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RESUMEN 

 

Sobre la previsión social existe una amplia gama de conceptos. En el acto 

legislativo No.1 de 1936, se elevaron a normas constitucionales principios 

fundamentales de la seguridad social.  De acuerdo a lo anterior, la Seguridad 

Social como instituto jurídico debe fundamentarse en el ser humano. La 

Constitución de 1991 introdujo cambios sustanciales en la Seguridad Social, lo 

cual fue causa de reformas al obsoleto y limitado sistema que venía funcionando  

bajo el imperio de la Constitución de 1886. La Seguridad Social en Colombia se 

caracterizaba por estar destinada exclusivamente para los trabajadores pero con 

la expedición de la Carta Política, las prestaciones de carácter asistencial que se 

brindaban a las personas en los hospitales, dejo de ser un acto de beneficencia  

por parte del Gobierno y se convirtió en un derecho de las personas y un deber del 

Estado. Es así que el concepto de Seguridad Social, puede ser entendido de la 

siguiente manera: Se entiende por Seguridad Social el servicio público, que el 

Estado presta a los asociados en orden a protegerlos contra las contingencias de 

enfermedades, accidentes, invalidez, vejez y muerte.  El concepto de Seguridad 

Social tiene  características de irrenunciable y de servicio público; como derecho 

es una herramienta para cumplir los fines del Estado social de derecho, al 

promocionar y proteger al ser humano en su dignidad, teniendo en cuenta un 

minimum vitae del individuo.”   

 

Palabras claves: Seguridad Social, Invalidez, enfermedades, Estado. Trabajador 

del Agro. 
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ABASTRACT 

 

On social welfare there is a wide range of concepts. No.1 in the legislative act of 

1936, rose to constitutional principles of social security. According to this, Social 

Security as a legal institution should be based on humans. The Constitution of 

1991 introduced substantial changes in Social Security, which was the cause of 

reform the outdated and limited system was functioning under the rule of the 

Constitution of 1886. Social Security in Colombia is characterized by being 

intended only for workers but with the enactment of the Constitution, as welfare 

benefits that were offered to people in hospitals, ceased to be an act of charity by 

the government and became a right of individuals and a duty of 

State. Thus, the concept of Social Security, can be understood as follows: Social 

Security means the public service, which the State provides to partners in order to 

protect against the contingencies of sickness, accident, disability, old age and 

death . The concept of Social Security is indispensable features and public service 

as a right is a tool for achieving the purposes of the rule of law, to promote and 

protect human beings in their dignity, taking into account a minimum vitae of the 

individual. " 

 

Keywords: Social Security, Disability, disease state. Agro worker. 
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INTRODUCCION 

 

Con la finalidad de obtener una sociedad más justa y equitativa dentro del territorio 

colombiano, el constituyente de 1991, estableció la forma organizativa del Estado 

Social de Derecho, bajo los preceptos de ciertos principios, entre los que destacan  

el respeto de la dignidad humana, la solidaridad de las personas que la integran y 

el trabajo, bajo estos parámetros esta denominación tiende a propender por el 

bienestar integral de cada ciudadano, ofreciendo igualdad de oportunidades, con 

el fin de contrarrestar la desigualdad social, económica y las desventajas de 

ciertos sectores de la población, teniendo como herramienta principal la prestación 

de asistencia y protección1.  

 

En el anterior orden de ideas, y teniendo la dignidad humana como principio rector 

del Estado Colombiano,  esto supone la imposibilidad de que una persona sea 

tratada como objeto o medio valorable en dinero, a la vez que la solidaridad como 

principio rector igualmente, constituye una exigencia al Estado, sociedad y familia 

de auxiliar a quienes se encuentran en estado de necesidad con medidas 

humanitarias, mientras que el trabajo al ser un pilar del Estado como herramienta 

de condiciones de acceso y mejora de las condiciones de vida laboral.  

 

                                            
1
 Cft. Sentencias C-579 de 1999, SU.747 de 1998 y T-426 de 1992. 
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Por  lo anterior el Estado en conexidad con los derechos fundamentales contempla 

la cobertura en seguridad social, para todos y cada uno de sus habitantes, de esta 

manera siendo Colombia un país eminentemente agrícola, en donde la mayoría de 

la población se dedica a las labores del campo, y siendo un renglón que realiza un 

aporte considerable al producto interno bruto (PIB),  sin duda alguna es un sector 

que merece especial atención y más teniendo en cuenta que en los últimos años 

se ha venido disminuyendo, debido a la falta de oportunidades en el campo, y al 

desplazamiento forzoso, causado por el conflicto armado interno. 

 

Dadas las anteriores condiciones, en  donde la población desplazada ha 

aumentado en forma considerable llegando a niveles exorbitantes, es necesario 

que el Estado analice de manera mucho más profunda esta problemática  

estructural con el fin de aportar soluciones más efectivas y reales al campesinado 

y al trabajador rural, para que de esta manera se creen políticas públicas que 

contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida digna, que le permitan a 

estos colombianos permanecen en el campo y sostener el renglón agrícola, 

teniendo en cuenta su importancia para el crecimiento económico del país y como 

vehículo para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del territorio 

nacional.  

 

En el presente trabajo monográfico se realizará un análisis jurisprudencial de los 

trabajadores rurales y la necesidad de una especial protección social en Colombia, 

a fin de determinar la manera en que podría garantizar el Estado Colombiano el 
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acceso al trabajador del campo al Sistema de seguridad Social Integral a fin de 

mejorar sus condiciones de vida y permanencia en el agro, y para ello es 

necesario entre otros aspectos determinar la importancia de la afiliación de los 

trabajadores al sistema de seguridad social, analizar las diferencias existentes en 

el régimen del trabajador del campo y el trabajador urbano y sobre todo reconocer 

los cambios que deben incorporarse a la legislación actual sobre el mejoramiento 

de las condiciones de los trabajadores del campo, se espera  que para el lector 

sea de gran ayuda el presente material.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Para nadie es un secreto que Colombia posee una gran riqueza en recursos 

naturales, es por ello que gran parte la economía nacional se deriva de la 

producción agrícola, a ello se le suma el reconocimiento del que gozan algunos 

productos a nivel mundial. De esta manera, la intención de dotar a los trabajadores 

del sector rural de un régimen laboral especial, que permita la garantía y la 

efectividad de sus derechos –y que se encuentre ajustado a las necesidades del 

agro colombiano–, redunda en beneficios no sólo de índole social, sino también 

para la productividad del agro y el mejoramiento de la economía nacional. 

 

Sin embargo es de resaltar que al no existir un régimen laboral especial  con esta 

fuerza productiva en especial, por existir una plenamente aplicable en las 

disposiciones del Código Sustantivo del trabajo y las relativas a Seguridad Social 

son plenamente aplicables a las relaciones laborales surgidas en el campo, mas 

sin embargo estas de alguna manera carecen de una eficacia necesaria, teniendo 

en cuenta las condiciones especiales de los trabajadores rurales. Esta situación 

afecta a esta población, considerada vulnerable. 
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Si bien, existen normas en la práctica, estas resultan insuficientes para exigir su 

cumplimiento, por aspectos que no contempla la norma, para ilustrar la situación 

se expone de la siguiente manera: por ejemplo si cualquier propietario de una 

finca productiva, así sea pequeña, contrata a un trabajador, así sea por días , ésta 

está obligada a afilar a seguridad social a sus trabajadores  y a pagarle 

prestaciones sociales, además de aportar parafiscales. No obstante, en la práctica 

la realidad es distinta, por cuanto en los campos la gran mayoría de la gente, tanto 

fincarios como trabajadores, ni siquiera saben que existen las figuras de la 

seguridad social y de las prestaciones sociales. Y aunque los supieran, sería 

inaplicable por cuanto las condiciones económicas de un campesino que contrata 

a un trabajador por un día o una semana, no le permite cumplir con tales 

obligaciones. Esta realidad ha hecho que el trabajador y el empleador rural estén  

completamente desprotegidos, y que la ley y los beneficios laborales sean 

inexistentes en el campo.  

 

A lo anterior se le suma que en Colombia hay 4 millones de trabajadores 

agrícolas, de una población rural total de 11 millones, pero una de las dificultades 

es que no hay estadísticas confiables que soporten algunas iniciativas para el 

sector agropecuario, sin embargo, “el Ministro presume que la cobertura de 

seguridad social entre los trabajadores del campo es muy baja, sobre todo porque 

la gran mayoría son pequeños productores, trabajadores independientes, 
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jornaleros,  nunca han tenido acceso a seguridad económica en riesgos 

profesionales”2. 

 

Lo anterior se desprende por lo tanto como de un análisis normativo en el sector 

agrario colombiano, teniendo como necesidad imperativa el evaluar la manera de 

crear políticas públicas que garanticen la plena protección de los derechos y las 

garantías laborales de esta población, pues se ha podido observar, las 

condiciones actuales del agro colombiano son precarias, la mayoría de estas 

personas ha emigrado a las ciudades en busca de mejores condiciones de vida, 

que le permitan su subsistencia y seguridad.  Esta situación se ha generado por la 

violencia, y  al abandono que se ha visto sometido el campo por parte del Estado, 

el cual parece que solo tiene en cuenta las ciudades, y a los trabajadores de los 

otros sectores de la economía, brindándoles unas condiciones de vida digna y 

democrática. 

 

Debido a los desplazamientos el trabajador de campo que llega a las ciudades es 

utilizado como mano de obra para la actividad industrial o de servicios, lo que deja 

claro que el sector agrícola queda en un segundo plano, generándose grandes 

ingresos por otros renglones debido a los valores agregados de bienes y servicios. 

Todo esto conduce a  proponer que deben existir regulaciones claras sobre la 

                                            
2
 HERMES FIGUEROA A. Seguridad social a campesinos. Periódico El Universal. Disponible en:  

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/economica/seguridad-social-campesinos-32123  

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/economica/seguridad-social-campesinos-32123
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actividad  agraria, que a su vez generen seguridad jurídica tanto para los 

trabajadores como para sus empresarios. 

 

Es así como las altas cortes en el país a través de reiteradas jurisprudencias han 

reconocido que la Constitución Política de 1991,  

 

“otorga al trabajador del campo y en general al sector agropecuario, 
un tratamiento particularmente diferente al de los otros sectores de 
la sociedad y de la producción que propenda por una igualdad 
jurídica, económica, social y cultural para los trabajadores del agro, 
ya que el fomento de esta actividad genera prosperidad a los 
diferentes sectores económicos, mejorando las condiciones de vida 
de ésta comunidad, que está condenada a la miseria y a la 
marginalidad social”3. 

 

Partiendo de ahí se desprende que el Estado Colombiano no ha tenido una 

política clara frente al agro, ya que no se ha hecho una reforma agraria bien 

documentada y además no se le ha brindado al trabajador del campo las 

condiciones mínimas de vida, lo que se constituye en un problema más álgido, que 

afecta mayoritariamente a la población del campo y rural. 

 

De acuerdo a lo anterior surge el siguiente interrogante: 

¿Cuáles deben ser las políticas públicas que debe implementar el estado 

colombiano, que le permitan al trabajador del campo acceder al Sistema de 

                                            
3
 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL Sentencia C 602 de 2002.(FECHA)  M:P. Marco 

Gerardo Monroy Cabra.  
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Seguridad Social Integral, a fin de mejorar sus condiciones de vida y permanencia 

en el agro? 

 



18 
 

2. JUSTIFICACION  

 

El presente trabajo monográfico es de vital importancia, siendo que Colombia es 

un país agrícola y sin embargo, no  cuenta con una legislación desarrollada, que le 

permita a los trabajadores del campo el acceso a la seguridad social, y brindarle 

condiciones de vida digna. 

 

Al realizar un análisis acerca de la evolución jurisprudencial de las condiciones 

laborales de los trabajadores en el sector rural, se nota que si bien existe un 

régimen que cobija a esta población carece un régimen especial, es por ello que 

son reiterados los pronunciamientos jurisprudenciales de los trabajadores de este 

sector.  

 

Dado el enfoque de este trabajo es necesario que se analicen las regulaciones 

especiales que debe implementar el Estado con el fin de emitir una legislación 

acorde con las características especiales en que se realiza esta actividad  y 

desarrollo cíclico. 

 

Además es necesario recalcar que es deber del Estado promover el acceso 

progresivo a la propiedad privada de la tierra de los trabajadores del campo, así 

mismo a los servicios de educación, vivienda, salud, comunicaciones, créditos, 

asistencia técnica y profesional, incluyendo la comercialización de sus productos, 

con el fin de que el nivel de ingreso y la calidad de vida de los trabajadores del 
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campo mejore sustancialmente, generando, condiciones dignas de empleo y 

seguridad social. 

 

Desde una perspectiva disciplinaria, el Derecho está llamado a asumir la 

responsabilidad de luchar y sentar precedentes de sujeción a las normas 

constitucionales en su contenido general y específico y, la legislación sobre 

seguridad social, en Colombia, no evidencia la equidad y la igualdad consagradas 

en el texto superior, específicamente en el aparte de los Derechos 

Fundamentales.  

 

Por último este trabajo se constituirá en un precedente que le permitirá a la 

facultad seguir con un trabajo de tal proporción, tomando como base, el sistema 

de seguridad social.   
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3. OBJETIVOS 

 

 

 

3.1.   OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar las políticas públicas que le permitan al trabajador del campo acceder al 

Sistema de Seguridad Social Integral, a fin de mejorar sus condiciones de vida y 

permanencia en el agro 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la importancia de la afiliación de los trabajadores al sistema de 

seguridad social 

 Analizar las diferencias existentes en el régimen del trabajador del campo y el 

trabajador urbano 

 Reconocer los cambios que deben incorporarse a la legislación actual sobre el 

mejoramiento de las condiciones de los trabajadores del campo 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1. ANTECEDENTES 

 

Colombia realizó en 1993 una reforma de todo su sistema de seguridad social: 

pensiones (invalidez, vejez y muerte), salud, y protección contra riesgos 

profesionales, todo ello cobijado en el texto de la Ley 100 de ese mismo año, más 

conocida como Ley de Seguridad Social. En ella se abrió la administración del 

aseguramiento, la inversión del ahorro, la prevención y la provisión de servicios 

médicos a firmas privadas, así como a entidades públicas, para promover la 

competencia y mejorar los servicios, bajo regulación y con garantías estatales.4 

 

En lo referente a las pensiones, la reforma de 1993 marcó  un gran avance para el 

país, dado que abrió la opción de capitalización individual, asegurando con ello 

pensiones sin dependencia del fisco, como hasta el momento venía sucediendo. 

 

De otro lado,  la reforma redujo los costos fiscales de largo plazo del Instituto de 

Seguros Sociales (ISS) y creó el compromiso de integrar los múltiples sistemas de 

pensiones del sector público con los del sector privado. Así mismo se garantizaron 

los pagos de pensiones del ISS y se ordenó la separación de riesgos de salud, 

                                            
4
 ACOSTA, Olga Lucía y  AYALA, Ulpiano. Reformas pensionales y costos fiscales en Colombia. 

CEPAL. Disponible en Internet en: 
Cin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/8/9198/P9198.xml&xsl=/ues/tpl/p9f.xsl&base=/ues/tpl/top-
bottom.xsl) Olga Lucía Acosta, Ulpiano Ayala.  Consultado en Julio 2012. 
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vejez y riesgos profesionales. También se adoptaron con la reforma de 1993, 

mecanismos distributivos como las garantías de pensión mínima, un porcentaje de 

contribución con fines de solidaridad y las pensiones asistenciales. 

.  

Es de señalar que la reforma colombiana respondió en su momento a diagnósticos 

de baja cobertura, inequidad, ineficiencia y mala calidad de los servicios. En 

efecto,  1990 tan sólo un 20% de la población se encontraba afiliada a la 

seguridad social en salud. Gracias a la reforma introducida, fue posible la 

asignación de mayores recursos del Estado, para llevar garantía en salud a 

muchos más colombianos, pertenecientes a los estratos menos favorecidos. 

 

En cuanto atañe a la cobertura, puede afirmarse que la misma ha ido creciendo 

permanentemente; no obstante, el problema no radica únicamente en este factor, 

ya que hay otros aspectos que ameritan el cuidado estatal y que ponen en serio 

peligro a la ciudadanía; actualmente, es de señalar, se ha reformado y ampliado el 

Plan Obligatoria de Salud –POS- y en ello hay cifradas grandes esperanzas de 

solución al problema.5.  

 

Al observar las estadísticas oficiales, resulta evidente que  existen diferencias 

sustanciales entre los trabajadores urbanos y los de la zona rural, no solamente 

por las actividades y las condiciones en que éstas se desarrollan, sino también por 

                                            
5
 Disponible en Internet en: http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/1/10991/lcl1724e.pdf. Consultado 

en Julio 25 de 2012. 
 

http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/1/10991/lcl1724e.pdf
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las costumbres del ámbito agrícola y los riesgos a los cuales se encuentran 

expuestos los trabajadores: 

 

Desde el punto de vista netamente laboral, no queda duda de que el régimen 

previsto por el Código Sustantivo del Trabajo y por las normas de seguridad social 

es también aplicable a las relaciones que en ese marco se dan en el sector rural, 

sin que ello signifique que su cobertura sea eficaz para garantizar los derechos 

laborales de los trabajadores rurales o condiciones idóneas para la prestación de 

estos servicios. En tal sentido podría afirmarse que La desprotección a esta clase 

trabajadora es una realidad que se refleja en bajas remuneraciones, largas 

jornadas laborales –sin respeto por los mínimos legales–, desprotección en 

seguridad social, condiciones de miseria y factores de riesgo a los cuales se 

encuentra expuesta a nivel profesional u ocupacional y, en algunas zonas del país, 

a nivel del orden público.6 En concepto de la autora de este trabajo, la 

discriminación de que ha sido objeto el trabajador de las zonas rurales es 

injustificada y escinde lo que se entiende debe ser una unidad conceptual en las 

normas para dar el tratamiento igual a que constitucionalmente tienen derecho 

todos los colombianos. 

 

Las normas laborales se conciben como herramientas para otorgar una especial 

protección al trabajador del campo per se, a través de la figura de obrero, pero 

                                            
6
  Disponible en Internet: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/733/73315636007.pdf)  Revista 

Estudio Socio jurídicos. Vol 12. Año 2010. Consulado en Junio 2012. 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/733/73315636007.pdf
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dicha protección no se le otorga al trabajador de manera individual, sino a todo 

aquel que se encuentre afiliado a una organización sindical; consecuentemente, 

es importante tener en cuenta que si bien el derecho de asociación es inherente a 

la persona, y propio del carácter que lo enviste tener dicha calidad, las normas, a 

su vez, se extienden a las empresas en dos sentidos: el primero, otorgándoles a 

los trabajadores la garantía de poderse asociar; y el segundo, que dicha 

organización no afecte los intereses de la empresa. 

