
 

 

Invalidez e 
inclusión laboral  
EL PAPEL DEL SISTEMA INTEGRAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL Y EL DISCURSO 
CONSTITUCIONAL  

 
  

Lina María Fernández Vesga 
Maestría en Derecho (Investigación) 
Facultad de Derecho 
Universidad de los Andes 
Asesora: Ana María Muñoz Segura 



 

TABLA DE CONTENIDO 
RESUMEN ................................................................................... 1 

INTRODUCCIÓN ......................................................................... 3 

CAPÍTULO I: EL CONCEPTO DE DISCAPACIDAD ........................ 14 
1. MODELO DE PRESCINDENCIA .......................................................... 15 

1.1. Modelo eugenésico ........................................................... 15 
1.2. Modelo de marginación ..................................................... 16 

2. MODELO MÉDICO-REHABILITADOR ................................................... 17 
3. MODELO SOCIAL ....................................................................... 19 

CAPÍTULO II: EL CONCEPTO DE INVALIDEZ.............................. 22 

CAPÍTULO III: EL DISCURSO DE LA INVALIDEZ EN EL SISTEMA 
INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL DE ACUERDO CON LA 
JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL ....................................... 35 

1. LA PENSIÓN DE INVALIDEZ ............................................................ 36 
2. PENSIÓN ESPECIAL DE VEJEZ PARA MADRE O PADRE CABEZA DE FAMILIA 

RESPONSABLE DE HIJO DECLARADO INVÁLIDO .......................................... 41 
3. LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES PARA EL BENEFICIARIO DECLARADO INVÁLIDO 46 

CAPÍTULO IV: EXCLUSIÓN Y DESINCENTIVOS EN LA 
PARTICIPACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS DECLARADAS 
INVÁLIDAS ............................................................................... 55 

CAPÍTULO V: UNA PROPUESTA DE INCLUSIÓN LABORAL PARA LAS 
PERSONAS DECLARADAS INVÁLIDAS ....................................... 67 

1. JUSTIFICACIÓN DESDE EL ÁMBITO DE DERECHOS FUNDAMENTALES .............. 68 
2. JUSTIFICACIÓN DESDE EL ÁMBITO ECONÓMICO ..................................... 70 
3. MODIFICACIONES NORMATIVAS ...................................................... 75 

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES ................................................. 78 

BIBLIOGRAFÍA ......................................................................... 81 
DOCTRINA .................................................................................. 81 
NORMATIVIDAD ............................................................................ 81 
JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL ..................................................... 82 
RECURSOS EN LÍNEA ...................................................................... 84 

ANEXOS .................................................................................... 88 
DERECHO DE PETICIÓN RADICADO ....................................................... 88 



 

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA ........................................................ 91 
COLFONDOS PENSIONES Y CESANTÍAS .................................................. 98 
COLPENSIONES .......................................................................... 101 
PROTECCIÓN PENSIONES Y CESANTÍAS ................................................ 107 
MINISTERIO DE TRABAJO ............................................................... 113 



 1 

Resumen 
 

"[...] tenemos el deber moral de eliminar los 
obstáculos a la participación y de invertir fondos y 
conocimientos suficientes para liberar el inmenso 
potencial de las personas con discapacidad"1. 
-Stephen S. Hawking-  

 
La regulación actual del Sistema Integral de Seguridad Social está 
dejando por fuera de las relaciones de trabajo a las personas que han sido 
declaradas inválidas2. Esta situación se presenta a pesar de existir 
mandatos constitucionales que velan por la inclusión social de todas 
aquellas personas en situación de discapacidad.  
 
Dicha exclusión se debe a que la estructuración del Sistema Integral de 
Seguridad Social concibe la invalidez como aquella pérdida de capacidad 
laboral u ocupacional que impide que la persona desarrolle cualquier 
actividad productiva. De esta forma, la considera como alguien que no es 
productiva para la sociedad. 
 
Esa visión es problemática porque utiliza un criterio reduccionista de la 
persona, similar al utilizado por los modelos de prescindencia y médico-
rehabilitador de comprensión de la discapacidad. Así las cosas, la 
respuesta del Sistema Integral de Seguridad Social es excluir a la persona 
declarada inválida de las relaciones de trabajo cuando es beneficiaria de 
una pensión otorgada con base en el criterio de invalidez.  
 
Otras barreras prácticas y legales impiden que una persona pensionada 
en esas condiciones pueda suscribir un contrato de trabajo, como lo es el 
mecanismo para el pago de aportes a Seguridad Social y la revisión 
trianual del estado de invalidez. 

                                       
1 Hawking, Stephen. Prólogo. En: Informe Mundial Sobre la Discapacidad. Organización Mundial de la Salud y 
Banco Mundial.  2011. En http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf, consultado el 
21/Dic/2015. p. 11. 
2 La expresión inválida no está en concordancia con el modelo social de comprensión de discapacidad. No 
obstante, es el concepto que utiliza nuestro ordenamiento jurídico para referirse a aquellas personas que han 
sido calificadas con una pérdida de 50% o más de capacidad laboral.  
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La alternativa que se propone para garantizar la inclusión social de la 
persona declarada inválida es desarrollar un esquema de cotización 
progresivo, el cual busca garantizar los aportes necesarios para obtener 
una pensión de vejez, de tal manera que se concilie la mesada pensional 
con el ingreso salarial de la persona declarada inválida. 
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Introducción 
 
La importancia del trabajo, como derecho constitucional y obligación 
social, radica en la seguridad y protección que éste da al trabajador y a 
su núcleo familiar. El trabajo permite a las personas tener una estabilidad 
económica, desarrollar sus proyectos de vida y acceder a la protección del 
Sistema Integral de Seguridad Social3. Este último establece las garantías 
necesarias para que la población enfrente situaciones de pérdida o 
reducción de sus medios de subsistencia derivadas de la enfermedad, el 
desempleo, los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales, las 
cargas familiares, la vejez, la invalidez y la muerte4. 
 
La intervención estatal para la garantía de los postulados constitucionales 
del trabajo va desde la prohibición de hacer pactos que menoscaben los 
derechos irrenunciables de los trabajadores, hasta la generación de 
incentivos para el  aumento en la cobertura de la seguridad social y la 
contratación laboral formal. Dentro del primer grupo, el Estado ha 
adquirido obligaciones relativas al diseño de políticas públicas con la 
finalidad de incluir a grupos que históricamente han sido víctimas de 
discriminación en el acceso y permanencia en las relaciones de trabajo, 
como lo son las personas en situación de discapacidad. 
 
Las personas que han sido declaradas inválidas hacen parte del grupo de 
personas en situación de discapacidad. Esto se evidencia a partir de las 
definiciones que se han utilizado para caracterizar los conceptos de 
discapacidad e invalidez.  
 
La discapacidad ha sido entendida como un concepto que evoluciona e 
interactúa entre " [...] la deficiencia de una persona y los obstáculos tales 

                                       
3 De acuerdo con los desarrollos del Sistema Integral de Seguridad Social, el acceso a las prestaciones no está 
limitado a los trabajadores sino que éste tiene una protección general para toda la población. Para profundizar 
sobre la cobertura general del Sistema Integral y su distanciamiento de la relación laboral, es preciso referirse 
al libro:  Muñoz Segura, Ana María. La pensión como premio o derecho. Bogotá: Ediciones Uniandes, 2010.  
4 Isaza Cadavid, Germán. La Seguridad Social en Colombia. Derecho laboral aplicado. Bogotá: Leyer, 18 ed., 
2014. 
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como barreras físicas y actitudes imperantes que impiden su participación 
en la sociedad"5. Para la ONU: 
 

"Cuantos más obstáculos hay, más discapacitada se vuelve una 
persona. Las discapacidades incluyen deficiencias físicas, mentales, 
intelectuales y sensoriales tales como ceguera, sordera, deterioro de 
la movilidad y deficiencias en el desarrollo. Algunas personas tienen 
más de una forma de incapacidad y muchas, si no todas, podrían 
llegar a tener alguna discapacidad en algún momento de su vida 
debido a lesiones físicas, enfermedades o envejecimiento"6.  

 
Por su parte, el concepto de invalidez que se maneja dentro de nuestro 
ordenamiento jurídico se refiere a la pérdida del 50% o más de la 
capacidad laboral u ocupacional de una persona7. Dado este concepto de 
invalidez y la discapacidad hace referencia a la deficiencia de una persona 
y diversas barreras y obstáculos, sin establecer porcentaje de pérdida de 
capacidad mínimo, se ha entendido que la discapacidad es el género 
mientras que la invalidez es la especie. En este sentido, la Corte 
Constitucional indicó: 
 

"Se presenta una clara diferencia entre los conceptos de discapacidad 
e invalidez. En efecto, podría afirmarse que la discapacidad es el 
género, mientras que la invalidez es la especie, y en consecuencia 
no siempre que existe discapacidad necesariamente nos 
encontramos frente a una persona inválida. La invalidez sería el 
producto de una discapacidad severa"8.  
 

En ese mismo sentido, se podría afirmar que siempre que hacemos 
referencia a una persona declarada inválida, estamos en frente a la 
protección de personas en situación de discapacidad.  
En el ámbito laboral, es posible encontrar políticas públicas focalizadas 
para garantizar el ingreso y la estabilidad en el empleo a aquellas 

                                       
5 Organización de las Naciones Unidas. ¿Por qué una Convención?. En 
http://www.un.org/spanish/disabilities/convention/qanda.htmlN, consultado el 21/Dic/2015. 
6 Ibid.  
7 L. 100/1993, Art. 38; L. 776/2002, Art. 9; D. 1507/2014, Art. 3. 
8 CConst, T-198/2006,  M. Monroy.  
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personas en situación de discapacidad. Este tipo de intervenciones se 
justifica debido a las barreras que enfrenta este grupo poblacional al 
momento de participar en las relaciones de trabajo. En relación con este 
último aspecto se han identificado las siguientes barreras9:  
 
(i) Socioeconómicas: en donde se identifican los prejuicios respecto 

de las capacidades de las personas en situación de discapacidad; 
la falta de acceso a la educación oportuna, cualificada y a la 
capacitación para el trabajo; y, problemas para el acceso a los 
servicios de salud10. 

 
(ii) Físicas: que se traducen en la vulneración del derecho a la 

accesibilidad de las personas en situación de discapacidad. Se 
evidencian en la dificultad para acceder a diferentes obras públicas 
y privadas, obstaculizando por ejemplo, el acceso a lugares como 
el trabajo o en donde brindan asesoría e información, el uso del 
transporte público, computadores y otros medios para el acceso a 
la información11; y,  

 
(iii) Legales: que señalan la discrepancia entre lo que se ha establecido 

en la legislación y la realidad para el goce efectivo del derecho al 
trabajo. En este aspecto se evidencia que, a pesar de existir un 
marco normativo generoso en relación con la protección a la 
discapacidad, hay fallas en la implementación de las normas, así 
como falencias en el contenido de las mismas12.  

 
En este último aspecto es preciso añadir la inconsistencia entre los 
objetivos de las normas constitucionales y la regulación del Sistema 

                                       
9 A pesar de no ser las únicas barreras que se han identificado, nos basaremos en éstas por cuanto se 
desarrollan en tres ejes temáticos que incluyen otro tipo de barreras identificadas. Al respecto ver:  
Rodríguez Ferro, Flor Esperanza. Estudio Diagnóstico sobre Barreras para la Inclusión Laboral. 2010. En 
http://www.pactodeproductividad.com/pdf/documentodiagnosticopactodeproductividad.pdf, consultado el 
10/Jun/2015. 
10 Rodríguez Garavito, César & Rico Gutiérrez de Piñeres, Laura (Coord.). Mosquera Fernández, Juan Pablo; 
Pérez Murcia, Eduardo; & Martínez, Edna Yiced (Inv.). Discapacidad y derecho al trabajo. Bogotá: Defensoría 
del Pueblo: Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, CIJUS, Ediciones Uniandes, 2009 
11 Ibíd.  
12 Ibíd.  
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Integral de Seguridad Social13. Así, la Constitución Política de Colombia 
establece el derecho a la igualdad y a no ser discriminado14;  al trabajo15; 
a la integración social de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos16; 
a la seguridad social17; y, a la formación, habilitación profesional y la 
ubicación laboral de los minusválidos acorde con sus condiciones de 
salud18. Por su parte, el Sistema Integral de Seguridad Social desincentiva 
e incluso impide que las personas que han sido declaradas inválidas 
ingresen a las relaciones de trabajo. En este sentido, la jurisprudencia 
constitucional ha considerado: 

 
"En efecto, la invalidez implica incapacidad para desarrollarse 
en el campo laboral por haber perdido el 50% o más de la 
capacidad laboral, y en consecuencia resultaría inaplicable la 
protección laboral reforzada establecida, puesto que la persona no 
estaría en las condiciones aptas para realizar ninguna clase 
de actividad"19 (énfasis propio).  

 
Debido a las diversas barreras que enfrentan las personas en situación de 
discapacidad, se identifican en dicho grupo poblacional los índices más 
altos de desempleo y cuando están desarrollando alguna actividad 
productiva reciben menores ingresos respecto de las personas sin 
discapacidad20. Esto se agrava aún más en el caso de las personas 
declaradas inválidas, pues es el mismo Sistema Integral de Seguridad 
Social el que legalmente las excluye de las actividades productivas. Como 
consecuencia de lo anterior, se presenta un circulo vicioso que se mueve 
entre la exclusión social, la dependencia y la pobreza21. Esto se traduce, 

                                       
13 Este aspecto será desarrollado y analizado con más detalle en los capítulos III y IV del presente documento. 
14 CN, Art. 13.  
15 CN, Art. 25. 
16 CN, Art. 47. 
17 CN, Art. 48. 
18 CN, Art. 54. 
19 CConst, T-198/2006,  M. Monroy. 
20 Consejo Nacional de Política Económica y Social. Conpes Social 166 Política Pública Nacional de Discapacidad 
e Inclusión Social. 2013.   
21 International Labour Organization. The price of excluding people with disabilities from the workplace. En 
http://www.ilo.org/skills/pubs/WCMS_149529/lang--en/index.htm, consultado el 21/Dic/2015.  
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finalmente, en trampas de pobreza crónica alrededor de las personas 
inválidas o en situación de discapacidad22.  
 
En concordancia con lo anterior, el Informe Mundial sobre la Discapacidad 
hace referencia a las precarias cifras sobre acceso y permanencia de las 
personas con diversidad funcional a las relaciones de trabajo:  
 

"Las personas con discapacidad tienen más probabilidades de estar 
desempleadas, y generalmente ganan menos cuando trabajan. Los 
datos mundiales de la Encuesta Mundial de Salud indican que las 
tasas de empleo son menores entre los varones y mujeres 
discapacitados (53% y 20%, respectivamente) que entre los varones 
y mujeres no discapacitados (65% y 30%, respectivamente). Un 
estudio reciente de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) [25]23 comprobó́ que, en 27 países, 
las personas con discapacidad en edad de trabajar, en comparación 
con sus homólogas no discapacitadas, experimentaban desventajas 
significativas en las relaciones de trabajo y tenían peores 
oportunidades de empleo. En promedio, su tasa de empleo (44%) 
era ligeramente superior a la mitad de la de las personas sin 
discapacidad (75%). La tasa de inactividad era unas 2,5 veces mayor 
entre las personas sin discapacidad (49% y 20%, respectivamente). 
 
[...] 
 
En consecuencia, las personas con discapacidad presentan tasas más 
altas de pobreza que las personas sin discapacidad. En promedio, las 
personas con discapacidad y las familias con un miembro con 
discapacidad tienen mayores tasas de privaciones -como inseguridad 
alimentaria, condiciones deficientes de vivienda, falta de acceso a 
agua potable y salubridad, y acceso deficiente a atención de salud- y 

                                       
22 Disability, Exclusion & Poverty. Poverty briefing. En 
http://www.combatpoverty.ie/publications/povertybriefings/Briefing4_DisabilityExclusionAndPoverty_1995.p
df, consultado el 14/Oct/2015.  
23 Cita del texto original: Sickness, disability and work: breaking the barriers. A synthesis of  ndings across 
OECD countries. Paris, Organisation for Economic Co-operation and Development, 2010. 
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poseen menos bienes que las personas y familias sin una 
discapacidad. "24.  
 

Adicionalmente, es preciso comprender cuáles son los costos económicos 
asociados a las personas en situación de discapacidad, pues son un 
argumento ha tener en cuenta al momento de formular alternativas de 
políticas que busquen la inclusión social de dicho grupo poblacional. Más 
allá de la evidente vulneración de derechos humanos25 cuando los Estados 
y la sociedad no garantizan una plena inclusión a las personas con 
diversidad funcional, hay una pérdida económica derivada de dicha 
inactividad. De acuerdo con el Informe Mundial sobre la Discapacidad:  
 

"Los costos económicos y no económicos indirectos ocasionados por 
la discapacidad pueden ser considerables y abarcar un amplio 
espectro de cuestiones. Los principales componentes del costo 
económico incluyen la pérdida de productividad derivada de la 
inversión insuficiente en la educación de niños con discapacidad, el 
abandono o la reducción de la actividad laboral al inicio de la 
discapacidad, y la pérdida de impuestos relacionada con la pérdida 
de productividad. Los costos no económicos incluyen el aislamiento 
social y el estrés, y son difíciles de cuantificar. 
 
Un costo indirecto importante de la discapacidad está relacionado con 
la pérdida de la productividad laboral de las personas con 
discapacidad y la pérdida de impuestos conexa. Las pérdidas 
aumentan cuando los miembros de la familia dejan su empleo o 
reducen el número de horas de trabajo para atender a los familiares 
con discapacidad. La pérdida de productividad puede obedecer a una 
acumulación insuficiente de capital humano (subinversión en capital 
humano), a la falta de empleo o al subempleo."26. 

 
Teniendo en cuenta el panorama anterior, es preciso formular y 
desarrollar políticas encaminadas a la inclusión formal en las relaciones 

                                       
24 Organización Mundial de la Salud y Banco Mundial. Informe Mundial Sobre la Discapacidad. 2011. En 
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf, consultado el 21/Dic/2015. pp. 11.  
25 Tema que se abordará en el numeral 1, del capítulo V. 
26 Ibíd.  
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de trabajo de las personas en situación de discapacidad y, asimismo, de 
aquellas declaradas inválidas. Dentro del primer grupo mencionado, se 
han implementado algunas acciones tendientes a su inclusión laboral, 
como lo es la estabilidad laboral reforzada y los incentivos tributarios.  
 
La Corte Constitucional ha establecido que las personas en situación de 
discapacidad27 tienen derecho a permanecer en su puesto de trabajo y a 
que sus condiciones laborales no sean desmejoradas si no existe una justa 
causa para ello y si no existe previamente el permiso del Ministerio del 
Trabajo28. Adicionalmente, la estabilidad laboral para este grupo 
poblacional, implica el derecho a la reubicación en un puesto de trabajo 
en el cual la persona pueda continuar desarrollando sus actividades 
profesionales29. Por otro lado, los incentivos económicos para la inclusión 
laboral de personas en situación de discapacidad otorga garantías como:  
 
• Descontar30, para efectos de la determinación del impuesto sobre 

la renta y complementarios, los aportes al Sena, ICBF, Cajas de 
Compensación Familiar, Subcuenta de Solidaridad del Fosyga y 
Fondo de Garantía de Pensión Mínima, correspondientes a nuevas 
contrataciones de personas en situación de discapacidad31. 

 
• Preferencia en procesos de licitación, adjudicación y celebración de 

contratos, a los empleadores en cuya nómina tengan por lo menos 
10% de personas en situación de discapacidad32, cuya vinculación 
no sea inferior a 1 año y se mantenga por lo menos por otro 
periodo igual33. 

                                       
27 Dicha protección se extendería a las personas que han sido declaradas inválidas pero no se les ha reconocido 
alguna pensión haciendo uso del criterio de invalidez.  
28 Con base en lo dispuesto en la L. 361/1997, Art. 26. Tal posición se evidencia claramente en la sentencia 
CConst, C-531/2000, A. Tafur. 
29 Entre otras, es posible remitirse a la siguiente jurisprudencia: CConst, T-504/2008, R. Escobar; CConst, T-
337/2009, L. Vargas; CConst, T-960/2009, M. Calle; CConst T-019/2011, G. Mendoza.  
30 Hasta por 3 años por cada trabajador nuevo vinculado y sobre el que se esté tomando para la aplicación del 
beneficio.  
31 L. 1429/2010, Art. 10. 
32 Para acceder a estos beneficios la persona con discapacidad debe tener por lo menos una pérdida de 
capacidad laboral u ocupacional calificada de 25%.  
Ministerio del Trabajo. Estrategia de formalización. En 
http://www.fenalcoantioquia.com/res/itemsTexto/recursos/14_de_marzo_de_2013.p_pt.pdf, consultado el 
21/Dic/2015.  
33 L. 361/1997, Art. 24. 
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• Prelación en el otorgamiento de créditos subvencionales de 
organismos estatales con el objetivo de hacer inversión para la 
participación activa y permanente de las personas en situación de 
discapacidad34. 

