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RESUMEN. 

  

El presente artículo de reflexión, tiene por finalidad analizar el derecho fundamental 

innominado a ser intentado, junto con su reconocimiento y aplicación en el 

ordenamiento jurídico colombiano por medio de la acción de tutela; para lo cual, se 

abordarán tres ejes temáticos, el primero de ellos, consiste en realizar un estudio 

dogmático-histórico del surgimiento de los derechos fundamentales innominados y 

su definición; seguido por la revisión de la jurisprudencia constitucional colombiana, 

a través de la cual, se han reconocido derechos fundamentales innominados, con 

especial énfasis en la sentencia T-057 de 2015, mediante la cual, le fue otorgado el 

carácter de derecho fundamental innominado al derecho “a ser intentado” y, por 

último, se expondrá los motivos tenidos en cuenta en la ley adoptada por el Estado 

de Colorado de los Estados Unidos de Norteamérica, respecto al acceso de 

tratamientos experimentales por parte de pacientes terminales.  

 

                                                            
1 Artículo de reflexión realizado como requisito de grado para obtener el título de Abogada de la Universidad 
Católica de Colombia, dirigido por el Dr. Jaime Alfonso Cubides Cárdenas, trabajo que hace parte de la línea 
de investigación: “Fundamentación e implementación de los Derechos Humanos” del Grupo de Investigación: 
“Persona, Instituciones y Exigencias de Justicia” registrado con el código COL0120899 en Colciencias vinculado 
al Centro de Investigaciones Socio jurídicas (CISJUC), adscrito y financiado por la Facultad de Derecho de la 
Universidad Católica de Colombia 
2 Estudiante egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia, 2014, Auxiliar Judicial 
Ad Honorem de la Corte Constitucional Colombiana.  
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ABSTRACT. 

 

This article aims analyze Unnamed fundamental right to try, whit its recognition and 

enforcement in the colombian legal system by tutela. For this three thematic axes 

are developed they began whit a brief history of the emergence of unnamed 

fundamental rights and their definition. Then it will review the Colombian 

constitutional jurisprudence has recognized fundamental rights unnamed, especially 

the court ruling T-057 of 2015, that recognized the right to try as an unnamed 

fundamental rights, and finally, it will expose the motivation of the law aproved in 

Colorado of USA, about the issue of access to experimental treatments.  

 

KEY WORDS: Unnamed fundamental right, right to try, access to experimental 

treatments.  
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JUSTIFICACIÓN 

Debido al reconocimiento de diversos derechos como fundamentales innominados 

por medio de la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional Colombiana desde 

su conformación como alta corporación, el presente artículo investigativo pretende 

desarrollar este tema, con un enfoque particular en el derecho fundamental 

innominado “a ser intentado” reconocido mediante la Sentencia T-057 de 2015, con 

ponencia de la magistrada Martha Víctoria Sáchica Méndez, como el derecho 

fundamental innominado más reciente reconocido por este Tribunal Constitucional, 

con el propósito de señalar y dar a conocer a los lectores las condiciones que deben 

concurrir para predicarse la existencia del mismo y, por tanto, se pueda acceder a 

su protección vía acción de tutela al igual que los derechos fundamentales 

enunciados en la Constitución Política de 1991. 

 

INTRODUCCIÓN.  

La inclusión de un catálogo abierto de derechos fundamentales en la Constitución 

Política de Colombia de 1991, como en las constituciones latinoamericanas que la 

consagran, tiene su origen en la enmienda IX de la Constitución de los Estados 

Unidos de América de 1791, la cual, dispuso: “La enumeración en la Constitución 
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de ciertos derechos no ha de interpretarse como que niega o menosprecia otros que 

retiene el pueblo3”. Reforma que permitió la creación de la teoría de los Derechos 

Fundamentales Innominados, entendidos como aquellos derechos que sin estar 

enunciados en la Constitución, tienen carácter de fundamentales al ser inherentes 

e inalienables a la persona4. 

Es así como la Carta Constitucional Colombiana consagró la primacía de los 

derechos inalienables de la persona e incorporó un artículo, en el cual se adoptó 

dicha ideología. Textualmente expuso: “La enunciación de los derechos y garantías 

contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe 

entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, 

no figuren expresamente en ellos5”. (Const., 1991, art. 94) 

 

De igual forma, el decreto reglamentario de la acción de tutela en su artículo 

segundo6permite inferir que existen ciertos derechos inherentes a la persona 

humana, que fueron catalogados por algunos tratadistas como derechos naturales, 

los cuales deben ser protegidos por el Estado, pese a no encontrarse enunciados 

en la Constitución. 

  

                                                            
3 Kelsen, H, (1995), Teoría general del derecho y del estado, México, Universidad Nacional Autónoma de 
México-Dirección Nacional de Publicaciones. 
4 Al respecto el abogado Edgar Carpio Marcos expuso que la Cláusula de derechos no enunciados de la 
Constitución Peruana tiene como fundamento la enmienda IX de la Constitución Norteamericana, la cual, tiene 
gran influencia del iusnaturalismo y su finalidad, es proteger los derechos otorgados por la ley natural al pueblo.  
Ver más: Carpio Marcos Edgar, (2000), El significado de la cláusula de los derechos no enumerados, Selected 
Works – Revista mexicana de derecho constitucional 3, 3-25, Recuperado de: 
http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=edgar_carpio_marcos. 
5 Cfr. Gómez Sierra, F., Constitución Política de Colombia de 1991 [Const.], Artículo 94 [Título II], 2da edición, 
editorial Leyer  Ltda, 2011 
6 El Decreto 2591 de 1991 expone en su artículo 2 que “la acción de tutela garantiza los derechos 
constitucionales fundamentales. Cuando una decisión de tutela se refiere a un derecho no señalado 
expresamente por la Constitución como fundamental, pero cuya naturaleza permita su tutela para casos 
concretos, la Corte Constitucional le dará prelación en la revisión a esta decisión.”  
Articulado  que permite interpretar que existen derechos que si bien no se encuentran enunciados en la 
Constitución pueden ser protegido por medio de la acción de tutela, debido a que por su naturaleza puede 
predicarse una vinculación con la dignidad de la persona humana y, por tanto, pueden catalogarse como 
fundamentales.  
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Es así, como la Corte Constitucional, ha reconocido vía jurisprudencial esta clase 

de derechos; entre los que se encuentra el derecho a ser intentado o “Right to try”7, 

que será desarrollado en el presente artículo y, el cual, consiste en que los pacientes 

médicos que se encuentran en un Estado Vegetativo Persistente o de Mínima 

Conciencia puedan “agotar todas las posibilidades científicas existentes, incluso de 

carácter experimental8”, con la finalidad de recuperar su salud o evitar su inminente 

fallecimiento. Sin embargo, pese a existir este reconocimiento, la Resolución 5521 

del 27 de diciembre de 2013, en su artículo 129 y 130, indicó que las tecnologías y 

tratamientos médicos experimentales son no POS; y en este mismo sentido, la Ley 

estatutaria de salud 1751 del 16 de febrero de 2015, prohibió utilizar dineros 

estatales para financiar servicios y tecnologías en etapa experimental; 

reglamentación que excepcionalmente puede ser inaplicado, con el fin de proteger 

el derecho fundamental en estudio. 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

Con fundamento en lo anterior, el presente artículo investigativo tiene por finalidad 

resolver el siguiente planteamiento: ¿En qué consiste el derecho fundamental 

innominado a ser intentado reconocido por la Corte Constitucional, mediante la 

sentencia T-057 de 2015? 

Inquietud que será resuelta en la presente investigación, mediante los tres ejes 

temáticos ya reseñados anteriormente, los cuales, llevarán a concluir, que el 

derecho a ser intentado reconocido por la Corte Constitucional como un derecho 

fundamental innominado, puede ser protegido por vía de la acción de tutela, siempre 

que se cumpla con los requisitos exigidos por esa Corporación en la sentencia T-

                                                            
7 La expresión “Right to try” fue introducida en la Sentencia T-057 de 2015, para hacer alusión al derecho que 
tienen los pacientes con enfermedades terminales para acceder a los tratamientos experimentales como última 
opción para recuperar su salud o evitar su inminente muerte. Dicho derecho fue reconocido en los Estados 
Unidos mediante el nombre de Rignt to try, el cual significa derecho a tratar (traducción propia). Ver más: 
Christopher H. Lieu, Alison Sorkin y Wells A. Messersmith. (2015) Right to try?. Vol. 33, Pag. 13, Documento 
electrónico: http://jco.ascopubs.org/content/33/13/1518.full.pdf+html. 
8 Sentencia T-057 de 2015, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.  



7 
 

057 de 2015, no aplicando en dichos casos excepcionales, lo estipulado por la 

Resolución 5521 del 27 de diciembre de 2013 y la Ley Estatutaria 1751 del 16 de 

febrero de 2015. 

 

METODOLOGÍA. 

  

La metodología investigativa aplicada fue cualitativa, descriptiva y explicativa, para 

lo cual, se realizaron las siguientes actividades: búsqueda y recolección de 

información, organizando y analizando todos los documentos jurídicos recaudados 

frente al acceso de tratamientos médicos experimentales, la revisión de la 

jurisprudencia constitucional que ha reconocido derechos fundamentales 

innominados, con su correspondiente línea jurisprudencial y la exposición de los 

motivos de la legislación adoptada por el Estado de Colorado de los Estados de 

América del Norte, mediante la cual, se aprobó el acceso a tratamientos y drogas 

experimentales; para culminar, con las conclusiones que se presentarán en forma 

del artículo de investigación.  

