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ABSTRACT 
 

De la estabilidad laboral reforzada. Un estudio jurisprudencial y sobre los abusos a esta protección 

Constitucional. Actualmente, la estabilidad laboral reforzada es usada por los trabajadores como un 

instrumento jurídico para mantenerse en sus empleos valiéndose de la protección, que por mandato 

jurisprudencial Constitucional, está establecida. Pero esta figura es transgredida de forma 

inescrupulosa, día a día por aquellas personas que gozan de dicha protección, incumpliendo con sus 

obligaciones contractuales que han contraído con el empleador, sin que exista un método adecuado y 

eficaz para contrarrestar este fenómeno. 

 

Así mismo el empleador, en su calidad dominante en la relación laboral abusa de ella para inducir 

abusos al trabajador reintegrado e intentar causar su renuncia; de igual manera, los jueces de tutela, al 

momento de fallar sobre la protección de este derecho, toman criterios equívocos para proteger o 

desproteger al trabajador, adjudicando pretensiones de forma desproporcionada y fuera de su 

competencia, causando inseguridad jurídica para los titulares del derecho y para los mismos jueces en 

el momento de pronunciarse en sus fallos. 
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INTRODUCCIÒN 

 

Actualmente, la estabilidad laboral reforzada es usada por los trabajadores como un instrumento 

jurídico para mantenerse en sus empleos valiéndose de la protección, que por mandato jurisprudencial 

Constitucional, está establecida. Se establece un acercamiento jurídico a lo que por decisiones 

jurisprudenciales se le ha llamado estabilidad laboral reforzada que se encuentra en la Ley, 

determinando claramente cuáles son los titulares del derecho de dicha protección y las causales por la 

cual pueden llegar a ser cobijados por este mecanismo. Aun cuando los trabajadores adquieren 

estabilidad laboral reforzada y son protegidos para no ser despedidos de su trabajo, ellos al verse bajo 

la calidad de “empleado protegido”, empiezan a incumplir con sus obligaciones contractuales y 

reglamentarias que adquirieron al firmar el contrato laboral, tomando como un pretexto su incapacidad 

o  discapacidad para evadir el reglamento interno y la norma laboral superior. Pero en el contexto de 

los abusos, no solamente el empleado tiene incidencia como parte activa, también el empleador ostenta 

esta calidad en contra de algunos empleados, que por vía de tutela han logrado acceder al reintegro y 

este se ve vencido e inician con los abusos hacia el trabajador de forma desproporcionada. 

 

Ahora bien, aunque la Ley en forma expresa determine la estabilidad laboral reforzada, la Corte 

Constitucional en sus repetidos fallos, han conceptualizado y definido los pasos que se deben seguir y 

los requisitos que acreditan la titularidad de este derecho, facultando a los jueces de tutela para definir 

el otorgamiento de este derecho. Es por ello, que los jueces al pronunciarse en los fallos de tutela, 

adquieren un sin igual poder de protección Constitucional al otorgar el reconocimiento de los derechos 

deprecados y vulnerados por el empleador.  

 

Pero en varias ocasiones, los mismos jueces de tutela no abordan los criterios y requisitos establecidos 

para otorgar o negar el derecho, simplemente no hacen un estudio del caso y antecedente 

jurisprudencial, para emitir sus fallos, causando inseguridad jurídica para cualquiera de las partes, 

accediendo equívocamente a las pretensiones absolutas del trabajador, quien aunque indiscutiblemente 

es titular del derecho, suelen pretender otras prestaciones y derechos, que por ende no le corresponde 

otorgar al Juez de tutela. 

 

Bajo estas premisas, es fundamental realizar una unificación jurisprudencial de la estabilidad laboral 

reforzada, exponiendo criterios claros de titularidad del derecho y de acceso a las pretensiones, así 

mismo como el otorgamiento y negación de los derechos. 
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1. DE LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA  

 

La Asamblea Nacional Constituyente creadora de la constitución de 1991, proclamó un artículo 

fundamental y esencial en materia laboral, basándose en los tratados internacionales y convenciones 

sobre el derecho al trabajo y a las organizaciones sindicalizadas, otorgando prioridad a algunos sectores 

obreros, que en algún tiempo, se vieron afectados por la discriminación y la sublevación laboral. Tal 

fue el caso, que a través del tiempo se ha observado su gran importancia y evolución, en pro de la 

protección de los derechos de los trabajadores y más aún, de aquellos que se encuentran en un estado 

especial, y por tal, que requieren cierta protección Constitucional para garantizar su derecho laboral y 

en conexión con derechos fundamentales, el mínimo vital. Es por ello que el Artículo 53 fue ubicado en 

el Capítulo II De Los Derechos Sociales, Económicos y Culturales de la norma superior reza:  

 

Artículo. 53 El congreso expedirá el estatuto del trabajo. La Ley correspondiente tendrá en cuenta por 

lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: igualdad de oportunidades para los 

trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,  proporción a la cantidad y calidad del trabajo; 

estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; 

facultad para transigir y conciliar en derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al 

trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho primacía 

de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la 

seguridad social, capacitación, , el adiestramiento y descanso necesario; protección especial a la mujer, 

a la maternidad y al trabajador menor de edad.  

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. 

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, son parte de la legislación interna. 

La Ley, los contratos, los acuerdos o convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la 

dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.1 

 

En dicho artículo Constitucional se inculca una serie de principios que protegen la igualdad entre los 

trabajadores, promociones, ascensos oportunidades laborales para todo trabajador; remuneración 

básica, puntual y suficiente para la subsistencia de cada trabajador de acuerdo a su labor y desempeño, 

además de su incremento gradual y proporcional al costo de vida; protección a una estabilidad laboral 

compuesta en un contrato justo y equitativo, garantizando un periodo objetivo para ejercer la función; 

derecho a no renunciar a los derechos laborales expresamente establecidos por las normas laborales; 

derecho a la negociación de situaciones jurídicas originales de la relación contractual laboral, que se 

causan por incumplimiento de obligaciones y deberes de cualquiera de la partes, presentando una 

solución equitativa y en consecuencia el mínimo desgaste de la administración de justicia; el indubio 

pro operario, que garantiza que en duda razonable de cualquier situación, se debe actuar en pro del 

trabajador; derecho a una entidad prestadora de salud, caja de compensación, etc... 

 

Sin embargo y además del artículo precedente, la jurisprudencia ha desarrollado un principio superior a 

la estabilidad laboral, principio que se denominó estabilidad laboral reforzada, con el cual se garantiza 

la estabilidad del trabajador en sujetos expresamente establecidos y que puedan afectar  

sustancialmente  los principios y derechos Constitucionales que protegen al trabajador. 

 

Dichos principios y derechos han ido evolucionando de acuerdo a su desarrollo jurídico, adquiriendo 

mayor importancia, generando doctrinas y precedentes Constitucionales a través de las sentencias de 

tutela, proferidas por la  honorable Corte Constitucional, casos en los cuales según el principio de la 

estabilidad laboral reforzada, para despedir a un trabajador que ostente este derecho, no es suficiente 

                                                           
1 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 1991. Bogotá : Temis, 2013. Art. 53 
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con la existencia de las justas causas enunciadas en el artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo, por 

lo contrario se requiere de un procedimiento y debido proceso para ello. 

 

1.1  DE LOS TITULARES DE LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA 
 

En el mundo existe una suma muy elevada de personas que presentan alguna forma de discapacidad, de 

las cuales una gran mayoría experimentan varios tipos de dificultades en su desarrollo persona. 

Actualmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que “en los años futuros, la 

discapacidad será un motivo de preocupación aún mayor, pues su prevalencia está aumentando. Ello se 

debe a que la población está envejeciendo y el riesgo de discapacidad es superior entre los adultos 

mayores, y también al aumento mundial de enfermedades crónicas tales como la diabetes, las 

enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de la salud mental.2 

 

Si se analiza el estado actual de las personas con limitación o discapacidad en el mundo, se observa que 

cada día ostentan peores condiciones en su calidad de vida, acceso a la educación, vinculación laboral y 

pobreza elevada, por encima de las personas sin ninguna discapacidad. Estas causas, son consecuencias 

de las limitaciones a los accesos de los diferentes servicios y a la desprotección de los estados en 

materia de igualdad y accesibilidad, como lo son por ejemplo el transporte, la educación y el empleo. 

 

En el contexto humano, la discapacidad hace parte integral de cualquier persona, pues en cualquier 

época de su vida, puede presentar algún tipo de discapacidad o disminución de su salud, ya sea 

transitoria o permanente, y esto conlleva a concientizar un poco a cada comunidad respecto a los 

discapacitados. En Colombia, con el transcurso del tiempo, la Ley ha pretendido conceder y garantizar 

protección a aquellos sujetos que presenten una disminución en sus capacidades para desarrollarse libre 

y totalmente en la sociedad, basados en la ciencia médica como principal fuente competente para 

determinar el grado de disminución y capacidad de desarrollo con la sociedad. El Estado Colombiano 

ha venido desarrollando diferentes medios para otorgar esa garantía Constitucional a las personas con 

limitaciones, pero primero se deben definir cuales con los trabajadores que pueden hacerse acreedores a 

este derecho y su diferencia. 

 

1.1.1  Discapacidad.  Es cualquier restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad 

en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano. La discapacidad se 

caracteriza por excesos o insuficiencias en el desempeño de una actividad rutinaria normal, los cuales 

pueden ser temporales o permanentes, reversibles o surgir como consecuencia directa de la deficiencia 

o como una respuesta del propio individuo, sobre todo la psicológica, deficiencias físicas, sensoriales o 

de otro tipo.3 

 

1.1.1.1 Discapacidad física.  Esta es la clasificación que cuenta con las alteraciones más frecuentes, las 

cuales son secuelas de poliomielitis, lesión medular (parapléjico o cuadripléjico) y amputaciones. Por 

regla general, estos trabajadores ingresan a laborar desde la firma de su contrato en este estado, 

cumpliendo la cuota de discapacitados que algunas empresas requieren para procesos licitatorios 

contrataciones de cliente. Así mismo, se supone que el empleador tiene que adaptar las entradas, 

espacios y zonas salubres para que los discapacitados físicos gocen y rindan en su trabajo a plenitud. 

 

                                                           
2ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Informe Mundial sobre la Discapacidad. [En línea] [citado el 9 de abril, 2014] 
Disponible en Internet: http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/es/ 
3 GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, MÉXICO. Que es la discapacidad. [En línea] [citado el 9 de abril, 2014] 
Disponible en Internet:http://www.nl.gob.mx/?P=info_discapacidad 
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1.1.1.2 Discapacidad sensorial: Comprende a las personas con deficiencias visuales, a los sordos y a 

quienes presentan problemas en la comunicación y el lenguaje4. Al igual que los discapacitados físicos, 

estas personas generalmente ingresan en dicho estado; pero también pueden presentarse problemas 

sensoriales a causa de su trabajo, por ejemplo: los trabajadores de un call center, suelen estar 

conectados a su herramienta de trabajo (diadema) durante mínimo 6 horas diarias continuas, esto 

teniendo en cuenta que las diademas solo tienen un auricular, permitiendo por sí mismo escuchar al 

cliente y en el otro oído descubierto escuchar a su alrededor. Esta situación, comúnmente, causa daño 

en los oídos, infecciones o molestias que podrían llegar a incapacitar repetidamente al trabajador, ya 

sea por carencia de las debidas “pausas activas” que se deben realizar según el programa de salud 

ocupacional, o por falta de higiene y suministro adecuado, de parte del empleador, de la herramienta de 

trabajo. 

 

1.1.1.3 Discapacidad intelectual: Se caracteriza por una disminución de las funciones mentales 

superiores (inteligencia, lenguaje, aprendizaje, entre otros), así como de las funciones motoras. Esta 

discapacidad abarca toda una serie de enfermedades y trastornos, dentro de los cuales se encuentra el 

retraso mental, el síndrome Down y la parálisis cerebral.5 

 

1.1.1.4 Discapacidad psíquica: Las personas sufren alteraciones neurológicas y trastornos cerebrales.6 

Respecto a esta discapacidad, se puede dar por al llamado “estrés laboral” que comúnmente se presenta 

cuando el trabajador está bajo una carga laboral excesiva o por que el ambiente laboral con el 

empleador o jefe inmediato, amerita que no labore en sus condiciones normales, sino al contrario, en 

estado de presión continuo y recurrente. Para dar un ejemplo claro de una causa que puede resultar 

dable traer a colación es el acoso laboral, que el empleador debe manejar por medio de su comité de 

convivencia de acoso laboral, pero si no llegase a controlar el acoso y permitiere que fuera recurrente, 

este daño puede presentarse, incluso en bipolaridad por estrés excesivo.  

 

1.1.2 Deficiencia: Es la pérdida o la anormalidad de una estructura o de una función psicológica, 

fisiológica o anatómica, que puede ser temporal o permanente. Entre las deficiencias se incluye la 

existencia o aparición de una anomalía, defecto o pérdida producida por un miembro, órgano, tejido o 

cualquier otra estructura del cuerpo, incluidos los sistemas de la función mental.7 

 

Es decir, que cualquier persona que sufra de una alteración de cualquier tipo en su salud, se encuentra 

padeciendo de una deficiencia en su estado normal de desarrollo, sea padecida en el transcurso de su 

contrato laboral y causada por una enfermedad de origen profesional o común; por ello, esta definición 

se encuentra en la discusión más importante dentro del derecho de la estabilidad laboral reforzada. Esta 

deficiencia es la más común en un trabajador al cual el empleador no le ofrece una correcta seguridad 

industrial y plan de salud ocupacional, ocasionando pérdida porcentual de su estado de salud en algún 

miembro u órgano del cuerpo. Un ejemplo de esta situación es una de las más comunes, el túnel del 

Carpio; es claro en el manejo de esta afectación profesional son las pausas activas recurrentes y 

programadas, de acuerdo a la labor que realiza, con el fin de prevenir el túnel carpiano, incluso curarlo. 

Otro ejemplo claro son las afectaciones de columna por la posición en una silla en toda su jornada 

                                                           
4GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, MÉXICO. Que es la discapacidad. [En línea] [citado el 9 de abril, 2014] 
Disponible en Internet:http://www.nl.gob.mx/?P=info_discapacidad 
5 GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, MÉXICO. Que es la discapacidad. [En línea] [citado el 9 de abril, 2014] 
Disponible en Internet:http://www.nl.gob.mx/?P=info_discapacidad 
6 GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, MÉXICO. Que es la discapacidad. [En línea] [citado el 9 de abril, 2014] 

Disponible en Internet:http://www.nl.gob.mx/?P=info_discapacidad 
7GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, MÉXICO. Que es la discapacidad. [En línea] [citado el 9 de abril, 2014] 

Disponible en Internet:http://www.nl.gob.mx/?P=info_discapacidad 
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laboral, ya sean hernias discales o esclerosis, de esta manera aunque no sea una discapacidad física o 

sensorial, que se note a simple vista, dichas afectaciones causan deficiencia en el estado de salud del 

trabajador, detrimento paulatino y a largo plazo, podría llegar a causar una discapacidad física, 

sensorial o intelectual. 

 

En Colombia, el índice de la población discapacitada es demasiado alta (tabla 1) evidenciándose, que 

aun cuando existen oportunidades laborales, se discrimina a esta población de forma desproporcionada, 

sin brindar ayuda eficiente y continua para su rehabilitación o tratamiento. 

 

Tabla 1. Población con registro para la localización y caracterización de las personas con discapacidad. 

Estructuras o 

funciones corporales 

Total 

Total Hombres Mujeres 

Total 2.018.078 928.451 1.089.627 

El sistema nervioso 359.134 170.477 188.657 

Los ojos 348.620 155.638 192.982 

Los oidos 159.778 78.759 81.019 

Los demás órganos de 

los sentidos (olfato, 

tacto, gusto) 

30.289 14.638 15.651 

La voz y el habla 157.417 85.101 72.316 

El sistema 

cardiorrespiratorio y 

las defensas 

260.683 105.389 155.294 

La digestión, el 

metabolismo, las 

hormonas 

131.743 51.130 80.613 

El sistema genital y 

reproductivo 

63.280 31.475 31.805 

El movimiento del 

cuerpo, manos, 

brazos, piernas 

413.269 194.187 219.082 

La piel 42.074 18.133 23.941 

Otra 51.791 23.524 28.267 
Fuente. DANE Marzo 2010 - Dirección de Censos y Demografía  

 

1.1.2.1  Inválidos.  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. 8Pero, estas personas que 

ostentan esta calidad, podrán ser nuevamente vinculadas a su labor o una acorde a su condición, 

posterior a una recuperación satisfactoria, es decir obliga a todos los patronos públicos o privados a 

reincorporar al  trabajador inválido en el cargo que ocupaba antes de producirse la invalidez, si 

recupera su capacidad de trabajo, o a reubicarlo en otro cargo acorde con el tipo de la limitación, 

cuando la incapacidad le impida el cumplimiento de las funciones que venía desempeñando, o si ellas 

implican un riesgo para su integridad.  

                                                           
8OIT. Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo. 20 junio 1985. Parte I. Definiciones y Campo de Aplicación 
Artículo 1. [En línea] [citado el 9 de abril, 2014] Disponible en Internet: 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312304:NO 
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 1.1.3 mujer en estado de embarazo. Para una trabajadora, es impredecible ostentar la calidad de 

desarrollarse como madre y más aún, pretender conformar una familia en toda su plenitud. Por ello  

tiene un derecho Constitucional a la estabilidad laboral reforzada, pues una de las manifestaciones más 

claras de discriminación sexual ha sido, y sigue siendo, el despido injustificado de las mujeres que se 

encuentran en estado de gravidez, debido a los eventuales sobrecostos o incomodidades que tal 

fenómeno puede implicar para las empresas, cuando se encuentra cobijada a un contrato laboral, la Ley 

y la Constitución le garantiza la estabilidad laboral, la cual consiste en que cualquier despido, con o sin 

justa causa, sin las condiciones expresamente establecidas por la Ley, se presumen ilegales. 

 

1.1.3.1   Elementos. 
Esta Teoría/Doctrina creada por vía jurisprudencial impide que la mujer en estado de embarazo sea 

despedida con o sin justa causa, siempre que se encuentren presentes los siguientes elementos: 

 

1.1.3.1.1  Que el despido se ocasione durante el período amparado por el "fuero de maternidad",  

esto es,  durante el  embarazo o dentro de  los tres meses siguientes al parto, como lo prevé el 

artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo. Este es un elemento objetivo que guarda relación 

con el simple hecho de la concepción. Basta comprobar que la trabajadora se encuentra en estado de 

embarazo o durante los tres (3) meses posteriores al parto (de acuerdo con el artículo 239 del Código 

Sustantivo del Trabajo) en el momento del despido. Nótese como la Jurisprudencia Constitucional se 

nutre de conceptos legales que a su vez son anteriores a la misma Carta Política, los cuales sirven de 

fundamento o patrón de medida a la Corte Constitucional para enmarcar en un período determinado la 

protección otorgada por la Constitución a la trabajadora gestante. 

