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RESUMEN 
 
Esta investigación se ocupará de la estabilidad laboral reforzada en el derecho laboral y 
en particular, realizará una línea jurisprudencial respecto del tema. Partiremos de la base 
que la Asamblea Nacional Constituyente creadora de la Constitución Política de Colombia 
de 1991, incluyó dentro ella, un artículo en el cual se ordenó que el estatuto del trabajo 
expedido por el Congreso debía tener en cuenta  principios mínimos fundamentales en los 
cuales se contemplan la igualdad en oportunidades para los trabajadores, 
proporcionalidad en cantidad y calidad en el trabajo, estabilidad en el empleo, 
remuneración mínima vital y móvil, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos 
en la norma laboral, garantía a la seguridad social, protección especial a la mujer, a la 
maternidad, entre otros.  
 
Sin embargo, la jurisprudencia ha desarrollado un principio preferente a la estabilidad 
laboral, el cual se denomina estabilidad laboral reforzada. Por medio de este principio se 
garantiza la estabilidad del trabajador en casos particulares, en donde nadie pueda 
afectar los principios o derechos fundamentales de cada trabajador. 
 
Palabras clave: Debilidad manifiesta, discapacidad, estabilidad laboral reforzada, 

incapacidad, invalidez, reintegro y tutela.  

 
ABSTRACT 

 
This research will address the employment stability in labor law and in particular, which will 
make a line of jurisprudence on the subject. We start from the basis that the Assembly 
National Constituent creator of the Constitution of Colombia 1991 which includes an article 
that was ordered that the labor statute issued by the Congress should consider some 
basic minimum principles include equal opportunities for workers, proportionality in 
quantity and quality at work, job security, minimum vital and remuneration, irrevocability of 
minimum benefits established in labor regulations, social security guarantees, special 
protection to women, motherhood, among others. However, case law has developed a 
preferential principle to job security, which is called employment stability. Through this 
principle, the stability of the worker who is in a particular situation and prevent someone 
may affect the principles or fundamental rights of all workers is guaranteed. 
 
Keywords: Manifest weakness, disability , enhanced job security, incapacity, disability, 
reinstatement and protection. 
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INTRODUCCION 

 

De acuerdo a lo estipulado en el derecho laboral colombiano y el desarrollo a nivel 

jurisprudencial acerca del tema que nos ocupa, se busca realizar la línea 

jurisprudencial más importante aportada por la Corte Constitucional respecto al 

tema , así como las diversas consideraciones y fallos de los Jueces  sobre  la 

estabilidad laboral reforzada, ya que si bien es cierto este principio se deriva de la 

Ley, ha sido regulado principalmente por la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, quien ha conceptualizado el procedimiento a llevar a cabo en los 

casos en los que este principio aplique, quienes son los titulares de ese derecho y 

de los que de él se derivan. 

 

Con el nacimiento de la Constituyente de 1991, se le otorgó a la Corte 

Constitucional la especial protección a los derechos fundamentales que fueran 

vulnerados por cualquier autoridad, siendo de índole privado o público. De esta 

manera los trabajadores a los cuales se les vulneró alguno de sus derechos 

fundamentales, tomaron la iniciativa de incoar la acción de tutela como mecanismo 

para la protección y el cese de la vulneración del mismo, convirtiéndose este en el 

mecanismo más eficiente y eficaz. 

 

Mediante esta investigación se realizará la línea jurisprudencial de la estabilidad 

laboral reforzada más relevante, conforme a los fallos emitidos principalmente por 

la Corte Constitucional y revisando cual es el precedente jurisprudencial, el 

paradigma de solución y de qué manera se ha evolucionado en la protección a 

este derecho.  

 

El presente trabajo tiene como objetivo general conocer el precedente judicial y 

jurisprudencial respecto de la estabilidad laboral reforzada. 
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Respecto a lo que se quiere lograr en específico, mediante éste trabajo se 

pretende observar cuales son los preceptos bajo los cuales el alcance de la 

estabilidad laboral reforzada y los titulares del derecho han sido conceptualizados 

y rectificados mediante la jurisprudencia de la Corte Constitucional. 

 

Adicional a ello, observar como los Jueces de tutela se han encargado de asumir 

la protección especial a la figura de la estabilidad laboral reforzada para los 

trabajadores en estado de discapacidad, incapacidad, invalidez, trabajadores en 

condiciones diferentes o desventajosas a los demás, mujeres en estado de 

embarazo, personas que adquieren la calidad de “trabajador protegido” por 

encontrarse en un estado de “debilidad manifiesta”, en el momento en el que el 

trabajador siente que ha sido víctima de algún tipo de abuso a sus derechos 

fundamentales, solicitando así no solo el cese al hecho que afecta su integridad 

física o psicológica sino también, prestaciones económicas que no son 

competencia de un Juez de Tutela.  

 

Inicialmente se hablará acerca de las generalidades que comprenden el fenómeno 

jurídico de la Estabilidad Laboral Reforzada, así como los titulares de ella y todos 

los derechos conexos a esta figura, con el fin de entender el significado y el 

alcance del tema. Posterior a eso, realizaré la línea jurisprudencial del tema y de 

los elementos que lo complementan, con el fin de determinar cuál o cuáles son las 

sentencias fundantes, hito, modificatorias, consolidadoras y el punto arquimedico 

al respecto. 

 

Por último, se abordará una crítica sociológica acerca del abuso del derecho a la 

estabilidad laboral reforzada por parte de los trabajadores, teniendo en cuenta que 

éste y los demás derechos que por conexidad están inmersos dentro de esta 

figura, han sido mayoritariamente fallados por Jueces de tutela con el argumento 

de la vulneración inminente de algún derecho fundamental. 
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I. ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA 

 

La Constitución Política de Colombia de (1991) mediante el artículo 53, el cual es  

fundamental en materia de derecho laboral colombiano, dado que se basa en 

tratados internacionales y convenciones reguladoras del derecho fundamental al 

trabajo, otorga cierta preferencia a las clases trabajadoras que en algún momento 

se vieron en situación de vulnerabilidad por haber sido víctimas de desigualdad e 

incluso, discriminación por parte de sus empleadores. A través del tiempo se 

hacen evidentes este tipo de situaciones con trabajadores que gozan de diferentes 

calidades que los hacen especiales o diferentes a los demás, por encontrarse en 

situación de vulnerabilidad y es por ello que requieren protección Constitucional 

con miras a garantizar sus derechos fundamentales. A razón de dicha necesidad 

surge el Artículo 53 de la Constitución Política de Colombia  de (1991)  el cual fue 

ubicado en el Capítulo II denominado “De Los Derechos Sociales, Económicos y 

Culturales”, el cual 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 
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pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los 

trabajadores.  

(Const., 1991, art. 53 p. 32). 

 

De acuerdo a lo anterior, podemos observar que la intención de la Asamblea 

Constituyente, fue infundir una serie de principios que propenden principalmente 

por la igualdad entre los trabajadores en aspectos como: oportunidades laborales, 

remuneración básica para la subsistencia de cada trabajador, la cual debe ser 

proporcional a la labor desempeñada y el costo de vida; el derecho a no renunciar 

a derechos laborales que se encuentran establecidos en la Legislación Laboral; 

derecho a la protección de una estabilidad laboral mediante un contrato equitativo 

y justo en el cual pueda desempeñar la labor contratada; derecho a negociar 

situaciones jurídicas derivadas de la relación laboral, presentando una solución 

justa para ambas partes y evitando el desgaste del aparato judicial; el derecho a 

contar con una Entidad Promotora de Salud, garantizando el derecho a la salud y 

el derecho a estar afiliado y poder gozar de los beneficios de la Caja de 

Compensación Familiar; entre otros. 

 

Sin embargo, a pesar de que la normativa exista, la jurisprudencia ha desarrollado 

un principio superior a la estabilidad laboral, teniendo en cuenta que, pese a que el 

articulo precedente garantizaba derechos fundamentales a los trabajadores en 

general, se encontró que existen trabajadores que acreditan algún tipo de 

situación especial o diferente a la de los demás. Este principio denominado 

Estabilidad Laboral Reforzada será aplicable a todos aquellos sujetos que hayan 

sido previamente determinados por la Ley con miras a proteger el ejercicio de los 

derechos fundamentales y Constitucionales que cobijan a dichos sujetos. 

 

Dichas condiciones y principios, con el pasar del tiempo, han adquirido mayor 

relevancia en el ámbito del derecho laboral en Colombia, generando precedentes 

constitucionales a través de sentencias de tutela, proferidas por la Corte 
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Constitucional, en las cuales se establece que para poder despedir a un trabajador 

que goza de alguna calidad especifica descrita por la Ley, se deben cumplir ciertos 

presupuestos que superan la existencia del Código Sustantivo del Trabajo, 

teniendo en cuenta que se trata de derechos fundamentales de los trabajadores y 

estos, deben estar por encima de lo dispuesto en la Ley. 

 

1.1 DE LOS TITULARES DE LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA 

 

En la actualidad, la Organización Internacional del Trabajo - OIT, (2011), informa 

que una de cada diez personas en el mundo sufre de alguna discapacidad. En 

promedio el 80% de la población, tiene algún tipo de discapacidad encontrándose 

dentro de la etapa productiva y con potencial para incluirse dentro del mercado 

laboral. Algunos encuentran en el mundo laboral, oportunidades de desempeñar 

alguna labor e integrarse a la sociedad de una manera normal pero la mayoría de 

las personas en este estado, se encuentran en condiciones de pobreza y 

desempleo, ya que son víctimas de discriminación por parte de sus empleadores 

por prejuicios acerca de su productividad, generando condiciones paupérrimas 

para los trabajadores que se encuentran en un estado de debilidad manifiesta  
. 

 

Según los resultados del Censo de Población y Vivienda adelantado por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE (2005), en Colombia 

el 6.4% de la población total sufre de alguna discapacidad o limitación física; el 

79% de dicha población se encuentra en estratos 1 y 2, únicamente el 3% finaliza 

la secundaria y aproximadamente el 13% de las personas que se encuentran en 

etapa productiva tienen acceso al mundo del trabajo. 

 

De esta manera evidenciamos que el acceso al mercado laboral y la inclusión a la 

sociedad de las personas que sufren de alguna discapacidad o limitación física, es 

una problemática social latente en Colombia, ostentando condiciones paupérrimas 

en su calidad de vida, el acceso a la salud, la educación, la vinculación laboral, 
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entre otras. Estas consecuencias se generan a razón de que el Estado ha 

generado cierta desprotección en materia de igualdad en los trabajadores con 

dichas condiciones, tales como el empleo, el transporte y la educación, entre 

otras. 

 

1.1.1 Discapacidad. La Organización Mundial de la Salud – OMS (2011) refiere 

que este fenómeno abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones 

de participación, las cuales afectan una estructura o una función corporal; las 

limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas. 