 

I. ESTUDIO DOGMÁTICO – HISTÓRICO DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES INNOMINADOS Y SU DEFINICIÓN 

 

La historia de los derechos fundamentales innominados se remonta a la concepción 

del iusnaturalismo, entendido como un derecho innato del ser humano estudiado 

por diversos filósofos y tratadistas a lo largo de la historia como, una ley universal e 

inmmutable. En este orden de ideas, Grocio (1925): lo definió como: “el derecho de 

la recta razón, que indica que alguna acción, por su conformidad o disconformidad 

con la misma naturaleza racional, tiene fealdad o necesidad moral y, por 

consiguiente, está prohibida o mandada por Dios, autor de la naturaleza” (p. 52).  
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Es decir, son aquellas normas que no requieren de una consagración legal para ser 

aplicados y respetados por el ser humano, toda vez que sin innatos a él, al 

encontrarse íntimamente ligado a su dignidad humana. 

 

En este sentido, la doctrina del iusnaturalismo se caracteriza por el dualismo 

fundamental entre el derecho positivo y el derecho natural, siendo una de sus 

funciones esenciales justificar el establecimiento del derecho positivo o la existencia 

de un Estado competente que lo determine; siendo el derecho positivo válido 

únicamente en la medida en que se adecua al derecho natural. En este mismo 

sentido, Pufendorf  citado por Kelsen (1992) expuso que las leyes positivas se 

deben ajustar inicialmente a la ley natural. 

Es cierto que todas las leyes civiles presuponen o, cuando menos, incorporan los 

principios del derecho natural, que mantienen la seguridad de la raza humana; y 

estos últimos no desaparecen con las primeras, que se les añaden tal como lo han 

exigido cada uno de los estados. (Pufendorf, 1672, Libro II, Capítulo III, sección 11)  

Es así, como el 12 de junio de 1776, los representantes del pueblo de Virginia de 

los Estados Unidos de América9, suscribieron una declaración de derechos, en la 

que se adoptó la teoría de los derechos naturales como innatos del hombre.  

Que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y 

tienen ciertos derechos innatos, de los que, cuando entran en estado de sociedad, 

no pueden privar o desposeer a su posteridad por ningún pacto, a saber el goce de 

la vida y de la libertad, con los medios de adquirir y poseer la propiedad y de buscar 

y obtener la felicidad y la seguridad. (Declaración de los derechos de Virginia, 1776, 

art. 1) 

En la misma perspectiva, La Asamblea Nacional Constituyente Francesa aprobó el 

26 de agosto de 1789 la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 

siendo promulgada por patente real el 3 de noviembre de la misma anualidad10. 

Dicho documento fue influenciado por la doctrina del iusnaturalismo, hecho que se 

                                                            
9 Noguera Alcalá, H., (20039, Teoría y dogmática de los derechos fundamentales, México D.F.: Universidad 
Nacional Autónoma de México.  
10 Ibídem  
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evidencia en el preámbulo de la misma al consagrar que dicha declaración pretende 

exponer los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre11 y, en los 

artículos que la componen, al estipular la conservación de los derechos naturales 

de la persona humana; como los que serán citados a continuación. 

La meta de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e 

imprescriptibles del hombre. Estos derechos son: la libertad, la propiedad, la 

seguridad y la resistencia a la opresión. 

La libertad consiste en poder hacer todo lo que no daña a los demás. Así el ejercicio 

de los derechos naturales de cada hombre no tiene más límites que los que 

aseguran a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. 

Estos límites solo pueden ser determinados por la ley. (Declaración de los Derechos 

del Hombre y del Ciudadano, 1789, Artículo II y IV-). 

Asimismo, el 17 de septiembre de 1787, la Convención Constitucional de Filadelfia, 

Pensilvania en Estados Unidos, pese a tener por objetivo discutir las reformas a los 

artículos de la Confederación y la Unión Perpetua que mejorarían el comercio, 

mediante deliberaciones secretas decidió redactar y adoptar una nueva 

Constitución, la cual, se encuentra vigente actualmente y, ha sido sometida a 

diversas enmiendas, entre las que se encuentra la número IX, propuesta el 25 de 

septiembre de 1789 y promulgada el 15 de diciembre de 1791. Textualmente reza: 

“La enumeración en la Constitución de ciertos derechos no ha de interpretarse como 

que niega o menosprecia otros que retiene el pueblo” (Constitución de los Estados 

Unidos, enmienda IX, 1791) 

 

Esta enmienda fue la primera clausula abierta de derechos incorporada en una 

Constitucional Nacional, la cual, impulsó a las constituciones latinoamericanas, 

                                                            
11 Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional […] han decidido exponer en una 
declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, con el fin de que esta 
declaración, constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, le recuerde permanentemente 
sus derechos y sus deberes; con el fin de que los actos del Poder Legislativo y los del Poder Ejecutivo, al poder 
ser comparados a cada instante con la meta de toda institución política, sean más respetados; con el fin de que 
las reclamaciones de los ciudadanos, fundadas desde ahora en principios simples e incontestables, se dirijan 
siempre al mantenimiento de la constitución y a la felicidad de todos […] (Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano, 1789, preámbulo) 
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incluida la Constitución Política de Colombia de 1991, en adoptar un catálogo 

abierto de derechos fundamentales. Para hablar de ello, es necesario exponer lo 

discutido por la Asamblea Nacional Constituyente frente a los derechos 

fundamentales y la aplicación inmediata de los mismos.  

 

Al respecto, el concepto de derechos fundamentales se debatió bajo la rúbrica de 

los derechos humanos, acontecimiento que se evidencia en la ponencia de la 

Subcomisión Segunda de la Comisión Primera, cuando afirma: “para determinar los 

derechos que deben figurar en nuestra carta constitucional, se tuvo en cuenta la 

evolución del concepto de derechos fundamentales propiciada por las 

circunstancias históricas y políticas y por el desarrollo de los principios 

humanitarios.” 

 

De igual forma, el carácter de fundamental de los derechos fue debatido también 

bajo la tesis de la aplicación inmediata de los derechos, la cual, fue defendida en la 

intervención realizada por el Ministro de Gobierno Humberto de la Calle Lombana, 

quien en sesión del 6 de marzo de 1991, ante la Comisión Primera, expuso:  

En nuestra opinión no se trata de establecer una escala de valores que discrimine 

unos derechos frente a otros… lo que el gobierno quiere señalar es que hay unos 

derechos que son de aplicación inmediata, que no requiere la intermediación de la 

norma legal para que ellos tengan vigencia y por tanto permiten la utilización 

inmediata de los elementos de protección de los derechos12 (Sentencia T-406 de 

1992, pag. 15) 

No obstante, fue en las sesiones de plenarias donde se aclaró que la aplicación 

inmediata no agotaba la lista de los derechos fundamentales. Para tener claro este 

punto, es necesario conocer las interpretaciones en contra del artículo 85 superior 

de algunos constituyentes en el debate en plenaria el 29 de junio, en la que la 

Comisión Codificadora sometió a discusión un texto que hacía referencia a la acción 

                                                            
12 Sentencia T-406 de 1992, M.p. Ciro Angarita Barón.  
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de tutela. Al respecto, uno de los doctores que expresó su inconformidad fue Juan 

Carlos Esguerra, quien argumentó:  

En el artículo de tutela que viene a continuación se estableció que a través de ese 

mecanismo se protegerían los derechos fundamentales, entonces, deliberadamente 

no incluimos allí una relación de los derechos fundamentales, porque la verdad es 

que quizá lo conveniente es dejarle esa labor al legislador más bien que al 

constituyente, hoy se reputan fundamentales algunos derechos que quizá mañana 

no lo sean, como mañana puede llegar a tener ese carácter algunos que hoy no 

hemos imaginado, entonces yo sería partidario y así se lo ruego al doctor Pérez 

Rubio, de que en esta norma corremos el riesgo de equivocarnos como ocurre con 

toda enumeración taxativa a nivel constitucional, se dejara que lo haga la ley (…) de 

manera (…) que la reglamentación debería comenzar por la determinación de cuáles 

son los derechos que van a ampararse a través de este mecanismo y, no correr el 

riesgo de petrificar una serie de derechos, cerrando la posibilidad de que el día de 

mañana aparezcan otros; donde la ley podría determinar cuales tiene el carácter de 

fundamentales para efectos de la tutela (…) La calificación de los derechos debe 

ser una prerrogativa del juez y no de la Constitución Nacional (Gaceta Constitucional 

No. 24, 1991, p. 7). 

Posición que fue respaldada por el constituyente Fernando Carrillo, quien en la 

misma sesión indicó que respaldaba la posición del doctor Esguerra, ya que este 

artículo debía caracterizarse precisamente por su flexibilidad.  

 

Con fundamento en lo relatado, la Corte Constitucional consideró que para que un 

derecho tenga la calidad de fundamental sin que este expresamente consagrado en 

este documento, deben reunir unos requisitos esenciales13 y, que según su 

naturaleza, se enmarque en alguno de los criterios determinados por esta 

corporación, ya sea el criterio físico, caracterizado por ser netamente inductivo, al 

resultar del análisis de la realidad o de los procesos históricos de reconocimiento de 

                                                            
13 Los requisitos exigidos por la Corte Constitucional para determinar el carácter fundamental de un derecho 
son: primero, que el derecho tenga una conexión directa con los valores y principios constitucionales; segundo, 
que el derecho sea aplicado directamente del texto constitucional, sin que sea necesario una intermediación 
normativa y, por último, se tiene en cuenta el contenido esencial del derecho, entendido este como una 
“manifestación del iusnaturalismo racionalista del siglo XVIII, según el cual, existe un catálogo de derechos 
anteriores al derecho positivo, que puede ser establecido racionalmente y sobre el cual existe claridad en cuanto 
a su delimitación conceptual, su titularidad y el tipo de deberes y obligaciones que de él se derivan.” Sentencia 
T-406 de junio 5 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón.  
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ciertos derechos como fundamentales; o el criterio analítico, entendido como aquel 

que por la naturaleza racional del derecho, permite deducir su fundamentalidad. 

