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RESUMEN 

     En la relación empleador – empleado, se ha catalogado a éste último cómo la parte 

más débil; para protegerlo, es necesario brindar una serie de garantías entre las que se 

encuentra la Estabilidad Laboral Reforzada, principio desarrollado por la Corte 

Constitucional a partir de la Estabilidad Laboral derivada del Código Sustantivo del 

Trabajo; este principio es aplicable a personas que en condición de vulnerabilidad 

manifiesta que puedan ser objeto de discriminación como es el caso de los portadores de 

VIH/SIDA. Sin embargo, ante la gravosa condición de estas personas en varios ámbitos, 

incluido el laboral, el tendiente aumento de los infectados en Colombia y al configurarse 

las subreglas, a partir de múltiples providencias jurisprudenciales y no de una norma 

organizada y de fácil acceso, se hace necesario explicar el desarrollo jurisprudencial de 

la Corte Constitucional referente al principio de estabilidad laboral reforzada en la 

relación empleador – empleado portador de VIH / SIDA. 

 

     Para lograrlo, se tomó de base la metodología sugerida para análisis dinámico de 

jurisprudencia por López Medina (2006), abordadas desde tres perspectivas diferentes: 

desde el empleador, desde el trabajador portador de VIH/SIDA y con observancia de su 

aplicación actual. Al respecto, se encontró que inicialmente, el empleador no tenía 

obligaciones extracontractuales con el trabajador y que éste, tenía la obligación de 

demostrar que la terminación unilateral por parte del empleador, obedecía a un acto de 

discriminación con tal de obtener el amparo derivado de la ELR; sin embargo, desde 

1996 se establece la obligación de desplegar acciones de solidaridad y específicamente a 
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partir del 2011 y hasta la fecha, cuando se presenta la desvinculación laboral de una 

persona con VIH/SIDA, se presume que ésta, obedece a un acto discriminatorio y ahora, 

por inversión de la carga de la prueba, corresponde al empleador demostrar que fue a 

razón de causa objetiva y de no lograrlo, se le sanciona bajo el reproche de no haber 

desplegado acciones de solidaridad que merece esta persona infectada. 

 

     En conclusión, si bien el empleador debe desplegar acciones de solidaridad para con el 

trabajador que porte VIH/SIDA, este también deberá cumplir con sus obligaciones 

(condicionado por supuesto a su situación médica) y en caso de desear activar 

previamente el amparo de ELR y la presunción de acto discriminatorio ante una posible 

desvinculación, deberá informarlo y demostrarlo. 

 

 

Palabras Clave: Derecho al trabajo, Terminación de la relación de trabajo, garantía de 

permanencia laboral, VIH, Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, discriminación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de esta investigación está enfocada en el análisis de los 

pronunciamientos proferidos por la honorable Corte Constitucional frente al tema de 

Estabilidad Laboral Reforzada en trabajadores portadores de VIH/SIDA detallando los 

derechos que este grupo tiene, al igual que las obligaciones y garantías a cargo del 

empleador, siendo necesario efectuar una contextualización histórica sobre los 

antecedentes que han surgido, pues de acuerdo con el Dr. Guerrero, la evolución del 

concepto del trabajo, es reciente, dado que sólo a mediados del siglo XIX se adquirió un 

desarrollo autónomo de dicha rama del derecho, a diferencia de otras disciplinas 

jurídicas, como es el caso del derecho penal, civil y comercial (Guerrero Figueroa, 2015). 

 

Dicho desarrollo logró auge con la terminación de la primera guerra mundial; el 

concepto de trabajo, anteriormente era relacionado de forma directa con el sello de la 

esclavitud, en la que el esclavo era del dominio del amo y por tanto, no tenía derecho a 

nada, pues el trabajo tenía como contraprestación el pago de comida y en muchos casos, 

hasta la garantía de la vida (Guerrero Figueroa, 2015). 

 

Por lo expuesto, el legislador se ha visto en la tarea de regular todo lo concerniente 

a las relaciones laborales, buscando siempre un trato igualitario a los trabajadores, 

procurando más garantías, pues en la relación empleador – empleado, se ha establecido 

ya que la parte más débil es el trabajador y es por lo que, existen entidades como la 
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Organización Internacional del Trabajo OIT que fue creada en 1919, cuyo objetivo 

principal es mediar entre las relaciones laborales para lograr condiciones dignas para los 

trabajadores (Organización Internacional del Trabajo, s. f.). 

 

En Colombia, la Constitución Nacional consagra que el derecho al trabajo es una 

garantía de rango constitucional, pues este es la base para el desarrollo del ser humano y 

de la misma sociedad, pues si existe trabajo, se entiende que el país está en desarrollo, de 

esta forma se garantiza la dignidad humana de la persona; pero este derecho requiere que 

los empleadores aseguren un ambiente laboral propicio para el desarrollo de la actividad, 

cumpliendo igualmente con todas las obligaciones emanadas de la ley y uno de los puntos 

fundamentales y que nos interesa para este trabajo, está ligado con la no discriminación, 

pues esta se presenta de múltiples formas, como por ejemplo: personas en situación de 

discapacidad, en estado de embarazo, edad avanzada, género, raza, creencias religiosas y 

en general, condiciones de vulnerabilidad entre las cuales se encuentran a las personas 

portadoras de VIH/ SIDA (Const, 1991). 

 

Los portadores de VIH/SIDA, a través del tiempo han tenido que luchar primero 

con la ignorancia que se tiene frente a esta enfermedad y segundo, con los problemas de 

exclusión para acceder a un empleo, pues si bien es cierto, en Colombia está 

rotundamente prohibido realizar pruebas de salud para ingreso laboral (Ley 361, 1997), lo 

que realmente sucede es que la mayoría de las empresas utilizan dichos mecanismos para 

efectos de la contratación; debido a todos estos problemas, la Corte Constitucional se vio 
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en la necesidad de fijar parámetros para que las personas que padecen VIH /SIDA puedan 

tener estabilidad en el empleo, garantizando que no exista discriminación, pues esta se da 

desde el ámbito social, laboral y Colombia siendo un Estado Social de Derecho no puede 

permitir este tipo arbitrariedades que afectan directamente la dignidad humana, pues de lo 

contrario, el Estado perdería la esencia al permitir este tipo de injusticia. 

 

Es así como el artículo 53 de la Carta Política contempla la protección de la 

estabilidad laboral en el empleo respecto de todos los trabajadores, como principio rector 

de los vínculos laborales, el cual se debe aplicar a favor del empleado siempre y cuando 

este cumpla con las obligaciones fijadas en el contrato de trabajo, pues es la garantía  que 

tiene todo trabajador a permanecer en el empleo y a obtener los correspondientes 

beneficios de orden legal como son las prestaciones sociales y salarios entre otros (Const, 

Art. 53, 1991). 

 

Adicionalmente, es importante mencionar que las personas con VIH/SIDA son 

sujetos de especial protección al encontrarse en un estado de debilidad manifiesta debido 

a su enfermedad, lo que trae como consecuencia que el empleador no puede terminar la 

relación laboral, escudándose en los padecimientos del trabajador, pues dicha decisión se 

constituye inmediatamente en un acto discriminatorio (Corte Constitucional, Sala Plena, 

1996). 
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El problema que se pretende desarrollar es ¿Cuál ha sido el desarrollo 

jurisprudencial de la Corte Constitucional referente al principio de Estabilidad Laboral 

Reforzada en la relación empleador – empleado portador de VIH / SIDA? Por esta razón, 

el objetivo de este documento estará direccionado a analizar dinámicamente los 

pronunciamientos de la Corte Constitucional aplicando la metodología propuesta por 

López Medina (2006) para la construcción de línea jurisprudencial, desde tres esferas 

trascendentales: 

 

En un primer momento, se examinarán las garantías que se han reconocido a favor 

del trabajador (o extrabajador) portador de VIH/SIDA partiendo de los preceptos 

reconocidos por la Constitución Política de Colombia y que han tenido un gran desarrollo 

por medio de la jurisprudencia.  

 

Más adelante, se estudiarán las obligaciones reconocidas por la Corte 

Constitucional a cargo del empleador, frente a la activación del principio de solidaridad, 

de no discriminación, confidencialidad, una vez este tiene conocimiento de la situación 

de debilidad manifiesta de su empleado. 

 

Finalmente, se describirá la aplicación del principio de Estabilidad Laboral 

Reforzada de forma general. 
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     El análisis de estos puntos específicos, se extraerán de las providencias emitidas por la 

Corte Constitucional desde el año 1996, tomando como fuente los presupuestos fácticos 

que permiten la delimitación del tema, siendo lo suficientemente representativas para 

construir una secuencia con el mayor respeto y con fines meramente académicos.  
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La República unitaria de Colombia tiene vigente la Constitución Política de 

Colombia de 1991, en adelante CP, en la que se plasman una serie de derechos 

fundamentales que buscan garantizar el bienestar y la dignidad humana de sus 

administrados. Entre ellos, se encuentra el derecho al trabajo: 

 

“(…) Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas 

sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho 

a un trabajo en condiciones dignas y justas.” 

(Resaltado fuera de texto). (Const, Art. 25, 1991) 

 

Sin embargo, existen diferentes razones por las cuales las personas, una vez logran 

un vínculo laboral, no pueden gozar de manera efectiva de esas garantías constitucionales 

“dignas y justas”, bien sea por brechas educativas, por inequidades de género, por raza, 

etnia o por alguna condición especial que denote una debilidad manifiesta. 

 

     Y es que precisamente, la debilidad manifiesta que resulta de la situación en la cual, 

las personas presentan limitaciones que le impidan llevar a cabo sus actividades regulares 

y que producto de ello, puedan ser discriminadas, entonces gozarán de la Estabilidad 
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Laboral Reforzada, en la que no sólo podrán recuperar o continuar en su vínculo laboral, 

sino que podrán alcanzar condiciones laborales dignas y justas. 

 

     Hoy por hoy, se tiene que la debilidad manifiesta se configura en mujeres en estado de 

embarazo, madres cabeza de familia, personas en situación de discapacidad, con alguna 

enfermedad grave, fuero sindical y a quienes les falte tres años o menos para pensionarse. 

Así que, entendiendo al trabajador, como la parte más débil del sistema y que el Estado, 

es el garante de los derechos y el bienestar de sus administrados, aunque no cuenta con 

una normativa jurídica clara al respecto, ha venido desarrollando mediante 

jurisprudencia, algunas garantías, englobadas en el principio jurisprudencial de 

Estabilidad Laboral Reforzada, definida como: 

 

“(…) la garantía que tiene todo trabajador a permanecer en el empleo y a obtener 

los correspondientes beneficios salariales y prestacionales, incluso contra la 

voluntad del patrono, si no existe una causa relevante que justifique el despido”  

(Corte Constitucional de Colombia, Sala plena, 1997). 

 

     De ahí que el legislador, creó la Ley 361 en 1997 para regular la estabilidad laboral 

reforzada en las personas en situación de discapacidad; pero no fue lo suficientemente 

incluyente con los demás casos en los que se da esta vulneración en la práctica laboral, 

como es el de los pre pensionados, los aforados sindicales y las madres cabezas de 

familia, de los cuales se le debería dar un tratamiento jurídico similar y con la misma 
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relevancia que tiene el fuero de maternidad, el cual brinda con una especial protección 

por parte del legislador (Ley 361, 1997). 

 

     Lo mismo sucede con el Código Sustantivo del Trabajo, puesto que, a pesar de que la 

mujer cuenta con esa especial protección en su estado de embarazo y lactancia, se quedó 

corto ante los demás casos, discriminando de esta manera los derechos fundamentales de 

los trabajadores a los que hace referencia la estabilidad laboral reforzada, ya que estas 

sufren las consecuencias de los despidos injustos por parte de los empleadores y en la 

mayoría de los casos su vulneración queda impune ante la ley (Código Sustantivo del 

Trabajo, 1950). 

 

     Es de anotar que la jurisprudencia en la mayoría de sus pronunciamientos y en su 

sabiduría ha tratado de darle un mayor cubrimiento para que no se vulnere este derecho, 

si bien es cierto no se ha dado una cobertura total, lo cual ha permitido que tanto el 

mismo Estado como las empresas privadas sigan vulnerándolos. 

 

     Entre quienes han adquirido alguna enfermedad grave, y esto los ha inmerso en 

debilidad manifiesta, se encuentran las personas con VIH/SIDA, que la Organización 

Mundial de la Salud – OMS la ha entendido como “el virus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH) infecta las células del sistema inmunitario y las destruye o trastorna su 

funcionamiento, lo que acarrea el deterioro progresivo de dicho sistema y acaba 

produciendo una deficiencia inmunitaria” diferenciándolo del SIDA que es el “síndrome 
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de inmunodeficiencia adquirida y representa las etapas más avanzadas de la infección 

por el VIH. Se define por la aparición de alguna de más de veinte infecciones 

oportunistas o cánceres vinculados con el VIH” (Organización Mundial de la Salud, 

2019b). 

 

     La OMS y la Organización de las Naciones Unidad para el SIDA indicaron que para el 

año 2017, había en el mundo más de 36.9 millones de personas infectadas por el VIH 

(35,1 millones de adultos y 1,8 millones de niños menores de 15 años), de los cuales, sólo 

21,7 millones tuvieron acceso a la terapia antirretrovírica y 1,3 millones de personas 

fallecieron a causa de alguna enfermedad relacionada con el SIDA (ONUSIDA, 2019; 

Organización Mundial de la Salud, 2019b). 

 

     Esta enfermedad tiene la connotación de afectar a todas las esferas de la sociedad y 

entre ellas encontramos el ámbito laboral, en donde se ha evidenciado, a lo largo de la 

historia, el grado de discriminación que se puede generar por dicha condición, incluso, la 

discriminación puede estar tan marcada, que ni siquiera se contrata por razón de esta 

(Organización Internacional del Trabajo, 2015a). 

 

     La discriminación laboral frente a sujetos portadores de VIH / SIDA es un problema 

que persiste en la actualidad, pues a pesar de los múltiples pronunciamientos por 

organizaciones internacionales en materia de defensa de derechos de las personas; lo 

cierto es que, de acuerdo con un estudio llevado a cabo por la OIT, en el 2018, la 
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discriminación sigue siendo latente, tanto para los aspirantes a un empleo, como para las 

personas que están contratadas. 

 

     Este informe presenta cifras alarmantes, entre las cuales: 

“(…) Una gran proporción de las personas que viven con el VIH están 

desempleadas, que van desde el 7% de los encuestados en Uganda hasta el 61% en 

Honduras. Diez de los 13 países registraron tasas de desempleo entre los 

encuestados en 30% o más de su población. 

 

Los jóvenes que viven con el VIH tenían una tasa de desempleo mucho más alta, 

que iba del 11% en Corea del Sur al 61% en Grecia, y algunos países registraron 

más del 50% de desempleo entre los jóvenes: Timor-Leste (50%), Fiji (56%), 

Grecia (61%) y Honduras (60%). 

 

En todos los países, el desempleo entre las personas transgénero que viven con el 

VIH siguió siendo elevado. 

 

Muchas personas continúan perdiendo sus empleos en parte o totalmente como 

resultado de su estado de VIH. La proporción de personas que habían estado 

trabajando, pero habían perdido un empleo o fuentes de ingresos como resultado 

de la discriminación por parte de los empleadores o compañeros de trabajo 

oscilaba entre el 13% en Fiji y el 100% de los encuestados en Timor-Leste. 
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También fue alto en Belice (86%), Nicaragua (67%), Grecia (80%) y Costa Rica 

(53%)”. 

(Global Network Of People Living With Hiv & International Labour Organization 

(ILO), 2018) 

 

Es así, por lo que el problema planteado es fundamental, pues este tema tiene 

muchos puntos de vista, en especial las garantías que debe asumir el Estado, ya que 

claramente tenemos en juego derechos fundamentales, por ello es trascendental la 

importancia del momento en el cual se activa la estabilidad laboral reforzada, el 

cumplimiento derivado de tal situación por parte del empleador y las obligaciones del 

trabajador para poder tener el fuero (Arévalo-Baquero & Rubiano-Mesa, 2018). 

 

     Por lo anterior, se hace necesario responder la pregunta de investigación: ¿Cuál ha 

sido el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional referente al principio de 

estabilidad laboral reforzada en la relación empleador – empleado portador de VIH / 

SIDA? Esperando que esta investigación genere información objetiva, relevante y 

sumamente valiosa, de tal manera que tanto el empleador, el empleado con VIH/SIDA, 

como las autoridades estatales y/o los tomadores de decisiones, puedan consultar y 

utilizar a bien los resultados encontrados, bien sea porque se encuentran a punto de 

generar un concepto, una asesoría o incluso una ley o política pública. 
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2.2.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál ha sido el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional referente al 

principio de Estabilidad Laboral Reforzada en la relación empleador – empleado portador 

de VIH / SIDA? 
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2.3.JUSTIFICACIÓN 

 

     Hasta el momento, en materia de protección al trabajador, si bien es cierto existen 

algunas garantías consagradas en el cuerpo normativo del país, en concordancia con 

doctrina y tratados internacionales, también es cierto que persisten algunos vacíos frente 

a las garantías particulares que se deben aplicar a sujetos de especial protección, entre los 

cuales se han incluido a las personas portadoras de VIH/SIDA. Es por ello que, la Corte 

Constitucional se ha visto en la obligación de interpretar la norma y mediante sus 

providencias, crear unas subreglas aplicables a este tipo de casos, sin que exista una 

herramienta de consulta que tenga como eje central las garantías y protecciones en la 

relación entre el empleador y el empleado, cuando este último es portador de VIH-SIDA, 

pues en cuanto a la protección al empleado, se ha quedado corta la normativa, con 

respecto a la protección de no ser despedido, aspectos jurisprudenciales a los cuales se 

tiene pleno acceso, lo que facilita la realización de la investigación. 

 

     Así la Corte Constitucional, en aras de proteger el derecho al trabajo y a la vida digna, 

ha desarrollado este derecho innominado, el cual ha llamado Estabilidad Laboral 

Reforzada, desarrollado a través de pronunciamientos desde 1996 hasta el 2018, durante 

los cuales ha establecido unas garantías y protecciones en la relación anteriormente 

citada. 
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     Igualmente, la pertinencia de esta investigación radica en que se busca, a través del 

mecanismo de análisis de línea jurisprudencial, identificar de manera precisa, las 

subreglas que rigen la relación laboral entre empleador y empleado portador de 

VIH/SIDA, todo esto con respecto a la terminación del vínculo laboral, y lo que este 

rompimiento conlleva a las partes. 

 

     Por último, se busca que esta investigación sea de utilidad, de primera mano, para los 

empleadores y empleados, en la medida en que encuentren aquí una herramienta de 

consulta al momento de encontrarse en una situación en donde se deban tomar medidas 

frente a la terminación del vínculo laboral, cuando el empleado portador de VIH-SIDA 

este amparado por la ELR. Igualmente, que sea un documento de consulta para 

empresarios, empleados, abogados, instituciones estatales y especialmente tomadores de 

decisiones, al contar con información veraz, relevante y claramente organizada, que 

brinden una orientación de las implicaciones, que puedan tener al momento de despedir 

un empleado con ELR, así como derechos y responsabilidades para activar de manera 

correcta esta garantía y no incurrir fracasos debido al desconocimiento. 

 

Particularmente, en cuanto a los defensores, esperamos que les sirva para: 

configurar una apropiada estrategia de defensa; conocer claramente argumentos jurídicos 

legítimos y vinculantes dentro del proceso judicial; pronosticar la decisión del operador 

de justicia con base en el precedente y facilitar la impugnación de las decisiones que no 

se ajusten a los precedentes judiciales.  
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Explicar el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional referente al principio de 

estabilidad laboral reforzada en la relación empleador – empleado portador de VIH / 

SIDA. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las obligaciones y Eximentes del empleador en el marco de un vínculo 

laboral con una persona portadora de VIH / SIDA. 

 

 Relacionar las garantías y obligaciones del empleado portador de VIH/SIDA 

derivadas del principio de la estabilidad laboral reforzada. 

 

 Describir la aplicación del principio de estabilidad laboral reforzada en personas 

con VIH/SIDA. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1. MARCO TEÓRICO 

 

4.1.1. Principios Constitucionales 

 

     Con respecto a la Constitución Política de Colombia de 1886, la cual buscaba que 

Colombia pudiera pasar de un Estado de Derecho a un Estado social de Derecho, se debió 

realizar una reforma de fondo, reforma que fue hecha a través de un mecanismo como fue 

la constituyente, todo esto ocurrido en 1991, esta reforma dio nacimiento a la 

Constitución que hoy día está vigente, dicha norma de normas tuvo como derrotero la 

incorporación de unos principios Constitucionales, los cuales fueron el pilar primario 

para la interpretación de las normas que ahí se desarrollarían a través de su articulado, es 

así como estos a su vez son de obligatorio cumplimiento al momento de la creación del 

Derecho mismo por parte de legisladores, y operadores de la justicia (Henao Hidrón, 

2013). 

 

     Los principios constitucionales tienen carácter vinculante, dado que nacen y se 

desprenden de manera deontológica del propio texto constitucional, de ahí que sean la 

base de toda creación y desarrollo de la normativa emanada por los órganos 

constitucionalmente facultados para ello; Por esto, son la base para la interpretación de 
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las normas legales al momento de aplicarlas, pero, sobre todo, estos alcanzan su mayor 

efectividad, cuando existe ausencia de las mismas (Daza Duarte & Quinche Pinzón, s. f.). 

 

      Es por esto por lo que, en la Constitución Política de Colombia de 1991, se 

introdujeron los Principios Constitucionales, con el fin de ser apoyo al momento de 

realizar un razonamiento de tipo jurídico. Siendo estos de estructura abierta, pueden 

aplicarse a diferentes tipos de situación jurídicas, teniendo como fin mismo la protección 

de las personas, pero para que estos Principios tengan eficacia en el ordenamiento 

jurídico se aplican a través de los Derechos Fundamentales, los cuales pueden estar de 

manera explícita o implícita en la Constitución como norma suprema del ordenamiento 

jurídico colombiano. Dicho desarrollo de los principios a través de los Derechos debe ser 

protegidos, no importa el lugar donde en la Constitución que se encuentren, ya que son de 

carácter deontológico, lo que además los habilita para ser protegidos por medio del 

mecanismo de la tutela (Const, 1991). 

 

4.1.2. Derechos Innominados. Los derechos innominados están implícitos en el ámbito 

de protección de distintas disposiciones jurídicas constitucionales; sin embargo, no se 

encuentran textualmente enunciados en el ordenamiento constitucional, dichos derechos 

nacen con la aplicación de la teoría jurídica del neoconstitucionalismo, modelo jurídico 

que plantea la trasformación del Estado de Derecho a un Estado Social de Derecho, en el 

cual se plantee espacios democráticos, respeto por los derechos Humanos e igualdad 

entre sus administrados (Torres Bayona, 2008). 



  20 

 

     Esta tendencia de protección y de nuevos Derechos ha sido aprovechada por los altos 

tribunales los cuales a través de la jurisprudencia, han reconocido y desarrollado nuevos 

Derechos, los cuales no se encontraban taxativamente en la Constitución, teniendo como 

sustento: principios constitucionales, derechos consagrados en la norma y cláusulas 

condensadas abiertas de derechos, todos estos son herramientas que los altos tribunales 

usan paran realizar una efectiva protección de los derechos inherentes de la persona 

(Garzón-Buenaventura, 2016). 

 

4.1.3. Derecho del trabajo. El derecho del trabajo en su génesis, tiene como objetivo 

primario la justicia social, justicia que se concibe desde una teoría de origen 

iusnaturalista, dado que esta es necesaria para sopesar la desigualdad de clase, al 

momento de efectuarse la compraventa de la fuerza de trabajo entre el empleador y el 

empleado, dicho derecho nace al emerger el sistema productivo del capitalismo, 

buscando la necesidad de regular estas relaciones laborales (De la Cueva, 1991). 

 

     Igualmente, el derecho al trabajo es necesario, ya que garantiza que la parte débil de 

una relación laboral, la persona que presta el servicio, pueda tener mejores condiciones 

de trabajo, condiciones que se ven menguadas con normas imperativas que disminuyen el 

desarrollo de esta labor, tales como la represión laboral, las reglas establecidas para 

coartar los derechos colectivo laborales, incluidos en los reglamentos de trabajo etc. (De 

la Cueva, 1991). 
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4.1.4. Contrato de Trabajo. El contrato de trabajo está definido por un elemento 

esencial como es el acuerdo de voluntades entre empleado y empleador (Buen, 1965), 

dice que si bien el contrato nace de un acuerdo de voluntades, que es expresión 

primigenia en la teoría contractualista y su eje fundamental es la voluntad, esta se va en 

declive desde la creación del código napoleónico, ya que desde este, el elemento de la 

voluntad se ha venido menguando cada vez más, por limitaciones que la Ley ha impuesto 

en los extremos de quienes componen la relación contractual. 

 

     Una expresión de la limitación que la ley ha impuesto sobre estos, es la aceptación 

tácita en donde el empleador se ve coaccionado por el mecanismo por vía de hecho como 

es la huelga, o por otros medios más pacíficos, como son los pactos colectivos, viéndose 

así la desfiguración de un contrato auténtico (Marquet Guerrero, 2003). 

 

4.1.5. Relación de Trabajo. La relación de trabajo se crea desde el momento de la 

prestación del servicio, existiendo una subordinación por parte de quien lo presta, sin 

importar el acto o causa, que le de nacimiento, dicho acto puede ser o no contractual, 

tanto que puede presentarse de un acto jurídico distinto, como la compraventa o un acto 

civil, pero si del efecto del acto resulta un servicio subordinado, lo que se configuraría 

sería una relación de trabajo (Marquet Guerrero, 2003). 
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4.1.6. Génesis de la estabilidad laboral. El concepto de estabilidad en el trabajo es 

fundamental para el buen desarrollo de cualquier economía nacional, ya que con este 

principio se busca garantizar de manera absoluta o relativa, la subsistencia de la clase 

económicamente menos protegida; de este concepto no se tiene conocimiento alguno de 

su nacimiento o relación con precedente legislativos que describan o desarrollen este 

principio, cuya principal función es la seguridad de la clase obrera (De la Cueva, 1972). 

 

     Se han presentado en múltiples escritos la definición del concepto de estabilidad en el 

trabajo, el cual define así “es un principio que otorga carácter permanente a la relación 

de trabajo y hace depender su disolución únicamente de la voluntad del trabajador y solo 

excepcionalmente de la voluntad del patrón, del incumplimiento grave de las 

obligaciones del trabajador y de circunstancias ajenas a la voluntad de los sujetos de 

relación, que hagan imposible su continuación” (De la Cueva, 1972). 

 

     De esta manera, la estabilidad en el trabajo es una de las manifestaciones más 

cristalinas de la justicia social, de la cual se deriva de forma natural el derecho al trabajo, 

como un apéndice que tiene como finalidad mantener la calidad de vida de la clase 

trabajadora, fortaleciendo así a través del tiempo, un buen vivir desde el comienzo hasta 

el final de su vida laboral (De la Cueva, 1972). 

 

     No obstante lo anterior, y con el fin de no dejar inamovible al trabajador o que esta 

estabilidad se volviera absoluta (De la Cueva, 1972), señala que dicha estabilidad 
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presenta dos tipos: una absoluta, que hoy día es llamada fuero, pues restringe la 

liberalidad del empleador a la hora de tomar la decisión de despedir al trabajador y 

relativa, la cual castiga al patrono con el pago de una indemnización al trabajador en el 

momento de romper esta estabilidad sin consentimiento ni justificación alguna. 

 

     La estabilidad absoluta así: 

“Se habla de estabilidad absoluta cuando se niega al patrono, de manera total, la 

facultad de disolver una relación de trabajo por un acto unilateral de su voluntad y 

únicamente se permite la disolución por causa justificada que deberá probarse.” 

(De la Cueva, 1972). 

 

     El concepto de estabilidad relativa también es indudablemente garantista y 

proteccionista para el trabajador definida como: 

 

“La estabilidad relativa es cuando se da autorización en grados variables al 

patrono para disolver la relación de trabajo por un acto unilateral de su voluntad 

mediante el pago de una indemnización.”. (De la Cueva, 1972). 