 
• Tasas arancelarias diferenciales para la importación de maquinaria 

y equipos destinados al manejo de personas en situación de 
discapacidad35. 

 
• Preferencia en la admisión36 de una persona en situación de 

discapacidad al servicio público, en caso de empate37. 
 
• Deducir el 200% del valor del salario y prestaciones sociales 

pagados por la vinculación de una persona en situación de 
discapacidad38 durante el año o periodo gravable en el impuesto 
de renta que debe declarar el empleador39. 

 
• Disminución de la cuota de aprendices en un 50% a la que esté 

obligado el empleador, si personas en situación de discapacidad40 
son contratadas41. 

 
• Preferencia, por parte de las entidades estatales, en la 

contratación de productos, bienes y servicios y para la operación 
de conmutadores telefónicos ofrecidos por personas en situación 
de discapacidad42.  

 
Las medidas mencionadas son de difícil aplicación para aquellas personas 
que han sido declaradas inválidas debido a que la estructuración del 
Sistema Integral de Seguridad Social no les permite su acceso a las 

                                       
34 Ibíd. 
35 Ibíd.  
36 Siempre que la limitación no sean incompatible o insuperable frente al trabajo ofrecido. 
37 L. 361/1997, Art. 27. 
38 La cual deberá tener una calificación de mínimo el 25% de pérdida de capacidad laboral u ocupacional.  
Ministerio del Trabajo. Estrategia de formalización. Op. Cit.  
39 L. 361/1997, Art. 31. 
40 Cuya calificación de pérdida de capacidad laboral u ocupacional no puede ser inferior al 25%. 
41 L. 361/1997, Art. 31.  
42 L. 361/1997, Art. 30. 
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relaciones de trabajo. Por lo tanto, solamente se aplicarían a aquellas 
personas en situación de discapacidad que no tienen derecho a las 
prestaciones económicas principales garantizadas por el Sistema General 
de Pensiones y el Sistema General de Riesgos Laborales.  
 
Para el objeto del presente trabajo, nos enfocaremos en las barreras 
legales presentes en el Sistema Integral de Seguridad Social en lo relativo 
a las personas declaradas inválidas y que tienen como efecto su exclusión 
de las relaciones de trabajo. Estas barreras se presentan, principalmente, 
debido a que el Sistema Integral de Seguridad Social se ha estructurado 
con base en el modelo de comprensión de la discapacidad de 
prescindencia y médico-rehabilitador, por lo que percibe que la persona, 
una vez es calificada con una pérdida de capacidad laboral u ocupacional 
de 50% o más, ya no es útil para la sociedad y por lo tanto no puede 
estar vinculada en las relaciones de trabajo.  
 
Para exponer lo anterior, el documento se dividirá en seis partes, 
adicionales a esta introducción. En el primer capítulo se presentará una 
aproximación teórica al concepto de discapacidad y se expondrán los tres 
modelos de comprensión que se han utilizado a lo largo de la historia: el 
de prescindencia, el médico-rehabilitador y el social.  
 
En el segundo capítulo se desarrollará el concepto de invalidez y se hará 
referencia a los instrumentos jurídicos que permiten establecer el estado 
de invalidez de una persona. Se presentará cuál es la relación entre el 
concepto de invalidez, el de discapacidad y los modelos de comprensión 
expuestos en el primer capítulo.  
 
En el tercer capítulo se señalarán los aspectos sustanciales para el acceso 
a las pensiones otorgadas por el Sistema Integral de Seguridad Social con 
base en el criterio de invalidez43. En cada caso se hará un desarrollo 
jurisprudencial del discurso constitucional elaborado por la Corte 
Constitucional que evidenciará cómo, a través de la garantía de las 

                                       
43 Pensión de invalidez, pensión especial de vejez para madre o padre cabeza de familia responsable de hijo 
declarado inválido y pensión de sobrevivientes para el beneficiario declarado inválido.  
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prestaciones económicas, se excluye de las relaciones de trabajo a las 
personas que han sido declaradas inválidas.  
 
En el cuarto capítulo se expondrán las razones por las cuales, en la 
práctica, no es posible vincular laboralmente a una persona declarada 
inválida sin que se generen desincentivos para la persona que va a 
suscribir el contrato en su relación con el Sistema Integral de Seguridad 
Social. 
 
Lo anterior llevará a que, en el capítulo quinto, se mencione cómo, 
jurídicamente se podrían buscar alternativas que permitan la inclusión 
laboral de la persona que goza de una pensión con base en el criterio de 
invalidez, conciliando la posibilidad de percibir al mismo tiempo la mesada 
pensional y el salario. 
 
Finalmente, en el sexto capítulo se establecerán las conclusiones de los 
aspectos que se han desarrollado en los capítulos precedentes. Esto es, 
la relación entre discapacidad e invalidez, la inclusión laboral y los retos 
del Sistema Integral de Seguridad Social frente a las personas que han 
sido declaradas inválidas.  
 
El análisis planteado se desarrollará teniendo en cuenta las pensiones que 
son reconocidas con base en los criterios de invalidez por parte del 
Sistema Integral de Seguridad Social (Sistema General de Pensiones y 
Sistema de Riesgos Laborales). En este aspecto será relevante estudiar 
detalladamente el objetivo de cada prestación y cómo se ha garantizado 
ésta a través de la normatividad y los pronunciamientos jurisprudenciales 
de la Corte Constitucional, como garante de los derechos fundamentales 
de los ciudadanos44. La finalidad de lo anterior es identificar la línea 
argumentativa y su relación con cada modelo de comprensión de la 

                                       
44 En el desarrollo de la investigación se hicieron unas consultas a diferentes fondos de pensiones, al Ministerio 
de Trabajo y la Superintendencia Financiera con la finalidad de identificar su posición en cuanto a la inclusión 
laboral de las personas declaradas inválidas. Estas respuestas permiten evidenciar el distanciamiento que 
existe entre el postulado constitucional de inclusión laboral y la respuesta del Sistema Integral de Seguridad 
Social en cuanto a las personas que han sido declaradas inválidas. En estas se podrá evidenciar cómo, cada 
entidad, incorpora en sus respuestas el discurso de inclusión/exclusión de dicho grupo poblacional. En los 
anexos del documento se encuentra copia del derecho de petición radicado, así como su respectiva respuesta 
por cada entidad. A la fecha de impresión del documento no se obtuvo respuesta de Protección Fondo de 
Pensiones y Cesantías, ni de Old Mutual Colombia. 
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discapacidad. Esto será una herramienta imprescindible para demostrar 
la tensión existente entre la protección constitucional de las personas con 
diversidad funcional, la estructuración del Sistema Integral de Seguridad 
Social y la consecuente exclusión de las relaciones de trabajo a las 
personas declaradas inválidas.  
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Capítulo I: El concepto de discapacidad 
 
La visión actual en relación con la discapacidad es aquella para la cual es 
innegable la necesidad de garantizar los derechos fundamentales, en 
igualdad de condiciones, para las personas en situación de discapacidad. 
No obstante, dicha visión ha tenido un desarrollo histórico el cual pone de 
presente que no siempre la comprensión de la discapacidad ha girado en 
torno a un ámbito de derechos, sino que, por el contario se limitaba a un 
simple reconocimiento de la existencia de la persona. Al respecto, 
Agustina Palacios indica que 
 

"…[se] partía desde una concepción caritativa, que no llegaba a 
comprender la complejidad social de este fenómeno. Ello sin duda es 
el resultado de una historia de persecución, exclusión, y menosprecio 
a la que las personas con discapacidad se vieron sometidas desde 
tiempos muy lejanos"45. 
 

Es posible identificar tres modelos46, coexistentes, que han buscado 
explicar la relación de la discapacidad y la sociedad. El primer modelo se 
denomina de prescindencia, el segundo médico-rehabilitador y el tercero 
es el modelo social. A partir de ellos es posible ver una evolución en la 
forma de comprensión de la discapacidad, lo que no significa que éstos se 
hubieran desarrollado de manera lineal. Es así como hoy en día podemos 
observar algunos discursos que se basan exclusivamente en el primer o 
segundo modelo, mientras que otros utilizan una mezcla de los tres 
modelos47. Las pensiones garantizadas por el Sistema Integral de 
Seguridad Social que se basan en el criterio de invalidez parten de los 
postulados de los primeros dos modelos indicados. 
 
 

                                       
45 Palacios, Agustina. El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la convención 
internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. (1 ed.). Madrid: Grupo Editorial Cinca, 
2008. En http://www.uis.edu.co/webUIS/es/catedraLowMaus/lowMauss11_2/sextaSesion/El modelo social de 
discapacidad.pdf, consultado el 21/Jun/2015. p. 25. 
46 La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha identificado cuatro modelos: (i) prescindencia, (ii) marginación, 
(iii) rehabilitación y, (iv) modelo social. Ver: CConst, C-066/2013, L. Vargas.  
47 Ejemplos de estos discursos se evidenciarán en los capítulos III y IV. 



 15 

1. Modelo de prescindencia 
 
El primer modelo de comprensión de la discapacidad es el modelo de 
prescindencia. Los presupuestos esenciales de este modelo son: (i) 
justificar la discapacidad a partir de postulados religiosos y (ii) considerar 
que las personas en situación de discapacidad no pueden aportar nada a 
la sociedad48. 
 
En relación con el primer supuesto, este modelo señala que las causas o 
los factores que dan origen a la discapacidad son un castigo de los dioses 
o una advertencia de catástrofe. En relación con el segundo supuesto, el 
modelo indica que las personas en situación de discapacidad son 
improductivas y por lo tanto una carga que debe ser soportada por la 
familia o por la sociedad49.  
 
Dentro de este modelo se encuentran dos sub-modelos. Estos sub-
modelos indican que el curso de acción respecto de una persona en 
situación de discapacidad es el de prescindir de su vida, el primero de 
ellos hace referencia a las prácticas eugenésicas, mientras que el segundo 
se refiere a las prácticas marginadoras.  
 
1.1. Modelo eugenésico 
 
En este sub-modelo, la vida de las personas en situación de discapacidad 
se prescinde a través de la eugenesia50. Según Ricardo Cruz-Coke, la 
eugenesia busca el mejoramiento de las cualidades de la especie humana, 
controlando socialmente su reproducción51. Para estos efectos se acude a 
métodos como la esterilización, la eutanasia y el aborto. 
 

                                       
48 Palacios, Agustina. Op. Cit.  
49 Ibíd.  
50 Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la eugenesia es la “Aplicación de las leyes 
biológicas de la herencia al perfeccionamiento de la especie humana.” 
51 Cruz-Coke M, Ricardo. Normas bioéticas de UNESCO para evitar prácticas eugenésicas en investigaciones 
biomédicas. En Revista médica de Chile, 128(6), 679-682. 2000. En 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872000000600016&lng=es&tlng=es. 
10.4067/S0034-98872000000600016, consultado el 24/Abr/2015. 
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Debido a que el modelo de prescindencia considera que la vida de las 
personas en situación de discapacidad no debe ser vivida, la alternativa 
es acabar con ella. No obstante, esa decisión varía de si se trata de un 
menor que nace con discapacidad o si ésta es adquirida con posterioridad.  
 
En el primer caso, la solución es el exterminio del menor (infanticidio)52. 
Esto debido a que la persona en situación de discapacidad se percibe como 
innecesaria y que no representa ninguna utilidad para la sociedad y para 
el Estado. En el segundo caso, por el contrario, la solución es la ayuda 
estatal dado que, mediante estos subsidios, se buscaba incentivar la 
participación en las guerras. Así, en la antigua Atenas, el Estado 
garantizaba pensiones a los soldados en situación de discapacidad y en 
Roma, por su parte, eran acreedores de auxilios como comida, dinero y 
territorios53.  
 
Cuando las personas en situación de discapacidad no son destinadas a la 
muerte, se utilizan como una forma de diversión y de espectáculo. Así, es 
posible encontrar en la literatura de aquella época relatos sobre personas 
en situación de discapacidad que eran degradadas y humilladas con la 
finalidad de que fueran el centro de atención y entretenimiento en fiestas 
o cenas54.  
 
1.2. Modelo de marginación 
 
En este sub-modelo, las personas en situación de discapacidad son 
excluidas de cualquier ámbito social debido a que son menospreciadas o 
generan miedo. Agustina Palacios expone que: 
 

"La característica principal presente en este submodelo es la 
exclusión, ya sea como consecuencia de subestimar a las personas 
con discapacidad y considerarlas objeto de compasión, o como 
consecuencia del temor o el rechazo por considerarlas objeto de 
maleficios o la advertencia de un peligro inminente"55. 

                                       
52 Palacios, Agustina. Op. Cit.  
53 Ibíd. 
54 Ibíd.  
55 Ibíd. p. 54. 
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En este sub-modelo aparece la mendicidad como la principal alternativa 
de sobrevivencia y casi que obligada para las personas en situación de 
discapacidad. En este sentido, Agustina Palacios señala: 
 

"La mendicidad llegaría a convertirse en una especie de práctica 
profesional, y los niñas y niños con discapacidad serían utilizados 
como objeto motivador de caridad, en mayor medida que cualquier 
otro mendigo [y] […] en muchos casos se recurriría a mutilar a niños 
exclusivamente con dichos fines"56. 
 

En este modelo se evidencia que la exclusión de las personas en situación 
de discapacidad está relacionada, por un lado, con el trato humanitario y 
misericordioso característico de la religión. Por otro lado, con el trato cruel 
y marginador que se presenta como consecuencia del miedo y el rechazo 
producido por la discapacidad57. 
 
2. Modelo médico-rehabilitador 
 
Este modelo de comprensión de la discapacidad inicia su desarrollo en la 
época del renacimiento. En esta oportunidad, la persona en situación de 
discapacidad se entiende en términos de salud o enfermedad. La persona 
en situación de discapacidad es inferior y por tanto debe ser re-habilitada 
o normalizada para poder participar en la sociedad. Así, en la medida que 
la diversidad funcional tiene una concepción científica, es la medicina la 
encargada de mejorar la calidad de vida de la persona en situación de 
discapacidad a través de programas de prevención y de tratamientos de 
re-habilitación58. 
 
El énfasis de este modelo es señalar que la persona en situación de 
discapacidad tiene una “…‘deficiencia’ caracterizada como una anomalía 
patológica que impide a la persona realizar actividades que se consideran 
‘normales’, es decir, las que pueden realizar la mayoría de las personas 
que no padecen dichas diversidades funcionales”59. Como consecuencia 

                                       
56 Ibíd. pp. 59 - 60. 
57 Ibíd. 
58 Ibíd. 
59 Ibíd. p. 81. 
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de esa diferenciación, la persona en situación de discapacidad no puede 
participar en las actividades cotidianas a menos de que a través de 
tratamientos médicos pueda reducir o mitigar las causas que generan ese 
estado de salud no normal60. 
 
En la medida que se equipara a la discapacidad con enfermedad, se 
considera que ésta puede ser curada y por lo tanto, la persona con 
discapacidad debe ser rehabilitada. En consecuencia, se acude a políticas 
como la educación especial, el trabajo protegido y la institucionalización. 
Esas prácticas están acompañadas por una actitud paternalista que se 
caracteriza por subestimar los aportes que pueden hacer las personas en 
situación de discapacidad en la sociedad61. La subsistencia de dicho grupo 
de personas se da, primordialmente, a través de las ayudas estatales. Al 
respecto, Agustina Palacios precisa: 
 

"En lo relativo a los modos de subsistencia, la apelación a la 
seguridad social y al empleo protegido son casi los medios obligados 
para las personas con discapacidad. De este modo, la asistencia 
social pasa a ser el principal medio de manutención, siendo ello en 
ciertos casos consecuencia de la imposibilidad de realizar ningún tipo 
de tarea, pero en otros muchos debido a que la subestimación de 
la que son objeto genera la exclusión del mercado laboral de 
muchas personas con discapacidad, plenamente capaces de 
trabajar. Por ello, también aparece la modalidad de empleo 
protegido en casos donde no haría falta si no fuera por la actitud de 
discriminación prevaleciente hacia este colectivo. No obstante —
como se verá— perduran asimismo resabios del modelo anterior: el 
ser objeto de burla continúa siendo la única opción a los fines de 
ganarse la vida para muchas personas con discapacidad"62 (énfasis 
propio).  
 

Esa percepción de incapacidad para trabajar derivada de la diversidad 
funcional genera un rechazo social hacia este grupo poblacional en 
relación con sus aptitudes y competencias. Dichas capacidades son 

                                       
60 Ibíd.  
61 Ibíd.  
62 Ibíd. pp. 67 – 68. 
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definidas por los médicos, quienes además de establecer el tratamiento 
para la rehabilitación, señalan las actividades que podría o no desarrollar 
la persona en situación de discapacidad. Lo anterior se ve materializado 
en la vulneración de los derechos más básicos, como la libertad, por 
ejemplo, a través de la institucionalización forzada. Esta prácticas tienen 
como objetivo el desarrollo de las capacidades residuales de las personas 
para lograr su normalización y su mayor parecido con quienes son 
considerados como válidos y capaces63.  
 
3. Modelo social 
 
Este modelo surge como una crítica y una alternativa a las 
consideraciones de la discapacidad desarrolladas por los dos modelos 
anteriores, en los cuales “La discapacidad implicaba una tragedia personal 
para las personas afectadas y un problema para el resto de la sociedad”64. 
Bajo este nuevo paradigma, la discapacidad no se concibe desde una 
perspectiva religiosa ni médica, sino desde un ámbito de derechos. 
 
El modelo social establece que la discapacidad se genera debido a las 
limitaciones que están presentes en la sociedad y que impiden la inclusión 
de todas las personas en el disfrute de sus derechos y en el desarrollo de 
las actividades cotidianas. En la medida que la sociedad permita la 
inclusión de personas en situación de discapacidad y acepte la diversidad 
funcional, éstas podrán hacer aportes y contribuciones valiosas de 
acuerdo a sus capacidades y aptitudes. Como consecuencia de esta 
aproximación a la discapacidad, las políticas y las acciones del Estado 
están encaminadas a intervenir a la sociedad y no a la persona como 
individuo inválido65.  
 
Para esos efectos, se busca rescatar las capacidades de las personas y no 
acentuar las discapacidades. Así, la transversalidad de la política pública 
en relación con la discapacidad busca diseños de acceso universal, ajustes 

                                       
63 Ibíd.  
64 Ibíd. p. 106. 
65 Ibíd.  
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razonables y la igualdad de oportunidades. Dentro de estas últimas están, 
entre otras, la educación inclusiva y el trabajo ordinario66. 
 
El origen de este modelo se remonta a finales de los años 60’s y a la labor 
de activistas en situación de discapacidad en Estados Unidos y en Reino 
Unido. En el primer caso, su objetivo fue cambiar la concepción que se 
tenía de las personas en situación de discapacidad y luchar por sus 
derechos civiles y políticos, dentro de los cuales se encontraba la 
demanda de oportunidades para que las personas en situación de 
discapacidad pudieran intervenir activamente en la sociedad. En 
consecuencia, era vital que dichas personas fueran independientes en 
relación con la capacidad de tomar sus propias decisiones. En el caso de 
los activistas del Reino Unido, por su parte, se basaron en obtener 
cambios sociales y de derechos humanos en la política y en la legislación. 
Así, se acudió al Estado para superar las desventajas impuestas por las 
barreras en la sociedad respecto de las personas en situación de 
discapacidad y reivindicar sus derechos de autodeterminación67.  
 
La discapacidad en este modelo se diferencia del concepto de deficiencia 
o invalidez, pues mientras la primera se presenta como consecuencia de 
las barreras que existen en la sociedad, la segunda hace referencia a que 
determinadas condiciones del cuerpo y de la mente no corresponden con 
las de la mayoría de las personas. El objetivo de este modelo se basa en 
intervenir, entonces, las barreras sociales y no en la rehabilitación de la 
persona en situación de discapacidad. Este modelo: 
 

"… redefine la rehabilitación o normalización, estableciendo que éstas 
deben tener como objeto el cambio de la sociedad, y no de las 
personas. Desde esta perspectiva, ciertas herramientas, como el 
diseño para todos y la accesibilidad universal cobran una importancia 
fundamental como medio de prevención de situaciones de 
discapacidad"68. 
 