 

Según la Legislación Laboral Colombiana, el término discapacidad es: (…) “un 

término genérico que incluye limitaciones en la realización de una actividad” (…). 

(Decreto 1507 de 2014, art. 3). 

 

1.1.1.1 Discapacidad física. Según la OMS (2011), se entiende por discapacidad 

física la disminución o ausencia de funciones motoras o físicas, las cuales pueden 

deberse a factores tales como la gestación, nacimiento o incluso accidentes de las 

personas. En este caso, las entidades públicas y particulares en calidad de 

empleador, deberán facilitar el acceso a las zonas concurridas por el trabajador 

con miras a que este realice la labor contratada a satisfacción. Este es el caso de 

todas aquellas personas que realizan actividades como por ejemplo; la digitación, 

la cual implica realizar una misma actividad todos los días que sin los cuidados 

necesarios, podrá generar algún tipo de enfermedad catalogada como laboral.  

 

 1.1.1.2 Discapacidad psíquica. Se considera que una persona tiene 

discapacidad psíquica cuando presenta trastornos del comportamiento adaptativo, 

previsiblemente permanentes, los cuales pueden ser ocasionados por diversos 

trastornos mentales como la depresión mayor, la esquizofrenia, el trastorno 

bipolar, de pánico, esquizomorfo y el Síndrome Orgánico. En la actualidad este 

tipo de discapacidad se presenta por el conocido “estrés laboral”, el cual se 
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presenta cuando un trabajador tiene una carga laboral excesiva o cuando el 

ambiente de trabajo no es el adecuado para desarrollar la labor contratada, 

generando una sensación de presión e incluso acoso por parte del empleador o de 

los mismos compañeros de trabajo (OMS, 2011). 

 

1.1.1.3 Discapacidad sensorial. Todas aquellas discapacidades relacionadas con 

la disminución de uno o más sentidos, tales como la discapacidad visual, auditiva 

y la disminución del sentido del gusto (Discapacidad Sensorial. Com, 2014). En 

este caso encontramos a todos aquellos trabajadores que tienen como 

herramienta principal de trabajo, el teléfono o la diadema, ya que en caso de no 

hacer diferentes pausas en este tipo de actividad, generará a futuro, una 

disminución auditiva significativa. Lo mismo sucede con trabajadores que deben 

estar al frente de un computador para desarrollar su labor, ya que con el paso del 

tiempo la disminución visual acrecentara y más si no se realizan las “pausas 

activas” y los exámenes periódicos de rigor para diagnosticar algún daño y 

contrarrestarlo.  

 

1.1.1.4 Deficiencia. Es toda perdida o anomalía de una estructura, o función 

psicológica, fisiológica o anatómica. Una deficiencia es toda perdida o anormalidad 

de un órgano o de la función propia de éste (OMS, 2014). 

 

Para la Legislación Colombiana de acuerdo al (Decreto 1507 de 2014, art. 3) “es la 

alteración en las funciones fisiológicas o en las estructuras corporales de una 

persona. Esta puede consistir en una pérdida, defecto, anomalía o cualquier otra 

desviación significativa respecto de la norma estadísticamente establecida” (p. 2). 

 

1.1.2 Invalidez. Méndez (1991) afirma: “La invalidez es entendida como la 

limitación de la capacidad del individuo para desempeñar una actividad necesaria 

para su desarrollo como consecuencia de una limitación orgánica, psicológica y 

social” (p. 25). 
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En Colombia, de acuerdo al (Decreto 1507 de 2014, art. 3), la invalidez es la 

perdida de la capacidad laboral u ocupacional igual o superior al cincuenta por 

ciento (50%). Las personas que acreditan dicha calidad, en caso de tener una 

recuperación satisfactoria, podrán reintegrarse a la labor contratada o a una que 

esté acorde a sus condiciones físicas o psicológicas, teniendo en cuenta que es 

obligación del empleador reincorporar al trabajador a su puesto de trabajo o 

reubicarlo en otro diferente, el cual se adecue a la limitación del trabajador. 

 

1.1.3   Mujeres en estado de embarazo. La Constituyente de (1991) otorgó 

especial protección a la mujer trabajadora en trance de maternidad, a través de la 

figura de estabilidad laboral reforzada, la cual consiste en prohibir todo tipo de 

discriminación por razón de sexo o raza, propendiendo por la protección de 

derechos fundamentales de la mujer trabajadora, promoviendo condiciones para la 

igualdad real y efectiva, permitiendo a la mujer tener durante este periodo la 

oportunidad de conformar una familia y disfrutar de su etapa como madre a 

plenitud.  

 

Dicha protección constitucional especial a favor de la mujer trabajadora 

embarazada tiene varios desarrollos: uno de ellos y tal vez en el tema que nos 

ocupa, el principal, es la relación con la estabilidad en su relación de trabajo, 

teniendo en cuenta que la actividad de una mujer embarazada puede verse 

amenazada por decisiones que buscan poner fin a la relación de trabajo, por 

considerarla onerosa, toda vez, que la productividad de la empleada disminuye, 

además de los costos que se deben asumir por la atención de una mujer en este 

estado. Este tratamiento evidencia una discriminación contra la mujer embarazada 

y el nasciturus, pudiendo comprometer derechos como la igualdad, el derecho a la 

vida de la criatura por nacer y de ella misma en la etapa de gestación y parto. 
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Es por ello, y en cumplimiento del mandato constitucional de la protección especial 

a la mujer trabajadora embarazada, que la jurisprudencia constitucional ha 

considerado que procede la garantía de dicha protección a través de la acción de 

tutela. 

 

1.1.3.1 Despido en licencia de maternidad. De acuerdo a la (Ley 1468 de 2011, 

art. 2), toda trabajadora en estado de embarazo tendrá derecho a una licencia o 

descanso de catorce (14) semanas, la cual será remunerada de acuerdo al salario 

que devengue al entrar a disfrutar del descanso. En caso de que no devengue un 

salario fijo, la trabajadora tendrá derecho a que se tome en cuenta el salario 

promedio devengado en el último año de servicios, o en todo el tiempo si fuere 

menor. Se presume que el despido se ha efectuado por motivo de embarazo o 

lactancia, cuando ha tenido lugar dentro del periodo de embarazo dentro de los 

tres meses posteriores al parto y sin autorización del Inspector de Trabajo. 

 

1.1.3.2 Despido como consecuencia del embarazo. Una empleada en estado 

de embarazo no puede ser despedida como consecuencia del hecho de ese 

estado, ya que goza de protección especial Constitucional y está expresamente 

prohibido a los empleadores, el hecho de ejercer algún tipo de acción 

discriminatoria en contra de sus empleadas. Esta protección se denomina 

“estabilidad laboral reforzada”, o “fuero de maternidad”. 

 

De acuerdo a la jurisprudencia emitida por la honorable Corte Constitucional, 

corresponde al empleador demostrar la causal que justifique el despido de la 

trabajadora en estado de embarazo, teniendo en cuenta que todo despido que se 

produzca durante el periodo aforado de maternidad, se realiza sin causa 

justificable, respecto de lo cual de logra dilucidar que este se debe a su estado de 

gravidez. 
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1.1.3.3 Despido sin autorización del Inspector de Trabajo. Según lo 

consagrado en el (Código Sustantivo de Trabajo, 1950) en su artículo 240, la única 

manera de despedir una trabajadora en estado de embarazo o durante la licencia 

remunerada de maternidad, es que el empleador requerirá de autorización por 

parte del Inspector de trabajo, o del alcalde municipal en los lugares donde 

existiere el funcionario. 

 

En cumplimiento de lo anterior, es necesario que el empleador solicite al Inspector 

de Trabajo el permiso para poder despedir a la empleada que se encuentra en 

estado de embarazo o dentro de los tres meses posteriores al parto, sustentado el 

requerimiento en las faltas cometidas por la misma y reguladas en el Artículo 62 

del Código Sustantivo del Trabajo (1950). 

 

Conforme a la (Ley 1468 de 2011, art. 2), en caso de que el empleador despida a 

la trabajadora en estado de embarazo o en el tiempo amparado por la Ley, sin la 

autorización de las autoridades competentes, esta última tendrá derecho al pago 

de una indemnización equivalente a los salarios de sesenta (60) días, además de 

las indemnizaciones y prestaciones a que hubiere lugar de acuerdo a lo pactado 

por las partes en el contrato de trabajo. 

 

1.1.3.4 Que el despido amenace el mínimo vital de la trabajadora o de la 

criatura que está por nacer. Con fundamento en las garantías constitucionales 

previstas para la maternidad es posible proteger tanto a la madre como a la 

criatura que está por nacer, teniendo en cuenta el vínculo indivisible que tienen la 

mujer y su hijo, durante el periodo de gestación y en el momento de 

alumbramiento, la atención en salud que reciba la madre afectará necesariamente 

al bebé, así como las condiciones bajo las cuales se encuentre la madre gestante 

alrededor de su ámbito laboral y el hecho de garantizar un mínimo de recursos 

para una subsistencia en condiciones dignas, teniendo en cuenta que el salario o 

la remuneración que percibe la trabajadora es el único medio de subsistencia. 
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(Corte Constitucional de Colombia, Sala Séptima de Revisión. Sentencia T-838 de 

2006) 

 

Teniendo en cuenta que están inmersos derechos fundamentales y que se trata de 

una protección constitucional a quien acredita dicha condición especial, hace 

procedente la acción de tutela con miras a proteger el mínimo vital de la madre y 

la criatura que está por nacer. Cabe anotar que la acción de tutela solo es 

procedente como mecanismo subsidiario en caso de que se esté presentando una 

vulneración inminente de los derechos de la madre y de la criatura. 

  

1.2  NOCIONES GENERALES DE LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA 

 

Como revisamos en el capítulo anterior, la estabilidad laboral reforzada es de 

origen jurisprudencial, teniendo en cuenta que se encuentra de por medio, 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, cuando ha incurrido 

en una de las causales de terminación del contrato del artículo 62 del Código 

Sustantivo del Trabajo. Sin embargo, a pesar de la existencia de dicha garantía 

Constitucional y de la legislación acerca del 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. Es importante 

resaltar que no todas las personas que son despedidas por sus empleadores y 

que se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta, inician un proceso 

judicial contra sus empleadores, pues carecen del conocimiento y asesoría 

suficiente para realizarla. 