 

    Este tipo de estabilidad es la aplicada en nuestra legislación laboral, para el caso 

concreto; Colombia ha reglado los términos para el rompimiento del vínculo laboral, en 

los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo de Trabajo (CST), que nos describe las 

formas de terminar el vínculo, ya sea por justa causa, para lo que se reglamentaron unas 

causas taxativas en el CST, o sin justa causa, que igualmente están tasadas, pero además, 
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dentro de las justas causas se esgrime la falta a las obligaciones del contrato de trabajo, 

para esta última la ley aplica una sanción al empleador que termine el vínculo sin una 

justa causa, lo que le genera un cargo pecuniario (Código Sustantivo del Trabajo, 1950) 

 

     La aplicación de este principio se ve plasmado desde el orden constitucional hasta el 

legal, desarrollándose a partir del Art. 53 de la CP, el cual crea unos principios 

relacionados de orden superior, en conexión directamente con el derecho al trabajo y su 

estabilidad: 

 

“Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y 

móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; 

irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; 

facultades para transigir y conciliar sobre 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, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; 

protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad” 

(Const, Art. 53, 1991) 

 

     En el ámbito legal se describe la protección al empleado a la estabilidad en el artículo 

47 del Código sustantivo del trabajo -CST- que consagra el principio de estabilidad en el 

trabajo al proponer que, en caso de que no se determine la modalidad de duración del 
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contrato de trabajo, este adquirirá la modalidad de un contrato a término indefinido 

(Código Sustantivo del Trabajo, 1950). 

 

     La estabilidad laboral ha evolucionado a pasos agigantados desde la Constitución 

Política de Colombia de 1886, al pasar de un Estado de Derecho a un Estado Social de 

Derecho consolidado en la Constitución Política de Colombia de 1991 y vigente hasta 

hoy día, la cual tuvo un fuerte contenido normativo con respecto a la creación de 

garantías y mecanismos de protección a los trabajadores, dicho cambio estableció 

mecanismos de protección a derechos que se consagraron fundamentales, tales como el 

trabajo, y desde ese amparo, el órgano que se creó para velar por el cumplimiento de esos 

derechos fundamentales fue llamado La Corte Constitucional, a la que se le dieron 

facultades para desarrollar, reglar, modular e interpretar a la luz de la Constitución de 

1991, estos derechos (Const, 1991). 

 

     La Corte Constitucional en aras de garantizar el derecho fundamental al trabajo 

consagrado en la CP, ha desarrollado el principio de Estabilidad Laboral Reforzada - 

ELR, el cual tiene como finalidad garantizar la estabilidad en el trabajo a las personas que 

se encuentren en un estado de especial protección, tales como las mujeres embarazadas, 

personas con fuero sindical y las personas que se encuentren en una debilidad manifiesta 

bien sea a razón de una discapacidad o de una enfermedad grave, entre las que se destaca 

el VIH/SIDA (Benítez Pinedo, 2006). 
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4.2.MARCO CONCEPTUAL 

 

4.2.1. Principio de estabilidad laboral. Principio desarrollado por vía jurisprudencial, 

derivado del artículo 53 de la CP, que rige sobre aspectos generales de las relaciones 

laborales, para proteger al trabajador en cuanto a la conservación del cargo y hacer 

exigible al empleado de una parte, que cumpla con las funciones para las cuales fue 

contratado, y al empleador de otra, para que despliegue la solidaridad para con el 

trabajador que se encuentre en debilidad manifiesta y sólo pueda retirarlo de su cargo una 

vez que cumpla con los requisitos estipulados (Corte Constitucional, Sala de Revisión de 

Sentencias, 2008a). 

 

     Este principio, se ha venido desarrollando para brindar protección a sujetos en 

situaciones específicas como se muestra en la figura 1, para el caso de esta investigación, 

las personas portadoras de VIH/SIDA pueden enmarcarse en algunas de las condiciones 

derivadas del fuero de salud, bien sea porque son portadores asintomáticos del virus VIH 

o porque ya han desarrollado el SIDA y su salud ha sido menguada (Código Sustantivo 

del Trabajo, 1950; Ley 361, 1997; Ley 790, Art. 12, 2002; Ley 1010, Art. 11, 2006) 
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Figura 1. Sujetos de protección por el amparo de la Estabilidad Laboral Reforzada en Colombia. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.2. Principio de solidaridad. Se desarrolla por vía jurisprudencial y asigna cargas 

para proteger a una persona en estado de vulnerabilidad, a fin de garantizar sus derechos 

en pro de la dignidad humana; en el ámbito laboral, se traduce específicamente en que el 

Estado debe ser garante de los derechos fundamentales de los trabajadores que se 

encuentren en situación de debilidad manifiesta para que puedan tener el goce efectivo de 

sus derechos, tal como el de conservar su trabajo, que se le exijan funciones de acuerdo 

con su estado de salud y no ser discriminados en razón de su condición, entre otras4. Así 

                                                

 

4 Corte Constitucional, Sentencia U-256 de 1996: “La construcción de la solidaridad humana y no la 

competencia mal entendida por sobrevivir, es el principio de razón suficiente del artículo 95 de la Carta 

AMPARO DE 
ESTABILIDAD 

LABORAL 
REFORZADA

Fuero de maternidad 
(mujeres en 
embarazo o 

lactancia), CST - Art. 
239

Fuero de salud, Ley 
361/97 - Art. 26

Persona en situación 
de discapacidad

Persona con 
incapacidad o 

tratamiento médico  
vigente

Persona con restricciones 
o recomendaciones 

médicas especiales por 
enfermedad o lesiones

Fuero de pre 
pensionados (3 años o 
menos para acceder a 
pensión de vejez) Ley 

790/02 - Art. 12.

Fuero por acoso 
laboral, Ley 

1010/2006 - Art. 11

Madres/padres 
cabeza de familia CST 

- Art. 405. 

Fuero sindical 
(directivos, 

fundadores o 
comisiones), CST -

Art. 405.
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mismo, se le exige al empleador, que despliegue acciones que favorezcan al trabajador 

conservando su trabajo en condiciones dignas, sin discriminación alguna, con disposición 

para atender sus asuntos de salud y en general con respeto y consideración a su estado de 

vulnerabilidad. Sentencia T-434 de 2002, Artículos 1 y 95 de la CN (Corte 

Constitucional, Sala Plena, 1996). 

 

4.2.3. Principio de la no discriminación. Desarrollado por vía jurisprudencia y hace 

referencia a que todas las personas, específicamente en este ámbito, los trabajadores, 

deben ser tratados como iguales y no serán discriminados por su sexo, raza, condición 

física o mental, ni por cualquier otro aspecto que menoscabe su dignidad humana. Con 

base en ello, la Corte Constitucional desarrolló la presunción de despido, como acto 

discriminatorio en razón de la condición de debilidad manifiesta vivenciada por el 

trabajador, que opera a favor de éste, una vez que el empleador conoce tal condición y a 

pesar de ello lo desvincula de su cargo (Corte Constitucional, Sala Plena, 1996). 

 

4.2.4. Discapacidad. De acuerdo con la OMS, la discapacidad es: 

 “un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las 

restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una 

                                                                                                                                            

 

Política y por ello, en lugar de rechazar a quien está en situación ostensible de debilidad, es deber positivo 

de todo ciudadano - impuesto categóricamente por la Constitución- el de socorrer a quien padece la 

necesidad, con medidas humanitarias”. 
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estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para 

ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para 

participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno 

complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y 

las características de la sociedad en la que vive” (Organización Mundial de la Salud, 

2019a). 

 

     En el ámbito laboral, si bien la discapacidad no se menciona explícitamente en 

ninguno de los pactos de la OIT, en tanto que criterio prohibido de discriminación, se 

entiende que queda comprendida en el término “o cualquier otra condición social” 

(Organización Internacional del Trabajo, 2015b). Por lo cual, la OIT ha venido 

insistiendo en que las personas en situación de discapacidad deben poder gozar de 

condiciones favorables que les permita trabajar dignamente como sujetos titulares de 

derecho y productivos para la sociedad (ibídem). 

 

     Así mismo, en el ámbito nacional, la Corte Constitucional: 

“La Corte Constitucional agregó una subregla de especial importancia para el 

goce efectivo de los derechos humanos de las personas con discapacidad y es la 

diferenciación entre discapacidad e invalidez. En la Sentencia T-816 del 2006, 

recordó que con la palabra “discapacidad” se resumen un gran número de 

diferentes limitaciones funcionales, que pueden revestir la forma de una 

deficiencia física, intelectual o sensorial, una dolencia que requiera atención 

médica o una enfermedad mental y éstas a su vez pueden ser de carácter 

permanente o transitorio. Igualmente, en la Sentencia T-198 del 2006 afirmó que 

la discapacidad es el género, mientras que la invalidez es la especie, y en 

consecuencia, 24 no siempre que existe discapacidad necesariamente nos 
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encontramos frente a una persona inválida. La invalidez sería el producto de una 

discapacidad severa y no depende de su declaración específica la protección 

constitucional reforzada”. (Beltrán Correa, 2016) 

 

4.2.5. Vínculo laboral. De acuerdo con el Decreto 2663 de 1950 en el cual se estipuló 

el Código Sustantivo del Trabajo, el vínculo laboral se entiende como el acuerdo de 

voluntades entre dos personas capaces, en el que una, denominado trabajador, se obliga a 

cumplir unas funciones en el marco de un contrato verbal o escrito, sometido a 

subordinación de la contraparte, denominado empleador, para la prestación personal de la 

actividad encomendada y en la que a cambio de ello, recibirá una remuneración. 

 

4.2.6. VIH / SIDA. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud – OMS, el 

VIH es el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) que infecta a las células del 

sistema inmunológico, alterando o anulando su función. La infección produce un 

deterioro progresivo del sistema inmune, con la consiguiente "inmunodeficiencia". Se 

considera que el sistema inmunitario es deficiente cuando deja de cumplir su función de 

luchar contra las infecciones y enfermedades (Organización Internacional del Trabajo, 

2015a). 

 

     Por otra parte, el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA) es un término 

que se aplica a los estadios más avanzados de la infección por VIH y se define por la 
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presencia de alguna de las más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados 

con el VIH (Organización Internacional del Trabajo, 2015a) 

 

     El VIH puede transmitirse por las relaciones sexuales vaginales, anales u orales con 

una persona infectada, la transfusión de sangre contaminada o el uso compartido de 

agujas, jeringuillas u otros instrumentos punzantes. Así mismo, puede transmitirse de la 

madre al hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia (Ibídem). 

 

4.2.7. Principio de inmediatez. Sobre el citado principio tenemos que la Constitución 

Política de Colombia no establece un término para que la persona afectada pueda acudir a 

la administración de justicia con el objetivo de que un juez le salvaguarde sus derechos 

fundamentales, pues de la lectura del artículo 86 es dable concluir que la acción de tutela 

no tiene término de caducidad, pero lo cierto es que, la Corte Constitucional estando 

legitimada para interpretar la carta magna, ha tenido la tarea de ir fijando pautas donde 

inicialmente los jueces debían establecer el término razonable que tiene la persona, el 

cual se examina tomando como referente el momento de violación o puesta en riesgo del 

derecho a proteger y el momento en que la persona acude a la justicia. Así lo estableció la 

citada Corporación en la Sentencia C 543(Corte Constitucional, Sala de Revisión de 

Sentencias, 1992): 

“…La Corte ha señalado que dos de las características esenciales de esta figura en 

el ordenamiento jurídico colombiano son la subsidiariedad y la inmediatez: la 

primera por cuanto tan sólo resulta procedente instaurar la acción en subsidio o a 

falta de instrumento constitucional o legal diferente, susceptible de ser alegado 
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ante los jueces, esto es, cuando el afectado no disponga de otro medio judicial para 

su defensa, a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable (artículo 86, 

inciso 3°, de la Constitución); la segunda, puesto que la acción de tutela ha sido 

instituida como remedio de aplicación urgente que se hace preciso administrar en 

guarda de la efectividad concreta y actual del derecho objeto de violación o 

amenaza. Luego no es propio de la acción de tutela el sentido de medio o 

procedimiento llamado a reemplazar los procesos ordinarios o especiales, ni el de 

ordenamiento sustitutivo en cuanto a la fijación de los diversos ámbitos de 

competencia de los jueces, ni el de instancia adicional a las existentes, ya que el 

propósito específico de su consagración, expresamente definido en el artículo 86 

de la Carta, no es otro que el de brindar a la persona protección efectiva, actual y 

supletoria en orden a la garantía de sus derechos constitucionales 

fundamentales…” 

 

Posteriormente, la Corte se dio cuenta que los jueces, en teoría, no podían rechazar 

una acción de tutela por el mero paso del tiempo, pues si no se tenían reglas claras, el 

administrador de justicia le tocaba premiar la conducta negligente del accionante que no 

acudía en un término prudencial y justo a reclamar la afectación y por ello que se fijaron 

parámetros generales como es el caso de la Sentencia 1043 (Corte Constitucional, Sala de 

Revisión de Sentencias, 2010c): 

 

“…La Corte en su jurisprudencia ha establecido igualmente algunos elementos 

primordiales para guiar la tarea de verificación del juez de tutela al momento en 

que éste realice el análisis de razonabilidad del término para interponer el recurso 

de amparo constitucional, con el fin de comprobar la procedencia en cada caso 

concreto, observando su ejercicio oportuno y, finalmente, determinando el 
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cumplimiento del requisito de la inmediatez. De suerte que será procedente la 

acción, no obstante, la dilación en su ejercicio cuando: 

i) Exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes y, cuando 

ii)  La inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de 

terceros afectados con la decisión, siempre que exista un nexo causal entre 

el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los 

interesados.  

 

El requisito de la inmediatez, que la jurisprudencia constitucional ha 

elaborado como criterio para determinar la procedibilidad de la acción de 

tutela, tiene particular relevancia, no solo por razones de seguridad 

jurídica, sino, entre otras, por la consideración de que cumple con el 

objetivo de la Constitución Política de brindar una protección actual e 

inmediata, de manera que, cuando ello ya no sea posible por inactividad 

injustificada del interesado, se cierra la vía excepcional del amparo 

constitucional y es preciso acudir a las instancias ordinarias para dirimir 

un asunto que, debido a esa inactividad, se ve desprovisto de la urgencia 

implícita en el trámite breve y sumario de la tutela…” 

(Corte Constitucional, Sala de Revisión de Sentencias, 2010c) 

 

De lo anterior es dable concluir, que el citado principio lo que busca es tener 

seguridad jurídica, que la persona afectada acuda de forma ágil a la Administración de 

Justicia siempre y cuando no se encuentre imposibilitada por fuerza mayor o caso 

fortuito, que el daño causado perdure en el tiempo, eventos en los cuales se les debe 

garantizar un tratamiento diferencial. 
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4.3.MARCO NORMATIVO 

     El marco normativo lo constituye: 

 La Constitución Política de Colombia (1991), especialmente sus artículos 13, 47, 

53 y 54. 

 Ley 010 de 1990; Ley 50 de 1990; Ley 100 de 1993; Ley 361 de 1997; Ley 776 

de 2002; Ley 860 de 2003; Ley 972 de 2005; Ley 1010 de 2006. Ley 2663 de 

1950; Decreto 1543 de 1997 y el Decreto 780 de 2016. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1.Tipo de estudio 

     El tipo de estudio de este trabajo se orientó a una percepción cualitativa, consistió en 

una investigación básica partiendo del análisis documental, de manera descriptiva, por lo 

que se analizó información de carácter jurídico a través de una línea jurisprudencial. 

 

5.2.Fuentes de información 

     Se tuvo como fuente de información la jurisprudencia de la Corte Constitucional 

tratando el tema de Estabilidad Laboral Reforzada a personas con VIH/SIDA. 

 

5.3.Criterios de inclusión / exclusión 

     Como criterios de inclusión, se utilizó la limitación a providencias de la Corte 

Constitucional en materia de tutelas y establecieron los escenarios constitucionales de 

acuerdo con la metodología propuesta por (López Medina, 2006), por controversias entre 

empleador y empleado (o ex empleado) portador de VIH/SIDA, que se relacionaran en el 

marco de un contrato laboral (de cualquier tipo o especie) y que la pretensión del 

accionante correspondiera a la protección emanada de la Estabilidad Laboral Reforzada. 

 

     En contraste, como criterios de exclusión, se establecieron que fueran providencias de 

otra entidad o Corte diferente a la Corte Constitucional, o que aun siendo de ésta, no 

correspondieran a Sentencias de Tutela, como por ejemplo las Sentencias C, por tratar 
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temas legislativos; que las controversias se suscitaran en el marco de un Contrato de 

Prestación de Servicios, por ser necesario el debate previo y subsecuente declarativo de 

contrato realidad y todas las que en general se opusieran a los criterios de inclusión. 

 

5.4.Métodos 

     Para identificar las obligaciones y protecciones del empleador en el marco de un 

vínculo laboral con una persona portadora de VIH / SIDA y relacionar las garantías y 

obligaciones del empleado portador de VIH/SIDA derivadas del principio de la 

estabilidad laboral reforzada, se tomaron las disposiciones de la Corte Constitucional con 

base en sus providencias, agotando una búsqueda rigurosa en la relatoría de la Corte 

Constitucional, en Google, en Vlex y otros buscadores jurídicos; a partir de ahí, se tomó 

como base la metodología de construcción de línea jurisprudencial mediante tres pasos: i) 

identificación del punto arquimédico, ii) ingeniería de reversa y, iii) la telaraña y los 

puntos nodales de jurisprudencia (López Medina, 2006). Sin embargo, se presenta una 

leve modificación a la metodología sugerida por el autor, y para el primer paso se 

seleccionaron las tres sentencias más recientes que cumplieran con los criterios de 

inclusión, es decir, con los presupuestos fácticos más recientes, construyendo a partir de 

ellas, el nicho citacional, el cual permitió revisar el camino jurisprudencial que se ha 

recorrido a través de otras providencias y que por supuesto, fueron revisadas a detalle. 

 

     Para facilitar el análisis jurisprudencial, se extrajo y se recopiló la información de cada 

providencia, en un instrumento que resultó de la modificación de una ficha desarrollada 
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por la Universidad Externado de Colombia (Anexo I). Más adelante, se clasificaron las 

providencias en sentencias hito fundadora de línea, modificadora, consolidadora, o 

dominante y se construyó un esquema gráfico que evidenció por medio de líneas, las 

relaciones secuenciales entre su génesis y subreglas. 

 

     Adicionalmente, para determinar la aplicación del principio de Estabilidad Laboral 

Reforzada en personas con VIH/SIDA se buscó el precedente judicial vigente en la 

materia a partir de la Sentencia dominante, detallando las subreglas. 

 

     Finalmente, se generaron las conclusiones y recomendaciones pertinentes una vez 

extraída y analizada la información, y articulada de manera lógica en la línea 

jurisprudencial. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Línea jurisprudencial de ELR para empleados portadores de VIH/SIDA 

 

6.1.1. Punto arquimédico de apoyo. Como se mencionó en el apartado de la 

metodología, luego de la búsqueda de sentencias de tutela emitidas por la Corte 

Constitucional, se seleccionaron las tres sentencias más recientes concurrentes con los 

presupuestos fácticos previamente establecidos y al respecto, se encontraron las 

Sentencias T-096 de 2018, T-051 de 2018 y T-426 de 2017. 

 

     En la primera, la Sentencia T-096 (Corte Constitucional, Sala de Revisión de 

Sentencias, 2018b), el Fiscal General de la Nación declara insubsistente el nombramiento 

en provisionalidad de Esteban6, persona portadora de VIH/SIDA para proveer el empleo 

mediante el sistema de carrera. Una vez agotados los procedimientos y seleccionado el 

nuevo ocupante del cargo por merito, Esteban fue desvinculado laboralmente y éste 

reclama la protección de la Estabilidad Laboral Reforzada, argumentando además, la 

necesidad de mantener sus condiciones de atención de salud, por lo que corresponde a la 

Corte Constitucional ¿Establecer, si con motivo de la decisión adoptada por la Fiscalía 

General de la Nación a través de la Resolución 02431 del 12 de julio de 2017, mediante 

                                                

 

6 Llamado así en protección a su nombre y amparado en el derecho a la intimidad. 
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la cual declaró insubsistente el nombramiento en provisionalidad del actor en un cargo 

de carrera administrativa para ser provisto por quien superó satisfactoriamente las 

etapas de un concurso de méritos e integró la lista de elegibles, se vulneran sus derechos 

fundamentales a la vida digna, a la salud, al mínimo vital y a la estabilidad laboral 

reforzada, habida cuenta que padece VIH/SIDA y, por tanto, es sujeto de especial 

protección constitucional? 

 

     Este debate expuesto por el Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez, considera la 

especial protección de las personas en situación de vulnerabilidad manifiesta por razón de 

discapacidad o enfermedad, específicamente de quienes padecen VIH/SIDA, pero 

también se considera el derecho que tienen las personas, una vez superan 

satisfactoriamente las etapas de un proceso de selección en la que el mérito es el 

presupuesto ineludible para acceder a un cargo en carrera administrativa; adicionalmente, 

se especifica que las personas nombradas en provisionalidad gozan de una Estabilidad 

Laboral relativa o intermedia que cede ante razones objetivas previstas en la Constitución 

y la ley o para proveer la vacante con alguien basado en el mérito. Razones por las 

cuales, niegan el amparo. 
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     En la segunda, la Sentencia T- 051(Corte Constitucional, Sala de Revisión de 

Sentencias, 2018a), el señor JSR7 interpuso acción de tutela contra IPS8 al ser una 

persona infectada con VIH a la que no le renovaron su contrato de trabajo, solicitando la 

protección de la Estabilidad Laboral Reforzada (ELR) y protección a los derechos al 

trabajo, a la seguridad social, al mínimo vital y a la igualdad. La Corte Constitucional 

consideró que esta controversia es de naturaleza laboral por cuanto no se evidencia un 

riesgo inminente a pesar de que el accionante padece enfermedades crónicas y que aún 

tiene acceso a los servicios de salud; además, no demostró algún gesto de discriminación 

que amerite la procedencia excepcional de la admisión de tutela para dirimir cuestiones 

laborales, reduciendo el problema a determinar si se cumplió o no con los requisitos 

legales para la terminación del contrato de trabajo y éste, debe ser dirimido por un juez 

laboral. Como consecuencia, la Corte niega el amparo. 

 

     Finalmente, en la Sentencia T-426 (Corte Constitucional, Sala de Revisión de 

Sentencias, 2017b), la Magistrada Cristina Pardo Schlesinger es ponente del caso de 

Santiago contra Nalsani SAS, en donde la empresa terminó de manera unilateral el 

contrato de trabajo de Santiago presuntamente sin justa causa y éste, al padecer de 

VIS/SIDA, reclama la protección de sus derechos fundamentales a la seguridad social, al 

trabajo, al mínimo vital y la ELR, aún más porque sufrió un accidente de tránsito que le 

                                                

 

7 Llamado así como medida para proteger la intimidad del accionante. 
8 Ibidem. 
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dejó algunas condiciones que estaban siendo tratadas al momento de la desvinculación 

laboral. La Corte Constitucional, consideró que el reconocimiento de una ELR a aquellas 

personas que padecen VIH/SIDA genera la obligación al empleador de mantener en el 

empleo o reubicar al trabajador que se encuentre en esta situación de debilidad 

manifiesta. Ahora bien, sí el empleador desea terminar el vínculo laboral deberá 

entonces: (i) demostrar una causal objetiva y (ii) obtener del Ministerio de Trabajo la 

autorización de la desvinculación laboral del trabajador. 

 

     Concluye entonces la Corte que, el accidente de tránsito sufrido por el señor Santiago 

lo estuvo limitando para realizar sus funciones de auxiliar logístico y aunque no existe 

una calificación previa de discapacidad, si está pendiente una rehabilitación que lo ubica 

en una situación de debilidad manifiesta por su condición física, teniendo derecho a que 

en su favor opere la estabilidad laboral reforzada, derivada de situación médica. En 

consecuencia, la terminación del contrato laboral debió estar autorizada por el Ministerio 

de Trabajo, situación que genera la sanción prevista en la Ley 361 de 1997, consagrada 

específicamente para casos como el analizado, y que implica para el empleador la 

obligación de efectuar el pago de la suma equivalente a ciento ochenta (180) días de 

salario a favor del empleado. Como producto, tutela los derechos de Santiago y concede 

el amparo de ELR. 

 

6.1.2. Ingeniería reversa. A partir de las tres providencias anteriores, se realizó el 

estudio de la estructura de citas para el cual se enlistaron las citaciones jurisprudenciales 
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de primer y segundo nivel tal como se observan en las Figuras 2-4. Entre las de la 

Sentencia T-096 de 2018 se observaron tres referencias en el primer nivel y en la T-051 

de 2018, esta cifra ascendió a seis. Sin embargo, en la T-426 de 2017 (Figura 4) se 

observaron 12 providencias citadas en el mismo nivel, que cumplían con los patrones 

fácticos propuestos para esta metodología, se procedió a realizar el análisis detallado de 

las citas jurisprudenciales. 

(Anexos del 1 al 23). 
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Figura 2. Citaciones jurisprudenciales de Sentencia arquimédica T-096 de 2018 en primer y segundo nivel. 

Fuente: Elaboración propia. 

Sentencia T-096 de 2018

T-295 de 
2008

T-1218 de 
2005

T-934 de 
2005

T-469 de 
2004

T-826 de 
1999

SU-256 de 
1996

T-025 de 
2011

T-273 de 
2009

T-238 de 
2008

T-469 de 
2004

SU-256 de 
1996

T-277 de 
2017

T-513 de 
2015

T-461 de 
2015

T-025 de 
2011

T-295 de 
2008

T-238 de 
2008

T-469 de 
2004

T-826 de 
1999

SU-256 de 
1996

SU-544 de 
2001, T-599 de 
2002, T-803 de 
2002, T-273 de 
2006, T-093 de 
2008, SU-037 

de 2009, T-565 
de 2009, T-424 
de 2010, T-520 
de 2010, T-859 
de 2010, T-1043 
de 2010, T-076 
de 2011, T-333 

de 2011, T-
377A de 

2011, T-391 de 
2013, T-627 de 
2013, T-502 de 
2015 y T-022 de 
2017. T-490 de 
2010, T-412 de 
2016. T-797 de 
2013 T-153 de 
2017. T-604 de 
2004. C-553 de 
2010 y C-285 de 

2015. SU-446 
de 2011, T-186 
de 2013 y T-373 
de 2017. T-245 
de 2007, T-109 
de 2009, T-507 
de 2010, C-533 
de 2010, SU-

917 de 2010, T-
289 de 2011, T-
462 de 2011, C-
640 de 2012, T-
017 de 2012, T-
605 de 2013, T-

326 de 2014, 
SU-556 de 

2014, SU-054 
de 2015, SU-
554 de 2014 y 
T-156 de 2014 

2do nivel 

1er nivel 
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Figura 3. Citaciones jurisprudenciales de Sentencia arquimédica T-051 de 2018 en primer y segundo nivel. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Sentencia T-051 de 2018

SU-256 
de 1996

No hay 
citas

T-1218 
de 2005

No hay 
citas

T-025 de 
2011

T-273 de 
2009

T-238 de 
2008

T-469 de 
2004

SU-256 
de 1996

T-077 de 
2014

T-469 de 
2004

T-826 de 
1999

SU-256 
de 1996

T-765 de 
2015, Exp. T-

4.078.638

No hay 
citas

T-277 de 
2017

T-513 de 
2015

T-461 de 
2015

T-025 de 
2011

T-295 de 
2008

T-238 de 
2008

T-469 de 
2004

T-826 de 
1999

SU-256 
de 1996

Sentencias T-119 
de 2015, T-250 
de 2015, T-446 
de 2015, T-548 
de 2015 y T-317 
de 2015. C-543 

de 1992. SU-961 
de 1999. T-211 
de 2009, T-222 
de 2014, T-662 
de 2013, T-400 
de 2015, T-663 
de 2011 y T-864 
de 2011. T-327 
de 2017. T-866 
de 2009, T 077 
de 2014. T-576 
de 1998, T- 198 
de 2006, T-277 
de 2017, T-392 
de 2017.  C-086 
de 2016.  T-347 

de 2016. T-
505 de 1992, T-
271 de 1995 . T-
248 de 2012. T-
151 de 2014, T-
502 de 1994, C-
079 de 1996. T-
417 de 1997, T-
171 de 1999, T-
523 de 2001. T-
026 de 2003. T-
259 de 2003. T-

1282 de 2005. T-
1064 de 2006. T-
699A de 2007. 