 

1.1.3.1.2  Que en el momento del despido el empleador conozca o deba conocer el estado de 

embarazo de la trabajadora por haber sido notificado oportunamente y en las condiciones que 

fija la Ley. Aparentemente se trata de un elemento objetivo en cuanto dice relación con el hecho de 

que el empleador conozca el estado de embarazo de la trabajadora porque ésta se lo ha hecho conocer 

de la manera como la Ley lo ha previsto, es decir con las formalidades legales (aviso escrito realizado 

de manera idónea). No satisfecha la Corte Constitucional con el hecho de que la trabajadora informe al 

empleador sobre su estado de embarazo de manera idónea, ha impuesto un deber (¿o quizás una 

obligación?) de diligencia al empleador quien, debiendo conocer el estado de embarazo de la 

trabajadora, no puede despedirla por estar amparada por el Fuero de Maternidad. 

 

Este deber en cabeza del empleador tiene como fundamento un hecho notorio, que consiste en los 

cambios físicos que en una mujer se producen por el estado de embarazo luego del quinto (5) mes de 

gestación. Lo anterior no significa que antes del quinto (5) mes de gestación se pueda terminar 

válidamente el contrato de trabajo de la embarazada; esto quiere decir que si el embarazo es un hecho 

notorio en la trabajadora, el empleador, directamente o a través de sus representantes, debe darse por 

enterado del mismo y en ese momento la trabajadora queda protegida. 

 

1.1.3.1.3  Que el despido sea consecuencia del embarazo, o, lo que es lo mismo, que no exista una 

causal objetiva y relevante que justifique el despido. Se deduce de la manera como la Corte 

Constitucional ha redactado este criterio, que corresponde al empleador demostrar la causal que 

justifique el despido o, lo que es lo mismo, se presume que todo despido que se produzca durante el 

período de protección a la maternidad se realiza sin causa que lo justifique. 

 

Casi se podría afirmar que cualquier despido que se produzca durante el período de protección a la 

maternidad será tenido como un despido como consecuencia del embarazo y corresponderá al 

empleador demostrar lo contrario. 
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1.1.3.1.4  Que no medie autorización expresa del Inspector del Trabajo, si se trata de trabajadora 

oficial o privada, o resolución motivada del jefe del respectivo organismo, si se trata de empleada 

pública.  La Corte Constitucional hace suya (y a nuestro juicio otorga rango Constitucional) la norma 

legal que prescribe la manera como le es permitido al empleador dar por terminado sin justa causa el 

contrato de trabajo de la trabajadora embarazada. 

 

Sin este requisito formal, el despido ocurrido durante el período de protección a la maternidad carece 

de validez, es decir se torna ineficaz. 

 

1.1.3.1.5  Que el despido amenace el mínimo vital de la actora o de la criatura que está por nacer.  
Este criterio nace de la Doctrina del Mínimo Vital que ha creado la Corte Constitucional según la cual 

la presencia indispensable de un mínimo de recursos para la subsistencia en condiciones dignas de la 

trabajadora, siendo el salario su único medio de subsistencia, hace procedente la acción de tutela para 

proteger el mínimo vital de la trabajadora o del que está por nacer. 

Nótese que aquí la protección se otorga o extiende también al que está por nacer. 

 

En ausencia de alguno de los anteriores elementos, no procede la protección por vía de tutela de la 

trabajadora embarazada, es decir no estaríamos frente a un caso de Estabilidad Laboral Reforzada de la 

Mujer Embarazada. Lo anterior no quiere decir que la trabajadora embarazada en la que no se 

encuentren presentes los criterios 

 

 

1.2 LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA ES DE ORIGEN JURISPRUDENCIAL 

PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. 
 

Aunque la estabilidad laboral se expresa en el Articulo 53 superior y únicamente cobija a las mujeres 

en estado de embarazo y los trabajadores sindicalizados, donde la misma norma los enuncia, han 

pasado incidentes de desatención, causando un desgaste en la administración de justicia innecesario por 

la omisión de los empleadores; Es así como era necesaria una protección para los trabajadores que 

tuvieran alguna condición de discapacidad y aquellos que en el transcurso del contrato laboral, 

independientemente de las causas externas o internas, presentaran una disminución demostrable en su 

estado de salud. Con el nacimiento de la Constitución de 1991, se le otorgó la salvaguarda de la 

Constitución a la Corte Constitucional con la finalidad de proteger los derechos fundamentales que 

fueran vulnerados por las autoridades públicas o particulares en el desarrollo del estado social de 

derecho. De esta forma los trabajadores que les fueron desconocidos sus derechos, empezaron a alegar 

su protección por medio de la acción de tutela, mecanismo citado en el artículo 86 de la norma 

superior, que después de que los mismos impetraron este mecanismo, la Corte se pronunció otorgando 

los derechos deprecados al trabajador afectado. La primera pronunciación de la Corte Constitucional 

sobre este tema, fue la Sentencia T-427 de 19929, donde un trabajador de caprecom fue declarado 

insubsistente de su cargo, alegando la práctica de una cirugía tendiente a corregir una osteoneocrisis 

que le obstruía el normal funcionamiento de las funciones pélvicas y el actor solicitaba el amparo a su 

derecho Constitucional al trabajo, reintegro y pago de salarios dejados de percibir. La Corte 

Constitucional denegó el amparo solicitado, pues al realizar las diferentes investigaciones y audiencias 

a los médicos que practicaron la cirugía, se evidenció que había evolución casi completa de la dolencia 

y así mismo, la enfermedad no era degenerativa y al contrario, tendiente a sanar por completo; esta 

corporación, invocó el Convenio 159 de 1983  sobre la readaptación profesional y el empleo (personas 

inválidas), que permite y enuncia la reincorporación de una persona que haya perdido las capacidades 

                                                           
9COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-427 de 1992. M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz 
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físicas y/o mentales para ejercer una labor y que después de la rehabilitación medica recupere sus 

funciones laborales, puede volver a laborar, como cualquier trabajador. Otra de las primeras 

pronunciaciones de la Corte Constitucional sobre esta figura jurídica, fue en la Sentencia T-441 de 

1993, la cual confirmaba las sentencias de primera y segunda instancia que le otorgaron el reintegro a 

un trabajador minusválido del sector público que fue declarado insubsistente por parte del Contralor 

General de la Nación, el cual alegó que se le vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad, vida 

digna y mínimo vital. La Corte congruentemente confirmó los fallos al percatarse que los derechos de 

las personas minusválidas, no pertenecían a una igualdad absoluta y desproporcionada por ser 

minusválidos, inculcando la balanza y equiparación de los estados conjuntos de cada persona, al 

contrario, el Estado Social de Derecho inculca una protección a todas las personas que se encuentren en 

debilidad manifiesta y enuncia: "...El objeto de la garantía ofrecida a toda persona en el artículo 13 de 

la Carta no es el de construir un ordenamiento jurídico absoluto que otorgue a todos idéntico trato 

dentro de una concepción matemática, ignorando factores de diversidad que exigen del poder público 

la previsión y la práctica de razonables distinciones tendientes a evitar que por la vía de un 

igualitarismo ciego y formal en realidad se establezca, se favorezca o se acreciente la desigualdad. 

Para ser objetiva y justa, la regla de la igualdad ante la Ley, no puede desconocer en su determinación 

tales factores, ya que ellas reclaman regulación distinta para fenómenos y situaciones divergentes.”10 

 

En esta sentencia, la importancia de su precedente radica en que aún no se había desarrollado como 

estabilidad laboral reforzada, allí se denominó en una de sus consideraciones “Alcance Constitucional 

del derecho a la igualdad. La protección Constitucional del minusválido” dando un avance significativo 

en el desarrollo de los derechos laborales de los discapacitados. Es por eso que se enuncia el derecho a 

la igualdad y se trae a colación la sentencia C-094 del 27 de febrero de 199311 donde se estudió a fondo 

el derecho a la igualdad real y efectiva adoptando medidas en favor de los grupos marginados y menos 

favorecidos, especialmente  a las personas que por su condición económica, física o mental, se 

encuentran en posición de debilidad manifiesta. Dice esta corporación “Esta función, que tiene 

fundamento en el concepto del Estado Social de Derecho, excluye las tendencias que pretenden hacer 

de la igualdad un rasero único, inmodificable y no susceptible de adaptaciones. En ese orden de ideas, 

la posición que fije el Estado en ejercicio de su actividad, en especial si de la función legislativa se 

trata, no puede ser ajena al reconocimiento de la diversidad como dato de obligada referencia al adoptar 

sus decisiones". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-094 del 27 de febrero de 1993). 

 

La estabilidad laboral reforzada, originaria de la jurisprudencia Constitucional por vía de tutela, 

empezó a ofrecer una alternativa a los trabajadores con disminuciones físicas de cualquier clase y se ha 

vuelto el mecanismo más significativo en la protección inmediata de los derechos fundamentales, en 

este caso, los derechos vulnerados por los empleadores en el desarrollo de la relación contractual con 

sus trabajadores, ello ofreciendo reglas que regulan y determinan las causales por las cuales se puede 

ser acreedor de este derecho, informándole al empleador las consecuencias en las que podría incurrir al 

incumplir los parámetros contenidos en cada uno de los pronunciamientos y sirviendo de criterio, para 

el Juez de tutela, al momento de emitir un fallo congruente, preciso y justo del caso concreto. 

 

El alcance Constitucional de esta figura jurídica, ha sido encaminada principalmente a la protección de 

las mujeres en estado de embarazo, protegiéndolas de los despidos injustificados y discriminatorios que 

realizan los empleadores, bajo la concepción de la carga prestaciones que conlleva una trabajadora en 

dicho estado, esto sin hablar de los permisos, tramites y procedimientos que debe realizar una madre al 

cuidado del hijo que está por nacer. 

                                                           
10 Ibíd. 
11 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia No. C-094 de 1993. M. P. José Gregorio Hernández Galindo 
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Es por ello, que la Corte Constitucional ha sido reiterativa en sus  fallos más importantes, que se 

analizaran más adelante, ofreciendo la protección y garantía laboral a las trabajadoras en estado de 

embarazo y disminuidos físicos. 

 

1.3  LEY 361 DE 1997 
 

Es tiempo ahora de examinar el desarrollo de la Ley 361 de 1997, alrededor de las diferentes 

controversias que se suscitaron en los años anteriores a la expedición de la presente Ley, como es la 

integración de las normas Constitucionales en favor de las personas en estado de debilidad manifiesta. 

Esta Ley, ostenta una calidad y figura jurídica muy importante, la cual defiende, define y garantiza la 

protección a cualquier individuo trabajador que tenga un detrimento en su estado de salud o sea 

determinado por un profesional de la salud, esta figura se llama “Estabilidad Laboral Reforzada”. 

 

Esta Ley, fue inspirada en los artículos supremos 13, 47, 54 e inciso 6° del artículo 68, instalando 

mecanismos esenciales para la integración, protección y socialización de las personas con limitaciones 

físicas, mentales y con deficiencias, haciendo la principal referencia en el derecho al Trabajo y a la 

estabilidad laboral para garantizar su reconocimiento. Es tal la importancia del origen de esta Ley, que 

sus antecedentes están concertados algunos como Declaración Universal de los Derechos Humanos 

”adoptada en 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas12, Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales Culturales” (1976), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976), 

Declaración de Derechos de las personas con retardo mental (1971), Declaración de los Derechos de 

los Impedidos (1975), Declaración sobre las Personas Sordo-Ciegas (1979), entre otras. 

 

Dentro del contenido de la Ley 361 de 1997 y que importa en profundidad para nuestro estudio, se 

encuentra el Artículo 5 que reza: Artículo 5º.- Las personas con limitación deberán aparecer 

calificadas como tales en el carné de afiliado al Sistema de Seguridad en Salud, ya sea el régimen 

contributivo o subsidiado. Para tal efecto las empresas promotoras de salud deberán consignar la 

existencia de la respectiva limitación en el carné de afiliado, para lo cual solicitarán en el formulario 

de afiliación la información respectiva y la verificación a través de diagnóstico médico en caso de que 

dicha limitación no sea evidente. 

Dicho carné especificará el carácter de persona con limitación y el grado de limitación moderada, 

severa o profunda de la persona. Servirá para identificarse como titular de los derechos establecidos 

en la presente Ley. 

El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud realizará las modificaciones necesarias al 

formulario de afiliación y al carné de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud 

con el objeto de incorporar las modificaciones aquí señaladas. 

 

El anterior artículo que define a la calidad de los discapacitados, únicamente con fundamento médico y 

calificativos con distintivos y credenciales previamente acreditadas, no ha sido del todo tan 

expresamente riguroso, pues la Corte Constitucional en sus reiterados pronunciamientos, ha sido 

consciente en generalizar y analizar cada caso en concreto, donde intrínsecamente se integran las 

personas que se encuentran en debilidad manifiesta comprobada por su condición física o mental. Entre 

                                                           
12 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Declaración Universal De Derechos Humanos. [En línea] [citado el 9 de abril, 
2014] Disponible en Internet:http://www.un.org/es/documents/udhr/. Como ideal común por el que todos los pueblos y 
naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, 
promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas 
progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los 
pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. 

http://www.un.org/es/documents/udhr/
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los pronunciamientos que se ha realizado sobre la extensión de los derechos y la acreditación de la 

estabilidad laboral reforzada, se encuentra la Sentencia T-1040 de 2001.13 

 

“En materia laboral, la protección especial de quienes por su condición física están en circunstancia 

de debilidad manifiesta se extiende también a las personas respecto de las cuales esté probado que su 

situación de salud les impide o dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores en las 

condiciones regulares, sin necesidad de que exista una calificación previa que acredite su condición de 

discapacitados.” 

 

Este pronunciamiento ha tenido gran trascendencia en las decisiones de los Jueces de tutela en el 

momento de emitir sus fallos, pues extienden su protección garantista y no se limitan a la norma 

expresa, siendo de esencial importancia el ejercicio amplio de este derecho fundamental para nuestro 

estado social de derecho. 

 

Así mismo en la presente Ley, el capítulo IV enuncia su título “de la integración Laboral” donde en su 

Artículo 22 inciso 2° dice: “ Igualmente el Gobierno establecerá programas de empleo protegido para 

aquellos casos en que la disminución padecida no permita la inserción al sistema competitivo*” indica 

la actuación del Estado para los fines sociales laborales de las personas en estado de indefensión; no 

obstante, en los Artículos 24 y 31, incentiva a los particulares a emplear personas en estado de 

incapacidad,  en el primero con adecuaciones en cierto tramites y solicitudes que pueden realizar, con 

igualdad preferente al tener un cierto porcentaje de trabajadores discapacitados y el segundo con 

aranceles de tipo tributario, que de manera importante, incentiva e incrementa la contratación de estas 

personas. 

 

Es importante resaltar en nuestra investigación de la Ley 361 de 1997, su artículo más importante que 

reza:  

Artículo 26º.- En ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una 

vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e 

insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser 

despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la 

oficina de Trabajo. 

No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación, sin el 

cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización 

equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e 

indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas 

que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren. 

 

Este artículo, representa la más importante legislación en protección de los derechos laborales de los 

discapacitados, obviamente creada en razón de las circunstancias sociales y jurisprudenciales de Corte 

Constitucional. Este artículo tuvo una modificación en su contenido, pues el Decreto Ley 019 de 2012 

indica:  

 
                                                           
13COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-1040 de 2001. M. P. Rodrigo Escobar Gil 
* Se hace referencia al Artículo 5 de la Ley 1237 de 2008, la cual establece medidas arquitectónicas que brindan al 
discapacitado un acceso integral a los eventos culturales y artísticos. Reza: Artículo  5°. Adecuación de la infraestructura 
cultural. Las autoridades Departamentales, Distritales, Municipales y Locales, en la implementación de la presente Ley, 
tendrán en cuenta lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 22 de la Ley 397 de 1997, en lo relacionado con la eliminación de 
barreras arquitectónicas que impidan la libre circulación y acceso de los discapacitados físicos a los eventos objeto de la 
presente Ley. 
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ARTICULO  137. NO DISCRIMINACIÓN A PERSONA EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 

El artículo 26 de la Ley 361 de 1997, quedará así: 

"Artículo 26. No discriminación a persona en situación de discapacidad. En ningún caso la limitación 

de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha 

limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a 

desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por 

razón de su limitación, salvo que medie autorización del Ministerio del Trabajo. 

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, no se requerirá de autorización por parte del 

Ministerio del Trabajo cuando el trabajador limitado incurra en alguna de las causales establecidas 

en la Ley como justas causas para dar por terminado el contrato, Siempre se garantizará el derecho al 

debido proceso. 

No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación, sin el 

cumplimiento del requisito previsto en el inciso primero del presente artículo, tendrán derecho a una 

indemnización equivalente a ciento ochenta (180) días del salario, sin perjuicio de las demás 

prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y 

demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren", 

 

Lo que pretendía el gobierno nacional con este acto administrativo era eliminar, dentro del trámite 

administrativo laboral, la autorización del inspector de trabajo para realizar la terminación del contrato 

individual de trabajo del empleado discapacitado, resaltando dentro de sus acápites “Siempre se 

garantizará el derecho al debido proceso”. Esta norma que ingresaba a nuestro ordenamiento como un 

mecanismo para evacuar los tramites del inspector de trabajo y evitar las innumerables solicitudes de 

terminación con o sin justa causa de un trabajador discapacitado, trasgredía los presupuestos expuestos 

por la Corte Constitucional dentro de la garantía de la estabilidad laboral reforzada para trabajadores en 

estado de indefensión, disminuidos físicos, discapacitados y las mismas mujeres en estado de 

embarazo. Sin embargo, en una clara y adecuada pronunciación de la Corte Constitucional en su 

Sentencia C-744 de 2012 14 , declara inexequible el Artículo 137 del Decreto Ley 19 de 2012, 

argumentado por “cargo de exceso en el ejercicio de las facultades extraordinarias” pues es clara la 

Corte en determinar las facultades que ostenta el ejecutivo y el exceso de límites y facultades 

conferidas, a lo que expresó: 

 

“La Corte ha observado que acertaron los demandantes al señalar dentro de su argumentación, que el 

Presidente de la República al expedir el artículo 137 del Decreto Ley 19 de 2012, excedió los límites 

de las facultades que le fueron conferidas por el artículo 75 de la Ley 1474 de 2011, desconociendo así 

lo estatuido en el numeral 10° del artículo 150 superior, en cuanto: 

(i) El legislador facultó al Congreso únicamente para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios, existentes en las gestiones públicas, que antes que ser útiles, 

retardan las actuaciones y desgastan a los interesados y a las propias autoridades. 

(ii) Esas finalidades constituyen el marco y criterio límite dentro del cual debía actuar el ejecutivo, 

para que su uso excesivo no debilite el principio democrático y la separación de poderes. 

(iii) La estabilidad laboral reforzada de las personas con alguna discapacidad es un derecho 

Constitucional que demanda acciones afirmativas, dada su relación con la dignidad humana, la 

igualdad y la integración social, cuyos alcances en materia de protección y salvaguarda no pueden ser 

restringidos por el Estado, salvo que existan estrictas razones suficientes que así lo ameriten, para no 

desconocer el principio de no regresividad. 

(iv) Debe ser el Congreso de la República el que determine, con atención a las posiciones de los 

diferentes interesados, la exigencia o no de la venia de la autoridad respectiva, para que se pueda 

                                                           
14COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-744 de 2012. M. S. Nilson Pinilla Pinilla 
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despedir o terminar el contrato de una persona discapacitada, cuando se discuta si concurre o no una 

justa causa para ello, siempre bajo el riesgo de una inConstitucionalidad si la exigencia ya existe y en 

realidad constituye una reforzada garantía de estabilidad.” 