 

Relaciones laborales en sistemas de producción en zonas rurales 

 
Era cafetera 

La economía colombiana estuvo hasta hace muy pocas décadas basada en la 

exportación de café, es decir, se tenía una economía basada en el monocultivo del 

grano, del cual dependía prácticamente la toma de decisiones en materia de 

desarrollo y de inversión social en el país. Así las cosas, al interior del desarrollo 

que generaban las haciendas cafeteras, “el mismo se ató a diferentes sistemas de 

trabajo y tenencia de la tierra con una secuela principal, la formación de una clase 

obrera rural en las zonas cafeteras dividida entre las aspiraciones individualistas 

del pequeño capitalista y los valores colectivos democráticos forjados en la lucha 

por el cambio social avanzado.”7  

 

                                            
7
 BERGQUIST, Charles, Los trabajadores en la historia latinoamericana, estudios comparados de 

Chile, Argentina, Venezuela y Colombia, capítulo 5: “Colombia”, Siglo XXI Editores, Bogotá, 1998, 
p. 370. 
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Durante el siglo XX, en la Cordillera Oriental se dio paso a las 
grandes haciendas cafeteras, en la cuales se encontraban 
trabajadores permanentes llamados arrendatarios o estancieros, a 
quienes se les otorgaba una pequeña porción de tierra para que con 
ella, junto a su familia, sembraran maíz, plátano, yuca y caña de 
azúcar, siendo éste su medio de subsistencia. No obstante, el 
arrendatario era obligado a trabajar determinado número de días en 
el mes, lo cual variaba según el tamaño de la tierra que se le 
otorgaba. Dicho trabajo era remunerado, pero en un porcentaje 
menor al salario corriente para el trabajo libre. Adicional a ello, las 
haciendas cafeteras contaban con otros tipos de trabajadores, como 
los jornaleros o voluntarios, que eran enganchados por contratistas 
de las grandes propiedades y que vendían su trabajo de manera 
libre y espontánea en las épocas de mayor producción en las 
haciendas. Percibían éstos un salario que dependía de la cantidad 
de cajas de café que recogieran; parte de ese salario se destinaba al 
pago de la alimentación que se les proporcionaba8. 

 

Desde comienzos del siglo XX hasta aproximadamente 1918, se dio una 

modalidad de acceso a la tierra; se trataba del “colono”, persona a la que se le 

permitía el acceso al predio, con el compromiso de sembrar matas de café; su 

manutención dependía de otros cultivos de sostenimiento que podía realizar en el 

mismo terreno pero, una vez se diera la producción del grano, el colono debía 

abandonar la tierra, con todo lo sembrado, en manos del propietario. Esta 

modalidad cedió paso al aparcero, el cual tenía parte en el fruto del café, debiendo 

entregar el resto al propietario, pero luego de haber procesado el grano y de 

haberlo dispuesto para su comercialización. Esta modalidad también fue objeto de 

rechazo, cuando los  campesinos se organizaron políticamente y comenzaron a 

tomar conciencia de la situación a que eran sometidos.9. 

 

                                            
8
 Ibid. 

9
 Ibíd, p. 371 
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La inversión extranjera hace presencia a partir de 1925, lo cual 
amplía de manera importante los sectores de la producción. Los  
trabajadores rurales, denominados obreros, para los efectos del 
desarrollo de dichas tareas, iniciaron trabajos en la construcción, 
transporte, petróleo, banano y manufactura artesanal e industrial; se 
estima que en el precitado periodo de tiempo hasta 1928, la fuerza 
laboral creció de la siguiente manera: 42% en la agricultura, 11% en 
la industria, 12% en la construcción y 8% en la minería. No obstante 
lo anterior, la crisis económica mundial de 1929, conllevó a que el 
auge del trabajador rural en otros sectores de la producción de la 
economía nacional, se viera sacrificada en el reconocimiento de 
salarios, que para ello se idearon esquemas para el abaratamiento 
de la fuerza de trabajo, hasta el límite de atraer delincuentes 
juveniles en las plantaciones de café e inmigrantes asiáticos, 
teniendo en cuenta que en las zonas agrícolas no se contaba con el 
recurso necesario para mantener las condiciones laborales y 
salariales que se habían pactado en un inicio10. 

 

Esfuerzos individuales y colectivos en procura de cambiar las condiciones 

de vida de los trabajadores del campo. 

 

Las dimensiones culturales, étnicas, nacionalistas, económicas y 
propias de la inversión extranjera llevaron a que las empresas 
creadoras de nuevas fuentes de empleo, subsidiadas principalmente 
por capital extranjero, determinaran la necesidad de crear 
movimientos obreros colombianos que lucharan por dignificar la 
labor del trabajador, así como también el garantizar que dichas 
medidas no se quedaran en sugerencias para el empleador. Es en 
ese instante cuando en 1930 se da paso a las luchas iniciadas por 
los “trabajadores de las empresas de petróleo y banano quienes a 
través de las huelgas buscaban generar presión al empleador para 
que a través del diálogo se generaran mejores condiciones laborales 
para los trabajadores; las huelgas de las industrias bananera y 
petrolera, marcaron un hito en el desarrollo de los movimientos 
obreros que buscaban legitimar sus peticiones a través de 
instrumentos legales que beneficiaran a todos aquellos que se 
consideraban trabajadores”.11 
 

                                            
10

 Ibid. 373 
11

 BERGQUIST, Op. Cit. p. 398. 
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Es de reconocer que los trabajadores del campo han luchado por llevar sus 

normas o condiciones de trabajo a un nivel aproximado o igual al del trabajador 

urbano. No obstante, la discriminación surge desde el mismo texto de las normas 

y abre una gran brecha entre las garantías de estos sectores, hasta el extremo 

que el trabajador rural en muchas ocasiones cambia su capacidad de trabajo por 

simple subsistencia, en lo que se puede tomar como una abierta discriminación 

insostenible e injustificada.12. 

 

Como era de esperarse siempre en estos casos, lo anterior concluyó en una 

creciente protesta de trabajadores que cobró la vida de muchos de ellos. Al 

tiempo, los terratenientes, el Estado y los hacendados se fortalecieron y crearon 

una alianza que lucharía contra el movimiento subversivo de los trabajadores13. 

 

4.2.  MARCO TEÓRICO  

 

El anhelo de la seguridad social ha estado presente en el sentir del hombre, es 

algo inherente a su naturaleza humana, es de esencia del hombre buscar los 

medios de defensa contra aquellas cosas que amenazan su integridad física.  

Realmente la seguridad social, entendida como el deseo del individuo de sentir 

                                            
12

 Disponible en Internet, en : http://www.scielo.unal.edu.co/scielo. 
php?script=sci_arttext&pid=S0124-05792010000200007&lng=es&nrm=iso. Consultado en Abril de 
2012. 
 
13

Disponible en Internet en:http://www.scielo.unal.edu.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-
05792010000200007&lng=es&nrm=iso. Consultado en Junio 2012. 
 

http://www.scielo.unal.edu.co/scielo.%20php?script=sci_arttext&pid=S0124-05792010000200007&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.unal.edu.co/scielo.%20php?script=sci_arttext&pid=S0124-05792010000200007&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.unal.edu.co/scielo.%20php?script=sci_arttext&pid=S0124-05792010000200007&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.unal.edu.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-05792010000200007&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.unal.edu.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-05792010000200007&lng=es&nrm=iso
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alguna protección debe ser tan antigua protección como la era cristiana que 

introdujo básicamente el amor por el prójimo. 

 

En la historia se puede anotar que el hombre busca intensamente un sistema de 

seguridad social, aunque inicialmente solo son intentos de carácter asistencial, en 

el caso de España y Francia en Siglo XV y XVII. Respectivamente con la creación 

de los montepíos, los cuales se nutrían de cuotas periódicas de los emolumentos 

militares esta institución nación con el objeto de brindar protección a las viudas y a 

los hijos de los militares muertos. 

 

En el siglo XVIII con las revoluciones burguesas se le da un gran impulso a la idea 

de seguridad social. 

 

A mediados del siglo XIX y predominando la sociedad individualista se habla de 

los derechos sociales como una obligación del Estado siendo su orden de 

preferencia los siguientes: Trabajo, asistencia, bienestar promoción de salud, 

retribución justa, defensa de los intereses profesionales, esparcimiento y vivienda,  

estos principios sirvieron de base para la expedición de la gran mayoría de las 

constituciones política de los estados de la seguridad social al decir de la autora  

Inés Morales tiene una fecha exacta, 1883, cuando el canciller Bismarck implantó 

el primer seguro en el mundo. 
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Los Seguros Sociales.  El primer Seguro se estableció en Alemania en el año de 

1883 el canciller Otto Van Bismarck “incursiona en la seguridad social y dispone la 

organización de los seguros sociales obligatorios, con cotizaciones y afiliación 

obligatorias, cubriendo paulatinamente los auxilios de la enfermedad, accidentes 

de trabajo y al final del mandato, consigue la aprobación de los auxilios de 

invalidez, vejez, y muerte.”14 

 

La seguridad social en la actualidad.  El moderno concepto de seguridad social, 

se relaciona con el principio de que esta debe ser plataforma de todo gobierno, 

que su propósito debe estar orientado por una política congruente de planeación, 

coordinados por los entes sociales del Estado, y modelada sobre la cobertura de 

los servicios básicos asistenciales y atendiendo básicamente la calidad de vida. 

 

La Seguridad Social en Colombia.  En Colombia bajo el dominio español, había 

una especie de seguridad social a favor del indio, estipulada en la legislación de 

indias en 1904 la Conferencia de Rafael Uribe plantea el establecimiento de los 

seguros sociales en Colombia.   

 

Principios de la seguridad social. La seguridad social deberá prestarse al tenor 

de ciertos principios básicos, 3 son de consagración constitucional por estar 

expresos en el artículo 48 de la carta (eficiencia, universalidad y solidaridad) otros 

                                            
14

 MORALES, Inés.  Nacimiento de los Seguros Sociales. Ensayo sobre Seguridad Social en 
Colombia. p.1 
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3 (integralidad, unidad y participación) son de carácter legal por estar consignados 

en la ley 100 de 1993. Mas sin embargo, la seguridad social, bajo la Constitución 

Política de 1991, trascendió el contrato de trabajo y se configuró bajo la forma de 

un servicio público de carácter obligatorio a cargo del Estado pero también como 

un derecho irrenunciable de los habitantes del territorio nacional. 

 

Para evitar los factores que producían desorden en las cuentas públicas, y de 

paso imponer su punto de vista ante la Corte Constitucional, el gobierno nacional, 

en 2004, sometió a consideración del Congreso de la República un proyecto de 

acto legislativo, por medio del cual proponía, entre otras cosas, el principio de 

sostenibilidad financiera como informador del sistema de seguridad social. En julio 

de 2005, se promulgó el acto legislativo Nº 1, por medio del cual se adiciona el 

artículo 48 de la Constitución Política, incorporando en el ordenamiento otros 

principios.   

 

Sostenibilidad financiera. El Sistema General de Seguridad Social en Salud 

contará con fuentes estables de financiamiento. El Estado garantizará la 

estabilidad financiera del sistema de acuerdo a los principios de progresividad e 

irreversibilidad. 

 

Progresividad e irreversibilidad. Este principio implica que una vez alcanzado 

un determinado nivel de protección, el Estado no puede legislar o tomar 

decisiones regresivas 
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Eficiencia. Se deberá buscar la mejor utilización de los recursos administrativos, 

técnicos y financieros para que los servicios sean prestados en forma adecuada, 

oportuna y eficiente.  Es obligación ética del salubrista y gerente de salud, 

optimizar los recursos para poder atender al mayor número, con la mejor calidad 

en los servicios, y al menor costo. Así mismo brindar condiciones de acceso a toda 

la población en todos los niveles, medir la eficiencia en los servicios de salud no 

es fácil pues la salud es un bien no tangible, aunque real y perceptible. “Por esto 

los parámetros de costos – efectividad, costo – beneficio avisa (años de vida 

saludable) son un intento de medir la eficiencia y el impacto de una comunidad en 

un servicio de salud”15 

 

Existen dos clases de eficiencia: la cuantitativa y la cualitativa; la primera procura 

la cobertura en extensión horizontal, es decir, atender al mayor número.  Si todas 

las personas tienen derecho a los servicios de salud, es obligación de todo 

sistema de salud cubrir toda la población o de lo contrario estaría faltando a la 

justicia. 

 

Este aspecto cuantitativo se enfrenta con el problema de la distribución y 

racionalización, la eficiencia cualitativa mira el aspecto de atender al paciente en 

todo lo que el requiera.  Los períodos de carencia,  las exenciones a ciertos 

tratamientos o servicios no pueden aceptarse éticamente, si se dan deben ser por 

un período temporal mientras se ajusta al sistema. 

                                            
15

 VELEZ, Luis Alfonso.  Principio de Eficiencia.  Fundamentos de salud pública. Ed. Rojo. P. 133. 



32 
 

Universalidad.  Exige la protección para todas las personas sin excepción, ni 

discriminación en todas las etapas de su vida. Esto no va  a ocurrir de manera 

inmediata a corto plazo, porque la estructura del sistema actual y los recursos 

fiscales no lo permiten. 

 

La consolidación de los nuevos sistemas de la cobertura tendrá que alcanzarse 

gradualmente, empezando por los trabajadores asalariados públicos y privados, 

los trabajadores independientes que quieran y algunos sectores organizados pero 

pasará sobre el Estado la obligación permanente de cubrir a la totalidad de la 

población. 

 

Solidaridad.  Es la misma noción de la mutua ayuda de los subsidiados; entre las 

generaciones  dado que con sus aportes, los afiliados deberán cubrir los 

beneficios que están recibiendo los ya pensionados, entre los sectores 

económicos, el Estado, los empresarios, trabajadores, los administradores de 

pensiones, las entidades promotoras de salud, las IPS, etc, entre las regiones y 

comunidades.  Todo esto deberá contemplarse bajo la perspectiva primordial de 

apoyo del más fuerte al más débil. 

 

Colombia es un Estado Social de Derecho, donde se establece la Seguridad 

Social como un servicio público donde todos los colombianos tienen derecho a la 

atención de la salud propia y la de sus familias. Dice la Constitución de 1991, en 

su preámbulo; 
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 “El pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano, 
representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional 
Constituyente invocando la protección de Dios y con el fin de 
fortalecer a la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la 
vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el 
conocimiento, la libertad y la paz dentro de un marco jurídico, 
democrático y participativo que garantice un orden político, 
económico y social justo y comprometido a impulsar la integración 
de la comunidad latinoamericana”16.   

 
 

Decreta la Constitución que abarca en sí una serie de derechos, leyes y deberes 

que se deben cumplir y que algunos son poco aplicables.  

 

El estado colombiano tiene el deber y la necesidad de garantizar el acceso a los 

servicios de promoción, protección y recuperación de la salud de todos los 

habitantes sin discriminación de sexo, edad, raza, respetando así las costumbres y 

creencias religiosas de cada uno de ellos, sujetándose a los principios de 

eficiencia, solidaridad y universalidad,  planteados en los Arts. 48 y 49 17 .   

 

Teniendo en cuenta lo anterior  “el Régimen de Seguridad Social Integral en 

Salud”18 no es más que el conjunto de instituciones, normas y procedimientos que 

dispone la persona y la comunidad para gozar de una buena calidad de vida, esto 

implica la satisfacción de sus necesidades básicas y por ende el bienestar 

                                            
16

 REPUBLICA DE COLOMIBIA. Constitución Política de 1991.. Preámbulo.  Bogotá, 2000. 
17

 Ibid. Art. 48 y 49. De la Constitución “Administración y Organización del Sistema de Seguridad 
Social”. 
18

 COLOMBIA. Ley 100 de 1993.  Régimen de Seguridad Social en Salud.  Bogotá, Caasim.  2001. 
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completo en todos los ámbitos del ser humano tanto físico, económico, social, 

entre otros. 

 

Finalidad de la seguridad social. La Seguridad Social Integral busca en esencia 

proteger a los habitantes de la República de las contingencias de enfermedades y 

accidentes, sean o no de trabajo, cesantía, desempleo, maternidad, incapacidad 

temporal y parcial, invalidez, vejez, nupcialidad, muerte, sobrevivencia y cualquier 

otro riesgo que pueda ser objeto de previsión social, así como de las cargas 

derivadas de la vida familiar y las necesidades de vivienda, recreación que tiene 

todo ser humano. 

 

La Seguridad Social debe velar porque las personas que están en la imposibilidad 

sea temporal o permanente de obtener un ingreso, o que deben asumir 

responsabilidades financieras excepcionales, puedan seguir satisfaciendo sus 

necesidades, proporcionándoles, a tal efecto, recursos financieros o determinados 

o servicios” 

 

En la Constitución Nacional se establece que toda persona tiene derecho a la 

Seguridad Social como servicio público de carácter no lucrativo que garantice la 

salud y la protección ante las contingencias, artículo además enmarcado dentro 

del Capítulo referente a los derechos sociales y de las familias. 
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Los artículos 83, 84 y 85 establecen el derecho a la salud y la creación de un 

sistema público nacional de salud integrado al sistema de seguridad social, en 

base a ello es que se enrumban los objetivos del Sistema de Seguridad Social19. 

 

La Seguridad Social como desarrollo del Estado Social De Derecho 

 

El Derecho Laboral y la Seguridad Social, trataron de dejar de lado las teorías 

civilistas de la responsabilidad, dándole un tratamiento especial dentro de su 

ordenamiento jurídico en calidad de  contingencias, a las cuales se les debía dar 

un trato diferente para que el trabajador tuviera una mayor seguridad jurídica y no 

dependiera exclusivamente de la capacidad económica del empleador. A partir de 

esta idea, se empezaron a crear seguros sociales obligatorios, a los cuales el 

empleador trasladaba los riesgos de carácter profesional, siendo éstas 

instituciones las encargadas de cubrir los gastos asistenciales y económicos en 

los que se tuviere que incurrir, como consecuencia de accidentes y enfermedades 

de tipo profesional. 

 

A partir de estos cambios los doctrinantes y conocedores de la materia, han 

discutido sobre quienes son las personas que tienen derecho a ser afiliados al 

Sistema General de Riesgos Profesionales; algunos expresan que este Sistema 

es exclusivo del trabajador dependiente, y otros  que todo Colombiano que sea 

                                            
19 Disponible en Internet en: http://www.monografias.com/trabajos13/segsocdf/segsocdf.shtml. 

Consultado en Abril de 2012. 
 

http://www.monografias.com/trabajos13/segsocdf/segsocdf.shtml
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trabajador, independientemente de su vinculo de carácter laboral, debe tener la 

posibilidad de hacer parte del Sistema General de Riesgos Profesionales.  