T-550 de 
2008, T-710 de 
2009. T-021 de 
2010. T-885 de 
2011. T-1042 de 
2012. T-146 de 
2013 . T-428 de 
2013. T-229 de 
2014. T-520 de 
2015, T-412 de 
2016. T- 277 de 
2017. T- 513 de 

2013. 

1er nivel 

2do nivel 
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Figura 4. Citaciones jurisprudenciales de Sentencia arquimédica, T-426 de 2017 en primer y segundo nivel. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Sentencia T-426 de 2017

SU-256 de 
1996

No hay 
citas

T-826 de 
1999

No hay 
citas

T-469 de 
2004

T-826 de 
1999

SU-256 de 
1996

T-1218 de 
2005

T-469 de 
2004

T-826 de 
1999

SU-256 de 
1996

T-992 de 
2007

T469 de 
2004

T-826 de 
1999

SU-256 de 
1996

T-238 de 
2008

T-1218 de 
2005

T-934 de 
2005

T-469 de 
2004

T-826 de 
1999

SU-256 de 
1996

T-295 de 
2008

T-1218 de 
2005

T-934 de 
2005

T-469 de 
2004

T-826 de 
1999

SU-256 de 
1996

T-703 de 
2009

T-992 de 
2007

T-469 de 
2004

T-826 de 
1999

SU-256 de 
1996

T-025 de 
2011

T-273 de 
2009

T-238 de 
2008

T-469 de 
2004

SU-256 de 
1996

T-461 de 
2015

T-986 de 
2012

T-295 de 
2008

T-992 de 
2007

T-469 de 
2004

SU-256 de 
1996

T-513 de 
2015

T-025 de 
2011

T-295 de 
2008

T-238 de 
2008

T-826 de 
1999

SU-256 de 
1996

T-277 de 
2017

T-513 de 
2015

T-461 de 
2015

T-025 de 
2011

T-295 de 
2008

T-238 de 
2008

T-469 de 
2004

T-826 de 
1999

SU-256 de 
1996

SU-480 de 1997, 
SU-337 de 1999, T-
810 de 2004, T-618 
de 2000, T-143 de 

2005, T-349 de 
2006, T-628 de 
2007, T-703 de 
2008, T-868 de 
2009, T-323 de 
2011, T-868 de 
2012, T- 330 de 
2014, T-412 de 
2016, T-482 de 
1992, T-502 de 
1994, T-171 de 
1999, T-523 de 
2001, T-026 de 

2003, T-1282 de 
2005, T-550 de 

2008, T-021 de 2010 
y otras.

1er nivel 

2do nivel 
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Figura 5. Nicho citacional para el desarrollo jurisprudencial de la ELR en la relación empleador – empleado portador de VIH/SIDA relacionando las Sentencias T por año que 

cumplieron con los presupuestos facticos de esta investigación, con base en las SentenciasT-096 de 2018, T-051 de 2018 y T-426 de 2017. En sombreado, se incluyen las sentencias 

encontradas por los diferentes buscadores de Google, Vlex y otros. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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     Ahora bien, para seguir adelante con la metodología, fue necesario identificar los 

escenarios constitucionales que rodean la situación de las personas portadoras de 

VIH/SIDA, dentro de los que se encuentran seis ámbitos de protección para este grupo en 

vulnerabilidad manifiesta (Figura 6), por lo que cabe aclarar que el desarrollo 

jurisprudencial se referirá específicamente al ámbito de trabajo y las subreglas que rigen 

al respecto. 

 

 

Figura 6. Escenarios constitucionales derivados del derecho a la Estabilidad Laboral Reforzada en personas portadoras de 

VIH/SIDA elaborado a partir de la Sentencia T-469 de 2004 (Corte Constitucional, Sala de Revisión de Sentencias, 2004). 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.3. La telaraña y los puntos nodales de jurisprudencia. A continuación, en la 

Figura 7 se muestra la telaraña construida a partir de la Sentencia T-426 de 2017 en 

donde se evidencia que las citaciones permiten identificar a la Sentencia U-256 de 1996 

como la Sentencia hito fundadora de línea. 

Figura 7. Telaraña de citaciones jurisprudenciales a partir de Sentencia T-426 de 2017. 

Fuente: Elaboración propia 
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     Teniendo en cuenta los pronunciamientos de la Corte Constitucional dentro de las 23 

providencias contenidas en el Cuadro 1, es evidente que la protección a los trabajadores 

portadores de VIH/SIDA ha sido un avance significativo, pues inicialmente la carga de la 

prueba para determinar si el despido fue producto de un acto discriminatorio, estaba en 

cabeza del trabajador, situación a todas luces totalmente injusta, pues le era más difícil 

acceder a la administración de justicia para que un juez salvaguardara sus derechos 

fundamentales y es por ello que la Honorable Corte Constitucional invirtió la carga de la 

prueba quedando en cabeza del empleador (Sentencia T-025 de 2011), quien 

probatoriamente debe dar certeza de que la terminación del vínculo laboral obedeció a la 

configuración de una causal objetiva de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y 

no a razón de un acto discriminatorio. 

 

     Igualmente se puede observar que la aplicación del principio de solidaridad va más 

allá de la mera terminación del vínculo contractual, pues el empleador debe garantizar 

dicho principio en todos los escenarios posibles, ya que prima la dignidad humana del 

trabajador en situación de debilidad manifiesta, resultado de esto, es el número de fallos 

relacionados donde se concede el reintegro y demás garantías laborales; siendo pertinente 

aclarar que la estabilidad laboral reforzada no es absoluta, pues si el empleado incumple 

con sus obligaciones, estaría legitimando al empleador para que previo permiso del 

Ministerio del Trabajo, se termine con dicho vínculo. 
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Cuadro 1. Línea jurisprudencial 

 

 

¿Existe violación a la Estabilidad Laboral Reforzada cuando un empleador termina de 

manera unilateral un contrato de trabajo con un portador(a) del VIH / SIDA sin desplegar 

acciones de solidaridad? 

 

 

No existe 

violación a 

Estabilidad 

Laboral 

Reforzada 

 

 T-826/99 

 

 T-934/05 

 T-1218/05 

 

 

 

 

 T-703/09 

 

 

 

 

 T-986/12 (salvamento 

de voto, M.P. González) 
 

 T-077/14 

 

 

 

 T-765/15 

 

 

 T-051/18 

 

 

 SU-256/96 
 

T-469/04   

 

 

 T-992/07 

T-238/08  

T-295/08  

T-273/09  

 

T-554/10  

 T-898/10 

T-025/11  

T-986/12  

 

 

T-461/15  

T-513/15  

T-690/15  

 

T-277/17  

T-426/17  

 

 T-096/18 

 

Existe 

violación y 

por 

consiguiente, 

se ampara al 

trabajador 

mediante 

Estabilidad 

Laboral 

Reforzada 

 
Fuente: Elaboración propia 
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6.2.Obligaciones y eximentes del empleador en el marco de un vínculo laboral con 

una persona portadora de VIH / SIDA 

 

     Luego de analizar las sentencias que cumplían con los presupuestos fácticos de la 

investigación, se ha encontrado que para la Corte Constitucional no sólo la parte débil de 

una relación laboral, como es el empleado, debe gozar de protección, sino el empleador 

quien en aras de la igualdad y la equidad, también se le han proporcionado mecanismos 

de protección para la solución de controversias, pero esto a su vez, igualmente le ha 

traído obligaciones. A continuación, se relacionan las obligaciones y eximentes que, por 

vía jurisprudencial, la Corte ha endilgado al empleador. 

 

6.2.1. Obligaciones por parte del empleador en el marco de un vínculo laboral con 

una persona portadora de VIH/SIDA. Desde que la Corte Constitucional emitió la 

Sentencia SU-256 de 1996, en la cual dio vida al principio de ELR a los portadores de 

VIH/SIDA, se ha venido desplegando una serie de principios que a la luz de la 

Constitución, garantizan la dignidad y la igualdad de las personas, buscando así 

coadyuvar a cumplir ese fin, que es proporcionar la permanencia del empleado en el 

cargo, con todos sus beneficios y garantías; Para esto, la Corte impuso la obligación al 

empleador de aplicar el Principio de solidaridad, principio que obliga al empleador el 

deber de extender sobre su empleado de manera proporcional a la naturaleza del caso 
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concreto, la permanencia y garantías de un buen ambiente laboral, buscando así proteger 

los derechos de este sujeto de especial protección. 

 

     Este principio también es aplicado por la Corte en la sentencia T-238 de 2008, por 

cuanto obliga al empleador a conceder los permisos necesarios para la atención médica 

relacionada con la enfermedad e igualmente reasignar funciones en la medida de la 

condición física del empleado, igualmente este principio se aplicó en la sentencia T-554 

de 2010 en la cual estableció unos criterios que el empleador debe tener en cuenta a la 

hora de reubicar al portador de VIH, como son: 

 

(i) Gozar de todos los beneficios que se desprenden de la ejecución de su trabajo. 

(ii) Permanecer en su cargo mientras no se configure una causal objetiva que 

justifique su desvinculación. 

(iii) Desempeñar trabajos y funciones acordes con sus condiciones de salud que le 

permitan acceder a los bienes y servicios necesarios para su subsistencia. 

(iv) Obtener su reubicación laboral en un trabajo que tenga los mismos o mayores 

beneficios laborales al cargo que ocupaba antes, es decir, de ninguna manera el 

nuevo cargo podrá derivar en la violación de su dignidad o en la afectación de 

su derecho fundamental al mínimo vital. 

(v) Recibir la capacitación necesaria para el adecuado desempeño de las nuevas 

funciones. 
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(vi) Obtener de su empleador, la información necesaria en caso de que su 

reubicación no sea posible, a fin de que pueda formularle las soluciones que 

estime convenientes. 

 

     Por otro lado, en la Sentencia T-025 de 2011, se establecen precisiones sobre el 

principio de solidaridad, con respecto a la reubicación del empleado, donde de acuerdo 

con las condiciones de salud, este se debe reubicar teniendo en cuenta las medidas que 

brinde el Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo y las capacidades reales de 

la empresa. 

 

     Así mismo, la Corte ha manifestado, que es obligación por parte del empleador, la 

aplicación del principio de solidaridad, con respecto a los contratos a término fijo y por 

obra y labor, en el primero, la Corte en su sentencia T-273 de 2009, ha definido que el 

sólo hecho del cumplimiento del contrato, no justifica la terminación de la relación 

laboral, ya que la utilización del vencimiento del plazo como justificación, sería una 

forma ilegal de dar aplicación a la norma; con respecto a la segunda, en la Sentencia T-

513 de 2005, se expresa que el empleador no puede justificar la terminación de la obra, 

sin probar que la naturaleza del contrato ha terminado, no por causas propias, sino por 

causas exógenas. 

 

     Para finalizar, las diferentes formas en que el principio de solidaridad es aplicado, la 

Sentencia T-096 de 2018, se refiere a que el empleador tiene como obligación, el respeto 
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de las garantías del principio de estabilidad laboral reforzada, a partir del momento en el 

cual el empleado pone en su conocimiento la condición de portador de VIH-SIDA, todo 

esto yendo más allá de la mera permanencia en el trabajo, si no a su protección y 

garantizando su dignidad, como en los casos donde no hay empleo, que el portador pueda 

ocupar, y la Corte aplica este principio obligando al empleador a mantener el empleado 

afiliado al SGSS, a cargo de él, hasta que otro empleador se haga cargo o mejore su 

salud. 

 

     Con respecto a la obligación a cargo del empleador de no ejercer acciones, ni justificar 

la desvinculación de un portador de VIH/SIDA, empleando actos discriminatorios, la 

Corte en la Sentencia T-1218 de 2005, estableció que se presume que el empleador 

rompió el vínculo laboral por razón de la enfermedad que padece el trabajador, ya sea 

VIH o SIDA, activándose tal presunción sólo con prueba sumaria: Sin embargo, sólo 

hasta el año 2008, en la Sentencia T-238, se invierte la carga de la prueba y es el 

empleador quien debe desvirtuar esta presunción, buscado con esto proteger el lado más 

débil del eslabón. 

 

     Por otra parte, la obligación del empleador, de guardar la confidencialidad del estado 

del empleado, se ve expresado en la Sentencia T-426 de 2017, donde la Corte faculta al 

portador a no notificar su condición, ni al momento de ingreso, ni durante la vigencia de 

la relación laboral, pero además prohíbe al empleador, pedirle cualquier examen o 

historia clínica que pueda dar cuenta de su enfermedad. 
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     Para finalizar, el empleador tiene la obligación, al momento de aplicar el Art. 62 de 

CST, donde establece una causa justa de despido a razón de la incapacidad de más de 180 

días por enfermedad no profesional, este debe tener en cuenta de manera armónica el 

artículo 26 de la Ley 361 de 1997, y el Decreto 1543 de 1997, en los cuales se protegen y 

determina requisitos para la desvinculación de las personas portadoras de VIH. 

 

6.2.2. Eximentes por parte del empleador en el marco de un vínculo laboral con 

una persona portadora de VIH/SIDA. Ahora bien, en lo referente a los eximentes de 

responsabilidad, frente a la permanencia del portador de VIH/SIDA en su cargo o de 

mantenerlo afiliado al SGSS, la Corte en sus sentencias ha brindado algunos casos en los 

que se puede absolver de manera total o parcial de la aplicación del principio de ELR al 

empleador, una de ellas está en la Sentencia T-703 de 2009, en donde en los eventos en 

que el Estado da cumplimiento a un deber legal que es el proveer una vacante por mérito, 

no considera esa acción discriminatoria, en otro contexto en la Sentencia T-273 de 2009, 

la Corte ha recomendado que para que el empleador sea eximido de la presunción de 

discriminación en los contratos a término fijo, debe presentar el informe de 

restructuración del personal de la empresa, así como la liquidación de los despidos, 

justificando así, la no prórroga del contrato. 

 

     Con respecto a los contrato de obra o labor, en la Sentencia T-513 de 2015, la Corte se 

ha manifestado en la procedencia a la hora de admitir el mecanismo del amparo, diciendo 

así que la garantía no es absoluta, sino que el empleado para que proceda el amparo a 
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través de la tutela, es necesario probar la conexidad entre la condición de debilidad 

manifiesta y la desvinculación laboral, constitutiva de un acto discriminatorio probado; 

este concepto lo reafirmó en la Sentencia T-426 de 2017, donde en aras de no imponer 

cargas innecesarias, lo anterior se debe probar. 

 

     Para terminar, la Corte ha sido muy clara en reafirmar en toda la jurisprudencia, que 

son dos requisitos los cuales se deben cumplir para que se considere el eximirse de la 

activación de la ELR, como son: probar la causa objetiva y el permiso por parte de la 

autoridad competente, hoy día, el Ministerio del Trabajo. Así por lo menos, el empleador 

se eximiría de contraer la sanción que aplica la ley, referente al pago de indemnización 

equivalente a 180 días de salario. 
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6.3.Garantías y obligaciones del empleado portador de VIH/SIDA derivadas del 

principio de la estabilidad laboral reforzada. 

 

6.3.1. Garantías del empleado portador de VIH/SIDA. Los pronunciamientos de la 

Corte Constitucional en materia del desarrollo del principio de ELR, va encaminado 

a la protección de las personas que se encuentran en debilidad manifiesta, que, para 

el caso de esta investigación, son las personas portadoras del VIH, dado que 

constituyen una población vulnerable sujeta a una especial protección 

constitucional. Si bien su salud no se ve disminuida necesariamente ni su capacidad 

laboral reducida mientras el virus no se manifieste en síntomas, estas personas son 

susceptibles de ser discriminadas en el ámbito laboral. 

 

     El desempeño de un empleo mientras la enfermedad lo permita, en unas condiciones 

que sean favorables al estado físico del trabajador y que a su vez prevengan la 

propagación de la epidemia, resulta trascendental para la materialización de los derechos 

fundamentales de los infectados, encontrado como pilares fundamentales los cuales han 

sido reconocidos por medio de sentencias en la sala de revisión de tutelas por parte de la 

Honorable Corte Constitucional los siguientes derechos: 

 

Principio de solidaridad entre el empleador y el trabajador portador de VIH/SIDA 
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     Este principio ha sido desarrollado por la Corte Constitucional indicando como ya se 

explicó, que es una obligación social que tiene el empleador de garantizar el principio de 

ELR al trabajador que se encuentre en condición de debilidad manifiesta, cuando tenga 

conocimiento del padecimiento de este, ha reconocido que la solidaridad es un deber que 

viene de la parte humana, de la esencia de nuestras relaciones con otro ser humano. 

 

“…La construcción de la solidaridad humana y no la competencia mal entendida por 

sobrevivir, es el principio de razón suficiente y por ello, en lugar de rechazar a quien 

está en situación ostensible de debilidad, es deber positivo de todo ciudadano el de 

socorrer a quien padece la necesidad, con medidas humanitarias. La acción humanitaria 

es aquella que desde tiempos antiquísimos inspiraba a las religiones y a las sociedades 

filantrópicas hacia la compasión y se traducía en medidas efectivas de socorro, que hoy 

recoge el derecho internacional humanitario…” (Corte Constitucional, Sala Plena, 1996) 

 

 

     Pues a lo largo del análisis de las providencias judiciales, se evidenciaron ciertas 

formas para desplegar de manera efectiva la solidaridad para con el trabajador portador 

de VIH, como por ejemplo, en los casos en que el trabajador informe acerca de su 

padecimiento de salud al empleador, éste, en vez de discriminarlo, debe garantizar la 

continuidad de la relación laboral y si por las condiciones de salud física, el empleado 

requiere ser reubicado, el empresario deberá procurar en todo caso, tratar de efectuar el 

cambio de plaza, con el propósito de salvaguardar la dignidad humana, el derecho al 

trabajo, el buen nombre, y el buen trato del empleado y así lo sostuvo la Corte 

constitucional en sentencia de revisión de acción de tutela. 
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“…La Corporación Gun Club al enterarse de la situación médica de su empleado, ha 

debido pues desplegar su deber de solidaridad manteniéndolo en su cargo, o si albergara 

temor por la hipotética posibilidad de contagio, dadas las labores que  desempeñaba, ha 

debido reubicarlo en otra plaza, máxime que se trata de un empleador que tenía expedita 

esa posibilidad, pues contaba con una estructura de empleos relativamente amplia en la 

cual ha podido encontrar otra plaza adecuada para el nivel de capacitación del 

trabajador…” (Corte Constitucional, Sala Plena, 1996). 

 

Así mismo, en los casos en que el contrato de trabajo sea a término fijo, el 

cumplimiento de dicho plazo, no será causal para desvincular al trabajador portador de 

VIH/SIDA; por el contrario, el empleador debe dar aplicación inmediata al deber de 

solidaridad y garantizar el goce y disfrute de todos los derechos a esta persona, pues no es 

dable hacerle más gravosa su situación, aunado a que si se termina el contrato, 

inmediatamente la persona queda sin protección en el sistema de salud, afectando 

derechos en conexidad con la vida y la seguridad social, pues el tratamiento de las 

personas portadoras con VIH/SIDA es supremamente costoso, no puede ser suspendido y 

si la persona está cesante, no tendría garantías para sufragar esta contingencia y dar 

continuidad a sus tratamientos. 

 

     Los argumentos esenciales de la Corte, para aplicar este derecho a las personas 

portadoras de VIH /SIDA son que el contrato a término fijo de por sí, genera una 

estabilidad para el trabajador de conservar el empleo en las condiciones fijadas, pues ese 

fue el espíritu del legislador al crear esta modalidad de contratación que se encuentra en 
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el CST, pero se hace más extensible la garantía cuando el empleado se encuentra en 

situación de debilidad manifiesta, pues el legislador ha sido enfático en regular esta 

situación y es justamente el momento donde se activa el principio de ELR. Por lo que, los 

particulares, es decir los empleadores, tienen la carga de contribuir con la materialización 

de derechos fundamentales, que en primera medida están en cabeza del Estado, con el 

único propósito de contribuir con el mejoramiento progresivo de la calidad de vida de 

sectores desfavorecidos (Corte Constitucional, Sala de Revisión de Sentencias, 2004). 

 

     Por su parte, referente a las entidades públicas, la aplicación del principio de 

solidaridad también se debe aplicar aún en los casos donde existan trabajadores en 

situación de debilidad manifiesta vinculados bajo la figura de provisionalidad en cargos 

de carrera administrativa, aunque otra persona que ganó el concurso de méritos reclame 

la ocupación del cargo, la Corte constitucional reconoció que las entidades estatales 

deben garantizar el principio de estabilidad, en el sentido de que el trabajador cuente con 

las siguientes garantías: 

 

“(i) Prever mecanismos orientados a garantizar que sean los últimos en ser 

desvinculados del servicio público. 

 

(ii) En el evento en que existan vacantes disponibles en cargos iguales o equivalentes a 

aquel que venían ocupando en provisionalidad, vincularlos bajo la misma modalidad 

mientras estos son provistos por el sistema de carrera. 
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(iii) Si la situación de debilidad manifiesta se deriva de una grave afectación de salud y, 

por alguna circunstancia objetiva, resulta imposible su nombramiento en otro empleo, 

habrá de mantenerse la afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud hasta que 

finalicen los tratamientos médicos necesarios para su recuperación o dicha obligación 

sea asumida por otro empleador…”  

(Corte Constitucional, Sala de Revisión de Sentencias, 2018b) 

 

Derecho a no informar sobre la condición de portador de VIH/SIDA al empleador 

 

     Este derecho lo encontramos consagrado en las leyes 09 de 1979, 10 de 1990 y 

Decreto 1543 de 1997 en su artículo  35 “… Situación Laboral. Los servidores públicos y 

trabajadores privados no están obligados a informar a sus empleadores su condición de 

infectados por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). En todo caso se 

garantizarán los derechos de los trabajadores de acuerdo con las disposiciones legales 

de carácter laboral correspondientes.”. Aun así, la Corte Constitucional, en aras de 

mitigar el problema de la discriminación que se suele presentar en este tipo de casos, ha 

dejado claro que, si el empleado de forma voluntaria decide informarle su situación de 

portador de VIH/SIDA al empleador, en ningún momento se puede considerar que dicha 

enfermedad habilita a que se dé la terminación del contrato de trabajo (Corte 

Constitucional, Sala de Revisión de Sentencias, 1999) 

 

     El objetivo de esta garantía es permitir el desarrollo de la persona portadora de 

VIH/SIDA en el ámbito laboral, pues el asunto de la discriminación es tan notorio que si 
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el sujeto informa dicha condición al momento de la entrevista de trabajo, lo más seguro 

es que no exista vínculo alguno con la empresa y si ya existe el vínculo laboral y el 

empleado informa de su afectación de salud, la discriminación puede ser más grave, 

afectando principios como la dignidad humana del trabajador, situación que no se puede 

permitir en un Estado Social de Derecho, donde no basta con la tipificación de derechos, 

sino por el contrario, ejecutar todas las medidas que se consideren pertinentes, por medio 

de las diferentes entidades estatales en aras de salvaguardar los derechos y garantizar la 

legitimidad en la eficacia y observancia de tales bienes jurídicamente protegidos y así lo 

indicó la Corte Constitucional: 

 

“…Resumiendo, la Corte estima que el despido motivado en la consideración de ser el 

empleado portador asintomático del virus V.I.H., no puede ser avalado por el Estado por 

atentar contra los derechos a la dignidad y a la igualdad, al trabajo, a la salud y a la 

seguridad social. No existe, pues, una libertad absoluta para terminar unilateralmente, 

por cualquier motivo una relación laboral. Si ese motivo resulta lesivo de derechos 

fundamentales, hace que el despido constituya un acto de atropello y no una situación 

jurídica que pueda ser reconocida como legal…” (Corte Constitucional, Sala Plena, 

1996) 

 

Presunción del despido como acto discriminatorio 

 

     Sin duda alguna esta garantía, se considera como el mayor avance teniendo en cuenta 

los pronunciamientos de la Corte Constitucional, pues en este punto la carga de la prueba 

la tiene el empleador, quien debe demostrar que el despido fue producto de una causal 
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objetiva y en caso de conocer acerca de la condición de vulnerabilidad, deberá contar con 

previo permiso de la autoridad competente, es decir a hoy día, del Ministerio del Trabajo, 

pues anteriormente la carga de la prueba estaba en cabeza del trabajador, quien tenía la 

obligación de demostrar que el despido fue producto de un acto discriminatorio, situación 

a todas luces injusta (Corte Constitucional, Sala de Revisión de Sentencias, 2011). 

 

     Al momento de la aplicación de esta presunción, el empleado debe probar que el 

empleador tenía conocimiento de la enfermedad, pues si existe el desconocimiento del 

padecimiento, no se podría pregonar que el despido fue discriminatorio, pues debe de 

existir el nexo causal. 

“…En ese orden de ideas, la tutela es procedente si se prueba la conexidad entre la 

discapacidad y el despido para la procedencia de la acción de tutela, como se indicó en 

la sentencia T-519 de 2003. Sin embargo, acreditada la condición de debilidad 

manifiesta del afectado, y su desvinculación sin autorización previa de autoridad 

competente, surge la presunción de despido injustificado y la carga de la prueba se 

traslada al empleador, como se estableció en la sentencia T-1083 de 2007, ampliamente 

acogida y reiterada por otras salas de la Corporación…” (Corte Constitucional, Sala de 

Revisión de Sentencias, 2011) 

 

Privacidad y confidencialidad 

 

     En apartados anteriores, se explicó que las personas portadoras de VIH/SIDA no están 

obligadas a notificarle al empleador su afectación de salud, pero en el caso de que estos 

de forma libre y voluntaria decidan notificarle al empleador, éste está obligado a guardar 
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absoluta discreción frente al tema, pues de lo contrario estaría fomentando la 

discriminación y automáticamente colocaría al enfermo en una situación de desprotección 

de garantías de rango constitucional, este tratamiento también es aplicado para la historia 

clínica de los pacientes (Organización Internacional del Trabajo, 1997). 

 

“…La ley 361 de 1997, incluyó algunas medidas generales para fortalecer la garantía de 

la estabilidad laboral de personas que se encontraran en alguna situación de 

discapacidad, supeditando su despido a una autorización previa del Ministerio de 

Trabajo y señalando que, en caso de incumplimiento de esta condición, se genera una 

sanción de pago de 180 días de salario al trabajador. Por otra parte, la Ley 972 de 2005 

en su artículo segundo señala acerca de las personas portadoras de VIH/SIDA que: en 

ningún caso se pueda afectar la dignidad de la persona; producir cualquier efecto de 

marginación o segregación, lesionar los derechos fundamentales a la intimidad y 

privacidad del paciente, el derecho al trabajo, a la familia, al estudio y a llevar una vida 

digna” (Corte Constitucional, Sala de Revisión de Sentencias, 2017a). 

 

     En todos los casos se debe garantizar el derecho a la intimidad, que en nuestro país 

hace parte de los derechos fundamentales. 

 

6.3.2. Obligaciones del trabajador portador de VIH/SIDA. De conformidad con lo 

preceptuado en el Código Sustantivo del Trabajo, el trabajador está obligado a cumplir 

con toda la carga contractual, es decir, con la prestación personal del servicio, cumplir 

con lo estipulado en el reglamento interno de trabajo, acatar instrucciones provenientes 

del empleador o quien lo represente, guardar suma reserva frente a la información que se 

le confíe en razón de su cargo, conservar de forma adecuada todos los instrumentos que 
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le entreguen para el cabal cumplimiento de sus funciones, comunicar al empleador en el 

momento oportuno las incapacidades médicas, sin tener que mencionar su padecimiento 

etc. Esto también se retoma en múltiples sentencias de la Corte Constitucional, siendo tan 

importante, que incluso, ante un comprobado incumplimiento de parte del empleado, se 

llega a negar el amparo y protecciones del caso. 