 

La anterior interpretación y aplicación de la Corte Constitucional, en aras de la protección de los 

derechos fundamentales, a criterio propio opino, que fue la pronunciación adecuada y como bien lo 

argumenta en el acápite (iii), la estabilidad laboral reforzada, debe ser una responsabilidad del estado 

de protección y salvaguarda de los derechos laborales de los trabajadores en estado de indefensión, y en 

razón del disgusto de muchos sectores privados económicos que ostentan paulatinamente la 

discriminación de dichos trabajadores, el poder y control Constitucional, obró adecuadamente. 

 

Ahora bien, ya siendo declarada inexequible la modificación del Artículo 26, podemos entrar a analizar 

dicho artículo desde su forma y fines importantes. En su primer acápite, prohíbe la discriminación para 

la vinculación laboral a una persona con limitación, puntualizando la ineficacia que dicho acto 

significaría, pues determina claramente la igualdad de condiciones del limitado. Así mismo, impetra la 

prohibición de despedir a una persona en razón a su limitación, sin que medie el permiso ordenado del 

inspector de trabajo, situación que en el caso del empleador debe ser de obligatorio cumplimiento, so 

pena de hacerse a creedor de la sanción del siguiente inciso. 

 

En su segundo acápite, determina la sanción para el empleador que incurra en despedir a un trabajador 

con limitación sin el cumplimiento de los requisitos establecidos; dicha sanción es la indemnización de 

180 días de salario que se deberán cancelar al trabajador con ocasión al despido. A esta figura la Corte 

ha denominado “estabilidad laboral imperfecta” argumentando lo siguiente: 

 

“Esta indemnización ha sido concebida como un mecanismo para disuadir al empleador de hacer uso 

de su facultad de dar por terminados los contratos a sus trabajadores sin justa causa. Así mismo, 

mediante regímenes convencionales particulares se pueden establecer indemnizaciones u otros 

mecanismos de protección de la estabilidad laboral. Esta forma de garantizar la estabilidad laboral, 

armonizándola con el derecho a la libertad de empresa o con los otros posibles bienes jurídicos 

enfrentados es lo que la Corte ha denominado una estabilidad laboral imperfecta”15 

 

Es decir, que la Corte afirma que el acápite contenido en el Artículo 26 de la Ley 361 de 1997, es 

ostensible a disuadir o evitar que los empleadores terminen el contrato de trabajo sin justa causa a los 

empleados limitados, interviniendo y haciendo énfasis en la existencia de otros mecanismos para 

subsanar le discusión dentro del particular, supuestamente afectado por la labor del limitado. 

 

Es de prestar detenidamente atención a los pronunciamientos de la Corte y lo contenido en la Ley, pues 

no se determina ni se diferencia, si la limitación es de origen profesional o común, como tampoco 

diferencia la causalidad del origen de la lesión en el tiempo, ya sea antes, durante y después. Este vacío 

normativo pueda llegar a incurrir en diferentes interpretaciones, incluso en las personas pensionadas 

por  invalidez. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1341. M.P. Cristina Pardo Schlesinger  
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2. UN ESTUDIO SOBRE LOS ABUSOS DE LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA. 

 

 

2.1 NOCIONES GENERALES  
 

En la relación contractual entre empleador y trabajador suscitan muchas controversias, las cuales deben 

ser resueltas internamente por los medios de control establecidos por el empleador. Estos medios de 

control, garantizan la normalidad de la ejecución del contrato, es decir, el trabajador de prestar su 

capacidad normal de trabajo cumpliendo con los términos establecidos y el empleador a otorgar una 

remuneración por el servicio prestado. 

 

Pero estas no son las únicas obligaciones y deberes que se deben cumplir en medio de la relación 

contractual, por ello se deben analizar las normas establecidas para el desarrollo de la misma.  

 

2.1.1 Código Sustantivo de Trabajo.  La norma laboral suprema, cuyo contenido es el mínimo criterio 

a tener en cuenta en las relaciones laborales de aplicación en el derecho laboral. En él están contenidos 

todos los preceptos y normas suficientes para llevar a cabo la relación contractual entre el trabajador y 

el empleador, el cual su incumplimiento causa un repercusión jurídica, ya sea por omisión o por acción. 

 

Ahora bien, se deben analizar los preceptos dentro de la norma laboral, que pueden causar un abuso por 

el incumplimiento de las normas. El Capítulo V, Ejecución y Efecto del Contrato, en su Artículo 57 

Obligaciones especiales del empleador16, enuncia las responsabilidades y mandamientos que debe 

cumplir el empleador en la ejecución del contrato laboral, dentro de los que se encuentran: 

 

2.1.1.1 Articulo  57. Obligaciones Especiales del Empleador. Son obligaciones especiales del 

empleador: 

 

1. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados 

y las materias primas necesarias para la realización de las labores. 

2. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los 

accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garanticen razonablemente la seguridad y la 

salud. 

3. Prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o de enfermedad. A este efecto en 

todo establecimiento, taller o fábrica que ocupe habitualmente más de diez (10) trabajadores, deberá 

mantenerse lo necesario, según reglamentación de las autoridades sanitarias. 

4. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos. 

5. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sentimientos. 

6. Conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio; para el desempeño de 

cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación; en caso de grave calamidad doméstica debidamente 

comprobada; para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización o para asistir al 

entierro de sus compañeros, siempre que avise con la debida oportunidad al empleador o a su 

representante y que, en los dos (2) últimos casos, el número de los que se ausenten no sea tal que 

perjudique el funcionamiento de la empresa. En el reglamento de trabajo se señalarán las condiciones 

para las licencias antedichas. Salvo convención en contrario, el tiempo empleado en estas licencias 

puede descontarse al trabajador o compensarse con tiempo igual de trabajo efectivo en horas distintas 

de su jornada ordinaria, a opción del empleador. 

                                                           
16COLOMBIA. Código Sustantivo del Trabajo. Bogotá : Leyer, 2013. Art. 57 
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7. Dar al trabajador que lo solicite, a la expiración de contrato, una certificación en que consten el 

tiempo de servicio, la índole de la labor y el salario devengado; e igualmente, si el trabajador lo 

solicita, hacerle practicar examen sanitario y darle certificación sobre el particular, si al ingreso o 

durante la permanencia en el trabajo hubiere sido sometido a examen médico. Se considera que el 

trabajador, por su culpa, elude, dificulta o dilata el examen, cuando transcurrido cinco (5) días a partir 

de su retiro no se presenta donde el médico respectivo para la práctica del examen, a pesar de haber 

recibido la orden correspondiente. 

8. Pagar al trabajador los gastos razonables de venida y de regreso, si para prestar sus servicios lo hizo 

cambiar de residencia, salvo si la terminación del contrato se origina por culpa o voluntad del 

trabajador. Si el trabajador prefiere radicarse en otro lugar, el empleador le debe costear su traslado 

hasta la concurrencia de los gastos que demandaría su regreso al lugar donde residía anteriormente. En 

los gastos de traslado del trabajador, se entienden comprendidos los de los familiares que con el 

convivieren; y 

9. Cumplir el reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las Leyes. 

10. Conceder al trabajador en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera 

permanente o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y primero 

civil, una licencia remunerada por luto de cinco (5) días hábiles, cualquiera sea su modalidad de 

contratación o de vinculación laboral. La grave calamidad doméstica no incluye la Licencia por Luto 

que trata este numeral. 

11. Este hecho deberá demostrarse mediante documento expedido por la autoridad competente, dentro 

de los treinta (30) días siguientes a su ocurrencia. 

 

Estas directrices, son de obligatorio cumplimiento por parte del empleador, pues la omisión de 

cualquiera de estas disposiciones, podría provocar litigio y sanciones de parte de la autoridad laboral. 

De estas disposiciones no se ostentan los abusos objeto de investigación, pero si es de aclarar que la 

plena obediencia de ellos, causara la ejecución normal y eficaz del contrato laboral. 

 

Ahora bien, entraremos a analizar el artículo 58 de la norma laboral que más impacta a los trabajadores 

en materia disciplinaria, y a criterio propio el artículo más importante en conexión con el contrato de 

trabajo y dice: 

 

2.1.1.2 Articulo 58. Obligaciones Especiales del Trabajador. Son obligaciones especiales del 

trabajador: 

 1a. Realizar personalmente la labor, en los términos estipulados; observar los preceptos del 

reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular la impartan 

el empleador o sus representantes, según el orden jerárquico establecido. 

 

Desde el punto de vista interpretativo, el numeral 1ª abarca la mayoría de las obligaciones que debe 

cumplir el trabajador, como lo es en primera parte el cumplimiento de los horarios establecidos para 

ejecutar la labor de forma personal y presencial, en concordancia con los preceptos contenidos en el 

contrato laboral; en segunda parte observar los preceptos contenidos en los reglamentos, contratos, 

convenciones circulares, resoluciones y demás pronunciamientos administrativos que imparta el 

empleador con ocasión de la función a realizar por el trabajador; así mismo acatar las órdenes que el 

jefe inmediato le imparta y además las ordenes dependiendo del orden jerárquico de forma ascendente. 

Es asi como este numeral puede invocarse en cualquier causal general que pueda omitir el trabajador, 

conducente a su labor y el incumplimiento de la norma. 

 

 2a. No comunicar con terceros, salvo la autorización expresa, las informaciones que tenga 

sobre su trabajo, especialmente sobre las cosas que sean de naturaleza reservada o cuya 
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divulgación pueda ocasionar perjuicios al empleador, lo que no obsta para denunciar delitos 

comunes o violaciones del contrato o de las normas legales del trabajo ante las autoridades 

competentes. 

 

Este artículo determina la confidencialidad que le debe el trabajador al empleador, con ocasión de la 

labor a desempeñar. Es muy importante resaltar, que el empleador es una persona jurídica, objeto de 

deberes y obligaciones, como tal debe cumplir sus obligaciones con los clientes que de ella dependen. 

Es por ello, que toda la información contenida y manipulada por un trabajador, tiene una incidencia de 

carácter contractual y confidencial, pues se pueden revelar secretos profesionales e industriales y 

perjudicar el objeto social del empleador.. 

 

 3a. Conservar y restituir un buen estado, salvo el deterioro natural, los instrumentos y útiles 

que le hayan sido facilitados y las materias primas sobrantes. 

 

En la mayoría de las empresas, le son entregados al trabajador herramientas propias de la labor a 

realizar, que en muchos casos son inventariados y ajustados a un acta de entrega de parte del área 

encargada. Esta razón compete a que es indispensable que el trabajador use los útiles laborales de 

forma adecuada en el desarrollo de su trabajo, pues de otra manera el empleador podría tener 

inconvenientes de materiales operativos o demás. Por ello, este artículo regula la obligación que el 

trabajador use adecuadamente y en un caso de retiro, restituya las herramientas laborales en buen 

estado, en concordancia con el deterioro normal del ejercicio de las actividades. 

 

 4a. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros. 

Este aparte, hace referencia a la obligatoriedad de las buenas relaciones laborales que debe existir en 

una empresa, la cual con un sano ambiente laboral coayuda con la seguridad industrial y evita casos de 

acoso laboral entre otros. Con ello lo que se pretende es crear un ambiente y situación de respeto mutuo 

entre el trabajador y el empleador respecto del contrato laboral, y cuando ella se hace intolerante e 

inmanejable por el trabajador, el empleador pueda terminar el contrato de trabajo de acuerdo con una 

justa causa. Claramente aunque haya una significancia en el respeto y una posible consecuencia 

jurídica sancionable por su incumplimiento, esto no quiere decir que se atente contra la libertad de 

expresión o el libre desarrollo de la personalidad, pues estos derechos son propios y fundamentales en 

el ejercicio de cualquier ocupación, pero deben ser ejercidos responsablemente sin que atenten contra la 

tranquilidad colectiva o/y orden jurídico. 

 

 5a. Comunicar oportunamente al empleador las observaciones que estime conducentes a 

evitarle daños y perjuicios. 

 

Estas observaciones van encaminadas a las omisiones en las que puede incurrir el trabajador con 

ocasión a su labor; es decir, un trabajador que omite el ejercicio de sus funciones y las deja al azar sin 

comunicarle al empleador, podría incurrir en esta prohibición, pues aunque para el trabajador no sea u 

observe la importancia de la omisión, puede que al empleador le represente un nivel de importancia 

significativo y podría causar perjuicios al mismo. Esto es trascendental en el ámbito laboral, pues no 

solamente lo debemos orientar al ámbito del ejercicio propio de la labor, sino a las demás situaciones 

diarias que se pueden sobrellevar en una empresa. 

 

 6a. Prestar la colaboración posible en casos de siniestro o de riesgo inminente que afecten o 

amenacen las personas o cosas de la empresa o establecimiento. 
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El contrato de trabajo, orienta a que todos los trabajadores tengan una estabilidad laboral durante el 

tiempo. Esto conlleva a un compromiso mutuo entre el empleador y el trabajador para cooperar en caso 

de alguna dificultad, en este caso se pretende inculcar al trabajador la obligatoriedad de la colaboración 

en caso de cualquier riesgo que pueda ocurrir en el horario laboral y así mismo prestar atención en las 

medidas conducentes para mitigar estos hechos. 

 

 7a. Observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico del patrono o por las 

autoridades del ramo; y 

 8a. Observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de 

accidentes o de enfermedades profesionales. 

 

Estos dos numerales, no obligan más sino a cumplir las recomendaciones y directrices que en orden 

general, las autoridades sanitarias y laborales ordenan para prevenir enfermedades contagiosas y de 

carácter profesional. Estos numerales son muy importantes, pues al no atender con diligencia dichas 

recomendaciones, se habla de una omisión en el ejercicio de las funciones propias de la labor 

desempeñada por el trabajador, acertando a un incumplimiento de las obligaciones allí contenidas, y 

que podrían ocasionar sanciones disciplinarias. 

 

2.1.1.3 Articulo 59. Prohibiciones a los Empleadores.  Se Prohíbe a los empleadores: las 

prohibiciones a las que está regulado el empleador dentro de la norma laboral, ostenta la imposibilidad 

de realizar cualquiera de las conductas allí descritas, ya que estas atentan contra los derechos sociales, 

políticos y económicos del trabajadores. 

 

1. Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que 

corresponda a los trabajadores, sin autorización previa escrita de éstos para cada caso, o sin 

mandamiento judicial, con excepción de los siguientes: 

a). Respeto de salarios, pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones en los casos 

autorizados por los artículos 113, 150, 151, 152 y 400. 

b). Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta de un cincuenta por ciento (50%) de salarios y 

prestaciones, para cubrir sus créditos, en la forma y en los casos en que la Ley las autorice. 

c) INEXEQUIBLE. En cuanto a pensiones de jubilación, los empleadores pueden retener el valor 

respectivo en los casos del artículo 274. Corte Constitucional Sentencia C-247 de 2001. 

2. Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en almacenes o 

proveedurías que establezca el empleador. 

3. Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se le admita en el trabajo o por 

otro motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de éste. 

4. Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de 

asociación. 

5. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político, o dificultarles o impedirles 

el ejercicio del derecho del sufragio. 

6. Hacer, autorizar, o tolerar propaganda política en los sitios de trabajo. 

7. Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios. 

8. Emplear en las certificaciones de que trata el ordinal 7o. del artículo 57 signos convencionales que 

tiendan a perjudicar a los interesados, o adoptar el sistema de "lista negra", cualquiera que sea la 

modalidad que utilicen, para que no se ocupe en otras empresas a los trabajadores que se separen o 

sean separados del servicio. 

9. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que 

ofenda su dignidad. 
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2.1.1.4 Articulo 60. Prohibiciones a los Trabajadores. Se prohíbe a los trabajadores.  Dentro de 

este precepto, se dan las prohibiciones de los trabajadores. Estás tienen una injerencia tacita con una 

sanción disciplinaria establecida o a la terminación del contrato de trabajo, al invocar una de las 

causales del artículo 6217. 

 

1. Sustraer de la fábrica, taller o establecimiento, los útiles de trabajo y las materias primas o 

productos elaborados. Sin permiso del empleador. 

2. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas 

enervantes. 

3. Conservar armas de cualquier clase en el sitio del trabajo, a excepción de las que con autorización 

legal puedan llevar los celadores (D.2478/48). 

4. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso del empleador, excepto en los casos 

de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar del trabajo. 

5. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover 

suspensiones intempestivas del trabajo o excitar a su declaración o mantenimiento, sea que participe o 

no en ellas. 

6. Hacer colectas, rifas y suscripciones o cualquier clase de propaganda en los lugares de trabajo. 

7. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar, o para afiliarse o no a un sindicato o permanecer 

en él o retirarse. 

8. Usar los útiles o herramientas suministradas por el empleador en objetos distintos del trabajo 

contratado. 

 

Tal es la trascendencia de estos artículos de la norma laboral y su incidencia en el contrato de trabajo, 

que la Corte Suprema de Justicia enseñó:  

 

“la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Laboral ha esbozado en múltiples fallos que la 

calificación de la gravedad de la falta corresponde a los pactos, convenciones colectivas, fallos 

arbitrales, contratos individuales o reglamentos en los que se estipulan esas infracciones con dicho 

calificativo. Por ello, cualquier incumplimiento que se establezca en aquéllos, implica una violación de 

lo dispuesto en esos actos, que si se califican de grave, constituye causa justa para fenecer el contrato; 

no puede, el Juez unipersonal o colegiado, entrar de nuevo a declarar la gravedad o no de la falta. Lo 

debe hacer, necesariamente, cuando la omisión imputada sea la violación de las obligaciones 

especiales y prohibiciones a que se refieren los artículos 58 y 60 del C.S. del T. Lo importante es que el 

asalariado incurra en una de las faltas calificadas de graves por el reglamento interno de trabajo, sin 

importar si ella, produjo daño o beneficio para la entidad patronal”18 

 

2.1.2 Reglamento Interno de Trabajo.  El Artículo 104 de la norma laboral define al Reglamento 

Interno de Trabajo (RIT) como: 

“ARTICULO 104. DEFINICION. Reglamento de trabajo es el conjunto de normas que determinan las 

condiciones a que deben sujetarse el empleador y sus trabajadores en la prestación del servicio.” 

 

Pero la jurisprudencia de la Corte Suprema le da una definición en sentido más amplio y estructurado, 

anunciando: 

 

                                                           
17COLOMBIA. Código Sustantivo del Trabajo. Bogotá : Leyer, 2013. Art. 62 
18 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Radicación N° 39518 (Sentencia del 14 de agosto 

2012). M.P Carlos Ernesto Molina Monsalve 
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““El Reglamento de Trabajo es un conjunto normativo, impersonal y estable, objetivo e interno, que 

tiene por fin procurar el orden y la paz, la seguridad y la solidaridad, como factores indispensables a 

la actividad laboral y a la dignidad humana, en el proceso económico de una empresa que, al igual 

que otras formas del derecho de propiedad privada, debe cumplir una función social según exigencia 

de la misma Constitución Nacional. 

 

Por su ámbito de validez, el Reglamento es una norma particular y circunscrita que no puede 

contrariar los preceptos generales de la Ley configurantes del Derecho Individual y Colectivo del 

Trabajo”19. 

