estado de emergencia 
penitenciaria y carcelaria que dio lugar al Decreto 1505 del 31 de mayo de 
2013, situación que condujo, precisamente, a otra rama del poder público, 
en este caso, al legislador, a asumir la reforma del Código Penitenciario y 
del cp en lo que tiene que ver principalmente con la detención y la prisión 
domiciliaria, los subrogados penales de la condena de ejecución y libertad 
condicional, y otros beneficios; lo que, igualmente, se analizará más ade-
lante, al abordar la Ley 1709 de 2014.