 

     Igualmente es obligación de los portadores de VIH, tomar todas las precauciones 

necesarias para el tema de prevenir la propagación del virus en el entorno laboral y social, 

pues de conformidad con lo establecido en el Art: 41 del Decreto 1543 de 1997 “…La 

persona informada de su condición de portadora del Virus de Inmunodeficiencia 

Humana (VIH) deberá abstenerse de donar sangre, semen, órganos o en general 

cualquier componente anatómico, así como de realizar actividades que conlleven riesgo 

de infectar a otras personas…” 

 

     Con el cumplimiento de todas obligaciones se entiende que el trabajador en situación 

de debilidad manifiesta por ser portador de VIH/SIDA estaría manteniendo la garantía del 

principio de ELR, es decir que el empleador no podría terminar la relación laboral por su 

mero capricho. 
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6.4.Aplicación del principio de Estabilidad Laboral Reforzada en personas con 

VIH/SIDA 

A la fecha, para determinar la aplicación del desarrollo jurisprudencial y su 

precedente, es necesario relacionar los aspectos más importantes de la Sentencia hito 

modificadora de línea más reciente T-025 (Corte Constitucional, Sala de Revisión de 

Sentencias, 2011). Al respecto, el señor Pablo interpone acción de tutela contra la 

empresa COMDISTRAL, con el objetivo de que el Juez Constitucional salvaguarde sus 

derechos fundamentales al mínimo vital, al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada y a 

la igualdad, pues con la terminación del vínculo laboral, se están afectando los citados 

derechos, dado a que es portador de VIH. 

 

El problema jurídico que entró a resolver la Corte Constitucional fue “(…) 

¿Determinar si la compañía COMDISTRAL S.A. vulneró los derechos fundamentales a la 

igualdad, la estabilidad laboral reforzada, y el mínimo vital del señor Pablo, portador 

del virus del VIH, al dar por terminado su contrato de trabajo por duración de obra o 

labor contratada, alegando la finalización de la obra y la inexistencia de una garantía de 

estabilidad reforzada en cabeza del actor?” 

 

Para resolverlo, la citada Corporación hace un recuento indicando que: 

 “…La estabilidad laboral hace parte del conjunto de principios que informan el 

derecho al trabajo en condiciones dignas y justas y establecen límites 

constitucionales a la facultad de configuración del derecho laboral, en atención al 
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carácter social del estado y a la calificación dada por el constituyente al trabajo, 

como principio fundante del Estado. Sin embargo –como ocurre con todos los 

principios constitucionales- esa estabilidad no constituye una garantía absoluta, 

que se traduzca en la inmovilidad en los puestos de trabajo, pues debe armonizarse 

con otros principios constitucionales como el derecho de propiedad y la libertad de 

empresa en el ámbito privado, y los principios que orientan la función pública y el 

derecho fundamental al acceso a los cargos públicos, en lo atinente a los puestos 

de trabajo provistos por el Estado…” 

(Corte Constitucional, Sala de Revisión de Sentencias, 2011) 

 

La Corte Constitucional hace hincapié en la importancia del deber de solidaridad 

que debe evidenciarse por parte del empleador, pues una vez tenga conocimiento del 

padecimiento del trabajador debe desplegar todas las medidas necesarias para garantizar 

la estabilidad laboral, entre ellas se encuentra la permanencia en el puesto de trabajo o la 

reubicación. 

 

Igualmente, la Corte aplicó la postura establecida en la Sentencia T- 1083 de 2007, 

con este fallo la carga de la prueba queda en cabeza del empleador, quien debe demostrar 

que la terminación del vínculo laboral no es producto de un acto discriminatorio: 

 

“…La necesidad de aplicar esta presunción se deriva de la enorme dificultad que 

supone para el empleado –parte débil de la relación laboral- acreditar un hecho 

que reside en el fuero interno del empleador. Consideró la Sala Séptima que esa 

carga no solo resulta desproporcionada, sino que puede llevar a la ineficacia de la 

prohibición de despido el empleador podría aducir motivos legítimos, dejando al 
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afectado en situación de imposibilidad de probar que fue víctima de la conducta 

discriminatoria…” 

 

“Al respecto, es preciso indicar que si bien la existencia de ese nexo debe estar 

comprobada, en este escenario debe aplicarse la presunción de despido 

discriminatorio en favor del peticionario, pues resulta una carga 

desproporcionada para el afectado demostrar un hecho que reside en el fuero 

interno del empleador (T-1083 de 2007, reiterada), presunción que, para la Sala, 

en este caso se ve fortalecida, puesto que la entidad conocía la situación del actor, 

de acuerdo con su intervención ante el juez de primera instancia. 

 

Además, en contratos a término fijo, o por duración de obra contratada, la Corte 

ha expresado que el simple cumplimiento del término o finalización de la obra no 

es razón suficiente para extinguir legítimamente el vínculo laboral; para que el 

despido se encuentre justificado debe demostrarse, además, que la causa de la 

vinculación desapareció materialmente, y el bajo rendimiento del empleado. 

 

La parte accionada, sobre quien recae la carga de desvirtuar la presunción de 

discriminación en las circunstancias previamente mencionadas, explicó que la 

relación laboral con el actor llegó a su fin por la culminación del proyecto de 

fabricación de separadores CCHL-Columbus para el cual se suscribió su último 

contrato laboral, y argumenta que, por lo tanto, no puede considerarse que el 

despido tuvo carácter discriminatorio” 

(Corte Constitucional, Sala de Revisión de Sentencias, 2007b) 

 

Finalmente, la Corte concede la tutela a favor del Señor Pablo, debido a que “… (i) 

la autoridad de trabajo no había dado el permiso previo para dar por finalizada la 

relación laboral, (ii) la entidad conocía el diagnóstico del actor, (iii) la causa de 
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vinculación laboral no desapareció materialmente y (iv) no hubo bajo rendimiento del 

empleado; aplicó la presunción de despido discriminatorio y ordenó reintegrar al 

accionante a su cargo, pagar los salarios y prestaciones dejados de percibir, y por 

último, impuso como sanción el pago de 180 días contemplada en el artículo 26 de la Ley 

361 de 1997…” 

 

Para esta investigación, tenemos que este fallo es trascendental, pues la Corte 

Constitucional modifica el precedente, donde la carga de la prueba para demostrar que la 

terminación laboral fue producto de un acto discriminatorio, estaba en cabeza del 

trabajador, situación injusta, pues el trabajador era despedido y para poder  que un Juez le 

tutelara sus derechos fundamentales, debía demostrar el acto discriminatorio y es por ello 

que, la Sentencia T 025 de 2011 cambia el precedente donde la carga de la prueba queda 

en cabeza del empleador, pues debe demostrar que la terminación de la relación laboral 

tiene como sustento la configuración de una causal objetiva, pero siempre debe contar 

con el aval del Ministerio del Trabajo, actualmente ésta es la postura que se aplica, 

situación que se puede confirmar en las Sentencias T- 986 de 2012, T- 513 de 2015, T – 

277 de 2017, T – 426 de 2017 y T – 051 de 2018, donde se evidencia que no existe 

modificación alguna. 

 

Igualmente se debe dejar claro que la estabilidad laboral reforzada no es absoluta, 

pues si el trabajador portador de VIH/SIDA no cumple con lo establecido en el contrato 

de trabajo, del reglamento interno y con las obligaciones contenidas en el Código 
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Sustantivo del Trabajo, estaría habilitando al empleador para que cumpla con el debido 

proceso, es decir “…(i) demostrar una causal de despido objetiva y (ii) acudir al 

Ministerio de Trabajo para que autorice la desvinculación laboral de los trabajadores 

portadores del virus…” y de esta forma dar por terminada la relación laboral. 

 

La Corte Constitucional ha sido tan garantista que se ha encargado de establecer 

parámetros fijos, en los casos donde el empleador no puede mantener al trabajador en el 

empleo, por ejemplo, los casos de servidores nombrados en cargos de carrera, cuando la 

persona que ganó el concurso de méritos llega a tomar posesión del cargo y es 

precisamente en ese momento donde la citada Corporación reconoce que el empleador 

debe adoptar las siguientes medidas (Corte Constitucional, Sala de Revisión de 

Sentencias, 2018b): 

 

(i) Prever mecanismos orientados a garantizar que sean los últimos en ser 

desvinculados del servicio público. 

(ii) En el evento en que existan vacantes disponibles en cargos iguales o 

equivalentes a aquel que venían ocupando en provisionalidad, vincularlos 

bajo la misma modalidad mientras estos son provistos por el sistema de 

carrera. 

(iii) Si la situación de debilidad manifiesta se deriva de una grave afectación de 

salud y, por alguna circunstancia objetiva, resulta imposible su 

nombramiento en otro empleo, habrá de mantenerse la afiliación al 

Sistema de Seguridad Social en Salud hasta que finalicen los tratamientos 

médicos necesarios para su recuperación o dicha obligación sea asumida 

por otro empleador. 
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Lo anterior con el fin de salvaguardar el cumplimiento del principio de solidaridad, 

el cual predica la Corte a lo largo de las providencias objeto de estudio. 

 

Así pues, se tiene que frente a un trabajador en debilidad manifiesta en razón del 

padecimiento de VIH / SIDA, un empleador puede: 

 

(i) Terminar el vínculo laboral, una vez se configure (y lo demuestre) alguna de las 

causas objetiva, dadas en el Código Sustantivo del Trabajo o en el Contrato o en 

el Reglamento Interno de la Entidad; realice el debido proceso pertinente y en 

caso de conocer específicamente el padecimiento del VIH/SIDA, solicitar el 

permiso a la autoridad competente que a la fecha es el Ministerio de Trabajo. 

 

(ii) Desplegar todas las acciones de solidaridad que le sean posible en respeto y 

consideración al trabajador, que bien pueden ser: mantener el vínculo laboral en 

condiciones dignas manteniendo los pagos, recurriendo a la reubicación en caso 

de ser más favorable para el trabajador; concediendo los permisos necesarios para 

atender las diligencias y tratamientos médicos que requiera; reasignándole 

funciones de acuerdo con sus capacidades físicas. 

 

Ahora bien, en caso de no cumplir con algunas de las dos situaciones anteriores, la 

Corte ha sancionado reiteradamente al empleador, no sólo con la obligación de pago de la 

indemnización por 180 días de que trata la Ley Clopatofsky (Ley 361, 1997), sino que se 

incluyen medidas que van desde el pago de aportes a la seguridad social hasta que el 

extrabajador pueda asumirlo o resulte un nuevo empleador que lo asuma, hasta el 
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reintegro inmediato con pago de todos los salarios y prestaciones sin solución de 

continuidad.   
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones 

 

Las protecciones y amparos de las personas en debilidad manifiesta resultan 

relevantes al momento de considerar las condiciones que circunscriben la relación 

empleador – empleado portador de VIH/SIDA. 

 

Ahora bien, con respecto a la metodología del análisis dinámico de providencias 

por línea jurisprudencial, resulta una técnica apropiada para organizar y analizar de 

manera sistemática la información respecto de un tema. Aunque en este caso, el primer 

paso se modificó levemente al tomar como punto arquimédico el conjunto de las tres 

sentencias más recientes en busca de obtener un punto de apoyo más sólido para el 

análisis. 

 

En cuanto a los resultados de la investigación, es importante concluir que se 

identificó a la Sentencia U-256 de 1996 como la sentencia fundadora de línea, a pesar de 

originarse en 1996 y no entre 1991 y 1993 como se sugiere (López Medina, 2006), pero 

si por apoyarse en el vacío jurisprudencial, por hacer recuento histórico y no contemplar 

citas jurisprudenciales de otras providencias que coincidan con los patrones fácticos 

propuestos. 
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La Corte Constitucional ha establecido obligaciones al empleador, como demostrar 

que la terminación del vínculo laboral obedeció a causa objetiva consagrada en el CST, 

RI o contrato, o lo que es lo mismo, desvirtuar la presunción de que el despido obedeció a 

un acto de discriminación por padecer VIH/SIDA y que se activa al momento de que éste 

ponga en conocimiento al empleador de su estado de portador de VIH/SIDA. 

 

Si bien el CST consagra la estabilidad laboral, la Corte Constitucional ha 

desarrollado por vía jurisprudencial, el principio de Estabilidad Laboral Reforzada como 

protección a los trabajadores en situación de debilidad manifiesta, entre los cuales se 

encuentran quienes padecen VIH/SIDA, por ser ésta, una enfermedad que afecta su vida 

en varios ámbitos y las vuelve objetos de discriminación. 

 

Aun así, esta ELR no es absoluta, ni perpetua y a pesar de su condición, el 

empleador puede exigir que el trabajador cumpla con sus obligaciones contractuales (por 

supuesto, siempre que sus condiciones humanas se lo permitan) y no incurra en alguna 

acción que configure causa objetiva para la terminación del contrato. 

 

Por lo que es sumamente importante aclarar que a pesar de las protecciones con que 

cuenta el trabajador, el empleador puede terminar de manera unilateral el vínculo laboral, 

en tanto que puede: 

(i) Terminar el vínculo laboral, una vez se configure (y lo demuestre) alguna de las 

causas objetiva, dadas en el Código Sustantivo del Trabajo o en el Contrato o en 
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el Reglamento Interno de la Entidad; realice el debido proceso pertinente y en 

caso de conocer específicamente el padecimiento del VIH/SIDA, solicitar el 

permiso a la autoridad competente, que a la fecha, es el Ministerio de Trabajo. 

 

(ii) Desplegar todas las acciones de solidaridad que le sean posible en respeto y 

consideración al trabajador, que bien pueden ser: mantener el vínculo laboral en 

condiciones dignas incluyendo los pagos de ley, recurriendo a la reubicación en 

caso de ser más favorable para el trabajador; concediendo los permisos necesarios 

para atender las diligencias y tratamientos médicos que requiera; reasignándole 

funciones de acuerdo con sus capacidades físicas y otros. 

 

Ahora bien, en caso de no cumplir con algunas de las dos situaciones anteriores, la 

Corte ha sancionado reiteradamente al empleador, no sólo con la obligación de pago de la 

indemnización por 180 días de que trata la Ley Clopatofsky (Ley 361, 1997), sino que se 

incluyen medidas que van desde el pago de aportes a la seguridad social hasta que el 

extrabajador pueda asumirlo o resulte un nuevo empleador que lo asuma, hasta el 

reintegro inmediato con pago de todos los salarios y prestaciones sin solución de 

continuidad. 
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7.2. Recomendaciones. 

 

     Una vez concluido este trabajo de investigación, es pertinente tener en cuenta los 

siguientes puntos: 

 

     Si bien es cierto que en el marco de esta investigación se dejaron por fuera los casos 

que no configuran un vínculo laboral, como los Contratos de Prestación de Servicios y de 

aprendizaje, se debe tener en cuenta que a partir de la SU-049 (Corte Constitucional de 

Colombia, Sala plena, 2017), la ELR no sólo es aplicable a personas con discapacidad 

calificada como moderada, severa o profunda, sino que se extiende a quienes sufren de 

alguna limitación en su salud que impide o dificultad de manera sustancial, el desempeño 

de sus funciones. Segundo, que se origina la Estabilidad Ocupacional Reforzada como 

garantía propia de las personas en el marco este tipo de contratos y que ya no se restringe 

sólo para aquellos en el marco de un vínculo laboral y tercero, que cuentan con las 

garantías de la Ley 361 de 1997 (incluyendo la indemnización de los 180 días y 

exigiendo la autorización del Ministerio del Trabajo para la terminación del contrato). 

 

     Es de vital importancia que el Estado genere una política pública integral, uniforme y 

clara que contenga los siguientes aspectos: 
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 Unificación de la jurisprudencia sobre los criterios para regular las relaciones 

laborales, con apego a los derechos fundamentales ya reconocidos a estas 

personas. 

 Creación de mecanismos en el ámbito institucional y empresarial, público y 

privado tendientes a capacitar a las autoridades administrativas, empleadores, 

trabajadores, jefes de personal y de recursos humanos y en general a toda la 

población, sobre los aspectos legales que aplican a la materia y en especial, sobre 

la protección que requieren quienes conviven con el VIH/SIDA. 

 Incluir regulaciones legales específicas que protejan al trabajador que convive con 

el VIH/SIDA, de las posibles conductas generadoras de acoso laboral, figura ésta 

que ya ha sido regulada en la legislación laboral. 

 Inclusión de servicios pensionales diferenciales de carácter económico para el 

trabajador que padece VIH/SIDA y su familia. 

 Protección especial a la mujer embarazada que padece con el VIH/SIDA. 

 Servicios de acompañamiento psicosocial a los niños que quedan huérfanos por 

VIH/SIDA a fin de evitar que dejen sus estudios y tengan que trabajar a temprana 

edad. 

     Finalmente, es recomendable revisar y actualizar los procedimientos en la autoridad 

competente para tramitar y conceder la autorización de despido tratada en esta 

investigación, a fin de que los procedimientos resulten más eficientes. 
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Anexo 1. Análisis jurisprudencial de Sentencia T-096 de 2018 (Corte Constitucional, Sala de Revisión de Sentencias, 2018b)  

  

Corporación, número de sentencia o radicación, Fecha y magistrado ponente: 

Número de sentencia o radicación: T – 096 de 2018 

Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez  

Subtema: 

Terminación de Nombramiento de Cargo en Provisionalidad (Caso Fiscalía – Concurso de Méritos) 

Hechos relevantes (presupuestos fácticos): (SI o NO) 

Sentencia de tutela de la Corte Constitucional                Si 

Conflicto entre empleador y persona con VIH/SIDA Si 

Pretensión – Estabilidad laboral reforzada Si 

Nota: si respondió “si” en los tres aspectos anteriores, continúe. De lo contrario, descarte esta sentencia. 

Problema(s) Jurídico(s): 

¿Establecer, si con motivo de la decisión adoptada por la Fiscalía General de la Nación a través de la Resolución 02431 del 12 de julio de 
2017, mediante la cual declaró insubsistente el nombramiento en provisionalidad del actor en un cargo de carrera administrativa para ser 
provisto por quien superó satisfactoriamente las etapas de un concurso de méritos e integró la lista de elegibles, se vulneran sus derechos 
fundamentales a la vida digna, a la salud, al mínimo vital y a la estabilidad laboral reforzada, habida cuenta que padece VIH/SIDA y, por 
tanto, es sujeto de especial protección constitucional? 

Consideraciones de la corte: 

El artículo 86 de la CP establece que la acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial al que puede acudir cualquier persona para 
reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por las 
actuaciones u omisiones de las autoridades públicas y, excepcionalmente de los particulares, en los casos específicamente previstos por 
la ley. 
 

El carácter subsidiario y residual, significa entonces que solo es procedente supletivamente, es decir, cuando no existan otros medios de 
defensa a los que se pueda acudir, o cuando existiendo estos, se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable. A 
este respecto, el artículo 86 de la CP señala expresamente que “esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio 
de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable” 

 

Si bien es cierto los actos administrativos de desvinculación de servidores públicos nombrados en provisionalidad en cargos de carrera 

son susceptibles de cuestionarse a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, también lo es que en la situación 
de debilidad manifiesta en la que se encuentra, derivada de la grave enfermedad que padece (VIH/SIDA), exigirle acudir a la jurisdicción 
de lo contencioso administrativo constituye una carga desproporcionada, por cuanto bien es sabido que los procesos que allí se tramitan 
conllevan el sometimiento a términos excesivos para la solución de la controversia que podrían, incluso, llegar a superar su expectativa de 
vida, sin obtener la realización efectiva de los derechos en discusión, lo que se traduce en un mecanismo ineficaz para el propósito que 
por su intermedio se pretende alcanzar. 

 

De manera excepcional, la ley permite que los empleos de carrera puedan ser ocupados por servidores nombrados en provisionalidad 
cuando se presenten vacancias definitivas o temporales y, por razones del servicio, se requiera de personal suficiente para atender las 
necesidades de la administración, mientras estos se proveen en propiedad conforme a las formalidades legales o cesa la situación que 
originó la vacancia. En ese contexto, ha dicho la Corte[19], si bien es cierto el servidor no podrá permanecer indefinidamente en el 
cargo[20], tampoco se crea una equivalencia a un empleo de libre nombramiento y remoción, de ahí que no proceda su desvinculación por 
la simple voluntad discrecional del nominador. 
5.4. Bajo ese entendido, los servidores nombrados en provisionalidad en cargos de carrera, tal y como lo ha reconocido esta corporación 
en reiterados pronunciamientos[21], gozan de una estabilidad laboral relativa o intermedia, que se traduce en que su retiro del servicio 
público solo tendrá lugar por causales objetivas previstas en la Constitución y en la ley, o para proveer el cargo que ocupan con una 
persona que haya superado satisfactoriamente el respectivo concurso de méritos, razones todas estas que deberán ser claramente 
expuestas en el acto de desvinculación, como garantía efectiva de su derecho al debido proceso y al acceso en condiciones de igualdad a 
la función pública 

 

En síntesis, a los servidores púbicos nombrados en provisionalidad en cargos de carrera no les asiste el derecho a la estabilidad propio de 
quien accede a la función pública por medio de un concurso de méritos. Sin embargo, sí gozan de una estabilidad laboral relativa o 
intermedia, conforme a la cual, su retiro solo procederá por razones objetivas previstas en la Constitución y en la ley, o para proveer la 
vacante que ocupan con una persona que haya superado satisfactoriamente las etapas de un proceso de selección e integre el registro de 
elegibles, dada la prevalencia del mérito como presupuesto ineludible para el acceso y permanencia en la carrera administrativa. 
 

Recuérdese que la terminación del vínculo laboral de un empleado que ocupa en provisionalidad un cargo de carrera porque la plaza 
respectiva debe ser provista con la persona que superó todas las etapas de un concurso de méritos, no desconoce sus derechos 
fundamentales, pues la estabilidad relativa o intermedia que se le ha reconocido a esta categoría de servidores cede frente al mejor 
derecho que tienen aquellos que participaron en un concurso público e integraron la lista de elegibles. 
 

Ahora bien, de conformidad con las consideraciones previamente expuestas, cuando la persona que ocupa un cargo en provisionalidad es 
un sujeto de especial protección constitucional, como en el presente caso, aunque no le asista el derecho a permanecer indefinidamente 
en un empleo de carrera, se le debe brindar un trato preferente antes de proceder al nombramiento en período de prueba de quien resultó 
elegible en un concurso de méritos. Así entonces, la entidad está en la obligación de adoptar las siguientes medidas: (i) prever 
mecanismos orientados a garantizar que sean los últimos en ser desvinculados del servicio público; (ii) en el evento en que existan 
vacantes disponibles en cargos iguales o equivalentes a aquel que venían ocupando en provisionalidad, vincularlos bajo la misma 
modalidad mientras estos son provistos por el sistema de carrera; (iii) si la situación de debilidad manifiesta se deriva de una grave 
afectación de salud y, por alguna circunstancia objetiva, resulta imposible su nombramiento en otro empleo, habrá de mantenerse la 

afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud hasta que finalicen los tratamientos médicos necesarios para su recuperación o dicha 
obligación sea asumida por otro empleador. 

Decisión: 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/T-096-18.htm#_ftn19
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/T-096-18.htm#_ftn20
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/T-096-18.htm#_ftn21
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PRIMERO. CONFIRMAR, por las razones expuestas en esta providencia, la sentencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte 

Suprema de Justicia el 28 de septiembre de 2017, que, a su vez, confirmó la dictada por la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Bogotá el 23 de agosto del mismo año, en el trámite de la acción de tutela promovida por Esteban en contra de la 

Fiscalía General de la Nación (Negó fallo) 
Regla jurídica aplicable: 

El empleador debe demostrar probatoriamente, que la terminación de la relación laboral no fue producto de la enfermedad del trabajador, 
con el fin de desvirtuar la presunción de discriminación frente al trabajador portador de VIH / SIDA. 
Jurisprudencia citada: 

Sentencia SU – 544 de 2001 Sentencia T – 599 de 2002  Sentencia T – 803 de 2002  Sentencia T – 273 de 2006  Sentencia T – 295 de 
2008  Sentencia T – 025 de 2011  Sentencia SU – 037 de 2009  Sentencia T – 1043 de 2010  Sentencia T – 520 de 2010  Sentencia T – 
859 de 2010  Sentencia T – 1043 de 2010  Sentencia SU – 446 de 2011  Sentencia T -797 de 2013  Sentencia T – 186 de 2013  Sentencia 
C – 285 de 2015  Sentencia T – 277 de 2017  Sentencia T – 373 de 2017  Sentencia T – 153 de 2017 

Subreglas: 

Empleador Persona con VIH/SIDA Tipo de Sentencia (X) 

Obligación Eximente Obligación Protección S. hito fundadora de línea  

Si el empleador tiene 
conocimiento de la 
enfermedad del 
trabajador, debe 
inmediatamente 
respetarle todas las 
garantías que se 

desprenden del principio 
de estabilidad laboral 
reforzada. 

Si el despedido 
se ejecutó por 
una causal 
objetiva, este 
surte efectos 
previa aprobación 
del Ministerio del 

Trabajo y no 
habrá lugar a 
ninguna sanción. 

Cumplir con la 
carga 
contractual. 

En los casos donde se termine 
el vínculo laboral con un 
trabajador nombrado en 
provisionalidad, el Estado debe 
garantizar (i) dispongan lo 
necesario para garantizar que 
sean los últimos en ser 

desvinculados, (ii) de ser 
posible, procure su reubicación 
en empleos que aún se 
encuentren vacantes, iguales o 
equivalentes a aquellos que 
venían ocupando en 
provisionalidad, mientras estos 
son cubiertos en propiedad 
mediante el sistema de carrera 
y, (iii) si la situación de debilidad 
manifiesta se deriva de una 
grave afectación de salud y, por 
alguna circunstancia objetiva, 
resulta imposible su 
nombramiento en otro empleo, 
habrá de mantenerse la 
afiliación al Sistema de 
Seguridad Social en Salud hasta 
que finalicen los tratamientos 
médicos necesarios para su 
recuperación o dicha obligación 
sea asumida por otro empleador. 

S. hito consolidadora de 
línea 

X 

 

 

   S. hito modificadora de 
línea (cambio de 
jurisprudencia) 

 

    S. hito 
reconceptualizadora de 
línea 

 

    S. hito dominante   

    S. nicho citacional X 
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Anexo 2. Análisis jurisprudencial de Sentencia T-051 de 2018 (Corte Constitucional, Sala de Revisión de Sentencias, 2018a) 

FORMATO DE ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA NACIONAL 

Corporación, número de sentencia o radicación, Fecha y magistrado ponente: 

Número de sentencia o radicación: T – 051 de 2018 

Fecha: 22 de febrero de 2018 

Magistrado Ponente: Alejandro Linares Cantillo 

Subtema: 

Terminación de Contrato Laboral (trabajador Portador de VIH/ SIDA, que no demostró la vulneración de derechos fundamentales, para la procedencia de 

la Acción de tutela)) 

Hechos relevantes (presupuestos fácticos): (SI o NO) 

Sentencia de tutela de la Corte Constitucional 

               Si 

Conflicto entre empleador y persona con VIH/SIDA Si 

Pretensión – Estabilidad laboral reforzada Si 

Nota: si respondió “si” en los tres aspectos anteriores, continúe. De lo contrario, descarte esta sentencia.  

Problema(s) Jurídico(s): 

¿Determinar sí se cumplió o no con los requisitos legales para la terminación de un contrato de trabajo, asunto que puede ser dirimido por el juez 

ordinario laboral?  

Consideraciones de la corte: 

El artículo 86 de la CP señala que la acción de tutela podrá interponerse “en todo momento y lugar”. La jurisprudencia constitucional ha entendido que 

por esa razón no es posible establecer un término de caducidad de dicha acción de tutela, pues ello sería contrario al artículo citado[13]. Con todo, ha 

aclarado que lo anterior no debe entenderse como una facultad para presentar la acción de tutela en cualquier momento, ya que ello pondría en riesgo la 

seguridad jurídica y desnaturalizaría la acción, concebida, según el propio artículo 86, como un mecanismo de “protección inmediata” de los derechos 

alegados. 