 

De acuerdo al Decreto 2463 de 2001 en su artículo 7, en los términos del artículo 

5 de la (Ley 361 de 1997), las entidades promotoras de salud y administradoras 
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del régimen subsidiado, deberán clasificar el grado de severidad de la limitación 

de la siguiente manera:  

 

i) Limitación Moderada: aquella en la cual la persona tenga entre el quince por ciento 

(15%) y el veinticinco por ciento (25%) de pérdida de capacidad laboral; ii) Limitación 

Severa: aquella que sea mayor al veinticinco por ciento (25%) pero no superior al 

cincuenta por ciento (50%) de la pérdida de capacidad laboral; y iii) Limitación 

Profunda: cuando la pérdida de capacidad laboral sea superior al cincuenta por ciento 

(50%). (Decreto 2463 de 2001, art. 7) 

 

Es de esta manera como logramos evidenciar quienes son los destinatarios de las 

disposiciones consagradas en dicha Ley. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, los trabajadores que ostentan una discapacidad y 

que se encuentran cobijados por la figura de estabilidad laboral reforzada, optan 

por impetrar la Acción Constitucional de Tutela, contemplada en el artículo 86 de 

la Constitución Política  (1991) donde enuncia:  

 

Artículo 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, actúe o se abstenga 

de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento,  podrá impugnarse ante el 

Juez 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 que 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 Ley 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 
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interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de 

subordinación o indefensión. (Const., 1991 art. 86, p. 42)  

 

De acuerdo a lo anterior, la acción de tutela es el mecanismo propio y preferente 

para solicitar la garantía y protección de los derechos fundamentales inmersos 

dentro de la figura conocida como la estabilidad laboral reforzada, cuya 

denominación ha sido dada por  la Corte. 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. 

 

1.2.1 El reintegro. Esta figura jurídica en el caso de trabajadoras embarazadas 

que han sido despedidas durante el embarazo o los tres meses posteriores al 

parto sin el cumplimiento de los requisitos legales, en virtud del artículo 241 del 

Código Sustantivo del Trabajo (1950), así como también opera en el caso de 

minusválidos o discapacitados cuando han sido despedidos sin la autorización del 

Inspector de trabajo, de acuerdo a la (Ley 361 de 1997). 

 

Es así como el empleador está en la obligación de demostrar que el trabajador 

aforado, incurrió en una falta que legitime el despido y paso seguido, solicitar 

autorización al Inspector del trabajo, teniendo en cuenta que el empleador tiene la 

carga argumentativa para demostrar la veracidad de lo afirmado. Si estas 

condiciones no fueren respetadas y no se cumpliere con el procedimiento exigido, 

se incurriría en un despido ilegal. De esta forma da lugar al resarcimiento de los 

perjuicios ocasionados dentro de los parámetros legales, con la posibilidad de 

solicitar el reintegro del trabajador a las labores que venía ejecutando antes de 

presentarse el despido ilegítimo, en conjunto con el pago de los salarios y demás 

conceptos dejados de percibir por el trabajador como consecuencia del despido, 

conceptos tales como las prestaciones sociales y aportes a seguridad social. 

Adicionalmente, el Juez Constitucional ordenará a la empresa que le pague al 

accionante, en un término máximo de diez (10) días, contados a partir del acto de 
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notificación (el termino puede variar de acuerdo al criterio del Juez), el equivalente 

de ciento ochenta (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. 

 

1.2.2 La Ley 1010 de 2006 que define el acoso laboral. Tomando el concepto 

expuesto en la (Ley 1010 de 2006) por acoso laboral se entiende que es:   

 

Toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador 

o contratista 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 a la renuncia del mismo. (Art. 2 Ley 1010 de 2006, p. 1) 

 

En el concepto antes transcrito se observa la omisión del acoso laboral 

proveniente del trabajador hacia el empleador; como más adelante se expondrá, 

ésta es una de las modalidades de acoso laboral. Un amplio entendimiento de 

este concepto implica la existencia de esta forma de acoso laboral, aunque en la 

realidad es poco probable que se presente, debido a la relación asimétrica 

existente entre empleador y trabajador. 

 

Cuando por orden del Juez Constitucional, el empleador debe reintegrar al 

trabajador en iguales o mejores condiciones, en la mayoría de los casos este inicia 

con tratos discriminatorios hacia el trabajador reintegrado, aislando al trabajador 

en un lugar y labor diferente a la que venía desempeñando con menos funciones o 

en el peor de los casos, sin funciones por un largo periodo, así como en muchas 

ocasiones lo aísla de los demás trabajadores.  
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Uno de los factores más importantes para que se dé este fenómeno es la escasa 

capacidad de maniobra que un discapacitado tiene para encontrar otro trabajo, 

eso hace que, ante una situación de hostigamiento laboral, sea más sumiso y lo 

acepte con mayor resignación. En esta clase de conducta no incurre solo el 

empleador, ya que los compañeros de trabajo también incurren en esta misma 

conducta, menoscabando la autoestima y la dignidad del trabajador que goza de 

estabilidad laboral reforzada.  

 

1.2.3 Del uso de la acción de tutela. La acción de tutela es mecanismo 

constitucional de protección y garantía judicial al cual puede recurrir cualquier 

persona cuando considere que se le está vulnerando algún derecho fundamental y 

cuando no exista ningún medio de defensa para evitar un daño irremediable. Este 

mecanismo constitucional se encuentra estipulado en  el Artículo 86   (Constitución 

Política de Colombia, 1991). 

 

Sobre lo anterior, la Corte Constitucional de Colombia, Sala Novena de Revisión, 

Sentencia T-023 de (2011) ha dicho lo siguiente: 

 

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  2591 de 1991 prevé que la 

tutela no procederá “cuando 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. (p. 5) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la acción de tutela es un mecanismo transitorio y 

opera para prevenir o proteger de manera inmediata, un perjuicio irremediable a 
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un derecho vulnerado, cuando no haya lugar a otro mecanismo de defensa más 

eficaz e inmediato. 

 

De esta manera los trabajadores aforados intentan reclamar, mediante el 

mecanismo de tutela, el derecho deprecado y todos los demás que por conexidad 

se hubiesen vulnerado, dentro de las cuales se encuentra la indemnización por 

despido sin justa causa y el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir 

hasta el momento en el cual opera el reintegro. Esta última pretensión se 

encuentra fuera del alcance de la acción de tutela, ya que como lo ha manifestado 

la Corte en repetidas ocasiones, esta no es la acción constitucional idónea para 

solicitar acreencias laborales, pues existen de otros medios judiciales. 

 

Por lo tanto, la improcedencia de la acción de tutela para el pago de acreencias 

laborales, es la regla general, por la existencia de mecanismos judiciales de 

defensa distintos de esta acción, que permiten la satisfacción de esta pretensión. 

Sin embargo, cuando la cesación de pagos representa para el empleado como 

para los que de él dependen,  una vulneración o lesión de su mínimo vital, la 

acción de tutela se hace un mecanismo procedente por la inidoneidad e ineficacia 

de las acciones ante la jurisdicción laboral para obtener el pago de salarios, que 

garanticen las condiciones mínimas de subsistencia del trabajador. 

 

1.3 EL ORIGEN JURISPRUDENCIAL DE LA ESTABILIDAD LABORAL 

REFORZADA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES DEL TRABAJADOR 

 

Si bien es cierto, la estabilidad laboral se encuentra regulada en el artículo 53 de 

la Constitución Política de Colombia, únicamente cobija a las mujeres en estado 

de embarazo y a los trabajadores sindicalizados, lo cual ha generado desatención 

a los demás trabajadores que tuvieran alguna condición de discapacidad, o 
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aquellos que en desarrollo de su labor presenten disminución en su estado de 

salud, la cual debe ser demostrable. 

 

La Constituyente de (1991) otorgó salvaguarda a los derechos fundamentales que 

fueren vulnerados por entes públicos o particulares en desarrollo del estado social 

de derecho, mediante la Acción Constitucional de Tutela. De esta forma, todos 

aquellos trabajadores a quienes les fueron desconocidos sus derechos, incoaron 

dicho mecanismo constitucional, a lo cual la Corte accedió a las pretensiones del 

trabajador a razón de la vulneración inminente de sus derechos fundamentales.  

 

La primera vez que la Corte Constitucional se pronunció sobre este tema, fue en la 

Sentencia T-427 de (1992), donde un trabajador de CAPRECOM fue declarado 

insubsistente de su cargo, alegando la práctica de una cirugía para corregir una 

osteoneocrisis que le obstruía el normal funcionamiento de las funciones pélvicas; 

el actor solicitaba el amparo a su derecho Constitucional al trabajo, reintegro y 

pago de salarios dejados de percibir. La Corte Constitucional no concedió el 

amparo solicitado, pues al realizar las diferentes investigaciones a los médicos 

que practicaron la cirugía, se evidenció que había evolución satisfactoria del 

padecimiento y que esta no era degenerativa sino que por el contrario, el paciente 

podría evolucionar y recuperarse (Corte Constitucional de Colombia, Sala 

Segunda de Revisión. Sentencia T- 427 del 24 de junio de 1992). Otra de las 

pronunciaciones de la Corte Constitucional sobre esta figura jurídica, se dio en la 

Sentencia T-441 del (12 de octubre de 1993), la cual confirma las sentencias de 

primera y segunda instancia que otorgaron el reintegro a un trabajador 

minusválido del sector público, quien 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 confirmó dichos 

fallos al advertir que los derechos de las personas minusválidas, no pertenecían a 

una igualdad absoluta y desproporcionada por ser minusválidos, ignorando 

diversos factores que exigen al poder público, la práctica de distinciones 
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razonables, acrecentando la desigualdad. Es por esto que la Ley no puede 

desconocer en su determinación dichos factores, ya que ellas reclaman regulación 

distinta Esta sentencia nos enseña la importancia de lograr una igualdad real y 

efectiva, adoptando medidas en favor de grupos discriminados o marginados y 

protegiendo especialmente a las personas que por su condición económica, física 

o mental, se encuentran en posición de debilidad manifiesta. Esta función es el 

“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.  

 

Dice la Corte Constitucional. Sala Plena en Sentencia C-094 del (27 de feb, 1993) 

que:  

 

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.  (p. 6) 

 

De esta manera la Corte Constitucional, ofreció a los trabajadores disminuidos la 

posibilidad de solicitar el amparo de derechos fundamentales vulnerados de 

manera inminente a razón de la efectividad y la eficacia de la solución del 

conflicto, siendo está prácticamente inmediata en el desarrollo de la relación 

contractual entre el trabajador y su empleador, ofreciendo a los trabajadores, 

reglas que determinan las causales mediante las cuales podrán ser acreedores a 

dichos derechos, informando al empleador las consecuencias de las cuales podría 

ser merecedor por el hecho de incumplir parámetros establecidos por la Corte 

Constitucional en cada uno de sus pronunciamientos. 
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El alcance de esta figura, que poco a poco es Constitucional, no solo se ha 

enfocado en los trabajadores con alguna disminución física o mental sino también 

en las mujeres en estado de embarazo, evitando por parte de los empleadores, 

algún tipo de discriminación o despido injustificado en razón de su condición, 

teniendo en cuenta que se trata de una condición especial en la cual ellas deben 

gozar de ciertas garantías que permitirán el buen desarrollo de su embarazo y 

posteriormente, del parto. 