 

El Sistema General de Riesgos Profesionales hace parte del Sistema de 

Seguridad Social Integral, por lo tanto, debe seguir los lineamientos y los principios 

de la Constitución y de la parte general de la Ley 100 de 1993 como son los 

Artículos 1 y 2 de la norma, que son el soporte jurídico e interpretativo de las 

demás instituciones que desarrollan la Seguridad Social como derecho 

irrenunciable y como servicio público. En éste momento, no se puede afirmar 

como en años anteriores que la Seguridad Social se relaciona únicamente con los 

trabajadores dependientes, ya que a partir de la expedición de la Constitución 

Política de 1991, la cual dio al Estado Colombiano la característica de ser un 

Estado Social de Derecho, todas las personas poseen el derecho a la Seguridad 

Social, por lo tanto limitaciones legales a las herramientas jurídicas, asistenciales y 

económicas que desarrollan dicho precepto de carácter constitucional, contrarían 

los principios del Estado Social de Derecho y de la Carta Política. 

 

El doctor Luis Carlos Sotelo Castro, lo expresa de la siguiente manera: 

 

“El derecho a la Seguridad  Social no necesariamente nace de una 
relación laboral. Es solo cierto para las pensiones y demás 
prestaciones provenientes de un contrato de trabajo. Pero la 
Constitución de 1991 superó éste concepto e hizo derivar lo que se 
llama Seguridad Social Integral (Artículo 46) de determinados status 
jurídicos como ser persona de la tercera edad, o ser imputable, o ser 
niño, (Artículos 44 y 50. De suerte que el simple hecho que una 
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persona ostente ese status hace que se le reconozca un derecho de 
prestaciones de Seguridad Social.”20 

 

Esto va más allá de la inclusión y preferencia de ciertos sectores de la población, 

porque en concordancia con las normas constitucionales, es un derecho 

irrenunciable de todo habitante del territorio nacional por ser un derecho subjetivo 

de carácter constitucional. 

 

El Artículo 2 de la Carta Política consagra: “Son fines esenciales del estado: servir 

a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 

principios, derechos y deberes consagrados en la constitución; facilitar la 

participación de todos en las decisiones que los afecten en la vida económica, 

política, administrativa y cultural...”. 

 

El Artículo 48 de la Carta Política de 1991 prescribe: “La Seguridad Social es un 

servicio público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, 

coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, 

universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley”. 

 

De conformidad con dicho artículo, la Ley 100 de 1993 en el literal b) del Artículo 

2, desarrolla el principio de universalidad y en el numeral 3) del Artículo 6, 

determina uno de los objetivos que nos interesan en la materia: “Garantizar la 

                                            
20

 SOTELO CASTRO, Luis Carlos. Derechos Constitucionales de Prestación, Universidad de los 
Andes, Pág.85. 
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ampliación de la cobertura hasta los sectores más desprotegidos”. Entre esta 

población incluimos a los campesinos sin capacidad de pago. 

 

Esté Artículo, no hace discriminación alguna sobre a cual de los tres grandes 

sistemas es aplicable el principio de universalidad y solidaridad, en tanto los tres 

conforman el Sistema de Seguridad Social Integral. 

 

La Corte Constitucional, sobre el tema en estudio, expresa: 

 

Algunas de las restricciones y obligaciones específicas que se le imponen al 
legislador en la definición de los criterios de valoración que regulan el 
sistema de Seguridad Social, se derivan de los principios constitucionales 
específicos en materia de Seguridad Social. Así, la regulación legal del 
acceso a la Seguridad Social por parte del Estado debe obedecer a los 
principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, en los términos 
establecidos en la Ley (C.P. art. 48). La universalidad implica que la 
cobertura deba extenderse paulatinamente a una población cada vez mayor, 
y que, dentro de este proceso de extensión de la cobertura no pueden 
aceptarse como constitucionalmente válidas las discriminaciones hacia 

sectores determinados de la población.21 
 

En cuanto a los principios de universalidad y solidaridad, los Sistemas de 

Pensiones y de Salud han encontrado los mecanismos para concretarlos por 

medio de un incremento en el importe de aquellos con mayor capacidad 

económica, destinándolos a un fondo o cuenta que será uno de los recursos que 

financian a la población que no tiene capacidad de pago. 

 

                                            
21

 COLOMBIA. Corte Constitucional.  Sentencia SU-623 de 2001 .M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
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Aunque el Artículo 87 del Decreto 1295 de 1994 creó el Fondo de Riesgos 

Profesionales como una cuenta especial de la nación, se halla  que, a diferencia 

de los demás fondos, en sus objetivos no se incluye el subsidio a la población 

menos favorecida para poder acceder al Sistema General de Riesgos 

Profesionales, en concordancia con el Artículo 88 que determina sus objetivos de 

la siguiente manera: 

 

El Fondo de Riesgos Profesionales tiene por objeto adelantar 
estudios, campañas y acciones de educación, prevención e 
investigación de los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, en todo el territorio nacional. 
En especial deberá atender la prevención de las actividades de alto 
riesgo, tales como las relacionadas con la exposición a radiaciones 
ionizantes, virus de inmunodeficiencia humana, sustancias 
mutágenas, teratógenas o cancerígenas.” 

 

Como consecuencia de la declaratoria de inexequibilidad de los artículos del 

Decreto 1295 de 1994 anteriormente citados, al legislador le corresponde expedir 

la reglamentación sobre dicha materia, y tomar en cuenta de igual forma lo 

relacionado con la afiliación del trabajador independiente al Sistema de Riesgos 

Profesionales, puesto que desde hace 40 años se facultó al Gobierno Nacional 

para que lo hiciera y esto aún no ha ocurrido. La falta de reglamentación es por 

hoy una talanquera para el desarrollo de los principios de solidaridad y de 

universalidad aun cuando en el Artículo 13 del Decreto 1295 de 1994, se exprese: 

“Son afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales: 

b) En forma voluntaria: Los trabajadores independientes, de conformidad con la 

reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno Nacional.” 
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Resulta ser que después de 8 años de expedido el Decreto, el Gobierno Nacional 

no ha reglamentado dicho tópico, lo cual es todas luces inconcebible al crear una 

desigualdad real entre los trabajadores independientes y los dependientes, al 

encontrarse desprotegidos e imposibilitados de acceder a dicho sistema por no 

existir normas que determinen como se debe afiliar, ante que instituciones, cual es 

el monto que debe pagar dicho trabajador como cotización y a que tipo de 

prestaciones tiene derecho. 

 

Al respecto, la Doctora Alma Clara García, realizó un proyecto que contiene 

normas que regulan la forma de afiliación, obligaciones y prestaciones del Sistema 

de Riesgos Profesionales de los independientes, y sustentó ésta necesidad de la 

siguiente manera: 

 

“El Sistema integral de la Seguridad Social implantado por la Ley 100 de 
1993, en lo que se refiere a los riesgos profesionales, deja en manos de 
una ulterior reglamentación la inclusión de los denominados trabajadores 
independientes que tiende a ser cada día más necesaria, habida 
consideración que el grueso de la mano de obra colombiana, pertenece 
indefectiblemente a ese grupo humano que subsiste gracias a su esfuerzo 
personal, independiente y autónomo.”22 

 

Este fenómeno se debe a la complejidad de la materia puesto que resulta ser que 

el incluir al trabajador independiente al Sistema de Riesgos Profesionales, 

necesita de normas diferentes de las del trabajador dependiente. La característica 

                                            
22

 GARCÍA, Alma Clara,. Colegio de Abogados del trabajo, El derecho al trabajo y la seguridad 
social: realidad y proyecciones. Editorial Legis. Bogotá 1998, Pág. 422. 
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del trabajador dependiente, es que está bajo la subordinación y control del 

empleador, quien tiene la obligación de propender por la seguridad en las labores 

realizada y dar aviso a su Administradora de Riesgos Profesionales de la 

ocurrencia de accidentes o enfermedades profesionales de sus trabajadores. 

 

Para el caso del trabajador independiente, en caso de ser víctima de un accidente, 

es el mismo quien debe dar aviso del suceso, pero ésta situación nos genera 

interrogantes tales como: ¿Qué pasaría si el accidente de trabajo produce la 

muerte al afiliado?; ¿Cómo se podría solucionar dicho inconveniente?. 

 

Con la reglamentación del modo de afiliación y de cotización al Sistema General 

de Riesgos Profesionales del trabajador independiente, se estaría cumpliendo con 

el principio de universalidad, dando la posibilidad de que hagan parte del Sistema 

aquellos trabajadores con capacidad de pago independientes, y se aumentarían 

los recursos que se trasladan al Fondo de Riesgos Profesionales, los cuales 

podrían destinarse para la afiliación de trabajadores independientes que no tienen 

capacidad de pago; cumpliendo de ésta forma los requerimientos legales y 

constitucionales exigidos para el Sistema de Seguridad Social Integral. 

 

Tratamiento de los trabajadores del campo en el derecho comparado 

Para efectos de este tema, se ha recurrido a documentos especializados sobre la 

casuística de cada país, tomando la información textual de cada autor, y 

refrendándola con un comentario particular de la autora, al final del subcapítulo. 
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Chile 

Desde el siglo XVII presentaba una interesante demostración de la economía rural 

mediante la estrategia de hacer producir la tierra de la misma hacienda. Así,  la 

hacienda se considera como la base del  sostenimiento económico rural  en la 

medida en que la producción agropecuaria permitía desarrollar actividades sobre 

sí mismas y autoabastecerse. Un ejemplo claro de este sistema lo constituye la 

hacienda que tenían los Jesuitas en Valparaíso, de la cual se extraían productos 

suficientes para abastecer el mercado externo y el autoabastecimiento de sus 

habitantes en productos como alimentos, frutas, hilado para vestuario y cuero.  

 

A partir de esta situación,  dentro de la hacienda se produjo una jerarquización de 

la mano de obra, dado que la misma era abundante; el administrador, al cual el 

dueño por ser hombre de ciudad delegaba su autoridad para regir el complejo, era 

secundado por el capataz, el cual dirigía a la mano de obra, comprendida ésta por 

trabajadores temporales y jornaleros por un lado y  los inquilinos quienes vivían en 

el fundo y recibían una tierra para cultivarla y criar ganado, todo ello a cambio de 

trabajo. 

 

Pero la situación generó en la inevitable explotación injusta de la abundante mano 

de obra, puesto que no existía un sistema laboral regulador de dos aspectos 

importantes: la jornada de trabajo y el salario, circunstancias a las que se sumó la 

influencia de la reforma pretendida por Estados Unidos a través de su programa 
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“Alianza para el Progreso”, en cuyo marco se proponía dar la tierra a los 

campesinos que la cultivaban. 

 

La consecuencia fue el fin del inquilinaje, fenómeno entendible en el sentido que 

los propietarios de la tierra se negaron a cederla en calidad de arriendo, por temor 

a los efectos de la propuesta, que podría llevarlos a perder sus tierras, lo cual a su 

vez fortaleció la alianza de los asalariados bajo figuras asociativas, lo que 

fortaleció a las organizaciones campesinas, las cuales se organizaron en 

sindicatos y cooperativas, en el gobierno de Eduardo Frei. Si bien se dio 

posteriormente una contrarreforma que devolvió las tierras a los campesinos, no 

por ello dejó de fortalecerse la organización de los campesinos en torno a sus 

ideales.23 

 

No obstante todo lo anterior, la figura de los “temporeros” ha venido a constituirse 

en un obstáculo para el desarrollo del trabajador del agro. “Temporeros” o 

“Temporeras” son hombres y mujeres que trabajan en determinada temporada de 

producción agrícola; es decir, son temporales en sus labores y ello ha generado 

una nueva forma de explotación y de desconocimiento sistemático de los derechos 

del trabajador agrario, dado que los salarios y derechos laborales son 

desconocidos sistemáticamente a través de esta figura.  

 

                                            
23

 BAERISWYL, R., Fernando, SARTORI, Ángel, GUZMÁN, José, y LARENAS, Francisco, 
“Reforma agraria y desarrollo rural en Chile; mejoramiento de la economía social de predios”, 
Conferencia  internacional sobre reforma agraria y desarrollo rural, Porto Alegre, Brasil, 2006. 
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Los temporeros no cuentan con las garantías necesarias para la labor, como es el 

equipo mínimo para el manejo de plaguicidas, de lo cual ha derivado una situación 

lamentable como son las malformaciones congénitas, por el uso indebido de 

plagicidas, al no existir una protección laboral hacia los trabajadores rurales. A ello 

hay que sumar el maltrato psicológico que deriva de la inestabilidad laboral, 

dejando al trabajador a merced de la voluntad del empleador, por carencia de una 

personería jurídica y de un amparo que le permita la organización personal y el 

desarrollo familiar.24 

 

México 

A partir de 1960 y no obstante su organización demográfica urbana, las zonas 

rurales cobijaban alrededor de 2500 habitantes, siendo el campo y la agricultura 

uno de los factores en donde se sienta la economía de dicho país. Este sector 

presenta dos tendencias de trabajadores rurales: la de quienes se dedican a las 

ocupaciones remuneradas no agropecuarias; y la de aquella población que se 

define como patrón, dentro de los cuales se hallan los jornaleros o peones y a los 

trabajadores por cuenta ajena, quienes entre 1992 y 2006 se han incrementado en 

número, hasta alcanzar un 37% del total de la población laboral en las zonas 

rurales; mientras que en las zonas no rurales existe na ocupación del 25% de los 

trabajadores. 

 

                                            
24

 TRABAJADORES AGRÍCOLAS DE TEMPORADA. SITUACIÓN ACTUAL Y PROYECCIONES, 
en  www.alasbarricadas.org, febrero 5 de 2008, consulta del 5 de agosto de 2010. 

http://www.alasbarricadas.org/
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Así las cosas,  la remuneración de dichos trabajadores se expresa 

mayoritariamente  a través de salarios (18% de los ingresos en la población de los 

estados rurales), junto a otro tipo de ingresos como las remesas y las 

transferencias (10% de los ingresos en la población de los estados rurales).25 En 

concomitancia con lo anterior, el trabajo en el campo ha sido factor principal de 

cambios importantes como el aumento en el empleo asalariado informal (28% para 

el 2003): 

… a expensas del trabajo no remunerado y la expansión en el empleo rural 
no agrícola (RNA) a costa del empleo agrícola. Se observa un cambio 
notable en la composición del ingreso rural, también para los pobres 
rurales. Las tendencias centrales son las siguientes: una caída notable en la 
importancia de la agricultura; un aumento sustancial del ingreso salarial 
(agrícola y no agrícola) con relación al autoempleo y los ingresos 
empresariales; un incremento significativo de las Generación de Ingreso y 
Protección Social para los Pobres, transferencias públicas y privadas; y un 
crecimiento notable en la importancia de las ocupaciones no agrícolas de 
alto rendimiento como fuente de ingresos.26 

 

En México rige la Ley de Desarrollo Sustentable, la cual contempla dentro de su 

articulado unos apartes especialmente dirigidos al campesino mexicano y al cual 

se quiere hacer alusión somera en este trabajo, por considerar su autora que 

amerita ser tenido en cuenta en dirección al alcance de la realidad que vive el 

trabajador mexicano del campo, en materia de seguridad social: 

 

El artículo 154 de la mencionada ley, establece que  
                                            
25

 ESQUIVEL, Gerardo, “El mercado laboral rural en México: caracterización y agenda de 
investigación, Revista de las Naciones Unidas, Comisión Económica para Latinoamérica y el 
Caribe (Cepal) LC/MEX/L.894, 30 de enero de 2009. 
26

 SC, Arturo. “La pobreza rural en México, generación de ingreso y protección especial para los 
pobres”, en www.cusur.udg.mx, consulta del 6 de agosto de 2010. 
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…los programas del Gobierno Federal, impulsarán una adecuada 

integración de los factores del bienestar social como son la salud, la 

seguridad social, la educación, la alimentación, la vivienda, la 

equidad de género, la atención a los jóvenes, personas de la tercera 

edad, grupos vulnerables, jornaleros agrícolas y migrantes, los 

derechos de los pueblos indígenas, la cultura y la recreación; 

mismos que deberán aplicarse con criterios de equidad. 

Para el desarrollo de estos programas, el Ejecutivo Federal mediante 

convenios con los gobiernos de las entidades federativas y a través 

de éstos con los municipales, fomentará el Programa Especial 

Concurrente, conjuntamente con la organización social, para 

coadyuvar a superar la pobreza, estimular la solidaridad social, el 

mutualismo y la cooperación27. 

El artículo 155 de la misma norma, establece que: 

En el marco del Programa Especial Concurrente, el Estado 

promoverá apoyos con prioridad a los grupos vulnerables de las 

regiones de alta y muy alta marginación caracterizados por sus 

condiciones de pobreza extrema. El ser sujeto de estos apoyos, no 

limita a los productores el acceso a los otros programas que forman 

parte del Programa Especial Concurrente28. 

  

En el artículo 156 de la norma en comento, se dispone que: 

 

En el marco de las disposiciones establecidas en la Ley Federal del 

Trabajo y la Ley del Seguro Social, las organizaciones económicas y 

sociales del medio rural podrán otorgar seguridad social a sus 

miembros a través de los convenios de incorporación voluntaria que 

celebren con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual 

promoverá programas de incorporación para la población en pobreza 

extrema dentro del régimen de solidaridad social29. 

                                            
27

 MÉXICO. Ley de Desarrollo Sustentable. Artículo 154. Disponible en Internet en: 
http://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-de-desarrollo-rural-sustentable/titulo-tercero/capitulo-
xv/. Consultado en Julio 31 de 2012. 
 
28

 Ibid. Artículo 155. 
29

 Ibid. Artículo 156 

http://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-de-desarrollo-rural-sustentable/titulo-tercero/capitulo-xv/
http://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-de-desarrollo-rural-sustentable/titulo-tercero/capitulo-xv/
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Los indígenas y temporaleros, son tenidos en cuenta a partir del artículo 

157 de la Ley de Desarrollo Sustentable, así: 

El Instituto Mexicano del Seguro Social formulará programas 
permanentes de incorporación de indígenas trabajadores 

agrícolas, productores temporaleros de zonas de alta 
marginalidad y todas aquellas familias campesinas cuya 

condición económica se ubique en pobreza extrema, a los 
cuales la Ley del Seguro Social reconoce como 

derechohabientes de sus servicios dentro del régimen de 
solidaridad social30. 

 

En el artículo 158 se establece que “en el caso del régimen obligatorio 

para los trabajadores asalariados se estará a lo dispuesto por la Ley 

Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social”. 

En el artículo 159 se establece que: 

En cumplimiento de lo que ordena esta Ley, la atención 

prioritaria a los productores y comunidades de los 
municipios de más alta marginación, tendrá un enfoque 

productivo orientado en términos de justicia social y 
equidad, y respetuoso de los valores culturales, usos y 

costumbres de los habitantes de dichas zonas31. 

 

En otros apartes de la ley se establecen condiciones sobre la forma en 

que deben ser tratados los trabajadores rurales y se evidencia el 

esfuerzo del legislador mexicano por cubrir todos aquellos aspectos que 

                                            
30

 Ibid. Artículo 157. 
31

 Ibid. Artículo 159. 
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inciden sensiblemente en la calidad de vida del trabajador rural, aunque 

también se pone de presente una preocupación por los márgenes de 

productividad, en un país cuya frontera norte es con Estados Unidos, un 

atractivo para el trabajador rural mexicano y punto de referencia de la 

migración mexicana hacia otros países. 