 

De acuerdo al pronunciamiento de la Corte sobre su significado, es claro que cumple una función 

informativa, normativa y disciplinaria para el control del desarrollo de las relaciones laborales; sin 

embargo, dicho conjunto de normas no pueden contener preceptos que contradigan la dignidad 

humana, o clausulas exorbitantes que se salgan de la línea de los valores superiores del trabajo que se 

encaminan en torno a la dignidad, igualdad y la justicia.  

 

En él, también están contenidos los preceptos y trasgresiones disciplinarias, que en muchos de los casos 

no es más sino la copia exacta de los artículos 57, 58, 59, 60, 61 y 62 del Código Sustantivo del trabajo, 

así mismo como las sanciones que concurren con la inobservancia de los preceptos allí contenidos. 

 

Por tal razón, es importante aclarar que para que se puedan aplicar las medidas disciplinarias 

conducentes a una omisión o acción de cualquier trabajador, se debe realizar el debido proceso ajustado 

a los procedimientos y estándares contemplados en el RIT, pero además de la divulgación expresa de 

las conductas que pueden ser objeto de sanción disciplinaria, so pena de existir un desequilibrio entre 

empleador y trabajador, en la aplicación del RIT. 

 

 

2.2 NOCIONES PARTICULARES DEL ABUSO DEL DERECHO EN EL CAMPO LABORAL 
 

De acuerdo a las anteriores normas citadas, obedece a que dichas directrices son de obligatorio 

cumplimiento para el empleador y trabajador. Es por ello que nuestra investigación ronda en el abuso 

que se le da a la norma en el desarrollo del contrato, pero en este caso, cuando existe dentro de la 

empresa un trabajador que ostente la calidad de estabilidad laboral reforzada, a continuación veremos 

por qué. 

 

2.2.1 Estabilidad Laboral Reforzada. Como veíamos en el primer capítulo, la estabilidad laboral 

reforzada es de origen jurisprudencia, cobijada por la protección de los derechos fundamentales y por la 

Ley 361 de 1997. Esta figura jurídica otorga al beneficiario la imposibilidad de ser despedido de su 

lugar de trabajo sin que medie la autorización del inspector de trabajo, de esta manera cuando ha 

incurrido en una de las causales de terminación del contrato del artículo 62 de la norma laboral. Sin 

embargo aun cuando existe esta garantía Constitucional y ya se haya legislado sobre el tema, existen 

empleadores que despiden a sus trabajadores sin importar que se encuentren en estado de debilidad 

manifiesta, asumiendo el riesgo de un litigio laboral. Pero es de saber, que no todas las personas que 

son despedidas de su lugar de trabajo y que son acreedores a esta protección Constitucional, inician un 

proceso judicial contra sus empleadores, pues carecen del conocimiento y asesoría suficiente para 

realizarla. 

                                                           
19 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sala de Casación Laboral. Radicación N° 6199. (Sentencia del 11 de diciembre de 

1980) M.P. César Ayerbe Chaux 
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Desde este punto de vista, los trabajadores que ostentan una discapacidad y que son protegidos por la 

estabilidad laboral reforzada, optan por impetrar el derecho y acción Constitucional contemplada en el 

artículo 86 de la Constitución Política donde enuncia: 

 

ARTICULO  86. Toda persona tendrá  acción  de  tutela  para reclamar ante los jueces,  en 

todo  momento  y  lugar,  mediante  un  procedimiento  preferente  y  sumario, por sí 

mismo o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata  de  sus  derechos fundamentales,  cuan

do  quiera que  éstos resulten  vulnerados  o  amenazados  por  la  acción  o 

la  omisión  de  cualquier autoridad pública. 

La  protección  consistirá  en  una  orden  para  que  aquel  respecto  de  quien  se solicita la tutela, act

úe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato  cumplimiento, podrá impugnarse ante el J

uez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.  

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo qu

e aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y  su resolución. La  Le

y  establecerá  los  casos  en  los  que  la  acción  de  tutela  procede  contra particulares  encargados  

de  la  prestación   un  servicio  público  o  cuya conducta  afecte  grave y  directamente  el  interés  col

ectivo,  o  respecto  de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.  

 

La acción de tutela es el mecanismo propio y preferente para solicitar la garantía y protección de este 

derecho fundamental deprecado, que la Corte ha denominado estabilidad laboral reforzada. Los 

argumentos más importantes para protección del derecho son la igualdad, el mínimo vital, la protección 

a la familia, al trabajo, a la seguridad social, entre otros. 

 

Este derecho es protegido por el Juez Constitucional mediante su fallo de tutela, quien comúnmente 

otorga: 

 

1. El reintegro, sin solución de continuidad en iguales o superiores condiciones, con el pago 

retroactivo de los salarios, aportes y todas sus prestaciones sociales dejadas de percibir, a la 

labor que venía desempeñando al momento de darse unilateralmente por terminado su contrato 

de trabajo, o a otra similar, donde pueda desarrollar funciones al alcance de su discapacidad. La 

empresa accionada deberá evaluar la rehabilitación del accionante a través de sus médicos de 

salud ocupacional y adoptará las medidas necesarias indicadas por estos o por los galenos 

tratantes, ya sea de la ARL o de la EPS, entre otras para capacitar al accionante de ser 

necesario20. 

2. Ordenar a la empresa que le pague al accionante, en un término máximo de diez (10) días, 

contados a partir del mismo acto de notificación (el termino puede variar de acuerdo al criterio 

del Juez), el equivalente de 180 días de salario a tiempo de la terminación del contrato de 

trabajo, traído al valor presente, por el hecho de haberlo despedido sin la autorización del 

Ministerio del trabajo, conforme con lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia de 

tutela T-271/12. (esta pretensión puede ser negada por el Juez de tutela). 

3. Cancelar los salarios dejados de recibir desde el momento de la desvinculación, hasta el 

reintegro. 

Nota: En cuanto a este mandamiento, el Juez de tutela únicamente lo otorga cuando el 

accionante lo solicita y el accionado no excepciona su requerimiento, sin embargo será motivo 

de estudio más adelante. 

                                                           
20 JUZGADO CUARENTA Y TRES PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BOGOTA D.C.Fallo de 

tutela No. 298-2013. JORGE JONATHAN GONZALEZ FONSECA contra ATENTO COLOMBIA S.A. 
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Ahora bien, como ya tenemos los mandamientos más comunes que otorga el Juez de tutela, entraremos 

a determinar el abuso desde la perspectiva posterior al reintegro. 

 

2.2.2 El Reintegro. Cuando el empleador cumple con el mandamiento del Juez de tutela, de reintegrar 

al trabajador, este debe realizar todos los trámites conducentes a su cumplimiento. Desde ese punto de 

vista, hay que tener en cuenta que no es un nuevo contrato laboral, pues el empleador debe realizar todo 

lo conducente al pago retroactivo de la seguridad social y prestaciones sociales, en aras de garantizar la 

continuidad y antigüedad laboral. Así mismo, el empleador podrá descontar de la indemnización a 

pagar, el pago anticipado de la liquidación, pues como no se debe liquidar todavía, es un dinero que se 

debe devolver para garantizar en un futuro, el pago efectivo del mismo. 

Este reintegro obedece a que el empleador debe ubicar en un cargo igual o de mejores condiciones al 

trabajador, en condiciones dignas  y que se encuentre dentro del desarrollo concomitante con su 

limitación y pueda llevar a cabo sin entorpecimiento alguno. En este caso, el empleador no toma en 

cuenta todas las condiciones laborales que tenía el trabajador antes de su retiro y los Jueces de tutela 

omiten el análisis correspondiente a “iguales o mejores condiciones” en caso de presentarse un 

desacato de parte del trabajador, por omitir esta condición. 

 

2.2.3 Los Abusos del Trabajador. El trabajador reintegrado ostenta la calidad y garantía 

Constitucional de la “estabilidad laboral reforzada”, el cual al sentirse protegido por esta figura jurídica 

inicia con el incumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas. 

 

Esto conlleva a que el empleador establezca mecanismos de defensa para contrarrestar el 

incumplimiento y sobre paso de las normas laborales, conllevando a iniciar procesos disciplinarios y 

sanciones, quien con el impedimento de ejecutar una terminación con justa causa, propenden por 

amonestar o suspender del cargo al trabajador, durante el tiempo reglamentario máximo. 

 

Veamos algunos de los diferentes abusos que operan en contra del empleador, dependiendo la calidad 

del reintegrado. 

 

2.2.3.1  Abuso a la Tutela.  El derecho de la acción de tutela, es un mecanismo Constitucional de 

protección de los derechos fundamentales cuando se vean afectados inmediatamente y no exista otro 

medio de defensa para evitar el daño irremediable, es así como se impetra como mecanismo transitorio, 

que de igual manera guarda las mismas características, pero este es para hacer efectivo la garantía del 

derecho. 

 

Sobre este tema la Corte Constitucional se ha pronunciado, donde reza21: 

 

…. El Artículo 86 superior dispone que la acción de tutela “solo procederá cuando el afectado no 

disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio 

para evitar un perjuicio irremediable”. En armonía con este precepto, el numeral primero del artículo 

6° del Decreto 2591 de 1991 prevé que la tutela no procederá “[c]uando existan otros recursos o 

medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su 

eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”… 

 

                                                           
21 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-023 de 2011. M. P. Luis Ernesto Vargas Silva 
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Es decir, que la acción de tutela como mecanismo transitorio, opera para proteger inmediatamente el 

derecho vulnerado, cuando no haya lugar a un medio de defensa rápido y efectivo. 

 

De esta manera, los trabajadores discapacitados intentan reclamar, por vía de tutela, prestaciones 

diferentes a la garantía del derecho fundamental deprecado, por ejemplo: el trabajador al interponer la 

acción de tutela y dentro de las pretensiones se encuentra la indemnización de los 180 días de salario y 

el pago de los salarios dejados de percibir hasta el momento del reintegro. Esta última pretensión esta 

fuera de las orbitas de la acción de tutela, pues tal y como la Corte lo ha manifestado en diferentes 

ocasiones, esta acción Constitucional no es el medio idóneo para solicitar el pago de acreencias 

laborales, pues se argumenta la existencia de otros medios judiciales para dicha solicitud; tal cual así lo 

determina la Corte en su sentencia T-273 de 1997 lo siguiente:  

 

Por una parte, debe ahora reiterarse lo afirmado por esta misma Sala en sentencia T-01 de 1997, en el 

sentido de que no es viable la tutela - salvo los casos excepcionales definidos por la jurisprudencia - 

para lograr  la ejecución de obligaciones laborales en cabeza de entidades públicas o privadas, toda 

vez que tal cometido se alcanza merced a la operación de las correspondientes acciones en procesos 

ejecutivos laborales, normalmente adecuados para facilitar el acceso de los trabajadores a la 

administración  de justicia, lo que desplaza por regla general el amparo.” 

 

En este orden de ideas, no se deben otorgar el pago de estas prestaciones solicitadas por los 

accionantes, cuando tienen un medio de defensa alterno, diferente a la tutela para su solicitud, por 

carecer de la formalidad de la puesta de peligro del derecho tutelado de manera inminente e 

irremediable. 

 

Como se puede observar en el ejemplo anterior22, el accionante solicitó la indemnización de los 180 

días de salario de la que habla la Ley 361 de 1997, que aunque es una prestación económica por vía de 

tutela, es netamente garantista y/o normativo, que el Juez de tutela otorgue esta prestación.  

 

2.2.3.2  Abuso de los Titulares del Derecho.  Una trabajadora en estado de embarazo es el caso más 

común de los abusos. La trabajadora en dicho estado, durante el transcurso del contrato laboral o al ser 

reintegrada a su puesto de trabajo incumple innumerables obligaciones contractuales, pues al verse 

aforada desde la norma laboral, no estima las consecuencias disciplinarias que ello conlleva. El abuso 

radica en el incumplimiento cabal de las normas contempladas en el RIT, así como del Artículo 58 y 60 

del Código Laboral. Igualmente, los trabajadores disminuidos en su estado de salud o discapacitados, 

también realizan la misma conducta, valiéndose de su calidad para incurrir en su incumplimiento. 

Analicemos varios de los preceptos incumplidos y abusados con las diferentes situaciones que suscitan 

en la relación laboral con estas personas. 

 

2.2.3.2.1 Realizar personalmente la labor, en los términos estipulados23; Respecto al estado de 

embarazo, no hay prelación alguno para un ajuste al horario de trabajo, ya que es notorio que se 

disminuye la capacidad física considerablemente no es una razón de incapacidad médica para realizar 

los ajustes, que aunque el empleador en diferentes ocasiones y con ocasión a su estado, dan prevalencia 

a estas trabajadoras, no es su obligación. En el caso de los otros titulares del derecho, en algunas 

ocasiones si deben ser objeto de prelaciones en su horario de trabajo, pues se deben analizar las 

condiciones de discapacidad o limitación para proceder a su respectivo horario de trabajo. 

                                                           
22JUZGADO CUARENTA Y TRES PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BOGOTA D.C. Fallo de tutela 
No. 298-2013. JORGE JONATHAN GONZALEZ FONSECA contra ATENTO COLOMBIA S.A. 
23COLOMBIA. Código Sustantivo del Trabajo. Bogotá : Leyer, 2013. Art. 58. Obligaciones especiales del trabajador. 1a.  
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El Abuso: Este precepto es incumplido constantemente por las trabajadoras en estado de embarazo, 

quienes no cumplen con el horario establecido para su labor. El incumplimiento no solo radica en el 

incumplimiento del horario, ya sea por presentarse tarde a laborar o salir antes de la hora establecida, 

también se manifiesta en el exceso de descansos y pausas que la trabajadora realiza durante su jornada 

laboral, las incapacidades recurrentes por diferentes diagnósticos para evadir la asistencia a su lugar de 

trabajo, entre otras. 

Esto también suele presentarse en el caso de los otros titulares, pues es claro que se debe cumplir con la 

obligación de prestar personalmente la labor en los términos establecidos. 

 

 observar los preceptos del reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de 

modo particular la impartan el empleador o sus representantes, según el orden jerárquico 

establecido. Se sobre entiende que cualquier trabajador debe cumplir las órdenes impartidas por sus 

superiores, dentro del campo legal y laboral, con ocasión de su labor. Cada labor presenta diferentes 

cambios en el transcurso de su contrato laboral, ya sea por cumplimiento de metas, producción, 

indicadores, gestión, atención, calidad etc., por ello se precisa que el trabajador cumpla a cabalidad 

las instrucciones que se determinan para el cumplimiento de la necesidad operativa. 

 

El abuso. Consideradamente con la disminución física notoria, las trabajadoras en estado de 

embarazo y discapacitados, infieren su incumplimiento a su estado debilidad, aun cuando no tenga 

una relación directa con el movimiento físico u operativo que tenga la labor. Aun así, no acatan las 

órdenes impuestas por sus superiores, ni las recomendaciones diarias, cumplimiento de objetivos, 

incluso la calidad que mínimamente se les solicita. Su fuero laboral los cobija y es una excusa más 

para la trasgresión de dicha norma. 

 

2.2.3.2.2  Comunicar oportunamente al empleador las observaciones que estime conducentes a 

evitarle daños y perjuicios 24 ; normalmente un embarazo o dolencia física/mental requiere de 

diferentes controles médicos para verificar el estado en que se desarrolla el que está por nacer, así 

mismo como el estado de salud y demás, que el empleador está en la obligación de otorgar los permisos 

necesarios para el desarrollo de estas actividades. De ello y de la obligación del empleador de otorgar 

lo conducente a la asistencia médica, los trabajadores están en la obligación de informar la 

programación de  las citas y controles médicos. 

 

El Abuso: Con lo anterior, el abuso radica en la omisión de informar al empleador la programación de 

los controles, citas, exámenes e incluso las urgencias que presente, pues la inasistencia de los 

trabajadores afecta considerablemente la productividad y ejecución del objeto desarrollado por el 

empleador. Es claro que puede no repercutir en ninguna de las anteriores, la asistencia a un control sin 

periodicidad, pero cuando son recurrentes, el empleador debe analizar la eventualidad y así no 

presentar riesgos operativos. 

 

2.2.3.2.3  Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso del empleador, excepto 

en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar del trabajo25. 

El Abuso: Esta es una de las trasgresiones más comunes dentro de la estabilidad laboral que ostentan 

estos trabajadores, pues continuamente presentan ausencias injustificadas a su lugar de trabajo, incluso, 

pueden presentar dicha ausencia por varios días continuos sin que el empleador pueda ejercer una 

                                                           
24 COLOMBIA. Código Sustantivo del Trabajo. Bogotá : Leyer, 2013. Art. 58. obligaciones especiales del trabajador. Son 
obligaciones especiales del trabajador. Literal 5a. 
25 COLOMBIA. Código Sustantivo del Trabajo. Bogotá : Leyer, 2013. Art. 60. prohibiciones a los trabajadores. Se prohíbe a 
los trabajadores. Numeral 4. 
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acción disciplinaria definitiva. Este abuso conlleva a la perdida de la posición de trabajo, los 

indicadores y operatividad que el empleador necesita, pues las continuas inasistencias del trabajador, 

sumado a una sanción disciplinaria por suspensión (posterior a su regreso), afecta notoriamente el 

objeto productivo y determinante que el empleador ofrece dentro de su portafolio.  

A lo anterior se le suma el abandono del cargo que realizan los trabajadores. Se debe aclarar que en este 

caso abandono de cargo, corresponde al retiro del lugar de trabajo sin terminar la jornada laboral, 

incluso sin cumplir con la mitad de la jornada. Claramente incurriendo en la violación del precepto 

establecido, se podría interpretar con una inasistencia a su lugar de trabajo, en la mañana o en la tarde, 

de acuerdo a su jornada laboral. 

 

2.2.3.2.4  Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, 

promover suspensiones intempestivas del trabajo o excitar a su declaración o mantenimiento, sea 

que participe o no en ellas26.  

El Abuso: radica en las pausas sucesivas que durante la jornada laboral realizan. En constantes 

oportunidades, dichas trabajadores dejan de realizar su labor con el fin de ejercer funciones diferentes 

impropias del oficio (ir al baño, cafetería, otros puestos de trabajo, etc.,). Este se relaciona directamente 

con no cumplir o acatar las órdenes que los superiores impartan, pues dichas pausas deben ser 

supeditadas y aprobadas por el jefe inmediato; obviamente sin contravenir con las observaciones 

propias que conlleva el estado de embarazo o de salud, correspondiente. Claramente nos encontramos 

con una disminución intencional y comprobada del ritmo de trabajo, que consecuentemente se ve 

transgredida por los trabajadores titulares de la estabilidad laboral reforzadaaprovechándose de su 

protección. 

 

2.2.3.2.5 Usar los útiles o herramientas suministradas por el empleador en objetos distintos del 

trabajo contratado27. 