 

1.4  DE LA LEY 361 DE 1997 

 

La Constitución Política de Colombia de (1991) consagra en el artículo 25 el 

derecho al trabajo, el cual se ramifica en tres grandes grupos: del derecho al 

trabajo propiamente dicho, el deber de trabajar y la libertad de trabajo, lo que 

indica que todas las personas, sin distinción de raza, color, sexo, condiciones 

físicas, deben tener las mismas oportunidades para acceder al mercado laboral, lo 

cual se traduciría en la aplicación al derecho a la igualdad, establecido en el 

artículo 13 constitucional. Del mismo modo, el Código Sustantivo del Trabajo 

(1950) hace referencia al derecho a la igualdad al decir que, todos los trabajadores 

son iguales ante la ley, tienen la misma protección y garantías, y en consecuencia, 

queda abolida toda distinción jurídica entre los trabajadores por razón del carácter 

intelectual o material de la labor, su forma o retribución, salvo las excepciones 

establecidas en la ley. De acuerdo a lo anterior, es claro que tanto la norma 

constitucional como sustantiva reconocen a todos los trabajadores el derecho a la 

igualdad en el trabajo, el derecho al trabajo y la especial protección que éste goza, 

tal como lo enseña el artículo 25 constitucional. 

  

Es cierto que algunos trabajadores por sus condiciones excepcionales gozan de 

ciertas prerrogativas cuya finalidad es garantizarles la estabilidad en el empleo, 

como es en el caso de las trabajadoras en estado de gravidez y los trabajadores 

fundadores o directivos de organizaciones sindicales. La Corte Constitucional ha 
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establecido una especial protección laboral a los trabajadores con limitaciones 

físicas, es por esto que la (Ley 361 de 1997) reconoce a favor del trabajador con 

limitación física, síquica y sensorial que sea despedido sin la autorización del 

inspector de trabajo, una indemnización de ciento ochenta (180) días de salario. 

Por otra parte, la Corte Constitucional en sentencia de constitucionalidad ha 

reconocido a favor de los trabajadores con limitaciones física, síquica y sensorial, 

la estabilidad laboral absoluta, al determinar que sólo podrán ser despedidos con 

autorización del inspector del trabajo, so pena de la nulidad del despido. La Corte 

Constitucional, en ejercicio de su función de proteger la integridad y la supremacía 

de la Constitución, ha desbordado el querer de las disposiciones que integran las 

normas laborales. La protección a este grupo de trabajadores no sólo se limita 

frente al despido; también frente al ejercicio del ius variandi y a su reubicación por 

causa de la limitación. Esa es la constitucionalización del derecho laboral (Rojas, 

2003). 

 

Debe tenerse en cuenta que la aplicación de la Ley 361 de (1997) sobre 

integración social a las personas con limitaciones, ley de donde se deriva la 

especial protección a los trabajadores con limitaciones físicas, no cobija a todos 

las personas que presenten cualquier tipo de discapacidad; para ello es necesario 

acreditar su condición de tal, es decir, su limitación debe ser comprobable. Según 

el artículo 5° de la (Ley 361 de 1997):  

 

Las personas con limitaciones deberán aparecer calificados como tales en el carné 

de afiliado al sistema de seguridad social en salud, ya sea en 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 afilado, 

para lo cual solicitarán en el formulario de afiliación la información respectiva y la 

verificarán a través del diagnóstico médico en caso de que la limitación no sea 

evidente... “. Además de lo anterior, el artículo hace referencia a que en el mismo 

carné deberá establecerse el tipo de limitación que presenta la persona, 

estableciendo para ello tres grupos: moderada, severa o profunda. El decreto 2463 
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de 2001, el cual reglamenta el funcionamiento, la integración y la financiación de 

las juntas regionales y nacionales de calificación de invalidez, establece en su 

artículo 7° los diferentes grados de severidad de la limitación que padezca una 

persona, y señala que la limitación será moderada cuando la junta de calificación 

determine la perdida de la capacidad laboral entre un 15 y 25%; será severa 

cuando la pérdida de la capacidad laboral esté entre un 25 y 50%; y por último, 

será profunda cuando presente una pérdida de la capacidad laboral superior al 

50%. Por lo tanto, según lo previsto en el mencionado Decreto, las personas que 

presenten una limitación física inferior al 15% no serán consideradas como 

discapacitadas. (p. 1) 

 

Es así como se define que los destinatarios de la Ley anteriormente mencionada y 

quienes pueden exigir el cumplimiento de sus postulados, son todas aquellas 

personas que presenten una limitación física superior al quince por ciento (15%) 

de pérdida de capacidad laboral, quedando excluida la población que presente 

una pérdida de capacidad laboral inferior al quince (15%). 

 

De otro lado, la Corte Constitucional en sus reiteradas jurisprudencias, ha 

analizado cada caso en concreto, donde intrínsecamente se integran las personas 

que se encuentran en estado de debilidad manifiesta comprobada por su 

condición física o mental. La Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión 

Sentencia T-1040 de (2001) ha dicho lo siguiente: 

 

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. (p. 9) 
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Este pronunciamiento ha sido crucial para el desarrollo del tema que nos ocupa, 

teniendo en cuenta que los jueces de tutela no han sido tan rigurosos en cuanto a 

la aplicación de la norma sino que extienden su pensamiento garantista mediante 

sus pronunciamientos, teniendo en cuenta factores que podrían ser incluso 

subjetivos. 

 

El artículo tal vez más relevante de la Ley que nos ocupa es el Artículo 26, 

modificado por el Decreto Ley 019 de (2012) en su artículo 137, el cual reza: 

 

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. (p. 18) 

 

Si bien es cierto, una de las justas causas contempladas en el artículo 62 del 

Código Sustantivo del Trabajo, es toda enfermedad contagiosa o crónica del 
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trabajador que no tenga carácter profesional, así como cualquier otra enfermedad 

que lo incapacite para el trabajo, cuya curación no haya sido posible durante 

ciento ochenta (180) días, es importante anotar que hoy por hoy, existen dos tipos 

de incapacidad: una de origen común y una de origen laboral, aclarando que esta 

última no es aplicable a la justa causa descrita anteriormente.  

 

Respecto a la incapacidad de origen común, según el (Decreto 2463 de 2001, art. 

23), en los casos de accidente o enfermedad común en los cuales exista concepto 

favorable de rehabilitación, la administradora de fondos de pensiones con la 

autorización de la aseguradora que hubiere expedido el seguro previsional de 

invalidez y sobrevivencia o entidad de previsión social correspondiente, podrá 

postergar el trámite de calificación ante las juntas de calificación de invalidez hasta 

por un término máximo de trescientos sesenta (360) días calendario adicionales a 

los primeros ciento ochenta (180) días de incapacidad temporal otorgada por la 

entidad promotora de salud, siempre y cuando se otorgue un subsidio equivalente 

a la incapacidad que venía disfrutando el trabajador.  A lo anteriormente dicho, el 

(Decreto 1507 de 2014) reafirmo el plazo para trámite de calificación de quinientos 

cuarenta (540) días a partir de la ocurrencia del accidente o diagnosticada la 

enfermedad.    

 

Respecto a la incapacidad generada por un accidente de trabajo o una 

enfermedad de origen laboral, la (Ley 766 de 2002, art. 3), establece un término 

de ciento ochenta (180) días prorrogables por otro periodo igual, cuando sea 

necesario para la recuperación o rehabilitación; adicionalmente, superado el 

término anterior, cuando exista concepto favorable de rehabilitación, la ARL podrá 

postergar el trámite de calificación hasta por trescientos sesenta (360) días 

calendario adicionales, es decir, que en total la incapacidad temporal podrá 

extenderse hasta setecientos veinte (720) días, siempre que concurran las 

circunstancias descritas anteriormente.   
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En cuanto a la indemnización a la cual se hace acreedor todo trabajador 

despedido de manera ilegal, la Corte Constitucional de Colombia, Sala Quinta de 

Revisión en  Sentencia T-1040 del ( 27 de septiembre de 2001) ha dicho que se 

trata de una figura denominada  “estabilidad laboral imperfecta”, argumentando: 

 

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. (p. 11) 

 

Es claro entonces que esta es una de las prebendas más importantes que ha 

otorgado la Ley a los trabajadores en estado de debilidad manifiesta, teniendo en 

cuenta que allí se prohíbe la discriminación por parte del empleador en contra del 

trabajador a razón de dicha disminución física, exponiendo al empleador cuales 

serían las consecuencias en caso de que su obrar fuese contrario a lo establecido 

en la presente Ley. 

 

No obstante, la Ley en mención se encargó de que el Estado tuviese la obligación 

de generar políticas de rehabilitación integral y social para los disminuidos, a 

quienes se les deberá prestar la atención especializada que ellos requieran y 

quienes deberán estar integradas en el mercado laboral, tanto así que se crearon 

ciertas prerrogativas a los empleadores con miras a incentivar la contratación a 

personas con limitaciones, entre las cuales encontramos las siguientes: Tasa 

arancelaria especial a la importación de maquinaria destinada para el manejo de 

personas con limitaciones; Prelación en el otorgamiento de créditos o 

subvenciones de organismos estatales, para el desarrollo de planes que requieran 

la participación de personas con limitaciones; Que sean preferidos en igualdad de 
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condiciones en el proceso de licitación, adjudicación y celebración de contratos; La 

cuota de aprendices que está obligado a contratar el empleador se disminuirá en 

un 50% si los contratados son personas con discapacidad comprobada no inferior 

al 25%. 

 

Con la reforma laboral introducida por la ley 789 de (2002) se estableció una serie 

de beneficios a favor del empleador, entre ellos, la exoneración del pago de los 

aporte parafiscales al ICBF, SENA y CCF que le corresponda pagar por esos 

trabajadores siempre y cuando esos trabajadores contratados sean adicionales al 

promedio de trabajadores del año 2002 y que además cumplan con estas 

características: 

 

- Al momento de la contratación presenten una limitación física superior al 25%. 

- Que la edad de esos nuevos trabajadores al momento de vincularse esté entre 

16 y 25 años o mayores de 60. 

- Que las personas hayan sido contratadas desde el sitio de reclusión. 

- Que sean jefes cabeza de hogar. 

- Que la contratación sea con personas que hayan desertado de los grupos 

insurgentes. (Rojas, 2003, p. 283) 

  

Según Chávez, (2003) con esta reforma se da cumplimiento a diferentes 

mandatos constitucionales que hasta la fecha no han merecido la suficiente 

atención por parte del legislador, entre ellos, el derecho a la igualdad y el derecho 

al trabajo. Del mismo modo, con esta reforma de da cumplimiento a los 

compromisos internacionales adquiridos por Colombia al momento de ratificar el 

Convenio 159 de la OIT. 