                                       
66 Ibíd. 
67 Ibíd. 
68 Ibíd. p. 124. 
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Por lo anterior, el concepto de discapacidad varía dependiendo del 
contexto en el cual se busca la participación de la persona. La intervención 
del Estado, entonces, debe estar encaminada a comprender cuáles son 
las causas de la discriminación y exclusión de las personas en situación 
de discapacidad y que impiden o limitan el desarrollo de sus proyectos de 
vida. Dichas causas son estructurales y por tanto, no es posible pensar 
en un solo foco de acción de política pública, sino que será necesario 
buscar intervenciones transversales.  
 
A través de este modelo se busca que la asistencia estatal y la seguridad 
social no sean el único medio de subsistencia de las personas con 
discapacidad, sino que sea una herramienta ligada a la posibilidad de 
ejercer actividades productivas por parte de dicho grupo poblacional.  
 
La estructura legal de muchos países aún separan la protección de la 
seguridad social de la posibilidad de intervenir activamente en las 
relaciones de trabajo. En este sentido, Agustina Palacios indica: 
 

"En gran parte de los sistemas de seguridad social de muchos países, 
las personas con discapacidad reciben una subvención por 
discapacidad, que es automáticamente perdida al momento de 
obtenerse un empleo. Eso conlleva a la situación de que muchas 
personas con discapacidad duden en aceptar un trabajo por miedo a 
perder o ver reducida su pensión por imperativo legal"69. 
 

En el caso de Colombia, dicha separación entre la protección de la 
seguridad social y el ingreso las relaciones de trabajo formales se 
materializa claramente en el caso de las personas que han sido declaradas 
inválidas. Es en este escenario, alejado de los presupuestos del modelo 
social, en donde se ubican las pensiones que son reconocidas mediante el 
criterio de invalidez por parte del Sistema Integral de Seguridad Social. 
El desarrollo de esta idea de incompatibilidad entre la protección de la 
seguridad social y el acceso a las relaciones de trabajo para las personas 
declaradas inválidas se hará en los capítulos III y IV.    

                                       
69 Ibíd. p. 134.  
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Capítulo II: El concepto de invalidez  
 
En nuestro ordenamiento jurídico la protección de la seguridad social se 
da a través de los subsistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, 
protección al cesante y subsidio familiar. Su protección garantiza 
prestaciones económicas y asistenciales para diversos riesgos, dentro de 
los cuales se encuentran, entre otros, la muerte, la vejez y la invalidez.  
 
El riesgo de la invalidez es cubierto tanto por el Sistema General de 
Pensiones como por el Sistema de Riesgos Laborales. El origen de la 
invalidez será el que determine cuál de los sistemas y qué entidad (Fondo 
de Pensiones o Administradora de Riesgos Laborales) debe reconocer la 
prestación económica (pensión de invalidez), previo cumplimiento de los 
requisitos legales por parte del afiliado.  
 
En ese mismo sentido es cubierto el riesgo de la muerte, éste a través de 
la pensión de sobrevivientes. El origen de la muerte será el que determine 
cuál de los sistemas y qué entidad (Fondo de Pensiones o Administradora 
de Riesgos Laborales) debe reconocer la prestación económica. Para estos 
efectos, tanto el causante como el beneficiario deberán acreditar los 
requisitos legales para garantizar el reconocimiento de la prestación a los 
beneficiarios. En el caso del beneficiario declarado inválido, éste podrá 
acceder a la prestación si, además del estado de invalidez demuestra su 
dependencia económica respecto del causante al momento del deceso y 
mantiene el estado de invalidez.  
 
La vejez70, por su parte, sólo es cubierta por el Sistema General de 
Pensiones, mediante dos regímenes que coexisten pero son excluyentes: 
el de prima media con prestación definida y el de ahorro individual con 
solidaridad. En unos casos especiales, los requisitos para el acceso a la 
prestación por vejez se flexibilizan cuando se trata de garantizar la 
prestación como medida de acción afirmativa para las personas con 

                                       
70 La vejez se incluye como un riesgo a proteger mediante el Sistema Integral de Seguridad Social, debido a 
que genera la misma situación que se busca proteger en las demás contingencias, esto es, la desprotección 
económica del individuo dada una situación específica. Al respecto ver:  
Muñoz Segura, Ana. La pensión de vejez una pieza en la construcción de sociedad. Bogotá: Grupo Editorial 
Ibañez, 2016.  
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diversidad funcional. En estos casos, el criterio de invalidez será 
determinante para el reconocimiento de la prestación.  
 
Antes de entrar a analizar los aspectos legales para el reconocimiento de 
las prestaciones económicas con base en el criterio de invalidez, y cómo 
sus beneficiarios son excluidos de las relaciones de trabajo dado dicho 
estado, es preciso  analizar el concepto de invalidez.  
 
La exclusión laboral a la que se ha hecho referencia se debe a que, en 
parte, el Sistema Integral de Seguridad Social, el concepto de invalidez 
está fundamentado en los modelos de prescindencia y médico-
rehabilitador de la discapacidad71. Dicho concepto ha tenido un desarrollo 
internacional, mediante la intervención de diversas organizaciones, 
principalmente la Organización Mundial de la Salud, que ha pasado de una 
visión netamente médica a una más integral y en línea con los postulados 
del modelo social. Dentro del ordenamiento jurídico colombiano, el 
concepto de invalidez también ha sido objeto de evolución. 
Recientemente, la normatividad interna ha intentado adaptar su 
concepto, así como su calificación, a los presupuestos del modelo social 
de comprensión de la discapacidad.  
 
En el caso del Derecho Internacional, para superar la concepción 
exclusivamente médica y rehabilitadora de la discapacidad e invalidez y 
en concordancia con lo dispuesto en la Convención de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, en el 2001, la Organización Mundial de la 
Salud adoptó una nueva Clasificación Internacional del Funcionamiento, 
la Discapacidad y la Salud (CIF) 72. La CIF debe ser un referente para el 
análisis de los derechos de las personas con diversidad funcional dado que 
es una herramienta de política social útil para la planificación de sistemas 
de seguridad social73.  
 
Como parámetro a utilizar, la CIF adecuó su contenido a las exigencias en 
materia de protección de los Derechos Fundamentales de las personas 

                                       
71 Esta idea se desarrollará detalladamente en los capítulos siguientes. 
72 Este instrumento es una revisión de la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y 
Minusvalías. 
73 CIF, Art. 2.1. 
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con diversidad funcional. Por lo tanto, ésta utiliza un enfoque 
biopsicosocial, el cual comprende las diferentes dimensiones de la salud 
desde una perspectiva biológica, individual y social. Esto es así ya que se 
parte de la idea de que ni la perspectiva biológica ni la social pueden 
resolver, por sí solas, todas las cuestiones inherentes a la discapacidad74.  
 
Por lo tanto, la CIF establece: 
 

"[...] un lenguaje unificado y estandarizado, y un marco conceptual 
para la descripción de la salud y los estados «relacionados con la 
salud»75.  
 
[...] 
 
La clasificación revisada define los componentes de la salud y algunos 
componentes «relacionados con la salud» del «bienestar» (tales 
como la educación, el trabajo, etc.). El concepto de funcionamiento 
se puede considerar como un término global que hace referencia a 
todas la Funciones corporales, Actividades y Participación; de manera 
similar, la discapacidad engloba las deficiencias, las limitaciones en 
la actividad o restricciones en la participación. Además, la nueva 
Clasificación también enumera factores ambientales que interactúan 
con todos los demás factores"76. 

 
Dicha visión de la diversidad funcional se basa en los aspectos propios del 
modelo social de comprensión de la discapacidad, dado que utiliza una 
concepción interdisciplinaria de la diversidad funcional. Esto resulta de 
entender la diversidad funcional desde un ámbito biológico y otro 
ambiental. El primero, tiene en cuenta el estado de salud de la persona, 
mientras que el segundo examina las condiciones y el entorno que rodean 
a la persona. Como lo indica Pisonero: 

                                       
74 Palacios, Agustina & Bariffi, Francisco.  La discapacidad como una cuestión de derechos humanos. Una 
aproximación a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 2007. En 
http://repositoriocdpd.net:8080/bitstream/handle/123456789/402/L_PalaciosA_DiscapacidadDerechosHuma
nos_2007.pdf?sequence=1, consultado el 21/Jun/2015.  
75 Cita del texto original: La CIF ha sido aceptada como una de las clasificaciones sociales de las Naciones 
Unidas e incorpora las Normas Uniformes para la Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad.  
76 Palacios, Agustina & Bariffi, Francisco. Op. Cit.  
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"Según el primer modelo, el propuesto por la CIF, existe un proceso 
complejo, interactivo y evolutivo entre las condiciones de salud y los 
factores contextuales que tiene como resultado el funcionamiento y 
la discapacidad. Ese proceso, y no la persona “propietaria” del 
mismo, es el objeto de la clasificación. 
 
Este punto es importante porque no se trata de clasificar personas, 
sino procesos de exclusión. Respecto a la anterior clasificación de 
discapacidad (Organización Mundial de la Salud, 1980), lo que se 
entendía por “minusvalía”, en la CIF es sustituido por “restricciones 
en la participación”. Otros términos que destacan en la nueva 
clasificación de la CIF son la “actividad” y la “participación”: la 
“actividad” como la realización de una tarea por parte de una 
persona; y la “participación” como el acto de involucrarse en una 
situación vital. La CIF, por tanto, ofrece un marco para la información 
que es aplicable a la mejora de la participación, que elimina o reduce 
los obstáculos y que promueve el desarrollo de soportes sociales y 
elementos que faciliten participar en la sociedad"77. 
 

Por su parte, el ordenamiento jurídico colombiano también intentó 
plasmar dicha visión interdisciplinaria de la discapacidad e invalidez en el 
Manual Único de Calificación de Invalidez (MUCI) adoptado mediante el 
Decreto 1507 de 2014 a través del principio de integralidad. Así, el MUCI 
indica que la calificación de la pérdida de capacidad laboral y ocupacional 
deberá realizarse de manera integral, la cual comprende la valoración de: 
(i) las deficiencias y (ii) el rol laboral, ocupacional y de otras áreas 
ocupacionales de la persona. Para cada componente señalado se podrá 
asignar un porcentaje máximo de 50%.  
 
De acuerdo con el MUCI, dicha forma de valoración integral de la pérdida 
de capacidad laboral de una persona se enmarca en el Modelo de la 
Ocupación Humana, el cual: 
 

"[...] describe al ser humano desde tres componentes 

                                       
77 Pisonero, Santiago. La discapacidad social, un modelo para la comprensión de los procesos de exclusión. 
2007. En https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2335332, consultado el 21/Jun/2015.  
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interrelacionados: volición, habituación y capacidad de ejecución; 
estos tres aspectos tienen en cuenta los componentes biológico, 
psíquico y social de las personas y permiten establecer y evaluar la 
manera como se relacionan con su ambiente. [...]"78.  

 
No obstante lo anterior, el concepto de invalidez y el trámite de su 
calificación, de acuerdo con el ordenamiento jurídico colombiano, se han 
basado en la concepción utilizada por el modelo de prescindencia y 
médico-rehabilitador de la discapacidad. Así, a pesar de que la 
integralidad comprende aspectos relacionados con el modelo social, al 
entender la diversidad funcional en relación con el medio ambiente, se 
observan, a la par, disposiciones sobre la calificación de la pérdida de 
capacidad laboral y ocupacional que evidencian un claro arraigo por el 
modelo de médico-rehabilitador. Arraigo que va más allá de la 
interrelación entre el aspecto biológico y social de la discapacidad, para 
centrarse casi que exclusivamente en el aspecto médico de la diversidad 
funcional.  
 
En ese sentido, para determinar cuándo una persona ha perdido algún 
porcentaje de su capacidad laboral u ocupacional se debe acudir al 
MUCI79, el cual, acorde con la definición legal, establece que el estado de 
invalidez es "... la pérdida de la capacidad laboral u ocupacional igual o 
superior al cincuenta por ciento (50%)"80.  
 
Por capacidad laboral debe entenderse "[el] conjunto de habilidades, 
destrezas, aptitudes y/o potencialidades de orden físico, mental y social, 
que permiten desempeñarse en un trabajo"81. Y, por capacidad 
ocupacional: 
 

"[la] calidad de ejecución de una persona para llevar a cabo 
actividades de la vida cotidiana y ocupaciones. Depende de las 

                                       
78 D. 1507/2014, Art. 2. Título Preliminar, Anexo Técnico. 
79 La calificación se hará con el MUCI vigente al momento en el que se lleva a cabo la respectiva calificación. 
Los MUCI que se han expedido para efectos de calificar la pérdida de capacidad laboral u ocupacional de una 
persona han sido: D. 692/1995, D. 917/ 1999 y D. 1507/2014. 
80 D. 1507/2014, Art. 3.  
81 Ibíd.  
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habilidades motoras, procesamiento, comunicación e interacción, 
según las etapas del ciclo vital"82.  
 

De acuerdo con el MUCI, solamente se podrá determinar el porcentaje de 
pérdida de capacidad laboral u ocupacional cuando la persona objeto de 
valoración haya culminado su tratamiento de rehabilitación. Es decir, una 
persona con diversidad funcional tiene la potencialidad de ser curada y 
por lo tanto rehabilitada y solamente cuando no se ha logrado dicho 
objetivo, será objeto de valoración para determinar el porcentaje de 
pérdida de capacidad laboral.  
 
Según el MUCI, la metodología para la determinación del grado en una 
clase de deficiencia: 
 

"Se realizará cuando la persona objeto de la calificación alcance la 
Mejoría Médica Máxima (MMM) o cuando termine el proceso de 
rehabilitación integral y en todo caso antes de superar los quinientos 
cuarenta (540) días de haber ocurrido el accidente o diagnosticada 
la enfermedad [...]"83.  
 

Por Mejoría Médica Máxima (MMM) se debe entender: 
 

"Punto en el cual la condición patológica se estabiliza 
sustancialmente y es poco probable que cambie, ya sea para mejorar 
o empeorar, en el próximo año, con o sin tratamiento [...]"84 (énfasis 
propio). 

 
Lo anterior evidencia que nuestro ordenamiento jurídico acude a criterios 
meramente médicos para establecer si una persona puede ser declarada 
inválida o no, dejando de lado las cargas sociales inherentes a la 
superación de las barreras que impiden la inclusión de las personas con 
diversidad funcional. Es decir, la invalidez es medida en términos de 

                                       
82 Ibíd.  
83 D. 1507/2014, Art. 5. Título Preliminar, Anexo Técnico. 
84 D. 1507/2014, Art. 4-4.6. Título Preliminar, Anexo Técnico.  
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deficiencia y alteraciones funcionales, las cuales impiden a una persona 
desarrollar actividades normales dentro de la sociedad85. 
 
Partir de una concepción médica y rehabilitadora de la discapacidad y de 
la invalidez evidencia un rezago en lo relativo a los derechos de las 
personas con diversidad funcional. Como lo señala Ángel Cabo: 
 

"[...] una constante referencia a la normalidad va adquiriendo arraigo 
como parámetro de comparación frente a aquellas personas que 
puedan tener una limitación funcional.  
 
[...] 
 
En este modelo [médico-rehabilitador], el llamado ‘problema’ es 
ubicado en el cuerpo del individuo con discapacidad y el único 
llamado a ofrecer una solución será́ el profesional de la salud.  
 
[...] el enfoque social invita a centrarse en el análisis de las 
capacidades de las personas, más que en una evaluación 
sobre sus deficiencias. Concentra su atención en la interacción de 
la persona con su entorno social, más que limitarse a brindar un 
determinado diagnóstico del estado de su salud. El modelo 
social invita a entender la discapacidad como parte de la diversidad 
humana, y no como la tradición la había signado, como una 
desviación de un supuesto parámetro de normalidad. Finalmente, 
este enfoque reivindica valores centrales a los derechos humanos, 
como la dignidad humana, la igualdad, la libertad personal y la 
inclusión social. El propósito central de quienes defienden un modelo 
social es logar que las personas con discapacidad puedan llevar una 
vida independiente, que sean libres de opresión y discriminación y 
que, ante todo, puedan decidir sobre su propia vida86"87 (énfasis 
propio).

 

 
                                       
85 Palacios, Agustina. Op. Cit. p. 81. 
86 Cita del texto original: Ibid. p. 27. Que hace referencia a: PALACIO, A. El modelo social de discapacidad: 
orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad.  
87 Ángel Cabo, Natalia. La convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con 
discapacidad: dejando atrás el modelo médico. 2010. En Salud ¿hacía una reforma del sistema? EGOB revista 
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Tal parámetro de normalidad se puede encontrar en la jurisprudencia 
constitucional. En la sentencia C 824 de 2011, por ejemplo, la Corte 
Constitucional indicó que las expresiones relativas a limitaciones severas 
o profundas: 
 

"[...] no restringen la protección constitucional a todas las personas 
con alguna limitación, sino que constituyen expresiones que hacen 
explícito las características propias de cualquier limitación, que de 
suyo implica gravedad, severidad y profundidad, por contraste con 
la plena salud y normalidad [...]"88 (énfasis propio). 

 
Y, en otros pronunciamientos jurisprudenciales es posible identificar 
consideraciones en las cuales la persona declarada inválida ha perdido 
toda capacidad laboral y por tanto no puede desarrollar ningún tipo de 
actividad productiva: 
 

"La fecha de estructuración de la invalidez es el momento a partir 
del cual la persona pierde de manera permanente y definitiva 
su capacidad laboral y de esta manera, la capacidad de 
generar los ingresos que él y su familia demandan [...] "89 
(énfasis propio).  

 
Esta visión es problemática dado que las políticas sociales van a estar 
enfocadas en la superación del estado defectuoso o no normal de salud 
de la persona, más que en la adaptación social en términos de ajustes 
razonables y diseño universal, que permitan la plena inclusión de las 
personas con diversidad funcional. Como lo señalan Palacios y Bariffi: 
 

"[...] si la discapacidad es definida como un problema social, las 
personas con discapacidad son vistas como un colectivo, víctima de 
una sociedad discapacitante, más que víctimas individuales de las 
circunstancias. Y de este modo, dicha visión es trasladada a las 
políticas sociales, tendentes a aliviar las barreras sociales y 

                                       
de asuntos públicos. Num. 5, septiembre. En 
https://egob.uniandes.edu.co/images/books/pdf/EGOB_WEB_5.pdf, consultado el 13/Dic/2015. p 39. 
88 CConst, C-824/2011, L. Vargas.  
89 CConst, T-014/2012, J. Henao.  
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actitudinales, más que a compensar a las personas de manera 
individual90"91.  

 
Determinar la pérdida de capacidad laboral y ocupacional en términos 
médicos, cuando la condición patológica se estabiliza o cuando termine el 
proceso de rehabilitación integral de la persona objeto de la evaluación 
desconoce que la diversidad funcional depende de las barreras físicas, 
culturales y actitudinales que la sociedad imponga a las personas con 
diversidad funcional. Al mismo tiempo que impone un referente de 
normalidad que ha de ser logrado por las personas con diversidad 
funcional, mediante la ayuda exclusivamente médica.  
 
Adicional al procedimiento de valoración, es necesario referirnos al 
concepto mismo de invalidez. Utilizar expresiones como invalidez, inválido 
y/o invalidarse hacen referencia a una situación de discapacidad 
permanente, la cual "[...] se radica en las personas mismas y no en el 
entorno que dichos individuos deben sortear, 'lo cual no es conforme al 
concepto que sobre este colectivo impone el DIDH´"92. 
 
El Programa de Acción por la Igualdad e Inclusión Social -PAIIS- de la 
Universidad de los Andes, indicó que en el término invalidez "[...]subyace 
un juicio de disvalor porque insinúa que las personas que la padecen valen 
menos; [...]"93. Así, los términos como persona inválida, discapacitada, 
minusválido, limitados, entre otros: 
 

"[...] parten del falso supuesto de que existen personas que en sí 
mismas tienen una limitación o una deficiencia, cuando en realidad 
la discapacidad no es una condición intrínseca de tales individuos, 
sino el resultado de un modelo excluyente de la sociedad en el que 
todas las estructuras e instituciones son diseñadas bajo un 
parámetro de normalidad que invisibiliza a los sujetos que no se 
adecúan a los estándares dominantes, y que, de manera indirecta, 

                                       
90 Cita del texto original: Vid. OLIVER, M., The Politics of Disablement, op. cit., p. 2 y ss.  
91 Palacios, Agustina & Bariffi, Francisco. Op. Cit. p. 57. 
92 CConst, C-458/2015, G. Ortíz. Demandantes: Buitrago Rey, Hurtado Castrillón, Moncayo Clavijo y Vallejo. 
93 Ibíd. Intervinientes: Programa de Acción por la Igualdad e Inclusión Social PAIIS de la Universidad de los 
Andes. 
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crean distintos tipos de barreras para el goce de los derechos de 
estas otras personas.  
 