 

Este último  criterio se divide en cuatro clases: por consagración expresa en la 

constitución, por remisión expresa de la misma, por conexión directa con los 

derechos fundamentales expresamente establecidos y por su carácter de derecho 

inherente a la persona, siendo estos últimos en los cuales se centra el presente 

artículo de investigación, toda vez, que son estos derechos los consagrados en el 

artículo 94 de la Constitución Política de Colombia, bajo el cual, se entendió 

introducido el catálogo abierto de derechos en nuestra carta magna y, por tanto, de 

los derechos fundamentales innominados. Al respecto dicha normativa cita: “La 

enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los 

convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros 

que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos.” Y, 

fue en razón de lo expuesto, que el Decreto 2591 de 1991, mediante el cual, se 

reglamentó la acción de tutela consagrada en el artículo 86 superior, introdujo en su 

artículo 2° la protección de estos derechos a través de tal mecanismo constitucional. 

 

Ahora bien, teniendo claro el desarrollo histórico dogmático de los derechos 

fundamentales innominados, es menester  dilucidar un concepto de los mismos y, 

es por ello, que en la presente investigación estos derechos serán entendidos como 

aquellos que sin estar enunciados en la Constitución, tienen carácter de 

fundamentales al ser inherentes e inalienables a la persona humana en general y, 

a su dignidad humana en particular, siendo reconocidos jurisprudencialmente y 

protegidos vía tutela. 

 

II. RECONOCIMIENTO DE DERECHOS FUNDAMENTALES INNOMINADOS 

POR LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL COLOMBIANA 
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En este capítulo se citaran algunas de las sentencias emitidas por la Corte 

Constitucional que se consideran relevantes, en las que se reconocieron los 

derechos fundamentales innominados más distinguidos, especialmente la T – 057 

de 2015, mediante la cual, fue reconocido el derecho “a ser intentado”, el cual, es 

objeto de esta investigación. 

 

2.1. MÍNIMO VITAL  

El mínimo vital ha sido considerado por la jurisprudencia constitucional como un 

derecho fundamental, que encuentra íntima relación con la dignidad de la persona 

humana como valor fundante del ordenamiento jurídico, así como de la garantía del 

derecho a la vida, la salud y a la seguridad social. 

 

Lo anterior, debido a que el mínimo vital se entiende como todo ingreso que percibe 

una persona, sea trabajador o pensionado, que le permite solventar sus 

necesidades básicas y las de su familia, como lo es la alimentación, la vivienda, el 

vestido, la salud y en general toda prerrogativa indispensable para que posea una 

vida digna, conforme a cada caso en particular14. 

 

Al respecto, se procederá a citar dos sentencias que reconocieron este derecho 

como fundamental.  

2.1.1. SENTENCIA SU 111 DE 1997 M. P. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ  

En la presente sentencia, se estudió la acción de tutela instaurada por la señora 

Celmira Waldo de Valoyes de 64 años de edad contra la Caja Nacional de Previsión 

                                                            
14 Consultar entre otras: Sentencia T-053 de 2014, M. P. Alberto Rojas Ríos, Sentencia T-1046 de 2012, M. P. 
Luis Guillermo Guerrero Pérez, Sentencia T-162 de 2004, M. P. Álvaro Tafur Galvis.  
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Social -Seccional Chocó, por haberle suspendido por medio de un acto 

administrativo los servicios médicos asistenciales que se le venían prestando, pese 

a la existencia de una providencia dictada por el Tribunal Contencioso 

Administrativo del Chocó, en la cual, se ordenó a la Caja el reconocimiento y pago 

de las prestaciones económicas y asistenciales de la actora. 

Si bien, en la presente sentencia la Corte Constitucional no se tutelaron los derechos 

invocados, ya que la acción de tutela no cumplía con el requisito de subsidiariedad 

y la actora había dejado pasar dos años desde la expedición del acto administrativo 

y la interposición de este mecanismo constitucional, en la presente investigación se 

consideró pertinente su exposición, toda vez que fue en esta sentencia en la que se 

habló por primera vez de la existencia del derecho al mínimo vital, aceptando la 

existencia de derechos fundamentales por conexidad. Al respecto adujo que: 

Excepcionalmente ha considerado 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 [como 

era el caso bajo estudio al ser la accionante una mujer de 64 años de edad, 

diagnosticada con artritis reumatoidea],  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. 

Por fuera del principio a la dignidad humana que origina pretensiones subjetivas 

a un mínimo vital la acción de tutela, en el marco de los servicios y prestaciones a 

cargo del Estado, puede correctamente enderezarse a exigir el cumplimiento del 

derecho… En estos eventos, se comprende, la violación del derecho 

fundamental es autónoma con relación a las exigencias legales que regulan el 

servicio público. (Negrillas fuera del texto original) (Sentencia SU-111 de 1997, 

pg. 18) 

En este asunto, la sala de revisión aceptó que, en primer lugar, el hecho de que un 

derecho este en el capítulo de derechos económicos, sociales y culturales, no 

implica que no tenga carácter de derecho fundamental  o relación con un derecho 

de esta clase y, en consecuencia, pueda ser protegido por medio de la acción de 
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tutela; en segundo lugar, se indicó que toda persona que pretenda dar cumplimiento 

a su proyecto de vida, requiere para ello de un mínimo vital que le permita 

desarrollarse como persona en condiciones dignas y, sin el cual, se verían 

vulnerados otros derechos fundamentales, como son la vida, dignidad humana, 

salud, educación e incluso la vivienda.  

 

2.1.2. SENTENCIA T-012 DE 2009, DEL 19 DE ENERO DE 2009, M.P. 

RODRIGO ESCOBAR GIL 

En este mismo sentido, la sentencia T-012 de 2009, resolviendo la acción de tutela 

impetrada por Jaime Cañón Díaz contra la Secretaría de Educación de Bogotá 

pretendiendo el amparo a sus derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a 

la salud y a la seguridad social,  debido a que fue retirado de la planta de personal 

de la institución, mediante la Resolución Número 10899 de 2007, por haber 

alcanzado la edad de retiro forzoso de 65 años prevista en los artículos 31 y 68 del 

Decreto 2267 de 1979, sin que se le hubiere reconocido la correspondiente pensión 

de jubilación, generando que no tuviera ninguna fuente de ingresos económicos 

para satisfacer sus necesidades y las de su núcleo familiar. En este asunto, la Corte 

Constitucional manifestó que el derecho al mínimo vital al estar relacionado con la 

dignidad humana de la persona y, a su vez, garantizar otros derechos 

fundamentales, puede ser catalogado como fundamental. Al respecto expuso que: 

En palabras de esta Corporación el derecho fundamental al mínimo vital 

“constituye la porción de los ingresos del trabajador o pensionado que están 

destinados a la financiación de sus necesidades básicas, como son la 

alimentación, la vivienda, el vestido, el acceso a los servicios públicos 

domiciliarios, la recreación, la atención en salud, prerrogativas cuya titularidad 

es indispensable para hacer efectivo el derecho a la dignidad humana, valor 

fundante del ordenamiento jurídico constitucional. (Sentencia T- 012 de 2009, 

pag. 9) 

Con fundamento en lo relatado y en el hecho de que el actor había sido desvinculado 

laboralmente, sin que le hubiera sido reconocida la pensión de vejez, dejándolo a él 

y su familia sin ningún ingreso económico que permitiera su subsistencia, esa 
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Corporación decidió: Revocar las sentencias de primera y segunda instancia, que 

habían negado las pretensiones, y en su lugar tuteló “el derecho fundamental al 

mínimo vital del señor Jaime Cañón Díaz”. (Negrillas fuera del texto original) 

(Sentencia T- 012 de 2009, pag. 20) 

 

2.2.  SEGURIDAD PERSONAL EN CASOS DE RIESGOS 

EXTRAORDINARIOS 

La Corte Constitucional ha indicado que la Constitución Política de Colombia le 

otorgó tres acepciones al derecho a la seguridad personal según el contexto en el 

cual se predique; estas son: “(i) la seguridad personal como valor y finalidad del 

estado, (ii) como un derecho colectivo o (iii) como un derecho individual, cuyo titular 

son las personas sometidas a riesgos muy elevados o extraordinarios”15. 

 

Frente a este último caso, esa Corporación ha manifestado que el derecho a la 

seguridad social en casos de riesgos extraordinarios consiste en la prerrogativa que 

tienen las personas sometidas o expuestas a riesgos excepcionales que no están 

en el deber jurídico de tolerar, por superar los niveles de peligro existentes en la 

sociedad; en que las autoridades públicas le otorguen la protección adecuada, con 

el fin de equiparar las cargas entre administrador (Estado) y administrado 

(ciudadano)16. 

Ejemplos de esos riesgos extraordinarios se encuentran en la Constitución de 1991, 

en sus artículos 17, 18, 28, 34 y 44, los cuales señalan los riesgos a ser sometido a 

tortura, la desaparición forzada, los tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes, el riesgo de ser sometidas a esclavitud, la servidumbre o trata de 

personas, el riesgo de ser molestadas por sus convicciones o creencias, de igual 

forma, se encuentran los múltiples riesgos a los que están expuestos los niños, 

niñas y adolescentes, como son el abandono, la violencia física o moral, el 

                                                            
15 Véase: Sentencia T-059 de 2012, M.P. Humberto Sierra Porto. 
16 Ibídem.  
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secuestro, la venta, el abuso sexual, la explotación laboral o económica y trabajos 

riesgosos, entre otros.  

Al respecto se procederá a exponer una sentencia que reconoció este derecho 

como fundamental. 

 

2.2.1. SENTENCIA T - 719 DE 2003, M.P. MANUEL JOSE CEPEDA 

ESPINOSA 

En el caso sub judice, la señora Biviana Andrea Flórez Echavarría, en nombre 

propio y de su hijo menor de edad Juan Daniel Betancur Flórez, interpuso acción de 

tutela en contra del Ministro del Interior y de Justicia y la Dirección General para la 

Reinserción, pretendiendo la protección integral de su familia, debido a que su 

compañero permanente en calidad de desmovilizado voluntario de las 

autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), estaba 

siendo amenazado por este grupo al margen de la ley, el cual, posteriormente le 

quitó la vida, en razón de que la entidad accionada no le proporcionó las medidas 

de seguridad requeridas. 