 

Es claro entonces que mediante la Ley en cuestión, el legislador propendió por 

brindar protección a los trabajadores disminuidos, determinando los parámetros 

bajo los cuales deben ser calificados como tales y cuáles son los deberes del 
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Estado para procurar una integración social  y laboral de las personas que gozan 

de dichas calidades descritas, así como también ha sido claro en exponer a los 

empleadores cuales serían las consecuencias en caso de incurrir en despidos 

injustificados. 

 

II. LINEA JURISPRUDENCIAL DE LA ESTABILIDAD LABORAL 

REFORZADA 

 

2.1 GENERALIDADES  

 

El profesor López Medina, D. (2009) en su libro “El Derecho de los Jueces”. 

Bogotá. Colombia: Legis.,  define la línea Jurisprudencial como una idea abstracta, 

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. 

 

Es así como a partir de diferentes problemas jurídicos establecidos en diferentes 

casos en concreto, con derechos fundamentales en común, desarrollare una línea 

jurisprudencial acerca de la “estabilidad laboral reforzada” a partir de las 

sentencias de la Corte Constitucional, como responsable de su creación y 

protección. 

 

2.2 LÍNEA JURISPRUDENCIAL 

 

En esta primera parte, se realizará la línea jurisprudencial más relevante aportada 

por la Corte Constitucional en el tema de la estabilidad laboral reforzada, así como 

las consideraciones en cada sentencia en concreto. 

 



DE LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA 30 

2.2.1 Sentencia T-427  (Corte Constitucional de Colombia, Sala Segunda de 

Revisión, 1992). 

Actor: LUIS HERNANDO SUAREZ   PINEDA    

Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ 

 

2.2.1.1 Problema jurídico. Corresponde a esa Sala de la Corte Constitucional 

determinar la corrección de la sentencia por la cual se denegó la tutela solicitada y  

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.  

 

2.2.1.2 Consideraciones. La estabilidad laboral reforzada se ve proyectada 

incluso a los funcionarios de libre nombramiento y remoción. La Corte establece 

que la carga de la prueba se invierte cuando la constitucionalidad de una medida 

sea cuestionada por afectar derechos fundamentales del afectado. Es así como la 

administración tiene la responsabilidad de demostrar porqué la condición de 

desventaja de la persona protegida por el Estado no ha sido desconocida como 

consecuencia directa de su decisión.  

 

Adicional a ello, la Corte se pregunta qué efecto tienen las normas de protección a 

las personas inválidas sobre la facultad de remover libremente a los empleados de 

la administración, cuando dicha potestad se ejerce respecto de quien ha sido 

víctima de una deficiencia física o mental debidamente reconocida con 

anterioridad a su desvinculación. 
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2.2.2 Sentencia T-527 (Corte Constitucional de Colombia, Sala Quinta de 

Revisión, 1992). 

Actor: FANNY GUZMAN HERRERA 

Magistrado Ponente: Dr. FABIO MORON DIAZ 

 

2.2.2.1 Problema jurídico: ¿Privar a una mujer en estado de embarazo del 

derecho a trabajar se podrá resolver por medio de acción de tutela? 

 

2.2.2.2 Consideraciones: Es un error privar a la mujer embarazada del derecho a 

trabajar pues con una ocupación ella asegura sus medios de subsistencia, los del 

ser que está por nacer, y los de todas las personas que se encuentran a su cargo. 

Por esto se enfatiza sobre la necesidad de abolir la discriminación por efectos de 

la maternidad tendiente a que esta no limite las posibilidades de vinculación de la 

mujer a la fuerza laboral dependiente. 

 

2.2.3 Sentencia T-441 (Corte Constitucional de Colombia, Sala Quinta de 

Revisión, 1993). 

Actor: RAFAEL LOPEZ ANAYA 

Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO 

 

2.2.3.1 Problema jurídico: ¿El derecho a la igualdad realmente es aplicado a los 

minusválidos y a los grupos marginados? 

 

2.2.3.2 Consideraciones: La Corte considera que al privar a un minusválido de su 

trabajo, sin que medie una causa justificada que vaya mucho más allá del simple 

uso de un poder discrecional, implica entonces flagrante violación de la Carta 

Política; claro desconocimiento de derechos constitucionales fundamentales: el de 

igualdad material y el del trabajo. 
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Adicionalmente, la Corte ha considerado que la acción de tutela es improcedente 

cuando para los fines de la protección efectiva del derecho fundamental 

amenazado o vulnerado, existe otro medio de defensa judicial, salvo el caso del 

perjuicio irremediable. 

 

2.2.4. Sentencia T-497 (Corte Constitucional de Colombia, Sala Quinta de 

Revisión,  1993). 

Actor: KATTY LILIANA SERPA BOLAÑOS 

Magistrado Ponente: Dr. FABIO MORON DIAZ 

 

2.2.4.1 Problema jurídico: ¿Se puede solicitar el reintegro mediante acción de 

tutela? 

 

2.2.4.2 Consideraciones: La Corte habla acerca del carácter residual o 

subsidiario de la acción de tutela, según el cual resulta improcedente en los casos 

en que existan otros medios o recursos judiciales para hacer valer el derecho. La 

propia Carta Política (1991)  lo dispone en el tenor literal del inciso 3o. de su 

artículo 86 al expresar: "Esta acción sólo 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" (p. 42).  

 

2.2.5 Sentencia SU-256  (Corte Constitucional de Colombia, 1996). 

 

Actor: GERMÁN HUMBERTO RINCÓN PERFETTI 

Magistrado Ponente: Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA 

 

2.2.5.1 Problema jurídico: ¿El empleador podrá finalizar de forma unilateral el 

contrato de trabajo por cualquier motivo? 
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2.2.5.2 Consideraciones: Según la Corte Constitucional mediante la presente 

sentencia, el despido motivado a razón de que el empleado era portador 

asintomático del virus V.I.H, no puede ser avalado por el Estado, teniendo en 

cuenta que este atenta contra los derechos a la dignidad, a la igualdad, al trabajo, 

a la salud y a la seguridad social. Por esta razón no existe 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 arbitrario y no una situación jurídica que pueda ser reconocida como legal. 

 

2.2.6. Sentencia C-470 (Corte Constitucional de Colombia, 1997) 

 

Actor: LUIS ANTONIO VARGAS ÁLVAREZ 

Magistrado Ponente: Dr. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO 

 

2.2.6.1 Problema jurídico: ¿La indemnización que se da con ocasión del despido 

a una trabajadora en estado de embarazo sin la autorización de la autoridad 

competente estipulada en el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo en su 

numeral 3, desconoce la protección a la mujer embarazada? 

 

2.2.6.2 Consideraciones: La Corte Constitucional admite que la indemnización no 

constituye una protección a la estabilidad de la mujer embarazada por cuanto da 

pie al empleador para despedir a la trabajadora sin autorización de autoridad 

competente, siempre y cuando pague la indemnización a que haya lugar, hecho 

que no desvirtúa la eficacia de dicho despido. Reconoce además que existió una 

omisión del legislador atendiendo a que el numeral acusado no consagra una 

protección suficiente a la maternidad, pero que dicha corporación es competente 

para controlar este tipo de omisiones relativas de acuerdo a lo dispuesto en la 

Sentencia C-543 de 1996 y que en esta ocasión subsanará dicha omisión 

tomando en cuenta el supuesto análogo consagrado en el artículo 241 del Código 

Sustantivo del Trabajo, esto es, que el despido no será eficaz si no cuenta con la 
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autorización del funcionario de trabajo competente aun cuando se haya pagado la 

indemnización anteriormente dicha. 

 

Así las cosas, la Corte considera que en este caso, y con el fin de amparar la 

estabilidad laboral de las servidoras públicas embarazadas, procede aplicar la 

regla de la unidad normativa (art. 6º del decreto 2067 de 1991), puesto que la 

Constitución protege la maternidad no sólo en el ámbito de las relaciones 

laborales privadas sino también en la esfera pública. Por lo tanto la Corte 

considera necesario extender los alcances de la presente sentencia integradora a 

estos artículos que regulan el mecanismo indemnizatorio en el caso de las 

servidoras públicas, sin que se desconozcan las reglas jurídicas especiales que 

rigen estas servidoras, según que se trate de relación contractual (trabajadora 

oficial) o de relación legal y reglamentaria (empleada pública). Por ello, la Corte 

precisó que la indemnización prevista por esas normas es exequible, siempre y 

cuando se entienda que carece de todo efecto el despido de una servidora pública 

durante el embarazo, o en los tres meses posteriores al parto, sin la 

correspondiente autorización previa del funcionario del trabajo competente en el 

caso de trabajadoras oficiales o sin la correspondiente resolución motivada. 

 

2.2.7. Sentencia SU-667 (Corte Constitucional de Colombia, 1998). 

 

Actor: MARTHA VALENCIA GUTIÉRREZ 

Magistrado Ponente: Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL 

 

2.2.7.1 Problema jurídico: ¿Las acciones laborales consagradas en el Estatuto 

de Trabajo son realmente efectivas para proteger los derechos fundamentales a 

los trabajadores? 

 

2.2.7.2 Consideraciones: Las acciones laborales no siempre son suficientes para 

salvaguardar los derechos constitucionales fundamentales que pueden resultar 
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violados por actos contrarios a la normatividad de la legislación del trabajo que 

ante todo desconocen el Ordenamiento Fundamental y los tratados 

internacionales sobre derechos humanos, y en esos eventos, dejando a salvo la 

plena competencia de los jueces laborales para resolver acerca de los asuntos 

que les corresponden, es posible tutelar los derechos de orden constitucional 

respecto de cuya efectividad no resulta idóneo el medio judicial ordinario 

 

2.2.8 Sentencia C-531 (Corte Constitucional de Colombia, 2000). 

 

Actores: SILVIA LÓPEZ DE MESA EASTMAN 

JORGE MAURICIO GAVIRIA GRAJALES 

IVÁN DARIO RENDÓN OSPINA 

Magistrado Ponente: Dr. ALVARO TAFUR GALVIS 

  

2.2.8.1 Problema jurídico: ¿En qué medida se protegen los derechos de los 

trabajadores que se encuentren en debilidad manifiesta al momento de permitir 

que termine su contrato de trabajo, sin la respectiva autorización del Inspector de 

trabajo, dando lugar a una indemnización equivalente a ciento ochenta (180) días? 

 

2.2.8.2 Consideraciones: El ámbito laboral constituye un objetivo específico para 

el cumplimiento de los propósitos proteccionistas, con miras a asegurar la 

productividad económica de las personas discapacitadas, así como su desarrollo 

personal. De ahí que, el 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, 

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 sometida a la vigencia en las relaciones laborales 

de principios mínimos fundamentales establecidos en el artículo 53 de la Carta 

Política. Cuando el trabajador es un discapacitado, es él quien tiene prevalencia 
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del cual se deriva 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 justificada que dé lugar al despido, como 

consecuencia de la protección especial laboral de la cual se viene hablando con 

respecto a este grupo de personas. Dicho principio es identificado como 

"estabilidad laboral reforzada" que a la vez constituye un derecho Constitucional 

predicable de otros grupos sociales como sucede con las mujeres embarazadas y 

los trabajadores aforados. 