[...] la terminología legal responde a unos paradigmas de la 
discapacidad que hoy en día son inaceptables, porque asumen que 
quienes tienen esta condición constituyen una carga y un problema 
social y que deben ser marginados o exterminados (modelo de la 
prescindencia), o que tienen deficiencias que deben ser intervenidas 
médicamente para su normalización (modelo médico – 
rehabilitador)"94. 

 
Al respecto, la Corte Constitucional, mediante sentencia C 458 de 2015, 
consideró que era preciso analizar el contexto dentro del ordenamiento 
jurídico y las disposiciones normativas en las que se encontraba cada 
término jurídico relativo a las personas con diversidad funcional, para 
determinar su constitucionalidad. Así, en relación con expresiones 
normativas como discapacitado, minusválido o inválido que no tienen la 
finalidad de agredir la dignidad humana e igualdad de dicho grupo 
poblacional, sino de apelar a la técnica jurídica para atribuir consecuencias 
relacionadas con el Sistema Integral de Seguridad Social, la educación o 
la integración social, se concluyó que se deberán mantener en el 
ordenamiento jurídico95. Así las cosas, “No son inconstitucionales las 
definiciones técnico jurídicas que pretenden proteger a las 
personas en situación de discapacidad- aunque no asuman el 
vocabulario propio de las tendencias actuales del DIDH”96 (énfasis 
propio).  
 
Para la Corte Constitucional, esos conceptos: 
 

"[…] pretenden describir situaciones fácticas que son consideradas 
relevantes en términos jurídicos y por eso el derecho les atribuye 
consecuencias específicas. Gracias a estas definiciones se pueden 
consolidar situaciones jurídicas que otorgan beneficios, que 

                                       
94 Ibíd.  
95 Ibíd.  
96 Ibíd. 
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buscan protección de ciertos sujetos y que reconocen la 
necesidad de adoptar medidas especiales.  

 
[…] 
 
Además, pretenden determinar los procedimientos y destinatarios de 
ciertas prestaciones sociales, que obviamente tienen como objetivo 
proteger a poblaciones consideradas vulnerables y que han 
perdido capacidad laboral. 
 
[…] las expresiones cuestionadas cumplen, en los textos legales de 
los que hacen parte, una función denotativa o referencial, orientada 
a delimitar el universo de individuos de los que se predican los 
efectos jurídicos allí establecidos"97 (énfasis propio).  

 
Dicho desarrollo argumentativo aún mantiene el trasfondo de los modelos 
de prescindencia y médico-rehabilitador, pues, fundamentándose en una 
necesidad técnica, supone que las personas que han perdido su capacidad 
laboral u ocupacional, per se, son vulnerables y requieren de una especial 
protección del Estado. Protección que se basa principalmente en medidas 
asistencialistas (propias de los modelos de prescindencia y médico-
rehabilitador) más que en la adopción de medidas para la inclusión social 
(propias del modelo social). 
 
En el ámbito de la garantía y protección de derechos, no es posible dejar 
de lado el lenguaje normativo. Esto es así, por cuanto el lenguaje es la 
principal herramienta de comunicación, que finalmente determina el 
contenido de la norma. El papel del lenguaje no solamente es descriptivo, 
sino que permite la construcción de la realidad al calificar y explicar la 
esfera de lo fáctico98. Así, centrarnos en el lenguaje utilizado por el 
legislador para hacer referencia a las personas declaradas inválidas o en 
situación de discapacidad es relevante dada la función de validación que 
tiene el Derecho. El vocabulario empleado por el legislador, en ocasiones, 

                                       
97 Ibíd. 
98 Ibíd. 
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"[...] podría tener como efecto la reproducción de esquemas de 
discriminación, opresión y exclusión [...]"99. 
 
Continuar con argumentaciones que apelan a la situación de 
vulnerabilidad de la persona genera efectos contraproducentes en 
relación con la inclusión social de las personas con diversidad funcional. 
En la medida que se considere a dicho grupo poblacional como menos 
válidos (inválidos) para desarrollar actividades cotidianas, la legislación 
tomará el rumbo del modelo de prescindencia y médico-rehabilitador en 
la formulación de políticas, que necesariamente serán aquellas en donde 
se considera que estas personas no pueden aportar a la sociedad.  
 
Dicha visión, que parte de las bases del modelo de prescindencia, es la 
que excluye de las relaciones de trabajo a las personas declaradas 
inválidas debido a que supone su incapacidad para desarrollar labores 
productivas. Y, al basarse en los modelos médico-rehabilitador, supone 
que sólo aquellas personas que se hayan rehabilitado y normalizado son 
las que podrán, nuevamente, ingresar a la vida laboral.  
 
Lo desarrollado hasta el momento nos permite evidenciar que el concepto 
de invalidez que se utiliza en el Sistema Integral de Seguridad Social 
(aquel desarrollado por el MUCI) parte de un modelo de comprensión que 
hoy en día no debería aplicarse por considerarse inapropiado a la luz de 
la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la 
ONU100. El concepto de invalidez señalado, genera diversos problemas de 
inclusión social para las personas con diversidad funcional.  
 
En el campo laboral, observaremos que es dicho concepto, el de invalidez, 
el que excluye a las personas con diversidad funcional de las relaciones 
de trabajo. Así, en el MUCI se constituye en un concepto basado en el 
modelo médico, para que, una vez puesto en práctica en el Sistema 
Integral de Seguridad Social, pase a ser un concepto propio del modelo 
de prescindencia.  
 

                                       
99 Ibíd.  
100 Integrada al ordenamiento jurídico mediante la L. 1346/2009. 
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En el siguiente capítulo se evidenciará cómo este concepto de invalidez, 
reforzado por los discursos jurisprudenciales a partir de las prestaciones 
del Sistema Integral de Seguridad Social, representa una barrera legal al 
momento de plantear alternativas de inclusión laboral de personas que 
han sido declaradas inválidas.  
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Capítulo III: El discurso de la invalidez en el Sistema 
Integral de Seguridad Social de acuerdo con la 
jurisprudencia constitucional  
 
El concepto de invalidez nos remite a una percepción de la diversidad 
funcional como un aspecto que debe ser rehabilitado y normalizado para 
que la persona pueda desarrollarse plenamente en la sociedad. Si dicho 
objetivo no se logra, la persona no sería útil para la sociedad y en 
consecuencia se deberá prescindir de ella.  
 
A continuación se expondrán situaciones en las cuales el Sistema Integral 
de Seguridad Social prescinde, excluye y desincentiva a las personas 
declaradas inválidas a participar en las relaciones de trabajo debido a que 
supone su incapacidad para desarrollar labores productivas. Estas 
situaciones hacen referencia, específicamente, a las que se presentan 
frente al reconocimiento de las siguientes prestaciones económicas: 
 
• Pensión de invalidez de origen común101 o de origen laboral102.  
 
• Pensión especial de vejez para madre o padre cabeza de familia 

responsable del hijo declarado inválido103. 
 
• Pensión de sobreviviente de origen común104 o de origen laboral105 

para beneficiario declarado inválido. 
 
• Pensión anticipada de vejez para persona con una deficiencia del 

50%106.  
 
 

                                       
101 L. 860/2003, Art. 1.  
102 L. 776/2002, Art. 10.  
103 L. 797/2003, Art. 9-4.  
104 L. 797/2003, Art. 13. 
105 L. 776/2002, Art. 11.  
106 L. 797/2003, Art. 9-4. Este documento no hará referencia a esta situación debido a los problemas prácticos 
para la garantía de dicha prestación. Para profundizar al respecto, es preciso referirse al artículo "Pensión 
anticipada de vejez: entre la vejez y la invalidez", en proceso de publicación, cuya autoría corresponde a: Ana 
María Muñoz Segura y Lina María Fernández Vesga.  
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1. La pensión de invalidez  
 
El Sistema General de Pensiones y el Sistema General de Riesgos 
Laborales consagran la pensión de invalidez para aquellas personas que 
durante su etapa de vida productiva no pueden continuar en las relaciones 
de trabajo debido a la disminución de su capacidad laboral.  
 
En el caso de la invalidez de origen común, ésta se garantizará a los 
afiliados que han sido declarados inválidos y cumplan con los siguientes 
requisitos107: 
 
• Invalidez causada por enfermedad o accidente: Que haya cotizado 

50 semanas dentro de los últimos 3 años inmediatamente 
anteriores a la fecha de estructuración. 

 
• Los menores de 20 años sólo deberán acreditar que han cotizado 

26 semanas en el año inmediatamente anterior al hecho causante 
de su invalidez o su declaratoria. 

 
• Si el afiliado ha cotizado por lo menos el 75% de las semanas 

mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez108, sólo se 
requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos 3 años. 

 
Para el reconocimiento de la pensión de invalidez, se considera inválido 
quien ha perdido el 50% o más de su capacidad laboral, siempre que 
dicha pérdida de capacidad laboral: (i) no sea provocada 
intencionalmente y (ii) su origen no sea como consecuencia o con ocasión 
del trabajo109.  
 
En el ámbito del Sistema de Riesgos Laborales, el afiliado que haya 
perdido el 50% o más de su capacidad laboral por causa de origen 
profesional no provocada intencionalmente se considerará inválido110. En 
                                       
107 L. 860/2003, Art. 1. No obstante, dicha disposición podría variar de acuerdo a la fecha de estructuración 
del estado de invalidez, situaciones en las cuales se podría aplicar la L. 100/93 o la L. 797/03. 
108 Para el 2016, las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez son 1300. Es decir, que 
el 75% corresponde a 975 semanas cotizadas.  
109 L. 100/1993, Art. 38.  
110 L. 776/2002, Art. 9.  
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este caso, el derecho a la pensión surge desde el mismo día en el que se 
ha determinado dicho estado de invalidez, sin tener que demostrar 
requisitos adicionales111.  
 
El límite mencionado del 50% de pérdida de la capacidad laboral ha sido 
cuestionado en sede de constitucionalidad debido a que, según los 
demandantes, vulneraba derechos de aquellas personas que no habían 
alcanzado tal porcentaje al momento de la calificación de invalidez. De 
acuerdo con los demandantes, la norma:  
 

"[...] discrimina injustificadamente a quienes pierden menos del 50% 
de su capacidad laboral, verbi gratia un 49,99%, impidiéndoles 
acceder a una pensión de invalidez por riesgo común, pese a tener 
similares obligaciones y responsabilidades ante la sociedad, y los 
mismos derechos como la igualdad y la dignidad, truncando en 
algunos casos la prosperidad económica de quienes no tienen el 
mínimo exigido en la norma"112.  

 
Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que es preciso y 
constitucional determinar un límite para el acceso a las prestaciones del 
Sistema Integral de Seguridad Social. Así, el límite del 50% de pérdida 
de capacidad laboral y ocupacional para hacer referencia a las personas 
inválidas y así garantizar las prestaciones del Sistema Integral de 
Seguridad Social es ajustado a la Constitución Política debido a que el 
legislador, dentro de sus competencias de reglamentación de la seguridad 
social como un derecho y un servicio público, puede "...determinar los 
elementos estructurales del sistema y, materializar principios superiores 
como la universalidad y la solidaridad"113.  
 
Dicho límite del 50% de pérdida de capacidad laboral u ocupacional, 
además, no resultaría contrario al principio de igualdad en la medida que 
todas las personas que han visto afectaciones en su estado de salud 
tienen protecciones legales de acuerdo con el porcentaje calificado. Así, 
quienes tengan una pérdida de capacidad laboral u ocupacional inferior al 

                                       
111 L. 776/2002, Art. 10.  
112 CConst, C-589/2012, N. Pinilla. Demandante: Lara Borja, Fredy Alberto. 
113 Ibíd.  
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50%, tendrán derecho a la estabilidad laboral reforzada114 y a que el 
desarrollo de la labor se dé según sus condiciones de salud; por su parte, 
quienes tengan una pérdida de capacidad laboral u ocupacional igual o 
superior el 50% podrán acceder a la pensión de invalidez. Dado que se 
trata de situaciones diferentes, se garantizan protecciones estatales 
diferentes:  
 

"[...] el medio empleado por el legislador [límite de 50% de pérdida 
de capacidad laboral u ocupacional] resulta idóneo para alcanzar la 
finalidad propuesta, pues no sólo permite que quienes no pueden 
participar del mercado laboral cuenten con ingresos económicos 
mínimos [mediante una pensión], al tiempo que aquellos que no lo 
superen, puedan realizar actividades acorde con su situación, 
garantizándose así el cumplimiento de la labor del Estado de procurar 
su plena inserción e integración a la sociedad"115 (énfasis propio).  

 
Lo que permite observar lo anterior es que el reconocimiento de la pensión 
de invalidez se otorga debido a que se considera que quien ha perdido el 
50% o más de su capacidad laboral se encuentra en una situación de 
indefensión. Dado lo anterior, la persona declarada inválida es vista como 
alguien que no puede suministrarse sus propios medios de subsistencia 
porque no puede continuar desarrollando actividades productivas. En este 
sentido, la Sentencia C 589 de 2012, precisó:  
 

"La norma referida es una de las formas de materializar la seguridad 
social y procura compensar la situación de infortunio producto 
de la pérdida de la capacidad laboral, otorgando una prestación 
económica que, ´representa para quién ha perdido parcial o 
totalmente la capacidad de trabajar y no puede por sí mismo 
proveerse de los medios indispensables para su 
subsistencia[73]´116. 
  

                                       
114 Establecida en la L. 361/1997, Art. 26. Dicha estabilidad laboral reforzada es denominada, 
jurisprudencialmente, como el fuero de salud. Éste indica que una persona con afectaciones en su estado de 
salud no podrá ser despedida, ni sus condiciones laborales desmejoradas, si no existe la autorización previa 
del Inspector de Trabajo.  
115 CConst, C-589/2012, N. Pinilla.  
116 Cita del texto original: Cfr. entre otras, T-239 de junio 23 de 1993, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
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Tal es la relevancia de ese tipo de pensión que constituye un derecho 
irrenunciable que guarda íntima relación con la vida y los principios 
de dignidad humana y solidaridad, pues constituye una fuente de 
ingresos indispensable para la subsistencia de la persona beneficiaria 
[74]117. 
 
[...] 
 
La pensión de invalidez por riesgo común constituye entonces un 
mecanismo dirigido no sólo a hacer posible la igualdad real y efectiva 
de las personas con discapacidad, superando la discriminación, sino 
además a que aquellas que tienen un grado o nivel de discapacidad 
alto, que les impide desempeñarse laboralmente, puedan 
acceder a un ingreso que le permita subsistir"118 (énfasis 
propio).  

 
En dicho análisis, es posible identificar una línea argumentativa propia de 
los postulados del modelo de prescindencia en la medida que establece 
que la protección estatal para aquellas personas que han sido declaradas 
inválidas corresponde con la pensión de invalidez, prestación que le 
garantiza la subsistencia económica a quienes no pueden participar de las 
relaciones de trabajo. Así, se parte del supuesto de que la persona 
inválida no es apta para el desarrollo de actividades productivas y, por lo 
tanto, se debe prescindir de ella.  
 
La visión del modelo de prescindencia ha permeado las decisiones 
judiciales en torno a pensión de invalidez. Al respecto, la Corte 
Constitucional ha establecido: 

 
“[...] el derecho a la pensión de invalidez adquiere el carácter de 
derecho fundamental por sí mismo, por tratarse de personas que 
por haber perdido parte considerable de su capacidad laboral, 
no pueden acceder al mercado de trabajo, de modo que dicha 
pensión se convierte en la única fuente de ingresos con la que 

                                       
117 Cita del texto original: Íd.. Que hace referencia a: Cfr. entre otras, T-239 de junio 23 de 1993, M. P. 
Eduardo Cifuentes Muñoz. 
118 CConst, C-589/2012, N. Pinilla.  
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cuentan para la satisfacción de sus necesidades básicas y las de su 
familia, así como para proporcionarse los controles y tratamientos 
médicos requeridos. Esta penosa situación coloca a dichos 
individuos en un completo estado de indefensión y 
vulnerabilidad que hace indispensable la adopción de medidas 
urgentes para evitar la consumación de un perjuicio irremediable"119 
(énfasis propio).  
 

En ese mismo sentido se ha indicado: 
 

"La pensión de invalidez es la prestación económica destinada a 
cubrir las contingencias generadas por la enfermedad común o el 
accidente de trabajo que inhabilitan al afiliado para el ejercicio 
de la actividad laboral"120 (énfasis propio).  
 

Finalmente, dicha visión también se evidencia cuando la Corte 
Constitucional define lo que se considera como estado de invalidez y su 
intrínseca relación con la pensión de invalidez: 

 
"Un elemento definidor del estado de invalidez, radica en que la 
persona por sí misma no pueda procurarse los medios de 
subsistencia que le posibiliten vivir de manera digna y decorosa, 
específicamente cuando tales medios emanan de una actividad 
laboral remunerada; se presume, en principio, que el momento clave 
de la estructuración de la invalidez está directamente ligado a aquel 
en que la persona no pudo seguir laborando, al sobrevenirle 
disfunciones físicas o mentales"121 (énfasis propio).  
 

Las citas transcritas evidencian el claro arraigo al modelo de prescindencia 
de la discapacidad, en cuanto consideran que la persona declarada 
inválida no puede desempeñarse laboralmente dado que dicho grupo 
poblacional está inhabilitado para ejercer actividades laborales. Así 
mismo, se considera la invalidez como un infortunio y una penosa 
situación, lo que tiene como resultado, a la luz del Sistema Integral de 

                                       
119 CConst, T-653/2004, M. Monroy.  
120 CConst, T-043/2007, J. Córdoba.  
121 CConst, T-268/ 2011, N. Pinilla.  
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Seguridad Social y de la jurisprudencia, que la persona no pueda (porque 
no es capaz) proveerse de un sustento económico.  
 
2. Pensión especial de vejez para madre o padre cabeza de familia 
responsable de hijo declarado inválido 
 
La pensión de vejez tiene como finalidad garantizar a las personas de la 
tercera edad un sustento económico durante aquella etapa de la vida en 
la que se retiran de las relaciones de trabajo. La jurisprudencia se ha 
referido a dicha prestación como un "salario diferido del trabajador, fruto 
de su ahorro forzoso durante toda una vida de trabajo"122. Así las cosas, 
la pensión de vejez "no es una dádiva súbita de la Nación, sino el simple 
reintegro que del ahorro constante durante largos años, es debido al 
trabajador [2]123"124.  
 
Dentro de nuestro ordenamiento jurídico se exigen como requisitos para 
el reconocimiento de la pensión de vejez el cumplimiento de una edad125 
y la acumulación de semanas o tiempo de servicios126 (en el régimen de 
prima media) o el ahorro de un capital determinado (en el régimen de 
ahorro individual).   
 
Como política de acción afirmativa a favor de las personas en situación de 
discapacidad, el parágrafo 4, del artículo 9 de la Ley 797 de 2003 
flexibilizó los requisitos de acceso para dicha prestación y consagró: (i) la 
pensión anticipada de vejez y (ii) la pensión especial de vejez. De esa 
forma, los requisitos para que dicho grupo poblacional y sus cuidadores 
tuvieran acceso a una pensión de vejez se diferenciaron.  
 
La pensión especial de vejez se garantiza cuando se cumplen los 
siguientes requisitos: 
 

                                       
122 CConst, C-177/1998, A. Martínez.  
123 Cita del texto original: Sentencia C-546 de 1992. M.P. Ciro Angarita Barón y Alejandro Martínez Caballero. 
124 CConst, C-177/1998, A. Martínez. 
125 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres a partir del 2014. 
126 Un total de 1.300 semanas cotizadas para el 2016. 
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"[...] La madre trabajadora cuyo hijo menor de 18 
años padezca invalidez física o mental, debidamente calificada y 
hasta tanto permanezca en este estado y continúe como dependiente 
de la madre, tendrá derecho a recibir la pensión especial de vejez a 
cualquier edad, siempre que haya cotizado al Sistema General de 
Pensiones cuando menos el mínimo de semanas exigido en el 
régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez. Este 
beneficio se suspenderá si la trabajadora se reincorpora a la fuerza 
laboral. Si la madre ha fallecido y el padre tiene la patria potestad 
del menor inválido, podrá pensionarse con los requisitos y en las 
condiciones establecidas en este artículo"127.  
 

