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DESCRIPCIÓN: El Sistema General de Seguridad Social y Salud en Colombia, 
prevé la existencia de condiciones por medio de las cuales, un trabajador, por 
factores asociados a una enfermedad o accidente, de origen común o laboral, 
puede caer en un estado de invalidez que puede ser parcial o total, de carácter 
temporal o permanente, lo anterior según circunstancias otorga derecho a pensión 
de invalidez. 
El reconocimiento de esta pensión deviene del cumplimiento de una serie de 
requisitos normativos, entre los cuales se encuentra la calificación de la invalidez 
por parte de una Junta Médica, lo anterior dispuesto por el Decreto 1507 de 2014 
que cabe señalar de entrada, no es claro sobre la calificación integral, En este 
sentido, el actual documento avanza en identificar, sobre la base de lo que se 
determina calificación integral para fijar la invalidez de una persona. 
 
METODOLOGÍA: Este articulo se desarrola con base en investigacion y consulta 
sobre la normativa vigente y los respectivos vacios que se generan en la misma, 
se analizan diferentes posturas sobre el tema y se tratar de unificar un solo 
concepto. 
 
PALABRAS CLAVE: DERECHOS PRESTACIONALES, DERECHO A LA 
PENSIÓN, PENSIÓN DE INVALIDEZ, CALIFICACIÓN INTEGRAL, ORIGEN DE 
LA INVALIDEZ 
 
CONCLUSIONES: Lo primero a señalar sobre las condiciones jurídicas del 
reconocimiento de la pensión de invalidez, es que esta se desarrolla en atención a 
la calificación de la pérdida de capacidad laboral, sea por una enfermedad o 
accidente de origen común, de origen laboral, o de doble origen. En cualquiera de 
los casos, se encuentra que el orden regulatorio del tema le ha apostado a 
precisar sobre el reconocimiento tanto de la invalidez como de la pensión, aunque 
se encuentra que este aún encuentra vacíos que deben ser subsanados por las 
autoridades encargadas de regular la materia. 
 
Al respecto, han sido de importancia las precisiones jurisprudenciales y 
reconocimientos otorgados sobre la valoración de situaciones precisas, aunque se 
debe aclarar que, en dicho casos, y sobre todo, considerando que han sido 
situaciones del excepcional uso del mecanismo de la acción de tutela, esta 
Corporación ha propuesto soluciones expeditas para estas situaciones que, si bien 
zanjan el conflicto generado en el momento, no se deben tomar como asunto 
reglado toda vez que para ello la obligación es la fijación de leyes o decretos en la 
materia. 
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Para el caso, se encuentra que la jurisprudencia, sobre todo la emitida por la Corte 
Constitucional, ha servido de soporte a diferentes personas que, en distintas 
situaciones encontraban una incongruencia entre lo dispuesto en la norma y lo que 
era su realidad, lo cual los llevaba a pedir la tutela de distintos derechos 
fundamentales, dando este Tribunal la razón en derecho a estas personas, 
dibujando así un panorama, de una jurisprudencia que ha servido para el reclamo 
expedito de derechos cuando son negados por los entes aseguradores, ante la 
necesaria protección constitucional de la persona afectada. 
 
Esto si bien conduce a determinar el reconocimiento de derechos en este tipo de 
situaciones, queda en las conclusiones el llamado que se hace a las autoridades 
encargadas, puntualmente legislativo y ejecutivo a través de sus autoridades en la 
materia, a plasmar, como en parte lo ha venido haciendo, estos pronunciamientos 
constitucionales en las normas regulatorias sobre la materia de conformidad a su 
obligación constitucional de servir a la realización material del Estado Social de 
Derecho colombiano. 
 
En este sentido, y teniendo en cuenta que el soporte jurídico para la calificación de 
incapacidades desde lo que técnicamente dicta la expedición del norma, se 
considera que este compendio puede resultar siendo restrictivo en derechos, y de 
allí que la jurisprudencia sea más garantista en este tipo de situaciones, lo cual 
lleva a plantear la necesidad de que el legislador y autoridades en la materia 
avancen en un cuadro normativo más armónico con la Constitución, y la 
realización efectiva de derecho. 
 
Lo anterior, se propone a su vez teniendo en cuenta que se debe cuidar la 
defraudación del sistema, toda vez que la sostenibilidad de este es lo que 
finalmente puede posibilitar un adecuado acceso a derechos prestacionales, y 
garantía de derechos para situaciones como la estudiada; sobre esto, bien se 
puede pensar en recoger los aspectos al respecto mencionados por la Corte 
Constitucional, y volverlos materia regulatoria o modificatoria de lo dispuesto sobre 
el asunto en la Ley 100 de 1993. 
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