 

Para emitir una decisión, la Corte Constitucional consideró que con fundamento en 

los instrumentos internacionales ratificados por Colombia, la seguridad personal es 

un derecho fundamental de los individuos, el cual en determinadas ocasiones le 

permite solicitar a las autoridades ciertas medidas específicas de protección, con la 

finalidad de prevenir la ocurrencia de algún tipo de riesgo extraordinario contra su 

vida o integridad personal, “que no tienen el deber jurídico de soportar y, que las 

autoridades pueden conjurar o mitigar.”(Sentencia T-719 de 2003, pag. 38) 

 

Consideración con fundamento en la cual, la Sala de Revisión decidió revocar la 

sentencia de segunda instancia que negó el amparo solicitado y, en su lugar tuteló 
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los derechos a la seguridad personal y al mínimo vital de la peticionaria y de su hijo 

menor. 

 

Por último, es pertinente indicar que, si la seguridad personal de un individuo en 

ciertos casos extremos no pudiese ser protegida o restablecida, mediante un 

mecanismo idóneo, pertinente y, eficaz, se generaría una vulneración a otros 

derechos fundamentales del sujeto, como es la vida, dignidad humana, salud, entre 

otros, que le impedirían desenvolverse en su entorno cotidiano, surgiendo 

consecuentemente, la configuración de perjuicios irremediables, como ocurrió en la 

sentencia citada, en la que el esposo de la accionante falleció, debido a no existir 

una protección a este derecho fundamental.  

 

2.3. DERECHO AL OLVIDO.  

El derecho al olvido predicable principalmente de actividades crediticias y 

financieras17, es concebido por la Corte Constitucional como aquel derecho que 

tiene el titular de la información a que se eliminen los datos negativos que en su 

contra reposan en una central de riesgo, debido a que con el pasar del tiempo se 

cumplió con la finalidad del reporte; este hecho también se fundamenta en la 

imposibilidad de que informaciones negativas acerca de un sujeto tengan vocación 

de perennidad, toda vez que afectaría negativamente otros aspectos de su vida 

hasta que el dato sea eliminado, como lo es, el acceder a créditos bancarios18. 

 

2.3.1. SENTENCIA T - 414 DE 1992, M. P. CIRO ANGARITA BARÓN 

 

                                                            
17 Sin embargo la Corte Constitucional ha aceptado que ese derecho también se predica de los servidores 
públicos que han sido inscritos negativamente en el registro unificado de antecedentes disciplinarios que dirige 
la Procuraduría General de la Nación (Sentencia T-713 de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería) 
18 Al respecto ver: Sentencia T-699 de 2014, M. P. Mauricio González Cuervo.  
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En la citada jurisprudencia, el señor Francisco Gabriel Argüelles Norambuena 

solicitó ser retirado de la lista de deudores morosos del Banco de Bogotá, en la 

Central de Información de la Asociación Bancaria de Colombia, toda vez que a la 

fecha de interposición de la acción de tutela, se encontraba como deudor moroso 

en dicha base de datos, pese a que hace cuatro años, el Juzgado Décimo Sexto 

Civil del Circuito de Bogotá declaró prescrita la obligación que el accionante había 

adquirido con la citada entidad bancaria.  

 

Es así, como la Corte Constitucional expuso que en razón de la naturaleza19 de los 

datos, estos no tienen una vigencia ilimitada en el tiempo, por lo que los 

administradores de la base de datos, tiene la obligación ineludible de actualizar la 

información existente en el sistema, con el objeto de evitar la circulación de un 

reporte negativo de una persona, cuando este ha cumplido con su término de 

vigencia.  

 

Textualmente expresó: “De otra parte, es bien sabido que las sanciones o 

informaciones negativas acerca de una persona no tienen vocación de perennidad 

y, en consecuencia, después de algún tiempo tales personas son titulares de un 

verdadero derecho al olvido.” 

 

Con fundamento en lo citado,  esta Corporación decidió revocar  la providencia 

proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá el día 4 

de Febrero de 1992, mediante la cual, se confirmó la sentencia del a quo, que negó 

el amparo solicitado, toda vez que el Juez de Tutela consideró que el actor poseía 

otro mecanismo de defensa ante la Superintendencia Bancaria y, en su lugar, 

concedió el amparo pretendido, ordenando la inmediata cancelación del nombre del 

                                                            
19 Su naturaleza es de carácter sancionatorio, ya que pretende reprender al ciudadano que incurrió en la mora 
del pago de una obligación crediticia legalmente adquirida.  
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peticionario de la lista de deudores morosos de la Central de Información, 

organizada y administrada bajo la responsabilidad de la Asociación Bancaria de 

Colombia, debido a que al momento de resolver la acción de tutela los jueces de 

instancia ignoraron el hecho de que existía una sentencia judicial que declaraba 

prescrita la obligación adquirida entre las partes.  

 

2.4.   ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA 

 

Este derecho fundamental innominado ha sido reconocido por la Corte 

Constitucional, como  aquel derecho que poseen ciertos sujetos que por su 

condición especial no puede ser desvinculado laboralmente sin la autorización del 

inspector de trabajo o el juez. Son titulares de esta prerrogativa las mujeres en 

estado de embarazo, los trabajadores aforados y las personas en estado de 

debilidad manifiesta.   

 

Al respecto, esta Corporación ha emitida las siguientes sentencias: 

 

2.4.1. SENTENCIA T – 373 DE 1998, M. P. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ 

 

En la presente jurisprudencia, producto de la acción de tutela interpuesta por la 

señora Vivian María Campo Hernández, contra el Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario -INPEC-, quien solicitó su reintegro laboral, en razón de que fue 

desvinculada con ocasión a su estado de embarazo; la Corte Constitucional 

consideró que la mujer embarazada tiene derecho a una estabilidad laboral 

reforzada, como consecuencia a la discriminación de la cual puede ser objeto 

debido a su estado de gestación; razón por la que el estado debe adoptar las 
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medidas pertinentes para garantizar la vida digna de la madre y el hijo que está por 

nacer, incluyendo el derecho al trabajo, en caso de que se encontrara laborando al 

momento de quedar en embarazo, toda vez que esta sería la fuente de ingresos 

que utilizaría para solventar los gastos que genera su embarazo y a futuro el menor.  

En este orden de ideas, esta Corporación consideró que la terminación del vínculo 

laboral de una mujer en estado de embarazo en razón a su gravidez, no tiene 

efectos jurídicos, es decir, es ineficaz, razón por la cual, debe procederse a su 

reintegro en el cargo que desempeñaba y al pago de los emolumentos dejados de 

percibir desde su despido hasta el correspondiente reintegro, junto con el pago de 

la indemnización a que haya lugar. 

 

Fue con fundamento en lo reseñado, que la Sala de Revisión que dictó la citada 

providencia, confirmó la decisión proferida por el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Sincelejo, Sala Segunda, mediante la cual, le fue concedido el amparo 

solicitado. 

 

Lo anterior, como lo expuso esta corporación, con la finalidad de que tanto la madre 

como el naciturus tenga una fuente de ingresos estable, que le permita solventar 

sus necesidades congruas y, no quede en un estado de indefensión, generado por 

la terminación de su vínculo laboral, con ocasión a su estado de gravidez.  

 

En este mismo orden de ideas, esta Corporación hizo extensivo dicho amparo 

constitucional a las mujeres que laboran en el sector público, ya sean en carrera o 

de libre nombramiento y remoción. Protección que se evidenció en la sentencia T-

028 de 2003, M. P. Jaime Córdoba Triviño. 
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2.4.2. SENTENCIA T – 285 DE 2006, M. P. ÁLVARO TAFUR GALVIS. 

 

En el asunto sub examine, el señor Luis Fernando Valencia Taborda interpuso 

acción de tutela contra el Banco Cafetero BANCAFE S.A. en Liquidación, 

GRANBANCO S.A., la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, aduciendo existir una vulneración a sus derechos a la asociación 

sindical, a la negociación colectiva, a la igualdad, al trabajo en condiciones dignas 

y justas y a la vivienda, debido a que la entidad bancaria BANCAFE S.A., el 29 de 

abril de 2005 dio por terminado su contrato de trabajo sin justa causa, ignorando 

que el actor era miembro activo de la organización sindical Unión Nacional de 

Empleados Bancarios UNEB desde 1995 e integró la Junta Directiva Seccional - 

Cali de la entidad entre los años de 1995 a 2000, cuando fue elegido como miembro 

de la Junta Directiva Nacional del Sindicato y “trasladado a la ciudad de Bogotá para 

que como miembro de la Junta Nacional integrara el Comité Operativo Nacional de 

la UNEB. 

De igual forma, argumentaba ser titular de estabilidad laboral, en razón de su 

asistencia al Congreso y al cursillo sindical, adelantados en marzo y mayo de 2005, 

de conformidad con la Convención Colectiva de Trabajo suscrita en el año de 1978. 

 

En este caso, la Corte Constitucional expuso que, con fundamento en el artículo 39 

superior, el Código Sustantivo del Trabajo y la Recomendación No. 143 de la OIT, 

los representantes sindicales, miembros adherentes, de la junta directiva y los 

fundadores de los mismos, no pueden ser despedidos ni desmejorados en sus 

condiciones laborales sin justa causa, debidamente calificada por un Juez o el 

Inspector del trabajo.  