Frente a dicha disposición es preciso hacer las siguientes aclaraciones:  
 
• El hijo declarado inválido no necesariamente debe ser menor de 

18 años y la pensión se garantizará durante el tiempo que la 
persona permanezca en estado de invalidez, de acuerdo con la 
Sentencia de la Corte Constitucional C 227 de 2004.  

 
• La pensión también es extensiva al padre cabeza de familia, de 

acuerdo con la Sentencia de la Corte Constitucional C 989 de 2006. 
 
• El hijo declarado inválido debe depender económicamente de la 

madre o el padre. De tal manera que el hijo declarado inválido no 
podrá tener bienes, rentas propias ni recibir un beneficio del 
Sistema Integral de Seguridad Social que lo provea de medios para 
subsistir, de acuerdo con la sentencia de la Corte Constitucional C 
207 de 2004. 

 
• La prestación debe ser garantizada a los afiliados que cumplan con 

los requisitos legales tanto en el régimen de prima media como en 
el régimen de ahorro individual, de acuerdo con la sentencia de la 
Corte Constitucional C 758 de 2014.  

 

                                       
127 L. 797/2003, Art. 9, Par. 4.  
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• La expresión invalidez no busca atentar contra la dignidad de las 
personas con discapacidad dado que es un término que utiliza una 
técnica jurídica para el reconocimiento de determinadas 
prestaciones, de acuerdo con la Sentencia de la Corte 
Constitucional C 458 de 2015. 

 
La consagración de dicha prestación tenía un doble propósito. Ésta 
buscaba: (i) dar un reconocimiento a las madres de los hijos en situación 
de discapacidad y (ii) generar espacios que contribuyeran "[...] a la 
rehabilitación, desarrollo e integración social de los menores en 
situación de discapacidad. [...]"128 (énfasis propio).  
 
Si nos remitimos a la exposición de motivos de lo que terminó siendo la 
modificación al artículo 33 de la Ley 100 de 1993 encontraremos que la 
justificación para la creación de esta prestación utilizaba los mismos 
argumentos del modelo médico de comprensión de la discapacidad129. Así, 
se indicó que el beneficio se otorgaría a la madre trabajadora con el 
objetivo de "[...] que pueda suplir las deficiencias de sus hijos que se 
encuentran limitados por carecer de la capacidad física o mental 
suficiente que les permita desenvolverse íntegramente como sus 
semejantes"130 (énfasis propio) y "[...] facilitar la rehabilitación, 
cuidados y atención que requiere el niño deficiente o en condición de 
discapacidad [...]"131 (énfasis propio). Para los legisladores: 
 

"[...] es apenas justo que reciba [la madre] la pensión una vez 
cumpla 1.000 semanas de trabajo, como legítimo reconocimiento a 
esta loable labor, además, para que pueda cumplir con el objetivo 
que motivó este proyecto de ley cual es dedicarse de tiempo 
completo a velar por las necesidades y rehabilitación de su 
desvalido hijo, en aras de mejorar la situación personal, familiar y 
social que con absoluta seguridad los aqueja.[...]"132.  

                                       
128 CConst, C-758/2014, M. Sáchica.  
129 Es preciso tener en cuenta que para ese momento, el lenguaje y la interpretación de la discapacidad no se 
hacía con base en el modelo social, pues su desarrollo fue con posterioridad.  
130 Gaceta del Congreso de la República de Colombia. N° 428 del 11 de octubre de 2002. En 
http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.nivel_3, consultado el 25/Oct/2015. 
131 Ibíd. 
132 Ibíd. 
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En ese mismo sentido, al hacer referencia a los requisitos para acceder a 
la prestación económica, se indica que el hijo declarado inválido es aquél 
que: 
 

 "[...] requiera tratamiento para su rehabilitación e integración 
social. Esta condición de invalidez debe ser debidamente comprobada 
de conformidad con la especificidad del problema y la historia clínica 
del menor afectado [...]"133 (énfasis propio).  
 

Esa misma argumentación del modelo médico se identifica en la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional, cuando, al analizar la pensión 
especial de vejez por hijo declarado inválido hace consideraciones 
similares a las que se llevaron a cabo en el Congreso de la República en 
2002, a pesar de que el análisis se haga bajo la vigencia de la Ley 1346 
de 2009134. Esto significa que, en la jurisprudencia constitucional, se 
reitera que la prestación busca la protección de personas en 
circunstancias de debilidad manifiesta debido a la discapacidad que 
sufren. Estas personas, para la Corte Constitucional, además, deben 
depender económicamente del padre o la madre, sin que puedan 
devengar algún ingreso porque son inválidas y, por lo tanto, impedidas 
para generar cualquier clase de sustento económico.  
 
Evidencia de lo anterior es la Sentencia de la Corte Constitucional C 986 
de 2006, en la cual se afirma: 
 

"En conclusión, en el caso concreto del inciso 2° del parágrafo 4º del 
artículo 33 de la Ley 100 de 1993 –modificado por el artículo 9º de 
la Ley 797 de 2003-, la protección que allí se establece está 
encaminada en forma directa a beneficiar al niño o adulto 
discapacitado que por sus condiciones físicas o mentales no 
puede valerse por sí mismo, razón por la cual se torna en un 
sujeto de protección especialísima al cual Estado le debe brindar 
todas las garantías necesarias para el goce efectivo de sus derechos 
[...] de forma tal que, se pueda dar efectivo cumplimiento al 

                                       
133 Ibíd. 
134 Mediante la cual se incorporó al ordenamiento jurídico interno la Convención de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas. 
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propósito de la disposición legal ibídem, que no es otro que otorgarle 
de manera anticipada recursos económicos al progenitor a cuyo 
cargo se encuentre el niño o el adulto incapaz, con el fin de 
permitirle dedicar su tiempo a la adecuada rehabilitación de éste 
(…)”135. 
 

En ese mismo sentido, la Sentencia de la Corte Constitucional T 563 de 
2011 precisa:  
 

"Fue así como a partir de los respectivos mandatos constitucionales 
el legislador democrático quiso brindarles a las madres la posibilidad 
de asistir y cuidar a sus hijos limitados física o mentalmente, a 
fin de suplir las carencias propias de su condición y ayudar en su 
proceso de rehabilitación e integración social. 
 
[...] 
 
En definitiva, para la Sala resulta claro que el beneficio pensional que 
trata el inciso 2º del parágrafo 4º del artículo 9º de la ley 797 de 
2003 no está previsto en estricto sentido a favor de la madre o el 
padre, pues su objetivo principal es el de proteger al hijo 
discapacitado, afectado por una invalidez física o mental y que 
dependen económicamente de ellos. Por tal motivo, en virtud de esta 
disposición se les otorgar [sic] a sus progenitores la posibilidad de 
atenderlos a fin de compensar con su cuidado personal las 
deficiencias que padecen, impulsar su proceso de rehabilitación 
y ayudarlos a sobrevivir de una forma más digna [13]136. 
 
[...] 
 
En ese sentido, estableció que ésta tiene como finalidad hacer posible 
que las personas afectadas por una invalidez física o mental 
sean cuidadas por su respectiva madre o padre"137 (énfasis propio). 

 

                                       
135 CConst, C-986/2006, M. Cepeda.  
136 Cita del texto original: Ibídem. Hace referencia a: Gaceta del Congreso No. 428 de 11 de octubre de 2002. 
137 CConst, T-563/2011, H. Sierra.  
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Siguiendo la anterior argumentación, la Corte Constitucional en Sentencia 
T 101 de 2014 indica: 
 

"Cabe anotar que el fin esencial de la norma que establece la pensión 
especial de vejez por hijo inválido, es buscar la protección específica 
al hijo discapacitado, precisamente por su condición de tal, por 
lo que al determinar si se accede o no a la prestación mencionada, 
es necesario tener en cuenta, además de los requisitos ya anotados 
a lo largo de esta sentencia, la situación del menor o del adulto en 
estado de discapacidad"138. 
 

Las citas jurisprudenciales evidencian concepciones propias del modelo de 
prescindencia y médico de la discapacidad al momento de analizar qué 
requisitos debe cumplir la persona declarada inválida para que su 
progenitor pueda acceder a la pensión especial de vejez. Así, en cuanto 
al modelo de prescindencia, la jurisprudencia señala que la persona con 
discapacidad no puede valerse por sí mismo. En cuanto al modelo médico, 
se reitera que el objetivo es lograr la rehabilitación de la persona y 
considera que la condición de discapacidad es una afectación que recae 
en la persona con diversidad funcional y no en las barreras de la sociedad. 
 
3. La pensión de sobrevivientes para el beneficiario declarado inválido  
 
La finalidad de la pensión de sobrevivientes es garantizar la protección 
económica del núcleo familiar del afiliado frente a la contingencia de la 
muerte. Esta prestación se causa con el fallecimiento del: (i) pensionado 
por vejez o invalidez, de cualquier régimen, o del (ii) afiliado cuya muerte 
es de origen común, siempre que hubiera cotizado 50 semanas dentro de 
los 3 últimos años inmediatamente anteriores a la fecha del deceso139, o 
del (iii) afiliado cuya muerte es de origen laboral.  
 

                                       
138 CConst, T-101/2014, J. Pretelt.  
139 Si el afiliado había cotizado el número mínimo de semanas requeridas para acceder a la pensión de vejez 
de acuerdo con lo estipulado en el Régimen de Prima Media, y no había tramitado la indemnización sustitutiva 
o la devolución de saldos, sus beneficiarios podrán acceder a la pensión de sobrevivientes. 
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En palabras de la Corte Constitucional, se ha comprendido la pensión de 
sobrevivientes como aquél instrumento de la seguridad social que 
permite: 
 

"[...] la protección de la familia como núcleo fundamental de la 
sociedad, de tal suerte que las personas que dependían 
económicamente del causante puedan seguir atendiendo sus 
necesidades de subsistencia [4]140, sin que vean alterada la situación 
social y económica con que contaban en vida del pensionado o 
afiliado que ha fallecido[5]141. Por ello, la ley prevé que, en aplicación 
de un determinado orden de prelación, las personas más cercanas y 
que más dependían del causante y compartía con él su vida, reciban 
una pensión para satisfacer sus necesidades [6]142"143. 

 
Serán beneficiarios de esta prestación los miembros del núcleo familiar 
que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 
797 de 2003, que modificó los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993144. 
De las personas a las que se hace mención en dicha disposición, es de 
especial interés para este documento referirnos a aquellos que serán 
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes por haber sido declarados 
inválidos: 

                                       
140 Cita del texto original: Al respecto esta Corporación había señalado que el propósito perseguido por la Ley 
al establecer la pensión de sobrevivientes, es la de ofrecer un marco de protección a los familiares del afiliado 
o del pensionado que fallece, frente a las contingencias económicas derivadas de su muerte. Sentencia C-
1176-01, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
141 Cita del texto original: Corte Constitucional. Sentencia C-002-99, M.P. Antonio Barrera Carbonell. 
142 Cita del texto original: Corte Constitucional. Sentencia C-080-99. 
143 CConst, C-1094/2006, J. Córdoba.  
144 ARTICULO. 47.- Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de 
sobrevivientes: 
a)  En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite. 
En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera 
o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante por 
lo menos desde el momento en que éste cumplió con los requisitos para tener derecho a una 
pensión de vejez o invalidez hasta su muerte, y haya convivido con el fallecido no menos de dos (2) años 
continuos con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido; 
(El texto en negrilla fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-1176 de 2001). 
b)  Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para 
trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte; y, 
los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, mientras subsistan las condiciones de invalidez; 
c)  A falta del cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los 
padres del causante si dependían económicamente de éste, y 
d)  A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho, serán beneficiarios 
los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente de éste. 
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"Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son 
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: 
 
[...] los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, 
esto es, que no tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las 
condiciones de invalidez. Para determinar cuando hay invalidez se 
aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993;  
 
[...] 
 
e) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres 
e hijos con derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del 
causante si dependían económicamente de éste." 

 
Frente a dichos beneficiarios, la jurisprudencia de la Corte Constitucional 
ha precisado que se debe demostrar: (i) el parentesco, (ii) el estado de 
invalidez cuya fecha de estructuración debe ser anterior a la fecha de 
fallecimiento del causante y (iii) la dependencia económica al momento 
del deceso del causante145. Para el mantenimiento de la pensión de 
sobrevivientes, el estado de invalidez debe permanecer, y en caso de 
superación del estado de invalidez, la prestación se suspenderá146. La 
exigencia de estos requisitos también tiene un fundamento en los modelos 
de prescindencia y médicos de la discapacidad: solamente se podrá 
beneficiar de una pensión de sobrevivientes quien no puede generar 
ingresos debido a su incapacidad para desarrollar alguna actividad 
productiva.  
 
En la Sentencia C 896 de 2006, la Corte Constitucional analizó si exigirle 
a los hermanos del causante la condición de ser inválidos vulneraba el 
derecho a la igualdad, respecto de aquellos hermanos que dependiendo 
económicamente del causante no eran considerados inválidos. En dicha 
oportunidad, la Corte Constitucional puntualizó que no se trata de 
situaciones comparables ya que el hermano declarado inválido, en 

                                       
145 CConst, T-941/2005, C. Vargas; CConst, T-595/2006, C. Vargas; CConst, T-024/2012, M. González, entre 
otras. 
146 CConst, T-577/2010, L. Vargas; CConst, T-326/2007, R. Escobar; CConst, T-1283/2001, M. Cepeda, entre 
otras. 
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principio, no puede generar sus propios recursos (parte del supuesto de 
que la persona no es apta para desarrollar actividades productivas), y por 
lo tanto, requiere tal protección del Sistema Integral de Seguridad Social:  
 

"Respecto a la primera cuestión, la Sala observa que dado que el 
precepto en comento parece pretender favorecer a los hermanos 
inválidos del afiliado o pensionado al régimen de prima media que 
muere y que dependían económicamente de él, en defecto del 
cónyuge o compañero(a) permanente, hijos y ascendientes, el 
criterio de comparación por seguir sería el siguiente: de un lado, la 
dependencia económica del causante, y de otro, el estado de 
debilidad manifiesta en el que se encuentra un sector de la 
población debido a razones de tipo interno –normalmente 
físicas o mentales-, las cuales impiden a sus miembros, en 
principio, proveerse a sí mismos lo necesario para llevar una 
vida digna, entre otras consecuencias. 
  
La Sala considera que estas dos circunstancias que prevé la 
disposición demandada no se presentan en el caso de los hermanos 
no inválidos del causante que dependían económicamente del 
mismo, ya que este segundo grupo de personas se encuentra en 
capacidad de proveerse a sí mismo lo necesario para llevar 
una existencia digna, a diferencia de los inválidos, quienes 
debido al alto grado de pérdida de capacidad laboral que 
presentan, están, en principio, en imposibilidad de acceder al 
mercado laboral [28]147"148 (énfasis propio).  

 

                                       
147 Cita del texto original: La Organización Mundial de la Salud en 1980 aprobó una clasificación internacional 
de deficiencias, discapacidades y minusvalías, que hace una clasificación de los distintos términos de la 
siguiente manera: 
“Deficiencia: una pérdida o anormalidad permanente o transitoria – psicológica, fisiológica o anatómica – de 
estructura o función. 
Discapacidad: cualquier restricción o impedimento del funcionamiento de una actividad, ocasionados por una 
deficiencia en la forma o dentro del ámbito considerado normal para el ser humano. 
Minusvalidez: una incapacidad que constituye una desventaja para una persona dada en cuanto limita o impide 
el cumplimiento de una función que es normal para esa persona, según la edad, el sexo, los factores sociales 
o culturales” Cfr. Despouy L, Los derechos humanos y las personas con discapacidad, Editorial Naciones Unidas, 
Nueva York, 1993, p. 20. Citado en la sentencia T-198 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Ver más 
al respecto en la misma sentencia. 
148 CConst, C-896/2006, M. Monroy.  
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En adición a lo anterior, un criterio ampliamente analizado en este tipo de 
prestación ha sido el de dependencia económica. En relación con dicho 
criterio, la Sentencia de la Corte Constitucional T 471 de 2014 reiteró los 
componentes de la pensión de sobrevivientes para el hijo declarado 
inválido: 
 

"[...]  el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes se somete 
al requisito de probar la dependencia económica, la cual se acredita 
–en principio– si el hijo inválido no cuenta con otro tipo de ingresos 
y subsisten las condiciones de invalidez"149. 
 

Frente a la dependencia económica, la Sentencia de la Corte 
Constitucional C 111 de 2006 precisó que éste no puede ser un criterio 
absoluto. En consecuencia, ésta ha de ser analizada de acuerdo con la 
situación particular del beneficiario que solicita la pensión de 
sobrevivientes. Así las cosas, se debe determinar si el potencial 
beneficiario cumple con el requisito de dependencia económica, la cual 
se valorará de acuerdo con el mínimo vital cualitativo. Éste hace 
referencia al "[...] conjunto de condiciones materiales necesarias para 
asegurar la congrua subsistencia de cada persona en particular"150.  
 
Para proceder con dicho análisis, la jurisprudencia constitucional ha 
precisado los siguientes criterios:  
 

"1. Para tener independencia económica los recursos deben ser 
suficientes para acceder a los medios materiales que garanticen la 
subsistencia y la vida digna[40]151. 

 
2. El salario mínimo no es determinante de la independencia 

económica[41]152. 
 
3. No constituye independencia económica recibir otra 

                                       
149 CConst, T-471/2014, L. Guerrero.  
150 CConst, C-111/2006, R. Escobar.  
151 Cita del texto original: Sentencia T-574 de 2002. 
152 Cita del texto original: Sentencia SU-995 de 1999. 
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prestación[42]153. Por ello, entre otras cosas, la incompatibilidad 
de pensiones no opera en tratándose de la pensión de 
sobrevivientes como lo reconoce expresamente el artículo 13, 
literal j, de la Ley 100 de 1993 [43]154. 

 
4. La independencia económica no se configura por el simple hecho 

de que el beneficiario esté percibiendo una asignación mensual o 
un ingreso adicional [44]155. 

 
5. Los ingresos ocasionales no generan independencia económica. Es 

necesario percibir ingresos permanentes y suficientes [45]156. 
 
6. Poseer un predio no es prueba suficiente para acreditar 

independencia económica [46]157”158. 
 

En este mismo sentido, y para el caso particular, la Sentencia C 066 de 
2016, desarrolló las siguientes consideraciones: 
 

"la norma tiene la virtualidad de afectar directamente los derechos 
de personas en situación de discapacidad, que por 
encontrarse en situación de debilidad manifiesta, son sujetos 
de especial protección constitucional, de la eliminación de 
barreras de acceso y supresión de medidas normativas 
desproporcionadas que perturben sus derechos y garantías. 

                                       
153 Cita del texto original: Sentencia T-281 de 2002. 
154 Cita del texto original: Dispone la norma en cita: “Ningún afiliado podrá recibir simultáneamente pensiones 
de invalidez y de vejez”. 
155 Cita del texto original: Sentencias T-574 de 2002  y T- 996 de 2005. Del mismo modo, la Corte Suprema 
de Justicia ha dicho: “Fungiendo la Corte como juez de segunda instancia, además de las consideraciones 
expuestas en sede de casación, es pertinente acotar que respecto del argumento del Tribunal para colegir que 
el demandante disponía de medios económicos suficientes para su subsistencia por recibir de manera ocasional 
$20.000 0 $ 25.000 semanales y por estar percibiendo su cónyuge un salario mínimo legal mensual, no es 
más que una suposición del juzgador, pues ello no conduce necesariamente a concluir que esta persona sea 
autosuficiente económicamente, como erradamente lo concluyó. (Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación 
Laboral. Radicación No. 22.132. Sentencia del 11 de mayo de 2004.). 
156 Cita del texto original: Sentencia T-076 de 2003 y Auto 127A de 2003. 
157 Cita del texto original: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, fallo del 9 de abril de 2003. 
Radiación No. 21.360. 
158 De acuerdo con la CConst, T-471/2014, L. Guerrero, los criterios expuestos se hacen extensivos cuando la 
solicitud del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes se lleve a cabo por parte de hijos declarados 
inválidos. Esto, teniendo en cuenta la aplicación realizada en la sentencia CConst, C-111/2006, R. Escobar. 
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[...] 
 
al mantener la condición de acceso de “dependencia económica” con 
la cualificación de “sin ingresos adicionales”, naturalmente proscribe 
la posibilidad de que una persona en condiciones de discapacidad 
subordinada al causante, pueda procurarse algún medio de sustento, 
acceder a un trabajo o ejercer determinada profesión u oficio. En ese 
sentido, la demostración de la ausencia total de ingresos, 
constituye una barrera de acceso para la superación personal 
de este grupo, siendo necesaria la adecuación de la norma en la 
medida que si bien se mantenga la dependencia como requisito de 
acceso, la misma no acentúe la discriminación, sobre todo si se tiene 
que en el caso de los padres, la subordinación pecuniaria es parcial, 
no se justifica porque en el caso de los hijos inválidos deba ser total, 
entre otras, siendo titulares de mejor derecho, en tanto que están en 
el mismo orden de prelación del cónyuge o la compañera 
permanente, y ante su existencia, desplazan a los padres del 
causante"159 (énfasis propio). 