 

ARGENTINA 

 

En Argentina rigen  normas que regulan las relaciones jurídicas del trabajador 

agrario. En efecto,  desde mediados de los años cuarenta, el legislador expidió el 

famoso estatuto del peón, Ley 28169 de 1944, el cual tuvo que ser objeto de 

reformas, ante los cambios que los tiempos económicos y sociales imprimieron a 

la vida del país austral. Las normas más importantes que han regulado la relación 

jurídica laboral agraria son: 

 

• Ley 28169 de 1944, ésta es la famosa Ley del Peón. 

• Ley 13020, que trata el trabajo rural temporal. 

• Decreto-Ley 15.169 de 1956, que regula el tema de salarios rurales. 

• Ley 22.248 de 1980, regulo el contrato de trabajo agrario. 

 

Han sido tenidas en cuenta las recomendaciones de organismos internacionales, 

mediante la sujeción a tratados que buscan ajustar la situación del trabajador rural 
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argentino a los estándares impuestos por dichas organizaciones como la OIT, 

según la cual,  la población que se dedica a la actividad agropecuaria es la que se 

encuentra más desprotegida y en peores condiciones de vida en relación con otro 

tipo de sectores de la economía. La OIT y el Banco Mundial, en 2000 y 2001, 

realizaron estudios sobre el sector agropecuario, dirigidos a hallar alternativas de 

solución al problema planteado. Resultado de ello fue que la OIT propuso como 

solución la creación del micro seguro, figura que ayudaría a asegurar la población 

rural, al tiempo que expidió el Convenio 184, que formula ciertas normas que se 

relacionan con la seguridad y salud del trabajador agropecuario. Es de destacar 

que esta inquietud data de mediados de siglo XX, y dicha organización expidió un 

convenio que específicamente se relaciona con los trabajadores rurales. 

 

No obstante, la norma es excluyente y su texto aplica sólo en determinados casos, 

en armonía con el artículo 1º del Convenio 110 de 1958, según el cual una se 

define una plantación:  

 

“Toda empresa agrícola, situada en una zona tropical o subtropical, 
que ocupe con regularidad a trabajadores asalariados y que 
principalmente se dedique al cultivo o producción, para fines 
comerciales, de: café, té, caña de azúcar, caucho, plátanos, cacao, 
coco, maní, algodón, tabaco, fibras (sisal, yute y cáñamo), frutas 
cítricas, aceite de palma, quina y piña. Este Convenio no es 
aplicable a las empresas familiares o pequeñas empresas que 
produzcan para el mercado local y que no empleen regularmente 
trabajadores asalariados32. 

 

                                            
32

 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO –OIT- Convenio 110 de 1958. Art. 1. 
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Obviamente, estas disposiciones pueden ser adaptadas por los gobiernos de los 

países incluidos en el Acuerdo y en el mismo se abre la posibilidad de realizar una 

extensión a otro tipo de cultivos y actividades, pero con la salvedad que realiza da 

una definición sobre lo que se por trabajador de plantación, fundamentándose en 

la labor realizada y no en principios de territorio. 

 

En su segunda parte realiza un desarrollo del tratamiento especial que se le debe 

dar a los trabajadores reclutados o migrantes, imponiendo una serie de 

obligaciones a cargo del empleador o de la persona que se encargue de 

reclutarlos, entre dicha oblaciones se encuentra; la del pago de transporte desde 

el lugar de reclutamiento hasta el de trabajo, exámenes médicos, autorización por 

parte de las autoridades administrativas y suministro de elementos de trabajo. 

 

La OIT en dicho convenio, limitó el tiempo de duración del contrato, si se realiza 

en una zona alejada del lugar de residencia, dependiendo si el trabajador de 

plantación se traslada sólo o con su familia. En el mismo se expresa la necesidad 

del desarrollo de las figuras de contrato sindical para proteger a los trabajadores, 

pero más que protección al trabajador nosotros lo vemos como una herramienta 

para el desarrollo de la colectividad como lo expresamos en el capítulo de 

Derecho Colectivo.  

 

En esta etapa empezó a gestarse la idea de la creación de una autoridad pública 

que estuviera ejerciendo control y vigilancia de los trabajadores agrarios, por tal 
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razón se expidieron un convenio y una recomendación que trataban el tema 

específico de la inspección de trabajo en la agricultura. Esté convenio es el 129 de 

1969, el cual desarrolla normas muy casuísticas y bastante difíciles de desarrollar 

en países en vía de desarrollo como el nuestro, que deben tenerse en cuenta para 

este estudio. 

 

Muchos países se dieron cuenta la importancia que tenían las organizaciones 

campesinas para el desarrollo de éste sector, aunque en la mayoría de casos se 

estudiaran como organizaciones sindicales para la protección de los derechos del 

trabajador, se reconoció como importante para el desarrollo del sector la 

participación de asociaciones o cooperativas que agruparan a los campesinos con 

el fin de prestar sus servicios o comercializar sus productos, por lo tanto se expidió 

el Convenio 11 sobre el derecho de asociación en la agricultura y el Convenio 141 

sobre las organizaciones de trabajadores rurales.  

 

Estos son algunos de los convenios que se relacionan con el tema del trabajador 

agropecuario, dependiente e independiente;  

 

1. Convenio sobre la edad mínima de niños para el trabajo agrícola. 

2. Convenio sobre Derecho de asociación y coalición de los trabajadores agrícolas 

 

3. Convenio sobre indemnización por accidentes de trabajo en la agricultura. 

4. Convenio sobre Seguro de enfermedad en la Agricultura. 
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5. Convenio sobre el Seguro de vejez en la Agricultura. 

6. Convenio sobre seguro de invalidez. 

7. Convenio sobre Seguro de muerte. 

8. Convenio sobre métodos de fijación del salario mínimo en la agricultura. 

9. Convenio sobre vacaciones pagadas en la agricultura. 

10. Convenio de Seguridad de la maquinaria, 1963. 

11. Convenio de Prestaciones en caso de accidentes y enfermedades 

Profesionales, 1964. 

12. Convenio del peso máximo, 1967. 

13. Convenio sobre Inspección laboral en la agricultura 1969. 

14. Convenio de edad mínima para laborar de 1973. 

15. Convenio del cáncer ocupacional de, 1974. 

16. Convenio del Ambiente de trabajo (Polución, ruido y vibración) de 1977. 

17. Convenio de salud ocupacional de 1981. 

18. Convenio sobre servicios en salud ocupacional de 1985. 

19. Convenio sobre productos químicos de 1990. 

20. Convenio sobre seguridad y salud en la agricultura de 2001. 

 

Nuestro país ha incorporado a la legislación interna los siguientes Convenios: 

 

1. Convenio sobre Derecho de asociación y coalición de los trabajadores agrícolas 

Ley 129 de1931 



53 
 

2. Convenio sobre indemnización por accidentes de trabajo en la agricultura Ley 

29 de 1931 

3. Convenio sobre la edad mínima de niños para el trabajo agrícola. 

4. Convenio sobre Seguro de enfermedad en la Agricultura. Ley 29 de 1931 

5. Convenio sobre métodos de fijación del salario mínimo en la agricultura. 

Ley 18 de 1968 

6. Convenio sobre vacaciones pagadas en la agricultura.  Ley 21 de 1967 

7. Convenio sobre Inspección laboral en la agricultura 1969. Ley 49 de 

1975 

8. Convenio sobre servicios en salud ocupacional de 1985. Ley 378 de 1997 

9. Convenio sobre productos químicos de 1990. Ley  55 de 199333 

En opinión de la autora de este trabajo, lo hasta aquí relatado por los autores 

seleccionados viene a demostrar que, América Latina, ha sido y sigue siendo 

terreno abonado para las revoluciones agrícolas, sin que hasta el momento se 

hayan obtenido resultados que permitan afirmar, sin temor a exageraciones, que 

se logró el objetivo buscado. 

  

En gran parte, el fenómeno es atribuible a la herencia colonizante de la región; 

desde el Descubrimiento y posterior Colonia, los países latinoamericanos fueron 

objeto del latifundismo, de una forma feudalista diferente pero no menos efectiva 

para los intereses de los propietarios, que margina y segrega al trabajador, 

                                            
33

 Disponible en Internet en:  http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere5/TESIS62.pdf. 
Consultado en Abril de 2012.  

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere5/TESIS62.pdf
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atribuyéndole poco valor a la mano de obra, no obstante ser ésta la que realmente 

atribuyen valor a las cosas.  

 

La experiencia aún subsiste, no obstante algunos esfuerzos realizados en la 

dirección de obtener una justicia más clara y franca, que permita a los 

trabajadores rurales acceder a mejor calidad de vida. El sistema de Seguridad 

Social en Colombia es un ejemplo claro de ello, no sólo por su contenido 

normativo sino porque, además, la aplicación que se hace del mismo es deficiente, 

plagada de omisiones y de trámites burocráticos, que dificultan a los campesinos 

el acceso a una seguridad social digna, que consulte sus intereses y, sobre todo, 

su dignidad como trabajadores colombianos. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Esta es una investigación jurídica de corte analítico - descriptivo, ya que además 

de realizar una descripción de los diferentes postulados y características del tema 

de estudio, se hará un análisis de los mismos con el fin de estudiar su impacto. 

 

5.2. MÉTODO 

 

El método que se utilizará en esta investigación será el hermenéutico jurídico, ya 

que se hará un análisis de la legislación actual con el fin de determinar los vacíos 

existentes en la ley, y sus consecuencias en la investigación. 

 

5.3. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Técnica de recolección primaria.  Como fuentes primarias se utilizarán la 

observación, la cual consiste en conclusiones sacadas de hechos reales con el fin 

de analizarlos y determinar la falta de una legislación adecuada para los 

trabajadores del campo. 

Técnicas de recolección secundaria.  Como fuentes secundarias se utilizarán 

los libros, Folletos, revistas, Normas, paginas de Internet, los cuales serán 
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consultados en las bibliotecas de la Corporación Universitaria de la Costa, CUC, y 

demás centros de estudios que prestan el servicio. 
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CAPITULO 1 

6. IMPORTANCIA DE LA AFILIACIÓN DE LOS TRABAJADORES AL 

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

Colombia es uno de los países en los que la participación del trabajo asalariado en 

la agricultura es mayor que la de la mano de obra familiar. Aun así, en Colombia la 

producción familiar agrícola se considera más importante que la capitalista34. 

 

En el país, los campesinos contratan en niveles significativos, jornaleros para 

distintas labores en sus fincas, así que la relación entre mano de obra salariada y 

familiar subvalora la participación de la economía familiar. Además, existe 

información en según la cual, esta característica, en el Tercer Mundo no es 

excepcional y por ello puede pensarse que en algunos países cuya proporción de 

trabajadores asalariados es mayor que participación de producción familiar, la 

participación de la economía campesina puede primar sobre la participación 

capitalista. 

 

Sobre la previsión social existe una amplia gama de conceptos. Para Mario de la 

Cueva35, es "el aseguramiento para el futuro de las condiciones en que se 

                                            
34

 DANE, FAO. Reporte sobre el Desarrollo del Mundo. En: Bonnamour, 1996. En Colombia, 
DANE. Encuesta rural de hogares. 
35

 DE LA CUEVA, Mario, obra citada. Tomo II, p. 13 
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desarrolla en el presente la existencia". Para William Beveridge36, es "la liberación 

de la necesidad". Esta definición la comparte José Manuel Almanza Pastor , por 

cuanto " los hombres, ya aislados, ya en conjunto, han estado y están sometidos a 

determinados incidentes que provocan necesidades sociales". 

 

En cuanto a su origen, la previsión social, es tan antigua como la especie humana 

y se le puede ver desde dos ángulos diferentes. Desde el punto de vista individual, 

la previsión está representada por el ahorro. Según esta concepción el hombre es 

el único responsable de su presente y de su futuro, de tal suerte que cuando 

llegan los años de la vejez o invalidez, debe apoyarse en sus previsiones de años 

anteriores, y así se dice que el ahorro es la parte de la cosecha del agricultor que 

se reserva para los meses en que no hay recolección de frutos37. La concepción 

mutualista o colectiva, señala que solo los hombres y las clases poseedoras de 

tierras y riquezas, cuyos ingresos les proporcionan excedentes que son 

humanamente reservables, pueden satisfacer por sí mismos sus necesidades 

presentes y futuras. En cambio las clases desheredadas, que sienten su 

impotencia en el presente y viven con el temor del futuro, se dan cuenta de que no 

podrán resolver individualmente el problema de su necesidad, razón por la cual la 

mutualidad se practica desde los más remotos siglos    . 

 

                                            
36

 RENGIFO, Jesús María. La Seguridad Social en Colombia. Tercera Edición Temis, 1989, p. 11. 
37

 DE LA CUEVA, Mario, obra citada, p. 4. 
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A pesar de que el hombre desde su más lejano origen, sintió temor por el futuro y 

quiso prevenirlo, no se puede hablar propiamente de la estructuración de la 

seguridad social, sino a comienzos del siglo pasado y la preocupación inicial se 

concentró en la suerte del niño trabajador. Así se expresa Mario de la Cueva, en 

su obra varias veces citada:  

 

"Los médicos de los primeros años del siglo pasado pusieron de 
manifiesto que la salud de los hombres se estaba minando y lo que 
era más grave, la utilización de las mujeres y de los niños estaban 
agotando las reservas nacionales. Las naciones corrían el peligro de 
transformarse en un futuro próximo en un inmenso asilo de razas 
degeneradas. Los pueblos, las clases sociales y los hombres no se 
suicidaban por placer. La burguesía europea comprendió la gravedad 
del problema, pues una población degenerada provocaría la 
decadencia de la nación, de tal suerte que la fuerza física del 
elemento trabajo no podría en un futuro próximo satisfacer las 
exigencias de la industria, menos aun la defensa del territorio en un 
caso de guerra, y por otra parte, los hombres de todos los tiempos 
han sentido piedad y aun amor por los niños".38 

 

Esa preocupación de las naciones a comienzos del siglo XIX, pasó a convertirse 

en postulado de la comunidad internacional a mediados del presente siglo, pues 

en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, señaló en su artículo 

22 que toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad 

social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, 

habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de 

los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al 

libre desarrollo de su personalidad. Y a partir de entonces la seguridad social ha 

                                            
38

 Ibid. p.7. 
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dejado de ser una noción abstracta para convertirse en derecho concreto, 

universalmente consagrado y objeto de preocupación fundamental de todos los 

estados, que la consideran como pilar insustituible de la paz universal. 

 

En lo que respecta a Colombia, puede mostrarse como un típico caso de anarquía 

legislativa en materia de seguridad social. Han existido muchas instituciones que 

administran diversos tipos de seguros sociales y no hay normas uniformes en 

cuanto a la población protegida, las regiones amparadas y los riesgos cubiertos. 

Desde la primera década de este siglo se dictaron algunas normas aisladas y de 

alcance limitado, para amparar unas pocas contingencias que comprendían 

sectores muy pequeños de la población asalariada colombiana y limitaban las 

prestaciones a aquellas personas de ingresos muy bajos; restringían las 

contingencias cubiertas, así como el monto y extensión de las prestaciones. En 

1928 los legisladores empezaron a manifestar la preocupación por el 

establecimiento de un sistema de seguridad social, inspirados en el criterio de 

solidaridad y para sustituir la idea tradicional de responsabilidad exclusivamente 

patronal.  En el acto legislativo No 1 de 1936, se elevaron a normas 

constitucionales principios fundamentales de la seguridad social. Así el artículo 16 

dijo en su parte final que las autoridades están instituidas para asegurar el 

cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, y el 19, que 

la asistencia pública es una función del Estado, y que se deberá prestar a quienes 

careciendo de medios de subsistencia y de derecho para exigirla de otras 

personas, estén físicamente incapacitados para trabajar. 
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De acuerdo con lo anterior, la seguridad social debe ser concebida a partir del ser 

humano y orientada a satisfacer sus necesidades básicas, entendiéndose como 

tales, aquellas que resultan imprescindible para garantizarle al individuo una 

calidad de vida digna, tal como se desprende de los textos constitucionales, a 

partir del mismo preámbulo de la Carta Política. 

 

La seguridad social lleva inmersa en su concepto las ideas de amparo, 

tranquilidad, proyección,  proyectadas al futuro inmediato.39.Así las cosas, la 

seguridad social debe ser enunciada en su contenido en forma clara, precisa, 

entendible para el común de los ciudadanos porque ninguno de ellos puede ser 

considerado fuera del contexto de cubrimiento de las condiciones mínimas de 

calidad de vida digna. 

 

Es de reconocer que la Constitución es mucho más generosa que el legislador 

colombiano, el cual, mediante la expedición de normas, ha sido excluyente, elitista 

y discriminador, sentando diferencias entre regímenes que, aunque hoy pretenden 

ser obviadas, han causado mucho daño a la población colombiana y cobrado la 

vida de miles de ciudadanos que tuvieron que resignar su vida ante los 

formulismos y limitaciones de la actual legislación. 

 

                                            
39

 CARRILLO GUARÍN, Julio Cesar. El entorno jurídico el nuevo Sistema de Seguridad Social, 
revista actualidad laboral, No 74, abril de 1996. 
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Es así que el concepto de Seguridad Social, puede ser entendido de la siguiente 

manera: 

 

“Se entiende por Seguridad Social el servicio público, que el 
Estado presta a los asociados en orden a protegerlos contra 
las contingencias de enfermedades, accidentes, invalidez, 
vejez y muerte. Son éstas contingencias algunas de las que 
el común de los ciudadanos, no pueden atender con sus 
propios medios y que el Estado contemporáneo debe atender 
directa o indirectamente a través del Sistema de Seguridad 
Social”40 

 

Así las cosas, se entiende que la seguridad social está dirigida a los más 

necesitados,, los que no pueden atender sus necesidades con medios propios  y 

requieren por ello la asistencia estatal, siendo el trabajador del agro un ejemplo 

claro de indefensión ante las necesidades de salud, seguridad y satisfacción de 

necesidades básicas. Al respecto, la  Corte Constitucional en sentencia T 116 de 

1993, con Ponencia de Hernando Herrera Vergara, sobre la Seguridad Social 

expreso lo siguiente: 

 

“Desde esta perspectiva, el concepto de Seguridad Social se refiere al conjunto de 

medios de protección de origen institucional frente a los riesgos que acechan a la 

capacidad y oportunidad de los trabajadores y de sus familias para generar los 

ingresos que les permitan mantener un nivel de vida digna41. 