 

Subsidiariedad: El artículo 86 de la CP establece 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”. Teniendo en cuenta esta norma, el artículo 6 del 

Decreto 2591 de 1991 estableció como causal de improcedencia de la tutela la existencia de otros recursos o medios de defensa judicial, sin perjuicio de 

la posibilidad de acudir a la tutela como mecanismo transitorio para remediar un perjuicio irremediable. 

 

En este sentido, resaltó la Corte que, en la acción de tutela analizada, en los argumentos esbozados por el accionante ni siquiera sugirió la existencia de un 

acto de discriminación en su contra. En efecto, el tutelante se limitó a exponer su situación de salud, incluyendo sus padecimientos psiquiátricos, pero sin 

ni siquiera mencionar su condición de paciente de VIH y por ello, de su exposición de los hechos que motivaron la presente acción de tutela no se puede 

deducir que este considere que su desvinculación se haya dado por causa de sus enfermedades. De igual forma, el accionante no desvirtuó los argumentos 

expuestos por la entidad accionada en la impugnación, según los cuales la decisión de no renovación del contrato laboral a té rmino fijo obedeció a causas 

objetivas relacionadas con la sostenibilidad de dicha entidad, asunto que en nada obedeció a un trato discriminatorio del accionante. Con esto, no 

pretende la Corte trasladar la carga de la prueba exclusivamente al accionante, sino por el contrario reconocer el deber de aportación de las pruebas que 

cada parte está en capacidad de entregar[27], con el fin de dar por probado un potencial trato discriminatorio. De la misma forma, la Corte reconoce que 

corresponderá al juez ordinario laboral definir y valorar el acervo probatorio que se allegue a dicho proceso.  

 

Con relación a las situaciones en las que se pretende el reintegro de un empleado, la jurisprudencia de esta Corte ha indicado reiteradamente que la acción 

de tutela no puede desplazar a los mecanismos ordinarios[18]. En lo relativo a personas con VIH que han sido desvinculadas de sus empleos, se ha 

sostenido la regla de evaluación del caso concreto y sobretodo, se ha dicho que “en tratándose de casos en los que se discute la salvaguarda del derecho 

fundamental a la estabilidad laboral reforzada en favor de un trabajador diagnosticado con VIH/SIDA (…) el juez de tutela se encuentra abocado, 

sobretodo, a dilucidar si la desvinculación laboral no está precedida de una motivación distinta a la condición médica del trabajador[19]”. 

  

 Esta regla, se ha sostenido en diferentes sentencias[20] de esta Corte en las que se ha declarado la improcedencia de la acción de amparo cuando no 

puede predicarse a simple vista un ánimo discriminatorio por parte del empleador en la desvinculación de un empleado. Así, ha establecido la Corte que 

“la simple desvinculación unilateral de una persona que presenta una enfermedad o una discapacidad, por parte del empleador, no es suficiente para 

que prospere la protección vía tutela, pues para ello es necesario además que esté demostrado el nexo de causalidad entre la condición de debilidad 

manifiesta por el estado de salud y la desvinculación laboral, de forma tal que pueda extraerse la existencia de un trato discriminatorio, violatorio, 

entonces, del ordenamiento constitucional” 

 

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, concluyó el Tribunal que la controversia planteada por el accionante es de naturaleza laboral, y que el 

accionante, a pesar de padecer enfermedades crónicas graves goza de acceso al servicio de salud y no se evidenció que su vida  corra un peligro 

inminente. De la misma forma, constató la Corte que no se evidenció en el acervo probatorio la existencia de un hecho de discriminación que amerite la 

procedencia excepcional de la acción de tutela como mecanismo para dirimir una controversia de carácter laboral. Por lo anterior, manifestó este Tribunal 

que el problema jurídico en el presente caso radica en determinar sí se cumplió o no con los requisitos legales para la terminación de un contrato de 

trabajo, asunto que puede ser dirimido por el juez ordinario laboral. 

 

Decisión: 

 
PRIMERO. – CONFIRMAR la sentencia proferida el seis 6 de abril de 2017 por el Juzgado Quince Civil del Circuito de Medellín, que a su vez revocó 

la decisión adoptada el veintiuno (21) de febrero de 2017 por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Oralidad de Medellín, por las razones expuestas en 

esta providencia. 

 

SEGUNDO. - LIBRAR, a través de la Secretaría General, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, y DISPONER, a 

través del Juez Segundo Civil Municipal de Oralidad de Medellín, la realización de la notificación a las partes de que trata esa misma norma. 

 

Regla jurídica aplicable: 

 

El empleador debe demostrar probatoriamente, que la terminación de la relación laboral no fue producto de la enfermedad del t rabajador, con el fin de 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/t-051-18.htm#_ftn13
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/t-051-18.htm#_ftn27
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/t-051-18.htm#_ftn18
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/t-051-18.htm#_ftn19
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/t-051-18.htm#_ftn20


 4 

desvirtuar la presunción de discriminación frente al trabajador portador de VIH / SIDA. 

 

Jurisprudencia citada: 

Sentencia SU – 256 de 1996 Sentencia T – 1282 de 2005 Sentencia T – 025 de 2011 Sentencia 765 de 2015 Sentencia T – 513 de 2013 Sentencia T – 077 

de 2014  Sentencia T – 277 de 2017 

Subreglas: 

Empleador Persona con VIH/SIDA Tipo de Sentencia (X) 

Obligación Eximente Obligación Protección S. hito fundadora de línea  

Si el empleador tiene 

conocimiento de la 

enfermedad del 

trabajador, debe 

inmediatamente respetarle 

todas las garantías que se 

desprenden del principio 

de estabilidad laboral 

reforzada. 

Si el despedido se ejecutó por 

una causal objetiva, este surte 

efectos previa aprobación del 

Ministerio del Trabajo y no 

habrá lugar a ninguna 

sanción. 

Cumplir con la 

carga 

contractual. 

 

 

 

S. hito consolidadora de 

línea 

X 

    S. hito modificadora de 

línea (cambio de 

jurisprudencia) 

 

    S. hito 

reconceptualizadora de 

línea 

 

    S. hito dominante   

    S. nicho citacional X 
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Anexo 3. Análisis jurisprudencial de Sentencia T-426 de 2017 (Corte Constitucional, Sala de Revisión de Sentencias, 2017b). 

FORMATO DE ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA NACIONAL 

Corporación, número de sentencia o radicación, fecha y magistrado ponente: 

Número de sentencia o radicación: T – 426 de 2017 

Fecha: 06 de Julio de 2017 

Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger 

Subtema: 

Terminación de Contrato Laboral (trabajador Portador de VIH/ SIDA, empleador desconocía la enfermedad)  

Hechos relevantes (presupuestos fácticos): (SI o NO) 

Sentencia de tutela de la Corte Constitucional 

               Si 

Conflicto entre empleador y persona con VIH/SIDA Si 

Pretensión – Estabilidad laboral reforzada Si 

Nota: si respondió “si” en los tres aspectos anteriores, continúe. De lo contrario, descarte esta sentencia. 

Problema(s) Jurídico(s): 

¿Un empleador vulnera los derechos fundamentales a la seguridad social, al trabajo, al mínimo vital y a la estabilidad laboral reforzada de una persona 

que padece VIH Positivo, al terminar su contrato a término indefinido, sin justa causa y sin acudir al Ministerio de Trabajo, aun cuando no conocía el 

estado de salud del trabajador? 

 

¿Un empleador, vulnera los derechos fundamentales a la seguridad social, al trabajo, al mínimo vital y a la estabilidad laboral reforzada de una persona 

que, al momento de la terminación unilateral del contrato laboral, estaba en tratamiento de rehabilitación de unas lesiones que afectaban su salud? 

 

Consideraciones de la corte: 

 

En criterio de esta Corporación, la garantía de la estabilidad laboral reforzada consiste en que “(…) la desvinculación de las mujeres embarazadas, los 

trabajadores aforados, las personas en situación de discapacidad y, las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad como producto de un 

deterioro en su salud, no puede presentarse sin la previa autorización de la autoridad competente”.[31] Este derecho impone al empleador la obligación 

de mantener en el empleo o reubicar a los trabajadores que se encuentren en situación de debilidad manifiesta, como consecuencia de la disminución de 

su capacidad física, psíquica o sensorial, sin importar si existe o no calificación de la pérdida de capacidad, “conforme a unas funciones congruentes con 

su estado de salud, lo cual debe incluir la capacitación para el adecuado cumplimiento del nuevo cargo y, una indemnización equivalente a ciento 

ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar.” 

 

Respecto de las personas que padecen VIH, la jurisprudencia ha reconocido la necesidad de una especial protección y su titularidad de derechos 

proclamados en textos constitucionales e internacionalmente, por cuanto “su enfermedad los hace altamente vulnerables a la segregación social, sexual, 

económica y laboral, por lo cual la jurisprudencia de esta Corte ha erigido parámetros y mecanismos para garantizarles un trato digno, además del 

derecho a la intimidad, la salud, la seguridad social y la estabilidad laboral” 

 

A través de la Ley 361 de 1997,[36] el legislador buscó fortalecer la garantía de la estabilidad laboral de personas que se encontraran en alguna situación 

de discapacidad, supeditando su despido a una autorización previa del Ministerio de Trabajo y señalando en su inciso segundo que, en caso de 

incumplimiento de esta condición, se genera una sanción de pago de 180 días de salario al trabajador. [37] Esta Corporación, en sentencia C-531 de 

2000,[38] declaró la constitucionalidad condicionada del inciso segundo del citado artículo, precisando que la sanción no hace eficaz j urídicamente el 

despido o terminación de contrato sin que medie autorización del Ministerio de Trabajo sino que “constituye una sanción adicional para el patrono que 

actúa contradiciendo la protección de la estabilidad laboral reforzada de los minusválidos”.  En este contexto, con esta sanción indemnizatoria el 

legislador buscó evitar despidos o desvinculaciones laborales de personas que a causa de su situación de discapacidad o enfermedad, se encuentren en 

debilidad manifiesta. 

 

 Así las cosas, de conformidad con lo expuesto puede concluirse que el reconocimiento de una estabilidad laboral reforzada a aquellas personas que 

padecen VIH/SIDA impone, en principio, la obligación al empleador de mantener en el empleo o reubicar al trabajador que se encuentre en esta situación 

de debilidad manifiesta. Para garantizar dicha estabilidad, el empleador debe, para dar por terminado la relación laboral, (i ) demostrar una causal objetiva 

y (ii) obtener del Ministerio de Trabajo la autorización de la desvinculación laboral del trabajador. En todo caso, debe resaltarse que esta protección no 

opera por el solo hecho de ser portador del virus, ni se hace absoluta o perpetua ni impone al empleador cargas exorbitantes. Para que exista vulneración 

de los derechos de los trabajadores en condición de debilidad manifiesta por ser portador de VIH es preciso que exista conexidad entre dicha condición y 

la desvinculación laboral. 

 

De conformidad con la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, el derecho fundamental a la intimidad personal, reconocido por el artículo 15 de la 

Constitución, “protege una ‘esfera o espacio de vida privada’ en la cual se inscribe aquello que ‘incumbe solamente al individuo’, es decir, ‘aquellas 

conductas o actitudes que corresponden al fuero personal’ y en las cuales ‘la sociedad, de manera general, sólo tiene un interés secundario’[65]”.[66] 

Al respecto, se ha señalado que “el concepto de privacidad o de lo privado, corresponde a los asuntos que en principio tocan exclusivamente con los 

intereses propios y específicos de la persona humana, sin que afecten o se refieran a los demás miembros de la colectividad; (…) a contrario sensu, si 

alguna materia es considerada por el derecho de importancia o relevancia pública, su naturaleza se transforma de un asunto íntimo a una cuestión 

socialmente catalogada como común o general”. 

 

En ese entendido, la jurisprudencia de esta Corporación ha “reconocido que la condición de portador del VIH o de enfermo de SIDA pertenece a la esfera 

íntima o privada pues, al menos en principio, a la sociedad no le asiste ningún interés legítimo para conocer esta información y su divulgación podría, 

además, activar las conductas discriminatorias que usualmente sufren estas personas.[72] Incluso, el artículo 35 del decreto 1543 de 1997 –antes 

mencionado- expresamente excluye la obligación del empleado de informar la condición de portador del VIH a su empleador. Así las cosas, esta 

información no puede ser divulgada o publicada a menos que opere el consentimiento del titular del derecho a la intimidad. 

 

De conformidad con lo expuesto, el derecho a la intimidad de las personas que padecen VIH se ha protegido legal y jurisprudencialmente, razón por la 

que el trabajador que sea portador del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) no está obligado a notificar este hecho a su empleador ni al inicio de la 

relación laboral ni durante el transcurso o ejecución de sus labores y en caso de hacerlo, tal situación no faculta al empleador a dar por terminado el 

vínculo laboral. Esta protección, se ha extendido a aquellas personas en condición de debilidad manifiesta como consecuencia de algunas enfermedades 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-426-17.htm#_ftn31
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-426-17.htm#_ftn36
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-426-17.htm#_ftn37
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-426-17.htm#_ftn38
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-426-17.htm#_ftn65
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-426-17.htm#_ftn66
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-426-17.htm#_ftn72
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que puedan afectar el desarrollo normal de sus actividades laborales o sean incompatibles con los cargos a desempeñar. 

 

Decisión: 

PRIMERO. - PRIMERO. – REVOCAR la sentencia proferida en única instancia el veintisiete (27) de enero de dos mil diecisiete (2017), por el 

Juzgado Catorce de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá, por las razones expuestas en esta providencia. En su lugar, CONCEDER el 

amparo de los derechos fundamentales a la seguridad social, al trabajo y a la estabilidad laboral reforzada del señor Santiago, por las razones expuestas en 

esta providencia. 

 

SEGUNDO. – ORDENAR a la empresa Nalsani S.A.S. que dentro del término de 48 horas contadas a partir de la notificación del presente fallo, proceda 

a reintegrar al actor Santiago al cargo que venía desempeñando o reubicarlo en uno de conformidad con sus limitaciones físicas únicamente mientras 

culmina el proceso de rehabilitación de las lesiones sufridas. Igualmente, deberá pagar el salario y las prestaciones sociales dejadas de percibir desde la 

terminación de su contrato, así como la indemnización prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, equivalente a ciento ochenta (180) días de salario. 

Frente al particular, la empresa Nalsani S.A.S. podrá efectuar la compensación del valor de la indemnización por terminación unilateral del contrato de 

trabajo sin justa causa del pago de los salarios que corresponden en cumplimiento de esta providencia. 

 

TERCERO. - ADVERTIR a la empresa Nalsani SAS. que no podrá separar al señor Santiago de su cargo, sin el agotamiento previo de los requisitos 

establecidos en el ordenamiento jurídico para el efecto, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

Regla jurídica aplicable: 

El empleador debe demostrar probatoriamente, que la terminación de la relación laboral no fue producto de la enfermedad del t rabajador, con el fin de 

desvirtuar la presunción de discriminación frente al trabajador portador de VIH / SIDA. 

Jurisprudencia citada: 

Sentencia SU – 256 de 1996   Sentencia T – 826 de 1999  Sentencia T – 469 de 2004 

Sentencia T – 1282 de 2005   Sentencia T – 992 de 2007   Sentencia T – 238 de 2008 

Sentencia T – 295 de 2008   Sentencia T – 703 de 20009   Sentencia T – 025 de 2011 Sentencia T – 461 de 2015 Sentencia T – 513 de 2015 Sentencia T – 

277 de 2017 

Subreglas: 

Empleador Persona con VIH/SIDA Tipo de Sentencia (marque con X) 

Obligación Eximente Obligación Protección S. hito fundadora de línea  

Si el empleador tiene 

conocimiento de la 

enfermedad del 

trabajador, debe 

inmediatamente 

respetarle todas las 

garantías que se 

desprenden del principio 

de estabilidad laboral 

reforzada. 

Si el despedido 

se ejecutó por 

una causal 

objetiva, este 

surte efectos 

previa 

aprobación del 

Ministerio del 

Trabajo y no 

habrá lugar a 

ninguna 

sanción. 

Cumplir con la 

carga 

contractual. 

 

 

 

S. hito consolidadora de 

línea 

X 

    S. hito modificadora de línea 

(cambio de jurisprudencia) 

 

    S. hito reconceptualizadora 

de línea 

 

    S. hito dominante   

    S. nicho citacional X 
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Anexo 4. Análisis jurisprudencial de Sentencia T-277 de 2017 (Corte Constitucional, Sala de Revisión de Sentencias, 2017a) 

FORMATO DE ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA NACIONAL 

Corporación, Número de sentencia o radicación, Fecha y magistrado ponente: 

Número de sentencia o radicación: T – 277 de 2017 

Fecha: 28 de abril de 2017 

Magistrado Ponente: Aquiles Arrieta Gómez  

Subtema: 

Terminación de Contrato Laboral por Justa Causa (Vencimiento del Plazo – Alcaldía de Bogotá) 

Hechos relevantes (presupuestos fácticos): (SI o NO) 

Sentencia de tutela de la Corte Constitucional 

               Si 

Conflicto entre empleador y persona con VIH/SIDA Si 

Pretensión – Estabilidad laboral reforzada Si 

Nota: si respondió “si” en los tres aspectos anteriores, continúe. De lo contrario, descarte esta sentencia. 

Problema(s) Jurídico(s): 

¿Un empleador vulnera los derechos fundamentales a un mínimo vital en dignidad, a la vida, al trabajo, a la seguridad social y a la estabilidad laboral 

reforzada de una persona con diagnóstico VIH Positivo, al terminar su contrato laboral suscrito como temporal (con una fecha fija determinada de 

finalización), desvinculándolo del servicio de salud, el cual es necesario para continuar con su tratamiento, argumentando que no conocía el estado de 

salud del trabajador y que desde un inicio se conocían las condiciones laborales? 

Consideraciones de la corte: 

El Estado está obligado a garantizar la igualdad consagrada en el artículo 13 Superior, para lo cual debe adelantar políticas de prevención, rehabilitación e 

integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos, y así conseguir que todas las personas gocen de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades, prohibiendo todo tipo de discriminación, proporcionando un trato igualitario para aquellas personas que por sus condiciones se encuentran 

en una circunstancia de debilidad manifiesta, como ocurre con los pacientes del Virus de Inmunodeficiencia Humana y del Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida.[21] 

 

3.2. Es por esto que el Estado ha generado una serie de herramientas dirigidas a establecer un trato diferencial positivo para las personas portadoras de 

VIH/SIDA, para evitar su discriminación en todos los ámbitos de su vida, incluyendo el laboral. Una de estas medidas fue el Decre to 1543 de 1997[22] 

por el cual se reglamentó el manejo de la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana, el Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida y las 

otras enfermedades de transmisión sexual. En esta normativa se incluye la no obligación de los portadores de dicho virus, ya sean empleados públicos o 

privados, de informar a sus empleadores su condición, y si lo hicieren, esto no puede ser causal de despido.[23] La ley 361 de 1997,[24] incluyó algunas 

medidas generales para fortalecer la garantía de la estabilidad laboral de personas que se encontraran en alguna situación de discapacidad, supeditando su 

despido a una autorización previa del Ministerio de Trabajo y señalando que, en caso de incumplimiento de esta condición, se genera una sanción de pago 

de 180 días de salario al trabajador.[25] Por otra parte, la Ley 972 de 2005[26] en su artículo segundo señala acerca de las personas portadoras de 

VIH/SIDA que: “en ningún caso se pueda afectar la dignidad de la persona; producir cualquier efecto de marginación o segregación, lesionar los 

derechos fundamentales a la intimidad y privacidad del paciente, el derecho al trabajo, a la familia, al estudio y a llevar una vida digna”. 

 

Por otra parte, la Corte Constitucional, en cuanto al derecho a la estabilidad laboral reforzada de las personas que son port adoras de VIH/SIDA, ha 

indicado, en consonancia con la normativa nacional e internacional, que está íntimamente relacionado con el derecho a la salud de las mismas en tanto es 

necesaria una doble protección: (i) que sea un servicio integral, al indicar que “la atención y el tratamiento a que tienen derecho los pertenecientes al 

sistema de seguridad social en salud cuyo estado de enfermedad esté afectando su integridad personal o su vida en condiciones dignas, son integrales; es 

decir, deben contener todo cuidado, suministro de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, exámenes para el diagnóstico 

y el seguimiento, así como todo otro componente que el médico tratante valore como necesario para el pleno restablecimiento de la salud del 

paciente[35] o para mitigar las dolencias que le impiden llevar su vida en mejores condiciones; y en tal dimensión, debe ser proporcionado a sus 

afiliados por las entidades encargadas de prestar el servicio público de la seguridad social en salud”,[36] y (ii) que se trate de una prestación continua y 

oportuna, por cuanto “la persona a quien se le interrumpe el tratamiento, el procedimiento o el suministro de medicamentos, tiene el derecho a reclamar 

a través de la acción de tutela, la continuación del mismo con base en el principio de continuidad. Este principio, de acuerdo con la sentencia T-996 de 

2010, debe ser comprendido en concordancia con los siguientes aspectos: (i) la necesidad del paciente de recibir tales servicios[37] y (ii) el principio de 

la buena fe[38] y la confianza legítima[39]” 

 

Ahora bien, sobre el tipo de relaciones en las cuales puede predicarse la estabilidad laboral reforzada, la Corte Constitucional también se ha pronunciado. 

Respecto de aquellos contratos que se suscriben para el cumplimiento de una labor específica o con una fecha de terminación determinada, de interés 

específico en esta providencia teniendo en cuenta el problema jurídico planteado, se ha precisado que se debe comprobar que “la naturaleza de la obra o 

labor terminó y la culminación del contrato no se debe a causas exógenas discriminatorias como la condición: económica, física o mental de los 

trabajadores. 

 

Así las cosas, puede concluirse que la indemnización consagrada en la Ley 361 de 1997, artículo 26, inciso segundo: (i) es de naturaleza sancionatoria por 

lo que no otorga eficacia jurídica al despido sin la previa autorización del Ministerio de Trabajo, (ii) tiene como fin evitar la desvinculación de un 

trabajador en circunstancias de debilidad manifiesta, y (iii) se contempla en casos de trabajadores que padecen graves enfermedades, o víctimas de 

accidente común o laboral, o de aquellos cuya pérdida de capacidad laboral ya ha sido calificada.  

 

Esta Sala considera que en el presente caso no es evidente un nexo causal entre la situación de debilidad del actor y la desvinculación laboral ya que la 

accionada probó que: (i) el actor nunca informó su estado de salud y padecimientos a su empleador, lo cual no es obligatorio con fundamento en el 

derecho a la intimidad que tiene toda persona, más cuando puede ser objeto de discriminación por su condición; (ii) el contrato del accionante se prorrogó 

únicamente hasta 30 de junio de 2016, fecha en que finalizó el programa “Bogotá Humana” que generó la necesidad de crear la planta temporal a la cual 

estaba vinculado el señor Samuel, (iii) como la accionada no tenía conocimiento del padecimiento del actor no solicitó el permiso debido al Ministerio de 

Trabajo, pues se enteró de la enfermedad del actor cuando fue notificado de esta acción de tutela. De esta manera, no se encuentra una relación entre la 

condición del actor y la desvinculación de su cargo, desvirtuándose la presencia de actos discriminatorios por parte del empleador. 

 

Por lo tanto, esta Sala considera que, como se trata de una persona en circunstancias de debilidad manifiesta a causa de su padecimiento, que es 

considerado como una enfermedad gravísima, era necesario que el empleador solicitara permiso al Ministerio de Trabajo para desvincularlo, 

argumentando una causal legal y objetiva pero, como el accionado no tenía conocimiento de la condición del señor Samuel no se concretizó un acto de 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-277-17.htm#_ftn21
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-277-17.htm#_ftn22
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-277-17.htm#_ftn23
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-277-17.htm#_ftn24
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-277-17.htm#_ftn25
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-277-17.htm#_ftn26
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-277-17.htm#_ftn35
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-277-17.htm#_ftn36
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-277-17.htm#_ftn37
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-277-17.htm#_ftn38
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-277-17.htm#_ftn39
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discriminación que cause la sanción establecida en el inciso 2º del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, de tal manera que no se ordenará su pago. 

 

Decisión: 

PRIMERO.- REVOCAR las sentencias del siete (7) de septiembre de dos mil dieciséis (2016) y primero (1º) de agosto de dos mil dieciséis (2016) 

proferidas por el Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de Bogotá y el Juzgado Ochenta y Tres Civil Municipal de Bogotá, respectivamente, dentro 

del proceso de la referencia y, en su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales a un mínimo vital en dignidad, a la vida, al trabajo, a la seguridad 

social y a la estabilidad laboral reforzada del señor Samuel. 

 

SEGUNDO. – ORDENAR a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá reintegrar al señor Samuel a un cargo en iguales o mejores 

condiciones al que ejerció hasta el momento de su desvinculación, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta sentencia. El reintegro 

deberá hacerse en estricta garantía del derecho a la intimidad del actor. 

 

TERCERO.- ADVERTIR a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá que, si así lo considera, solicite al Ministerio de Trabajo el permiso  

para desvincular al señor Samuel, argumentando la causal legal y objetiva que considere, teniendo en cuenta que: (i) si el Ministerio del Trabajo otorga la 

autorización, la terminación del contrato se hará efectiva desde el 30 de junio de 2016, fecha en la que se tomó la decisión inicial, pero (ii) si el Ministerio 

de Trabajo no autoriza la desvinculación laboral del señor Samuel, el reintegro ordenado en el numeral anterior se entenderá sin solución de continuidad y 

sólo podrá ser desvinculado laboralmente bajo el marco previsto en esta sentencia y previo al cumplimiento de los requisitos fijados en la misma. 

Regla jurídica aplicable: 

El empleador debe demostrar probatoriamente, que la terminación de la relación laboral no fue producto de la enfermedad del t rabajador, con el fin de 

desvirtuar la presunción de discriminación frente al trabajador portador de VIH / SIDA. 

Jurisprudencia citada: 

Sentencia T -  513 de 2015 Sentencia T – 502 de 1994 Sentencia T – 271 de 1995 

Sentencia T – 826 de 1999  Sentencia SU – 256 de 1996 Sentencia T – 519 de 2003 Sentencia T – 469 de 2004   Sentencia T – 295 de 2008 Sentencia T – 

238 de 2008 Sentencia T – 996 de 2010 Sentencia T – 025 de 2011 Sentencia T – 116 de 2013 Sentencia C – 461 de 2015 

Subreglas: 

Empleador Persona con VIH/SIDA Tipo de Sentencia (marque con X) 

Obligación Eximente Obligación Protección S. hito fundadora de línea  

 

Si el empleador tiene 

conocimiento de la 

enfermedad del 

trabajador, debe 

inmediatamente 

respetarle todas las 

garantías que se 

desprenden del principio 

de estabilidad laboral 

reforzada. 

 

Si el despedido 

se ejecutó por 

una causal 

objetiva, este 

surte efectos 

previa 

aprobación del 

Ministerio del 

Trabajo y no 

habrá lugar a 

ninguna 

sanción. 

 

Cumplir con la 

carga 

contractual. 

 

 

 

S. hito consolidadora de 

línea 

X 

    S. hito modificadora de línea 

(cambio de jurisprudencia) 

 

    S. hito reconceptualizadora 

de línea 

 

    S. hito dominante   

    S. nicho citacional  
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Anexo 5. Análisis jurisprudencial de Sentencia T-765 de 2015 (Corte Constitucional, Sala de Revisión de Sentencias, 2015d). 

FORMATO DE ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA NACIONAL 

Corporación, Número de sentencia o radicación, Fecha y magistrado ponente: 

Número de sentencia o radicación: T – 765 de 2015   

Fecha: 16de diciembre de 2015 
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Magistrado Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO 

Subtema: 

Terminación de Vínculo Laboral de Trabajador Portador de VIH / SIDA  

Hechos relevantes (presupuestos fácticos): (SI o NO) 

Sentencia de tutela de la Corte Constitucional 
Si, aunque hace parte de unidad de materia, Expediente T-4.078.638 

Conflicto entre empleador y persona con VIH/SIDA 
Si 

Pretensión – Estabilidad laboral reforzada 
Si 

Nota: si respondió “si” en los tres aspectos anteriores, continúe. De lo contrario, descarte esta sentencia.  