 
Dichos criterios conciben la invalidez en los términos del modelo social, 
por cuanto reconocen la posibilidad de que las personas que han sido 
declaradas inválidas sean útiles para la sociedad dado que pueden recibir 
salarios e ingresos. Así las cosas, una persona declarada inválida no 
perdería la posibilidad de ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes 
si se encuentra desarrollando alguna actividad productiva al momento de 
la muerte del causante. 
 
En consecuencia, si la persona declarada inválida logra demostrar que los 
ingresos con los que cuenta no son suficientes para subsistir de forma 
digna y que el auxilio recibido por parte del causante era significativo en 
dicha subsistencia, procede el reconocimiento de la pensión de 
sobrevivientes160. En este sentido, se señaló en la Sentencia de la Corte 
Constitucional T-140 de 2013: 
 

                                       
159 CConst, C-066/2016, A. Linares. 
160 CConst, T-281/2002, M. Cepeda; CConst, C-111/2006, R. Escobar; CConst, T-471/ 2014, L. Guerrero, entre 
otras. 
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"De ahí que si el sujeto beneficiario logra demostrar que los ingresos 
ocasionales o mensuales con los que cuenta no son suficientes para 
mantener un mínimo de existencia que le permita subsistir de forma 
digna, y que estaba sometido al auxilio recibido de parte del 
causante, procede el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes 
a favor del discapacitado[45]161. 
 
[...] 
 
el único criterio que se puede utilizar para denegar el reconocimiento 
de la pensión de sobrevivencia de un descendiente minusválido 
responde a identificar la satisfacción plena de las necesidades básicas 
del interesado"162. 

 
No obstante, ese discurso acorde con los postulados del modelo social se 
desvanece al encontrar decisiones en las cuales se considera que la 
discapacidad se sufre y se padece, lo que automáticamente convierte a la 
persona en un sujeto de especial protección constitucional debido a su 
situación de indefensión. En este sentido, la Sentencia de la Corte 
Constitucional T 231 de 2011 señaló: 
 

"Ahora bien, en los casos en los cuales en materia de pensión de 
sobrevivientes esté de por medio el disfrute de los derechos 
fundamentales de personas que sufran de una discapacidad 
mental, la Corte ha estimado que los requisitos legales previstos para 
ser beneficiario de la misma, deben ser entendidos de conformidad 
con el deber especial que tiene el Estado de brindarles una 
protección especial. 
 
[...] 
 
En efecto, la interpretación y aplicación de las normas legales 
referentes a las condiciones y requisitos para acceder a una pensión 
de sobrevivientes, deben ser interpretadas de conformidad con la 

                                       
161 Cita del texto original: Sentencia T-577 de 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva 
162 CConst, T-140/2013, L. Vargas.  
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Constitución y los instrumentos internacionales que reconocen 
derechos subjetivos a quienes padecen de discapacidad mental"163 
(énfasis propio). 
 

A pesar del desarrollo jurisprudencial en cuanto a la dependencia 
económica de la persona declarada inválida para el acceso a la pensión 
de sobrevivientes, aún es posible identificar, en esta prestación (similar a 
lo ocurrido con las pensiones antes desarrolladas), el discurso 
jurisprudencial basado en los modelos de prescindencia y médicos de la 
discapacidad. Así, se parte de la idea que la persona declarada inválida 
es alguien que, en principio, no puede desarrollar sus capacidades 
laborales por la situación de discapacidad que sufre.  
 
La fundamentación de las prestaciones reconocidas por el Sistema 
Integral de Seguridad Social mediante el uso del criterio de invalidez 
tienen su sustento en los modelos de prescindencia y médico-
rehabilitador de la discapacidad. Esto tiene como resultado desincentivar 
y excluir de las relaciones de trabajo a las personas declaradas inválidas. 
La materialización de estas barreras, que persisten hoy en día, se 
evidenciarán en el siguiente capítulo.  
  

                                       
163 CConst, T-231/2011, H. Sierra.  
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Capítulo IV: Exclusión y desincentivos en la participación 
laboral de las personas declaradas inválidas  
 
En el capítulo anterior se hizo referencia a la jurisprudencia constitucional 
y al discurso utilizado en el reconocimiento de las prestaciones 
económicas del Sistema Integral de Seguridad Social cuando el solicitante 
y potencial beneficiario es una persona que ha sido declarada inválida. 
Como se observó, el discurso predominante ha sido aquél basado en los 
modelos de prescindencia y médico rehabilitador de la discapacidad. En 
este capítulo evidenciaremos cómo dichos discursos se conjugan con 
algunos criterios legales, los cuales, en la práctica, terminan excluyendo 
y desincentivando la participación en las relaciones de trabajo de las 
personas declaradas inválidas.  
 
Una primera aproximación a la problemática planteada es que, para el 
reconocimiento de las prestaciones aquí analizadas, el criterio utilizado es 
el estado de invalidez. Legalmente, la invalidez es la pérdida de capacidad 
laboral del 50% o más de la capacidad laboral u ocupacional teniendo en 
cuenta para su determinación dos criterios: (i) las deficiencias y (ii) el rol 
laboral, ocupacional y de otras áreas ocupacionales de la persona. Dentro 
del dictamen de pérdida de capacidad laboral, la valoración de las 
deficiencias puede ser máximo de 50%, mientras que el segundo criterio 
tiene una división interna: (i) rol laboral, con un porcentaje máximo a 
aplicar de 30% y (ii) calificación de otras áreas ocupacionales, con un 
porcentaje máximo a aplicar de 20%.  
 
Cuando una persona es calificada con una pérdida de capacidad laboral 
del 50% o más podrá acceder a las prestaciones señaladas, siempre que 
cumpla los demás requisitos legales específicos para cada prestación. En 
este evento, aquellas personas que gocen de dichas prestaciones no 
podrán acceder las relaciones de trabajo dado que, una vez ingresa a 
laborar, el Sistema Integral de Seguridad Social considera que ha 
recuperado la fuerza necesaria para el ejercicio de una actividad 
productiva y ya no se cumplirían los presupuestos de la prestación 
garantizada. Dicha consideración se basa en la concepción de que las 
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personas declaradas inválidas no pueden trabajar164, reforzada, como se 
evidenció, por la visión de la jurisprudencia constitucional en relación con 
la invalidez.  
 
Así las cosas, en principio, sólo podrían trabajar aquellas personas que no 
han sido declaradas inválidas. Esto es una concepción de prescindencia 
respecto de las personas con diversidad funcional.  
 
No obstante lo anterior, es preciso señalar que la legislación nacional sí 
contempló la posibilidad de que una persona declarada inválida 
desarrollara actividades laborales, mediante el artículo 33 de la Ley 361 
de 1997. Dicho artículo establece: 
 

"El ingreso al servicio público o privado de una persona limitada <en 
situación de discapacidad>165 que se encuentre pensionada, no 
implicará la pérdida ni suspensión de su mesada pensional, siempre 
que no implique doble asignación del tesoro público"166. 

 
Las situaciones en la cuales una persona en situación de discapacidad 
se encuentre pensionada son aquellas expuestas en el capitulo 
precedente. 
 
En relación con dicha disposición, la Corte Constitucional mediante 
Sentencia C 072 de 2003, señaló que una persona pensionada y 
declarada inválida167 sí puede suscribir un contrato de trabajo en virtud 
del postulado constitucional de garantizar la plena inclusión de los 
minusválidos:  
 

"[...] en el caso de las personas con limitaciones, es un hecho 
ampliamente conocido, que la importancia del acceso a un trabajo no 

                                       
164 No se pueden dejar de lado algunos pocos pronunciamientos que hacen referencia a la posibilidad que una 
persona declarada inválida pueda ejercer actividades laborales.  
165 De acuerdo con la CConst, C-458/2015, G. Ortíz, la expresión persona limitada marginalizaba a la personas 
con discapacidad. En consecuencia, resolvió que ésta debía cambiarse por la expresión persona en situación 
de discapacidad. 
166 L. 361/1997, Art. 33.  
167 Se hace referencia a una persona declarada inválida, debido a que la discapacidad, per se, no supone una 
pérdida de capacidad laboral del 50% o superior. Y, como se evidenció, las pensiones garantizadas utilizan el 
criterio de invalidez para otorgar la prestación 
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se reduce al mero aspecto económico, en el sentido de que el salario 
que perciba la persona limitada sea el requerido para satisfacer sus 
necesidades de subsistencia y las de su familia. No, en el caso de las 
personas con limitaciones, el que ellas puedan desarrollar una 
actividad laboral lucrativa adquiere connotaciones de índole 
constitucional pues, se ubica en el terreno  de la dignidad de la 
persona “como sujeto, razón y fin de la Constitución de 1991” 
(sentencia T-002 de 1992), que permite romper esquemas 
injustamente arraigados en nuestro medio, como aquel de que un 
limitado físico, sensorial o psíquico es “una carga” para la sociedad. 
El ingreso a la actividad laboral permite transformar estos criterios 
en principios de respeto y aceptación de las diferencias del otro, 
asuntos que en un Estado Social de Derecho corresponden a sus 
principios fundamentales.  
 
[...] de acuerdo con la Constitución y las disposiciones legales 
referidas al derecho al trabajo y a la seguridad social, no habría 
ninguna razón para que la persona limitada que reciba una pensión 
e ingrese a laborar, se le suspenda el pago de la misma,  salvo 
cuando exista doble asignación del tesoro público, por una sencilla 
razón : la distinta naturaleza de los recursos de las mesadas 
pensionales y del salario"168. 
 

En este mismo sentido, el Ministerio de la Protección Social, mediante 
concepto  No. 4752 del 14 de abril de 2004, indicó: 
 

"[...] la pensión de invalidez es compatible con el salario que devenga 
el trabajador siempre y cuando no implique doble asignación del 
Tesoro Público en los términos del artículo 128 de la Constitución 
Política [...] 
 
Nótese que es la misma ley la que permite que una persona limitada 
que se encuentre pensionada pueda ingresar al servicio público o 
privado, indicando que la mesada no le será suspendida, siempre que 

                                       
168 CConst, C-072/2003, A. Beltrán. 
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no implique doble asignación del tesoro público en los términos y con 
las excepciones antes señaladas"169. 

 
La restricción en términos de acceso las relaciones de trabajo mientras se 
disfruta de una pensión por parte de una persona declarada inválida 
(aquella relacionada con la doble asignación del tesoro público) no podría 
tratarse como un criterio de exclusión o desincentivo en la inclusión 
laboral de dicho grupo poblacional pues ésta se refiere a un aspecto 
económico desarrollado por la Constitución Política en su artículo 128170. 
Así las cosas, la prohibición está relacionada con la naturaleza de los 
recursos en cuanto a la financiación de la pensión y del ingreso a devengar 
por la persona declarada inválida: pues estos son de naturaleza 
pública171. Bajo dicho análisis, no se parte del supuesto de que la persona 
declarada inválida no tiene las capacidades necesarias para acceder a las 
relaciones de trabajo. 
 
La decisión constitucional antes referenciada es un avance importante en 
la inclusión laboral de las personas con diversidad funcional y 
especialmente, para las personas que han sido declaradas inválidas y 
gozan de una pensión. Allí, se reconoce el valor social que las personas 
con diversidad funcional tienen y la necesidad de adoptar políticas, que 
en los términos del modelo social, equivalen a la implementación de 
ajustes razonables y diseño universal, para lograr la inclusión plena de las 
personas en situación de discapacidad. 
 
La situación en el caso de las prestaciones económicas reconocidas 
teniendo en cuenta el criterio de dependencia económica derivada de la 
invalidez es similar. En este aspecto, encontramos jurisprudencia que 
hace referencia a la posibilidad de que la persona declarada inválida reciba 
ingresos periódicos, sin que éstos, automáticamente desvirtúen el criterio 
de dependencia económica: 

 
                                       
169 Ministerio de la Protección Social, Cpto. No. 4752 del 14 de abril de 2004.  
170 Dicha situación también se encuentra proscrita en lo relativo a la posibilidad de percibir una pensión de 
invalidez de origen común y la pensión de vejez. Esto es así por el origen del dinero que financia cada pensión.  
171 Este sería un aspecto importante de análisis que, de eliminarse dicha restricción, se podría considerar como 
una medida progresista para la inclusión laboral de personas pensionadas mediante el criterio de invalidez. 
Dado que este análisis excede del propósito del presente documento, sólo se plantea esta discusión.  
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"[...] el hecho que una persona devengue la pensión de 
invalidez no le impide que reciba la de sobrevivientes, 
comoquiera que en ésta no se exige al interesado una 
dependencia absoluta con relación al pensionado o cotizante 
fallecido. Por ello, si el interesado demuestra que a pesar de que 
recibe la prestación de invalidez necesitaba de la ayuda económica 
del hijo para satisfacer sus necesidades básicas, también será titular 
de la pensión de sobrevivencia"172 (énfasis propio). 

 
Así las cosas, los requisitos jurisprudenciales que se han fijado para la 
determinación de la dependencia económica se resumen en los 
siguientes: 
 

“i) Esta condición se presenta cuando una persona demuestra: a) 
haber dependido de forma completa o parcial del causante; o b) que 
a falta de la ayuda financiera del cotizante fallecido, habría 
experimentado una dificultad relevante para garantizar sus 
necesidades básicas, es decir, la dependencia económica se predica 
del que habría echado de menos los aportes del causante para 
satisfacer las necesidades básicas, en caso de la ausencia de éstos. 
 
ii) El principio de dignidad humana resulta vulnerado cuando 
se somete a una persona a vivir de la caridad ajena, 
existiendo la posibilidad de que tenga acceso a unos recursos 
económicos propios que le permitan subvenir algunas de sus 
necesidades básicas. 
 
iii) Los funcionarios administrativos que estudian las peticiones sobre 
las sustituciones pensionales tienen vedado interpretar las pruebas 
recolectadas de una forma incompleta o sesgada con el objetivo de 
buscar algún pretexto para negar el derecho pensional, pues esa 
actitud constituiría una vía de hecho administrativa. 
 
iv) La dependencia económica se observa a pesar de que 
existan asignaciones mensuales o ingresos ocasionales, o 

                                       
172 CConst, T-323/2013, J. Pretelt.  
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cualquier otra prestación a favor del peticionario supérstite, siempre 
que éstas resulten insuficientes para lograr su auto sostenimiento. 
De ahí que si el sujeto beneficiario logra demostrar que los ingresos 
ocasionales o mensuales con los que cuenta no son suficientes para 
mantener un mínimo de existencia que le permita subsistir de forma 
digna, y que estaba sometido al auxilio recibido de parte del 
causante, procede el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes 
a favor del discapacitado. 
 
v) El único criterio que se puede utilizar para denegar el 
reconocimiento de la pensión de sobrevivencia de un descendiente 
minusválido responde a identificar la satisfacción plena de las 
necesidades básicas del interesado. 
 
vi) Este requisito debe ser evaluado por el juez atendiendo las 
circunstancias del caso sometido a su conocimiento y valorando las 
diferentes pruebas que existan en el acervo probatorio, por ejemplo 
las declaraciones extra juicio”173 (énfasis propio). 

 
Haciendo uso de los criterios anteriores, se podría extender el argumento 
a la compatibilidad entre el ingreso mensual que recibiría una persona 
declarada inválida (y que goza de una prestación económica del Sistema 
de Seguridad Social) como consecuencia de la suscripción de un contrato 
de trabajo. Lo anterior, siempre que se demuestre la dependencia 
económica (no absoluta) en relación con el pensionado o cotizante 
fallecido. 
 
Aún más, la dependencia económica exigida para el reconocimiento de la 
pensión especial de vejez para madre o padre cabeza de familia 
responsable de hijo declarado inválido tampoco ha de ser absoluta, 
siempre que se pretenda la protección del derecho al trabajo de la persona 
declarada inválida.  
 
No obstante, el importante desarrollo jurídico que dicha normatividad y 
decisión representan para las personas con diversidad funcional (que 

                                       
173 CConst, T-140/2013, L. Vargas. 
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permite el ejercicio de actividades laborales para la persona declarada 
inválida que goza de una prestación económica del Sistema Integral de 
Seguridad Social) en términos de inclusión laboral, presenta varios 
problemas prácticos, entre ellos: (i) el criterio de los fondos de pensiones 
sobre la incompatibilidad para ejercer actividades laborales por parte de 
los pensionados mediante criterios de invalidez, (ii) la imposibilidad de 
hacer aportes al Sistema Integral de Seguridad Social mediante la Planilla 
Integrada de Liquidación de Aportes y (iii) la revisión periódica del estado 
de invalidez en lo relativo al criterio del rol laboral.  
 
Los criterios de análisis expuestos se pueden corroborar con la percepción 
de incompatibilidad de ejercicio de una actividad laboral de una persona 
declarada inválida por parte de algunos Fondos de Pensiones174, entidades 
encargadas del reconocimiento de las prestaciones económicas 
relacionadas con la invalidez175.  
 
Al respecto, algunas de las mencionadas entidades consideraron que no 
es posible que una persona que ha sido pensionada mediante un criterio 
de invalidez se vincule laboralmente, pues el estado de invalidez implica 
que la persona no es apta para el desarrollo de actividades laborales. 
Además, si la persona ha suscrito un contrato de trabajo se desvirtuaría 
el presupuesto de dependencia económica. En consecuencia, si el 
pensionado inicia nuevamente la vida laboral, se procedería a la 
suspensión de la mesada pensional.  
 
Por su parte, la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) no 
tiene un tipo de cotizante que se adapte a las situaciones mencionadas. 
Así las cosas, el empleador, que tiene a su cargo la obligación de hacer 
los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, enfrentará el 
problema de no contar con un tipo de cotizante que se refiera a una 
persona pensionada bajo un criterio de invalidez y que haya suscrito un 
contrato de trabajo.  
                                       
174 Las posturas que se señalarán a continuación encuentran su fundamento en respuestas a derechos de 
petición enviados a cada entidad, teniendo en cuenta algunas posiciones más o menos garantistas de los 
derechos de las personas que han sido declaradas inválidas. 
175 Se excluyeron las Administradoras de Riesgos Laborales al momento de enviar los derechos de petición, 
pues el objetivo de los mismos es evidenciar una visión generalizada, más no detallada, de las situaciones 
planteadas.  
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De acuerdo con la Resolución 1747 de 2008 del Ministerio de la Protección 
Social, mediante la cual se adopta el contenido del Formulario Único o 
PILA, el único tipo de cotizante que admite aportes al Sistema Integral de 
Seguridad Social cuando se está gozando de una pensión es el subtipo de 
cotizante 1, que hace referencia al "dependiente pensionado por vejez 
activo". El subtipo de cotizante 4, que hace referencia a "cotizante con 
requisitos cumplidos para pensión", solamente se aplica para los 
requisitos de la pensión de vejez. Esto es así, dado que la misma 
Resolución establece: 
 

"Este subtipo de cotizante solo puede ser utilizado cuando la persona 
que está cotizando tiene una edad de 55 años de edad o más y 
manifiesta que ya ha cumplido los requisitos para adquirir la pensión. 
Para este subtipo de cotizante no está obligado a realizar cotización 
a pensiones, pero puede hacerlo voluntariamente"176. 
 