                                            
40

 MIRANDA TALERO, Alfonso. El Derecho de la Seguridad Social. JAVEGRAF. Colección 
Profesores No16. Santafé de Bogotá, 1995., p.19 
41

 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-613 de 1992. Disponible en Internet, en : 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/t-613-92.htm. Consultado en Junio 20 de 2012. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/t-613-92.htm
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El concepto de Seguridad Social tiene dos acepciones: como derecho 

irrenunciable  primeramente es un  derecho irrenunciable y como un servicio 

público; en el primer caso  es una herramienta para cumplir los fines del Estado 

social de derecho, al promocionar y proteger al ser humano en su dignidad, 

teniendo en cuenta un minimum vitae del individuo.”42 

 

Por tal Razón el derecho a la Seguridad Social fue incluido como un derecho de 

rango constitucional en los siguientes Artículos de la Carta Política, tal como se 

observa en su artículo 48: “La Seguridad Social es un servicio público de carácter 

obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en 

sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos 

que establezca la Ley”43. 

 

En este tenor, los habitantes del país tienen garantizado el derecho a la seguridad 

social y el Estado está comprometido como garante y ejecutor de ese derecho, 

para lo cual puede recurrir a los servicios de particulares, con miras a cubrir las 

necesidades del ciudadano. 

 

                                                                                                                                     
 
42

 COLOMBIA. Corte Constitucional., Sentencia SU –039 de 1998. Magistrado Ponente: Hernando 
Herrera Vergara. 
43

 COLOMBIA. Constitución Política De 1991. Art. 48. Inc. 1º. 
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En efecto, la Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o 

privadas, de conformidad con la Ley y los recursos a ella destinados no podrán ser 

utilizados en menesteres diferentes de la misma. 

 

La Ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones  

mantengan su poder adquisitivo constante.” 

 

Siguiendo el hilo del  texto Superior, todo  niño menor de un año que no esté 

cubierto por algún tipo de protección o de Seguridad Social, tendrá derecho a 

recibir atención gratuita en  todas las instituciones de salud que reciban aportes 

del Estado. La Ley reglamentará la materia. 

 

A partir de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, el legislador se vio 

obligado a sentar las bases para garantizar se derecho a los ciudadanos, dándose 

así origen a  la Ley 100 de 1993, la cual en su preámbulo definió la Seguridad 

Social como  

 

…un conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que  
disponen las personas y la comunidad para gozar de una calidad de 
vida, mediante el cumplimiento progresivo de programas que el 
Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura 
integral de las contingencias especialmente las que menoscaben la 
salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio 
nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración 
de la comunidad.44 

 

                                            
44

 COLOMBIA. Ley 100 de 1993. LEY DE SEGURIDAD SOCIAL. Preámbulo. Inc. 1. 
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La Ley 100 ha sido reformada en distintas oportunidades, sin que los esfuerzos 

legislativos hayan dado con el modelo de seguridad social que satisfaga realmente 

las necesidades del ciudadano, en gran parte, porque las instituciones que 

surgieron dentro de la Ley o que cobraron vida gracias a ella, no han estado a la 

altura de las exigencias del ciudadano y, por el contrario, en aplicación de la 

norma son muchos los problemas y perjuicios que ha debido enfrentar el 

constituyente primario, incluido entre ellos la pérdida de vidas por falta de claridad 

y de precisión en los procedimientos que aplican con la mencionada Ley 100/93. 

 

La Constitución consagra este Artículo la característica de la salud como servicio 

público e impone un deber de cuidado a todas las personas; ese Artículo es la 

base del desarrollo legislativo que expone la Ley 100 y sus Decretos 

reglamentarios, que más adelante abordaremos: 

 

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 
competencias 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 
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Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por 
niveles de atención y con participación de la comunidad.  
 
La Ley señalará los términos en los cuales la atención básica para 
todos los habitantes será gratuita y obligatoria. 
 
Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su 
salud y la de su comunidad. 45.” 

 

En esa misma dirección de pensamientos se pronunció la Corte Constitucional en  

la Sentencia T-111 de marzo 18 de 1993:  

 

La seguridad social según lo dispone el artículo 48 de la Constitución 
Política, es un servicio público de carácter obligatorio que se 
prestará bajo la dirección coordinación y control del Estado. Esto no 
significa que deba ser prestada forzosamente por entidades 
públicas, pues la misma disposición constitucional autoriza que se 
confíe a entes privados, de conformidad con la Ley46. 

 

6.1. AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO. 

 

Con fundamento en el mandato constitucional, se hizo evidente la necesidad de 

crear regímenes que estuviesen de acuerdo, sobre todo, con la condición 

socioeconómica de cada colombiano, de manera que se hiciesen palpables los 

principios de universalidad y de solidaridad. Cobran así vida los regímenes 

contributivo y subsidiado, siendo el primero para las personas que están en 

condiciones de aportar al régimen de salud y seguridad social y, el segundo, para 

atender las necesidades en ese mismo campo, de las personas que no estuvieran 

                                            
45

 COLOMBIA. Constitución Política de 1991. Artículo 49.  
46

 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-111 de Marzo de 1993. Magistrado Ponente José 
Gregorio Hernández.  



67 
 

en capacidad de aportar por su situación económica. Este régimen, el subsidiado, 

cubre a las personas que no pueden aportar al régimen de salud y sus recursos 

provienen del Estado, aunque dependiendo del comportamiento de otros 

indicadores económicos aunque, en síntesis, el ente responsable de ello es el 

Fondo de Solidaridad y Garantías, más comúnmente conocido como FOSYGA.47 

 
Obviamente, el Régimen Subsidiado está dirigido a garantizar la atención en salud 

de los sectores más vulnerables de la población y, en ese sentido, cabe mencionar 

a Campesinos,  Indígenas,  Trabajadores independientes, Artistas y Madres 

comunitarias.  

 

El Régimen subsidiado tiene entre sus principales objetivos, en primer lugar,  

determinar qué personas tienen legítimo derecho a los  subsidios, es decir, lo que 

se conoce como focalización;  el segundo elemento necesario para el buen 

funcionamiento del régimen es determinar la forma de financiación y el tercero es 

la prestación del servicio. 

 

En lo que se refiere a cobertura de la seguridad social, se puede observar que 

todavía es muy precaria para los trabajadores rurales, tanto en salud como en 

pensiones. Sin embargo, es de reconocer que en la primera década del nuevo 

milenio, el cubrimiento ha ido en aumento progresivo, cobijando cada vez a más 

                                            
47

 PEÑALOSA, Enrique, ESLAVA, Julia. MUÑOZ, Mariana., O´MEARA, Gloria. PINZÓN, Jennifer. 
CAMACHO, Salvador. FONSECA Nacxiri. GARAVITO, Liz. GÓNZALES Fabián. LARA, Eduardo. 
RUIZ , Fernando. OROZCO, María, Evolución y Resultados del Régimen subsidiado en Colombia, 
Fundación Cultura Javeriana, JAVEGRAF, Bogotá , diciembre de 2001. Pág. 21. 
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colombianos de escasos recursos. Pero, en honor a la realidad, el cubrimiento no 

implica forzosamente eficiencia y calidad de servicio y, en estos aspectos, el 

régimen subsidiado sufre las mismas falencias del régimen contributivo, al tenor 

de las quejas que debe atender la Superintendencia de Salud, por mala atención, 

consultas tardías, no entrega de medicamento, postergamiento indefinido de 

consultas especializadas, negativa a atención de enfermedades de alto costo, 

entre otros muchos aspectos. 

 

Respecto a la focalización, la Corte Constitucional llevó a cabo un estudio sobre 

los problemas del régimen subsidiado y particularmente sobre los procedimientos 

aplicados para determinar quiénes acceden y quiénes no, a los beneficios del 

Estado en materia de seguridad social. Dijo la Corte:   

De lo anterior, se desprende la importancia constitucional del 
SISBEN como instrumento que contribuye, de manera fundamental, 
a la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales 
consagrados en la Constitución Política. El señalado mecanismo de 
focalización del gasto social constituye el primer paso del proceso de 
asignación de unos recursos públicos que tienden a subvenir las 
necesidades materiales más acuciantes de los sectores más pobres 
y vulnerables de la población colombiana y, por tanto, se erige en 
una herramienta esencial a disposición de las autoridades públicas 
obligadas a hacer efectivo el mandato de especial protección a los 
grupos discriminados o marginados (C.P., Artículo 13). 
 
Esta constatación, ha permitido que la Corte establezca el derecho 
de los ciudadanos en condiciones de pobreza y vulnerabilidad de 
acceder al SISBEN de manera igualitaria y, a la vez, el deber 
correlativo de las autoridades estatales encargadas de la 
administración e implementación de este programa de adoptar todas 
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aquellas medidas dirigidas a que éste cumpla con su objetivo 
constitucional a cabalidad.”48 
 

El proceso de focalización e identificación de la población que puede 
ser beneficiaria de los subsidios, se ha realizado en Colombia por 
medio del Sistema de Selección de Beneficiario (SISBEN), dicho 
sistema fue creado por el departamento de planeación nacional, 
quien es la entidad que entrega el material a los diferentes 
Departamentos, Municipios y Distritos para que realicen las 
funciones establecidas para estos.49 

 

Los hallazgos de la Corte en su estudio (1999) son, entre otros: 

 

“Las autoridades municipales no cuentan con programas de acción a 
largo plazo, que conduzcan a la elaboración y ejecución del programa 
de forma efectiva. 
 

Estos mecanismos del SISBEN son informales y no se manejan 
adecuadamente en la práctica. No existe un instrumento formal 
mediante el cual se notifique a las personas encuestadas el estrato del 
SISBEN, en el cual quedaron clasificadas. No existe una normatividad 
que regule sistemáticamente y generalmente la forma en que los 
Municipios deben implementar y administrar el SISBEN. La ciudadanía 
carece de canales claros de información y de mecanismos de 
participación y defensa frente a un sistema de focalización del gasto 
social, que se encuentra relacionado directamente con la satisfacción 
de necesidades básicas. No existe la posibilidad de que las personas 
dispongan de los medios de control social sobre la organización”50 
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 COLOMBIA. Corte Constitucional, Sentencia T-307 de 1999. Magistrado Ponente: Eduardo 
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 HANSEEN, Natalia y RAMÍREZ, Andrea. El régimen subsidiado del Sistema de Seguridad Social 
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Los problemas del SISBÉN no son complejos en su identidad y naturaleza, 

aunque es de reconocer que sí lo son en cuanto a su tratamiento, dado que 

generalmente ha existido falta de voluntad política para depurar este sistema, por 

parte de los gobiernos de turno. 

 

En frecuentes oportunidades la Corte Constitucional ha tenido que resolver 

problemas relacionados con peticiones ciudadanas, sobre el sistema subsidiado y 

eso fue, en parte, lo que la llevó a investigar por cuenta propia, como lo ha hecho 

con otros problemas como el hacinamiento carcelario, por ejemplo, en distintas 

oportunidades. 

 

Curiosamente, cabe destacar que uno de los puntos neurálgicos del problema del 

régimen subsidiado consiste en el desconocimiento, por parte de los entes 

territoriales, de las funciones que les corresponde y de los trámites que deben 

adelantar para poner en marcha dicho régimen. Esto evidencia el poco o ningún 

interés de muchos funcionarios de entes territoriales para abordar una temática 

que guarda directa relación con la seguridad social de las clases menos 

favorecidas, hacia las cuales está enfocado el régimen subsidiado. 

 

En cuanto se refiere a  la focalización de los futuros beneficiarios de los subsidios 

en el sector agropecuario,  se identifican principalmente dos problemas::la 

identificación de la población emigrante  y la falta de capacitación y seriedad en 

los procesos de selección de las autoridades administrativas. A ello hay que sumar 
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la conducta dolosa de muchas personas cuya capacidad económica las ubica en 

el sector del régimen contributivo y que, sin embargo, prefieren recurrir al subsidio 

del Estado, para evitarse la erogación de una suma que para ellos puede ser 

insignificante y que, para el verdadero necesitado, es una suma casi inalcanzable. 

 

Considera la autora de este trabajo de investigación que lo importante no es 

únicamente identificar los problemas y su naturaleza, sino establecer mecanismos 

de corrección que permitan que la población campesina, de la que ya se dijo al 

comienzo de este capítulo es muy importante en la economía nacional, por su 

participación en el PIB, superior a la participación capitalista, acceda a derechos 

que en justicia les corresponde y que les son reconocidos por la Carta Política de 

1991. No basta decir cuáles son los problemas ni tampoco es suficiente señalar 

culpables; es indispensable que los campesinos accedan a un sistema de 

seguridad social eficiente, que les garantice un nivel de vida digna, a partir del 

disfrute de una salud integral y de una seguridad social eficiente y oportuna. 

 

Sobre la temática aquí debatida, la  Corte Constitucional emitió su concepto en la  

sentencia T-307 de 1999:  

 

… Cuarto.- Ordenar al Departamento Nacional de Planeación que, a 
la mayor brevedad posible, diseñe un instructivo nacional para 
garantizar el derecho de todas las personas a insertar, conocer, 
actualizar y rectificar las informaciones que les conciernan y que se 
encuentren o puedan encontrarse en el banco de datos del SISBEN, 
así como para asegurar que en la recolección, tratamiento y 
circulación de tales datos se respeten la libertad, la igualdad, la 
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publicidad y, en general, las demás garantías consagradas en la 
Constitución. 

 

Al crear un sistema único de selección que sea implementado en 
todo el país de forma obligatoria, las costumbres de la informalidad 
que resalta la sentencia, tendrían que desaparecer por ser dicho 
proceso de orden público y por lo tanto cualquier anomalía en los 
procesos reglados entrarían viciados de nulidad. 

 

Aunque la Constitución de 1991 concede al ciudadano la facultad de intervenir en 

las acciones del Estado a través de diversos mecanismos, lo cierto es que esos 

mecanismos resultan poco eficientes, porque el gobierno mantiene las facultades 

de cursar o de obstaculizar las iniciativas ciudadanas. Prueba de ello la constituye 

el hecho de que el Legislativo devuelva u obstaculice cualquier iniciativa de 

referendo, aprovechando que la reglamentación de los mismos concede al 

congreso la facultad de cambiar, incluso, el texto de las preguntas que se incluyan 

en una iniciativa de referendo. 

 

La Contraloría General de la República tiene asignada la función pública de 

vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares que 

manejan fondos o bienes de la nación, y a través de las contralorías 

departamentales, municipales y distritales debería asumir un protagonismo 

eficiente en el control del manejo de esos fondos, pero la injerencia política es 

evidente y se repite el caso de las iniciativas populares a que se hizo referencia. 
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Ahora bien, el encargado de los procesos de selección debe ser el Municipio, ya 

que conoce o debiera conocer las necesidades de la población que reside en su 

jurisdicción, pero la adjudicación de los subsidios no debería estar en cabeza del 

Alcalde por las característica políticas que tiene su cargo. Se debe implementar un 

organismo apolítico para esa función, ya que incluso muchas organizaciones no 

gubernamentales evidencian tendencia política en sus declaraciones, lo cual les 

resta idoneidad e imparcialidad. 

 

Los Municipios están llamados a noticiar a los beneficiarios de subsidios, 

explicando de forma precisa las prestaciones a los cuales tienen derecho, los 

criterios de estratificación a los futuros beneficiarios del subsidio y los aspectos en 

que se fundamentaron las entidades para adjudicar los subsidios que deben tener 

concordancia con la normatividad que se expida.51 

 

Pero a todo lo anterior, es necesario añadir también que uno de los problemas de 

la población campesina colombiana es su inestabilidad, es decir, se trata de una 

población flotante, que permanentemente o con demasiada frecuencia se 

desplaza de un sitio a otro, en ocasiones contra su propia voluntad, como sucede 

con el trajinado problema del desplazamiento forzado de campesinos, lo cual 

contribuye a complejizar más el problema Sobre este aspecto, el Acuerdo 41 de 

                                            
51 Disponible en Internet en: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere5/TESIS62.pdf. 

Consultado en Junio 20 de 2012. 
 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere5/TESIS62.pdf
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1996 expedido por El Consejo Nacional De. Seguridad Social en Salud, 

reglamenta el tema de la siguiente manera: 

 

Los gremios agrícolas y demás organizaciones interesadas en 
promover la identificación de potenciales beneficiarios se inscribirán 
para tal fin, mediante comunicación escrita, ante el Ministerio de 
Salud-Dirección General de Seguridad 
Social. 
 
Una vez inscritos y autorizados por la Dirección General de 
Seguridad Social en salud, podrán promover la identificación de los 
trabajadores migratorios elaborando una lista en la que incluya el 
nombre, documento de identidad en caso de existir, fecha de 
nacimiento, sexo y patrones aproximados de migración, con el fin de 
presentarlas ante la dirección de Salud del departamento donde se 
haya identificado la persona. 
 
La Dirección de Salud verificará ésta información y la cruzará con las 
listas de beneficiarios identificados mediante el SISBEN o el listado 
censal y con las listas suministradas por los demás gremios 
agrícolas u organizaciones de usuarios campesinos. 

 

A los problemas anteriormente mencionados, hay que añadir el relacionado con  la 

determinación de quién debe prestarle el servicio asistencial cuando se traslade 

de Municipio; al respecto, el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, 

establece que:  

 

Articulo 28. Aseguramiento de la población que se traslada de 
municipio de residencia. Cuando una persona, fije su residencia en 
un Municipio diferente al que se afilió al régimen subsidiado, e 
informe de este hecho a la ARS a la que pertenece, tendrá derecho 
a recibir servicios de salud por parte de la red pública del Municipio 
al que se traslada, con cargo a los recursos de la ARS, a las tarifas 
establecidas en el Decreto 2423 de 1.996 o las normas que lo 
adicionen o modifiquen, hasta que se venza el periodo de 
contratación respectivo. 
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Para efectos de que la persona continúe siendo beneficiaria del 
régimen subsidiado, deberá presentar su carné de afiliación al ente 
territorial al que llega, con el fin de que sea tenido en cuenta en 
forma prioritaria para las siguientes ampliaciones de cobertura de 
ese Municipio52. 
 

 

Pero, independientemente de los problemas que pueden justificar ciertos retrasos, 

demoras e ineficiencias en el régimen subsidiado, dado que la Seguridad Social es 

un derecho ciudadano bajo la responsabilidad del Estado, estima la autora que se 

deben tomar medidas orientadas a optimizar su funcionamiento, dejando de lado 

consideraciones burocráticos o de cualquier otro orden, para evitar  que la 

población menos favorecida, principalmente el sector campesino, sufra las 

ineficiencias de un servicio que, siendo estatal, se entiende pagado por la 

comunidad y que está orientado a buscar la dignidad de las personas y su 

igualdad y equidad ante la ley. 