Problema(s) Jurídico(s): 

¿Corresponde a esta Sala de Revisión determinar si las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales invocados por 
Robert Camelo Castro y otros, al desvincularlos laboralmente, a pesar de las condiciones de salud en que se encontraban? 

Consideraciones de la corte: 

Esta Sala se referirá a: (i) procedibilidad de la acción de tutela; (ii) la jurisprudencia constitucional existente en relación con la procedencia 
de la acción de tutela para ordenar el reintegro laboral en los casos de trabajadores discapacitados; (iii) la estabilidad laboral reforzada de 
las personas con limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales; (iv) protección constitucional para los miembros de las Fuerzas Militares y 
de Policía; (v) los contratos a término fijo o cuya duración dependa de la obra o labor contratada; (vi) la vinculación de empleados 
supernumerarios en la Administración Pública; (vii) debido proceso laboral, despido y sanción disciplinaria; (viii) los límites interpretativos 
de las causales de despido por justa causa en los procesos laborales; (ix) la conciliación laboral e improcedencia de la acción de tutela 
respecto del contenido del acta de conciliación, para luego, finalmente, dar solución a los casos objeto de estudio 
 

La Constitución, en el artículo 53, consagra que uno de los principios mínimos que debe orientar las relaciones laborales, es la estabilidad 
en el empleo y la garantía de la seguridad social. Acorde con este mandato, el artículo 54 Superior, señala que es una obligación del 
“Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la 
ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones 
de salud”. 
 

Precisamente, de las acciones afirmativas a favor de las personas que padecen limitaciones físicas o mentales, la Corte ha establecido 
que se deriva una estabilidad laboral reforzada, la cual implica: (i) el derecho a permanecer en el empleo; (ii) no ser despedido por causa 
de la situación de vulnerabilidad; (iii) permanecer en el empleo hasta que se requiera y hasta tanto no se configure una causal objetiva que 
obligue la terminación del vínculo; y (iv) que la correspondiente autoridad laboral autorice el despido o la terminación del contrato, con 
fundamento en la previa verificación de la ocurrencia de la causal que se alega para finiquitar el contrato laboral, so pena de que el 
despido se considere ineficaz. 
 

Así mismo, este Tribunal, en sede de control concreto, en Sentencia T-198 de 2006[23], señaló que el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 
contiene una protección laboral reforzada que se proyecta en dos ámbitos: 
 

-Un ámbito positivo, que supone la prohibición de que las limitaciones físicas o mentales de un trabajador se constituyan en la causa para 
su desvinculación laboral, a menos que dicha limitación sea incompatible con el cargo que va a desempeñar.  
 

 -Y uno negativo, conforme al cual ninguna persona discapacitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, 
salvo que exista autorización de la Oficina de Trabajo. No obstante, quienes hayan sido desvinculados por este motivo, tendrán derecho a 
una indemnización, sin perjuicio de las demás prestaciones a que hubiere lugar, de acuerdo con lo establecido en las normas 
correspondientes. 
 

En conclusión, la obligación de solicitar autorización a la Oficina de Trabajo para que se constate que el despido de un empleado no se 
adopta como consecuencia de sus limitaciones se predica de todos los trabajadores vinculados por contrato laboral y funcionarios 
públicos. 
 

Ahora bien, para resolver el problema jurídico esbozado, se analizará, si la desvinculación de los demandantes por parte de las empresas 

accionadas obedeció a sus condiciones de salud, es decir, si las demandadas, incurrieron en un trato discriminatorio. 
  
Dicha discriminación se comprueba cuando en el caso particular se acredite: 
  
-Que el demandante pueda considerarse una persona discapacitada, o en estado de debilidad manifiesta; 
  
-Que el empleador tenga conocimiento de tal situación; 
  
-Que se encuentre acreditado el nexo causal entre el despido o la terminación del contrato y las condiciones deplorables de salud del 
trabajador; y 

  
-Que no medie la autorización del inspector del trabajo en los casos en que ella resulta necesario. 
 

 

Decisión: 

 Niega el amparo en tanto se probó que la desvinculación no obedeció a un acto discriminatorio sino a causas externas que impidieron 
continuar con la obra y como resultado, el 40% del personal fue desvinculado. 

Regla jurídica aplicable: 

El empleador debe demostrar probatoriamente, que la terminación de la relación laboral no fue producto de la enfermedad del t rabajador, con el fin de 

desvirtuar la presunción de discriminación frente al trabajador portador de VIH / SIDA. 
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Jurisprudencia citada: 

Sentencia T-871 de 2005, Sentencia T-1167 de 2005, Sentencia T-198 de 2006, Sentencia T-1040 de 2001, Sentencia T-504 de 2008, 
Sentencia SU-480 de 1997, Sentencias T-1040 de 2001, Sentencia T-256 de 2003, Sentencia T-129 de 2009, Sentencia T-337 de 2009, 
C-531 de 2000 
 

Subreglas: 

Empleador Persona con VIH/SIDA Tipo de Sentencia (marque con X) 

Obligación Eximente Obligación Protección S. hito fundadora de línea  

    

Conservar el empleo 

 

S. hito consolidadora de línea X 

   no ser despedido por 
causa de su 
situación de 

vulnerabilidad; 
 

S. hito modificadora de línea (cambio 
de jurisprudencia) 

 

   permanecer en el 
empleo hasta que se 
configure una causal 
objetiva que amerite 
su desvinculación y 

 

S. hito reconceptualizadora de línea  

   que la 
correspondiente 
autoridad laboral 
autorice el despido, 
previa verificación de 
la causal que se alega 
para finiquitar el 
contrato. 
 

S. hito dominante   

    S. nicho citacional  
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Anexo 6. Análisis jurisprudencial de Sentencia T-690 de 2015 (Corte Constitucional, Sala de Revisión de Sentencias, 2015c) 

 

FORMATO DE ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA NACIONAL 

Corporación, Número de sentencia o radicación, Fecha y magistrado ponente: 

Número de sentencia o radicación: T – 690 de 2015 

Fecha: 11 de noviembre de 2015 

Magistrada Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio 

Subtema: 

Terminación de Contrato Laboral por Justa Causas (Sanción Desproporcionada)  

Hechos relevantes (presupuestos fácticos): (SI o NO) 

Sentencia de tutela de la Corte Constitucional 

               Si 

Conflicto entre empleador y persona con VIH/SIDA Si 

Pretensión – Estabilidad laboral reforzada Si 

Nota: si respondió “si” en los tres aspectos anteriores, continúe. De lo contrario, descarte esta sentencia.  

Problema(s) Jurídico(s): 

 

¿Establecer si una empresa vulnera los derechos a la estabilidad laboral, al mínimo vital, a la seguridad social y a la libertad de comunicación de una 

persona que se encuentra en estado de debilidad manifiesta al padecer VIH, al despedirlo de su cargo por usar su teléfono móvil en el lugar de trabajo, 

bajo el argumento de que la conducta contraviene el reglamento interno y las políticas de seguridad de la información exigidas por la empresa? 

Consideraciones de la corte: 

 

La acción de tutela es procedente cuando se trate de verificar la eficacia del despido de una persona que se encuentre en estado de debilidad manifiesta 

por su condición de salud, en aras de confirmar que el mismo no se presentó como un acto discriminatorio y un abuso de derecho en razón de esa 

circunstancia, sino que obedeció a una causal objetiva. 

 

En cuanto a la estabilidad laboral reforzada, se evidencia en los artículos 13, 47, 53 y 54 de la CP la especial protección que el ordenamiento confirió a 

aquellas personas que como resultado de su condición física, sensorial o psicológica se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta.  

 

El artículo 13 de la Carta impone al Estado la obligación de amparar, en procura del respeto al derecho a la igualdad, a todas las personas que se 

encuentran en las circunstancias descritas. El artículo 47 señala que el Estado adelantará “una política de previsión, rehabilitación e integración social 

para los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos, a quienes se prestará la atención especial que requieran”. Asimismo, en los artículos 53 y 54 de la 

Constitución se consagran los principios de estabilidad en el trabajo y la obligación del Estado y de los empleadores de ofrecer formación profesional y 

técnica a quienes lo requieran. 

 

“Las condiciones necesarias para conceder el amparo consisten en que: (i) [E]n principio no existe un derecho fundamental a la estabilidad laboral; sin 

embargo, (ii) frente a ciertas personas se presenta una estabilidad laboral reforzada en virtud de su especial condición física o laboral. No obstante, (iii) 

si se ha presentado una desvinculación laboral de una persona que reúna las calidades de especial protección la tutela no prosperará por la simple 

presencia de esta característica, sino que (iv) será necesario probar la conexidad entre la condición de debilidad manifiesta y la desvinculación laboral, 

constitutiva de un acto discriminatorio y un abuso del derecho. Por último, (v) la tutela sí puede ser mecanismo para el reintegro laboral de las personas 

que por su estado de salud ameriten la protección laboral reforzada, no olvidando que de presentarse una justa causa podrán desvincularse, con el 

respeto del debido proceso correspondiente.” 

 En suma, en virtud del derecho a la estabilidad laboral reforzada, el trabajador que se encuentre en una situación de debilidad manifiesta como 

resultado de la grave afectación de su salud, tiene derecho a conservar su trabajo, a no ser despedido en razón de su situación de vulnerabilidad y a 

permanecer en él hasta que se configure una causal objetiva que amerite su desvinculación laboral, previa verificación y autorización de la autoridad 

laboral correspondiente. En tal sentido, para efectos del fallo de tutela, el despido que se produzca sin el lleno de los requisitos legales y 

jurisprudenciales será ineficaz y, por tanto, el juez de amparo deberá conceder la protección invocada y ordenar el reintegro del trabajador a un cargo 

acorde con su estado de salud” 

 

En consecuencia, cuando se comprueba que el empleador (a) desvinculó a un sujeto titular del derecho a la estabilidad laboral reforzada sin solicitar la 

autorización de la oficina del trabajo, y (b) que no logró desvirtuar la presunción de despido discriminatorio, entonces el juez que conoce del asunto 

tiene el deber prima facie de reconocer a favor del trabajador: (i) en primer lugar, la ineficacia de la terminación del despido laboral (con la 

consiguiente causación del derecho prima facie del demandante a recibir todos los salarios y prestaciones sociales dejadas de recibir en el interregno); 

(ii) en segundo lugar, el derecho a ser reintegrado a un cargo que ofrezca condiciones iguales o similares que las del cargo desempeñado por él hasta su 

desvinculación, y en el cual no sufra el riesgo de empeorar su estado de salud, sino que esté acorde con sus condiciones; (iii) en tercer lugar, el derecho 

a recibir capacitación para cumplir con las tareas de su nuevo cargo, si es el caso (art. 54, C.P.); (iv) en cuarto lugar, el derecho a recibir una 

indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo 

con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren (art. 26, inc. 2°, Ley 361 de 1997)”. 

 

Atendiendo a lo expuesto, cuando se trate de la vulneración del derecho a la estabilidad laboral reforzada, la Corte ha señalado que deben verificarse los 

siguientes requisitos para poder ordenar el reintegro laboral: 

 

“La comprobación de una discriminación como la indicada depende de tres aspectos: (i) que el peticionario pueda considerarse una persona 

discapacitada, o en estado de debilidad manifiesta; (ii) que el empleador tenga conocimiento de tal situación; y, (iii) que el despido se lleve a cabo sin 

permiso del Ministerio de la Protección Social.”.[24] 

 

En consecuencia, la figura de la estabilidad laboral reforzada no solo cobija a mujeres embarazadas, a las personas en situación de discapacidad y a los 

aforados, sino también a aquellos que se encuentren en una situación de debilidad manifiesta a razón del padecimiento de afecciones en su salud, lo que 

garantiza a quien se encuentra en estas condiciones mantenerse en su empleo o ser reubicado en atención a su estado. 

 

Por lo anterior, esta Sala considera que el autor no empleó la tutela como un mecanismo para suplantar las herramientas de de fensa ordinarias, ni de 

forma negligente; tampoco se trata de una acción dirigida a revivir términos procesales si se tiene en cuenta que las acciones en materia laboral prescriben 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/T-690-15.htm#_ftn24
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en tres años, contados desde el momento en que la respectiva obligación se hizo exigible[78], a menos que se trate de prescripciones especiales 

consagradas en otros estatutos. 

 

Por otra parte, la empresa no valoró la situación personal del accionante ni su situación familiar, sino que optó por una irreflexiva prohibición e impuso la más 

severa sanción laboral. Además, no hubo un grado de correspondencia mínima entre la conducta y la severidad de la sanción, sin omitir, como se mencionó con 

anterioridad, que se desconoce el grado de afectación que reportó la empresa, ni se evidencia trasgresión del principio de buena fe contractual que permita inferir 

que la intención del señor Juan Carlos fuera perjudicar a la empresa. 

 

Atendiendo a las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se presentó la contravención aducida, la Corte Constitucional concluye que la medida impuesta fue 

desproporcionada y debió, por tanto, realizarse al menos un primer llamado de atención que permitiera al trabajador exponer su situación familiar para poder 

acordar una solución al respecto, por cuanto, si bien se trasgredió una norma interna de trabajo, la conducta en sí misma pareciera no haber ocasionado un daño 

sensible, toda vez que el accionado no alegó el mismo ni allegó pruebas de la afectación. 

Decisión: 

PRIMERO. - REVOCAR las decisiones proferidas por los Juzgados Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá D.C. y Segundo 

Laboral del Circuito de la misma ciudad. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales a la estabilidad laboral, al mínimo vital, a 

la seguridad social y a la libertad de comunicación del señor Juan Carlos. 

 

SEGUNDO. – ORDENAR a Grupo Asesoría en Sistematización de Datos–ASD S.A.S., que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a 

partir de la notificación de la presente sentencia –si el accionante así lo desea–, reintegre al peticionario en forma inmediata al cargo que venía ocupando 

o a uno de semejante o superior jerarquía, teniendo en cuenta las prescripciones médicas en torno a su salud.  

 

TERCERO. – ORDENAR a Grupo Asesoría en Sistematización de Datos–ASD S.A.S pagar al señor Juan Carlos, dentro de los diez (10) días 

siguientes a la notificación de este fallo, los salarios dejados de cancelar desde la fecha de su despido hasta la de su reintegro, al igual que ponerse al día 

con el pago de los aportes en salud, pensión y riesgos profesionales del accionante dejados de cancelar. Tales pagos no podrán ser presentados como una 

nueva afiliación, sino como el pago de cotizaciones atrasadas. 

Regla jurídica aplicable: 

El empleador debe demostrar probatoriamente, que la terminación de la relación laboral no fue producto de la enfermedad del t rabajador, con el fin de 

desvirtuar la presunción de discriminación frente al trabajador portador de VIH / SIDA. 

Jurisprudencia citada: 

Sentencia T 986 de 2012 Sentencia T 1218 de 2005 Sentencia T 469 de 2004 Sentencia T 826 de 1999 Sentencia SU 256 de 1996 

Subreglas: 

Empleador Persona con VIH/SIDA Tipo de Sentencia (marque con X) 

Obligación Eximente Obligación Protección S. hito fundadora de línea  

Si el empleador tiene 

conocimiento de la 

enfermedad del trabajador, 

debe inmediatamente 

respetarle todas las garantías 

que se desprenden del 

principio de estabilidad 

laboral reforzada. 

Si el despedido se ejecutó 

por una causal objetiva, este 

surte efectos previa 

aprobación del Ministerio 

del Trabajo y no habrá lugar 

a ninguna sanción. 

Cumplir con la 

carga 

contractual. 

 

 
S. hito consolidadora de línea  

    S. hito modificadora de línea 

(cambio de jurisprudencia) 

 

    S. hito reconceptualizadora de 

línea 

 

    S. hito dominante   

    S. nicho citacional X 

  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/T-690-15.htm#_ftn78
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Anexo 7. Análisis jurisprudencial de Sentencia T-513 de 2015 (Corte Constitucional, Sala de Revisión de Sentencias, 2015b). 

FORMATO DE ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA NACIONAL 

Corporación, Número de sentencia o radicación, Fecha y magistrado ponente: 

Número de sentencia o radicación: T – 513 de 2015  

Fecha: 11 de agosto de 2015 

Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa 

Subtema: 

Terminación de Vínculo Laboral de Trabajador en Misión Portador de VIH / SIDA. (Causal Objetiva: Terminación de la Obra, empleador no logró 

desvirtuar dicha causal) 

Hechos relevantes (presupuestos fácticos): (SI o NO) 

Sentencia de tutela de la Corte Constitucional 

               Si 

Conflicto entre empleador y persona con VIH/SIDA Si 

Pretensión – Estabilidad laboral reforzada Si 

Nota: si respondió “si” en los tres aspectos anteriores, continúe. De lo contrario, descarte esta sentencia. 

Problema(s) Jurídico(s): 

 

¿Las empresas accionadas vulneraron el derecho fundamental al trabajo y al mínimo vital de “Alberto” por terminar de manera unilateral su contrato de 

trabajo por obra o labor determinada aduciendo la finalización de la labor contratada, sin tener en consideración su calidad de paciente con VIH-SIDA y 

sin la respectiva autorización previa del Ministerio de Trabajo? 

Consideraciones de la corte: 

 

El principio de igualdad encuentra su origen en el artículo 13 Superior, el cual, en un sentido amplio establece que todas las personas gozarán de los 

mismos derechos, libertades y oportunidades, prohibiendo todo tipo de discriminación. En cabeza del Estado está la obligación de adelantar políticas de 

prevención, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos –art. 47 Superior[40]- con el fin de proporcionar los 

medios que garanticen un trato igualitario para aquellas personas que por sus condiciones se encuentran en una circunstancia de debilidad manifiesta 

como ocurre con los pacientes del Virus de Inmunodeficiencia Humana y del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. 

 

La jurisprudencia constitucional ha concluido que la efectividad de la estabilidad laboral reforzada de las personas que pade cen el virus del VIH/SIDA se 

traduce en la garantía de permanencia en su empleo como medida de protección especial ante actos de discriminación, la cual se concretiza en la 

obligación que tiene el empleador de (i) demostrar una causal de despido objetiva y (ii) acudir al Ministerio de Trabajo para que autorice la 

desvinculación laboral de los trabajadores portadores del virus. Este Tribunal en diferentes pronunciamientos ha sostenido que esta garantía no opera de 

manera automática por la simple existencia del Virus de Inmunodeficiencia, sino que es “necesario probar la conexidad entre la condición de debilidad 

manifiesta y la desvinculación laboral, constitutiva de un acto discriminatorio y un abuso del derecho”[46]. Cuando no se logra probar la relación de 

causalidad entre la terminación del contrato y la condición del trabajador, se desdibuja el concepto discriminatorio, situación que torna improcedente el 

amparo constitucional. 

 

 

Otro elemento que ha sido objeto de desarrollo jurisprudencial es el ámbito material de la estabilidad laboral reforzada, es decir, el tipo de relaciones 

laborales en la que esta protección constitucional resulta aplicable. Frente al contrato de obra o labor determinada, de interés especial para la Sala en 

atención al problema jurídico planteado, la Corte ha precisado que si bien los contratos de trabajo por obra o labor determinada –suscritos habitualmente 

con empresas de servicios temporales- tienen un límite, que depende de la terminación de la obra o el simple vencimiento del término contractual, 

necesariamente debe comprobarse que “la naturaleza de la obra o labor terminó y la culminación del contrato no se debe a causas exógenas 

discriminatorias como la condición: económica, física o mental de los trabajadores.” 

 

Para finalizar, resulta necesario precisar que la estabilidad laboral reforzada para pacientes que padecen del Virus de Inmunodeficiencia Humana y el 

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, no es una garantía absoluta o perpetua. El empleador puede dar por terminado la relación laboral cuando (i) 

demuestre una causa objetiva como el incumplimiento de los deberes y obligaciones por parte del trabajador y (ii) el Ministerio de Trabajo autorice la 

desvinculación laboral del trabajador. 

 

Esta Sala no comparte esa interpretación y, por el contrario, considera que las empresas accionadas no demostraron una causal objetiva para desvirtuar la 

presunción discriminatoria que hay en su contra, por desvincular al accionante portador del Virus de Inmunodeficiencia Humana. El motivo de la 

terminación de la relación laboral obedeció, según las entidades accionadas, a la finalización de la labor que el accionante desempeñaba como “analista 

de recobros de salud ante el Fondo de Solidaridad y Garantías” –folios 39, 91 y 97-, argumento que carece de toda credibilidad si se observa que el 

Fondo de Solidaridad y Garantías fue creado por el artículo 218 de la Ley 100 de 1993[61] y la Resolución No. 5395 del veinticuatro (24) de diciembre 

de dos mil trece (2013) del Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se establece el procedimiento de recobro ante el Fondo de Solidaridad y 

Garantía (Fosyga) y se dictan otras disposiciones. El artículo 17 y siguientes de la referida resolución, regula el “proceso de verificación y control para 

pago de las solicitudes de recobro”, el cual, está compuesto de cuatro etapas a saber: pre radicación, radicación, pre auditoria y auditoría general. En ese 

sentido es dable concluir que la labor que desarrollaba el accionante como “analista de recobros en salud ante el Fondo de Solidaridad y Garantías” aún 

se encuentra vigente. 

 

Así las cosas, y debido a que las empresas accionadas no probaron (i) una causal objetiva para la desvinculación laboral del accionante y (ii) la supresión 

del cargo que desempeñaba el actor, puede presumirse que la causa de la terminación del contrato fue la calidad de portador del Virus de 

Inmunodeficiencia Humana del accionante. En ese orden de ideas, la Sala ordenará el reintegro laboral del actor al cargo “analista de recobros en salud 

ante el Fondo de Solidaridad y Garantías”, así como también el pago de las acreencias laborales dejadas de percibir durante el periodo de su 

desvinculación laboral y de los aportes adeudados por concepto de Seguridad Social. Resulta necesario advertir que, una vez “Alberto” sea reintegrado al 

cargo que ocupaba, sólo podrá ser desvinculado laboralmente bajo el marco previsto en esta sentencia y previo al cumplimiento de los requisitos fijados 

en esta sentencia –primero, demostrar una causal objetiva como el incumplimiento de los deberes del trabajador y segundo, con la autorización de la 

autoridad de trabajo. 

Decisión: 

 
Primero. – REVOCAR el fallo de segunda (2ª) instancia, proferido por la Sala de Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el doce 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/t-513-15.htm#_ftn40
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/t-513-15.htm#_ftn46
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/t-513-15.htm#_ftn61
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(12) de febrero de dos mil quince (2015), en tanto negó la tutela invocada por el peticionario y, en su lugar, CONCEDER el amparo a sus derechos 

fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, la igualdad, trabajo y el mínimo vital del señor “Alberto”. 

Segundo. – ORDENAR a la empresa Opción Temporal Cía. S.A.S. y Capital Salud E.P.S. reintegrar a “Alberto” al cargo de analista de recobros de 

salud ante el Fondo de Solidaridad y Garantías o a uno similar al que ocupaba, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta sentencia. 

Tercero. – ORDENAR a la empresa Opción Temporal Cía. S.A.S. y Capital Salud E.P.S. que pague en favor de “Alberto” las acreencias laborales 

dejadas de percibir durante el periodo de su desvinculación laboral y de los aportes adeudados por concepto de Seguridad Social (Salud y Pensiones), 

dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta sentencia. 

Cuarto-. ORDENAR a la empresa Opción Temporal Cía. S.A.S. y Capital Salud E.P.S. que pague en favor de “Alberto” la indemnización de los 180 

días de salario, contemplada en el inciso 2° del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta  

sentencia. 

Regla jurídica aplicable: 

El empleador debe demostrar probatoriamente, que la terminación de la relación laboral no fue producto de la enfermedad del trabajador, con el fin de 

desvirtuar la presunción de discriminación frente al trabajador portador de VIH / SIDA. 

Jurisprudencia citada: 

Sentencias T-593 de 1992 Sentencia T – 505 de 1992 Sentencia SU - 256 de 1996 Sentencia T – 826 de 1999 Sentencia T – 1215 de 2005 Sentencia T – 

1083 de 2007Sentencia T – 238 de 2008 Sentencia T – 295 de 2008 Sentencia T – 797 de 2009 Sentencia T – 025 de 2011 Sentencia T – 773 de 2013 

Sentencia T – 453 de 2014 

Subreglas: 

Empleador Persona con VIH/SIDA Tipo de Sentencia (marque con X) 

Obligación Eximente Obligación Protección S. hito fundadora de línea  

 

Si el empleador tiene 

conocimiento de la 

enfermedad del 

trabajador, debe 

inmediatamente 

respetarle todas las 

garantías que se 

desprenden del principio 

de estabilidad laboral 

reforzada. 

 

Si el despedido 

se ejecutó por 

una causal 

objetiva, este 

surte efectos 

previa 

aprobación del 

Ministerio del 

Trabajo y no 

habrá lugar a 

ninguna 

sanción. 

 

Cumplir con la 

carga 

contractual. 

 

 
S. hito consolidadora de 

línea 

X 

    S. hito modificadora de línea 

(cambio de jurisprudencia) 

 

    S. hito reconceptualizadora 

de línea 

 

    S. hito dominante   

    S. nicho citacional  
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Anexo 8. Análisis jurisprudencial de Sentencia T-461 de 2015  

FORMATO DE ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA NACIONAL 

Corporación, Número de sentencia o radicación, Fecha y magistrado ponente: 

Número de sentencia o radicación: T – 461 de 2015 Wilman Buitrago Galeano (T-4816526) 

Fecha: 22 de Julio de 2015 

Magistrada Ponente: Myriam Ávila Roldan  

Subtema: 

Terminación de Vínculo Laboral de Trabajador Portador de VIH / SIDA 

Hechos relevantes (presupuestos fácticos): (SI o NO) 

Sentencia de tutela de la Corte Constitucional 

               Si 

Conflicto entre empleador y persona con VIH/SIDA Si 

Pretensión – Estabilidad laboral reforzada Si 

Nota: si respondió “si” en los tres aspectos anteriores, continúe. De lo contrario, descarte esta sentencia.  

Problema(s) Jurídico(s): 

 

¿ Determinar si la Empresa Sociedad Agroindustria Santa María S.A.S., en su condición de empleador, desconoció la estabilidad laboral reforzada del 

actor, y con ello vulneró sus derechos fundamentales al trabajo, a la seguridad social, a la salud, al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas, al dar 

por terminado su contrato laboral a término fijo, sin la respectiva autorización del Ministerio de Trabajo, no obstante que se encuentra comprobado que el 

accionante padece del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida VIH/SIDA, padecimiento de salud que lo coloca en una situación de extrema 

vulnerabilidad y debilidad manifiesta.? 

Consideraciones de la corte: 

 

En estos casos, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, es claro que no deben agotarse los mecanismos o recursos de las jurisdicciones 

ordinarias, laboral o contenciosa administrativa, sino que la tutela puede utilizarse como mecanismo principal para debatir situaciones que son propias de 

la justicia ordinaria, ya que la jurisdicción de tutela se ocupa de revisar hechos que constituyen trasgresión de los derechos constitucionales 

fundamentales, en este caso, de la estabilidad laboral reforzada, y de los derechos al trabajo, a la salud, al mínimo vital y a la vida en condiciones de 

dignidad del actor, así como mecanismo para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.  

 

Debe reiterar este Tribunal que la protección tutelar de la estabilidad laboral reforzada de que gozan los trabajadores en estado de incapacidad, de 

discapacidad, de afectación o disminución física, psicológica o sensorial, o en estado de indefensión, de vulnerabilidad o de debilidad manifiesta por sus 

circunstancias de salud, es procedente independientemente del contrato o vínculo laboral de que se trate, de manera que no solo se aplica para los 

contratos a término indefinido, sino igualmente, como en el caso que nos ocupa, para los contratos a término fijo. Lo anterior, máxime si se tienen en 

cuenta que los mismos han sido renovados o prorrogados de manera continua o indefinida, mecanismo que, en criterio de esta Sala, es usado en muchos 

casos por los empleadores o patronos como una forma o estrategia sistemática para desconocer las cargas prestacionales y los derechos fundamentales de 

orden laboral de los trabajadores, quienes se encuentran en una situación de subordinación e indefensión frente a sus patronos o empresas empleadoras. 

