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El artículo revisa la normatividad y jurisprudencia relacionada con la evolución y
alcance del derecho prestacional de acceso a una pensión en madres comunitarias
y personas en situación de discapacidad. Se encuentra que, para el cumplimiento
de este objetivo, el sistema se ha apoyado en el respeto y promoción de los
principios de solidaridad y universalidad, así también reivindicados por la Corte
Constitucional; organismo que ha sido promotor de estos derechos, en estas y
demás poblaciones sin posibilidad de acceso a una pensión.
METODOLOGÍA:
La investigación fue definida como una investigación cualitativa, que parte de la
caracterización de un problema jurídico vigente como lo es la evolución y alcance
del derecho prestacional de acceso a una pensión en madres comunitarias y
personas en situación de discapacidad. Para el cumplimiento de este objetivo, el
sistema se ha apoyado en el respeto y promoción de los principios de solidaridad y
universalidad, así también reivindicados por la Corte Constitucional; organismo que
ha sido promotor de estos derechos, en estas y demás poblaciones sin posibilidad
de acceso a una pensión.
PALABRAS CLAVES:
RÉGIMEN PENSIONAL EN COLOMBIA, RÉGIMEN SUBSIDIADO DE
PENSIONES,
FONDO
DE
SOLIDARIDAD
PENSIONAL,
MADRES
COMUNITARIAS, PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD.
CONCLUSIONES:
Se puede afirmar, que en la literatura jurídica no es amplio el estudio del régimen
solidario pensional en el país, lo que limita el estudio sobre la aplicabilidad y eficacia
de los principios de solidaridad y universalidad, aunque apelando a lo contenido en
esta insuficiente literatura, y conforme a lo revisado en el artículo actual, se puede
plantear la existencia de un ambiente de ineficacia en la materialización de estos
principios, que ha afectado a distintos grupos poblacionales que no pueden cotizar
al SGSSS.
Precisamente ante estas deficiencias en la universalidad, se establece como
necesidad que la solidaridad sea puesta como principio coexistente en el diseño y
funcionamiento de la política e instrumentos de la misma, encaminados a mejorar
en la cobertura y acceso de los fondos depositados para este fin, en las subcuentas
de solidaridad y subsistencia del FSP, que como se ha dicho, tiene destino a
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distintas poblaciones vulnerables, entre las que se encuentran las madres
comunitarias y la población en situación de discapacidad.
Al ver materializados constitucionalmente estos derechos, se encuentra que, si bien
la Corte Constitucional ha fallado de manera positiva en muchas ocasiones para el
logro efectivo de estos derechos, la realidad hace evidente que en un futuro, el
grupo de madres comunitarias puede salir del grupo de benefactores del FSP, al
reconocer sus derechos laborales más allá de un vínculo civil contractual de
cuidadora, que en principio planteaba esta figura.
Las personas en situación de discapacidad, encuentran hoy un panorama de
defensa y reconocimiento constitucional de derechos, en tanto se reconoce sus
vulnerabilidades socio-económicas, familiares y de salud para que se les garantice
en los casos a los que haya lugar, este derecho prestacional, con cargo a la
subcuenta de solidaridad del FSP, sin embrago, como se ha dicho, parece que las
madres comunitarias pueden ir más allá, y tener un reconocimiento pleno de
derechos prestacionales, desligado del FSP, lo cual va a depender de las acciones
institucionales que se van a adelantar en este sentido; queda entonces esperar,
cuáles van a ser dichas acciones.
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