 
La Seguridad Social es un derecho irrenunciable y, en tal sentido, la Corte, en la 

sentencia anteriormente citada, expresó: 

  

...Pero, además la salud es un derecho de la persona con 
independencia de si trabaja o no, y es también un servicio público 
a cargo del Estado, donde resulta imperativo que éste disponga 
las condiciones operativas necesarias para hacer efectivo el 
acceso de todos a los servicios de promoción, protección y 
recuperación de aquella, según perentorio mandato del Artículo 
49 constitucional.”53 

 

                                            
52

 CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD EN SALUD. Artículo 28 del acuerdo 77 de 1997 
53

 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia T-111 de marzo 18 de 1993. Magistrado Ponente: 
José Gregorio Hernández. 
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El mismo organismo se pronunció sobre lo que consideró un trato desigual al 

campesino, por parte de la Constitución de 1991. Al respecto, dijo la honorable 

Corte C-602 de 2002, la Corte Constitucional, reconoció el tratamiento disímil que 

la Constitución de 1991 dio al campo colombiano de la siguiente manera, cuando 

expresa que: 

 

La jurisprudencia ha reconocido que la Constitución Política de 1991, 
otorga al  trabajador del campo y en general al sector agropecuario, 
un tratamiento articularmente diferente al de otros sectores de la 
sociedad y de la producción que encuentra justificación en la 
necesidad de establecer una igualdad no sólo jurídica sino 
económica, social y cultural para los protagonistas del agro, partiendo 
del supuesto de que el fomento de esta actividad trae consigo la 
prosperidad de los otros sectores económicos y de que la intervención 
del Estado en este campo de la economía busca mejorar las 
condiciones de vida de una comunidad tradicionalmente condenada a 
la miseria y la marginación social.”54 

 

Aunque hoy las medidas son más eficientes y técnicas, en aquel entonces el 

gobierno, ante la imposibilidad de ejercer un control estricto sobre una población 

campesina inestable y migrante, tomó algunas medidas, buscando hallar un 

paliativo a la difícil situación de seguridad social. El Acuerdo 41 de 1996 expedido 

por El Consejo Nacional De. Seguridad Social en Salud, establece al respecto: 

 
Los gremios agrícolas y demás organizaciones interesadas en 
promover la identificación de potenciales beneficiarios se inscribirán 
para tal fin, mediante comunicación escrita, ante el Ministerio de 
Salud-Dirección General de Seguridad 

                                            
54 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia C-602 de 2002. Disponible en: 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere5/TESIS62.pdf. Consulado en Junio 20 de 
2012. 
 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere5/TESIS62.pdf


77 
 

Social. 
 
Una vez inscritos y autorizados por la Dirección General de 
Seguridad Social en salud, podrán promover la identificación de los 
trabajadores migratorios elaborando una lista en la que incluya el 
nombre, documento de identidad en caso de existir, fecha de 
nacimiento, sexo y patrones aproximados de migración, con el fin de 
presentarlas ante la dirección de Salud del departamento donde se 
haya identificado la persona. 
 
La Dirección de Salud verificará ésta información y la cruzará con las 
listas de beneficiarios identificados mediante el SISBEN o el listado 
censal y con las listas suministradas por los demás gremios 
agrícolas u organizaciones de usuarios campesinos.” 

 

Y, al respecto, la Corte se pronunció también, en los siguientes términos:  

La protección del paciente campesino es un objetivo institucional 
para la República.  Al campesino hay que respetarle el sentido de su 
existencia, para él es importante  el funcionamiento de sus brazos; 
en una sociedad justa la protección al trabajador del campo incluye 
necesariamente la efectividad de su fuerza de trabajo; si hay que  
recuperar una deficiencia orgánica el médico debe “velar 
solícitamente y, ante todo,  por la salud del paciente” y el paciente 
puede hacer valer sus derechos.55 

 

La afiliación al sistema de riesgos profesionales en el Agro 

 

a. Afiliación individual por parte del trabajador independiente rural: Cuando un 

trabajador independiente ejerza actividades agropecuarias e individualmente 

quiera ingresar al Sistema de Riesgos Profesionales, gozará de total libertad para  

                                            
55

 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia T-385 de 1994. Disponible en Internet en: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere5/TESIS62.pdf. Consultado: Junio 21 de 
2012.  

 

 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere5/TESIS62.pdf
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seleccionar la ARP que preste los servicios en su lugar de trabajo. Si en dicho 

lugar no hubiere entidad que preste este tipo de servicios, podrá hacerlo con 

aquella que opere en el municipio más cercano al lugar donde ejerza su actividad. 

 

b. Afiliación familiar rural: En los casos de parcelas explotadas por grupos 

familiares, el trabajador independiente agropecuario podría asegurar a los 

trabajadores familiares, al estos ser trabajadores independientes por no tener 

vínculo laboral. Esta figura es innovadora en cuanto al mecanismo de la afiliación, 

pues hace mucho más amplia la cobertura, dando la posibilidad a la persona 

cabeza de familia de proteger a su núcleo familiar, sin acudir a los engorrosos 

trámites de afiliación individual. 

 

Para fundamentar esta propuesta es necesario tener en cuenta el concepto de La 

Unidad de Producción Económica Familiar, que sería el principio que da cabida a 

la afiliación colectiva familiar, en tanto todos se dedican a la explotación, 

producción o prestación de servicios para la subsistencia o la comercialización de 

sus bienes. Al respecto cabe invocar las manifestaciones constitucionales según 

las cuales, la familia constituye el núcleo y unidad de conformación de la 

sociedad.56  

 

                                            
56 Disponible en Internet en: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere5/TESIS62.pdf  

Consultado en Junio 21 de 2012. 
 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere5/TESIS62.pdf
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CAPITULO 2 

7. DIFERENCIAS EXISTENTES EN EL RÉGIMEN DEL TRABAJADOR DEL 

CAMPO Y EL TRABAJADOR URBANO 

 

El trabajo es igualmente dignificante para el trabajador citadino que para el 

trabajador del campo. El trabajo no sólo beneficia a contratista y contratante, sino 

que mueve la economía nacional y, en tal sentido, se ha venido sosteniendo a lo 

largo de este estudio que existe una valorable primacía del aporte al PIB por parte 

del agro, lo cual parece ser tenido poco en cuenta al momento de elaborar las 

leyes y de señalar los beneficios que los trabajadores deben recibir por su labor, 

tanto por parte de los empleadores como por parte del mismo Estado. 

 
Una de las grandes desventajas del trabajador del campo consiste en que son 

muchos los términos que, por lo general, cobijan a una misma actividad. términos 

como “campesinos, aparceros, trabajador del agro, trabajador rural”, entre otras, 

no hacen sino tejer un manto de confusión sobre la identidad del trabajador 

campesino. Son términos acuñados por la lingüística pero que, en su significación, 

aportan poca diversidad y diferencia entre quien ejecuta una labor y quien realiza 

otra; esa falta de identidad es también, en Colombia, producto de las patronimias 

culturales, que hace que, en determinados casos, un campesino del surocciente 

colombiano se vea en dificultad para entenderse con un campesino del Caribe, 
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aunque supuestamente hablan un mismo idioma y están cobijados por una misma 

bandera.”.57 

 

Así las cosas, el trabajador del campo se iguala conceptualmente al campesino, 

en la medida en que dicha noción “estaría conformada por todos aquellos 

trabajadores rurales cuya reproducción proviene fundamentalmente de su trabajo 

directo de la tierra”,58 o “pequeños cultivadores rurales que dependen de la mano 

de obra familiar para producir lo que consumen”;59 “la diferencia entre un concepto 

y otro radica en que el primero pretende el trabajo de la tierra, lo cual incluye al 

jornalero y al peón, distinto al segundo, el cual se enfatiza en el trabajo por y para 

el sustento de la familia”. En estricto sentido, esto implica que para el régimen 

normativo del derecho del trabajo se debe tener en cuenta al campesino que 

encuentra en la tierra el móvil para desarrollar su fuerza de trabajo60. 

 
En el Derecho del Trabajo Rural, se identifican como fines fundamentales: a) la 

protección del trabajador rural y su familia; b) la colaboración del sector rural, 

atendiendo a la Seguridad Social Rural, así como al desarrollo económico y social 

con una política  específica del mismo. Acerca de la protección del trabajador 

                                            
57

 ARCHILA NEIRA, Mauricio, ARÉVALO HERNÁNDEZ, Decsi, ARZE, René, et al., La historia al 
final del milenio, Universidad Nacional de Colombia, vol. 1, Bogotá, 1994, p. 285 
58

 Ibídem, p. 291. 
59

 LEGRAND Catherine, Colonización y protesta campesinas en Colombia, 1850-1950, Universidad 
Nacional de Colombia, Bogotá, 1988, p. 18. 
60

 Disponible en Internet en: http://www.newsmatic.e-
pol.com.ar/index.php?Accion=VerArticulo&NombreSeccion=Art%EDculos%20Acad%E9micos&aid=
32860&pub_id=99. Consultado en Junio 21 de 2012. 
 

http://www.newsmatic.e-pol.com.ar/index.php?Accion=VerArticulo&NombreSeccion=Art%EDculos%20Acad%E9micos&aid=32860&pub_id=99
http://www.newsmatic.e-pol.com.ar/index.php?Accion=VerArticulo&NombreSeccion=Art%EDculos%20Acad%E9micos&aid=32860&pub_id=99
http://www.newsmatic.e-pol.com.ar/index.php?Accion=VerArticulo&NombreSeccion=Art%EDculos%20Acad%E9micos&aid=32860&pub_id=99
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rural, debemos apuntar al conjunto de principios y normas de la especialidad, y del 

Derecho del Trabajo como marco general. 

 

El derecho agrario tiene su origen en Italia y posteriormente se expande a España, 

Francia y América Latina, con el objetivo de configurar un complejo normativo 

sistematizado que se encargara de regular específicamente la actividad agraria, 

ante los vacíos legales que en la materia presentaban las disposiciones legales de 

otros códigos61. 

 

Dado que estos problemas eran y siguen siendo de difícil conciliación, surge el 

Derecho Agrario como una necesidad para regular las actividades del agro en 

forma integral, incluyendo en sus fines la conservación del medio ambiente, de las 

especies fáunica y flora, de las actividades directamente relacionadas con el agro 

y de los contratos y demás actividades económicas que se den, teniendo como 

fundamento el campo y su área de influencia natural y conceptual.. 

 

El derecho agrario tiene una directa relación con otras ramas del derecho como el 

civil, el laboral, el administrativo, el ambiental, el tributario, el comercial y el 

constitucional, lo cual se nutre de  la esencia de derecho social que lleva implícito 

el derecho agrario, como se evidencia desde los postulados originales de la Ley 

                                            
61

ANTECEDENTES DEL DERECHO AGRARIO. Disponible en: http://www.newsmatic.e- 

pol.com.ar/index.php?Accion=VerArticulo&NombreSeccion=Art%EDculos%20Acad%E9micos&aid=
32860&pub_id=99. Consultado en Junio 21 de 2012. 
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200 de 1936, los que se sustentaron en la explotación económica obligatoria de 

los predios o su restitución al Estado. Bajo esta perspectiva:  

 

La tierra no es de quien posee el título, sino de quien la trabaja. 
Quien la explota, tiene derecho a ella. Se revive un viejo 
postulado del radicalismo liberal del siglo xix.  Esta ley, no se 
aplicó. Los intereses económicos la frenaron. Hubo reformas y, 
además, vivimos una tragedia muy larga que nos avergüenza 
demasiado a los colombianos. La violencia fue el terror, que 
paralizó, en gran parte, el proceso social. 
 
Con aquella reforma constitucional principió a crearse un nuevo 
régimen legal: el del trabajo. La Constitución reconoce la huelga 
como algo normal y ajustado a las normas jurídicas como 
también la organización de los trabajadores. Aquel Derecho 
Social tuvo el más alto precursor en indo América: un hombre 
extraordinario por su vida, su capacidad de lucha, la honestidad, 
la seriedad de cada uno de sus actos humanos, políticos e 
intelectuales: el pensador Rafael Uribe Uribe, jefe del partido 
liberal colombiano. 
 
Si se repasan sus libros, allí se encuentran el origen de las 
reformas sociales del Derecho Laboral y las básicas en el 
Derecho Agrario y en los cambios en la tierra.62 

 

Obviamente, en un Estado Social de Derecho, la propiedad legítima no puede ser 

desconocida como derecho del individuo; pero esa misma propiedad, según la 

normatividad vigente, debe ejercer una función social. Y es aquí donde 

posiblemente se distorsiona la interpretación normativa, porque se piensa que la 

función social de la propiedad en el Agro es la de generar empleo discriminatorio, 

mal pagado y sin el cumplimiento del los requisitos elementales, que garanticen al 

trabajador del campo el cumplimiento de los deberes del empleador y la asistencia 

                                            
62

 MORALES BENÍTEZ, Otto, Derecho agrario: lo jurídico y lo social en el mundo rural, Leyer, 
Bogotá, 2005, p 143. 
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social, a través de una legislación justa y equitativa, el bienestar del trabajador 

campesino y de los miembros de su núcleo familiar. 

El Derecho Agrario y el Derecho Laboral comparten características, entre ellas, 

que ambos son relativamente nuevos y en permanente evolución. Además, ambas 

ramas del Derecho llevan inmerso un contenido económico y social, 

identificándose por proteger a las clases sociales menos favorecidas. 

 

Como resulta evidente, la legislación no ha sido flaca en la producción de leyes; 

pero las leyes que se han producido han sido, hasta ahora, insuficientes en su 

contenido jurídico para garantizar la igualdad al trabajador del agro, en relación 

con los demás trabajadores del país. Si bien es cierto que existen diversas 

naturalezas de empleo y que de cada naturaleza deriva una serie y un margen de 

riesgos posibles, no puede desconocerse que la lejanía de los centros urbanos, la 

carencia de centros de formación educativa y de atención en salud, constituyen 

una carga adicional para el campesino, en un país que lo discrimina y que sólo lo 

tiene en cuenta una vez al año, cuando se celebra, como protocolo estatal, el 

llamado Día del Campesino Colombiano. 

 

Así las cosas, vale mencionar que en la teoría de derecho agrario se reconoce la 

tácita relación de esta especialidad con el derecho laboral, razón por la cual las 

relaciones laborales del agro se hallan también contenidas en el Derecho Agrario  

Al respecto, el tratadista Joaquín Vanín Tello plantea: 
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Los problemas que surgen en el campo de aplicación del derecho agrario 
están estrechamente relacionados con aquellos que caen bajo el imperio 
del derecho laboral y existe una zona de frontera entre estas dos ramas 
jurídicas, dentro de la cual no se pueden trazar límites precisos sino 
descubrir áreas de convergencia y de influencia recíproca. 
 
No podía ser de otra manera si la población campesina está formada por 
gentes que viven de la tierra y del trabajo, y los problemas que se tratan de 
resolver en el agro con la aplicación de esas dos ramas del derecho, las 
instituciones económicas y sociales que ellas rigen, las situaciones de 
tenencia de la tierra, los sistemas de producción agropecuaria, las forma de 
trabajo campesino, los niveles de ingreso y las condiciones de vida de los 
productores y asalariados, hacen parte o son consecuencia de la 
producción agraria del país63. 

 
 

Desde esta perspectiva, es de esperar que el Derecho Agrario se ocupe también 

de todo cuanto tiene que ver con todo cuanto afecta no sólo a las formalidades de 

las actividades lícitas del agro, sino en cuanto se relaciona con la calidad de vida 

de las personas, independientemente del rol que desempeñen, pero con énfasis 

especial en cuanto atañe a la seguridad social de las personas que, en el campo, 

forman parte del sector social menos favorecidos y que, sin embargo, aporta la 

valiosa mano de obra para la transformación de bienes naturales en bienes que 

generan bienestar y comodidad a la comunidad en general. 

 

Las políticas y las instituciones jurídicas que tengan que ver con el mejoramiento 

de la calidad de vida de la clase trabajadora campesina,  deben ser 

económicamente sostenibles, en virtud del objeto de las normas laborales referido 

a la coordinación económica y el equilibrio social, dado que, medidas 

                                            
63

 VANÍN TELLO, Joaquín, Derecho agrario. Teoría general, tomo I, Bogotá:  Universidad 
Externado de Colombia, 1985, p. 734. 
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económicamente insostenibles, van a generar una afectación a la generación de 

empleo. La principal protección que se le debe dar al trabajador del sector rural es 

la estabilidad y la conservación de su trabajo, porque así se pueden aplicar todas 

aquellas disposiciones laborales protectoras y combatir uno de los grandes 

flagelos del campo y del país, el desempleo, entre ellas lo relacionado con la 

seguridad social, concepto que, en el medio agrícola colombiano, es poco 

manejado y aun peor aplicado, en detrimento de esa calidad de vida por la que 

debe velar el Derecho Agrario. 

 

La jurisprudencia, en Sentencia C-021 de 199464 ha reconocido que la 

Constitución Política de 1991, otorga al trabajador del campo y en general al 

sector agropecuario, un tratamiento particularmente diferente al de otros sectores 

de la sociedad y de la producción que encuentra justificación en la necesidad de 

establecer una igualdad no sólo jurídica sino económica, social y cultural para los 

protagonistas del agro, partiendo del supuesto de que el fomento de esta actividad 

trae consigo la prosperidad de los otros sectores económicos y de que la 

intervención del Estado en este campo de la economía busca mejorar las 

condiciones de vida de una comunidad tradicionalmente condenada a la miseria y 

la marginación social. 

 

                                            
64

 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia C-021 de 1994. Magistrado Ponente: Antonio 
Barrera Carbonell. 
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En efecto, los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Política crean las bases para 

que el Estado pueda generar las políticas públicas necesarias para permitir el 

acceso progresivo de los trabajadores del agro a la propiedad de la tierra, y a los 

servicios públicos como  educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación y 

crédito, e igualmente para darle prioridad, apoyo y especial protección al 

desarrollo de las actividades agropecuarias, pesqueras, forestales y 

agroindustriales, y a la construcción de obras de infraestructura física en el campo. 

Aunque aparentemente existen fundamentos económicos para establecer 

diferencias que en pocas veces benefician al trabajador del agro, se estima que la 

tendencia estatal debe apuntar a la igualdad de condiciones del mismo con el 

trabajador urbano, máxime cuando se han desvirtuado algunos presupuestos que 

anteriormente acolitaban esas diferencias, como el sofisma de que la alimentación 

en el campo es más económica, que el transporte es menos costoso y otros 

presupuestos que han ido palideciendo ante la realidad que vive el campesino 

colombiano, afectado en sus ingresos por el alto costo del combustible, que torna 

onerosa la traída de sus productos a las ciudades, disminuyendo sus ingresos y 

generando, por cadena de relación, menor salario a la mano de obra propiamente 

dicha del agro colombiano. 

 

El contrato de trabajo, por ejemplo, no ejerce la misma influencia social en el 

campo que en la ciudad. Es más: el contrato de trabajo es una figura desconocida 

en gran parte del sector agropecuario colombiano, en el cual se vincula 

irregularmente al trabajador a labores que se rigen, no por un horario, sino por 
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terminación de jornada o destajo, pero que son liquidadas por un jornal inferior al 

que un trabajador devenga en calidad de salario mínimo, en las factorías urbanas. 