 

2.2.9. Sentencia T-1040 (Corte Constitucional de Colombia, Sala Quinta de 

Revisión, 2001). 

 

Actor: MARTHA VALENCIA GUTIÉRREZ 

Magistrado Ponente: Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL 

 

2.2.9.1 Problema jurídico: En esta jurisprudencia encontramos varios problemas 

jurídicos, entre ellos los siguientes: a). Alcance del derecho de los trabajadores a 

ser reubicados de manera definitiva o temporal en un puesto de trabajo diferente 

al suyo y los límites que tiene el ius variandi y la subordinación por parte del 

empleador; b). Alcance de la potestad por parte del empleador de poner fin a una 

relación laboral de manera unilateral sin justa causa; y, c). Analizar si la Corte 

Constitucional es competente para conceder el amparo de derecho a la salud y a 

la subsistencia económica del demandante aun cuando esta última haya sido 

despedida. 

 

2.2.9.2 Consideraciones: La facultad de subordinación del empleador no tiene el 

alcance de permitirle impartir órdenes que afecten de manera inminente, directa y 

visible la salud de sus trabajadores, así la labor encomendada corresponda a una 

de las asignaciones pactadas contractualmente, o al ejercicio del ius variandi.  
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Al respecto la jurisprudencia de Corte Constitucional de Colombia, Sala Sexta de 

Revisión. Sentencia T-407 de (1992) ha sido consistente al afirmar que: 

 

... el empresario ha de guiar sus actuaciones frente al asalariado dentro de las 

mínimas condiciones del debido respeto a la dignidad de sus operarias, porque, 

según se ha explicado precedentemente, es consubstancial tal dignidad con la 

naturaleza del hombre-persona y cabalmente, de la relación que se establece entre 

obrero y patrono y en razón del poder subordinante del último sobre el primero, 

pueden aparecer situaciones conflictivas de abuso que el ordenamiento 

constitucional no tolera, porque se repite ha de entenderse que al empleador se le 

prohíbe categóricamente atentar contra la dignidad de sus empleados. (p. 10) 

 

Es así como el ius variandi no puede ser absoluto ya que está limitado por la 

norma constitucional que exige condiciones dignas y justas en el trabajo, así como 

los principios mínimos fundamentales del trabajador. 

 

La Corte Constitucional (2001) mediante sentencia T-1040 del (27 de septiembre 

de 2001) mencionó que el alcance del derecho a ser reubicado por condiciones de 

salud tiene alcances diferentes dependiendo del ámbito en el cual opera el 

derecho. Para tales efectos resultan determinantes al menos tres aspectos que se 

relacionan entre sí: 1) el tipo de función que desempeña el trabajador, 2) la 

naturaleza jurídica y 3) la capacidad del empleador.  Si la reubicación desborda la 

capacidad del empleador, o si impide o dificulta excesivamente el desarrollo de su 

actividad o la prestación del servicio a su cargo, el derecho a ser reubicado debe 

ceder ante el interés legítimo del empleador.  Sin embargo, éste tiene la obligación 

de poner tal hecho en conocimiento del trabajador, dándole además la oportunidad 

de proponer soluciones razonables a la situación. 

 

Al respecto del ultimo problema jurídico planteado por la Corte Constitucional 

dentro de la presente sentencia, a pesar de que la garantía constitucional de la 

estabilidad laboral opera mediante el pago de una indemnización, en ciertas 
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circunstancias el ejercicio de la facultad del empleador de dar por terminado sin 

justa causa el contrato al trabajador puede terminar vulnerando otros derechos 

fundamentales cuyo núcleo esencial no es susceptible de protección mediante una 

indemnización. En estos casos, la protección estatal a una estabilidad laboral 

reforzada opera como garantía de estos otros derechos que, por las circunstancias 

particulares del caso, se verían desprotegidos si su amparo se limitara a la 

protección imperfecta que otorga una indemnización.  

 

2.2.10 Sentencia T-392  (Corte Constitucional de Colombia, Sala Sexta de 

Revisión, 2008). 

 

Actor: EDUAR SALAMANCA HOYOS 

Magistrado Ponente: Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA 

 

2.2.10.1 Problema jurídico: ¿Procede la acción de tutela para obtener el reintegro 

a favor del trabajador que sufre una disminución en su capacidad laboral, a razón 

de una enfermedad desarrollada durante la ejecución del contrato de trabajo, aun 

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. 

 

2.2.10.2 Consideraciones: La Corte Constitucional ha considerado que cuando 

se presentan disminuciones en la capacidad laboral de un trabajador, el 

empleador se encuentra en la obligación, no sólo de reubicarlo en un puesto que 

no implique peligro para su salud, sino también, en capacitar a la persona para el 

cargo encomendado. Adicional a ello, 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 
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el caso de las mujeres en estado de embarazo, los trabajadores aforados y las 

personas limitadas, entre otros. 

 

 

2.2.11 Sentencia T-1245  (Corte Constitucional de Colombia, Sala Novena de 

Revisión, 2008). 

 

Actor: PAULA ANDREA GAVIRIA 

Magistrado Ponente: Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ 

 

2.2.11.1 Problema jurídico: Determinar si han sido vulnerados los derechos 

fundamentales de la accionante, al dar por terminado su contrato de trabajo 

cuando ésta se encontraba en estado de embarazo, debido a la finalización de la 

obra o labor para la cual había sido contratada. 

 

2.2.11.2 Consideraciones: Esta Corte ha reiterado que dicha estabilidad se 

predica también para los contratos a término fijo, en los cuales a pesar de 

conocerse una terminación o plazo para su finalización, se debe aplicar el criterio 

establecido por la jurisprudencia,  de manera que el vencimiento del plazo pactado 

no basta para dar por terminado el contrato por parte del empleador. Lo anterior, 

teniendo en cuenta los principios de estabilidad laboral y primacía de la realidad 

sobre las formalidades establecidas por las partes del contrato laboral. Tal figura 

se aplica siempre que al momento de la finalización del plazo inicialmente 

pactado, subsistan la materia de trabajo y las causas que los originaron y el 

trabajador haya cumplido efectivamente sus obligaciones; en estos eventos se le 

deberá garantizar su renovación. 
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2.2.12 Sentencia T-434 (Corte Constitucional de Colombia, Sala Tercera de 

Revisión, 2008) 

Actor: ÁNGEL MARÍA SIERRA IBÁÑEZ 

Magistrado Ponente: Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO 

 

2.2.12.1 Problema jurídico: ¿Brinks de Colombia S.A. vulnero los derechos 

fundamentales a la igualdad y a la estabilidad laboral del accionante, al dar por 

terminado el contrato de trabajo a término indefinido sin justa causa legal, cuando 

el peticionario se encontraba en un estado de debilidad manifiesta por motivo de 

un accidente de trabajo? 

 

2.2.12.2 Consideraciones: Cuando uno de los extremos de la relación laboral 

tiene un deber especial de protección para con el otro, o cuando se trata de una 

persona que se encuentra en un estado de debilidad manifiesta, el derecho a la 

estabilidad laboral adquiere el carácter de fundamental, en virtud de diversas 

razones de carácter constitucional. Para la Corte es claro que la estabilidad laboral 

de quienes se encuentran en estado de debilidad manifiesta es relevante, no sólo 

por la relación entre esta última y la posibilidad de gozar de condiciones de 

subsistencia dignas, sino porque la realización laboral de quienes se encuentran 

en tal posición se asocia directamente con la realización de la dignidad humana, y 

con la integración social de quienes enfrentan una limitación física, o de cualquier 

otro tipo. 

 

En tal sentido, en el artículo 26 de la referida ley, el legislador consagró la 

prohibición de dar por terminado el contrato de trabajo a un discapacitado sin la 

autorización del Ministerio de la Protección Social, se estableció que el despido 

llevado a cabo sin tal autorización, genera para el empleador la obligación de 

cancelar una indemnización equivalente a 180 días de trabajo. Esto conlleva a que 

no es posible dotar de efectos jurídicos una actuación ilegal o prohibida, a partir 

del pago de una determinada suma de dinero. Es por esto que la indemnización 
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de la que hablamos tiene un carácter estrictamente sancionatorio y suplementario 

que no otorga eficacia al despido o terminación del contrato sin autorización de 

autoridad competente. 

 

2.2.13 Sentencia T-554 (Corte Constitucional de Colombia, Sala Tercera de 

Revisión, 2009)  

Actor: ELIDE ISABEL SANABRIA MEDINA 

Magistrado Ponente: Dr. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA 

 

2.2.13.1 Problema jurídico: ¿La sociedad Briton Med Colombia Ltda. vulneró el 

derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de la accionante, al 

efectuar la terminación unilateral de su contrato de trabajo argumentando el 

incumplimiento por parte de la trabajadora de las funciones a su cargo, a pesar de 

sus graves padecimientos de salud (cáncer de mama) y de no contar con el 

permiso de las autoridades laborales? 

 

2.2.13.2 Consideraciones: Reitera la Corte que cuando un trabajador se 

encuentra en estado de debilidad manifiesta como resultado de una grave 

afección de su estado de salud, tiene derecho a permanecer en su lugar de trabajo 

hasta que se configure una causal objetiva que amerite la desvinculación laboral, 

causal que debe ser verificada previamente por el inspector de trabajo o la 

autoridad que haga sus veces.  

 

Adicional a ello, la Corporación precisa que no comparte el argumento expuesto 

por la sociedad accionada según el cual, actuó en debida forma pues despidió a la 

accionante un día en que ésta no se encontraba en periodo de incapacidad 

laboral. Esto por cuanto, en aplicación del derecho a la estabilidad laboral 

reforzada, los presupuestos para que el despido de un trabajador gravemente 

enfermo sea eficaz, son dos: la configuración de una causal objetiva de despido y 
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la autorización de la autoridad laboral correspondiente, según su valoración de la 

causal alegada por el empleador. 

 

Por esta razón y para efectos de determinar la eficacia de un despido en estos 

casos, resulta irrelevante si éste se efectuó o no por fuera de un periodo de 

incapacidad laboral. Por ello, aunque no exista una incapacidad debidamente 

ordenada por el médico tratante, es igualmente ineficaz el despido de un 

trabajador en circunstancia de debilidad manifiesta por su delicado estado de 

salud, si no se acredita una causal objetiva de despido y la autorización del 

inspector de trabajo o la autoridad que haga sus veces. 

 

2.2.14  Sentencia T-860  (Corte Constitucional de Colombia, Sala Octava de 

Revisión, 2010). 