 

El Abuso: constantemente los trabajadores incurren en el uso inadecuado de las herramientas de 

trabajo para uso personal, esto conlleva a una sanción disciplinaria conducente con la terminación del 

contrato de trabajo. En este caso, a los titulares de estabilidad laboral reforzada no se les realiza dicha 

terminación, por encontrarse sin los requisitos establecidos por la Ley; es por esta razón que lo hacen 

reiterativamente al conocer esta prohibición, tales como ingresar a páginas de internet prohibidas, 

realizar trabajos de estudio, llamadas a celular desde las terminales de trabajo, impresiones de papel, 

etc., causando un detrimento económico al empleador. Aunque se pueda determinar que todos los 

empleados puedan realizar esta afectación, son susceptibles de sanción o terminación de contrato,y es 

claro que las mujeres en estado de embarazo y trabajadores con debilidad manifiesta lo hacen de forma 

reiterativa e innecesaria, sin que se les pueda aplicar una medida drástica afectando gravemente al 

empleador. 

 

2.2.3.3 Los Abusos del Empleador.  Es pertinente afirmar que cuando se le ha terminado el contrato 

de trabajo a un trabajador, ya sea con justa o sin justa causa, es en razón a que su desempeño y 

contribución en la empresa ya no son requeridos; pero en muchas ocasiones no es por estas causas, más 

si obedece a la discriminación a la que es objeto a causa de su estado de salud y limitación física en la 

que se encuentra. 

 

Por esta razón y como ya se ha mencionado, estos trabajadores buscan por medio de la acción de tutela 

la protección de sus derechos y entre ellos el reintegro a su lugar de trabajo. Cuando esto sucede y de la 

                                                           
26Ibíd.,  Numeral 5. 
27 Ibíd.,  Numeral 8. 
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misma forma en que se originó la terminación del contrato de trabajo, el empleador no presenta el 

mayor gusto en contar con el servicio de un trabajador al cual discriminó y que por ordenanza de un 

Juez de tutela debe soportar. A continuación se enuncian algunas de las normas que son trasgredidas y 

abusadas por el empleador a su empleado reintegrado en condición de la estabilidad laboral reforzada: 

 

2.2.3.3.1  Define la Ley 1010 de 2006 como acoso laboral toda conducta persistente y demostrable, 

ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico 

inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, 

intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o 

inducir la renuncia del mismo28. 

 

El Abuso: cuando por mandamiento de tutela se ordena al empleador reintegrar al trabajador en iguales 

o mejores condiciones, este no cumple expresamente lo que se le ordena, pues en la mayoría de los 

casos inician con la discriminación de sus trabajadores reintegrados. Esta acción la realizan apartando 

al trabajador en un lugar y labor diferente a la que venía desempeñando, en muchos casos aislándola de 

los demás trabajadores, con menos funciones y en algunos casos sin funciones por un largo periodo de 

tiempo. 

 

Este abuso es persistente por el motivo del reintegro de una persona que no es bienvenida en la 

empresa, pues por ese motivo fue que se terminó el contrato, mas no por la terminación o liquidación 

de la empresa o cargo desempeñado por el trabajador. 

Ahora bien, esta clase de abuso no trasciende únicamente al empleador como tal, pues por conducta 

dolosa de su parte no mantiene la confidencialidad que se requiere para evitar una discriminación 

grupal de parte de los compañeros de trabajo; ante este tema, podríamos evidenciar un maltrato laboral 

al menoscabar la autoestima y dignidad del trabajador29. 

 

2.2.3.3.2 Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en 

presencia de los compañeros de trabajo30.  

 

El Abuso: el empleador al no encontrarse conforme con la decisión de reintegro, el jefe inmediato 

inicia con tratos inadecuados y humillantes al trabajador reintegrado, conformándose esta causal de 

acoso laboral que vincula directamente al jefe inmediato. 

 

2.2.3.3.3  las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, formuladas en público. 

 

El Abuso: algunos de los trabajadores con estabilidad laboral reforzada y reintegrados, ostentan la 

calidad de limitación física notoria, lo que conlleva que de acuerdo a su notoriedad (amputación, 

deformidad, amaneramiento, etc.) pueden recibir agresiones de forma burlesca que perjudiquen su 

imagen y autoestima. Es común que no solo el empleador o jefe inmediato realice esta conducta, 

también se puede presentar de parte de los compañeros de trabajo, a lo cual el empleador debería actuar 

para trasladar de área al trabajador y remediar dicho abuso. 

 

                                                           
28 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1010 de 2006. Artículo 2. 
29 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1010 de 2006. Artículo 7°. Conductas que constituyen acoso laboral. Se 
presumirá que hay acoso laboral si se acredita la ocurrencia repetida y pública de cualquiera de las siguientes conductas: f) 
La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de las propuestas u opiniones de trabajo 
30 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1010 de 2006.Artículo 7°. Literal c). 
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2.2.3.3.4 Dentro de la orden impartida y resuelta por el Juez de tutela, se encuentra la ubicar al 

empleado con iguales o mejores condiciones laborales. 

 

El Abuso: A este mandamiento, se suma la igualdad de salario que ostentaba antes de ser despedido 

por el empleador. Recordemos que las comisiones, pagos periódicos que se hacen llamar 

bonificaciones y cualquier otro pago que no se encuentre excluido, constituirán salario. De esta manera 

el empleador realiza de forma errada y equivoca en el momento del reintegro, la asignación del salario 

básico únicamente, sin contar con que el trabajador ostentaba el pago de comisiones y otras prebendas 

antes de su despido. Con ello se demuestra el abuso que realiza el empleador sobre el factor salarial que 

se debe asignar, si es bien cierto no se le puede imponer un salario básico igual al devengado por el 

motivo de cumplimiento de metas y productividad para otorgar las comisiones, si se le debe garantizar 

las mismas condiciones salariales y tablas de cumplimiento que se deben ejecutar, con el fin que el 

trabajador ostente el mismo salario. Al presentarse una contrariedad en el asignación del salario, el 

único medio que ostenta el trabajador para garantizar sus derechos, es interponer un incidente de 

desacato, para que el Juez de tutela de primera instancia, resuelva el mandamiento otorgado; es por ello 

que se determina como un abuso. 

 

2.2.4 Estudio de caso. 

 

2.2.4.1 Analicemos el siguiente caso: Bibiana Montenegro ingresó a la empresa Estabilidad Colombia 

S.A31* (call center) el día15 de marzo de 2012, con un contrato a término indefinido en el cargo de 

agente tele operador y con el salario mínimo. Durante el transcurro del contrato laboral, la trabajadora 

presentó en varias oportunidades incapacidades por estrés, siendo informadas al jefe inmediato. El día 5 

de enero de 2013, tuvo una crisis severa de estrés, por lo cual fue internada en una clínica psiquiátrica 

otorgándole 15 días de incapacidad por bipolaridad. Al regresar de la incapacidad, el empleador le 

notificó la terminación del contrato de trabajo sin justa causa, realizando los pagos de indemnización 

del contrato a término indefinido consagrado en la Ley. La trabajadora interpuso acción de tutela por 

vulnerársele el derecho al trabajo, a la seguridad social, la igualdad y la estabilidad laboral reforzada. 

El Juez de tutela ordenó el reintegro en iguales o mejores condiciones a las que se encontraba; el Juez 

de tutela conminó a interponer las acciones pertinentes en la jurisdicción ordinaria para solicitar los 

pagos de salarios y la indemnización por despido sin cumplir con los requisitos de Ley. No se realizó 

impugnación de parte del empleador. 

La trabajadora fue reintegrada, con el mismo salario y cargo, pero reubicada en el área administrativa 

en el departamento de compras realizando las funciones de auxiliar. 

 

2.2.4.1.1 análisis de los abusos.  

 

En el anterior caso la trabajadora fue reubicada, previo mandamiento del Juez por estabilidad laboral 

reforzada. La trabajadora inició sus laborares en el área de compras bajo la supervisión del señor John 

Gómez, ejerciendo funciones de auxiliar de compras ejecutando inventarios, pagos a proveedores y 

funciones administrativas.  

Después de la reubicación, la trabajadora empezó a incumplir repetidamente el horario de trabajo, 

llegando tarde al turno administrativo asignado para todos los funcionarios; incumplía órdenes de su 

jefe inmediato y hacia uso indebido de las herramientas realizando llamadas personales a celular de 

manera indiscriminada. A la trabajadora se le realizaron varios procesos disciplinarios por el 

incumplimiento de las obligaciones propias a realizar y por la omisión de asumir y cumplir las 

prohibiciones contempladas en el RIT. Aun cuando era sancionada recurrentemente por las constantes 

                                                           
* Los nombres de las partes en la tutela, se mantendrán confidenciales por petición de la accionante. 
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llegadas tarde, inasistencias y demás normas violadas, la trabajadora seguía presentando dichas 

conductas, incluso aportaba como justificante de las tardanzas y ausencias, documentos falsos del 

colegio de su hijo con el único de fin de salir favorecida y no sancionada por la comisión de los 

mismos. 

 

De lo anterior, es dable hacer la apreciación del abuso constante de esta trabajadora que había sido 

favorecida por el Juez de tutela, bajo el presupuesto de estabilidad laboral reforzada. Ella ha 

incumplido las obligaciones contractuales y reglamentarias adquiridas con el empleador, ello sin 

justificación alguna concomitante a su discapacidad. Si bien es cierto, presenta un trastorno de 

personalidad bipolar y debe de estar alejada de las presiones y el estrés constante que generaba la 

operatividad del call center, pero ella debe cumplir con las obligaciones y ordenes que en el momento 

se le estén impartiendo, así como el cumplimiento de horarios y buen uso de los recursos suministrados 

por el empleador; además, por su discapacidad mental la trabajadora tenia cambios bruscos de 

personalidad y estado de ánimo, agrediendo verbalmente a sus compañeros del área administrativa, 

incluso con palabras soeces. 

 

Ahora bien, el anterior fue el abuso inferido por el trabajador, pero el empleador en este caso en 

particular también realizó un abuso constante a la trabajadora posterior al reintegro ordenado por el 

Juez, de la siguiente forma: 

 

El empleador está en la obligación de proporcionar todos los medios, útiles y mecanismos suficientes 

para el normal desarrollo de la labor, así mismo cuando es una persona con limitación mental, debe 

propender por garantizar la mejoría a su dificultad y calidad de vida. De esta forma, el empleador 

nunca le brindó un estudio de puesto, el área de salud ocupacional no le brindaba las debidas 

adecuaciones a su puesto de trabajo, trabajo en equipo y compañeros de trabajo. No se le guardo la 

respectiva confidencialidad de su estado con los demás miembros de la compañía, causando una 

discriminación constante y calificativos como “la loca”.  

 

La trabajadora había evolucionado en la mejoría de su estado de salud, pues no había presentado 

ninguna crisis de salud mental a causa del estrés laboral o personal, lo cual se evidenciaba que el 

cambio de puesto al área administrativa había servido como estímulo y disminución de la carga 

operativa que se vivía diariamente en el call center; pero el coordinador de salud ocupacional, opinó 

que debía ser devuelta al call center a realizar tareas administrativas, pues no debía ser carga operativa 

para otras áreas, sino de donde originalmente provenía su contrato. Debido a esto, la trabajadora 

presentó posterior a la nueva reubicación, recaídas de estrés y bipolaridad más pronunciada; así mismo 

los calificativos por un número mayor de trabajadores con los que tenía contacto, aislamiento y 

discriminación de parte de los compañeros. 

 

Conforme a los anterior, se evidencia que un caso de estabilidad laboral reforzada se pueden presentar 

abusos tanto del empleador como del trabajador, así como en el caso de la trabajadora bipolar, se 

evidencia que las dos partes faltaron a sus obligaciones únicamente haciendo valer sus derechos, sin 

percatarse que con la ayuda mutua se lograrían solucionar los inconvenientes de ambas partes. 

 

2.2.4.2 Analicemos el siguiente caso. Jorge Jonathan Gonzalez 32   ingresó a la empresa Atento 

Colombia S.A el día 7 de julio de 2012, bajo el cargo de coordinador junior  de campañas financieras, 

con un salario de $1.697.000 variable y contrato a término indefinido. El día 10 de noviembre de 2012 

                                                           
32 JUZGADO CUARENTA Y TRES PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BOGOTA D.C. Fallo de tutela 
No. 298-2013. JORGE JONATHAN GONZALEZ FONSECA contra ATENTO COLOMBIA S.A. 
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sufrió accidente profesional por la explosión de una puerta de vidrio que cayó encima de su mano 

derecha y lesionó el pulgar derecho. Después de la incapacidad del día 11 de enero de 2013 se 

reincorpora a la empresa con recomendaciones laborales expresas otorgadas por el medico laboral de la 

respectiva ARL, con inmovilidad absoluta y férula. El dio 14 de febrero de 2013, radicó derecho de 

petición solicitando de las recomendaciones laborales y los permisos para asistir a las terapias 

obligatorias. Posterior al mismo, fue objeto de acoso laboral por los constantes permisos y radicación 

del derecho de petición, por lo que el trabajador radicó una queja formal de acoso laboral contra su jefe 

inmediato. Al radicar la queja de acoso laboral fue enviado a vacaciones remuneradas por el gerente de 

recursos humanos, indefinidas. Al volver de dichas vacaciones fue reubicado en un área diferente, 

donde no le entregaron funciones ni puesto de trabajo a realizar, en el cual ejerció durante un mes, que 

al finalizar, le entregaron la carta de terminación del contrato sin justa causa. El trabajador interpuso 

acción de tutela por vulneración al derecho al trabajo, la seguridad social, igualdad y estabilidad laboral 

reforzada. El Juez de tutela de primera instancia negó el amparo de los derechos. El Juez de segunda 

instancia fallo a favor del trabajador, ordenando el reintegro en igual o mejores condiciones, pagos de 

salarios dejados de percibir y el pago de la indemnización de 180 días. 

 

El trabajador fue reintegrado en un cargo diferente al cual ejercía antes de su desvinculación, sin 

asignación de funciones, únicamente con el salario básico. El jefe inmediato, el coordinador de salud 

ocupacional y la gerente jurídica, aislaron al trabajador a un puesto dentro de la empresa, sin mayores 

funciones operativas y sin asignación de funciones específicas; así mismo, no le brindaron capacitación 

sobre el producto a direccionar. Posterior a la discriminación, se inició la carga excesiva de trabajo, 

pese a las recomendaciones laborales que ya existían, le incrementaron el volumen de trabajo de forma 

tal, que incumplía en su desarrollo. Le hicieron varios procesos disciplinarios y como sanción 

únicamente llamado de atención. Con lo anterior, solicitaron el permiso al inspector de trabajo para 

realizar la terminación con justa causa, la cual fue negada.  

 

2.2.4.2.1 Análisis de los abusos. 

 

Se observa el abuso ejercido por el empleador en este caso. En primer lugar, no acataron la orden del 

Juez de tutela de ubicar al trabajador en un cargo en iguales o mejores condiciones, así como la escala 

salarial que el trabajador ostentaba antes de su desvinculación; con ello a simple vista se evidencia un 

primer abuso de parte del empleador, al no acatar las órdenes impartidas por el Juez de tutela, fue por 

ello que el trabajador tuvo que instaurar un incidente de desacato con el fin de su efectivo 

cumplimiento. 

Es claro que las órdenes del Juez de tutela son de obligatorio cumplimiento, pero en este caso el 

empleador dilató su acatamiento por inducir presión e intimidación al trabajador reintegrado. 

En lo que respecta al incremento de carga laboral, se puede evidenciar el acoso constante que se 

arremetía en contra del trabajador, pues sin previa capacitación ni conocimiento previo del producto, no 

podría ejecutar las funciones al 100% de su capacidad normal, agregando que no es procedente un 

incremento de carga laboral, sin que exista un mínimo porcentaje de cumplimiento de la meta 

pretendida. El empleador originó conductas de acoso laboral, desde el reintegro del trabajador, 

omitiendo los parámetros establecidos por la Ley para este tipo de conductas, incluso falló en el intento 

de otorgamiento del permiso para terminarle el contrato con justa causa de parte del inspector de 

trabajo. 

 

Con todas las anteriores situaciones se puede determinar, que el empleador ostenta la parte dominante 

dentro de una relación contractual en el derecho laboral y por ende puede controlar las situaciones que 

se presenten dentro de su ámbito laboral. Es dable señalar, que muchos de los empleados a los cuales se 

les inducen estas conductas, no tienen conocimiento de los mecanismos de acción y defensa que por 
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Ley están establecidas, lo que quiere decir que en muchos casos, son batallas perdidas o conductas que 

no son denunciadas ni enfrentadas por la parte pasiva del abuso. Caso contrario sucede, con los 

empleadores que cumplen cabalmente su rol y el trabajador reintegrado es el que causa el traumatismo 

de la relación contractual, al omitir o actuar de forma indebida, abusando de su calidad de protegido 

por la estabilidad laboral reforzada. 

 

 

2.2.5  Procedimiento ante el Ministerio de Trabajo. 

 

2.2.5.1 Mujer en Estado de Embarazo.  El artículo 239 del C.S.T  establece, la prohibición de 

despedir a una mujer en estado de embarazo sin los requisitos legales, esto es la autorización de las 

autoridades competentes, con la presunción de su despido por la situación de maternidad o lactancia. 

De esta manera, la Sentencia C-470 de 1997 determino que “carece de todo efecto el despido de una 

trabajadora durante el embarazo, o en los tres meses posteriores al parto, sin la correspondiente 

autorización previa del funcionario del trabajo competente, quien debe verificar si existe o no justa 

causa probada para el despido”33. En este caso es un requisito obligatorio para terminar el contrato de 

una trabajadora en dicho estado cumpliendo los requisitos de Ley. 

Como primera medida el Manual del Inspector de Trabajo34 establece la competencia del inspector de 

trabajo en decidir de las solicitudes  de despido de trabajadoras en estado  de embarazo  o en licencia de 

maternidad.  

Como procedimiento no se establecen parámetros o lineamientos establecidos expresos para que el 

empleador realice el respectivo tramite. 

 

2.2.5.1.1 Procedimiento.   

 

 Cuando el empleador disponga, debe realizar la solicitud del permiso de despido a las 

autoridades establecidas en el Articulo 240 del C.S.T.* Dicha solicitud deberá ir acompañada de 

los elementos probatorios conducentes a realizar la terminación, basado en las causales expresas 

en los Artículos 62 y 63 del C.S.T. 

 La autoridad que estudia el caso, debe verificar la existencia comprobada de una conducta 

relacionada con las causales contempladas en los artículos precedentes. 

 El inspector de trabajo, deberá permitir la participación de las partes intervinientes en el 

procedimiento (empleador y trabajadora), con el fin de que aporten y controviertan pruebas, 

conforme con el principio de contradicción. 

 El inspector de trabajo, tomará la decisión conducente a otorgar o no el permiso correspondiente 

al despido de la trabajadora en estado de embarazo. 

 

                                                           
33 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-470 de 1997. M. P. Alejandro Martínez Caballero 
34 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Manual del Inspector de trabajo. Segunda Parte. Competencia en Particular. 
Modulo B. Funciones de Atención y Trámite. Numeral 7. 
* Código Sustantivo del Trabajo. ARTICULO 240. PERMISO PARA DESPEDIR. 1. Para poder despedir a una trabajadora 
durante el período de embarazo o los tres meses posteriores al parto, el empleador necesita la autorización del Inspector 
del Trabajo, o del Alcalde Municipal en los lugares en donde no existiere aquel funcionario. 2. El permiso de que trata este 
artículo sólo puede concederse con el fundamento en alguna de las causas que tiene el empleador para dar por terminado 
el contrato de trabajo y que se enumeran en los artículos 62 y 63. Antes de resolver, el funcionario debe oír a la 
trabajadora y practicar todas las pruebas conducentes solicitadas por las partes. 3. Cuando sea un Alcalde Municipal quien 
conozca de la solicitud de permiso, su providencia tiene carácter provisional y debe ser revisada por el Inspector del 
Trabajo residente en el lugar más cercano 
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Cuando la solicitud se eleva a una autoridad diferente al inspector de trabajo, la decisión tomada por él 

será provisional, tal y como lo establece el Artículo 40 numeral 3, y correrá el mismo procedimiento en 

el despacho del inspector de trabajo. 