Finalmente, la misma Corte Constitucional en la Sentencia C 072 de 2003 
reconoce otro de los aspectos que podrían limitar la posibilidad de 
desarrollar actividades laborales en el caso de una persona que goza de 
una pensión reconocida mediante el criterio de invalidez: 
 

"Asunto distinto es que quien recibe pensión de invalidez debe 
someterse a revisión periódica, con el fin de ratificar, modificar o 
dejar sin efectos el dictamen que sirvió de base para la liquidación 
de la pensión (art. 44 de la misma Ley). De esta revisión se 
desprende la extinción, disminución o aumento de la misma. En 
cualquiera de estas hipótesis resulta armónica con la disposición 
acusada, pues, si se extingue la pensión, no hay lugar a ninguna 
clase de suspensión al ingresar a la actividad laboral; si se disminuye, 
quiere decir que con mayor razón el limitado tiene motivos 
económicos y personales para ingresar a la actividad laboral 
lucrativa, por lo que no habría lugar a la suspensión; y si hay 
aumento, significa que la incapacidad laboral del limitado es 
mayor y tiene derecho a que si tiene oportunidad de ingresar 
a la actividad laboral, el Estado estimule este ingreso y cree 

                                       
176 R. 1747/2008, Ministerio de la Protección Social.  
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las condiciones de privilegio encaminadas a lograr la 
integración social y laboral, por las razones de naturaleza 
constitucional expresadas en el punto anterior de esta providencia, 
lo que no sólo no viola el principio de igualdad sino que lo desarrolla, 
tal como lo ordena el artículo 13 de la Constitución"177 (énfasis 
propio).  

 
La revisión periódica que se analiza178 puede resultar en un obstáculo para 
la inclusión laboral del grupo poblacional referenciado porque, al ingresar 
a las relaciones de trabajo se entiende que la persona ya tienen las 
capacidades para aportar a la sociedad y en consecuencia, la pensión 
otorgada no cumpliría con su finalidad: proveer el sustento económico a 
quién, por falta de capacidades laborales, no puede obtener sus ingresos 
económicos mediante una actividad lucrativa.  
 
Ese obstáculo se basa en cómo se califica la invalidez. Así las cosas, el 
componente del 30% correspondiente al rol laboral (que representa 
finalmente el "conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes y/o 
potencialidades de orden físico, mental y social, que permiten 
desempeñarse en un trabajo"179) variaría constantemente de acuerdo a 
los ajustes razonables que se implementen al momento de incluir 
laboralmente a la persona con diversidad funcional.  
 
Esa variación reconoce el aspecto evolutivo de la diversidad funcional, 
acorde con los postulados del modelo social. No obstante, representa una 
contingencia para quienes han sido calificados como inválidos. Así, ante 
una revisión del dictamen de pérdida de capacidad laboral el porcentaje 
correspondiente al rol laboral disminuiría (dado que la persona está 
desarrollando actividades productivas acordes con sus capacidades), 
quedando en riesgo así la prestación reconocida con base en el estado de 

                                       
177 CConst, C-072/2003, A. Beltrán.  
178 De acuerdo con la L. 100/1993, Art. 44, el estado de invalidez podrá ser revisado cada 3 años: 
"El estado de invalidez podrá revisarse:  
a)  Por solicitud de la entidad de previsión o seguridad social correspondiente cada tres (3) años, con el fin de 
ratificar, modificar o dejar sin efectos el dictamen que sirvió de base para la liquidación de la pensión que 
disfruta su beneficiario y proceder a la extinción, disminución o aumento de la misma, si a ello hubiere 
lugar.[...]" 
179 D. 1507/2014, Art. 3.  
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invalidez previamente calificado. Ante la posibilidad de que la prestación 
económica sea suspendida, la persona que goza de la pensión no tendría 
incentivos para entrar nuevamente a desarrollar actividades productivas, 
o no por lo menos, dentro de la formalidad.  
 
Como consecuencia de lo anterior, la persona declarada inválida y que 
está disfrutando de una pensión mediante tal criterio deberá escoger 
entre: (i) continuar devengando la pensión otorgada con base en la 
calificación de invalidez o (ii) ingresar a las relaciones de trabajo. Esta 
posición de decidir entre qué derecho debe primar (dentro de la 
autonomía de la persona) no se encuentra acorde con los postulados 
constitucionales de respeto de los derechos fundamentales y socio-
económicos de todos los ciudadanos. Frente a la contingencia de perder 
la pensión (porque se debe renunciar a ella o debido a que se ha revisado 
nuevamente el estado de invalidez), se produce un desincentivo para que 
la persona que goza de dicha prestación ingrese a las relaciones de 
trabajo. Para la Corte Constitucional, el ejercicio de las libertades 
individuales no debe ser un obstáculo para el disfrute del derecho a la 
pensión. Este fue el argumento utilizado por la Alta Corporación al decidir 
sobre la compatibilidad de la pensión de invalidez (beneficio legal) y 
contraer matrimonio (libertad): 
 

"[...] no existe norma en el ordenamiento jurídico que consagre la 
extinción del reconocimiento del derecho a la sustitución pensional al 
hijo inválido que contrae nupcias, pues el ejercicio legítimo de sus 
libertades no puede traer como consecuencia la pérdida de 
beneficios legales [...]"180 (énfasis propio).  

 
Lo hasta aquí expuesto permite evidenciar cómo los argumentos de los 
modelos de comprensión de la discapacidad han quedado plasmados en 
la jurisprudencia y la normatividad en cuanto a la inclusión laboral de 
personas con diversidad funcional y, en el caso concreto, de las personas 
que han sido declaradas inválidas. A pesar de existir algunas normas y 
pronunciamientos que se enmarcan en el ámbito del modelo social, su 
aplicación práctica se ve limitada por desarrollos jurídicos e 

                                       
180 CConst, T-577/2010, L. Vargas.  
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instrumentales propios del modelo de prescindencia, permeados por el 
lenguaje utilizado en relación con las personas en situación de 
discapacidad. 
 
En consecuencia, la respuesta del Sistema Integral de Seguridad Social ha 
sido brindarle a la persona declarada inválida una prestación económica, 
dado que no tiene las capacidades para participar en las relaciones de 
trabajo, mediante la cual justifica su exclusión y prescinde de los valiosos 
aportes que puede hacer a la sociedad. Esto perpetúa la percepción de que 
las personas con diversidad funcional sólo pueden vivir de la caridad o la 
asistencia estatal y familiar, reduce la vida de la persona con diversidad 
funcional a un aspecto meramente médico (asistencia en salud) y 
económico (mediante la garantía de la pensión), sin tener en cuenta el 
desarrollo profesional que está ligado al ejercicio del derecho al trabajo.  
 
A pesar que nuestro ordenamiento contempla la inclusión laboral de las 
personas declaradas inválidas, los desarrollos jurídicos, como se expuso, 
han generado diversas barreras que no permiten la materialización de 
dicha disposición normativa.  
 
En el siguiente capítulo se desarrollará una propuesta mediante la cual se 
aportará a la inclusión laboral de las personas declaradas inválidas. Para 
estos efectos, será necesario reglamentar algunas disposiciones 
normativas, mientras que otras deberán ser modificadas. Lo anterior 
permitirá conciliar la pensión otorgada con base en criterios de invalidez y 
el ingreso las relaciones de trabajo, sin generar desincentivos para la 
persona declarada inválida y eliminando algunas de las barreras legales 
relacionadas con el Sistema Integral de Seguridad Social. 
 
Es necesario tener en cuenta que las barreras legales no solamente se 
limitan a las mencionadas anteriormente, sino que existen otras, como las 
relativas a la suscripción de contratos de trabajo en el caso de personas 
que han sido declaradas interdictas o la estabilidad laboral reforzada181. 
En este último caso, se dificulta la inclusión laboral de las personas en 

                                       
181 Para profundizar al respecto, es preciso referirse al artículo "Las barreras de la seguridad social para la 
inclusión laboral de las personas con discapacidad", en proceso de publicación, cuya autoría corresponde a: 
Lina María Fernández Vesga. 
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situación de discapacidad dados los trámites legales y administrativos que 
representan unas cargas que debe asumir el empleador cuando desea 
terminar el contrato de trabajo, incluso ante la existencia de justas causas 
y causas legales. E incluso, es preciso intervenir en otro tipo de barreras 
(socioeconómicas y físicas) que influyen directamente en la plena inclusión 
de las personas en condición de discapacidad.  
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Capítulo V: Una propuesta de inclusión laboral para las 
personas declaradas inválidas  
 
En el capítulo precedente se evidenció cómo, a partir del modelo de 
prescindencia, se acentúan las distintas barreras que impiden o 
desincentivan el ingreso a las relaciones de trabajo de las personas 
declaradas inválidas. Para efectos de contrarrestar esta situación, que 
vulnera los derechos fundamentales de las personas declaradas inválidas, 
la alternativa que pretende ayudar a garantizar la inclusión social y así, 
la protección económica de la persona declarada inválida es: un esquema 
de cotización progresivo que tenga como finalidad el cumplimiento de los 
requisitos para causar una pensión de vejez. Entendiendo la pensión de 
vejez como el objetivo principal de los cotizantes en su relación con el 
Sistema General de Pensiones, sin diferenciación de sus capacidades 
laborales.  
 
Dado lo anterior, será necesario permitir que la persona declarada inválida 
siga gozando de la prestación reconocida por el Sistema Integral de 
Seguridad Social (pensión otorgada mediante el uso del criterio de la 
invalidez) y al mismo tiempo pueda firmar un contrato de trabajo (y, 
consecuentemente, ser titular de las garantías derivadas del mismo). El 
Ingreso Base de Cotización para los subsistemas del Sistema Integral de 
Seguridad Social será la mesada pensional y el salario. El objetivo final 
será que la persona declarada inválida logre cumplir con los requisitos 
para garantizar su pensión de vejez. Sólo cuando esto último se logre, se 
liquidará la pensión de vejez y se suspenderá el pago de la pensión de 
invalidez182. 
 
Esta propuesta se justifica, entre otros, desde los siguientes ámbitos: (i) 
el de derechos fundamentales, principalmente los relacionados con la 
igualdad y el trabajo y la inclusión social de las personas declaradas 
inválidas y (ii) el económico, al brindar ingresos dignos para la persona 

                                       
182 En este caso no se estaría contrariando lo dispuesto por la L. 100/1993, Art. 13-J, que indica que no es 
posible recibir simultáneamente pensiones de vejez e invalidez. Esto, por cuanto la pensión de invalidez se 
reliquidará y extinguirá, siempre que la persona logre reunir los requisitos para causar su propia pensión de 
vejez.  
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declarada inválida, productividad para el país e ingresos, en términos de 
cotizaciones, para el Sistema Integral de Seguridad Social. 
 
Para efectos de la viabilidad de la propuesta señalada, en este acápite se 
indicará cuáles deberían ser las modificaciones normativas en aras de 
superar aquellas barreras que no permiten que la persona declarada 
inválida pueda ingresar las relaciones de trabajo.  
 
1. Justificación desde el ámbito de Derechos Fundamentales 
 
El modelo social de comprensión de la discapacidad establece que la 
inclusión social de las personas con diversidad funcional no se limita al 
aspecto económico, o laboral o educativo de la persona, sino que se trata 
de la integración de la persona en todos los aspectos de la vida cotidiana.  
 
La posibilidad de que una persona declarada inválida pueda desarrollar 
actividades productivas permitirá garantizar dicha inclusión social debido 
a que se abarcaría la protección del derecho a la igualdad y no 
discriminación (en razón a la pérdida de capacidad laboral calificada), su 
derecho al trabajo, el respeto por la vida digna y las decisiones de 
realizarse como persona mediante un proyecto de vida. 
 
El Derecho al trabajo, dentro de nuestro ordenamiento jurídico tiene una 
amplia protección dada su importancia constitucional. La Corte 
Constitucional cuando ha analizado el derecho al trabajo, ha indicado que 
éste cuenta con una triple dimensión:  
 

 “[...] el trabajo es valor fundante del Estado Social de Derecho, 
porque es concebido como una directriz que debe orientar tanto las 
políticas públicas de pleno empleo como las medidas legislativas para 
impulsar las condiciones dignas y justas en el ejercicio de la profesión 
u oficio. En segundo lugar, el trabajo es un principio rector del 
ordenamiento jurídico que informa la estructura Social de nuestro 
Estado y que, al mismo tiempo, limita la libertad de configuración 
normativa del legislador porque impone un conjunto de reglas 
mínimas laborales que deben ser respetadas por la ley en todas las 
circunstancias (artículo 53 superior). Y, en tercer lugar, de acuerdo 
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con lo dispuesto en el artículo 25 de la Carta, el trabajo es un derecho 
y un deber social que goza, de una parte, de un núcleo de protección 
subjetiva e inmediata que le otorga carácter de fundamental y, de 
otra, de contenidos de desarrollo progresivo como derecho 
económico y social”183. 

 
Y dicha importancia se traduce, al mismo tiempo, en la protección de otros 
derechos fundamentales que se ven desarrollados cuando la persona 
puede acceder al trabajo en los términos que ha señalado la Alta 
Corporación Constitucional: 

 
"De forma reiterada esta Corporación ha sostenido que el derecho al 
trabajo es un derecho fundamental y la misma Constitución Política 
lo consagra como un principio rector del Estado Social de 
Derecho[14]184. Su carácter fundamental denota un reconocimiento 
como atributo inalienable de la personalidad jurídica y un derecho 
inherente al ser humano que lo dignifica en la medida en que a través 
de él la persona y la sociedad en la que ella se desenvuelve logran 
su perfeccionamiento a través de su ejercicio, con lo cual el individuo 
se auto proporciona una existencia en condiciones dignas"185. 

 
El empleo, en el caso de las personas con discapacidad, además se 
considera como un mecanismo trascendental para su inclusión. Barona 
Betancourt, en relación con este aspecto, ha indicado: 
 

"[...] El Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) sobre la Readaptación Profesional y el Empleo186 señaló que se 
entiende por persona inválida toda persona cuyas posibilidades de 
obtener y conservar un empleo adecuado y de progresar en el mismo 
queden sustancialmente reducidas a causa de una deficiencia de 
carácter físico o mental debidamente reconocida. Por tal razón, los 
Estados deben considerar que la finalidad de la readaptación 

                                       
183 CConst, C-107/2002, C. Vargas.  
184 Cita del texto original: sentencia C-177 de 2005. 
185 CConst, T-476/2014, A. Rojas.  
186 Cita del texto original: Artículo 1 del Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
Adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo el 20 de junio de 1983.  



 70 

profesional es la de permitir que la persona inválida obtenga y 
conserve un empleo adecuado y progrese en el mismo, y que 
se promueva así la integración o la reintegración de esta 
persona en la sociedad"187 (énfasis propio). 
 

Por lo tanto, es la inclusión laboral el medio idóneo para garantizar 
diversos derechos fundamentales a las personas con diversidad funcional. 
Instrumentos internacionales y constitucionales demandan la inclusión de 
dicho grupo poblacional en todos los aspectos sociales de la vida, 
imponiendo al Estado el deber de implementar mecanismos que hagan 
realidad dicha inclusión, lo que se traduce en la superación de las barreras 
que deben enfrentarse para lograr el objetivo. Así, la propuesta está 
acorde con dichos mandatos al plantear una alternativa para superar 
algunas de las barreras legales y por lo tanto, que las personas 
declaradas inválidas, puedan acceder a las relaciones de trabajo. 

  
2. Justificación desde el ámbito económico 
 
La propuesta establece la posibilidad de que la persona continúe 
recibiendo la pensión otorgada mediante el criterio de invalidez y al mismo 
tiempo suscriba un contrato de trabajo, sin que esto último sea un factor 
de suspensión de la mesada pensional. Esto se debe a que la persona no 
debería tener que escoger entre dos derechos y, además, permitiría una 
mayor solvencia económica para quien haya sido declarado inválido. 
 
Así, las personas con diversidad funcional tienen más gastos respecto de 
quienes no tienen ninguna diversidad funcional. Varios estudios 
demuestran que los gastos que deben asumir las personas con diversidad 
funcional y su núcleo familiar para superar las diversas barreras del 
entorno, son mucho mayores que los gastos que deben asumir las 
personas sin discapacidad. En este sentido, el Informe Mundial sobre la 
Discapacidad indicó: 
 

"Las personas con discapacidad y sus familias suelen incurrir en 

                                       
187 Barona Betancourt, Ricardo. El principio de estabilidad laboral. Colombia: Ediciones Nueva Jurídica, 2014. 
pp. 41 y 42.  
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costos adicionales para lograr un nivel de vida equivalente al de las 
personas que no tienen ninguna discapacidad [120, 124, 148, 
163]188. Este gasto adicional se destina generalmente a servicios de 
atención de salud, dispositivos asistenciales, opciones de transporte 
más costosas, calefacción, servicios de lavandería, alimentación 
especial o asistencia personal.  
 
[...] 
 
Recientemente, se llevaron a cabo varios estudios para estimar el 
costo adicional de la discapacidad. En el Reino Unido, las 
estimaciones fluctúan entre el 11% y el 69% del ingreso [124]189. En 
Australia, los costos estimados —según la gravedad de la 
discapacidad— oscilan entre el 29% y el 37% del ingreso [120]190. 
En Irlanda, el costo estimado oscila entre el 20% y el 37% del ingreso 
semanal medio, según la duración y la gravedad de la discapacidad 
[164]191. En Viet Nam, los costos adicionales estimados ascendieron 
al 9%, y en Bosnia y Herzegovina, al 14% [148]192. Si bien en todos 
los estudios se concluye que existen costos adicionales relacionados 
con la discapacidad, no se llega a un acuerdo técnico sobre el método 

                                       
188 Cita del texto original: 120: Saunders P. The costs of disability and incidence of poverty. Sydney, Social 
Policy Research Centre, University of New South Wales, 2006.  
124: Zaidi A, Burchardt T. Comparing incomes when needs differ: equivalization for the extra costs of disability 
in the UK. Review of Income and Wealth, 2005,51:89-114. doi:10.1111/j.1475-4991.2005.00146.x 
148: Braithwaite J, Mont D. Disability and poverty: a survey of World Bank poverty assessments and 
implications. ALTER –European Journal of Disability Research / Revue Européenne de Recherche sur le 
Handicap, 2009, 3(3):219–232. 
163: Tibble M. Review of the existing research on the extra costs of disability. London, Department for Work 
and Pensions, 2005 (Working Paper No. 21). 
189 Cita del texto original: Zaidi A, Burchardt T. Comparing incomes when needs differ: equivalization for the 
extra costs of disability in the UK. Review of Income and Wealth, 2005,51:89-114. doi:10.1111/j.1475-
4991.2005.00146.x 
190 Cita del texto original: Saunders P. The costs of disability and incidence of poverty. Sydney, Social Policy 
Research Centre, University of New South Wales, 2006. 
191 Cita del texto original: Cullinan J, Gannon B, Lyons S. Estimating the extra cost of living for people with 
disabilities. Health Economics, 2010,n/awww. interscience.wiley.com doi:10.1002/hec.1619 PMID:20535832 
192 Cita del texto original: Braithwaite J, Mont D. Disability and poverty: a survey of World Bank poverty 
assessments and implications. ALTER – European Journal of Disability Research / Revue Européenne de 
Recherche sur le Handicap, 2009, 3(3):219–232. 
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para medirlos y estimarlos [163]193"194. 
 
Lo anterior demuestra que es importante que la persona con diversidad 
funcional cuente con ingresos suficientes para solventar los gastos diarios 
y los sobrecostos que implican superar las barreras sociales para lograr 
su plena inclusión social. Y dichos ingresos suficientes están dados, en la 
propuesta, al permitir la coexistencia entre la mesada pensional y el 
salario derivado de la relación laboral. De esta manera se estarían 
cumpliendo los postulados del modelo social, dado que se están 
eliminando barreras sociales en aras de lograr la inclusión social y laboral 
de las personas que han sido declaradas inválidas.  
 