 

En el caso sub examine la empresa accionada tuvo conocimiento efectivamente del estado de salud del actor, el cual sufrió diferentes enfermedades e 

incapacidades durante el transcurso de su vinculación laboral con la empresa accionada, y fue sometido a diversos y múltiples exámenes de diagnósticos 

y tratamientos, y su salud se vio gradualmente deteriorada, hasta el momento en que le fue confirmado médicamente el diagnóstico definitivo de estar 

infectado con el virus del VIH (SIDA). 

 

La Sala constata que se han violado los derechos al trabajo y a la estabilidad laboral reforzada del accionante, ya que no se logró desvirtuar la presunción 

legal de que existió efectivamente una conexidad entre el despido del actor y el padecimiento de VIH/SIDA del mismo, esto es, que existe efectivamente 

una relación directa entre la condición de discapacidad, incapacidad, indefensión, y extrema vulnerabilidad y debilidad manifiesta del señor Buitrago 

Galeano por razón de su grave estado de salud y su desvinculación laboral, de tal forma que en oposición a lo que afirman los jueces de instancia, para 

esta Corte es posible aseverar que se configuró y consumó un acto discriminatorio y un abuso de poder por parte de su patrono violatorio de la estabilidad 

laboral reforzada del actor por causa de su grave estado de salud. 

 

Finalmente, la Sala reitera el principio de solidaridad aplicado a la estabilidad laboral reforzada, y colige que en el presente caso el empleador vulneró este 

principio constitucional, ya que se trata de un evento en que la Empresa accionada fue indiferente al grave estado de salud del actor infectado con el virus 

VIH/SIDA, principio que obra incluso en las situaciones en que el patrono se entera del padecimiento de la enfermedad luego de haber terminado la relación 

laboral. 

 

Por todo lo anterior, es más que razonable concluir que la empresa no solo no contó con el permiso del Ministerio de la Protección, sino que no logró 

desvirtuar la presunción legal y aportar la prueba objetiva respecto de que no existió conexión entre el despido y el padecimiento de salud de VIH/SIDA 

del actor, sino que muy por el contrario, por los hechos y pruebas que obran en el proceso se puede deducir que existió tal conexidad directa e inmediata 

entre el despido y el estado de discapacidad del actor por sufrir de la grave enfermedad mencionada, de manera que dicho pade cimiento de salud fue para 

la Corte la causa del despido del actor. 

 

En síntesis, la Sala concluye que se configura la vulneración al derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de tr abajador en estado de 

discapacidad, ya que este Tribunal ha establecido (a) el estado de discapacidad del actor, el cual padece de la enfermedad de Síndrome de 

Inmonudeficiencia Adquirida VIH/SIDA, que lo coloca en una situación de debilidad manifiesta y como sujeto de protección espe cial; (b) la accionante 

no cumplió con el requisito de solicitar la autorización por parte del Ministerio de la Protección Social, el cual exige el ordenamiento jurídico, de manera 

que esta Corporación evidencia la violación a este requisito legal constitucionalmente protegido; y (c) al darse por terminado unilateralmente por parte de 

la accionante la relación laboral con el actor, la Sala aplica la presunción legal de que esta desvinculación se originó como consecuencia del estado de 

padecimiento de salud del actor, del cual la Empresa estaba informada y al corriente, tal y como se derivan de los hechos narrados y las pruebas 

aportadas. 
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Decisión: 

(a) Que en el término máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, reintegre al actor en forma 

inmediata al cargo que venía ocupando, o a uno de igual o semejante jerarquía al que el demandante tenía, en el cual pueda laborar teniendo en cuenta su 

afectación de salud con el cumplimiento de las indicaciones dadas por el médico tratante. 

 

(b) Que se ponga al día con los aportes a salud, pensión y riesgos profesionales del accionante, hasta tanto se mantenga la relación laboral entre los 

mismos, o el actor sea pensionado por invalidez, y que tales pagos los realice no como una nueva cotización sino como aportes dejados de cancelar, es 

decir, sin solución de continuidad. 

 

(c) Finalmente, con el fin de proteger el derecho fundamental al mínimo vital, y de conformidad con la jurisprudencia constitucional, la Corte decidirá 

ordenar a la empresa accionada realizar el pago de los salarios dejados de percibir a partir del día del despido hasta que se realice el reintegro del actor, 

dada la ineficacia de la terminación unilateral del contrato. 

 

(d) Adicionalmente, la Corte solicitará al Ministerio de Protección Social que delegue un inspector de trabajo para que verifique, dentro del primer mes 

del siguiente contado a partir de la reubicación, las condiciones laborales en las que el accionante Wilman Buitrago Galeano se está desempeñando en la 

Empresa Accionada, de conformidad con la parte motiva de esta sentencia. 

Regla jurídica aplicable: 

El empleador debe demostrar probatoriamente, que la terminación de la relación laboral no fue producto de la enfermedad del trabajador, con el fin de 

desvirtuar la presunción de discriminación frente al trabajador portador de VIH / SIDA. 

Jurisprudencia citada: 

Sentencia SU – 256 de 1996 Sentencia T – 992 de 2007 Sentencia T – 295 de 2008 Sentencia T – 469 de 2004 Sentencia T - 986 de 2012 

Subreglas: 

Empleador Persona con VIH/SIDA Tipo de Sentencia (marque con X) 

Obligación Eximente Obligación Protección S. hito fundadora de línea  

 

Si el empleador tiene 

conocimiento de la 

enfermedad del 

trabajador, debe 

inmediatamente 

respetarle todas las 

garantías que se 

desprenden del principio 

de estabilidad laboral 

reforzada. 

 

Si el despedido 

se ejecutó por 

una causal 

objetiva, este 

surte efectos 

previa 

aprobación del 

Ministerio del 

Trabajo y no 

habrá lugar a 

ninguna 

sanción. 

 

Cumplir con la 

carga 

contractual. 

 

 
S. hito consolidadora de 

línea 

X 

    S. hito modificadora de línea 

(cambio de jurisprudencia) 

 

    S. hito reconceptualizadora 

de línea 

 

    S. hito dominante   

    S. nicho citacional  
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Anexo 9. Análisis jurisprudencial de Sentencia T-077 de 2014 (Corte Constitucional, Sala de Revisión de Sentencias, 2015a)  

FORMATO DE ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA NACIONAL 

Corporación, Número de sentencia o radicación, Fecha y magistrado ponente: 

Número de sentencia o radicación: T – 077 de 2014 

Fecha: 07 de febrero de 2014  

Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo 

Subtema: 

Terminación de Vínculo Laboral (Contrato de Obra Labor) de Trabajador Portador de VIH / SIDA. (Causal Objetiva)  

Hechos relevantes (presupuestos fácticos): (SI o NO) 

Sentencia de tutela de la Corte Constitucional 

               Si 

Conflicto entre empleador y persona con VIH/SIDA Si 

Pretensión – Estabilidad laboral reforzada Si 

Nota: si respondió “si” en los tres aspectos anteriores, continúe. De lo contrario, descarte esta sentencia.  

Problema(s) Jurídico(s): 

¿Independence Drilling S.A. vulneró los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada de las personas portadoras del VIH, al trabajo, a la 

igualdad y al mínimo vital, con la terminación del contrato laboral por duración de obra del señor Gutiérrez Ariza, alegando que la disolución de la 

relación laboral fue el resultado de la terminación de la obra pactada? 

Consideraciones de la corte: 

El principio de la estabilidad en el empleo que rige las relaciones laborales(Corte Constitucional, Sala de Revisión de Sentencias, 2015), es un principio 

aplicable a todos los trabajadores, -con independencia del tipo de empleador y de la modalidad de contrato[21]-, que supone que el vínculo laboral 

contraído por el trabajador no se romperá de manera sorpresiva por la decisión arbitraria de un empleador[22], siempre y cuando el empleado cumpla con 

las obligaciones propias del contrato y no se consolide ninguna de las causales establecidas en la ley para que el empleador pueda dar por terminada la 

relación laboral.  

 

En este sentido, para que la decisión de un empleador de dar por terminado un contrato en tales condiciones se repute legítima, debe el empleador 

probar[25] la existencia de una condición objetiva que justifique la no renovación contractual[26] o la terminación del contrato para tales personas[27]. 

De hecho, tanto la ley como la jurisprudencia, han dispuesto garantías específicas de estabilidad reforzada para las mujeres en estado de embarazo y 

lactancia, así como para las personas con limitaciones físicas o para los trabajadores que tienen fuero sindical, que han sido extendidas por la 

jurisprudencia constitucional a otras personas que también ostentan dicha calidad y se encuentran en estado de debilidad, como ocurre con los enfermos 

de VIH/SIDA. 

 

Este principio, tiene aplicación no solo respecto a contratos de trabajo a término indefinido, sino también en aquellos casos en que los contratos son de 

duración específica. En ellos, en general, el simple vencimiento del plazo pactado o la culminación de la obra,  no es suficiente para legitimar la decisión 

de un empleador de no renovar un contrato o de darlo por terminado, si subsisten la materia del trabajo, las causas que lo originaron o la necesidad del 

empleador, el trabajador ha cumplido efectivamente sus obligaciones contractuales[23] y se trata de una persona en una situación de debilidad, a menos 

que exista una razón objetiva que justifique la terminación o la no renovación contractual. Por ende, cuando una persona goza de “estabilidad laboral 

reforzada”, no puede ser desvinculada sin que exista una razón imparcial para el despido y legalmente medie la autorización de la oficina del trabajo o del 

juez, según el caso[24], que avale la decisión. 

 

En este sentido, para que la decisión de un empleador de dar por terminado un contrato en tales condiciones se repute legítima, debe el empleador 

probar[25] la existencia de una condición objetiva que justifique la no renovación contractual[26] o la terminación del contrato para tales personas[27]. 

De hecho, tanto la ley como la jurisprudencia, han dispuesto garantías específicas de estabilidad reforzada para las mujeres en estado de embarazo y 

lactancia, así como para las personas con limitaciones físicas o para los trabajadores que tienen fuero sindical, que han sido extendidas por la 

jurisprudencia constitucional a otras personas que también ostentan dicha calidad y se encuentran en estado de debilidad, como ocurre con los enfermos 

de VIH/SIDA. 

 

Ahora bien, la jurisprudencia de esta Corporación ha dispuesto que el despido de una persona portadora del VIH se presume por causa de su enfermedad, 

correspondiéndole al empleador desvirtuar tal presunción demostrando una causa objetiva que justifique su proceder. Como se sostuvo en las 

consideraciones que preceden, para justificar su actuación, el empleador no puede invocar solo argumentos legales que soporten la desvinculación, esto 

es, la posibilidad legal de un despido sin justa causa, o la terminación del contrato por razón del plazo o de la culminación de la obra[35]. Para comprobar 

la causa objetiva que en el caso particular justifica la desvinculación, al empleador “le corresponde asumir la carga de la prueba de sustentar en qué 

consiste el factor objetivo, que le permite desvirtuar la presunción de discriminación que pesa sobre sí”[36], a fin de impedir la consecuente ineficacia 

de la terminación contractual. 

 

En esta medida, la Sala encuentra que en el caso sub examine la empresa accionada demostró circunstancias objetivas para la terminación del contrato, 

esto es, la finalización de la obra para la cual fue contratado el accionante. 

En conclusión, no puede afirmarse que el despido del señor Carlos estuvo motivado por su condición de portador del VIH, pues no existe prueba de 

ningún tipo que permita afirmar que el empleador conocía o debía conocer la enfermedad que aquejaba al trabajador. 

Decisión: 

CONFIRMAR las sentencias del Juzgado 4º Civil del Circuito de Villavicencio (Meta) del 22 de abril de 2013, que confirmó la sentencia Juzgado 6º 

Civil Municipal de Villavicencio del 18 de marzo de 2013. 

Regla jurídica aplicable: 

El empleador debe demostrar probatoriamente, que la terminación de la relación laboral no fue producto de la enfermedad del t rabajador, con el fin de 

desvirtuar la presunción de discriminación frente al trabajador portador de VIH / SIDA. 

Jurisprudencia citada: 

Sentencias T-593 de 1992 Sentencia SU - 256 de 1996 Sentencia T – 576 de 1998 Sentencia T – 826 de 1999 Sentencia T – 943 de 1999 Sentencia T – 

040 de 2001 Sentencia T – 519 de 2003 Sentencia T – 862 de 2003 Sentencia T-469 de 2004 Sentencia T-1095 de 2007 

Subreglas: 

Empleador Persona con VIH/SIDA Tipo de Sentencia (X) 

Obligación Eximente Obligación Protección S. hito fundadora de línea  

    S. hito consolidadora de línea X 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-077-14.htm#_ftn20
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-077-14.htm#_ftn21
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-077-14.htm#_ftn22
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-077-14.htm#_ftn25
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-077-14.htm#_ftn26
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-077-14.htm#_ftn27
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-077-14.htm#_ftn23
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-077-14.htm#_ftn24
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-077-14.htm#_ftn25
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-077-14.htm#_ftn26
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-077-14.htm#_ftn27
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-077-14.htm#_ftn35
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-077-14.htm#_ftn36
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Si el empleador tiene conocimiento 

de la enfermedad del trabajador, 

debe inmediatamente respetarle 

todas las garantías que se 

desprenden del principio de 

estabilidad laboral reforzada. 

Si el despedido se ejecutó 

por una causal objetiva, 

este surte efectos previa 

aprobación del Ministerio 

del Trabajo y no habrá 

lugar a ninguna sanción. 

Cumplir con la 

carga contractual. 

 

    S. hito modificadora de línea 

(cambio de jurisprudencia) 

 

    S. hito reconceptuali de línea  

    S. hito dominante   

    S. nicho citacional  
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Anexo 10. Análisis jurisprudencial de Sentencia T-986 de 2012 (Corte Constitucional, Sala de Revisión de Sentencias, 2012) 

FORMATO DE ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA NACIONAL 

Corporación, Número de sentencia o radicación, Fecha y magistrado ponente: 

Número de sentencia o radicación: T – 986 de 2012 

Fecha: 23 de noviembre de 2012  

Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva 

Tema:  

Principio de Solidaridad Frente a un Extrabajador   en Circunstancias de Debilidad Manifiesta (Despedido por Justa Causa) 

Subtema: 

 

Hechos relevantes (presupuestos fácticos): (SI o NO) 

Sentencia de tutela de la Corte Constitucional 

               Si 

Conflicto entre empleador y persona con VIH/SIDA Si 

Pretensión – Estabilidad laboral reforzada Si 

Nota: si respondió “si” en los tres aspectos anteriores, continúe. De lo contrario, descarte esta sentencia.  

Problema(s)  Jurídico(s): 

Establecer si Locatel Colombia S.A. vulneró el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de Augusto, portador del virus del VIH/SIDA, al 

terminar su contrato de trabajo aduciendo que sin conocer que padecía dicha enfermedad lo halló responsable del incumplimient o de sus funciones en el 

marco de un proceso disciplinario adelantado en contra del trabajador? 

Consideraciones de la corte: 

 

  En síntesis, las personas que padecen el virus VIH/SIDA son titulares del derecho a la estabilidad laboral reforzada, y en consecuencia pueden solicitar 

el amparo de esta garantía a través de la acción de tutela. Para ello, el juez atenderá los requisitos jurisprudenciales generales establecidos para la 

salvaguarda de la estabilidad laboral reforzada de personas discapacitadas. Sin embargo, en el caso de los portadores del virus VIH/SIDA se debe tener 

algunos elementos relevantes, como son: i) su alto grado de vulnerabilidad y las nefastas consecuencias de la enfermedad; ii) la protección que estos 

requieren; iii) la función protectora del precedente que se manifiesta en la coexistencia de la patología con el trabajo; y iii) la inexistencia de la obligación 

de informar a su empleador sobre su condición de infectados. 

 

El principio de solidaridad es una las bases del Estado Social de Derecho y se encuentra establecido en el artículo 1º de la Carta Política. Este mandato de 

optimización prescribe que tanto el Estado como la sociedad deben observar una serie de deberes para el logro de los fines esenciales de la organización 

política. De esta manera, el Estado y los particulares son responsables de proteger los derechos fundamentales[22], para lo cual debe existir una 

cooperación y apoyo mutuo de las personas con los grupos sociales. En efecto, para la Sala el deber – derecho de solidaridad tiene la obligación de ser 

implementado por cada miembro de la comunidad, pues dicho principio es un patrón de conducta social de función recíproca.  

 

En el ámbito de nuestro ordenamiento jurídico discurren múltiples expresiones de la solidaridad, entre las cuales se encuentran las siguientes: “(i) la que 

le corresponde asumir al Estado, a la sociedad y a la familia frente al derecho a la vida digna; (ii) la que le atañe a las personas frente al deber de 

contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad; (iii) la que le corresponde al empleador 

frente a la dignidad del trabajador que padece de alguna enfermedad catastrófica, manteniéndolo en su cargo, o si existe posibilidad de contagio, 

reubicándolo en otra plaza”[29]. En esta providencia nos referiremos a la tercera expresión del principio de solidaridad, entre la cual se hallan las 

personas portadoras del virus VIH/SIDA. 

 

Por tanto, la Sala concluye que el hecho que el  

Señor Augusto no hubiese informado a Locatel Colombia respecto de su enfermedad no tiene efectos para la procedibilidad del presente amparo. 

Decisión: 

 REVOCAR la sentencia proferida el 25 de mayo de 2012, por el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, que a su vez revocó el fallo proferido 

por el Juzgado Tercero Civil Municipal de esta ciudad y, en su lugar, CONCEDER la tutela de los derechos de petición, a la estabilidad laboral reforzada 

a la salud, a la seguridad social, y al mínimo vital del señor Augusto. 

 

ORDENAR a Locatel Colombia S.A., que, dentro del término de 48 horas, contados a partir de la notificación del presente fallo, proceda a reintegrar al 

accionante, a un cargo de iguales o mejores condiciones que aquél que desempeñaba al momento de la finalización del vínculo laboral (12 de febrero de 

2012). 

Regla jurídica aplicable: 

El empleador debe demostrar probatoriamente, que la terminación de la relación laboral no fue producto de la enfermedad del trabajador. 

Jurisprudencia citada: 

Sentencia SU - 256 de 1996  Sentencia C – 531 de 2000  Sentencia T – 1040 de 2001 Sentencia C – 519 de 2003   Sentencia C - 357 de 2003 Sentencia T 

- 520 de 2003 Sentencia T – 469 de 2004 Sentencia T – 843 de 2004 Sentencia T – 170 de 2005 Sentencia T - 136 de 2006  Sentencia T - 198 de 2006  

Sentencia T - 1083 de 2007 Sentencia T – 295 de 2008 Sentencia T - 258 de 2009 Sentencia T – 490 de 2010 Sentencia T - 880 de 2010 Sentencia T - 

810 de 2011 Sentencia T – 25 de 2011 Sentencia T – 111 de 2012 

Subreglas: 

 El principio de solidaridad obliga al Estado y los particulares a asumir ciertas cargas en pro de las personas vulnerables, además de socorrer a quienes se 

encuentran en debilidad manifiesta. Para el primero la obligación de observar dicho mandato de optimización es inherente a sus funciones. Mientras en el 

caso de los privados la exigencia del principio de solidaridad depende, por una parte, de la existencia de la ley, por otra que el incumplimiento de un 

deber constitucional afecte un derecho fundamental en los eventos en que no se ha regulado adecuadamente una materia específica. 

 

Empleador Persona con VIH/SIDA Tipo de Sentencia ( X) 

Obligación Eximente Obligación Protección S. hito fundadora de línea  

 

Si el empleador tiene 

conocimiento de la 

enfermedad del trabajador, 

 

Si el despedido se 

ejecutó por una 

causal objetiva, este 

 

Cumplir con la 

carga 

contractual. 

 

No están obligados a 

informar de la enfermedad 

al empleador, 

S. hito consolidadora de línea X 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-986-12.htm#_ftn22
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-986-12.htm#_ftn29
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debe inmediatamente 

respetarle todas las 

garantías que se desprenden 

del principio de estabilidad 

laboral reforzada. 

surte efectos y no 

habrá lugar a 

ninguna sanción. 

independientemente que el 

vínculo sea privado o 

público. 

    S. hito modificadora de línea 

(cambio de jurisprudencia) 

 

    S. hito reconceptualizadora 

de línea 

 

    S. hito dominante   

    S. nicho citacional  
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Anexo 11. Análisis jurisprudencial de Sentencia T-025 de 2011 (Corte Constitucional, Sala de Revisión de Sentencias, 2011). 

FORMATO DE ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA NACIONAL 

Número de sentencia o radicación, Fecha y magistrado ponente: 

Número de sentencia o radicación:  Sentencia T-025/11 

Fecha: 21 de enero de 2011 

Magistrado Ponente: LUIS ERNESTO VARGAS SILVA 

Subtema: 

Terminación unilateral de contrato – sector privado  

Hechos relevantes (presupuestos fácticos): (SI o NO) 

Sentencia de tutela de la Corte Constitucional Si 

Conflicto entre empleador y persona con VIH/SIDA Si 

Pretensión Estabilidad laboral reforzada si 

Nota: si respondió “si” en los tres aspectos anteriores, continúe. De lo contrario, descarte esta sentencia. 

Problema(s) Jurídico(s):  

¿Determinar si la compañía COMDISTRAL S.A. vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, la estabilidad laboral reforzada, y el mínimo vital del 

señor Pablo, portador del virus del VIH, al dar por terminado su contrato de trabajo por duración de obra o labor contratada,  alegando la finalización de la 

obra y la inexistencia de una garantía de estabilidad reforzada en cabeza del actor? 

Consideraciones de la corte: 

La estabilidad laboral hace parte del conjunto de principios que informan el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas y establecen límites 

constitucionales a la facultad de configuración del derecho laboral, en atención al carácter social del estado y a la calificación dada por el constituyente al 

trabajo, como principio fundante del Estado. Sin embargo –como ocurre con todos los principios constitucionales- esa estabilidad no constituye una 

garantía absoluta, que se traduzca en la inmovilidad en los puestos de trabajo, pues debe armonizarse con otros principios constitucionales como el 

derecho de propiedad y la libertad de empresa en el ámbito privado, y los principios que orientan la función pública y el derecho fundamental al acceso a 

los cargos públicos, en lo atinente a los puestos de trabajo provistos por el Estado. 

Debido a la diversidad de intereses comprometidos en los distintos escenarios en que se desarrollan las relaciones laborales, y atendiendo a que muchos 

de esos intereses poseen relevancia constitucional, la estabilidad tiene distintos niveles de intensidad y diferentes garantí as para su protección, 

dependiendo de los fines que se pretendan satisfacer al desvincular a un trabajador, y las circunstancias personales del afectado.  

En el escenario de los contratos laborales celebrados entre personas de derecho privado, la estabilidad va desde el pago de una indemnización por despido 

injusto hasta el reintegro laboral, nivel más alto de protección, del que son beneficiarios tres grupos sociales: las personas cobijadas con fuero sindical, las 

mujeres embarazadas y las personas con discapacidad, o en condición de debilidad manifiesta por motivo de enfermedad. 

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha establecido que esas personas gozan de un derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada, lo 

que implica que no pueden ser desvinculadas de su empleo sin autorización previa de la autoridad administrativa o judicial competente. 

Decisión:  

Conceder la tutela solicitada 

Regla jurídica aplicable: 

En cuanto al alcance del deber de solidaridad., la Corte explicó que no se agota en la solicitud del permiso ante la autoridad laboral, sino que el empleador 

está obligado, además, a intentar la reubicación de la persona en un cargo acorde con sus condiciones de salud, de acuerdo con lo dispuesto por los 

órganos de salud ocupacional. El cumplimiento de este deber depende, a su vez, de la capacidad real (fáctica) de cada empresa para lograr la reubicación 

del empleado en el giro de sus negocios. 

Jurisprudencia citada: 

Sentencia T-273 de 2009 Sentencia T-238 de 2008 Sentencia T-519 de 2003 Sentencia T-198 de 2006 Sentencia T-1040 de 2001, Sentencia T-1083 de 

2007 Sentencia SU-256 de 1996 Sentencia T-469 de 2004 Sentencia T-238 de 2008 Sentencia T-295 de 2008 Sentencia T-490 de 2010 

 

Empleador Persona con VIH/SIDA Tipo de Sentencia 
(marque con X) 

Obligación Eximente Obligación Protección S. hito 

fundadora de 

línea 

 

Agotar la reubicación del empleado 

en un cargo con sus condiciones de 

salud, de acuerdo con lo dispuesto por 

los órganos de salud ocupacional. El 

cumplimiento de este deber depende, 

a su vez, de la capacidad real (fáctica) 

de cada empresa para lograr la 

reubicación del empleado en el giro 

de sus negocios. De acuerdo con el 

ppio de solidaridad. 

   S. hito 

consolidadora 

de línea 

 

    S. hito 

modificadora de 

línea (cambio de 

jurisprudencia) 

 

    S. hito 

reconceptualiza

dora de línea 

X 

    S. hito 

dominante  

 

    S. nicho 

citacional 
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Anexo 12. Análisis jurisprudencial de Sentencia T-898 de 2010 (Corte Constitucional, Sala de Revisión de Sentencias, 2010b). 

FORMATO DE ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA NACIONAL 

Corporación, Número de sentencia o radicación, Fecha y magistrado ponente: 

Número de sentencia o radicación: T – 898 de 2010 

Fecha: 12 de noviembre de 2010 

Magistrado Ponente: Juan Carlos Henao Pérez  

Tema:  

Derecho a la Estabilidad Laboral Reforzada de Personas Discapacitadas en el Régimen Prestacional de la Policía Nacional 

Subtema: 
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Hechos relevantes (presupuestos fácticos): (SI o NO) 

Sentencia de tutela de la Corte Constitucional 
               Si 

Conflicto entre empleador y persona con VIH/SIDA Si 

Pretensión – Estabilidad laboral reforzada Si 

Nota: si respondió “si” en los tres aspectos anteriores, continúe. De lo contrario, descarte esta sentencia.  

Problema(s) Jurídico(s): 

¿Determinar si se vulneraron los derechos fundamentales a la salud, al trabajo, a la igualdad, a la honra y al libre desarrollo de la personalidad 

de Miguel por la Policía Nacional, en razón a que fue retirado del servicio activo por disminución de la capacidad sicofísica al imputarle una discapacidad 

del 50?50% a causa del padecimiento de depresión mayor y ser considerado no reubicable. Además, sin tener en cuenta que se encontraba en curso en un 

tratamiento médico en razón a la depresión y al ser portador asintomático de VIH, ¿y diez días después de que se informara que había llegado al CAI 

Bolívar a hacer un escándalo luego de mostrar una relación sentimental con un miembro LGBT? 

Consideraciones de la corte: 

El calificativo al accionante de un sujeto de especial protección constitucional, hace que derechos constitucionales como la salud, el trabajo, la igualdad, 

la honra y el libre desarrollo de la personalidad, adquieran una relevancia especial en aras a conseguir su satisfacción, más  aún cuando no posee 

capacidad económica para suplir sus necesidades básicas entre las que se encuentran la cotización a un sistema de seguridad social en salud y la 

posibilidad de continuar con el tratamiento médico en el que se encontraba por el diagnóstico de VIH y depresión.  

 

En diversos pronunciamientos esta Corte ha ratificado la existencia para los miembros de la Policía Nacional de un régimen prestacional diferente al 

general de seguridad social previsto en la Ley 100 de 1993. Las consideraciones base de su argumentación se centran a) en la voluntad del constituyente 

de crear una regulación especial que corresponda con los objetivos y funciones que constitucionalmente debe desempeñar la Fuerza Pública y b) en el 

interés de proteger derechos adquiridos contemplados en la legislación que los regía con anterioridad a la Ley 100 de 1993. Empero, la constitucionalidad 

de este régimen está condicionada a que el nivel de protección sea igual o superior frente al que se otorga a la generalidad del sector, esto es, al previsto 

en la Ley 100 de 1993, a no ser que las disparidades resulten razonables. 