 

Actor: RICARDO SANTANA BELTRÁN 

Magistrado Ponente: Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO 

 

2.2.14.1 Problema jurídico: Corresponde a la Corte Constitucional determinar si 

el empleador vulneró los derechos fundamentales a la salud, mínimo vital y 

seguridad social del accionante 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. 

 

2.2.14.2 Consideraciones: La jurisprudencia Constitucional ha presumido que 

cuando un empleador despida sin justa causa y sin permiso del Ministerio de la 

Protección Social a un trabajador en condiciones de debilidad manifiesta, el motivo 

del despido fue tal situación. Dicha presunción como se explicó anteriormente 

revierte la carga de la prueba y obliga al empleador a justificar la causa de la 
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desvinculación en una razón objetiva diferente al vencimiento del plazo y la 

situación de debilidad. 

 

2.2.15 Sentencia T-301 (Corte Constitucional de Colombia, Sala Séptima de 

Revisión, 2010) 

Actor: AGUSTINA DOLORES GUERRA DÁVILA 

Magistrado Ponente: Dr. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB 

 

2.2.15.1 Problema jurídico: ¿La Gobernación de la Guajira vulnera los derechos 

fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social, al debido proceso y a las 

condiciones de vida dignas de la accionante, por pertenecer a un grupo de 

especial protección constitucional (81 años), por abstenerse a reconocer la 

pensión de sobrevivientes que reclama en proporción al tiempo que convivió con 

el señor Antonio Rafael Robles Romero, bajo el argumento de que aquella no 

tenía la calidad de compañera permanente al momento de reconocerse la pensión 

de sobrevivientes? 

 

2.2.15.2 Consideraciones: Si bien es cierto la acción de tutela no es el 

mecanismo idóneo para la reclamación de este tipo de prestaciones, en este caso 

en específico si procede toda vez que se trata de un adulto mayor, respecto a lo 

cual esta corporación ha dicho que: (…) “por la disminución de sus capacidades 

físicas, la reducción de las expectativas de vida y la mayor afectación en sus 

condiciones de salud, estas personas constituyen uno de los grupos de especial 

protección constitucional” (…) y que por este motivo es desmedido ser sometidos 

a la espera de un proceso ordinario. 

 

La naturaleza jurídica de la pensión de sobrevivientes, es un derecho irrenunciable 

a la seguridad social y constituye en sí misma un derecho fundamental, en la 

medida de proporcionar los recursos mínimos para la subsistencia en condiciones 

dignas de quien la reclama, especialmente “cuando el peticionario es una persona 
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de avanzada edad y no tiene recursos económicos.” Entonces, cuando se niega el 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a sujetos de especial protección, 

particularmente a los adultos mayores, se les vulnera un derecho fundamental, 

puesto que son personas que se encuentran en estado de debilidad manifiesta. 

 

2.2.16 Sentencia T-457 (Corte Constitucional de Colombia, Sala Novena de 

Revisión, 2010) 

Actor: LUKEIN ZWINYE RODRÍGUEZ CASTRO 

Magistrado Ponente: Dr. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA 

 

2.2.16.1 Problema jurídico: ¿La acción de tutela es procedente para proteger los 

derechos fundamentales al mínimo vital, a la salud, seguridad social y estabilidad 

laboral reforzada de un trabajador que se “encuentra enfermo” y presenta renuncia 

al cargo que desempeña, aduciendo ser presionado por su empleador? 

 

2.2.16.2 Consideraciones: Es necesario precisar que la causa de terminación de 

la relación laboral que se alegue para proteger el derecho a la estabilidad laboral 

reforzada, debe ser imputable exclusivamente al empleador  -bien sea por efecto 

del despido o del despido indirecto, ya que es el sujeto a quien la ley y la 

jurisprudencia constitucional le han impuesto la carga de la estabilidad laboral.  

La Corte ha dicho que la renuncia de un trabajador debe ser un acto espontáneo 

de su voluntad, es decir, debe estar libre de toda coacción o inducción por parte 

del empleador porque ello conllevaría a su ineficacia jurídica. Al ser un acto 

unilateral de la voluntad, del mismo puede retractarse el autor pero para esto 

deberá constarse con la anuencia del patrono, para que haya reactivación de la 

relación contractual. Es por ello que el Juez debe evaluar la espontaneidad con la 

que se produjo la renuncia y la oportunidad de retractación para determinar su 

oponibilidad al empleador y lo referente a la aceptación de una y otra decisión del 

trabajador por el empleador.  
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De lo anterior se logra dilucidar que en el campo de la estabilidad laboral reforzada 

es aceptable a nivel constitucional, la terminación del contrato de trabajo cuando el 

trabajador renuncia a su empleo, siempre que la renuncia sea libre de cualquier 

coacción, espontánea y de su voluntad. Si es así, en aplicación del principio de 

subsidiariedad, impide que el asunto sea estudiado por el juez constitucional y por 

tanto, habrá que declararse improcedente la acción de tutela que se persiga bajo 

los anteriores supuestos. 

Es importante subrayar que al momento de renunciar, el trabajador debe exponer 

los motivos por los cuales tomó la decisión de poner fin al contrato de trabajo, 

pues de no hacerlo, posteriormente puede llegar a tener dificultades para 

demostrar la existencia de una renuncia provocada o de un despido indirecto. En 

estos casos, la carga de la prueba le corresponde a la parte que alega la presión 

de la otra para dar por terminado el contrato. Es por esta razón que no es posible 

seguir analizando los demás presupuestos para la procedibilidad del amparo ya 

que se reitera, el modo de terminación del contrato de trabajo no le es imputable al 

empleador, y este requisito es indispensable para estudiar la procedencia del 

reintegro para proteger el derecho a la estabilidad laboral reforzada. 

 

2.2.17 Sentencia T-132 (Corte Constitucional de Colombia, Sala Novena de 

Revisión, 2011) 

Actor: JONATHAN FERNEY TEJADA GÓMEZ 

Magistrado Ponente: Dr. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA 

 

2.2.17.1 Problema jurídico: ¿La relación jurídica que presenta el accionante y la 

precooperativa de trabajo asociado accionada oculta una relación laboral bajo un 

acuerdo societario?  

 

2.2.17.2 Consideraciones: Esta Corporación ha dicho que los trabajadores 

afectados  en su estado de salud física o sensorial y que como consecuencia de 

ello se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta, tienen derecho al 
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reconocimiento de una estabilidad laboral reforzada, independientemente de la 

modalidad contractual adoptada por las partes. Asimismo, la Corporación precisó 

que si bien las cooperativas de trabajo asociado tienen una naturaleza jurídica 

especial en lo que se refiere a las relaciones entre cooperado y cooperativa, y se 

rigen por sus propios estatutos, dicho vínculo societario no puede desconocer las 

garantías constitucionales que consagra el orden superior. Adicionalmente, la 

Corte ha señalado que en virtud del principio de primacía de la realidad sobre las 

formas, a todo vínculo asociativo que encubra las características de un contrato de 

trabajo de trabajo, debe dársele el tratamiento propio de una relación laboral, y en 

esa medida, aplicársele las normas laborales dirigidas a garantizar los derechos 

de los trabajadores. 

 

2.3 ANÁLISIS DE LÍNEA JURISPRUDENCIAL 

 

De acuerdo a línea jurisprudencial anteriormente descrita, podemos observar que 

la estabilidad laboral reforzada es una garantía del derecho al trabajo para 

cualquier persona que se encuentre en estado de indefensión o de debilidad 

manifiesta a razón de su calidad de discapacitado, minusválido, disminuido físico o 

mental, incluso se extiende a las mujeres en estado de embarazo. 

 

A lo largo de la línea jurisprudencial, pudimos observar que la Corte Constitucional 

no otorga dicha estabilidad únicamente a los trabajadores que acrediten las 

calidades anteriormente descritas sino también a todos aquellos que sufren algún 

problema de salud, teniendo en cuenta que el empleador no puede dar por 

terminado el contrato de trabajo a razón ello ni mucho menos interrumpir la 

cotización al sistema de seguridad social, así el trabajador incumpla con sus 

obligaciones contractuales y reglamentarias, sin antes tener la debida autorización 

del Inspector de trabajo o la autoridad administrativa correspondiente para el caso. 
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De esta manera hemos evidenciado el avance Constitucional respecto de la 

protección de los derechos de las personas acreedoras de la estabilidad laboral 

reforzada, observada en una línea jurisprudencial sólida y permanente para su 

protección. 

 

A continuación revisaremos las distinciones más importantes de las sentencias 

que integran la línea y su ubicación de acuerdo a la clasificación planteada por el 

profesor (López, 2009). 

 

2.3.1 Sentencia Fundante. Según López (2009) es la primera sentencia proferida 

en la Corte Constitucional en hablar de la materia en concreto.  

 

2.3.1.1 Sentencia T-427 de 2012: Si bien es cierto en esta sentencia no se 

mencionó el término de estabilidad laboral reforzada, este fue el primer fallo que 

habló acerca de los trabajadores con deficiencia física o mental, inválidos, entre 

otros. En esta sentencia la corporación no fallo a favor del accionante a razón de 

que el accionante estaba mostrando mejoría en su salud. 

 

2.3.2 Sentencias Hito. Definidas López Medina (2009) como todas las sentencias 

que la Corte trata de definir con autoridad una subregla de derecho Constitucional 

y en la que usualmente se decanta un balance Constitucional más complejo que el 

que en un comienzo fue planteado por las sentencias fundantes 

 

2.3.2.1 Sentencia SU-256 Corte Constitucional (1996). Mediante esta sentencia 

la Corte Constitucional otorga una garantía significativa a los trabajadores que 

sufrían algún problema de salud, teniendo en cuenta que en este caso se trató de 

un trabajador que padecía VIH, al cual se le otorgó la efectiva protección de sus 

derechos, teniendo en cuenta que el despido se debió a la discriminación por parte 

del empleador a razón de su enfermedad, lo cual causó lesiones de índole 

psíquico y psicológico al trabajador. Esta jurisprudencia es relevante ya que fue 
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esta en la que se basó esta corporación para fallar en pro de la protección de 

quienes tienen alguna debilidad o disminución física o mental. 

 

2.3.2.2  Sentencia T-531 Corte Constitucional (2000). Esta sentencia estudia la 

demanda de inconstitucionalidad frente a la norma que autoriza el despido de los 

trabajadores titulares del derecho de estabilidad laboral reforzada con autorización 

del inspector de trabajo. Esta jurisprudencia es importante ya que impone a los 

trabajadores una especie de sanción pecuniaria a todos los empleadores que 

despidan a un trabajador sin que medie autorización expresa del Inspector de 

Trabajo. 

 

2.3.3 Punto Arquimedico de apoyo: Definida por López Medina (2009) como la 

sentencia busca dar solución a relaciones estructurales que se dan dentro de 

varias sentencias. 