 

2.2.5.2  Trabajador con Limitación Física.  Ahora bien, en cuanto a la terminación contractual o 

despedir a un trabajador en razón de su limitación, el artículo 26 de la Ley 361 de 199735 establece: “En 

ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a 

menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo 

que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato 

terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo” 

 

Es decir que requiere de la autorización del Inspector de Trabajo para proceder con su desvinculación; 

sin embargo, el trámite del permiso se debe seguir de acuerdo a las disposiciones contenidas en el 

Manual del Inspector de Trabajo, que ha sido regulado conforme a la Ley 361 de 1997. Esta Ley fue 

modificada en su Artículo 26 por el Artículo 137 del Decreto 19 de 2012 (Ley anti tramites), donde 

establecía la no exigencia de la autorización del Ministerio de Trabajo, en caso del que trabajador 

limitado incurriera en una de las justas causas contempladas en el Artículo 62 del C.S.T, Decreto que 

fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en su Sentencia C -531/0036  al disponer la 

exequibilidad condicionada de la norma antes de la modificación, en el sentido de carecer de todo 

efecto jurídico la terminación del contrato de una persona por razón de su limitación sin que 

previamente la oficina de trabajo constate la existencia de la justa causa alegada37. 

Conforme a ello, se observa que el permiso del Ministerio de Trabajo facultado en el Inspector, es una 

requisito esencial para dar por terminado el contrato del trabajador limitado, so pena de dar por 

entendido de que el despido se produjo en razón de su estado de limitación, ostentando la 

discriminación. 

 

2.2.5.2.1 Procedimiento.  De acuerdo al Manual del Inspector de Trabajo, determina que el 

procedimiento administrativo común y principal del CPACA (Código de procedimiento administrativo 

y de lo contencioso administrativo) regulará el trámite de autorización de despido. 

 

 Se debe tramitar por escrito dirigido al Ministerio de Trabajo38. 

 se deben anexar los siguientes documentos39:  

a) Concepto, certificación o dictamen mediante el cual el tratamiento de rehabilitación culminó, 

no existe posibilidad de culminarse o no es procedente. 

b) Estudios de puesto de trabajo con el objeto de determinar si efectivamente en la empresa 

existe o no un cargo acorde a la salud del trabajador. 

c) La discriminación de cargos en la empresa. 

d) Un documento que describa las competencias o funciones de cada cargo o puesto de trabajo 

relacionado en la nómina, versus el perfil, aptitudes físicas, sicológicas y técnicas con las que 

debe contar el trabajador que va a desempeñar el cargo. 

                                                           
35 COLOMBIA. CONGRESO DELA REPUBLICA. Ley 361 de 1997, capítulo IV. De la integración laboral 
36 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C 531/00 M.P. Álvaro Tafur Galvis 
37 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Manual del Inspector de trabajo. Segunda Parte. Competencia en Particular. 
Modulo B. Funciones de Atención y Trámite. Numeral 7. 
38 MORA CAICEDO, Esteban. Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. Bogotá : Leyer, 
2013. Título III. Procedimiento administrativo general. Capítulo I. Reglas generales. ARTÍCULO 35. Trámite de la actuación y 
audiencias. 
39 COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Concepto 0003440 06.01.2011, Rad. 328726, Directora General de 
Riesgos Profesionales. 
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e) Cualquier tipo de documento mediante el cual el empleador pruebe haber agotado todas las 

posibilidades de reincorporación o reubicación laboral mencionados y que en los puestos 

existentes en la empresa, empeorarían la condición de salud del trabajador o que 

definitivamente con base en las capacidades residuales del trabajador, no existe un puesto de 

trabajo para ofrecerle conforme a su estado de salud. 

 El Inspector de Trabajo podrá decretar la práctica de audiencias en el transcurso de la actuación, 

conforme a dar paso al derecho de contradicción, o contribuir a la pronta adopción de 

decisiones. 

 Si el Inspector de Trabajo observa la necesidad de vincular a un tercero 40  legítimamente 

interesado, les comunicará la existencia de la actuación y dará  traslado y notificación para su 

actuar41. 

 Las partes en la actuación, podrán aportar pruebas dentro de ella durante y hasta antes de su 

terminación (las pruebas correrán por parte de quien las solicite)42. 

 El inspector de Trabajo, verificará y corregirá las actuaciones que no se encuentren claras 

durante la actuación, para dar paso a la toma de la decisión. 

 Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las 

pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión, que será motivada. La decisión resolverá 

todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas dentro de la actuación por el 

peticionario y por los terceros reconocidos.43 

 

Ante los procedimientos anteriormente descritos, proceden todos los recursos correspondientes a lo 

contencioso administrativo; sin embargo, en el momento en que el inspector de trabajo asista y 

otorgar el permiso para el despido de una trabajadora en estado de embarazo o trabajador con 

limitación física, el trabajador podrá acceder a la jurisdicción ordinaria e interponer con la 

respectiva demanda laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 MORA CAICEDO, Esteban. Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. Bogotá : Leyer, 
2013. Título III. Procedimiento administrativo general. Capítulo I. Reglas generales.  Artículo 38. Intervención de terceros. 
Los terceros podrán intervenir en las actuaciones administrativas con los mismos derechos, deberes y responsabilidades 
de quienes son parte interesada, en los siguientes casos: 1. Cuando hayan promovido la actuación administrativa 
sancionatoria en calidad de denunciantes, resulten afectados con la conducta por la cual se adelanta la investigación, o 
estén en capacidad de aportar pruebas que contribuyan a dilucidar los hechos  materia de la misma. 2. Cuando sus 
derechos o su situación jurídica puedan resultar afectados con la actuación administrativa adelantada en interés 
particular, o cuando la decisión que sobre ella recaiga pueda ocasionarles perjuicios. 3. Cuando la actuación haya sido 
iniciada en interés general. 
PARÁGRAFO. La petición deberá reunir los requisitos previstos en el artículo 16 y en ella se indicará cuál es el interés de 
participar en la actuación y se allegarán o solicitarán las pruebas que el interesado pretenda hacer valer. La autoridad que 
la tramita la resolverá de plano y contra esta decisión no procederá recurso alguno. 
41 Ibíd., Capítulo I. Reglas generales. ARTÍCULO 37. Deber de comunicar las actuaciones administrativas a terceros. 
42 Ibíd., Título III. Procedimiento administrativo general. Capítulo I. Reglas generales. Artículo 40. Pruebas. 
43 Ibíd., Título III. Procedimiento administrativo general. Capítulo I. Reglas generales. 
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3. ANALISIS JURISPRUDENCIAL SOBRE ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA 

 

3.1 NOCIONES GENERALES 

 

La línea jurisprudencial en el estudio de una materia en particular, suele ser algo fuera de lo común 

para los estudiosos del derecho, especialmente en el pregrado, en la cual lo que se busca es establecer, 

por medio de varios problemas jurídicos, una continuidad y enlace entre los diferentes 

pronunciamientos de las altas Cortes para identificar la solución y evolución con el transcurso del 

tiempo; así mismo, para entender los criterios fundamentales que orientaron a la decisión entre sus 

diferentes criterios. 

 

El profesor Diego López Medina en su texto “el Derecho de los Jueces” define la línea Jurisprudencial 

como una idea abstracta, es una pregunta o problema jurídico bien definido, bajo el cual se abre un 

espacio abierto de posibles respuestas. Este espacio abierto con todas las posibles respuestas a la 

pregunta planteada, es una estrategia conveniente para graficar las soluciones que la jurisprudencia ha 

dado al problema y para reconocer si existe un patrón de desarrollo decisional”44. 

 

Es así como a partir de diferentes problemas jurídicos establecidos por diferentes casos en concreto, 

pero con la afectación de derechos fundamentales en común, se desarrollara la línea jurisprudencial de 

la “estabilidad laboral reforzada” a partir de las sentencias de la Corte Constitucional directamente 

responsable de su creación y protección. 

 

 

3.2 LÍNEA JURISPRUDENCIAL 

 

En este primer aparte, se mostrara la línea jurisprudencial más importante aportada por la Corte 

Constitucional en cuanto a la materia, así como sus consideraciones relevantes al caso en concreto y 

que se aporte al objeto de estudio. 

 

3.2.1 Sentencia T-427 de 1992 

 

Tabla 2. Sentencia T-427 de 1992 

Sentencia T- 427 DE 1992 

Referencia Expediente T-936 

Magistrado Ponente EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ 

Fuente: El Autor 

 

3.2.1.1  Problema Jurídico.  Corresponde a esta Sala de la Corte Constitucional determinar la 

corrección de la sentencia por la cual se denegó la tutela solicitada y, en el fondo,  establecer si existió 

una vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del accionante por el hecho de haber sido 

declarado insubsistente su nombramiento, en las circunstancias bajo las cuales se adoptó dicha 

decisión. 

 

3.2.1.2  Consideraciones.  Debido al especial cuidado que la Carta ordena en favor de los 

minusválidos (CP art. 54), estas personas gozan de una estabilidad laboral superior, la cual se proyecta 

incluso en los casos de funcionarios de libre nombramiento y remoción. En efecto, la Corte estableció 

                                                           
44 LÓPEZ MEDINA. Diego Eduardo. El Derecho de los Jueces. Bogotá: Editorial Legis, 2009 
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que había una inversión de la carga de la prueba cuando la Constitucionalidad de una medida 

administrativa sea cuestionada por afectar los derechos fundamentales de los minusválidos, por lo cual, 

en tales eventos "es a la administración a quien corresponde demostrar porqué la circunstancia o 

condición de desventaja de la persona protegida por el Estado no ha sido desconocida como 

consecuencia de su decisión 

 

3.2.2 Sentencia T-441 de 1993 

 

Tabla 3. Sentencia T-441 de 1993 

Sentencia T- 441 DE 1993 

Referencia Expediente T-15978 

Magistrado Ponente JOSE GREGORIO HERNANDEZ 

GALINDO 

Fuente: El autor 

 

3.2.2.1 Problema Jurídico.  Son condicionados los derechos de igualdad y el trabajo de las personas 

que se encuentran en estado de indefensión y minusválidos? 

 

3.2.2.2  Consideraciones.  Debido al especial cuidado que la Carta ordena en favor de los 

minusválidos (CP art. 54), estas personas gozan de una estabilidad laboral superior, la cual se proyecta 

incluso en los casos de funcionarios de libre nombramiento y remoción. En efecto, la Corte estableció 

que había una inversión de la carga de la prueba cuando la Constitucionalidad de una medida 

administrativa sea cuestionada por afectar los derechos fundamentales de los minusválidos, por lo cual, 

en tales eventos "es a la administración a quien corresponde demostrar porqué la circunstancia o 

condición de desventaja de la persona protegida por el Estado no ha sido desconocida como 

consecuencia de su decisión45.   

 

3.2.3 Sentencia SU-256 de 1996 

 

Tabla 4. Sentencia SU-256 de 1996 

Sentencia SU-256 DE 1996 

Referencia Expediente T-83734 

Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa 

Fuente: El autor 

 

3.2.3.1 Problema Jurídico. ¿Existe libertad absoluta para terminar unilateralmente, por cualquier 

motivo, un contrato de trabajo? El accionante, un enfermo de sida tutela sus derechos fundamentales al 

ser despedido por el empleador, en razón de su condición de salud y por discriminación.  

 

3.2.3.2  Consideraciones.  La Corte ve la necesidad de recordar que el enfermo de SIDA o el simple 

portador del virus V.I.H. es un ser humano y, por tanto, titular, de acuerdo con el artículo 2o. de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, de todos los derechos proclamados en los textos 

internacionales de derechos humanos, sin que pueda ser objeto de ninguna discriminación, ni de 

                                                           
45 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-427 de 1992. M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz 
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ninguna arbitrariedad por razón de su situación. Sería ilógico que a una persona por padecer un mal, se 

le tratara de manera nociva para su integridad física, moral o personal. 

 

Al respecto resulta necesario precisar que si bien la legislación laboral establece como despido 

injustificado aquel que se produce cuando no está presente una de las causales que justifican la 

terminación unilateral del contrato de trabajo por parte del empleador y que el Código Sustantivo del 

Trabajo taxativamente enumera, no por ello puede concluirse que el pago de la correspondiente 

indemnización por el injusto despido sea suficiente carta blanca para lesionar derechos fundamentales 

del trabajador, en este caso los derechos a la dignidad, a la igualdad, a la no discriminación, al trabajo, 

a la salud y a la seguridad social. 

Estima la Corte que si bien el trabajador inmerso en esta situación puede ser desvinculado de su empleo 

y no existe para el empleador una "obligación de preservarle a perpetuidad en su cargo", no puede ser 

despedido precisamente por su condición de infectado del virus, pues esta motivación implica una 

grave segregación social, una especie de apartheid médico y un desconocimiento de la igualdad 

ciudadana y del derecho a la no discriminación (Art. 13 C.P.). Con ello obviamente se vulneran estos 

derechos fundamentales, así como también el derecho a  la dignidad. 

 

Resumiendo, la Corte estima que el despido motivado en la consideración de ser el empleado portador 

asintomático del virus V.I.H. , no puede ser avalado por el Estado por atentar contra los derechos a la 

dignidad y a la igualdad, al trabajo, a la salud y a la seguridad social. No existe, pues, una libertad 

absoluta para terminar unilateralmente, por cualquier motivo una relación laboral. Si ese motivo resulta 

lesivo de derechos fundamentales, hace que el despido constituya un acto de atropello y no una 

situación jurídica que pueda ser reconocida como legal. 

 

3.2.4 Sentencia T-1040 de 2001 

Tabla 5. Sentencia T-1040 de 2001 

Sentencia T-1040 DE 2001 

Referencia Expedientes Acumulados T-445.134 y 

T-457.673 

Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil 

Fuente: El Autor 

 

3.2.4.1 Problema Jurídico.  El primero de ellos se relaciona de manera inmediata al fundamento, 

contenido y alcance del derecho de los empleados a ser reubicados de manera temporal o definitiva en 

otro puesto de trabajo y a los límites que tiene éste en el ejercicio de la facultad de subordinación y del 

iusvariandi.  El segundo de los problemas jurídicos planteados se relaciona con los límites de la 

facultad patronal de dar por terminado un contrato de trabajo unilateralmente y sin justa causa.   

 

3.2.4.2 Consideraciones.  El derecho al trabajo trae como consecuencia la garantía de la estabilidad 

laboral.  Sin embargo, a pesar del carácter fundamental del derecho al trabajo, esta garantía de 

estabilidad laboral no implica, por sí sola, un derecho Constitucional fundamental a permanecer en un 

puesto de trabajo determinado, ni puede en principio, ser amparada mediante la acción de tutela, pues 

no es un derecho de aplicación inmediata.  La estabilidad laboral, como garantía Constitucional, es 

objeto de un desarrollo legal y convencional.  Es dentro de tales fuentes de derecho que se determinan 

los alcances concretos y los mecanismos para proteger la garantía Constitucional de la estabilidad 

laboral. 

La indemnización dada al empleado que ha sido desvinculado de su puesto de trabajo constituye el 

reconocimiento del derecho que tiene a la estabilidad laboral. Por ello, la Corte ha determinado que, en 



47 
 

tales casos se tiene derecho a una “estabilidad laboral imperfecta,” materializada mediante una 

indemnización.46   

 

Ante la existencia de una norma que anulaba la garantía especial que comporta la obligación patronal 

del permiso previo para despedir a personas con discapacidades, la Corte se enfrentó al problema de 

decidir cuál era la garantía Constitucional mínima, exigible como protección legal de la estabilidad 

laboral reforzada a favor de los disminuidos físicos.  Ante dicha pregunta, resolvió que la estabilidad 

laboral imperfecta, garantizada mediante la indemnización de 180 días de salario era una forma de 

protección Constitucionalmente insuficiente para las personas con disminuciones físicas, y que en todo 

caso se requiere un permiso previo del Ministerio de Trabajo, que evalúe si las circunstancias en que se 

pretende realizar el despido resultan aceptables.  

 

De lo anterior es necesario extraer dos conclusiones: 1) que el derecho a la estabilidad laboral reforzada 

a las personas con discapacidades tiene un ámbito Constitucional propio cuya protección no está 

supeditada a un desarrollo legal previo y; 2) que Constitucionalmente, dicho ámbito de protección va 

más allá del mecanismo de protección laboral imperfecta al que están sujetos la generalidad de los 

trabajadores. 

 

3.2.5 Sentencia T-531 de 2000 

 

Tabla 6. Sentencia T-531 de 2000 

Sentencia C- 531 DE 2000 

Referencia Expediente D-2600 

 

Magistrado Ponente Dr. ALVARO TAFUR GALVIS 

 

Fuente: El autor 

 

3.2.5.1  Problema Jurídico. El artículo 26 de la Ley 361 de 1997 en su aparte “salvo que medie 

autorización de la oficina de Trabajo.”…”No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato 

terminado por razón de su limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, 

tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las 

demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del 

Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren." Verdaderamente 

atenta contra los derechos de las personas con debilidad manifiesta, al permitir la terminación del 

contrato de trabajo, con el pertinente permiso del Inspector de Trabajo dando lugar a la posibilidad de 

reclamar una indemnización cuando ese despido o la terminación del contrato de trabajo se produzca 

sin reunir el mencionado requisito de la autorización? 

 

3.2.5.2 Consideraciones. El ámbito laboral constituye, por consiguiente, objetivo específico para el 

cumplimiento de esos propósitos proteccionistas, en aras de asegurar la productividad económica de las 

personas discapacitadas, así como su desarrollo personal. De ahí que, elemento prioritario de esa 

protección lo constituya una ubicación laboral acorde con sus condiciones de salud y el acceso efectivo 

a los bienes y servicios básicos para su subsistencia y el sostenimiento de su familia (C.P., arts. 54 y 

334), para todos aquellos que se encuentren en edad de trabajar. Para la consecución de esos fines, la 

efectividad del ejercicio del derecho al trabajo, como ocurre para cualquier otro trabajador, está 

                                                           
46 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1341. M.P. Cristina Pardo Schlesinger 
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sometida a la vigencia directa en las relaciones laborales de unos principios mínimos fundamentales 

establecidos en el artículo 53 de la Carta Política. Cuando la parte trabajadora de dicha relación 

está conformada por un discapacitado, uno de ellos adquiere principal prevalencia, como es el 

principio a la estabilidad en el empleo, es decir a permanecer en él y de gozar de cierta seguridad 

en la continuidad del vínculo laboral contraído, mientras no exista una causal justificativa del 

despido, como consecuencia de la protección especial laboral de la cual se viene hablando con respecto 

a este grupo de personas. 