 

Hecho por el que, la Sala consideró que: “desmejorar a un trabajador aforado o 

despedirlo sin justa causa comprobada por el juez del trabajo, en periodos de 
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estabilidad reforzada previamente convenida (como sucedió en el caso en estudio), 

constituyen conductas de discriminación antisindical y dan derecho al reintegro” 

(Sentencia T-285 de 2006, pag. 31); circunstancia que motivó que en el numeral 

segundo de la sentencia decidiera revocar las decisiones adoptadas por los jueces 

de tutela que no accedieron a las pretensiones y, por el contrario concediera la 

protección pretendida.  

 

En consecuencia se ordenó al Gerente Liquidador del Banco Cafetero BANCAFE 

S.A., reintegrar al accionante al cargo que ocupaba o a uno de igual o de superior 

categoría, sin solución de continuidad en el contrato de trabajo para efectos del pago  

de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde la desvinculación 

laboral.  

 

Frente a este amparo constitucional, es necesario recordar que el mismo tiene lugar, 

no solo por los argumentos ya expuestos, sino también, para equilibrar las 

relaciones empleador – trabajador existentes, las cuales, en principio están 

desequilibradas en razón al estado de poder que tiene el empleador ante su 

empleado, hecho por el cual, en favor al derecho fundamental a la igualdad, se debe 

adoptar medidas o acciones positivas que protejan los derechos de los trabajadores, 

para que puedan desempeñar su labor en condiciones dignas. 

 

Una de dichas medidas, es el derecho a asociarse y fundar sindicatos que tiene los 

trabajadores, los cuales, entre otras tienen por finalidad velar por el cumplimiento 

de las normas laborales y derechos de los trabajadores, circunstancia por la que el 

empleador no puede desvincular a sus empleados sin una justa causa aceptada por 

el inspector de policía o el Juez Laboral, toda vez que ellos están haciendo uso de 

sus derechos constitucionales para exigir y hacer cumplir unas condiciones mínimas 

y dignas de trabajo.   
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2.4.3. SENTENCIA SU 256 DE 1996, M. P. VLADIMIRO NARANJO MESA. 

 

Por último, frente a este derecho fundamental innominado, se encuentra la 

estabilidad laboral reforzada de la que son titulares las persona en estado de 

debilidad manifiesta, la cual, fue estudiada en la acción de tutela instaurada por el 

señor XX, quien interpuso la acción de tutela por intermedio de apoderado judicial, 

principalmente contra la Corporación Gun Club, debido a que fue desvinculado 

laboralmente, en razón de que fue diagnosticado con VIH SIDA y, en consecuencia, 

el empleador dejó de pagar los aportes a la Seguridad Social Integral. 

Fue así, como la Corte Constitucional estimó que si bien el empleador no está en la 

obligación de mantener indefinidamente en el tiempo a un trabajador, no puede 

desvincularlo en razón a su estado de salud, toda vez que se configuraría en un 

actuar discriminatorio; textualmente señaló: 

Si bien el trabajador inmerso en esta situación puede ser desvinculado de su 

empleo y no existe para el empleador una "obligación de preservarle a 

perpetuidad en su cargo", no puede ser despedido precisamente por su 

condición de infectado del virus, pues esta motivación implica una grave 

segregación social, una especie de apartheid médico y un desconocimiento de 

la igualdad ciudadana y del derecho a la no discriminación (Art. 13 C.P.). Con 

ello obviamente se vulneran estos derechos fundamentales, así como también 

el derecho a  la dignidad (…) (Sentencia SU- 256 de 1996, pag 18)  

(…) Así las cosas, el hecho de que el trabajador sea portador sano del virus, no 

da derecho al  [empleador] para terminar unilateralmente el contrato aduciendo 

una justa causa (…) (Sentencia SU- 256 de 1996, pag. 19) 

Si bien, en la citada jurisprudencia no se ordenó a la entidad accionada reintegrar 

al accionante al cargo que ostentaba, debido al acoso laboral del cual, podría haber 

sido objeto, con ocasión a la enfermedad que padecía, es necesario ser citada en 

el presente artículo de investigación, toda vez que en ella se expuso la existencia 

de un derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada que tienen las 

personas en un estado de debilidad manifiesta (como era el caso del actor), toda 
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vez, que no pueden ser desvinculados de la entidad en la que laboraran con 

fundamento en la patología que presentan y, menos aún sin haber obtenido permiso 

del inspector del trabajo o del Juez Laboral.  

 

Lo anterior, se debe a que en este caso y, en el de las mujeres embarazadas, la 

protección constitucional tiene un trasfondo mayor, debido a que el hecho de que la 

persona sea desvinculada laboralmente sin justa causa, lo ubica en un estado de 

indefensión, en razón de que el despido genera que no pueda seguir cotizando al 

Sistema General de Seguridad Social y, por tanto, no pueda continuar con el 

tratamiento o controles y/o valoraciones médicos que requiera el accionante, 

ocasionando así, una afectación a su derecho a la salud, a la vida y a la seguridad 

social.  

 

 

2.5. DERECHO AL RETORNO EN EL CASO DE LOS DESPLAZADOS. 

 Las personas víctimas del desplazamiento forzado han sido consideradas como 

sujetos de especial protección debido a su estado de vulnerabilidad y, que en su 

mayoría son mujeres en estado de embarazo, niños, adultos mayores o padre o 

madre cabeza de familia, razón por la cual, requieren de una protección particular e 

inmediata del Estado, quien deberá acoger las medidas necesaria para mitigar el 

estado de indefensión en el que se encuentran y mejorar su estilo de vida que se 

vio perjudicado con dichos actos de violencia y, los obligó a salir de sus hogares. 

Producto de lo anterior, la Corte Constitucional ha reconoció entre otros derechos, 

la existencia de del derecho al retorno de la población desplazada, el cual  deberá 

ser garantizado por el Estado Colombiano, conforme a la sentencia que se expondrá 

a continuación, siendo esta la primera jurisprudencia que declaró la existencia de 
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cosas inconstitucionales respecto a los derechos de esta parte de la población, 

víctima del desplazamiento forzado.20 

2.5.1. SENTENCIA T – 025 DE 2004, M. P. MANUEL JOSÉ CEPEDA 

ESPINOSA. 

En la presente sentencia, se estudió el caso de 1150 familias víctimas del 

desplazamiento forzado, constituidas en su mayoría por menores de edad, adultos 

mayores, mujeres embarazadas y madres o padres cabeza de familia, que alegaban 

la vulneración de sus derechos como sujetos de especial protección por parte de 

las entidades Red de Solidaridad Social, el Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el 

Ministerio de Protección Social, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de 

Educación, el INURBE, el INCORA, el SENA, entre otros, debido a que no les 

estaban suministrando los beneficios que por ley les correspondían y, no cumplían 

con su misión de protección a la población desplazada. 

 

En el asunto sub judice, la Corte Constitucional consideró que: “las personas 

desplazadas por la violencia se encuentran en un estado de debilidad que los hace 

merecedores de un tratamiento especial por parte del Estado” (Sentencia T- 025 de 

2004, pag. 50 ), quienes, con fundamento en la Constitución y los principios rectores 

de desplazamiento forzado son titulares de diversos derechos fundamentales, entre 

los que se encuentra el derecho al retorno y al restablecimiento, el cual, obliga  a 

las autoridades a (i) no coaccionar a las víctimas a volver a su lugar de origen o a 

restablecerse en otro sitio, (ii) no impedir que las personas se restablezcan 

nuevamente en su lugar de residencia o en otros punto del territorio nacional, pese 

a que las autoridades públicas le haya informado el riesgo previsible al que se 

someten, (iii) informar y garantizar condiciones de seguridad a las víctima del 

desplazamiento forzado, al momento del retorno y, (iv) abstenerse de promover el 

                                                            
20 Sentencia T-091 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 
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retorno o restablecimiento del sujeto, cuando exista un riesgo para su vida o 

integridad personal. 

 

Lo anterior, se sustenta en el hecho de que el Estado no puede permitir que las 

víctimas del desplazamiento continúen muriendo o viviendo en condiciones lesivas 

de su dignidad humana, al punto de no poder gozar de sus derechos fundamentales, 

reiniciar sus vidas y ser re-victimizados debido a su condición. 

 

Con fundamento en lo reseñado, esa Corporación decidió tutelar los derechos 

invocados por los accionantes, ordenando a las entidades demandadas 

suministrarles las ayudas humanitarias e información acerca de los programas 

educativos, de vivienda y de progreso pretendidos en la acción de tutela21. 

 

2.6. DERECHO A LA SUBSISTENCIA. 

La corte Constitucional ha señalado al derecho a la subsistencia como aquel que se 

relaciona principalmente con la supervivencia física de una persona y de su familia, 

así como de las comunidades y sus integrantes, frente a situaciones que puedan 

afectar el desarrollo de sus vidas dignas; adquiriendo de esta menera el carácter de 

fundamental por conexidad con este derecho, en razón de que todo ser humano 

requiere de un mínimo de elementos materiales para subsistir y desarrollar su 

proyecto de vida en sociedad22.  

2.6.1. SENTENCIA T – 124 DE 1993, M. P. VLADIMIRO NARANJO MESA 

                                                            
21 Si bien, en la presente jurisprudencia no se concedió de manera particular el derecho al retorno de alguno de 
los accionantes, en razón de que el mismo no fue solicitado en ninguna de las acciones de tutela, en las 
motivaciones de la Corte Constitucional se expusieron cada derecho de los que son titulares las personas 
desplazadas por la violencia como sujetos de especial protección constitucional, incluyendo el derecho al 
retorno, el cual fue catalogado como derecho fundamental.  
22 Sentencia T- 140 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra y Sentencia T- 680 de 2012, M.P. Nilson Pinilla 

Pinilla.  
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En la citada sentencia, La señora Olga Stella Escobar Araque interpuso acción de 

tutela contra el Instituto de Seguros Sociales, debido a que dicha entidad no le había 

reconocido la pensión de invalidez a que tenía derecho, con ocasión al 60% de 

pérdida de capacidad laboral que le había sido dictaminada por el médico laboral 

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pese a que la accionante había iniciado 

el trámite de la misma.  