 

2.3.3.1 Sentencia T-392  Corte Constitucional de (2008). Esta sentencia 

introduce al mundo jurídico el derecho a gozar de la estabilidad laboral reforzada a 

los trabajadores que en razón de la labor que desempeñan, sufran algún tipo de 

disminución en su capacidad laboral. Dentro del caso en específico se generó 

cierto tipo de controversia respecto del origen de su enfermedad, respecto a lo 

cual la Corte Constitucional extendió la figura constitucional de estabilidad laboral 

reforzada y todos los derechos que por conexidad se llegasen a vulnerar.  

 

2.3.4 Sentencias Modificatorias: En este caso no existen sentencias 

modificatorias teniendo en cuenta que con el pasar del tiempo se ha evidenciado 

que la Corte Constitucional ha propendido por garantizar este derecho a todos 

aquellos que se encuentren en estado de debilidad manifiesta. Si bien es cierto, la 

Corte se ha pronunciado para negar las pretensiones de los trabajadores que 

acrediten dicha debilidad, no se han desviado de su objetivo principal de 

propender por la protección constitucional. 



DE LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA 

 

49 

 

2.3.5 Sentencias Consolidadoras: Definidas como todas aquellas que proponen 

un nuevo planteamiento Constitucional diferente o confirmatorio, sin cambiar la 

principal idea de la línea, entre ellas contamos con la Sentencia T-392  de la Corte 

Constitucional (2008). Magistrado Ponente: Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, en 

la cual encontramos reiteración por parte de esta corporación respecto del despido 

ilegal sin que medie autorización del Inspector de trabajo. También encontramos la 

Sentencia T-1040 de  la Corte Constitucional (2001). Magistrado Ponente: Dr. 

Rodrigo Escobar Gil, en la cual encontramos que esta corporación ha dicho que la 

subordinación del empleador no tiene el alcance de impartir ordenes que afecten a 

los trabajadores. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede vislumbrar que la Corte 

Constitucional pretende generar cierto tipo de blindaje a trabajadores que se 

encuentren en estado de debilidad manifiesta, respecto de las facultades que tiene 

el empleador, generando una amplia protección a los derechos de los trabajadores 

aforados. 

 

III.  CRÍTICA DEL ABUSO DEL DERECHO 

 

3.1 GENERALIDADES  

 

Esta crítica a título personal desde la perspectiva profesional, va encaminada a los 

diferentes fallos proferidos por la Corte Constitucional, los cuales otorgan la 

protección de derechos fundamentales a todos aquellos trabajadores que se 

encuentran en estado de debilidad manifiesta. 

 

Los jueces de tutela tienen una responsabilidad significativa, ya que son los 

responsables de garantizar los derechos fundamentales y los que por conexidad 

se encuentren inmersos en cualquier litigio, ya sea de índole laboral o de cualquier 

rama del derecho. A razón de lo anterior los jueces de la Corte Constitucional, 

deben estar preparados para resolver y garantizar derechos fundamentales de las 
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personas, realizando un previo análisis y estudio del caso de manera coherente y 

responsable, con observancia al antecedente jurisprudencial y la norma superior. 

De manera que esta Corporación no debe emitir fallos a la ligera por el hecho de 

garantizar de forma eficiente, la protección de derechos fundamentales sin tener 

en cuenta que se trata de un tema constitucional. 

 

3.2 ABUSO DE LOS TITULARES DEL DERECHO 

 

En la actualidad la figura constitucional conocida como Estabilidad Laboral 

Reforzada es utilizada por los trabajadores como el instrumento jurídico que 

garantiza la inamovilidad en sus empleos, aun cuando estos no se presenten a 

laborar ni cumplan con sus obligaciones contractuales y reglamentarias. 

Examinando los fallos jurisprudenciales respecto a lo que se ha denominado 

Estabilidad Laboral Reforzada consagrado también por la legislación laboral, se 

evidencia que esta se encarga de determinar quiénes son los titulares del derecho 

y las razones por las cuales estos pueden ser cobijados por dicha protección. 

Teniendo en cuenta que los trabajadores adquieren la protección a la estabilidad 

laboral reforzada por presentar algún tipo de discapacidad para trabajar o lo que 

se conoce jurisprudencialmente como “debilidad manifiesta”, en calidad de 

“empleado protegido”, empiezan a incumplir con obligaciones que fueron 

legalmente contraídas en el momento en el cual firmó su contrato laboral, teniendo 

como excusa o pretexto su discapacidad o incapacidad física, psíquica o mental 

para eludir sus responsabilidades, el reglamento interno de la empresa y la norma 

superior jerárquica.  

 

Aunque la Ley determine de manera expresa y clara el alcance de la estabilidad 

laboral reforzada, la Corte Constitucional se ha encargado de conceptualizar el 

procedimiento y los requisitos con los cuales debe cumplir el titular del derecho 

que hoy nos ocupa, lo cual ha facultado a los jueces de tutela a reconocer 

derechos presuntamente vulnerados por el empleador. 
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Teniendo en cuenta las consecuencias que ello genera, los jueces de tutela se 

han encargado de otorgar un derecho que en muchas ocasiones es absoluto en 

donde no hay duda a favor del empleador, sin ni siquiera realizar el debido estudio 

y análisis minucioso respecto del caso en concreto, emitiendo fallos que acentúan 

mucho más la inseguridad jurídica para las partes. Si bien es cierto el trabajador 

es el titular del derecho, en la mayoría de las ocasiones pretenden prestaciones y 

derechos para los cuales los Jueces de tutela no tienen competencia. 

 

No siendo esta la única problemática, jurisprudencialmente se ha dicho que el 

beneficio de la estabilidad laboral reforzada no solo aplicaría para trabajadores 

calificados como discapacitados sino también  a aquellos que sufren deterioros de 

la salud en el desarrollo de sus funciones, lo cual le da cabida a los trabajadores 

para argumentar algún quebranto de salud debido a la labor para la cual fue 

contratado y que gracias a ello, no podrán ser despedidos o en el caso de 

contratos a término fijo, el empleador no podrá finalizar el contrato por vencimiento 

de plazo. Así mismo es una situación que se ha prestado para que los 

trabajadores, pese a ser despedidos con justa causa, argumentan que su salud no 

es la misma desde que finalizó el contrato laboral, razón por la cual mediante la 

tutela solicitan su reintegro y de esa manera garantizan su permanencia en la 

empresa. Este tipo de situaciones generan una posición bastante desfavorable 

para el empleador ya que no encuentran ninguna manera de defender su posición 

ni mucho menos de mitigar los efectos que este tipo de situaciones causa. 

 

3.3  CRITICA A LOS JUECES DE TUTELA   

 

En la línea jurisprudencial anteriormente estudiada, observamos que en la mayoría 

de los casos, por no decir que en todos, fue concedida la protección de los 

derechos fundamentales deprecados, revocando incluso, las decisiones de los 

jueces de primera y segunda instancia, con consideraciones transmitidas por 
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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 fallos y tomar una decisión adecuada de acuerdo al caso estudiado. Es decir, 

que los jueces de primera y segunda instancia no tuvieron en cuenta los anteriores 

pronunciamientos que había emitido la Corte Constitucional en materia de 

estabilidad laboral reforzada para tomar su decisión. 

 

Es claro entonces que al ver esta inseguridad jurídica, los titulares del derecho 

deben acudir a la jurisdicción laboral a dirimir el conflicto, situación que pone de 

por medio la vulneración de 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 con anticipación a los casos por resolver. 

 

Ahora bien, se hace necesario recordar que una pretensión como el reintegro, no 

es competencia de un Juez de Tutela sino de un Juez Laboral y pese a que esto 

se encuentra regulado dentro de la Legislación Laboral Colombiana, la Corte 

Constitucional ha optado por conceder dicha prestación a los accionantes 

aduciendo que se encuentran en un estado de debilidad manifiesta y que de una u 

otra manera se ha violentado algún derecho fundamental inmerso dentro de la 

situación que da lugar al litigio. Al respecto,  la Corte Constitucional Sala Segunda 

de Revisión. Sentencia T-237 (31, marzo, 2009) refiere:  

 

Esta corporación se ha pronunciado en diferentes oportunidades acerca de la 

posibilidad de ordenar el reintegro de un trabajador por vía de tutela. A este 

respecto ha señalado que dado el carácter subsidiario de la acción, en principio la 

tutela no es el mecanismo idóneo para ello, pues existen otros mecanismos de 

defensa judicial, ante la jurisdicción laboral o contenciosa administrativa, 
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dependiendo del caso. Sin embargo, también ha señalado esta Corte, que 

excepcionalmente, la tutela puede ser procedente de manera transitoria cuando la 

persona se encuentre en un estado de debilidad manifiesta, o cuando la 

terminación unilateral de la relación laboral obedece a una limitación física del actor 

y se prueba que existe una relación de "conexidad entre la condición de debilidad 

manifiesta y la desvinculación laboral, constitutiva de un acto discriminatorio y un 

abuso del derecho”.  (p. 3) 

 

De acuerdo a lo anterior, podemos evidenciar que los fallos de los Jueces de 

tutela se han encaminado a conceder el amparo de derechos que en muchas 

ocasiones no son de su incumbencia, con miras a evitar un supuesto “perjuicio 

irremediable”, generando así, inseguridad jurídica a nivel general puesto que los 

titulares del derecho podrían incoar incluso dos acciones al tiempo, generando 

desgaste en el aparato jurisdiccional y cierto proteccionismo al trabajador, 

generando desequilibrio en cuanto a los intereses del empleador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DE LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA 54 

 

CONCLUSIONES 

 

Si bien es cierto, la estabilidad laboral tuvo origen al interior de la Constitución 

Política de Colombia, la figura de estabilidad laboral reforzada, ha sido forjada 

netamente por jurisprudencia, que en su mayoría ha sido emitida por la Corte 

Constitucional. 

 

La estabilidad laboral reforzada trae consigo la obligación de garantizar los 

derechos fundamentales de quienes se encuentran en un estado de debilidad 

manifiesta, tales como los disminuidos físicos, mentales y sensoriales. 

 

A lo largo del tiempo la Corte Constitucional se ha encargado de generar cierto 

proteccionismo a quienes gozan de tal derecho constitucional, lo cual se ha 

evidenciado en un sin número de fallos y pronunciamientos. 

 

La estabilidad laboral reforzada no es del todo un derecho absoluto, teniendo en 

cuenta que, mediante autorización de Inspector de trabajo se puede estudiar la 

posibilidad de finalizar la relación laboral por incumplimiento del trabajador a sus 

obligaciones contractuales y reglamentarias. 

 

Acreditar cualquier tipo de discapacidad puede ser óbice para que dentro de una 

empresa se genere Acoso laboral, que en su mayoría es de carácter descendente. 

Los Jueces de Tutela deben realizar un estudio riguroso, detallado, preparado, 

objetivo y responsable de cada caso en concreto al momento de emitir sus fallos 

en la materia. 
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