  

Tal seguridad ha sido identificada como una "estabilidad laboral reforzada" que a la vez 

constituye un derecho Constitucional, igualmente predicable de otros grupos sociales como 

sucede con las mujeres embarazadas y los trabajadores aforados. 

 

3.2.6 Sentencia T-198 de 2006 

Tabla 7. Sentencia T-198 de 2006 

Sentencia T- 198 DE 2006 

Referencia Expediente 1134873 

Magistrado Ponente MARCO GERARDO MONROY 

CABRA  

Fuente: El autor 

 

3.2.6.1  Problema Jurídico.  (i) si procede la acción de tutela para obtener el reintegro a favor del 

trabajador discapacitado, en virtud de la protección laboral reforzada, establecida en la Ley 361 de 

1997, aún cuando no ha sido calificado su grado de invalidez, (ii) si resulta Constitucionalmente válido 

para el empleador la desvinculación de un trabajador discapacitado sin justa causa, y con pago de 

indemnización,  (iii) si el concepto de invalidez debe asimilarse con el de discapacidad, y en 

consecuencia sólo aquellos que han sido calificados como inválidos son sujeto de la protección especial 

y (iii) si resulta necesaria la calificación de discapacitado para que un trabajador pueda reclamar la 

estabilidad laboral reforzada establecida en la Ley 361 de 1997. 

 

3.2.6.2  Consideraciones.  (i)La Corte ha sostenido que solamente cuando se trate de personas en 

estado de debilidad manifiesta o aquellos frente a los cuales la Constitución otorga una estabilidad 

laboral reforzada, la acción de amparo resulta procedente. (ii) cabría preguntarse qué sujetos deben 

estar protegidos por estas disposiciones. En este sentido, algunos podrían considerar que la estabilidad 

laboral reforzada sólo se aplica a aquellos que sufren algún grado de invalidez, tal y como lo sostuvo el 

accionado; Así mismo, se encuentra establecido que 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 invalida. La invalidez sería el producto de una 

discapacidad severa. Es por ello, que en materia laboral, la protección especial de quienes por su 

condición física están en circunstancia de debilidad manifiesta se extiende también a las personas 

respecto de las cuales esté probado que su situación de salud les impide o dificulta sustancialmente el 

desempeño de sus labores en las condiciones regulares, sin necesidad de que exista una calificación 

previa que acredite su condición de inválido. 

  

Aquellos trabajadores que sufren una disminución en su estado de salud durante el trascurso del 

contrato laboral, deben ser consideradas como personas que se encuentran en situación de debilidad 

manifiesta, razón por la cual frente a ellas también procede la llamada estabilidad laboral reforzada, 

por la aplicación inmediata de la Constitución.   
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3.2.7 Sentencia T-1083 de 2007 

Tabla 8. Sentencia T-1083 de 2007 

Sentencia T-1083 de 2007 

Referencia Expediente T-1681341 

 

Magistrado Ponente Dr. HUMBERTO ANTONIO 

SIERRA PORTO 

  

Fuente: El autor 

 

3.2.7.1 Problema Jurídico.  La terminación del contrato de trabajo de una persona que sufre una 

enfermedad laboral vulnera sus derechos fundamentales y en tal sentido, si procede la protección de los 

mismos por medio de la acción de tutela. 

 

3.2.7.2  Consideraciones.  En tal sentido, la jurisprudencia Constitucional ha acuñado el término 

“estabilidad laboral reforzada” para hacer referencia al derecho Constitucional con el cual se 

garantiza “la permanencia en el empleo del discapacitado luego de haber adquirido la respectiva 

limitación física, sensorial o sicológica, como medida de protección especial y en conformidad con su 

capacidad laboral”. Al respecto, es importante tener en cuenta que este tipo de relaciones laborales se 

constituyen con el objeto de adelantar una específica tarea que debe ser cuidadosamente determinada 

al momento del surgimiento del vínculo y que una vez concluida tendrá como consecuencia la 

finalización del mismo. Por tal razón, la aspiración de continuidad es en principio extraña a este tipo 

de  contratos, lo cual no obsta para que, en los casos en los cuales la realidad de la relación permita 

advertir que el objeto del contrato no es el desempeño de una obra o labor determinada sino una 

prestación continuada, y que por ende, la denominación del mismo constituye más bien una forma 

de evadir la estabilidad del mismo, el empleador estará obligado a requerir de la Oficina del Trabajo 

la correspondiente autorización para dar por terminado el contrato de un sujeto de especial 

protección, como podría serlo una persona que sufre discapacidad.” 

 

3.2.8  Sentencia T-392 de 2008 

Tabla 9. Sentencia T-392 de 2008 

Sentencia T-392 de 2008 

Referencia Expediente T-1524420 

 

Magistrado Ponente Dr. MARCO GERARDO MONROY 

CABRA 

  

Fuente: El autor 

 

3.2.8.1  Problema Jurídico.  ¿Procede la acción de tutela para obtener el reintegro a favor del 

trabajador que sufre una disminución en su capacidad laboral, en razón de una enfermedad desarrollada 

durante la ejecución del contrato de trabajo, aún cuando exista controversia respecto al origen de su 

enfermedad? Lo anterior, en virtud de la protección laboral reforzada, establecida en la Ley 361 de 

1997 a favor de las personas con discapacidad, que la Corte Constitucional ha extendido a las personas 

que sufren disminución en su capacidad laboral, como causa de una enfermedad adquirida durante el 

contrato de trabajo. 
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3.2.8.2 Consideraciones.  La estabilidad laboral puede tener diversos grados, entre los que se 

encuentran una estabilidad reforzada a favor de sujetos que por su estado de debilidad manifiesta son 

merecedores de una especial protección del Estado.  Resulta entonces que no existe un derecho 

fundamental a la conservación del trabajo o a permanecer determinado tiempo en cierto empleo. No 

obstante, en virtud de las particulares garantías que señala la Constitución a algunos sujetos no se les 

puede desvincular laboralmente mientras no exista una especial autorización de la oficina del trabajo o 

del Juez. Es el caso de las mujeres en estado de embarazo, los trabajadores aforados y las personas 

limitadas, entre otros. 

 

3.2.9.  Sentencia T-263 de 2009 

 

Tabla 10. Sentencia T-263 de 2009 

Sentencia T-263 de 2009 

Referencia Expediente T-2173913 

 

Magistrado Ponente Dr. LUIS ERNESTO VARGAS 

SILVA 

  

Fuente: El autor 

 

3.2.9.1  Problema Jurídico.  La empresa de servicios temporales Acción S.A. vulneró el derecho 

fundamental a la estabilidad laboral reforzada de Maribel Zuluaga Gómez, al efectuar la terminación 

unilateral de su contrato de trabajo a pesar de sus padecimientos de salud, en razón del cáncer que la 

aquejaba? 

 

3.2.9.1.  Consideraciones.  En virtud de las normas Constitucionales señaladas, la estabilidad laboral 

reforzada se hace extensiva a todos los trabajadores que se encuentren en una situación de debilidad 

manifiesta como consecuencia de la grave afectación de su estado de salud. 

 

En suma, en virtud del derecho a la estabilidad laboral reforzada, el trabajador que se encuentre en una 

situación de debilidad manifiesta como resultado de la grave afectación de su salud, tiene derecho a 

conservar su trabajo, a no ser despedido en razón de su situación de vulnerabilidad y a permanecer en 

él hasta que se configure una causal objetiva que amerite su desvinculación laboral, previa verificación 

y autorización de la autoridad laboral correspondiente. En tal sentido, cuando la relación laboral 

dependa de un contrato de trabajo a término fijo o de obra o labor contratada, el trabajador tiene 

derecho a conservar su trabajo, aunque el término del contrato haya expirado o la labor para la cual fue 

contratado haya expirado, esto si subsisten las causas que dieron origen a la relación laboral y se tenga 

que el trabajador ha cumplido de manera adecuada sus funciones. De este modo, para efectos del fallo 

de tutela, el despido que se produzca sin el lleno de los requisitos legales y jurisprudenciales será 

ineficaz y, por tanto, el Juez de amparo deberá conceder la protección invocada y ordenar el reintegro 

del trabajador a un cargo acorde con su estado de salud. 

 

3.2.10.  Sentencia T-860 de 2010 

Tabla 11. Sentencia T-860 de 2010 

Sentencia T-860 de 2010 

Referencia Expediente T-2711761 
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Magistrado Ponente Dr. HUMBERTO ANTONIO 

SIERRA PORTO 

  

Fuente: El autor 

 

3.2.10.1  Problema Jurídico  La sociedad Ciudadela Comercial Galerías vulneró los derechos 

fundamentales a la salud, mínimo vital y seguridad social del ciudadano Ricardo Santana Beltrán al 

haber terminado el contrato individual de trabajo a término fijo de un (1) año sin haber requerido la 

autorización ante la oficina del trabajo como lo exige la Ley 361 de 1997 teniendo en cuenta que el 

accionante sufre una disminución ostensible de su estado de salud? 

 

3.2.10.2  Consideraciones.  Así las cosas, el despido que recae sobre un trabajador en tales 

condiciones de vulnerabilidad a razón del estado de gravidez, fuero sindical o de aquellos que sufren 

limitaciones o pérdidas de la capacidad laboral, hace recaer sobre el empleador una presunción de 

despido sin justa causa que revierte la carga de la prueba y obliga al empleador a demostrar la 

existencia de argumentos objetivos y razonables que evidencien la necesidad de la ruptura de la 

relación laboral, es decir el empleador debe acreditar la ausencia de conexidad entre la condición del 

sujeto y la terminación del contrato de trabajo. 

 

3.2.11  Sentencia T-415 de 2011. 

 

Tabla 12. Sentencia T-415 de 2011 

Sentencia T-415 de 2011 

Referencia Expediente T-2923992 

 

Magistrado Ponente Dr. MARÍA VICTORIA CALLE 

CORREA 

  

Fuente: El autor 

 

3.2.11.1  Problema jurídico.  ¿Vulnera un empleador el derecho a la estabilidad laboral reforzada de 

una persona a quien se le dictaminó pérdida de capacidad laboral parcial permanente inferior al 50%, al 

haber terminado su contrato de trabajo sin contar con la autorización previa del Ministerio de la 

Protección Social, con el argumento de que entre el momento en que se dictaminó la pérdida de 

capacidad laboral de la tutelante y la fecha de terminación del contrato de trabajo, transcurrieron varios 

años, lo que desvirtúa el nexo de causalidad necesario para que se ampare el derecho a la estabilidad 

laboral reforzada de una persona con discapacidad 

 

3.2.11.2  Consideraciones.  Quienes sean titulares del derecho a la estabilidad laboral reforzada se 

benefician de dos normas de carácter fundamental, vinculadas por la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional a las garantías de la Carta: en primer lugar, de la prohibición que pesa sobre el 

empleador de despedir o terminarle su contrato a una “persona limitada por razón de su limitación, 

salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo”; y, en segundo lugar, de la obligación del Juez 

de presumir el despido discriminatorio, cuando una persona en circunstancias de debilidad manifiesta 

es desvinculada del empleo sin autorización de la oficina del trabajo. 

En consecuencia, cuando se comprueba que el empleador (a) desvinculó a un sujeto titular del derecho 

a la estabilidad laboral reforzada sin solicitar la autorización de la oficina del trabajo, y (b) que no logró 

desvirtuar la presunción de despido discriminatorio, entonces el Juez que conoce del asunto tiene el 
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deber prima facie de reconocer a favor del trabajador: (i) en primer lugar, la ineficacia de la 

terminación del despido laboral (con la consiguiente causación del derecho prima facie del demandante 

a recibir todos los salarios y prestaciones sociales dejadas de recibir en el interregno); (ii) en segundo 

lugar, el derecho a ser reintegrado a un cargo que ofrezca condiciones iguales o similares que las del 

cargo desempeñado por él hasta su desvinculación, y en el cual no sufra el riesgo de empeorar su 

estado de salud, sino que esté acorde con sus condiciones;[21] (iii) en tercer lugar, el derecho a recibir 

capacitación para cumplir con las tareas de su nuevo cargo, si es el caso (art. 54, C.P.);[22] (iv) en cuarto 

lugar, el derecho a recibir “una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin 

perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código 

Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren” (art. 

26, inc. 2°, Ley 361 de 1997) 

 

 

3.3 ANÁLISIS LÍNEA JURISPRUDENCIAL 

 

En la línea jurisprudencial anteriormente descrita, se observa que la estabilidad laboral reforzada es 

garantía del derecho al trabajo para cualquier persona que se encuentre en estado de indefensión por su 

calidad de discapacitado, minusválido, disminuido físico o mental y las mujeres en estado de embarazo. 

 

Es claro, que a lo largo de la línea, se profundizó en la afectación de salud de los trabajadores que no 

tienen la calidad de los anteriores mencionados, quienes de manera objetiva para la Corte 

Constitucional también son acreedores de esta estabilidad, siendo claros en que esta afectación de salud 

debe ser la causal para que el empleador termine su contrato de trabajo, asi lo desdibuje con el 

incumplimiento de funciones por parte del trabajador, sin el debido permiso y autorización del 

inspector de trabajo o la autoridad administrativa correspondiente para el caso. 

 

De esta manera se dio un gran avance en la protección de los derechos de las personas acreedoras de la 

estabilidad laboral reforzada, observada en una larga línea jurisprudencial solida y permanente para su 

protección. 

 

A continuación veremos las distinciones mas importantes de las sentencias que integran la línea y su 

ubicación de acuerdo a la clasificación planteada por el profesor Diego Lopez Medina. 

 

3.3.1  Sentencia Fundadora47.  Es la primera sentencia proferida por la Corte Constitucional en la 

materia. 

 

 Sentencia T-427 de 1992. Aunque no en este pronunciamiento no se usó el termino de 

estabilidad laboral reforzada. Este fallo fue el primero en su materia y orientó a los 

subsiguientes a inclinar una postura por los criterios y consideraciones allí expuestas. En esta 

providencia se denegó el amparo de los derechos, por encontrar que el actor no tenía la calidad 

de titular del derecho. 

 

 Sentencia T-441 de 1993. esta sentencia también tiene incidencia como fundadora, dado que 

fue el segundo pronunciamiento, que aunque usó y confirmó algunos de los criterios y 

consideraciones expuestos en la sentencia T-427, otorgó el amparo de los derechos 

fundamentales al actor, iniciando con una larga cadena de protección a nivel Constitucional 

para los titulares del este derecho. 

                                                           
47 LÓPEZ MEDINA. Diego Eduardo. El Derecho de los Jueces. Bogotá: Editorial Legis, 2009 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-415-11.htm#_ftn21
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-415-11.htm#_ftn22
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3.3.2   Sentencias Hito. El profesor López Medina la define como “Son aquellas en las que la Corte 

trata de definir con autoridad una subregla de derecho Constitucional y en la que usualmente se decanta 

un balance Constitucional mas complejo que el que en un comienzo fue planteado por las sentencias 

fundadoras.48 

 

 Sentencia SU-256 de 1996. Esta sentencia otorgó una amplia y significativa garantía para los 

trabajadores que sufrían alguna dolencia de salud, en el caso concreto se trató de un enfermo 

de contagio de VIH Sida, al cual le otorgaron la garantía de sus derechos al encontrar que el 

despido se debió a la discriminación por su enfermedad, de parte del empleador, y que causó el 

gran deterioro mental del actor. Esta sentencia es de tal importancia, pues dirigió los siguientes 

pronunciamientos de la Corte en la orbita de protección a los disminuidos en su estado de 

salud. 

 

 Sentencia T-531 de 2000. Esta sentencia estudia la demanda de inconstitucionalidad de la 

norma que autoriza el despido de los trabajadores titulares del derecho de estabilidad laboral 

reforzada con autorización del inspector de trabajo. La importancia de esta sentencia radica en 

el la inclusión y largo estudio de las garantías Constitucionales de los discapacitados, 

disminuidos físicos y trabajadoras en estado de embarazo y de las sanciones pecuniarias a las 

que estarían sujetos los empleadores con su violación. 

 

3.3.3  Punto Arquimedico de Apoyo.  El Profesor López Medina la define como “una sentencia que 

trata de dar solución a las relaciones estructurales entre varias sentencias49”. 

 

 Sentencia T-198 de 2006. Esta sentencia da por definida la diferencia entre discapacidad e 

invalidez, y muestra gran contenido jurídico en sus consideraciones hasta tal punto, de indicar 

que la estabilidad laboral reforzada cobija a las personas que tengan un grado de disminución en 

su estado de salud sin la necesidad de la calificación de invalidez por las entidades prestadoras 

de salud o ARL; en síntesis lo que identifica esta sentencia es la ampliación jurídica de 

protección, haciendo una línea de división y creación entre la invalidez, la disminución de salud 

y la no necesidad de calificación que lo acredite para acceder a este derecho. 

 

3.3.4  Nicho Citacional.  Este se encuentra en una sentencia en especial, la cual trae a colación un 

número significativo de sentencias de las cuales argumenta y define sus consideraciones objeto de 

decisión.  

 Corte Constitucional. Magistrado Ponente Dra. Maria Victoria Calle. Expediente T-2923992. 

Sentencia T-415 de 2011. 

 

3.3.5  Sentencias Consolidadoras. Son aquellas que proponen un nuevo planteamiento Constitucional 

diferente o confirmatorio, sin cambiar la principal idea de la línea, entre ellas tenemos: 

 Corte Constitucional. Magistrado Ponente Dr. Humberto Antonio Sierra. Expediente T-

2711761. Sentencia T-860 de 2010. 

 Corte Constitucional. Magistrado Ponente Dr. Luis Ernesto Vargas. Expediente T-2173913. 

Sentencia T-269 de 2009. 

                                                           
48 LÓPEZ MEDINA. Diego Eduardo. El Derecho de los Jueces. Bogotá: Editorial Legis, 2009 
49 LÓPEZ MEDINA. Diego Eduardo. El Derecho de los Jueces. Bogotá: Editorial Legis, 2009 
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 Corte Constitucional. Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. Expediente T-

445.134 y 457.673. Sentencia T-1040 de 2001. 

 

 

3.3.6  Sentencias Modificatorias.  En este caso, no existen sentencias modificatorias de la línea 

jurisprudencial, puesto que todas las decisiones promulgadas por la Corte Constitucional han sido 

encaminadas a proteger este derecho, que aunque muy pocas han sido denegadas, las consideraciones 

no son opuestas ni contrarias a los pronunciamientos anteriores de otras sentencias, incluso aun cuando 

el asunto o caso en concreto sea diferentes, la Corte indica y orienta en sus decisiones a asuntos 

meramente establecidos con la estabilidad laboral reforzada. 
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4. CRITICA 

 

 

4.1 NOCION GENERAL 

 

La crítica va orientada a las decisiones proferidas por los jueces de tutela y que son los garantes de 

otorgar la protección de los derechos fundamentales a los trabajadores que ostentan la calidad de la 

estabilidad laboral reforzada. Todo ello, conforme y de acuerdo a las consideraciones que ellos estimen 

pertinentes para emitir su decisión. 

 

Para efectos del detenimiento del estudio y análisis de esta crítica, se hace la salvedad que es a criterio 

propio y profesional, que en el momento de realizar la presente investigación, se encontraron 

apreciaciones, consideraciones y decisiones que no están acorde con la protección de los derechos 

fundamentales de los trabajadores que ostentan la calidad de discapacitados, disminuidos físicos y en 

pocas instancias hasta las mismas trabajadoras en estado de embarazo.  