 

Asimismo, en este caso no se estudió únicamente la vulneración de los derecho a 

la seguridad social y a la vida en condiciones dignas, sino que también se analizó 

la lesión al derecho a la subsistencia. 

 

En este entendido esa Corporación expresó que de los derechos a la vida y a la 

dignidad humana se deriva el derecho a la subsistencia, considerado como la 

posibilidad que tiene una persona de conformar un medio adecuado para el 

desarrollo de sus potencias vitales y de su personalidad, es decir, es el derecho que 

posee todo ser humano a desenvolverse en la vida en sociedad en condiciones de 

igualdad, el cual debe ser garantizado por el Estado cuando el sujeto no es capaz 

de acceder a las circunstancias mínimas de existencia digna y, por tanto no puede 

realizar su proyecto de vida. 

 

Coloquio de lo expuesto, la Corte Constitucional determinó que la  protección de la 

seguridad social23, era necesaria en el presente asunto, ya que si  no se presenta, 

otros derechos de carácter esencial como la vida, la igualdad, la subsistencia y la 

dignidad humana, no tendrían un eficaz campo de aplicación; hecho que motivó a 

la Sala de Revisión a conceder el amparo solicitado por la actora y, ordenar a la 

                                                            
23 Derecho que fue catalogado como fundamental, pese a estar consagrado como un derecho social, 
económico y cultural. 
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entidad accionada dar respuesta a la petición referente a la pensión de invalidez 

que había elevado. 

 

2.7. DERECHO A SER INTENTADO 

La Corte Constitucional había desarrollado vía jurisprudencial el tema del acceso a 

los tratamientos experimentales de manera restrictiva, ya que el prescribir un 

medicamento o tratamiento de este tipo que no se ha determinado su posibilidad 

como insumo terapéutico, acarreaba consigo diversos inconvenientes, como lo era 

el no tener certeza acerca de su funcionamiento y eficacia y, debido al costo que 

estos fármacos tienen existiría también un problema presupuestal, respecto al 

financiamiento por parte del FOSYGA, en particular porque la normativa de servicios 

e insumos POS señalaba al igual que la actual Ley Estatutaria de Salud 1751 de 

2015, que estos procedimientos no podían ser financiados por el Estado 

Colombiano.  

 

Sin embargo, acepto que de manera excepcional se pudieran prescribir y practicar 

a un paciente el tratamiento experimental prescrito por su médico tratante, siempre 

y cuando, el paciente sea un sujeto de especial protección constitucional, toda vez 

que para estas personas el derecho a la salud se consideraba un derecho 

fundamental autónomo por conexidad con el derecho a la vida y, adicionalmente 

debería existir tanto posibilidades de recuperación o mejoría, como que ningún 

tratamiento o fármaco incluido en el Plan Obligatorio de Salud sirviera como terapia 

contra la enfermedad que padece el paciente. 

No obstante, si bien dicha corporación efectuó tal reconocimiento excepcional, en 

la parte resolutiva de las sentencias no ordenaba la realización del procedimiento 

sino la conformación de un Comité Técnico Científico que determinara la necesidad 
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del procedimiento y, en caso positivo, se deberían estudiar todos los posibles 

tratamientos incluido el experimental24. 

 

Debido a que este Tribunal Constitucional en el 2015 emitió una nueva sentencia 

que amplía el la posibilidad de acceder a tratamientos experimentales, reconocido 

como el derecho a ser intentado, se procederá a hacer la exposición es tal 

sentencia. 

2.7.1. SENTENCIA T – 057 DE 2015, M.P. MARTHA VICTORIA SÁCHICA 

MÉNDEZ 

En esta jurisprudencia se estudió  la acción de tutela instaurada por el señor Mario 

de Jesús Rivera Vélez, en calidad de agente oficioso de su hija de 29 años de edad, 

Mairoby Rivera Taborda contra la EPS SANITAS y COLSANITAS medicina 

prepagada; entidades en las cuales se encontraba afiliada la agenciada. 

 

El agente oficioso expuso, que su hija fue diagnosticad el 31 de julio de 2009 con 

estado vegetativo persistente, como consecuencia de un accidente de tránsito, 

razón por la cual, su médico tratante el Dr. Maximiliano Páez Novoa, adscrito a la 

IPS Hospital General de Medellín recomendó el tratamiento “estimulación espinal 

epidural cervical”, como única alternativa para mejorar la calidad de vida de la 

agenciada. Tratamiento que fue negado por la EPS SANITAS, argumentando que  

dicho procedimiento no funcionaría y, que el tiempo pertinente para haberlo 

practicado ya había transcurrido.  

 

Con fundamento en lo anterior y, en la sentencia de 30 de noviembre de 2009, 

expedida por el Juzgado 28 Penal Municipal de Medellín, por medio de la cual, se 

                                                            
24 Sentencia T- 1330 de 2005, M.P. Humberto Antoni Sierra Porto, Sentencia T- 310 de 2013, M.P. Gabriel 

Eduardo Mendoza Martelo y Sentencia T- 130 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt chaljub 
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ordenó a dicha EPS brindarle a la señora Rivera Taborda el tratamiento integral, el 

señor Mario de Jesús Rivera Vélez interpuso un incidente de desacato ante el 

Juzgado Veinticinco Penal Municipal de Medellín; despacho que se abstuvo de 

iniciar el trámite de desacato por tratarse de un tratamiento experimental, decisión 

contra la que se interpuso el recurso de reposición, el cual, no fue acogido 

favorablemente.  

 

Posteriormente, el 3 de marzo de 2014, el agente oficioso  presentó ante el Comité 

de Excepciones de Colsanitas un documento solicitando le informara de otro 

procedimiento alternativo al que le fue prescrito por su médico tratante. Recibiendo 

por respuesta  que, dicho tratamiento con neuroestimulación  no ha sido aprobado 

por ningún ente regulatorio a nivel mundial y, por tanto, no puede ser autorizado 

como medida terapéutica.  

 

Debido a lo relatado, el padre de la agenciada interpuso acción de tutela, 

pretendiendo se ordenará a la EPS SANITAS y a sus entidades integrales25, aprobar 

el suministro del servicio médico denominado estimulación espinal epidural cervical, 

formulado por su médico especialista en neurocirugía, el 12 de agosto de 2013; la 

cual, fue resuelta en primera instancia por el Juzgado 23 Penal Municipal de 

Medellín, quien en sentencia del 5 de mayo de 2014, negó el amparo solicitado, 

argumentando existir el fenómeno de cosa juzgada, ya que el agente oficioso había 

interpuesto previamente una acción de tutela, en la que se había concedido el 

tratamiento integral a la agenciada.  Decisión que fue confirmada en segunda 

instancia por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Medellín, mediante fallo de 25 

de junio de 2014. 

 

                                                            
25 COLSANITAS 
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Para resolver de fondo la acción tuitiva, la Corte Constitucional analizó previamente 

la configuración de temeridad del accionante, la cosa juzgada constitucional y reiteró 

los casos en los que se admite el concepto del médico externo. Al respecto expuso 

respectivamente que en la presente tutela no se pudo predicar temeridad por parte 

del accionante, pues dicha demanda, correspondió al desespero que le producía el 

estado de salud e indefensión de su hija y la negativa del incidente del fallo de tutela 

propuesto, por lo que no se vislumbró un actuar doloso o desleal al presentar este 

mecanismo constitucional. 

 

En cuanto a la cosa juzgada constitucional, la sala decidió que no se había 

configurado dicho fenómeno, toda vez que en la primera acción de tutela no se 

estudió la posibilidad de conceder  el tratamiento “estimulación espinal epidural 

cervical”, lo anterior, por cuanto, la fórmula médica que ordenó su realización fue 

posterior a la decisión de la misma, esto es el 11 de agosto de 2013, 

constituyéndose en un hecho nuevo y, por tanto, la causa petendi de las acciones 

era diferente. 

 

Por ultimo argumentó que, el médico tratante no es aquel que se encuentra adscrito 

a la entidad encargada de la prestación del servicio; sino el profesional de la salud 

que posee el criterio científico pertinente y conoce el diagnóstico y estado del 

paciente. En consecuencia, en algunos casos en particular se puede aceptar el 

criterio de un médico externo, siempre que se demuestre que dicho profesional es 

quien ha estado presente en el progreso y recaída de la paciente en la enfermedad.  

  

Ahora bien, respecto al derecho fundamental innominado a que “sea intentado”, esta 

corporación expresó que antes de la presente jurisprudencia, se había abordado el 

tema de los tratamientos experimentales en casos donde existía un riesgo inminente 

y grave para la salud y vida del paciente (personas con enfermedades terminales), 
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el cual, si bien requería de dicho procedimiento, el mismo, contaba con cierto grado 

de certeza frente a su eficacia; omitiendo estudiar los asuntos en los que por la 

extrema afectación de la vida y salud del paciente, no existe la urgente necesidad 

de practicar un tratamiento o un riesgo inminente si el mismo no es practicado; así 

como tampoco se estudiaron los casos en los que, los tratamientos experimentales 

no tiene certificado su grado de eficiencia o eficacia.   

 

Bajo esa premisa, la Corte Constitucional estimó que: “con base en el artículo 94 

Superior, existe un derecho fundamental innominado “a que sea intentado” o “right 

to try”, no solamente para los enfermos terminales, como venía siendo aplicado 

dicha prerrogativa en los Estados Unidos de Norteamérica, sino también, para los 

casos en que los pacientes se hallan en un estado vegetativo persistente26 o de 

conciencia mínima27”; consistiendo este derecho en que las personas que padecen 

dichas patologías, intenten perseguir la preservación de sus vidas agotando todas 

las posibilidades científicas, incluso los tratamientos experimentales. 