Todo esto no hace sino generar diferencia que poco contribuyen a la estabilidad 

social del país y genera, en cambio, diferencias que escinden más a la sociedad y 

se constituyen en campo propicio para el surgimiento de inconformidades que, en 

muchas ocasiones, se manifiestan en una forma indeseada, como sucede con las 

etnias indígenas, los raizales y las negritudes o afrodescendientes, cuando los 

mismos deciden exigir por vías de hecho lo que el legislador se niega 

sistemáticamente a consagrar en la Constitución y la Ley. 

 

Las reformas agrarias realizadas en Colombia poco efecto positivo han surtido en 

el presumible objetivo estatal de mejorar las condiciones de los trabajadores del 

Agro. Si bien sean dado debates sobre grandes predios que ameritan ser 

destinados a programas de distribución racional del suelo, los mismos poco 

producto han arrojado en esa dirección. Las reformas, en la actualidad, han cedido 

importancia a la voluntad de recuperación de tierras que han sido usurpadas u 

obtenidas por métodos ilegales por sus actuales poseedores. 

 

Cursa, en la actualidad, un Proyecto de Ley  cuyo origen se atribuye a iniciativa de 

las organizaciones campesinas y que busca, en términos generales, introducir 

reformas a la normatividad vigente en lo que se refiere a la calidad de vida de las 

comunidades campesinas. Aunque el proyecto aborda muchos aspectos de ese 

tema, se considera necesario y oportuno traer a colación lo que proponen esas 
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organizaciones, en cuanto tiene que ver con la tierra y la vivienda de los 

campesinos, elementos indispensables en su organización y economía familiar, 

respectivamente. 

 

El objeto  del proyecto de ley está claramente definido en el artículo primero del 

mismo, que a la letra dice: 

 

 El objeto de esta ley, es establecer el marco normativo e institucional, para 
el efectivo cumplimiento de los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución 
Política, cuyo precepto impone como deber del Estado,  garantizar el 
acceso progresivo a la propiedad de la tierra por parte de las comunidades 
rurales, la priorización del Estado hacia la producción de alimentos como 
única garantía del derecho de toda persona a una alimentación adecuada y 
un ejercicio pleno del poder soberano del pueblo; estableciendo las bases 
para un desarrollo rural, armónico, sustentable y sostenible entre la 
población y el medio rural, procurando de manera progresiva el 
mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo integral de los hombres y 
mujeres del sector, y la equidad social,  en el marco de una justa 
redistribución de la tierra y una adecuada distribución por los recursos del 
territorio, basados en una planificación estratégica y democrática, 
participativa, con plena observancia y respeto por la dignidad humana, la 
conservación de la biodiversidad  y protección ambiental; se expide la 
presente ley con los siguientes objetivos, en consonancia con lo dispuesto 
en los artículos 7, 40, 43, 58, 63, 70, 79 y los incisos 2° y 3° del artículo 13 
y segundo del artículo 103 de la  Carta Política y el artículo 11 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales PIDHES.  
 
Parágrafo. Hacen parte de esta ley en su integridad la ley 21 de 1991 y la 
ley 70 de 1993 y la ley 731 de 2002; cuya reglamentación no se modifica, 
sustituye ni deroga por ninguna de las disposiciones contenidas en ella.65 

 

Resulta evidente que las organizaciones campesinas y sociales, como se 

identifican los proponentes de la ley, tienen claro que, aunque existen mandatos 

constitucionales en ese sentido, los mismos no se cumplen y que es necesario 

                                            
65

 COLOMBIA. PROYECTO DE LEY DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS Y SOCIALES. 
Artículo 1. 
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una ley que los reglamente para que, por fin, se cristalicen en realidad y permitan 

una mejor calidad de vida para quienes viven del agro y a través del mismo 

permiten la estabilidad y crecimiento económico del país. 

 

Y en su artículo 2º., el mencionado proyecto define los objetivos del mismo, en los 

siguientes términos: 

 

Los objetivos de la presente ley son: 
 
Establecer los instrumentos para que el Estado promueva efectivamente, 
el progresivo acceso a la propiedad de la tierra por parte de las 
comunidades rurales, en forma individual o asociativa; y la consolidación 
de la propiedad a la que se accede, de manera que estas puedan disfrutar 
del derecho a la tenencia y dominio  de la tierra. 
Favorecer, apoyar y atender de manera prioritaria,  a las comunidades 
rurales, de forma individual o colectiva,  cuando por razones de violencia, 
inclemencias del clima, desastres naturales u otras circunstancias, hayan 
perdido sus parcelas o se encuentren en peligro de perderlas sin 
discriminación y desarrollar medidas para prevenir y contrarrestar el daño 
climático y el calentamiento global. 
 
Garantizar e implementar un proceso de Desarrollo Rural Integral, cuyo eje 
primordial sea la población, mediante la implementación y puesta en 
marcha de un programa intensivo de mejoramiento de la calidad de vida de 
la familia campesina, en donde la función social y ecológica de la 
propiedad de la tierra, prime sobre los intereses extra-campesinos. 
Apoyar prioritariamente y respetar la pequeña propiedad rural, y la 
implementación de políticas públicas, que permitan el pleno desarrollo de 
las comunidades rurales,  y la construcción de tejido social.   
 
Promover coordinadamente la concertación, respeto y cumplimiento entre 
los diferentes actores estatales y de la sociedad civil de la cultura y la vida 
rural; la protección del ambiente y el uso de los recursos naturales; la 
generación, transferencia, uso, evaluación de la tecnología; la producción 
agropecuaria y encadenamientos productivos, el procesamiento, la 
comercialización, otras formas de mercadeo y el consumo.  
 
Garantizar el desarrollo de la investigación y transferencia de tecnología 
por parte de instituciones educativas, para la producción limpia y 
procesamiento de alimentos, apoyando también los procesos  
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implementados por las comunidades rurales, con el propósito de aumentar 
la productividad, calidad, rentabilidad y competitividad y garantizar el 
derecho a una producción limpia y a la protección del conocimiento 
ancestral, a un ambiente sano, la diversidad e integridad del ambiente en 
un marco de sostenibilidad ambiental, económica y social, así como el 
acceso democrático a los avances tecnológicos.  
 
Establecer una política pública de financiamiento preferencial para las 
pequeñas y medianas productoras y programas con condiciones 
especiales, favorables para el crédito de fomento, con incentivos y/o 
crédito subsidiado agropecuario, con tasas preferenciales para las mujeres 
cabezas de familia, capital semilla y el financiamiento de la pequeña 
industria procesadora de alimentos y/o proyectos necesarios para ellas.  
 
Contribuir a la promoción y protección de la diversidad étnica y cultural de 
la nación, definiendo los instrumentos para el reconocimiento y la defensa 
de la propiedad colectiva de los pueblos indígenas, comunidades room y 
raizales y las comunidades afro-colombianas.  
 
Garantizar el uso adecuado de los suelos del país, de acuerdo con sus 
características culturales y agro-ecológicas, priorizando la producción de 
alimentos, la economía campesina, sostenibilidad ambiental y 
conservación y protección de  los recursos naturales.  
 
Garantizar e incrementar la participación de la producción campesina, en el 
abastecimiento de alimentos en el país y el margen de beneficio que 
corresponde a los campesinos en cada cadena y encadenamiento 
productivo,  facilitando la construcción y sostenimiento de redes urbano-
rurales y regionales que fortalezcan la economía campesina, dentro del 
mercado interno nacional.  
 
Promover el acceso de las comunidades rurales y los productores rurales, 
con prioridad a las mujeres rurales cabeza de familia,  a los servicios de 
crédito, bancarios y no bancarios,  capital semilla y créditos de fomento,  
comercialización de productos, asistencia técnica y empresarial, 
comunicaciones, seguridad social, vivienda, educación y salud, así como el 
fomento de las cooperativas agropecuarias y de la economía solidaria en 
general, con el fin de mejorar su ingreso y calidad de vida.  
 
Garantizar el apoyo a las iniciativas de comercialización de las 
organizaciones campesinas, cuyos productos hagan parte de la economía 
campesina nacional.  
 
Contribuir a la preservación del medio ambiente, los ecosistemas y 
reconocer el papel y aporte de las comunidades rurales, para el efecto. 
 
Establecer y garantizar condiciones sociales, económicas, políticas, 
culturales y ambientales, que les permitan a las comunidades rurales 
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promover su bienestar, mejorar su calidad de vida y ejercer en forma plena 
y efectiva sus derechos individuales y colectivos. 
 
Promover coordinadamente la concertación, respeto y cumplimiento entre 
los diferentes actores de la cultura y la vida rural; la protección del 
ambiente y el uso de los recursos naturales; la generación, transferencia, 
uso, evaluación de la tecnología; la producción agropecuaria y las cadenas 
productivas, el procesamiento, la comercialización y el consumo.  
Garantizar la coordinación entre las entidades nacionales, territoriales y la 
sociedad civil.  
Realizar el ordenamiento social y cultural de la propiedad. 
 
Armonizar las relaciones sociales en el campo, entre el campo y la ciudad, 
y entre las regiones.  
 
Realizar inversiones en adecuación de tierras para mejorar la 
productividad, la rentabilidad y la competitividad de sus explotaciones, y 
mantener las condiciones de estabilidad de la producción agropecuaria.  
 
Reglamentar, administrar, controlar y ordenar la actividad pesquera y de la 
acuicultura, así como determinar las áreas en donde estas actividades se 
desarrollen o pretendan desarrollarse, protegiendo el trabajo de los 
pescadores artesanales, utilizando plenamente los potenciales productivos, 
en un marco de sostenibilidad ambiental, económico y social. 
 
Proteger, fomentar y apoyar la producción nacional de alimentos de 
manera que garantice la soberanía, autonomía y seguridad alimentaria y el 
consumo de los alimentos básicos por el conjunto de la población, sin 
dependencia de las fluctuaciones y avatares internacionales.  
 
Hacer efectiva la prioridad nacional para el desarrollo integral de las 
actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, 
de manera que el país pueda recuperar plena y sustentablemente su 
producción agropecuaria. 
 
Garantizar el cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad 
de la tierra y los recursos agropecuarios.  
 
Reformar la estructura social agraria por medio de procedimientos dirigidos 
a eliminar y prevenir la in equitativa concentración de la propiedad sobre la 
tierra y su fraccionamiento antieconómico; dotando de tierra a las 
comunidades rurales  que no la posean, minifundistas, vivientes, 
aparceros, desplazados; mujeres campesinas cabeza de familia, víctimas 
de desastres, a las asociaciones sociales debidamente organizadas, 
protegiendo la diversidad étnica y cultural de la nación. 
 
Defender y proteger los recursos naturales a través de la redistribución de 
la tierra dentro de la frontera agrícola con el fin de evitar el éxodo 
indiscriminado de la población hacia los bosques y reservas ecológicas; 
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reubicando a los colonos que se encuentran en las áreas frágiles y 
reordenando el uso técnico de los suelos de acuerdo a los estudios agro-
ecológicos y a los planes de vida y de desarrollo de las entidades 
territoriales y la Nación.  
 
Incrementar la producción, productividad y sostenibilidad de las economías 
campesinas, agropecuarias y pesqueras nacionales, orientando su labor 
productiva de acuerdo a los intereses de la economía nacional, regional y 
local, garantizando la soberanía, autonomía y seguridad alimentaria de la 
Nación, mediante la adecuada y oportuna prestación de servicios en 
materia de capacitación, asistencia técnica y empresarial, transferencia de 
tecnología, comercialización, procesamiento de materias primas 
agropecuarias y crédito en condiciones acordes con la realidad económica 
de la población rural; así como garantizar el abastecimiento a precios de 
fomento de los insumos e implementos agropecuarios. 
 
Incrementar la participación de las economías campesinas en el 
abastecimiento de alimentos en el país y el margen de beneficio que 
corresponde a los campesinos en cada cadena productiva, facilitando la 
construcción y sostenimiento de redes urbano-rurales y regionales que 
fortalezcan el tejido económico interno.  
 
Promover el acceso de las comunidades rurales y de los trabajadores y 
productores rurales a los servicios de crédito, comercialización de 
productos, asistencia técnica y empresarial, comunicaciones, seguridad 
social, vivienda, educación y salud, así como el fomento de las 
cooperativas agropecuarias y de la economía solidaria en general, con el 
fin de mejorar su ingreso y calidad de vida.  
 
Fomentar el procesamiento y mercadeo de los productos campesinos, 
tanto por los productores como por grupos urbanos de ingresos bajos.  
 
Promover y apoyar a las comunidades rurales, cooperativas y otras formas 
de economía solidaria, sus programas de educación, capacitación y 
formación, en su propósito de lograr el mejoramiento económico, social, 
técnico, cultural y ambiental de la población rural, posibilitando su 
participación con poder de decisión en todas las instancias donde se defina 
la política agropecuaria, eliminando la discriminación, por razones de 
genero, sexo, edad y raza. 
 
Crear las condiciones para que toda la población rural participe equitativa e 
integralmente en la distribución de los beneficios de la sociedad.  
 
Garantizar el cumplimiento pleno de la Ley 21 de 1991 y la Ley 70 de 1993 
así como de su reglamentación. 
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Se estimó oportuno transcribir textualmente los objetivos del proyecto, por considerar que 

los mismos condensan muchos aspectos de la seguridad social y de la vida en general de 

quienes forman las comunidades agropecuarias del país. Muchos de los objetivos aluden a 

aspectos que, o son desconocidos, o muy poco tratados en cuanto se relaciona con la vida 

del campesinado nacional. Además, el énfasis que hacen en el aspecto relacionado con  el 

acceso y tenencia de la tierra, es muy importante, dado que es la tierra precisamente el 

elemento que identifica a los campesinos y, al tiempo, es el punto de escisión entre las 

políticas públicas del Estado Colombiano y la real problemática que enfrentan los 

campesinos, a pesar de los anuncios de restitución de tierras y de reformas agrarias según 

las cuales, la redistribución del suelo patrio se hará en razón de las necesidades de los 

campesinos y de la necesidad nacional de aumentar la producción agrícola y nivelar la 

calidad de vida del campesino, a los estándares de los trabajadores citadinos. 

 

Una verdadera reforma del sistema de seguridad social de los campesinos no 

puede ser concebida a espaldas del problema de tenencia de la tierra, dado que 

ese elemento es inherente a la condición de tal; la justa tenencia dela tierra, es un 

factor que incidirá, de manera sensible, en el cambio diametral de la actual 

situación de seguridad social de los campesinos en relación con los objetivos que 

persigue el proyecto de ley que cursa en el legislativo pero que aún no es objeto 

de trámite en las dos cámaras. 
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CAPITULO 3 

8. CAMBIOS QUE DEBEN INCORPORARSE A LA LEGISLACIÓN ACTUAL 

SOBRE EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LOS 

TRABAJADORES DEL CAMPO 

 

La problemática del campesino colombiano parte del sofisma de que la 

alimentación en el campo es más barata y de fácil adquisición; de que el 

campesino no requiere andar grandes trayectos para llegar a su sitio de trabajo; 

que sus ingresos, más bajos que los del trabajador urbano, se justifican en una 

menor demanda de satisfacciones porque, el campesino lleva una vida social 

sobria, en comparación con la que se lleva en las grandes ciudades. 

 

Nunca el legislador se ha detenido a considerar que el campesino realiza labores 

duras, muchas de las cuales exigen comenzar en horas de la madrugada, no por 

razón de turnos, sino por exigencia de la Naturaleza; no se ha detenido a pensar 

el legislador que el campesino colombiano se halla aislado de los grandes centros 

asistenciales, muchas veces a distancias que se tornan aun más largas, porque 

son vías intransitables, que exigen horas y horas de viaje, lapso que puede marcar 

la diferencia entre la vida y la muerte, en determinados casos. 

 

La subestimación del Estado hacia el campesino se manifiesta  igualmente  en la 

dotación deficiente de las escuelas rurales; en la carencia de escuelas 
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tecnológicas y más aun, de Universidades, obligando a los jóvenes a permanecer 

anclados en un bachillerato, a la espera de una oportunidad o de un golpe de 

suerte, para acceder a una formación superior. 

 

La dotación en salud no es menos deficiente. Los hospitales estatales carecen de 

dotación adecuada; los puestos de salud funcionan uno o dos días a la semana y 

esta afirmación no es gratuita, sino producto de las quejas que a diario se conocen 

por los medios de comunicación masiva, con imágenes ilustrativas que evidencian 

la dejadez estatal hacia el campesino colombiano. 

 

En materia de seguridad, la situación es aun peor. Siendo las montañas y los 

bosques el refugio de las agrupaciones ilegales de izquierda y de derecha que 

operan en el país, el campesino se halla expuesto a peligros que van, desde la 

pérdida de su vida, a la lesión permanente o muerte de sus hijos, como 

consecuencia de la activación accidental de artefactos antipersonales, conocidas 

como minas antipersonas o minas “quiebrapatas”, con una amplia y dolorosa lista 

de menores de edad mutilados o muertos por estos artefactos. 

 

En materia laboral, el campesino es discriminado en aspectos como el salario 

mínimo, la seguridad en salud, riesgos profesionales, entre otros. Salvo las 

grandes empresas cultivadoras o captadoras de productos agrícolas en sectores 

rurales, el campesino no es objeto de un amparo que le permita cotizar y acceder 

a una pensión de vejez o de invalidez y mucho menos en la categoría de “alto 
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riesgo”, a pesar de que desarrolla su labor en zonas conflictivas, viéndose en 

muchas oportunidades en medio de combates que ponen en serio peligro su vida 

y las de su familia. 

 

En cuanto a riesgos profesionales, el campesino goza en muy bajo grado de ese 

amparo y esta afirmación tampoco es gratuita, sino que ha sido objeto de debates 

al interior de la Corte Constitucional, cuando por casualidad llega a su recinto una 

tutela en la que se hace una reclamación en tal sentido. 

 

En el capítulo anterior se incluyó un aparte del proyecto de ley de las 

organizaciones campesinas. En ese proyecto se incluyen las reales necesidades 

de los campesinos colombianos, pero la extensión del documento no permite su 

análisis integral en este trabajo de investigación. No obstante, la autora es 

consciente de que su extensión es apenas un reflejo de las necesidades de los 

campesinos colombianos, vistos desde la capital nacional y desde las capitales del 

departamento, como personas que sólo cuentan (para todos los partidos 

existentes, sin distingo de ideología ni de filosofía)  al momento de ser 

contabilizados como posibles votos que permitan el acceso a los cuerpos 

colegiados. 

 

La niñez campesina es otra receptora de esa indiferencia estatal. Las campañas 

de vacunación, de prevención de enfermedades, muchas veces se frustran porque 

los encargados de llevarlas a cabo se niegan a ingresar a zonas de alto riesgo o 
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“zonas rojas” , como se denomina a aquellos sectores en los que está vedado 

ingresar a quienes no forman parte de la comunidad , por parte de las 

organizaciones armadas, incluidas todas las denominaciones. 

