
 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 1 

FACULTAD DERECHO 
BOGOTÁ D.C. 

 
LICENCIA CREATIVE COMMONS: Atribución no comercial. 
 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2019 
 
TÍTULO: La estabilidad laboral reforzada por debilidad manifiesta: Tesis de la 
Corte Suprema de Justicia Vs. la Corte Constitucional. Un choque de trenes que 
impacta al sector industrial y empresarial colombiano  
 
AUTOR (ES): Albornoz Chaparro, Christian Fernando 
 
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): Vallecilla Baena, Luis Fernando 
 
MODALIDAD: Trabajo de Investigacion  
 

PÁGINAS: 32 TABLAS:  CUADROS:  FIGURAS:  ANEXOS:  

 
CONTENIDO: Se refiere a los capítulos que se desarrollaron. Sólo los grandes 
capítulos. Ejemplo: 
 
INTRODUCCIÓN 
1. DEFINICIÓN DEL FUERO DE ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA POR 
DEBILIDAD MANIFIESTA EN COLOMBIA 
2. OTROS FUEROS DE ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA EXISTENTES 
AL INTERIOR DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO 
3. TESIS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CON RESPECTO AL FUERO 
DE ESTABILIDAD POR DEBILIDAD MANIFIESTA 
4. TESIS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL CON RESPECTO AL FUERO DE 
ESTABILIDAD POR DEBILIDAD MANIFIESTA 
5. EL CHOQUE DE TRENES Y LA PREOCUPACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL 
Y EMPRESARIAL EN COLOMBIA. CONCLUSIONES 
6. CONCLUSIONES 
7. REFERENCIAS 
BIBLIOGRAFÍA 
 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 2 

DESCRIPCIÓN: El fuero de estabilidad laboral reforzado se erige como un 
instrumento de protección para los trabajadores cuando estos se encuentran en un 
determinado estado de vulnerabilidad que ha sido previamente establecido por la 
norma o desarrollado por la jurisprudencia de las Altas Cortes.  
 
Este derecho que hoy en día se considera como fundamental ha sido ampliamente 
desarrollado tanto por la Corte Constitucional, como por la Corte Suprema de 
justicia. No obstante, cada uno de estos Tribunales establece unas reglas 
disímiles entre sí, siendo la Corte Constitucional más laxa al momento de 
reconocer dicha prerrogativa; mientras que, la Corte Suprema de Justicia es un 
poco más estricta en cuanto a los requisitos que deben existir para considerar que 
un individuo tiene al derecho a la estabilidad laboral reforzada. 
 
METODOLOGÍA: En primer lugar, se realizó una investigacion de la postura en  
relación con la estabilidad laboral reforzada en la Corte Suprema de Justicia y La 
Corte Constitucional y luego de ello, se determinó la diferencia de la estabilidad 
laboral reforzada entre cada una de las Cortes mencionadas y los requisitos que 
deben cumplir las personas que se considere que estan cubiertas el fuero de la 
estabilidad laboral reforzada.  
 
PALABRAS CLAVE: FUERO DE ESTABILIDAD, DERECHOS 
FUNDAMENTALES, CORTE CONSTITUCIONAL, CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA, PROTECCIÓN LABORAL, CHOQUE DE TRENES. SEGURIDAD 
JURÍDICA 
 
CONCLUSIONES: Para dar respuesta al problema jurídico planteado, debe 
decirse que tanto la Corte Suprema de Justicia, como la Corte Constitucional 
establecen requisitos disimiles para el reconocimiento del fuero de estabilidad 
laboral por debilidad manifiesta por salud o por discapacidad, resumiéndose esta 
diferencia en los porcentajes establecidos por la ley para catalogarse dentro de 
una limitación física, psíquica o sensorial. 
 
Es decir, que mientras que la Corte Suprema de Justicia exige que el empleado 
que demanda el reconocimiento de este derecho fundamental se encuentre dentro 
de un porcentaje mínimo del 15% de pérdida de capacidad laboral, la Corte 
Constitucional por su parte reconoce este derecho a cualquier persona que 
padezca una afectación a su salud que obstruya o dificulte el normal desarrollo de 
sus actividades laborales. 
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Ahora bien, la posición de la Corte Suprema de Justicia, se fundamenta en lo 
establecido estrictamente en la Ley, mientras que la postura de la Corte 
Constitucional se ampara en preceptos constitucionales diversos que implican un 
reconocimiento de este derecho a prácticamente cualquier persona que padezca 
una afectación a su salud, así no se considere grave o que no le impida buscar 
otro empleo o medio de subsistencia. 
 
Ahora bien, a manera de reflexión el autor considera que la posición que más 
satisface los derechos de las partes involucradas en un asunto como este, es la de 
la Corte Suprema de Justicia, pues la misma reconoce el fuero de estabilidad a 
quien realmente lo necesita, garantizándole de esta forma las prerrogativas 
fundamentales que la Corte Constitucional pretende proteger. Adicional a ello, esta 
postura no afecta de manera dramática las condiciones económicas y de 
producción de la empresa, ya que se entiende que la persona amparada con el 
fuero si es un sujeto de especial protección constitucional. 
 
Así las cosas, lo que se espera es que la Corte Constitucional vaya adaptando su 
postura y modulando sus fallos en concordancia con la jurisprudencia de la Corte 
Suprema, esto no es algo imposible pues ya se ha vislumbrado algo de esto en el 
último pronunciamiento emitido por el tribunal constitucional, mediante el cual 
adoptó la posición de la Corte Suprema en el entendido de expresar que frente a 
los despidos con justa causa no se requerirá solicitar permiso al ministerio del 
trabajo. 
 
Lo anterior, traería una mayor seguridad jurídica e impediría que se presentará 
más congestión judicial, pues se evitarían muchos juicios al tener una postura 
unificada. Adicional a ello, se protegería y fomentaría la creación de empleo y la 
contratación de más personas en situación de discapacidad, quienes merecen 
políticas de inclusión laboral que deben estar armonizadas con todas las ramas 
del poder público, dentro de las cuales se encuentra la rama judicial. 
 
FUENTES: Almario, M. (2016). Estabilidad y garantía de los derechos laborales de los 

funcionarios y empleados del sector judicial en Colombia. Novum Jus, Revista de 

Derecho de la Universidad Católica de Colombia, 10 (1), pp. 93-112. Recuperado de: 

http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/Juridica/arti

cle/view/1177/1164  

http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/Juridica/article/view/1177/1164
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/Juridica/article/view/1177/1164
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