 

Al respecto, esta Sala con fundamento en la legislación adoptada por el Gobernador 

de Colorado respecto al tema, determinó que para que este derecho sea protegido 

vía tutela, se requiere de la existencia concurrente de las siguientes condiciones 

como son: (i)  que la persona de la cual se predica su titularidad hubiese sido 

diagnosticado con una enfermedad terminal o con estado vegetativo persistente o 

                                                            
26 Se trata de personas que mantienen sus funciones cardiovasculares, respiratorias, renales, 
termorreguladoras y endocrinas, así como la alternancia sueño-vigilia, pero que no muestran ningún tipo de 
contacto con el medio externo y ninguna actividad voluntaria. El adjetivo persistente añade una connotación 
temporal que lo diferencia de estados vegetativos transitorios. En general, se acepta que un mes es el tiempo 
requerido para que un estado vegetativo se considere persistente. Así, según lo definido originalmente por 
Jennet y Plum en 1972, el término "persistente" (persistent) cuando se aplica al estado vegetativo, significa 
“sostenido en el tiempo; en tanto que irreversible es sinónimo de "permanente" (permanent). El adjetivo 
"persistente" se refiere sólo a una condición de pasado y de continuación de incapacidad con un futuro incierto, 
mientras que "permanente" implica irreversibilidad (sentencia T – 057 de 2015, p. 28) 
27 Patología en la cual los pacientes con alteración severa de la consciencia, que no cumplen los criterios 
diagnósticos del coma o del estado vegetativo.  La característica principal es que de forma eventual, es decir, 
no siempre, muestran evidencia “discernible de conciencia”. 
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estado mínimo de conciencia y, (ii) teniendo en cuenta los tratamientos aprobados 

por el United Sattes Food and Drug Administratión –FDA no exista ninguna otra 

opción diferente al procedimiento experimental; hecho que motivara a (iii) su médico 

tratante prescribirle la realización del mismo. Sin embargo, para su práctica, (iv) el 

paciente, su padre o tutor legal, en los casos que el mismo no pueda suministrarlo, 

debe emitir por escrito su consentimiento informado, ya que al ser un tratamiento 

que no ha sido aprobado por la U.S. Food and Drug Administration se entiende que 

no es un medicamento del cual se tenga el cien por ciento de certeza de su 

funcionamiento y, por tanto, la entidad encargada de suministrar o prestar dicho 

servicio no será responsable en caso de que el mismo no cumpla con la finalidad 

pretendida, incluido el fallecimiento del paciente. 

 

Ahora bien, en el caso sub examine, el Tribunal Constitucional tras analizar la 

idoneidad del tratamiento médico prescrito, mediante los estudios clínicos 

efectuados del mismo y, concluir que (i) el tratamiento cuenta con “ciertos 

fundamentos científicos28” y, se configuraba, en la “única y quizá la última29” opción 

de recuperación para la agenciada, (ii) cuyos riesgos fueron explicados a los 

familiares, (iii) por el médico que lo prescribió, quien se ha encargado de realizar un 

seguimiento constante a la paciente; decidió revocar los fallos en los cuales se negó 

el amparo solicitado y, en su lugar,  amparó el derecho fundamental “a que sea 

intentado” de la paciente Mairoby  Rivera Taborda, ordenando a la EPS Sanitas y a 

COLSANITAS Medicina Prepagada autorizar la realización del tratamiento 

denominado: “estimulación espinal epidural para el tratamiento de estados de 

subconciencia (estado vegetativo-estado de conciencia mínimo) y programación de 

voltajes adecuados para el caso”, a cargo del Dr. Maximiliano Páez Novoa. 

Para finalizar es necesario señalar que el derecho “a ser intentado” al ser reconocido 

por esta Corporación Constitucional como un derecho fundamental innominado 

                                                            
28 Sentencia T – 057 de 2015, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, Pag. 27. 
29 ibidem 
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puede ser protegido de manera inmediata a través de la acción de tutela, conforme 

al Decreto 2591 de 1991, en los casos en que exista una vulneración o lesión al 

mismo por parte de autoridades públicas o un particular, cuando se encuentra en 

una de las causales del artículo 42 del citado decreto, situación que puede 

considerarse como la más frecuente, toda vez que al no estar consagrado este 

derecho en la Resolución 5521 de 2013, que regula los medicamentos, insumos y 

servicios incluido en el Plan Obligatorio de Salud y,  la ley estatutaria de la salud 

1751 de 2015, no sería aplicado por las empresas prestadoras del servicio de salud 

de manera inmediata y sin oposición alguna, en especial al considerarse en dicha 

normativa que los tratamientos experimentales se encuentran excluidos del Plan 

Obligatorio de Salud. 

 

III. MOTIVACIÓN DE LA LEY DE ACCESO A TRATAMIENTOS 

EXPERIMENTALES ADOPTADA POR EL ESTADO DE COLORADO EN 

AMÉRICA DEL NORTE. 

 

En el presente capítulo se expondrá los motivos de la ley adoptada por el Estado de 

Colorado de los Estados Unidos de América respecto al acceso a los tratamientos 

médicos experimentales denominada rignt to try; no se estudiará la legislación del 

tema en otros estados, ya que esta normativa contempla  ítems similares. 

 

El 17 de mayo de 2014, el Gobernador de Colorado sancionó una ley titulada “sobre 

la autorización para que los enfermos terminales tenga acceso a los productos de 

investigación que no hayan sido aprobados por la Adminsitración de Alimentos y 

Medicamentos Federal y, para que los pacientes puedan participar en ensayos 

clínicos”30, la cual se motivó en que si bien, el proceso de aprobación e investigación 

                                                            
30 State bill Colorado: Colorado House Bill 14-1281, http://www.statebillinfo.com/bills/bills/14/1281_enr.pdf  

http://www.statebillinfo.com/bills/bills/14/1281_enr.pdf
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de drogas, productos biológicos y dispositivos, de los Estados Unidos de América 

del Norte, tiene por finalidad proteger a los pacientes del uso prematuro, ineficaz e 

inseguro de tratamientos, es un trámite de largo plazo que toma muchos años y, 

que impide que los pacientes con enfermedades terminales puedan acceder a los 

mismos, toda vez que en la mayoría de los casos no pueden esperar tanto tiempo. 

 

En las razones que motivaron la expedición de dicha ley se estableció que un 

paciente elegible es aquel que (i) tiene una enfermedad terminal atestiguada por un 

médico tratante, quien (ii) tras estudiar todas las opciones de tratamientos 

aprobados por la United Sattes Food and Drug Administratión –FDA, consideró que 

un fármaco o tratamiento en investigación sería el adecuado para tratar la patología 

que presenta; sin embargo para acceder al mismo, el paciente deberá (iii) dar su 

consentimiento informado por escrito, salvo que carezca de la capacidad mental 

para hacerlo, caso en el que su tutor legal o alguno de sus padres, dará el 

consentimiento en su nombre. Requisitos deberán estar debidamente 

documentados. 

 

Frente a este último punto, se determinó que el consentimiento informado por 

escrito, es un documento físico firmado por el paciente31 y atestiguado por su 

médico tratante y un testigo, el cual deberá contener como mínimo (i) la explicación 

de los productos actualmente aprobados y el tratamientos para la enfermedad o 

condición que el paciente sufre, (ii) la confirmación del hecho de que el paciente 

está de acuerdo con él y que el médico tratante considere que los tratamientos 

aprobados no sirvan para prolongar su vida, (iii) la identificación clara del proyecto 

de investigación de los medicamentos, productos biológico o dispositivo que se 

pretenda usar, (iv) la descripción de las posibles mejoras y perjuicios que puede 

                                                            
31 O el tutor legal o padre del mismo, en los casos de inconsciencia.  



37 
 

ocasionar el uso de dicho fármaco, producto biológico o dispositivo, incluyendo sus 

síntomas y su eventual fallecimiento. 

 

Coloquio de lo anterior, y a la aparición de nueva sintomatología se deberá (v) dejar 

claro que ni su aseguradora de salud ni el proveedor del medicamento estarán 

obligados a pagar la atención o tratamientos que se requieran como consecuencia 

de la utilización del medicamento o servicio en investigación y, que (vi) la elección 

que este haya hecho para ser cuidado en casas de hospicio o en su hogar será 

suspendido y/o negado mientras se somete al tratamiento experimental. 

 

Por último, (vii) el consentimiento informado deberá contener una clausula en la que 

se pacte que el paciente es responsable de todos los gastos que se generen para 

el uso del fármaco en investigación, producto biológico, o dispositivo, 

responsabilidad que sería extensible a su propio patrimonio, salvo que se celebre 

un contrato con el fabricante de la droga, biológica, producto o dispositivo que 

indique lo contrario o se adquiera un seguro en caso de muerte del paciente para 

que la deuda no sea responsabilidad de sus herederos. 

 

De igual forma, se consagró de manera explícita  que no podrá catalogarse como 

paciente elegible, aquella persona que se encuentra hospitalizada y está siendo 

tratada en un centro clínico autorizado o certificado.  

 

Por otro lado, se estipuló que "medicamento, productos biológicos o dispositivo en 

investigación ", es aquella que ha sido un éxito en la fase I de un ensayo clínico 

terminado, pero no ha sido aprobado su uso general por parte de la Food and Drug 

Administration y, por tanto, se encuentra en investigación todavía.  
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Asimismo, consideró que enfermedad terminal es aquella patología que no cuenta 

con un procedimiento para mantener la vida del paciente y, cuya recuperación es 

poco probable, por lo que se generaría su pronta muerte o que se sumergiera en un 

estado de inconsciencia permanente. 

 

Para finalizar la exposición de los motivos de la normatividad adoptada por el Estado 

de Colorado, Estados Unidos respecto al acceso de tratamientos experimentales, 

es necesario citar que dentro de las razones estudiadas para la promulgación de la 

ley, se señaló que el fabricante del medicamento, dispositivo o tratamiento 

experimental no podría ser objeto de ninguna acción legal por el resultado que este 

genere en el paciente, salvo que se haya demostrado la falta de un actuar diligente 

en la práctica del mismo.  

