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I. Reconstrucción detallada de la T-

483/14. 

II. Reflexiones frente al marco 

normativo constitucional  

III. Aplicación de las normas 

contenidas en la Convención como 

criterios de autoridad en la toma de 

decisiones de la Corte 

Constitucional.  
 



Sentencia T-483/14 
 Una persona con discapacidad de 

56 años solicitaba, se afilió al 

sistema de seguridad social en 

pensiones, realizó aportes por 15 

años.  

Debido a su discapacidad y al 

desgaste físico vio disminuida 

totalmente su capacidad laboral.  
 



Respuesta??  

“la fecha de estructuración de la 

invalidez de origen común es 

concomitante con su fecha de 

nacimiento, por lo que es imposible que 

cumpla con el requisito exigido por la 

normatividad vigente en la fecha en que 

fue estructurada su invalidez”  

  



El derecho a la Igualdad de las 

personas con discapacidad en el 

marco del E.S. D. 
1) Vulnerabilidad y debilidad manifiesta,  

2) los derechos a la vida, dignidad 

humana, y el mínimo vital. 

<<declarar improcedente una acción de 

tutela en implica una carga procesal 

desproporcionada para la persona con 

discapacidad>>. 



Protección reforzada constitucional 

de las personas con discapacidad 
La Constitución Política Colombiana a 

partir del artículo 13 reconoce una 

protección especial para las personas 

con discapacidad, en el cual se consagra 

el derecho de todas las personas a 

recibir la misma protección y trato de las 

autoridades, y a que se les garanticen 

los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna 

discriminación.  



Bloque de constitucionalidad y 

Funciones de CDPD 
 

1. Constitucionalidad de algunas 

leyes. 

2. Lineamientos en la proyección 

de políticas públicas. 

3. Fallos en sede de tutela. 



Obligaciones de los Estados: 

Interpretar , ajustar la legislación 

interna; la obligación de abstención; 

Adopción de medidas y efectuar 

acciones dirigidas a lograr la 

efectividad de los mismos y la 

reparación integral de los daños que se 

derivan de su desconocimiento o 

transgresión. 
 



En la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad, los 

Estados Partes:  

1) el concepto de discapacidad 

evoluciona. Modelo social. 

2) incluye a aquellas personas “que al 

interactuar con diversas barreras, 

puedan impedir su participación plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás” 



Principio no discriminación 

 i) prohibirán toda discriminación por motivo de 

discapacidad,  

ii) garantizarán protección legal a las personas 

con discapacidad contra cualquier tipo de 

discriminación,  

iii) realizarán “ajustes razonables” para 

promover la igualdad de las personas con 

discapacidad y eliminar la discriminación a la 

que este grupo de personas ha sido sometido; 

a partir de los conceptos de “discriminación 

por motivos de discapacidad” y de “ajustes 

razonables”.  



La Convención reconoce los derechos 

de las personas con discapacidad a 

trabajar en igualdad de condiciones 

con las demás personas, y en especial 

a procurarse un nivel adecuado de vida 

y al acceso en igualdad de condiciones 

a programas y beneficios de jubilación. 

La discapacidad, por sí sola, no implica 

las personas sean inválidas y que por 

tanto sean inhábiles para trabajar. 



III. Reconocimiento de la pensión de 

Invalidez de las personas con 

Discapacidad. 

 Pensión de invalidez requisitos: (i) ser una 

persona invalida, es decir, sufrir una pérdida 

de la capacidad laboral igual o superior al 

cincuenta por ciento (50%), y (ii) haber 

cotizado cincuenta (50) semanas en los tres 

(3) años anteriores a la fecha de 

estructuración de la invalidez.    

 

Ley 100 de 1993. 
 



“Negar el reconocimiento de la pensión 

de invalidez de las personas con 

discapacidad, implica la  discriminación 

de dichas personas con motivo de su 

discapacidad y vulneraban su derecho a 

la igualdad” 

 

Contrario a la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con 

Discapacidad. 
 



Interpretar que las personas 

con discapacidad desde su 

nacimiento no pueden acceder 

a la pensión de invalidez es ir 

en contravía de la Convención 

en la cual se comprometieron 

los estados. 



Así que la Corte ofrece como 

solución jurídica, en desarrollo 

de los compromisos y 

obligaciones adquiridas por el 

Estado Colombiano en la 

Convención sobre los 

Derechos de las Personas 

con Discapacidad,  de realizar 

‘ajustes razonables’, garantiza 

el derecho a pensionarse. 