 

Pero quizá el aspecto más relevante y que contribuye a todos estos males, es el 

relacionado con el estado de las vías, muchas de las cuales son simples trochas, 

mantenidas así por los interesados, porque no les conviene el fácil acceso a la 

zona, para mantener los dominios que cada grupo criminal tiene sobre algunas 

regiones campesinas. La construcción, en unos casos, así como la reparación y 

mantenimiento de las vías, en otros, debe constituir un objetivo del Estado. Se 

habla de la construcción de grandes carreteras de doble calzada entre las 

capitales de departamento, pero se olvidan las vías secundarias que comunican a 

los pequeños pueblos entre sí, vías en pésimo estado que han sido mostradas a 

través de la televisión66 y que dejan boquiabierto al televidente citadino, 

preguntándose cómo es posible que pueda alguien transitar por esos caminos que 

son eludidos incluso por las alimañas que habitan la región. 

 

Todo este recuento no es gratuito. Este capítulo se escribe con el fin de señalar 

los puntos neurálgicos de la seguridad social integral del campesino colombiano, 

la cual no se circunscribe a una EPS (para los pocos que tienen acceso a ellas) ni 

a la cotización de Pensión, también en contados casos. La Seguridad Social parte 
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 CANAL RCN. Por las trochas de Colombia. Aparte del boletín de noticias que se emite 
diariamente en el horario de las 7:00 p.m., 
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de las condiciones elementales de vida digna, con fundamento en una 

normatividad bien estructurada y mejor aplicada, para que los campesinos 

colombianos puedan, finalmente, decir que el Estado cumple con el mandato 

constitucional de brindarles un nivel de vida digno, acorde con lo consagrado en la 

Carta cuando afirma que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y que no 

existirá en Colombia discriminación en ninguna de sus formas conocidas67 

 

Todos los elementos aquí señalados,  han permitido que la Corte establezca el 

derecho de los  ciudadanos en condiciones de pobreza y vulnerabilidad de 

acceder al SISBEN de manera igualitaria y, a la vez, el deber correlativo de las 

autoridades estatales encargadas de la administración e implementación de este 

programa de adoptar todas aquellas medidas dirigidas a que éste cumpla con su 

objetivo constitucional a cabalidad.”68 

 

El proceso de focalización e identificación de la población que puede ser 

beneficiaria de los subsidios, se ha realizado en Colombia por medio del Sistema 

de Selección de Beneficiario (SISBEN), dicho sistema fue creado por el 

departamento de planeación nacional, quien es la entidad que entrega el material 

a los diferentes Departamentos, Municipios y Distritos para que realicen las 

funciones establecidas para estos69. 

                                            
67

 COLOMBIA. Constitución Política  de 1991.. Art. 13. 
68

 COLOMBIA. Corte Constitucional, Sentencia T-307 de 1999. Magistrado Ponente: Eduardo 
Cifuentes Muñoz.  
69

 HANSEEN , Natalia y RAMÍREZ , Andrea. El régimen subsidiado del Sistema de Seguridad 
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En la misma sentencia que anteriormente citamos se desarrollan las deficiencias 

del sistema de la siguiente manera: 

“Las autoridades municipales no cuentan con programas de acción a largo plazo, 

que conduzcan a la elaboración y ejecución del programa de forma efectiva. 

 Estos mecanismos del SISBEN son informales y no se manejan 

adecuadamente en la práctica. 

 No existe un instrumento formal mediante el cual se notifique a las 

personas encuestadas el estrato del SISBEN, en el cual quedaron 

clasificadas. 

 No existe una normatividad que regule sistemáticamente y generalmente la 

forma en que los Municipios deben implementar y administrar el SISBEN. 

 La ciudadanía carece de canales claros de información y de mecanismos 

de participación y defensa frente a un sistema de focalización del gasto 

social, que se encuentra relacionado directamente con la satisfacción de 

necesidades básicas. 

 

No existe la posibilidad de que las personas dispongan de los medios de control 

social sobre la organización”70 

 

                                                                                                                                     
Social en Salud, una aproximación crítica a su funcionamiento, Bogotá, 1997. Pág.105 
70

 PEÑALOSA, Enrique,. ESLAVA, Julia. MUÑOZ, Mariana., O´MEARA, Gloria. PINZÓN, Jennifer. 
CAMACHO, Salvador. FONSECA Nacxiri. GARAVITO, Liz. GÓNZALES Fabián. LARA, Eduardo. 
RUIZ, Fernando. OROZCO, María, Evolución y Resultados del Régimen subsidiado en Colombia, 
Fundación Cultura Javeriana, JAVEGRAF, Bogotá , diciembre de 2001. Pág.30. 
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A partir de dichas críticas se visualizan los problemas de corrupción y de doble 

afiliación que producen un desequilibrio dentro del sistema por estar  

subsidiándose a una misma personas varias veces, lo que implica que otra que 

pudiere ser beneficiada con el subsidio no lo sea. 

 

Otro de los problemas graves es la falta de conocimiento sobre las funciones que 

les corresponden a cada ente territorial; muchos departamentos se han abogado 

funciones que no les corresponden apropiándose de la gestión que le compete a 

los Municipios; la falta de claridad normativa ha creado disputas entre los 

diferentes entes territoriales, es así que las secretarias de salud de carácter 

departamental empezaron a ejercer las funciones de las secretarias de salud 

municipales. 

 

Pero uno de los grandes problemas que tienen estas personas es la forma de ser 

localizadas para darles aviso de que fueron beneficiadas con el subsidio y para 

que hagan la elección de la ARS. por lo tanto debe existir un sistema de 

información idóneo para que las personas sin importar el lugar que se encuentren 

puedan conocer su situación frente al Sistema. 

 

Existen varios tipos de Administradoras del Régimen Subsidiado, entre estas 

encontramos; las EPS privadas, las EPS públicas, las Cajas de Compensación 

Familiar y las Empresas Solidarias de Salud. 
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Según los estudios realizados de los mercados, cada una de ellas tiende a enfocar 

su gestión según el tamaño de los Municipios, en cuanto ciertos Municipios por su 

tamaño no son rentables71. 

                                            
71 Disponible en Internet, en : http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere5/TESIS62.pdf. 

Consultado en Junio 21 de 2012. 
 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere5/TESIS62.pdf
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9. RESULTADOS Y DISCUSIÒN 

 

De acuerdo con un artículo publicado en El Universal, de la ciudad de Cartagena, 

en Colombia hay 4 millones de trabajadores agrícolas, de una población rural total 

de 11 millones, pero una de las dificultades es que no hay estadísticas confiables 

que soporten algunas iniciativas para el sector agropecuario. Sin embargo, el 

gobierno Nacional presume que la cobertura de seguridad social entre los 

trabajadores del campo es muy baja, sobre todo porque la gran mayoría son 

pequeños productores, trabajadores independientes, jornaleros,  nunca han tenido 

acceso a seguridad económica en riesgos profesionales72. 

 

El Gobierno Nacional subsidiaría el 60% de la prima de seguro agropecuario, 

dentro de una estrategia que busca hacer del sector un factor de desarrollo.  

Para ello, el Gobierno está propiciando los cambios normativos e institucionales 

para superar la débil administración de riesgos que se refleja en el sector 

agropecuario del país, uno de los más bajos en Latinoamérica73 

 

Al realizar el análisis respectivo notamos que nuestro país, puede mostrarse como 

un típico caso de anarquía legislativa en materia de seguridad social. Han existido 

muchas instituciones que administran diversos tipos de seguros sociales y no hay 

normas uniformes en cuanto a la población protegida, las regiones amparadas y 

                                            
72

 SANCHEZ LOPEZ, Ricardo .Seguridad Social a campesinos. En: El Universal. Cartagena. Marzo 
de 2011.  
73

 Ibid. 
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los riesgos cubiertos. Desde la primera década de este siglo se dictaron algunas 

normas aisladas y de alcance limitado, para amparar unas pocas contingencias 

que comprendían sectores muy pequeños de la población asalariada de nuestro 

país y limitaban las prestaciones a aquellas personas de ingresos muy bajos; 

restringían las contingencias cubiertas, así como el monto y extensión de las 

prestaciones. 

 

La Seguridad Social como instituto jurídico debe fundamentarse en el ser humano. 

Las normas que se expidan deben tener como pilar la dignidad del hombre más 

allá de los intereses particulares de carácter financiero que son claros en ciertas 

normas, para dar seguridad a las personas en los momentos que hay una 

reducción en su capacidad como consecuencia de la ocurrencia de hechos 

naturales o por sucesos imprevistos. 

 

El Legislador determinó que debía existir un sistema que desarrollará los principios 

de universalidad y de solidaridad, por lo tanto creó un régimen contributivo para 

aquellas personas con capacidad de pago y uno subsidiado para personas que no 

estuvieran en capacidad de aportar por su situación económica. Este régimen  

como su nombre lo indica, da subsidios a cada persona y su financiamiento 

depende de la situación económica del país al incrementarse o disminuirse los 

recursos disponibles según el nivel de empleo. Los dineros que el Estado destina 

para su financiamiento se sujetan a la cantidad trasladada del Régimen 

contributivo al FOSYGA. 
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La autora halló, en su proceso de investigación, un Proyecto de Ley, distinguido 

con el número 135 de 2011, en cuyo objeto se lee: 

 

 Para el desarrollo del objeto y de las disposiciones que se establecen 

en la presente ley, se consagran los siguientes principios y normas 

generales: 

 

1. Los campesinos dedicados a las labores agrícolas y los pescadores, 

desempeñan un trabajo encaminado a garantizar la sostenibilidad 

alimentaria de la Nación, para lo cual han demostrado toda su 

capacidad laboral y su experiencia adquirida y heredada de las 

generaciones antecesoras y la han puesto al servicio del Estado. 

2. Los trabajadores de la pequeña minería o minería artesanal son 

trabajadores que desempeñan una labor de alto riesgo, que han 

garantizado la explotación de minerales para el consumo y local y con 

ello han permitido el desarrollo de las industrias locales y regional, así 

como el cambio de las prácticas campesinas de utilización de recursos 

maderables en las actividades domésticas. 

3. Los trabajadores del campo dedicados a la agricultura, los 

trabajadores de la pequeña minería y los pescadores artesanales, son 

trabajadores que sin tener un empleador han realizado una actividad 

laboral garantizando al Estado el suministro de bienes indispensables 

para el desarrollo de la vida, la salud, la educación, la economía y los 

demás renglones indispensables para la subsistencia y que garantizan 

la convivencia de los ciudadanos colombianos, quienes debido a sus 

condiciones socioeconómicas sin el apoyo del Estado nunca lograrían 

alcanzar una pensión de jubilación que le permita subsistir en su tercera 

edad en condiciones dignas. 

 

En el artículo 5º del mencionado proyecto, reza textualmente: 

 

Tendrá derecho a la pensión de jubilación campesina. El Agricultor, 

pescador artesanal y el trabajador minero que cumpla los 65 años de 

edad, haya laborado en el campo o trabajado en minas artesanales 

durante los últimos 20 años, que al momento de promulgarse la 

presente ley tenga una edad mínima de 55 años, y que se encuentren 

calificados y/o se califiquen en el Sisbén en el nivel y/o estrato uno (1), 
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tendrán derecho a que el Sistema les conceda una pensión equivalente 

un (1) Salario Mínimo Mensual Vigente. 

 

Parágrafo 1°. No serán beneficiarios de esta prestación los trabajadores 

del campo que tengan una cuenta de Ahorro Pensional Voluntaria de 

que trata la Ley 100 de 1993, ni aquellos a quienes les compruebe que 

tienen capacidad económica para aportar al Sistema General de la 

Seguridad Social en Pensiones. 

Parágrafo 2°. Cuando la persona tenga pareja, la pensión solo aplica 

para uno de los dos que integra la sociedad conyugal. 

 

 

En distintos apartes de este trabajo se ha sostenido que la Seguridad Social del 

campesino colombiano es muy diferente de la de los demás trabajadores. Pues 

bien, en los artículos 6º y 7º del proyecto en estudio, se lee: 

 

El fondo de Pensiones Especiales de la Seguridad Social en Colombia, 

será una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, adscrita al 

Ministerio de la Protección Social, cuyos recursos serán administrados por 

Fiduciarias de Naturaleza pública, y preferiblemente por Fiduciarias 

creadas y administradas por la Confederación Nacional de pensionados; 

los cuales quedan autorizados para tal fin por virtud de la presente ley. 

Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará la administración, el 

funcionamiento y la aplicación de los Recursos del Fondo de pensiones 

Especiales de la Seguridad Social en Colombia. 

 

Artículo 7°. Objeto del Fondo. El fondo de pensiones especiales de la 

Seguridad Social Campesina en Colombia tiene por objeto administrar los 

recursos de la subcuenta especial de la Seguridad Social Rural, desti nado 

al pago de la pensión especial para el agricultor, pescador y trabajador 

minero colombiano quien girará los recursos al Sistema General de la 

Seguridad Social en pensiones administrado por el Instituto de los Seguros 
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Sociales cuando reconozca gradualmente dichas prestaciones a los 

beneficiados74. 

Los beneficiarios de esta prestación solo la podrán adquirir por el Régimen 

de prima media con prestación definida y para hacerse acreedor de la 

pensión debe estar afiliado al Régimen subsidiado de la Seguridad Social 

en Salud 

 

A partir de la anterior información, la autora se permite diagnosticarlo siguiente: 

 

- En primer lugar, el campesino colombiano es actualmente discriminado en 

la normatividad que rige la seguridad social en el país. Las normas son 

excluyentes en algunos derechos, no en su totalidad, pero sí en cuanto a la 

fijación de montos y condiciones para acceder a los derechos reconocidos. 

 

- Las perspectivas del trabajador campesino pueden mejorar en el mediano 

futuro, gracias a los proyectos de ley que se vienen dando de parte de las 

organizaciones campesinas y por iniciativa gubernamental. Sin embargo, 

existe la experiencia del sistema general de seguridad social, lo cual 

cercena o por lo menos delimita en mucho las posibilidades de acceder, en 

ese mediano plazo, a una seguridad social que satisfaga plenamente las 

necesidades del trabajador del agro. Sin embargo, se estima que, 

comenzado el proceso, será más viable la mejora permanente, que se 

                                            
74

 PROYECTO DE LEY 135 DE 2011. Disponible en Internet, en: 
http://servoaspr.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=135&p
_consec=30297. Consultado en Junio 25 de 2012. 

http://servoaspr.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=135&p_consec=30297
http://servoaspr.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=135&p_consec=30297
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oriente a la búsqueda de un estado ideal de seguridad social para los 

campesinos en todo el país. 
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CONCLUSIÓN  

 

En un Estado Social de Derecho, como es Colombia según el artículo 1º de la 

Constitución Nacional, lo elemental es que los derechos se plasmen en sus 

expresiones elementales, como la igualdad y la equidad, lo cual no se viene dando 

tradicionalmente en el país, dado que siempre las legislaciones laborales han 

sentado diferencias entre el trabajador del campo y el trabajador de factorías 

urbanas, siempre en detrimento de los intereses de los primeros. 

 

La Seguridad Social es un derecho natural del trabajador y del individuo en 

general. Las legislaciones, en tal sentido, deben orientarse a garantizar siempre el 

mínimo vital, la atención básica en salud y los derechos al goce legal de una 

pensión que garantice al individuo una calidad de vida digna, lo cual no sucede 

con el trabajador del campo, el cual, por razones de la naturaleza de su trabajo, 

generalmente no se organiza en sindicatos, lo que facilita no sólo el abuso de los 

empleadores sino la indiferencia legislativa hacia sus derechos y garantías 

elementales. 

 

Dada la vocación agrícola de nuestro país, la importancia de los trabajadores del 

campo en la economía nacional y el número de trabajadores rurales ocupados, se 

necesita un régimen laboral y de seguridad social especial, que sin lugar a dudas 

tenga como destinatarios a los trabajadores del campo. Esa rama del derecho del 
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trabajo debe recoger los fundamentos de la legislación agraria, el pensamiento 

social general, los convenios y recomendaciones de la OIT y por supuesto los 

principios rectores de nuestra constitución Política, además los avances 

normativos que al respecto se han adelantado.  

 

El Estado es quizá el primero en sentar discriminación y diferencias entre los 

trabajadores colombianos. Al legislar de la manera que lo hace y al diseñar 

programas de desarrollo social en los cuales el  último en ser tenido en cuenta es 

el trabajador del agro, instituye una política de desigualdad que es asimilada en 

todos los estamentos de la comunidad colombiana y de ahí que el campesino sea 

visto siempre desde una perspectiva de desigualdad, como un ciudadano de 

inferior categoría, cuyos derechos son directamente proporcionales a la 

significación social, no económica, que tiene para los altos mandos del gobierno. 

 

Se hace necesario por lo tanto una concertación de los diversos actores, 

estudiosos del tema, gremios económicos del sector agropecuario y desde luego 

los trabajadores del campo que ahora carecen de tal protección.  

 

Por otra parte y en cuanto al capítulo de seguridad social, lo que podríamos 

resaltar es la necesidad de reglamentarse el tema de la inversión en 

infraestructura, para que con recursos del Sistema se vayan realizando 

inversiones en instalaciones hospitalarias para las zonas rurales. A muchos 

gremios de la producción agropecuaria se les cobran contribuciones, algún 
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porcentaje de dichas contribuciones debería tener una destinación especial para la 

infraestructura hospitalaria del sector rural, porque por las limitaciones naturales 

del mercado es necesario hacer inversiones para mejorar la calidad de vida y del 

Servicio. 

 

En concordancia con las críticas realizadas al sistema deben buscarse soluciones 

para que la población más vulnerable del país , dentro de la cual se encuentra la 

del sector agrario, no se vea afectada; en este orden de ideas, es necesario que el 

Gobierno Nacional expida una reglamentación obligatoria sobre la forma de 

realización de la focalización, esto debe ir acompañado de capacitación por parte 

del Departamento de Planeación Nacional, a los diferentes entes territoriales, los 

cuales deben realizarse con trabajos de campo y simulacros , porque con la sola 

repartición de cartillas y de software no es suficiente . También dichos procesos de 

selección deben a nuestro parecer, tener auditorias externas por parte de la 

comunidad para verificar la autenticidad y transparencia de los procesos. 
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RECOMENDACIONES 

 

A la Universidad, promover eventos, conversatorios y simposios, con la 

participación de agremiaciones campesinas, para conocer de cerca la realidad de 

quienes cultivan el progreso en los campos y sufren en sus hogares las 

privaciones y discriminaciones de una legislación desigual e inequitativa. 

 

A los estudiantes de Derecho, tomar conciencia de que en sus manos, en el 

ejercicio futuro de la profesión, estará la oportunidad de reivindicar los derechos 

de los campesinos, para que sean reconocidos como cualquier trabajador y que se 

reconozca su importancia para la economía nacional, de la cual son responsables 

en alto grado con su sudor y sacrificio. 

 

A los campesinos, agremiarse y organizarse solidariamente para que, en nombre 

de su condición y únicamente en nombre de ella, reclamen del Estado la atención 

y la consideración que merecen como hacedores del progreso y de la 

manutención del pueblo colombiano. 
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