 

 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

A modo de conclusión me permito hacer las siguientes apreciaciones 

 

Los derechos fundamentales innominados son aquellos derechos influenciados por 

el iusnaturalismo, que sin encontrasen enunciados en una constitución, posee el 

carácter fundamental ya que son inherentes e inalienables al ser humano y, han 

sido introducidos al ordenamiento jurídico colombiano, a través de del artículo 94 

superior, el cual, expuso que el haberse citado unos derechos fundamentales en la 

Constitución Política de 1991, no se están negando ni excluyendo la existencia de 
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otros derechos que siendo inherentes a la persona humana no figuren dentro de 

dicho listado ni puedan ser protegidos vía acción de tutela; por el contrario, el 

decreto reglamentario de la acción de tutela, en su artículo segundo expuso que las 

decisiones de tutela que se hayan referido a un derecho no consagrado 

expresamente en la constitución pero que por su naturaleza puedan ser  amparado 

por la tutela, la Corte Constitucional les dará prelación a su revisión. Razón por la 

cual, se evidencia que los derechos fundamentales innominados son reconocidos 

por la sala de revisión de esta Corporación, mediante sentencias de tutela o de 

unificación, las cuales, son producto del estudio de los fallos proferidos por los 

jueces de instancia con ocasión a la presentación de una acción de tutela.  

 

En ese orden de ideas y, con fundamento en lo expuesto en el presente artículo de 

investigación se demostró que esa Corporación ha ido reconociendo 

jurisprudencialmente la existencia de derecho fundamentales innominados como 

son el mínimo vital, a la subsistencia ,a la estabilidad laboral reforzada, el derecho 

al olvido, a la seguridad personal en riesgos extraordinarios, el derecho al retorno 

de las personas víctimas del desplazamiento forzado y el derecho a ser intentado 

del que trató este artículo, entre otros.  

 

Respecto al derecho fundamental al mínimo vital, es necesario concluir que este 

derecho entendido como todo ingresos que adquiere la persona pretendiendo 

satisfacer sus necesidades básicas y la de su núcleo familiar, con el fin de tener una 

vida digna, debe ser estudiado de manera subjetiva y concreta, toda vez que el 

mínimo vital varía según el titular del derecho y su estado patrimonial y, de igual 

forma, el mismo deberá ser alegado por medio de la acción de tutela de manera 

rápida; debido a que si el accionante deja transcurrir más que un tiempo 

considerable para solicitar su amparo, tanto el juez de tutela como la corte 

constitucional, puede predicar que no existe una premura por proteger este derecho 



40 
 

y, por tanto, no puede aducirse una afectación al mínimo vital ni un perjuicio 

irremediable que afecte al actor32. 

 

En cuanto al derecho a la subsistencia como un derecho fundamental, se concluyó  

que consiste en la posibilidad que tiene una persona de conformar un medio 

adecuado para el desarrollo de su vida digna en sociedad y de su  personalidad, el 

cual es necesario para el desarrollo de su proyecto de vida y se encuentra 

íntimamente ligado con la dignidad de la persona humana, los derechos al mínimo 

vital, la vida, la salud, la seguridad social, entre otros, que permiten el 

desenvolvimiento de una persona en sociedad.   

 

Por otro lado, del derecho a la estabilidad laboral reforzada se puede deducir, que 

es una prerrogativa de poseen las mujeres en embarazo, las personas 

sindicalizadas y en estado de debilidad manifiesta, debido al estado de desigualdad 

en el que se encuentran con respecto a su empleador y, pretende que este no abuse 

de su poder y de por terminado el vínculo laboral existente entre las partes por la 

condición en el que estos se encuentran; sin embargo, teniendo en cuenta que 

ningún derecho es absoluto y no se puede obligar a un empleador a mantener 

indefinidamente en el tiempo a un trabajador, este podrá despedirlos sin vulnerar 

dicho derecho fundamental, siempre que medie una justa causa y autorización del 

inspector del trabajo o el juez laboral. 

 

                                                            
32 Esta circunstancia, se evidencia constantemente cuando un ciudadano solicita mediante acción de tutela se 
ampare su derecho al mínimo vital y, se ordene a la entidad accionada el pago de una incapacidad médica que 
no supere los 30 días de incapacidad, la cual, fue expedida hace mes de seis meses desde el momento de 
presentación de la acción tuitiva; circunstancia que hace presumir al juez de tutela que no existe una afectación 
al mínimo vital ni un perjuicio irremediable que le impida acudir a la vía ordinaria para solicitar el pago de la 
misma, toda vez que de existir alguna lesión a este derecho no podría haber esperado tanto tiempo para solicitar 
la protección del mismo.  
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Ahora bien, en lo tocante a los casos de la mujer en gravidez y las personas en 

estado de debilidad manifiesta, cabe señalar que este derecho trasciende hasta la 

esfera del derecho a la seguridad social y mínimo vital de la persona, debido a que 

si se despidiera a una persona en esa condición por su actual estado de salud, le 

sería negada su fuente principal (o única dependiendo del caso) de ingresos y, 

asimismo, no podría seguir cotizando al Sistema General de Seguridad Social, 

impidiéndole continuar con el tratamiento o control médico que requiera.  

 

En relación con el derecho al olvido, es menester concluir que es un derecho ligado 

al manejo de la información principalmente financiera y, por tanto al habeas data, 

que tiene por finalidad evitar que un dato negativo de un ciudadano reportado 

conforme a la ley,  permanezca de forma indefinida en el tiempo en la base de datos 

de la entidad encargada de administrarlo y, en consecuencia  su titular se vea 

perjudicado a futuro, impidiéndole acceder a créditos bancarios. 

 

Por otra parte, respecto al derecho a la seguridad personal en casos de riesgos 

extraordinarios, es necesario recalcar que este, consiste en la prerrogativa que 

poseen las personas para solicitar ante las autoridades públicas las medidas de 

protección pertinentes ante riesgos que no están obligados legalmente a soportar, 

como son la tortura y tratos crueles, el secuestro, entre otros delitos de lesa 

humanidad y, cuya finalidad es que el estado le brinde a los ciudadanos un estado 

de seguridad que le permita desenvolverse en su diario vivir y cumplir su proyecto 

de vida, ejerciendo los derechos de los cuales son titulares. 

 

Asimismo, frente al derecho al retorno de las personas víctimas del conflicto 

armado, cabe concluir que este derecho consiste en la posibilidad que tiene las 

personas víctimas del desplazamiento forzado en Colombia como sujetos de 

especial protección, a que el Estado como garantista de los derechos de los 
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ciudadanos no coacciones a los titulares de este derecho a regresar a su lugar de 

origen o a reubicarlo en otro, ni impedir que estos se restablezcan nuevamente en 

la residencia de la cual fueron desplazados, pese a que las autoridades le informen 

los riesgos previsibles, así como abstenerse a promover el retorno cuando exista un 

riesgo para la vida e integridad de la persona o informarle las condiciones de 

seguridad en caso de proceder el retorno; esto pretendiendo que las víctimas del 

desplazamiento forzado no sean re-victimizadas y puedan reiniciar sus vidas en 

condiciones dignas en las partes del territorio nacional que estas consideran 

pertinente para el caso.  

 

Para finalizar, el derecho fundamental innominado “a ser intentado” consiste en la 

posibilidad que poseen los pacientes de enfermedades terminales y en especial en 

los casos estudiados por esta corporación, las personas que padecen de estado 

vegetativo persistente y mínimo de conciencia, a intentar perseguir la preservación 

de sus propias vidas y, por tanto, poder acceder a los fármacos, productos 

biológicos y dispositivos disponibles como productos de investigación y que no han 

sido aprobados por la comunidad científica o entidad encargada de acreditarlos 

como alternativa terapéutica. 

 

Para acceder al amparo de este derecho, es menester que concurran las siguientes 

condiciones: (i) que la persona que pretende acceder al tratamiento experimental 

padezca de una enfermedad terminal atestiguada por su médico tratante, (ii) quien 

analizando las opciones de tratamiento aprobadas por la FDA considere que (iii) es 

recomendable utilizar un fármaco en investigación como único recurso para 

prolongar o reestablecer su salud y, por último, (iv) es obligatorio que el paciente 

suministre su consentimiento, o en caso de no poder hacerlo, deberá otorgarlo su 

tutor legal o su padre. 
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Colorario de lo relatado, es necesario concluir que, en el caso del derecho 

fundamental innominado “a ser intentado” reconocido por la Corte Constitucional en 

la Sentencia T-057 de 2015, es evidente que su protección se efectúe por medio de 

la acción de tutela, ya que al referirse a un tema de tratamientos experimentales 

considerados por la Resolución 5521 de 2013 y la ley estatutaria de la salud 1751 

de 2015 como servicios y medicamentos excluidos del Plan Obligatorio de Salud 

que no serán financiados por el Estado, se ha de deducir que las entidades 

prestadoras del servicio de salud y sus IPS se negarán a suministrar dicho servicio 

pese a encontrarse dentro de las condiciones establecidas por esta Corporación 

para su reconocimiento y protección. 

 

Por Último, es menester señalar que este derecho ha sido de gran relevancia en los 

Estados Unidos de América, al punto que actualmente treinta y seis de sus estados 

han considerado la expedición de una ley que regule dicha temática y, existen 12 

leyes referente al acceso de tratamientos experimentales por parte de pacientes 

terminales, las cuales se fundamentan bajo la motivación expuesta en el tercer 

capítulo del presente artículo, entre los que se encuentra Colorado, Arizona, 

Wyoming, Utah; regulación que evita la existencia de la controversia citada en el 

párrafo anterior y, que obliga a las personas que se consideran titulares de este 

derecho, acceder a él de manera inmediata salvo que se busque su protección vía 

acción de tutela.  
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