Por otro lado, las cifras de desempleo que presentan las personas con 
diversidad funcional195 generan un impacto económico importante en la 
economía mundial debido a que se reducen o eliminan sus contribuciones 
económicas y las de su núcleo social196 en los mercados productivos. Al 
respecto, la Oficina Internacional del Trabajo ha indicado: 

                                       
193 Cita del texto original: Tibble M. Review of the existing research on the extra costs of disability. London, 
Department for Work and Pensions, 2005. (Working Paper No. 21). 
194 Organización Mundial de la Salud y Banco Mundial. Informe Mundial Sobre la Discapacidad. 2011. En 
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf, consultado el 25/Oct/2015, p. 49.  
195 La Organización Internacional del Trabajo ha señalado que en el mundo, alrededor de 450 millones de 
personas con discapacidad están en edad de trabajar. De esta población, sólo algunos se encuentran 
totalmente integrados a la sociedad, mientras que el resto del grupo suelen enfrentarse a situaciones de 
pobreza y desempleo.  
Organización Internacional del Trabajo. Datos sobre discapacidad en el mundo del trabajo. 2007. En 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/publication/wcms_087709.pdf, consultado el 25/Oct/2015. 
En Colombia, la encuesta de Calidad de Vida de 2012 demostró que de las personas con discapacidad en edad 
de trabajar, el 28,6% estaban ocupadas; 3,4% desocupadas y el 68% inactivas. Estas cifras se complementan 
con que 61 de cada 100 personas con discapacidad no recibe ningún tipo ingreso y el 91% de las personas 
con discapacidad recibe menos de 1 salario mínimo mensual legal vigente.  
Consejo Nacional de Política Económica y Social. Conpes Social 166 Política Pública Nacional de Discapacidad 
e Inclusión Social. 2013.   
Según el Registro para la localización y caracterización de las personas con discapacidad, de los 857 
encuestados, sólo 20.425 personas entre 15 y 44 años señaló que se encontraba desarrollando alguna 
actividad productiva. Dicha cifra se reduce a 13.064 en la población que tiene entre 45 y 59 años. 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Información estadística. total nacional. registro para la 
localización y caracterización de las personas con discapacidad. En 
http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-registros-vitales/discapacidad, consultado el 25/Oct/2015. 
Las cifras señaladas hacen referencia a las personas en condición de discapacidad, es decir, no son exclusivas 
de las personas declaradas inválidas. No obstante, permiten evidenciar el problema de desempleo que enfrenta 
dicha población en su conjunto.  
196 El núcleo social generalmente está compuesto por miembros de su familia y amigos cercanos.  
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"La falta de participación productiva de las personas con discapacidad 
en la economía tiene un importante costo económico. Tanto en los 
países desarrollados como en desarrollo, la subutilización de 
personas con discapacidad en la fuerza de trabajo tiene serias 
consecuencias negativas en la productividad de las economías 
nacionales"197. 
 

El costo neto de la discapacidad es la ausencia de contribuciones 
económicas por la no participación de las personas con discapacidad en 
el mercado productivo198. El estimado de pérdidas anuales del PIB 
mundial en relación con la discapacidad está ubicada entre USD $1.71 y 
USD $2.23 billones199. 
 
Ese cálculo económico fue propuesto por Robert Metts200, quien a partir 
del PIB y la tasa de desempleo del país, estimó el porcentaje de la pérdida 
del PIB por la no participación en el mercado productivo de las personas 
con diversidad funcional. En el caso de Colombia, para evidenciar el 
impacto económico de la discapacidad en el PIB para el 2002, se tuvo en 
cuenta una tasa de desempleo de 18% y un PIB de USD $80.900.000.000. 
Esto se traduce en que la pérdida de porcentaje en el PIB anual para 2002 
en Colombia estaba entre 17.76% y 13.73%. Es decir, una pérdida 
promedio anual de entre USD $14.370.394.737 y USD $11.113.105.263, 
respectivamente201.  

                                       
Metts, Robert. Discapacidad y desarrollo. documento de antecedentes preparado para la reunión de la agenda 
de investigación sobre discapacidad y desarrollo. 2004. En http://pdi.cnotinfor.pt/recursos/R. Metts - 
Discapacidad y Desarrollo.doc, consultado el 1/Nov/2015. p 9. 
197 Oficina Internacional del Trabajo. Promoción de la igualdad y lucha contra la discriminación. En 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---
emp_policy/documents/publication/wcms_229858.pdf, consultado el 1/Nov/2015.  
198 Metts, Robert. Op. Cit. p. 9 
199 Ibíd.  
200 Mets, Robert. Op. Cit.  
201 Debido a los supuestos en los que se basó Metts para llegar a las conclusiones señaladas, han surgido 
algunas críticas en relación con su validez. Los supuestos de Metts  en dicho estudio fueron los siguientes: (i) 
considerar que las circunstancias estructurales de Canadá se pueden ven reflejadas en las circunstancias del 
resto de los países del mundo y (ii) suponer que la tasa de desempleo es una variable apropiada para ajustar 
el impacto de la discapacidad al resto de los países del mundo. 
En relación con el primer supuesto, Buckup señala que no es posible concluir que las pérdidas del PIB 
relacionadas con la discapacidad pueden ser aplicables o similares a lugares diferentes a Canadá. Esto por 
cuanto las tasas de prevalencia de la discapacidad, así como las limitaciones en las actividades y restricciones 
en la participación pueden verse afectadas por variables como la accesibilidad o el sistema educativo inclusivo, 
situaciones que difieren entre países. Suponer que la relación entre la tasa de desempleo y pérdida de 
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El estudio propuesto por Metts permite tener una aproximación estimada 
sobre los costos económicos asociados a la no participación en el mercado 
formal de las personas con diversidad funcional. Es innegable que dejar 
por fuera del mercado productivo a personas que están en edad de 
aportar su fuerza de trabajo genera pérdidas económicas por su no 
participación, pero también implica una inversión de recursos por parte 
del Estado representada en subsidios cuyo objetivo es la manutención de 
la persona que no recibe ingresos por estar desempleada. 
 
Finalmente, la propuesta busca que la persona pensionada mediante el 
criterio de invalidez pueda estar afiliada y hacer las cotizaciones a todos 
los subsistemas del Sistema Integral de Seguridad Social, en virtud del 
vínculo laboral que suscriba. 
 
En la situación actual, la persona pensionada mediante el criterio de 
invalidez hace aportes al régimen contributivo en Salud y no es obligatorio 
que haga aportes al Sistema General de Pensiones como tampoco al 
Sistema General de Riesgos Laborales. Esto significa que sobre la mesada 
pensional sólo se descuentan los aportes destinados al Sistema de 
Seguridad Social en Salud. 
 
Con la propuesta, el Sistema de Seguridad Social Integral tendría 
mayores ingresos dado que de la relación laboral se harían los aportes 
correspondientes a Salud, Pensiones202, Riesgos Laborales, Subsidio 

                                       
productividad es lineal, es cuestionable por la forma de medición del desempleo en cada país, que podría llegar 
a sobre-estimar o sub-estimar el desempleo, de acuerdo a los criterios utilizados para dicha medición.  
En cuanto al segundo supuesto, Buckup argumenta que no es posible asumir que la elasticidad de demanda y 
oferta en el mercado laboral para personas con discapacidad es similar en todo el mundo. Lo anterior debido 
a que dicho mercado depende del sistema educativo y de seguridad social y factores socioculturales como 
redes sociales y percepción de la discapacidad.  
Buckup, Sebastian. The price of exclusion: The economic consequences of excluding people with disabilities 
from the world of work. 2009. En http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---
ifp_skills/documents/publication/wcms_119305.pdf. Retrieved from 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_119305.pdf, 
consultado el 1/Nov/2015. 
202 Como sucede actualmente para la pensión de sobrevivientes garantizada al cónyuge o compañera/o 
permanente menor de 30 años y que no haya procreado hijos con el causante, tal como lo indica la L. 
797/2003, Art. 13-b. La finalidad es que la persona declarada inválida logre reunir los requisitos para acceder 
a la pensión de vejez. 
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Familiar y CREE203. Adicionalmente, de la mesada pensional también se 
haría el correspondiente descuento para efectuar la cotización al Sistema 
General de Pensiones. Al final, la pensión de vejez deberá ser liquidada 
de acuerdo con los aportes que haya hecho la persona y una vez ésta sea 
garantizada, se suspendería el pago de la pensión de invalidez.  
 
El Ingreso Base de Cotización para todos los subsistemas se deberá hacer 
sobre el total de los ingresos percibidos, conforme a lo establecido en los 
artículos 17 del Decreto 1703 de 2002 y 29 del Decreto 1406 de 1999. 
 
3. Modificaciones normativas  
 
Para garantizar la viabilidad de la propuesta planteada, es necesario 
reglamentar el artículo 33 de la Ley 361 de 1997, el cual indica: 
 

Artículo 33. El ingreso al servicio público o privado de una persona 
en situación de discapacidad que se encuentre pensionada, no 
implicará la pérdida ni suspensión de su mesada pensional, siempre 
que no implique doble asignación del tesoro público.  

 
Éste contempla la posibilidad de mantener la mesada pensional cuando 
se ingrese al servicio público o privado. Su reglamentación estaría 
destinada a establecer quiénes son los sujetos que pueden mantener su 
mesada pensional, es decir, las personas que están recibiendo la pensión 
debido al criterio de invalidez.  
 
En este mismo sentido, se deberá expedir una resolución por parte del 
Ministerio de Protección Social mediante la cual se creen los mecanismos 
de tipo de cotizante en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, en 
la cual se permita hacer la cotización a todos los Subsistemas del Sistema 
Integral de Seguridad Social a aquellas personas que son beneficiarias de 
una pensión otorgada con el criterio de invalidez y han suscrito un 
contrato de trabajo. Esto en aras de que el empleador pueda efectuar los 

                                       
203 En este caso se tendría que evaluar si el empleador está exonerado del pago del aporte correspondiente a 
salud, ICBF y SENA, de acuerdo a lo establecido en la L.1607/2012.  
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aportes al Sistema Integral de Seguridad Social sin ninguna limitación 
operativa.  
 
Adicionalmente, será necesario reglamentar el artículo 44 de la Ley 100 
de 1993, que establece, en lo pertinente: 
 

Articulo 44.-Revisión de las pensiones de invalidez. El estado de 
invalidez podrá revisarse: 
 
a)  Por solicitud de la entidad de previsión o seguridad social 
correspondiente cada tres (3) años, con el fin de ratificar, modificar 
o dejar sin efectos el dictamen que sirvió de base para la liquidación 
de la pensión que disfruta su beneficiario y proceder a la extinción, 
disminución o aumento de la misma, si a ello hubiere lugar. 

 
Así, la revisión trianual del estado de invalidez de la persona, bajo la 
propuesta que se desarrolla en este documento no puede significar un 
perjuicio si dicha revisión implica la pérdida de la pensión reconocida con 
base en el criterio de invalidez. En consecuencia, la modificación debe 
estar destinada a indicar que el porcentaje de pérdida de capacidad 
laboral, en dichas revisiones trianuales, no podrá verse afectado por la 
vinculación laboral de la persona que está siendo objeto de valoración.  
 
Finalmente, será necesario adicionar el artículo 4 de la Ley 797 de 2003 
que modificó el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, el cual precisa: 
 

Artículo 4. El artículo 17 de la Ley 100 de 1993 quedará así: 
 
Artículo 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia 
de la relación laboral y del contrato de prestación de servicios, 
deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del 
sistema general de pensiones por parte de los afiliados, los 
empleadores y contratistas con base en el salario o ingresos por 
prestación de servicios que aquellos devenguen. 
 
La obligación de cotizar cesa al momento en que el afiliado reúna los 
requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez, o cuando el 
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afiliado se pensione por invalidez o anticipadamente. 
 
Lo anterior sin perjuicio de los aportes voluntarios que decida 
continuar efectuando el afiliado o el empleador en los dos regímenes. 

 
La modificación en virtud de la propuesta que se ha indicado debe 
establecer la obligatoriedad de hacer aportes al Sistema General de 
Pensiones cuando la persona pensionada mediante el criterio de invalidez 
suscriba un contrato de trabajo. Dichos aportes deberán realizarse  sobre 
el total de los ingresos, esto es, la mesada pensional y el salario. 
 
Estas propuestas de reformas normativas no tendrán efecto automático 
en la inclusión laboral de las personas declaradas inválidas, pues, como 
se evidenció, existe un discurso social que considera a dicho grupo 
poblacional como incapaz de desarrollar actividades productivas. Para 
lograr la plena inclusión social y laboral se deberán trabajar diversos 
ámbitos desde los cuales se excluyen a las personas con diversidad 
funcional y que inciden en su participación en el mundo laboral como la 
educación, la capacitación técnica y profesional, las barreras del entorno, 
los prejuicios relacionados con la discapacidad, entre otros. No obstante, 
esta propuesta sí es un paso importante dado que permitiría remover 
algunas barreras legales que tienen que ser enfrentadas por quienes 
consideran valiosa la participación de las personas con diversidad 
funcional (específicamente aquellas pensionadas) en las relaciones de 
trabajo.  
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Capítulo VI: Conclusiones 
 
En este documento se ha desarrollado la idea de la necesidad de incluir 
laboralmente a las personas que han sido declaradas inválidas. Para estos 
efectos, se deberán crear los mecanismos adecuados con la finalidad de 
que no se generen desincentivos al momento de suscribir un contrato de 
trabajo y eliminar las barreras propias de la afiliación al Sistema Integral 
de Seguridad Social. 
 
Los modelos de comprensión de la discapacidad, a saber, el de 
prescindencia, médico-rehabilitador y social, son teorías que permiten 
evidenciar cómo es percibida la discapacidad en la sociedad y, en 
consecuencia, cuál es la respuesta estatal para las personas en situación 
de discapacidad.  
 
El desarrollo del Sistema Integral de Seguridad Social en Colombia en 
términos de inclusión laboral para las personas declaradas inválidas ha 
estado permeado por el modelo de prescindencia y médico-rehabilitador. 
Así, los diversos discursos, normativos, jurisprudenciales y legislativos 
analizados, han demostrado tener un arraigo en dichos modelos, dado 
que consideran que la persona declarada inválida no es apta para ingresar 
a las relaciones de trabajo, o sólo lo será en la medida que recupere su 
estado de salud (es decir, cuya calificación de pérdida de capacidad 
laboral sea inferior al 50%). 
 
En esa medida, la respuesta del Estado frente al estado de invalidez de 
una persona es necesariamente su retiro de la vida laboral y, siempre que 
se cumplan los requisitos legales, la garantía de una pensión. Así las 
cosas, la persona declarada inválida es retirada y excluida de las 
relaciones de trabajo.  
 
Dado lo anterior, no se generan mecanismos adecuados e idóneos para 
desarrollar el mandato legal que permite percibir la mesada pensional y 
al mismo tiempo un ingreso salarial, por parte de la persona declarada 
inválida y a quien se le ha reconocido una prestación económica por parte 
del Sistema Integral de Seguridad Social, haciendo uso de dicho criterio.  
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Para superar las barreras legales antes señaladas es preciso adelantar 
procesos de reglamentación y modificaciones normativas. El objetivo de 
intervenir el ámbito normativo, es reducir las barreras legales y los 
desincentivos que se presentan actualmente, para que de esta manera, 
se aumente la posibilidad de participar en las relaciones de trabajo, de las 
personas que han sido declaradas inválidas. 
 
Es preciso tomar acciones que busquen aumentar la participación en el 
las relaciones de trabajo de las personas con diversidad funcional y 
declaradas inválidas dado que se trata de la garantía de derechos 
fundamentales para ese grupo poblacional, como lo son, el derecho a la 
igualdad, al trabajo y a la inclusión social. Por otro lado, desde un aspecto 
económico, la inclusión laboral de las personas declaradas inválidas 
permitirá aprovechar las capacidades que tienen para hacer aportes 
productivos a la sociedad, disminuyendo así la necesidad de acudir a 
subsidios estatales o a la ayuda de su círculo social cercano, aumentando 
sus ingresos personales y, en cuanto al Sistema Integral de Seguridad 
Social, generando nuevas cotizaciones en virtud de la compatibilidad de 
percibir la mesada pensional mientras se está trabajando.  
 
Las medidas planteadas en el documento se refieren a aquellas 
enmarcadas en un ámbito legal. Su modificación, en todo caso, no 
significará que las barreras de la inclusión laboral para las personas 
declaradas inválidas desaparezcan, pero sí serán un apoyo en el proceso 
de generar mecanismos para la plena integración en la sociedad de dicho 
grupo poblacional. Así las cosas, es necesario que además de los cambios 
normativos propuestos, se empiece a concebir la diversidad funcional 
desde el modelo social de comprensión de la discapacidad y que éste 
permee todos los ámbitos de la sociedad: la educación, la accesibilidad, 
el transporte, la formación profesional, las plazas laborales, entre otros.  
 
Sólo haciendo uso de los conceptos planteados por el modelo social de 
comprensión de la discapacidad podremos valorar a las personas en 
situación de discapacidad como sujetos con plenos derechos. Las acciones 
del Estado y de la sociedad han de estar dirigidas a su plena inclusión, 
siempre teniendo en cuenta los posibles efectos indirectos de las medidas. 
Pues, aunque aparentemente las mismas busquen la protección de dicho 
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grupo poblacional, como el caso de las pensiones otorgadas con base en 
los criterios de invalidez, en algunas oportunidades tiene el efecto 
contrario, como la prescindencia de la persona de la vida laboral.  
 
Son los discursos (legales, económicos, sociales y focalizados del grupo 
al que va dirigida la medida) los llamados a integrar las propuestas de 
regulación en el marco de la plena inclusión de las personas con 
discapacidad. Sólo a partir de las voces de los diversos actores podremos 
construir, democráticamente, una sociedad para todos.  
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Anexos 
 
Derecho de petición radicado  
 
 
Bogotá D.C., [fecha]  
 
 
 
 
Señores 
[Entidad] 
Ciudad .- 
 
 
 
 
Ref. Solicitud de información - Derecho de petición 
 
 
 
 
Respetados señores: 
 
Agradezco su respuesta a las preguntas que a continuación relaciono. 
Cada una está orientada a situaciones fácticas diferentes: 
 
Pregunta # 1 
 
¿Es posible que una persona pensionada por invalidez de origen común, 
suscriba un contrato de trabajo y en consecuencia cotice al Sistema 
General de Pensiones? De ser así: (i) ¿qué planilla (PILA) se debería 
utilizar?; (ii) ¿se suspendería su derecho a la pensión de invalidez por el 
tiempo que desarrolle las actividades laborales?, (iii) ¿podría recibir al 
mismo tiempo la pensión de invalidez de origen común y la pensión de 
vejez en caso de cumplir con los requisitos legales para acceder a esta 
última prestación? 
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Pregunta # 2 
 
¿Es posible que una persona pensionada por invalidez de origen 
profesional, suscriba un contrato de trabajo y en consecuencia cotice al 
Sistema General de Pensiones? De ser así: (i) ¿qué planilla (PILA) se 
debería utilizar?, (iii) ¿se suspendería su derecho a la pensión de invalidez 
por el tiempo que desarrolle las actividades laborales?; (iii) ¿podría recibir 
al mismo tiempo la pensión de invalidez de origen profesional y la pensión 
de vejez en caso de cumplir con los requisitos legales para acceder a esta 
última prestación? 
Pregunta # 3 
 
¿Cómo se determina la dependencia económica del hijo declarado inválido 
para que una madre cabeza de familia pueda acceder a la pensión 
anticipada de vejez consagrada en el parágrafo 4 del artículo 33 de la Ley 
100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003? (Según 
la sentencia C 758 de 2014, esta prestación se debe otorgar a los afiliados 
al régimen de prima media y a los afiliados al régimen de ahorro 
individual). 
 
Pregunta # 4 
 
Si una madre quisiera optar por la pensión anticipada de vejez consagrada 
en el parágrafo 4 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 
artículo 9 de la Ley 797 de 2003 y su hijo es una persona declarada 
inválida que tiene un contrato de trabajo (cotiza al Sistema General de 
Seguridad Social), pero aún así, depende económicamente de la madre, 
ella podría obtener la pensión anticipada de vejez mencionada? 
 
Pregunta # 5 
 
¿Cómo se determina la dependencia económica del hijo declarado inválido 
para efectos de ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes?  
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Pregunta # 6 
 
Si el hijo de un causante de la pensión de sobrevivientes es una persona 
declarada inválida y al momento de la muerte del causante: (i) tenía un 
contrato de trabajo (cotizaba al Sistema General de Seguridad Social), 
pero aún así, dependía económicamente del causante al momento de su 
muerte, podría ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes.? 
 
Notificación 
 
Mis datos de contacto para efectos de la notificación de la respuesta a las 
preguntas formuladas anteriormente son: 
 
[datos de notificación] 
 
Muchas gracias por la atención prestada y estaré atenta a su pronta 
respuesta. 
 
Con un cordial saludo, 
 
 
Lina María Fernández 
 



 91 

Superintendencia Financiera 
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Colfondos pensiones y cesantías204 
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204 Colfondos indicó que la información sólo sería proporcionada a una persona afiliada a dicho fondo. Por tal 
motivo, el derecho de petición se radicó a nombre de José Wilman Linares.  
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Colpensiones 
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Protección pensiones y cesantías 
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Ministerio de trabajo 
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