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Pensiones: uno de los tantos vacíos del Estado Social de Derecho 

Nicolás García Aristizabal*                                                                               30 Octubre 2013 

A partir de la Ley del Seguro de Enfermedad, propuesta por el canciller Alemán Otto Von 
Bismarck en 1883, la sociedad se ha dado cuenta que el riesgo laboral se puede prever y 
anticipar. Es así como aparecen las primeras legislaciones sobre el sistema de seguridad 
social, con el objetivo de maximizar y asegurar horas de producción para los trabajadores. Fue 
tan exitosa la idea, que en poco tiempo se extendió de riesgos profesionales a pensiones y 
salud. 

Muy ligado con lo anterior, Colombia, en su constituyente de 1991 se proclama como un Estado 
social de Derecho, lo que quiere decir que la relación entre Estado y sociedad se amplía hasta 
“crear los supuestos sociales de la misma libertad para todos, esto es, de suprimir la 
desigualdad social”1 ya que con el termino social, se clarifica que el Estado tiene por obligación 
garantizar a los nacionales condiciones de vida digna.  

Sin embargo, a pesar del éxito ideológico de los nuevos Estados de Bienestar, o Estados 
Sociales, en la práctica, se pueden detectar varios vacíos en la construcción del Estado social 
de Derecho. 

El tema de pensiones, como bien lo señala Magda Páez citando al profesor Oscar Rodríguez, 
del Centro de Investigación para el Desarrollo (CID)2 de la Universidad Nacional, afirma que 
solo el 32% de los trabajadores cotizan para recibir una pensión, lo que muestra que el país 
tendrá en un futuro un amplio porcentaje de población de edad mayor sin derecho a la pensión. 
El origen de todo este caos pensional, se debe a que Colombia es uno de los países mas 
inequitativos del mundo, según el Banco Mundial y su índice de distribución del ingreso entre 
individuos y hogares; Colombia en el 2011 maneja un porcentaje de 55,9%3 de inequidad, lo 
que rápidamente se puede traducir en alta incidencia de la pobreza, deficiencia de la prestación 
y cobertura de servicios públicos, una esperanza de vida al nacer por debajo del promedio de 
América Latina. Adicionalmente, Colombia ocupa el cuarto puesto (en la región) de informalidad 
laboral según dio a conocer la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su informe 
Tendencias Mundiales del empleo 2013. Dicho porcentaje ronda el 68% de la población4.  

“La reforma pensional se construye sobre una falacia, el gobierno de Santos pretende resolver 
el hueco fiscal de las pensiones confrontando trabajadores formales con trabajadores  
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informales”5 a partir de la tan criticada Reforma Tributaria. El intento de formalizar a millones de 
colombianos en el sector laboral, no está dando los resultados esperados. 

Según Oscar Rodríguez, desde el 2004 las reservas del sistema público se agotaron y este se 
encuentra funcionando a déficit. Desde el 2010 se dedicó el 4,5%6 del PIB nacional para 
pensiones, lo que equivale al 17% del presupuesto nacional. 

El gasto público que se dirige hacia las pensiones es gracias a ese fundamento del régimen de 
solidaridad con prima media; el cual fue pensado con la lógica de que el gobierno nacional 
“fomentaría la parte débil de los factores de producción: el trabajo. Del 100% del salario, al 
término de su vida laboral el trabajador recibiría el 75% del promedio del sueldo de los últimos 
10 años”7. El término solidaridad va ligado con nuestro Estado Social de Derecho, en donde en 
pocas palabras, el gobierno reemplazó el subsidio del trabajo por el subsidio del capital.   

Existe un hueco fiscal que el gobierno intenta cubrir sacando tierra de otro lado. La Ley 549 de 
1999 fue establecida como una herramienta de apoyo al problema fiscal en tema de pensiones, 
en donde el gobierno central dio vida al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades 
Territoriales (Fonpet) un fondo administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con 
el objetivo de recaudar recursos para que las entidades territoriales cubran sus pasivos 
pensionales en un plazo no mayor de 30 años. La ley 1530 en el artículo 56, establece que el 
Sistema General de Regalías destinará un porcentaje de los recursos al ahorro pensional 
territorial, el cual será distribuido  conforme a criterios y condiciones para el efecto por la 
legislación vigente aplicable al FONPET8. Dicha medida, si bien ayuda a cubrir los pasivos 
pensionales territoriales, sacrifica el desarrollo de las regiones, a cambio de subsanar por 
encima y  a corto plazo el vacío de las pensiones.  

De otra parte, el Ministro de Hacienda, Mauricio Cádenas, “sugirió” a los fondos de pensiones 
invertir en dólares como estrategia para  incrementar el manejo de la tasa de cambio9. El Plan 
de Impulso a la Productividad y el Empleo (PIPE) y, en especial, la compra de dólares por parte 
de los fondos de pensiones privados, constituyen un riesgo al jugar con el ahorro y el futuro de 
los colombianos, sin tener en cuenta la gran volatilidad de la tasa de cambio y los posibles 
ciclos económicos negativos.  
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El gobierno tiene presupuestado destinar $24,9 billones del Presupuesto General de la Nación 
201310 para el tema pensional, sin embargo en el 2011 los pasivos pensionales ascendieron a  
$90 billones aproximadamente, lo que representa casi la mitad del total del presupuesto 
General de la Nación para el 201311 calculado en $180 billones. Según Fedesarrollo, una 
entidad privada que se dedica a la investigación en temas de política económica y social, en un 
informe del 2010, dice que “Colombia está en una situación fiscal difícil, ya que existe un pasivo 
pensional de 140% del PIB para cubrir tan solo  cerca del 25% de la población objeto, mientras 
que en los países desarrollados el pasivo es del orden del 170% del PIB, pero cubre entre el 80 
y el 90% de la población objetivo.”12 

La mala gerencia pública que se está desarrollando, junto con el contexto social por el cual está 
atravesando Colombia, dificultan la sostenibilidad fiscal y financiera. El déficit fiscal en tema de 
pensiones, aumenta  la famosa deuda transgeneracional que los jóvenes tenemos con 
generaciones más antiguas, hasta el punto que se está convirtiendo en algo impagable. 
Muchos sueñan con el día en el cual se otorgue una pensión que representa los años de 
trabajo, día  que parece alejarse y pone en duda la garantía de recibir un ingreso por vejez.  

*Estudiante de Gobierno y Relaciones Internacionales  
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