 

Es claro que los jueces de tutela tienen una responsabilidad bastante amplia, pues son los directamente 

responsables de la garantía de los derechos fundamentales de las personas, ya sea en materia laboral o 

en cualquier rama del derecho que se esté estudiando el caso. Por esta razón ellos, los jueces de tutela 

que administran justicia, deben prepararse, estudiar y analizar detenidamente el caso en concreto con el 

fin que en el instante mismo de emitir sus fallos, sea de manera coherente y preparada, con un margen 

de error muy mínimo y conforme al antecedente jurisprudencial constitucional, tan importante 

tratándose de fallos de tutela de protección de los derechos fundamentales, y no emitir fallos 

deliberadamente y en algunos casos de forma arbitraria, sin percatarse que se están tratando temas de 

carácter prioritario y constitucionales. 

 

Ahora bien, independientemente de la materia en especial que maneje cada Juez constitucional (laboral, 

penal, civil, etc.) deben impregnarse y empaparse de este derecho, de tal forma que sus consideraciones 

sean imparciales y totalmente objetivas, máxime se tenga algún impedimento o carencia de 

conocimiento en especifico para emitir su fallo, tal cual caso, deberá solicitar su impedimento o ayuda 

de profesionales especializados en la materia. 

 

4.2 CRITICA A LOS JUECES DE TUTELA EN LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA 

 

En la línea jurisprudencial anteriormente estudiada, obsérvese que en la mayoría de los casos, sin decir 

que todos, fue otorgada la protección de los derechos fundamentales deprecados, revocando las 

decisiones de los jueces de primera y segunda instancia, con planteamientos y consideraciones 

transmitidas por jurisprudencia anterior que sirvió de precedente para la toma de la decisión. En este 

caso la Corte Constitucional estudió su antecedente judicial para confirmar sus deliberaciones y tomar 

una decisión adecuada conforme al caso concreto objeto de estudio, en particular. 

Es decir, que los jueces de primera y segunda instancia no tuvieron en cuenta los diferentes 

pronunciamientos que había emitido la Corte Constitucional en materia de estabilidad laboral reforzada 

para tomar su decisión, lo que lleva a una lamentable conclusión: si los casos de los trabajadores que 

fueron objeto de estudio en cada una de ellas, no hubieran sido escogidos y estudiados por la Corte 

Constitucional en su poder discrecional de revisión, los mismos no habrían tenido la garantía de la 

protección constitucional de la estabilidad laboral reforzada, y los que no fueron revisados ¿Qué final 

pudieron tener?. Es claro a falta de esta garantía, los titulares tendrían que haber acudido a la 

jurisdicción laboral para dirimir el conflicto, lo que conlleva a un tiempo bastante prudencial de un 
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proceso ordinario laboral, afectando consecutivamente derechos fundamentales como el mínimo vital, 

entre otros. 

 

Claramente en dichos casos, los jueces a los cuales se les revocó su decisión fueron sacudidos de 

manera abrupta con un llamado de atención tácito de parte de la Corte Constitucional, por su carencia 

de objetividad y análisis del caso, de la falta de preparación y análisis de la jurisprudencia que la misma 

Corte ha emitido para orientación y precedente de los casos, para con los Jueces de tutela y su emisión 

de fallos; incluso en varios de los casos que se estudiaron se observó que las decisiones equivocas que 

fueron revocadas, fueron originadas por Jueces laborales, quienes conocen las normas directamente 

relacionadas con los trabajadores y estudian día a día casos similares en sus despachos judiciales. 

 

Ahora bien, la acción de tutela está orientada a proteger los derechos fundamentales que sean 

amenazados de manera irremediable y que su inobservancia podría causar perjuicios irreparables y en 

algunos casos desastrosos. Por ello el Decreto 2591 de 1991 reglamenta su cumplimiento, so pena de 

incurrir en desacato y quien lo estudia y soluciona es el Juez de primera instancia. Ante ello, es 

vergonzoso que los Jueces de tutela en muchas ocasiones terminen resolviendo un incidente de 

desacato con un tiempo exagerado y nada congruente con la finalidad de la acción de tutela, incluso se 

resuelve cuando es innecesario, obviando la necesidad del actor del cumplimiento efectivo de 

mandamiento, que en ocasiones se debe impetrar un nuevo mecanismo para que emitan y castiguen su 

desacato. 

 

Con todo eso, los Jueces de tutela deben tener una preparación y  compromiso con la labor de 

administración de justicia que desempeñan, orientado a la garantía de otorgar la estabilidad laboral 

reforzada a los sujetos, que probatoriamente se estime pertinente que son acreedores de dicho estado; 

ello, conforme a la sana critica, objetividad, imparcialidad y consideradamente preparación en el tema. 

 

4.2.1  Estudio de Caso.  A continuación se examinará un fallo de tutela, en el cual a criterio propio, 

incurrió en un fallo erróneo, sin tener en cuenta acervo probatorio importante y con juicios subjetivos 

que dieron lugar a denegar el derecho amparado. 

 

4.2.2 Hechos Relevantes 

 

 El accionante sufrió accidente de trabajo con trauma en el pulgar derecho. 

 Tuvo 2 meses de incapacidad. 

 Se reintegró con recomendaciones laborales y orden de terapias (el empleador no otorgaba 

permisos para su asistencia). 

 Las recomendaciones laborales nunca se cumplieron. 

 El accionante interpuso 2 derechos de petición por el incumplimiento, los cuales no le dieron 

respuesta. 

 Le dieron un mes de licencia remunerada. 

 Se le terminó el contrato sin justa causa. 

 El examen médico ocupacional de egreso diagnostico “no satisfactorio”. 

 

 

 

4.2.1.2  Consideraciones del fallo de Primera Instancia.  Respecto a las recomendaciones aludidas 

por el actor, como bien lo señaló la accionada en la respuesta que emitió, dichas sugerencias fueron 

asignadas por la ARL con una vigencia temporal que duró entre el 15 de enero y 15 de febrero de 



57 
 

201310, ya que aquellas no fueron objeto de prorroga ni por la ARL ni por el médico tratante del 

accionante. 

 

En consonancia con lo anterior, fíjese que con posterioridad al 15 de febrero de 2013 al actor no le 

fueron prescritas ni incapacidades ni recomendaciones que le impidieran desarrollar el ejercicio de sus 

funciones de manera normal, luego entonces si se tiene en cuenta la fecha en la que se efectuó la 

terminación unilateral del contrato de trabajo por parte del empleador11 y la fecha en que terminó la 

vigencia de las recomendaciones expedidas por la ARL, se obtiene que transcurrió un lapso superior a 

5 meses, tiempo considerable que impide deducir que el despido obedeció a un acto discriminatorio por 

la lesión que afectó al accionante, pues para aquella época el actor ya no se encontraba bajo ninguna 

sugerencia ni médica ni laboral. 

 

En el caso bajo estudio obsérvese que el actor siguió asistiendo a terapias de control para el tratamiento 

de sú lesión y pese a ello en las sesiones médicas que le fueron practicadas no se avizora que le hubiere 

sido diagnosticado impedimento o dificultad alguna que le disminuyera su capacidad laboral, además 

nuestra Honorable Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que le corresponde al Juez del caso 

realizar un análisis del asunto en aras de establecer si se configura o no un estado de debilidad 

manifiesta, pues no cualquier afectación a la salud del trabajador lo pone en una condición de 

inferioridad”…”con base en los anexos aportados por el accionante se observa que aquel estuvo 

asistiendo a terapias de control y en ninguna de dichas sesiones   médicas   quedó   consignado   que   el   

actor   requiriera   de   nuevas recomendaciones por la lesión sufrida, ni tampoco volvió a ser 

incapacitado, lo cual corrobora que el accionante para la fecha del despido podía ejercer sus labores 

con normalidad, pues ni las recomendaciones laborales ni las incapacidades fueron prorrogadas por el 

médico tratante. 

 

De acuerdo a lo anterior, este Funcionario avizora que el actor no se encontraba en un estado de 

debilidad manifiesta, puesto que su estado de salud al momento del despido no era tan grave como para 

afectar notablemente el desempeño de su labor, sumado a ello no tenía ni incapacidad médica ni 

recomendación laboral vigente, lo que permite inferir que la terminación del contrato laboral se produjo 

en condiciones iguales a como hubiera ocurrido con otro trabajador de la empresa, por eso, no es 

posible aseverar que el despido por parte de la accionada obedeció a un acto de discriminación. 

 

Ahora bien, en relación con lo manifestado por el accionante en cuanto a que el empleador nunca 

atendió las aludidas recomendaciones, desplegando contra él actos discriminatorios y desmejorándole 

sus condiciones laborales por lo cual se vio en la necesidad de radicar dos derechos de petición de los 

que no obtuvo respuesta alguna, es menester precisar que si bien es cierto en el derecho de petición del 

3 de abril de 2013, se observa que en la parte superior reposa un sello al parecer de la accionada, no lo 

es menos que para ese entonces el actor ya no se encontraba bajo las recomendaciones expedidas por la 

ARL, pues aquella petición figura con fecha 3 de abril de 2013 y las recomendaciones asignadas por la 

ARL culminaron el 15 de febrero del presente año. Referente al derecho de petición presentado el 30 de 

abril de 2013, este Despacho no avizora que contenga sello de recibido por parte del empleador, 

sumado a ello en la respuesta que la accionada emitió a esta acción de tutela, afirmó no tener 

conocimiento de aquellas solicitudes que básicamente contienen las recomendaciones temporales de la 

ARL “sin embargo, su estado de salud no le impedía ejercer sus labores normalmente, por tal motivo, 

el estado de debilidad manifiesta no está debidamente acreditado”. 

 

En este orden de ideas, baste lo hasta aquí considerado para reiterar la improcedencia    de la presente 

acción de tutela NEGAR por IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida 
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4.2.1.3  Critica. Teniendo en cuenta que el juzgado se fundó en las recomendaciones laborales 

emitidas por las ARL, arguyendo que no se presentaron incapacidades durante 5 meses posteriores a la 

emisión de las mismas, pero lo que el ad quo no tuvo en cuenta y omitió, fue que dichas 

recomendaciones NUNCA fueron cumplidas, pues la parte accionada no aportó prueba donde se 

evidenció el cumplimiento de las mismas, aun sabiendo que dichas recomendaciones se debían a la 

ayuda y vital recuperación del accidente laboral sufrido por el accionante, por dicha razón el accionante 

radicó un derecho de petición, que aunque estuvieran limitadas las recomendaciones hasta una fecha 

estipulada, estas no fueron cumplidas e impidieron el tratamiento de recuperación del accionante, 

donde citó el ad quo “pues durante cinco (5) meses no presentó incapacidad” afirmación  

subjetivamente errónea, pues en la medida que no haya existido una incapacidad medica que le 

imposibilitó ejercer la labor, no exime el tratamiento médico y la dolencia que el accionante estaba 

padeciendo a la fecha del despido injustificado, teniendo en cuenta que no se le estaba permitiendo 

seguir con el tratamiento médico y las terapias prescritas desde el momento del accidente, siendo 

allegadas cada una de las prescripciones medicas al jefe inmediato, mas aun cuando fue dentro de la 

compañía por ausencia de seguridad en las puertas de vidrio; ahora bien el ad quo  argumenta “que el 

actor siguió asistiendo a terapias de control para el tratamiento de su lesión y pese a ello en las sesiones 

medicas que le fueron practicadas no se avizora que le hubiere sido diagnosticado impedimento o 

dificultad alguna que le disminuyera su capacidad laboral”, el ad quo no observó ni validó las pruebas 

aportadas por el accionante, debido a que se observa un incumplimiento en varias de las citas 

programadas, pues por parte del empleador se le impidió la asistencia pronta y oportuna a las debidas 

terapias, causando el continuo dolor y transmisión de la dolencia al resto del brazo, en donde se faltó a 

dichas consultas por impedimento claro y descrito del jefe inmediato, además de que en cada una de las 

sesiones medicas, se diagnosticaba el continuo dolor y la no recuperación completa del accidente 

laboral, causas que no tuvo en cuenta el ad quo al momento de sus consideraciones y emitir su decisión. 

 

La labor ejercida por el actor era de coordinación, lo que indica labor de liderazgo, programación y 

dimensionamiento de la misma, razón por la cual no impedía el desempeño normal de la labor, tal y 

como lo asevera el ad quo en su fallo proferido, pero esto no exime de la continuidad de tratamiento y 

mejoría del accidente sufrido, toda vez que al no incapacitarse era signo claro de compromiso, dando a 

conocer que por el simple hecho de no encontrarse en repetidas incapacidades, no ostentaba la 

protección Constitucional, consideración pero al ad quo le falto revisar la sentencia T-196 de 2006 

donde enuncia claramente “Aquellos trabajadores que sufren una disminución en su estado de salud 

durante el transcurso del contrato laboral, deben ser consideradas como personas que se encuentran en 

situación de debilidad manifiesta, razón por la cual frente a ellas también procede la llamada 

estabilidad laboral reforzada, por la aplicación inmediata de la Constitución” seguido de la sentencia T-

415 de 2011 donde cita “La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que los trabajadores 

que puedan catalogarse como (i) inválidos, (ii) discapacitados, (iii) disminuidos físicos, síquicos o 

sensoriales, y (iv) en general todos aquellos que (a) tengan una afectación en su salud; (b) esa 

circunstancia les “impida[a] o dificult[e] sustancialmente el desempeño de sus labores en las 

condiciones regulares”, y (c) se tema que, en esas condiciones particulares, pueden ser discriminados 

por ese solo hecho, están en circunstancias de debilidad manifiesta y, por tanto, tienen derecho a la 

“estabilidad laboral reforzada”  tal y como se enunció en el capitulo anterior.  

 

Es dable citar que el ad quo en el momento de emitir su providencia, asume que solo existe estabilidad 

laboral reforzada cuando hay una concurrencia y periodicidad en las incapacidades, omitiendo los los 

pronunciamientos jurisprudenciales del caso. No obstante falló por ausencia de las dichas 

incapacidades sin observar el deterioro físico de la mano que estaba teniendo el transcurso del contrato, 

tal y como lo determina la Corte en sus sentencias. 
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En otro punto objeto de crítica,  el ad quo afirma en el fallo, (sic) “”… este funcionario avizora que el 

actor no se encontraba en un estado de debilidad manifiesta, puesto que su estado de salud en el 

momento de su despido no era tan grave como para afectar notablemente el desempeño de su labor, 

sumado a ello no tenía ni incapacidad medica ni recomendación laboral vigente, lo que permite inferir 

que la terminación del contrato laboral se produjo en condiciones iguales a como hubiera ocurrido con 

otro trabajador de la empresa, por eso, no es posible aseverar que el despido por parte de la accionada 

obedeció a un acto de discriminación”; de acuerdo a lo explicado por la honorable Corte Constitucional 

en las sentencias objeto de estudio, el ad quo incurrió en un error al no tener en cuenta lo citado por la 

misma, pues esta mencionando que “no era tan grave” refiriéndose a la dolencia adquirida por el 

accionante como de poca significancia, siendo incompetente para determinar el grado de complejidad 

de la afectación de salud, pues claramente se debió remitir a la historia clínica suscrita por el 

profesional de la salud, quien era el competente para determinarlo. Además, es claro que el ad quo falló 

subjetivamente sin verificar todo el material probatorio aportado, tal cual la historia clínica, donde se 

evidencia la continuidad del tratamiento y no mejoría del mismo, donde se quiere aclarar que si el 

accionante de mala fe hubiera insistido en una incapacidad, la hubiera obtenido. 

Dentro del material probatorio, el ad quo asevera que se radicaron de parte del accionante dos (2) 

derechos de petición, uno con un sello en la parte superior “al parecer de la accionada” y las 

recomendaciones de la ARL, pero el hecho de que el ad quo indique que “al parecer de la accionada” 

refiere una inexistencia de credibilidad, razón por la cual el ad quo debió solicitar al accionante aportar 

las pruebas originales parta verificar su autenticidad, y no indicar incipientemente un “al parecer de la 

accionada”, actuando subjetivamente en favor de la parte accionada. 

 

En cuanto al segundo derecho de petición, el ad quo cita: “referente al segundo derecho de petición, 

este despacho no avizora que contenga sello de recibido por parte del empleador, sumado a ello, en la 

respuesta que la accionada emitió a esta acción de tutela, afirmó no tener conocimiento de aquellas 

solicitudes que básicamente contienen las recomendaciones de la ARL”, de lo anterior se pueden referir 

dos situaciones, la primera que el ad quo no Leyó el contenido del documento (segundo derecho de 

petición), pues lo que contenía era la insistencia en el no cumplimiento de recomendaciones médicas; la 

segunda situación, es que el ad quo violó el debido proceso y la tan importante igualdad de armas, al 

afirmar que no tenia sello de recibido de la empresa y que la parte accionada aseguró no tener 

conocimiento de los mismos, información que es inadecuada  para un despacho de tutela, pues debió 

solicitar al accionante la copia original para evidenciar el sello de recibido, y no dar como probada la 

insinuación de la parte accionada de no tener conocimiento del mismo.  

De lo anterior, se vuelve a evidenciar la falta de criterio del ad quo al momento de fallar, siendo 

demostrada claramente la discriminación que se le estaba infiriendo al accionante continuamente, 

dando como probada la aseveración de que se le termino el contrato por termino de la labor y sin lugar 

de ubicación del mismo, situación que el ad quo dio por cierta en la respuesta de la parte accionada.  

 

Es claro que el ad quo no tuvo en cuenta, en el presente caso, los materiales probatorios aportados, 

puesto que no observó el examen de médico de egreso que diagnosticó claramente “NO 

SATISFACTORIO” lo que lleva a inferir que no aplicó los criterios observados en la jurisprudencia 

para la estabilidad laboral reforzada. 

En conclusión,  

La parte accionante, demostró claramente que el actor fue despedido injustamente en una situación de 

indefensión manifiesta, incurriendo en la omisión del permiso del ministerio de trabajo conforme a las 

Leyes establecidas, inobservancia del material probatorio aportado y las demás pruebas y argumentos 

explicados; Sin embargo, ninguno de los argumentos señalados en la solicitud de tutela mereció la 

atención del Señor Juez, con grave detrimento del debido proceso y normas concordantes. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

 La estabilidad laboral es netamente de origen jurisprudencial y garantiza el derecho al trabajo de 

personas con disminución física y mental. 

 No es necesario tener la calidad e identificación de discapacidad para ser titular del derecho, 

basta con tener una dolencia significativa que le impida ejercer su labor con normalidad. 

 Los abusos en materia laboral pueden ejercerse de parte, tanto de trabajador como empleador. 

 La estabilidad laboral reforzada no es un derecho absoluto, pues existen mecanismos que 

proceden a estudiar la posibilidad de la terminación del contrato en caso del abuso o sobre paso 

de las normas y obligaciones contractuales. 

 Los jueces de tutela deben realizar un estudio minucioso, detallado y responsable en el instante 

de pronunciarse a través de sus fallos, en materia de estabilidad laboral reforzada. 

 Con la entrada en vigencia de la Ley 361 de 1997, se reglamentó los requisitos y sanciones, para 

despedir a un trabajador que ostente la estabilidad laboral reforzada. 
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