 

El derecho a la seguridad social fue definido por el artículo 48 de la CP como “un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la 

dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la 

ley”, obligándose el Estado a “garantiza[r] a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social”. 

 

En lo que respecta con las personas que portan el VIH, esta Corporación ha señalado que su vulnerabilidad y por ende su atención prioritaria y especial, 

se genera en la circunstancia de que dicho virus ocasiona una enfermedad catastrófica o ruinosa, esto es, que su padecimiento  supone un deterioro 

paulatino y constante en la salud, de allí que se deba suministrar la atención médica que requiera y que una vez se encuentre en tratamiento éste no deba 

ser interrumpido. El padecimiento de VIH/SIDA es objeto de política estatal en materia de salud, debido precisamente a las re percusiones de esta 

enfermedad sobre quien lo padece y sobre la sociedad en general. 

 

Esta Corte ha descrito que las personas portadoras del VIH suelen encontrase en situaciones de discriminación, en razón a “(i.) la infección misma - con 

todos los temores que ella genera - , (ii.) la errada apreciación de que los infectados con V.I.H./SIDA forman parte de la población homosexual 

(tradicionalmente segregada) , o (iii.) el hecho que el tratamiento de la enfermedad genera una serie de costos que no resultan ‘rentables’ para las 

Entidades Prestadoras del Servicio de Salud”. 

 

Y es discriminación por cuanto no existe un fundamento constitucional razonable que permita un trato de esta naturaleza, debi do a que “la dignidad 

humana impide que cualquier sujeto de derecho sea objeto de un trato discriminatorio, pues la discriminación per se es un acto injusto y el Estado de 

derecho se fundamenta en la justicia (…) y porque “el derecho a la igualdad, de acuerdo con el artículo 13 superior, comporta el deber irrenunciable 

del Estado de proteger especialmente a quienes se encuentran en condiciones de inferioridad manifiesta” 

La discriminación laboral sitúa al enfermo en una situación económica y social que vulnera su dignidad, por el hecho mismo de  la discriminación, y 

transgrede derechos como la vida, salud y seguridad social, al privarlo de medios económicos para su subsistencia. Lo anterior, sumado a la circunstancia 

de portar un virus o padecer la enfermedad que supone un deterioro paulatino y constante en la salud, le impone al Estado, las empresas (por su función 

social- artículo 333 de la CP) y a la comunidad el deber de responder con acciones humanitarias a favor de las personas en condicione s de debilidad 

manifiesta. 

 

Las funciones de la Policía Nacional no son exclusivamente de carácter operativo. En dicha institución se llevan a cabo funciones de docencia o de 

instrucción que buscan la capacitación integral en academias y centros de formación especializada a los alumnos que han ingresado a la institución y a 

quienes requieren adelantar alguna especialidad; también están las actividades de orden administrativo o aquellas destinadas a fortalecer las relaciones 

entre el ciudadano y la institución, las cuales no requieren elevados esfuerzos físicos u óptimas condiciones sicofísicas, como sí se exige, en cambio, para 

las estrictamente operativas. 

 

 Dicha estructura permite garantizar el derecho a la estabilidad laboral de la persona que a pesar de ser discapacitada, posee capacidades físicas o 

psíquicas para desarrollar labores diversas a las estrictamente operativas. De este modo, la Policía Nacional tiene el deber de intentar, en principio, la 

reubicación del personal que sufrió una disminución de su capacidad psicofísica en una plaza en la cual pueda cumplir con una función útil a la 

institución. Así, si la persona tiene capacidades aprovechables en otras actividades distintas a las meras operativas y se desvincula de la institución, dicha 

situación constituye una discriminación, circunstancia que no acontece cuando no se demuestra que el policial puede realizar ese tipo de funciones, pues 

en este caso es razonable que se retire de la institución. 

Decisión: 

ORDENAR a la Policía Nacional que continúe prestando los servicios de salud que requiera Miguel en lo que atañe con la patología de depresión mayor 

y VIH/SIDA hasta tanto se garantice su afiliación al régimen general de seguridad social en salud ya sea en el régimen contributivo o subsidiado que le 

permita la estabilidad y continuidad en la prestación del servicio de salud de las enfermedades que padece. 

 

DEJAR SIN EFECTO la Resolución No. 00309 del 8 de febrero de 2010 que dispuso retirar del servicio por disminución de la capacidad sicofísica a 

Miguel y en consecuencia ORDENAR a la Policía Nacional que en el perentorio término de setenta y dos (72) horas contado a partir de la notificación de 

este auto, se reintegre al accionante a la actividad que venía realizando o a una conforme con sus capacidades y que resulte adecuada en la medida en que 

reduzca su nivel de riesgo y permita la continuación en su tratamiento por depresión y por ser portador de VIH. Lo anterior, sin perjuicio de que 

presentadas las circunstancias legales se lleve a cabo una nueva Junta Médica-Laboral respecto del accionante. 

Regla jurídica aplicable: 

El empleador debe demostrar probatoriamente, que la terminación de la relación laboral no fue producto de la enfermedad del trabajador.  

Jurisprudencia citada: 
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Sentencia T    - 250 de 1993     Sentencia SU - 256 de 1996    Sentencia T 273 de 2009      Sentencia T 295 de 2008      Sentencia T 1218 de 2005      

Sentencia T 469 de 2004      Sentencia T 826 de 1999 

Sentencia C    - 890 de 1999     Sentencia T    - 465 de 2003    Sentencia T    - 1046 de 2003      Sentencia T    - 436 de 2006     Sentencia C    - 381 de 

2005    Sentencia T    - 625 de 2009     Sentencia T   -   023 de 2007  

Subreglas: 

Empleador Persona con VIH/SIDA Tipo de Sentencia (marque con X) 

Obligación Eximente Obligación Protección S. hito fundadora de línea  

 

Si el empleador tiene 

conocimiento de la 

enfermedad del 

trabajador, debe 

inmediatamente 

respetarle todas las 

garantías que se 

desprenden del 

principio de estabilidad 

laboral reforzada, 

máxime si estamos 

frente a una entidad 

perteneciente a la 

Nación.  

 

Si el despedido 

se ejecutó por 

una causal 

objetiva, este 

surte efectos y 

no habrá lugar 

a ninguna 

sanción. 

 

Cumplir con la 

carga 

contractual. 

 

No están obligados a 

informar de la enfermedad 

al empleador, 

independientemente que el 

vínculo sea privado o 

público. 

S. hito consolidadora de 

línea 

X 

    S. hito modificadora de línea 

(cambio de jurisprudencia) 

 

    S. hito reconceptualizadora 

de línea 

 

    S. hito dominante   

    S. nicho citacional  
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Anexo 13. Análisis jurisprudencial de Sentencia T-554 de 2010 (Corte Constitucional, Sala de Revisión de Sentencias, 2010a). 

FORMATO DE ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA NACIONAL 

Corporación, Número de sentencia o radicación, Fecha y magistrado ponente: 

Número de sentencia o radicación: T – 554 de 2010   

Fecha: 07 de julio de 2010  

Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio  

Subtema: 

Terminación de Vínculo Laboral de Trabajador en Misión Portador de VIH / SIDA Adquirida Durante su Labor. 

Hechos relevantes (presupuestos fácticos): (SI o NO) 

Sentencia de tutela de la Corte Constitucional 

               Si 

Conflicto entre empleador y persona con VIH/SIDA Si 

Pretensión – Estabilidad laboral reforzada Si 

Nota: si respondió “si” en los tres aspectos anteriores, continúe. De lo contrario, descarte esta sentencia.  

Problema(s) Jurídico(s): 

¿Es procedente la acción de tutela como mecanismo de defensa, para que un trabajador que ha sufrido perdida de la capacidad laboral reclame ante su 

empleador estabilidad laboral reforzada a pesar de que existen otros mecanismos de defensa ante la jurisdicción ordinaria? 

 

¿Vulnera una compañía de servicios temporales y/o su empresa usuaria los derechos fundamentales al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada y al 

mínimo vital de un trabajador en misión que padece (VIH/SIDA) al que se le dio por terminado el contrato aduciendo la ejecuci ón de la obra específica 

para la que había sido empleado ya que la oferta mercantil con la empresa usuaria fue finalizada? 

 

¿Debe contarse con la autorización previa del Ministerio de la Protección Social o la autoridad laboral para efectuar la desvinculación laboral de un 

trabajador que ha sufrido pérdida de la capacidad laboral? 

Consideraciones de la corte: 

La Sala advierte que la presente acción de tutela es procedente ya que está demostrado según examen médico obrante a folio (17) que el 

señor X-505 padece VIH. Sumado a lo anterior, reposa en el expediente dictamen médico[5] en que se señala que el actor perdió la capacidad 

laboral en 57.35%. Por lo referenciado y por estar en juego los derechos fundamentales a la salud, al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada y 

al mínimo vital de un trabajador sujeto de especial protección por la pérdida de capacidad laboral que padece, la Corte al igual que los jueces de instancia 

encuentra procedente la acción para verificar la posible vulneración de los derechos mencionados. 

 

Sin embargo, partiendo de la especial protección que la Constitución contempla a favor de las personas en estado de debilidad manifiesta como enfermos, 

discapacitados, mujeres en estado de embarazo, etcétera; se ha puntualizado que en dichos eventos la acción de tutela es el mecanismo idóneo y 

procedente para alegar la protección de derechos fundamentales tales como el trabajo, la estabilidad laboral reforzada o la protección del mínimo vital, 

entre otros. Incluso, a pesar de la existencia de otros mecanismos de defensa ante las jurisdicciones respectivas. Ello, siempre y cuando la solicitud se 

presente con el fin de  evitar un perjuicio irremediable o cuando a pesar de existir otros medios, éstos no resulten idóneos ni eficaces para evitar la 

consumación de un perjuicio.[3]Así, la acción constitucional teniendo en cuenta  los derechos en juego resulta más eficaz, actual y supletoria de los 

mecanismos de defensa ordinarios. 

 

La CP, bajo distintos preceptos contempla la protección de la población trabajadora del país, así, el artículo 53 está enfocado a la estabilidad en el 

empleo, por lo que consagra dicha prerrogativa como un principio que debe gobernar de manera general las relaciones laborales.  

 

En armonía con los referentes jurisprudenciales expuestos, los criterios que en principio deben ser tenidos en cuenta por el juez constitucional en los 

casos que se solicite por vía de acción de tutela la estabilidad laboral reforzada, principalmente son los siguientes:  

 

 (i) Que el peticionario pueda considerarse una persona discapacitada, en estado de debilidad manifiesta o sujeto de especial protección; 

 

 (ii) Que el empleador tenga conocimiento de tal situación; y/o 

 

 (iii) Que la no continuación laboral se lleve a cabo sin permiso de la autoridad laboral competente.[11] 

 

Los descritos, son los criterios mínimos que debe evaluar el juez constitucional al momento de revisar la desvinculación laboral de la que sea objeto una 

persona discapacitada. Ahora, en el evento de ser necesario para el empleador efectuar la terminación laboral por una razón objetiva, dicha circunstancia 

la contempla la ley y de allí que se haya instituido la autoridad laboral como garante especializado para otorgar el permiso respectivo. 

 

Partiendo de la necesidad de protección del trabajador, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho a la estabilidad laboral reforzada del 

que gozan los trabajadores y empleados no puede ser entendido simplemente como un imperativo irreductible que impida al empleador retirar al 

trabajador que ha sufrido una disminución en su estado de salud. Por el contrario está enfocado a la posibilidad de que bajo el principio de la solidaridad 

el trabajador sea reubicado en un puesto o función de trabajo conforme a sus condiciones de salud, lo cual resulte benéfico para todas las partes 

involucradas. 

 

Visto lo anterior, es pertinente puntualizar que la jurisprudencia constitucional ha fijado como criterios mínimos que deben ser tenidos en cuenta si es 

viable la reubicación por el empleador o el juez constitucional, los que se reiteran: 

 

 (i) Gozar de todos los beneficios que se desprenden de la ejecución de su trabajo; 

 

 (ii) Permanecer en su cargo mientras no se configure una causal objetiva que justifique su desvinculación; 

 

 (iii) Desempeñar trabajos y funciones acordes con sus condiciones de salud que le permitan acceder a los bienes y servicios necesarios para su 

subsistencia; 

 

 (iv) Obtener su reubicación laboral en un trabajo que tenga los mismos o mayores beneficios laborales al cargo que ocupaba antes, es 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-554-10.htm#_ftn5
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-554-10.htm#_ftn3
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-554-10.htm#_ftn11
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decir, de ninguna manera el nuevo cargo podrá derivar en la violación de su dignidad o en la afectación de su derecho fundame ntal al 

mínimo vital; 

 

 (v) Recibir la capacitación necesaria para el adecuado desempeño de las nuevas funciones; 

 

 (vi) Obtener de su empleador la información necesaria en caso de que su reubicación no sea posible, a fin de que pueda formularle las 

soluciones que estime convenientes.[13] 

 

En conclusión, los criterios y presupuestos señalados anteriormente se encuentran afincados en el respeto de la dignidad humana y la materialización del 

principio de solidaridad, sumado a la necesidad de efectivizar las normas constitucionales y legales que protegen la estabilidad laboral reforzada de la 

población discapacitada, la cual tiene derecho a trabajar en condiciones de igualdad; lo anterior con el supremo fin de procu rar disminuir el difuso 

proceso de exclusión y marginación que debe padecer, para así tratar de aminorar la carga que implica soportar su discapacidad.  

 

Una vez plasmado el contexto de la enfermedad conforme a informes recientes sobre la materia, es pertinente recordar que de forma positiva la Ley 972 

de 2005,[15] contempla de forma especial la protección de la población portadora del (VIH/SIDA). En su articulado establece la atención integral que debe 

brindar el Estado en la lucha contra la enfermedad puntualizando que es una prioridad que el Sistema General de Seguridad Social en Salud de la mano de 

otros organismos, garantice las prestaciones sociales necesarias para proteger a los enfermos de (VIH/SIDA), entre otras disposiciones. 

Decisión: 

PRIMERO: REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagué. En su lugar, CONCEDER la protección de los derechos 

fundamentales al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada, a la salud y al mínimo vital del señor X-505. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la empresa Coltemp SA, que dentro de las 48 horas posteriores a la notificación de la presente providencia, reintegre al se ñor 

X-505 a un trabajo igual o de superior categoría, conforme a las consideraciones plasmadas en los numerales 4.2 y 7.4 de esta providencia. 

 

Adicionalmente, en el término máximo de diez (10) días contados a partir de la notificación de esta sentencia, cancelar a favor del accionante todos los 

salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde el momento de la terminación contractual hasta el día en que se haga efectivo su reintegro, al 

igual que el equivalente a 180 días de salario por concepto de indemnización por despido sin autorización previa de la autoridad competente. 

Regla jurídica aplicable: 

El empleador debe demostrar probatoriamente, que la terminación de la relación laboral no fue producto de la enfermedad del t rabajador, con el fin de 

desvirtuar la presunción de discriminación frente al trabajador portador de VIH / SIDA. 

Jurisprudencia citada: 

Sentencia SU - 256 de 1996  Sentencia C – 531 de 2000  Sentencia T – 823 de 1999   Sentencia C – 800 de 2003  Sentencia C - 357 de 2003  Sentencia T 

– 689 de 2004  Sentencia T – 530 de 2005   Sentencia T -   198 de 2006   Sentencia T  -  385 de 2006   Sentencia T – 1038 de 2007  Sentencia T – 295 de 

2008  Sentencia T – 1097 de 2008   Sentencia T - 992 de 2008  Sentencia T – 201 de 2009   Sentencia T --866 de 2009    Sentencia T -039 de 2010   

Sentencia T 703 de 2009      Sentencia T 1218 de 2005     Sentencia 469 de 2004     Sentencia T 826 de 1999  

Subreglas: 

Empleador Persona con VIH/SIDA Tipo de Sentencia ( X) 

Obligación Eximente Obligación Protección S. hito fundadoraa de línea  

 

Si el empleador tiene 

conocimiento de la 

enfermedad del trabajador, 

debe inmediatamente 

respetarle todas las 

garantías que se desprenden 

del principio de estabilidad 

laboral reforzada 

(Reubicación Laboral) 

 

Si el despedido se 

ejecutó por una causal 

objetiva, este surte 

efectos previa 

aprobación del 

Ministerio del Trabajo 

y no habrá lugar a 

ninguna sanción. 

 

Cumplir con la 

carga contractual. 

 

 
S. hito consolidadora de línea X 

    S. hito modificadora de línea 

(cambio de jurisprudencia) 

 

    S. hito reconceptualizadora de 

línea 

 

    S. hito dominante   

    S. nicho citacional  

  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-554-10.htm#_ftn13
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-554-10.htm#_ftn15
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Anexo 14. Análisis jurisprudencial de Sentencia T-703 de 2009 (Corte Constitucional, Sala de Revisión de Sentencias, 2009b). 

FORMATO DE ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA NACIONAL 

Número de sentencia o radicación, Fecha y magistrado ponente: 

Número de sentencia o radicación:  Sentencia T-703/09 

Fecha: 06 de octubre de 2009 

Magistrado Ponente: NILSON PINILLA PINILLA 

Subtema: 

Desvinculación de servidor público  

Hechos relevantes (presupuestos fácticos): (SI o NO) 

Sentencia de tutela de la Corte Constitucional Si 

Conflicto entre empleador y persona con VIH/SIDA Si 

Pretensión Estabilidad laboral reforzada si 

Nota: si respondió “si” en los tres aspectos anteriores, continúe. De lo contrario, descarte esta sentencia.  

Problema(s) Jurídico(s):  

¿Determinar si el señor Óscar Albeiro Gaviria Álzate, portador de VIH, desvinculado del cargo de Oficial Mayor que desempeñaba en el Juzgado Quinto 

Laboral del Circuito de Medellín, al tenerse que proveer en propiedad de acuerdo con el concurso de méritos, debe ser reintegrado a su empleo u a otro 

similar, en razón de la estabilidad laboral reforzada? 

Consideraciones de la corte: 

La jurisprudencia constitucional ha establecido que no basta demostrar la condición de persona en estado de debilidad manifiesta sino, además, acreditar 

que sin la intervención del juez constitucional podría causarse perjuicio irremediable, y la existencia de relación de causalidad entre las condiciones de 

salud del trabajador y el hecho o acto de su desvinculación, que permita deducir la configuración de trato desigual y/o discriminatorio. 

la estabilidad laboral reforzada no implica inmovilidad del empleado, pero sí, de parte del empleador, la carga de demostrar la existencia de causa justa y 

razonable para terminar la relación laboral, esto es, la acreditación de prueba que informe que la decisión de desvincular al empleado t iene origen en 

situación distinta a la propia de su enfermedad. De lo contario, se presumirá que la desvinculación obedeció al estado de salud del trabajador, en cuyo 

caso precederá el reintegro si sus condiciones personales lo permiten, o el reconocimiento de la pensión de invalidez, en los términos de ley. 

Decisión:  

Negar la tutela solicitada 

Regla jurídica aplicable: 

La desvinculación de un servidor público no se considera discriminatoria, cuando el retiro del cargo obedece al cumplimiento legal de proveer un 

nombramiento en propiedad, el cual fue ganado a través de un concurso de méritos, esto lo que demuestra es que dicha desvinculación, es una situación 

enteramente ajena a la condición de debilidad manifiesta por su estado de salud. En consecuencia, no se configuran los presupuestos que definen la 

“estabilidad laboral reforzada”, por demostrarse la causa objetiva. 

Jurisprudencia citada: 

Sentencia T-518/02, T-519/03, T-689/04, T-081/05, T-309/05, T-530/05, T-002/06, T-198/06, T-661/06, T-687/06,T-062/07, T-992/07, T-434/08, T-

1219/05, T-427/92, T-198/06, T-434/08, T-469/04, T-826/99, SU 256/96 

 

Empleador Persona con VIH/SIDA Tipo de Sentencia (marque 

con X) 

Obligación Eximente Obligación Protección S. hito fundadora de 

línea 

 

 Al demostrar que la desvinculación de un servidor 

público obedece al cumplimiento legal de proveer 

un nombramiento en propiedad, el cual fue 

convocado a través de un concurso de méritos, 

esto lo que demuestra es que dicha desvinculación, 

es una situación enteramente ajena a la condición 

de debilidad manifiesta por su estado de salud. En 

consecuencia, no se configuran los presupuestos 

que definen la “estabilidad laboral reforzada”, por 

demostrarse la causa objetiva 

  S. hito consolidadora 

de línea 

X 

    S. hito modificadora 

de línea (cambio de 

jurisprudencia) 

 

    S. hito 

reconceptualizadora 

de línea 

 

    S. hito dominante   

    S. nicho citacional  
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Anexo 15. Análisis jurisprudencial de Sentencia T-273 de 2009 (Corte Constitucional, Sala de Revisión de Sentencias, 2009a). 

FORMATO DE ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA NACIONAL 

Número de sentencia o radicación, Fecha y magistrado ponente: 

Número de sentencia o radicación:  Sentencia T-273/09 

Fecha: 13 de abril de 2009 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO 

Subtema: 

Terminación unilateral de contrato – sector privado  

Hechos relevantes (presupuestos fácticos): (SI o NO) 

Sentencia de tutela de la Corte Constitucional Si 

Conflicto entre empleador y persona con VIH/SIDA Si 

Pretensión Estabilidad laboral reforzada si 

Nota: si respondió “si” en los tres aspectos anteriores, continúe. De lo contrario, descarte esta sentencia. 

Problema(s) Jurídico(s):  

¿ Determinar si se vulnero los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, integridad personal, mínimo vital, seguridad social y salud por 

parte de la Empresa Proyecto e Inversiones TPC S.A. al haber dado por terminado el contrato individual de trabajo a término fijo inferior a un (1) año 

celebrado entre ellos, el día quince (15) de abril de dos mil siete (2007) , a pesar de ser  portador del virus VIH-SIDA, circunstancia que lo hace ser 

merecedor de una estabilidad laboral reforzada? 

Consideraciones de la corte: 

Las personas portadoras del VIH/SIDA son sujetos de especial protección al encontrarse en un estado de “debilidad manifiesta”  en razón de su 

enfermedad, al empleador no le es dado terminar la relación  laboral por causa de sus padecimientos pues, ello constituiría un acto abiertamente 

discriminatorio y violatorio del principio de igualdad  consagrado en el artículo 13 de la Carta Política, más aún cuando para despedirlo el empleador 

pretende escudarse bajo el argumento del vencimiento del contrato individual de trabajo. En ese sentido, la jurisprudencia de esta Corporación no ha 

vacilado en aplicar una presunción según la cual, la terminación del contrato de trabajo de una persona portadora del virus del VIH/SIDA se debe por 

causa de su enfermedad, correspondiéndole al empleador desvirtuar dicha presunción demostrando una causa objetiva que justifique su proceder.   

En definitiva, para no renovar el contrato individual de trabajo a término definido de una persona infectada con el virus de la inmunodeficiencia humana 

–VIH/SIDA- es necesario que el empleador demuestre una causa objetiva que justifique la terminación de la relación laboral, como podría ser el 

incumplimiento de sus obligaciones, en aplicación del principio laboral de la supremacía de la realidad sobre las formas y de esa manera desvirtuar la 

presunción jurisprudencial según la cual la terminación de la relación laboral de una persona con el virus de la inmunodeficiencia humana obedece a su 

padecimiento. 

Decisión:  

Conceder la tutela solicitada 

Regla jurídica aplicable: 

El despido de una persona portadora del virus de la inmunodeficiencia humana –VIH/SIDA- se presume por causa de su enfermedad, correspondiéndole 

al empleador desvirtuar tal presunción 

Jurisprudencia citada: 

Sentencia T-040 de 2001, T-546 de 2006 y T-1083 de 2007, T-469 de 2004, T-238 de 200 8, T-948 de 2008 

 

Empleador Persona con VIH/SIDA Tipo de Sentencia (X) 

Obligación Eximente Obligació

n 

Protección S. hito 

fundadora de 

línea 

 

En definitiva, para no renovar el 

contrato individual de trabajo a término 

definido de una persona infectada con el 

virus de la inmunodeficiencia humana –

VIH/SIDA- es necesario que el 

empleador demuestre una causa objetiva 

que justifique la terminación de la 

relación laboral, como podría ser el 

incumplimiento de sus obligaciones, en 

aplicación del principio laboral de la 

supremacía de la realidad sobre las 

formas y de esa manera desvirtuar la 

presunción jurisprudencial según la cual 

la terminación de la relación laboral de 

una persona con el virus de la 

inmunodeficiencia humana obedece a su 

padecimiento. 

Con el fin de 

desvirtuar la 

presunción de 

discriminación, 

el empleador 

debe el informe 

de 

restructuración 

y las 

liquidaciones de 

los despidos, 

para argumentar 

la no prorroga 

de un contrato. 

 Ahora bien, la efectividad de la estabilidad 

laboral reforzada de las personas que 

padecen el virus del VIH/SIDA en razón al 

estado de “debilidad manifiesta” en la que 

se encuentran, se materializa en el hecho de 

que, al momento en que el empleador se 

vea inmerso en la necesidad de terminar el 

contrato de trabajo de una persona con 

inmunodeficiencia humana –VIH/SIDA-, 

deba acudir ante el Inspector de Trabajo y 

demostrar una causa objetiva que justifique 

el despido. En ese sentido, en aras de 

garantizar la efectividad de la estabilidad 

laboral descrita, debe aplicarse, en forma 

analógica, la fórmula genérica consagrada 

en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 

S. hito 

consolidadora 

de línea 

X 

    S. hito 

modificadora de 

línea (cambio de 

jurisprudencia) 

 

    S. hito 

reconceptualizd

e línea 

 

    S. hito 

dominante  

 

    S. nicho 

citacional 
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Anexo 16. Análisis jurisprudencial de Sentencia T-295 de 2008 (Corte Constitucional, Sala de Revisión de Sentencias, 2008b). 

FORMATO DE ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA NACIONAL 

Número de sentencia o radicación, Fecha y magistrado ponente: 

Número de sentencia o radicación:  Sentencia T-295/08 

Fecha: 03 de abril de 2008 

Magistrado Ponente: CLARA INES VARGAS HERNANDEZ 

Subtema: 

Terminación de contrato unilateral – sector privado 

Hechos relevantes (presupuestos fácticos): (SI o NO) 

Sentencia de tutela de la Corte Constitucional Si 

Conflicto entre empleador y persona con VIH/SIDA Si 

Pretensión Estabilidad laboral reforzada si 

Nota: si respondió “si” en los tres aspectos anteriores, continúe. De lo contrario, descarte esta sentencia. 

Problema(s) Jurídico(s):  

¿Establecer sí el Hospital y la Empresa de servicios temporales, vulneran o no los derechos fundamentales alegados por el señor XY, por la terminación 

de su contrato de trabajo, para lo cual expusieron como causal la finalización de la obra o labor para la cual había sido contratado? 

Consideraciones de la corte: 

El principio de solidaridad se inspira en el valor superior consagrado en el (artículo 1º de la Constitución), que es fundame nto del ordenamiento jurídico y 

constituye un parámetro de conducta que deben observar todas las personas naturales y jurídicas en determinadas situaciones en que se encuentren 

comprometidos los derechos fundamentales de ciertas personas o el interés colectivo (artículos 2, 13 y 95, inciso 1º, numeral 1º de la Constitución). 

Por ello, el valor superior de solidaridad sitúa la interpretación de los derechos fundamentales en la necesidad que le exige  a los empleadores de asumir 

ciertos deberes que contribuyan a la materialización del principio de la estabilidad laboral de aquellas personas en situación de debilidad manifiesta.  

Cabe precisar que la corte ha descrito como una expresión del principio de solidaridad por parte del empleador la siguiente: la que le corresponde al 

empleador frente a la dignidad del trabajador que padece de alguna enfermedad catastrófica, manteniéndolo en su cargo, o si existe posibilidad de 

contagio, reubicándolo en otra plaza. 

De esta manera puede concluirse que las personas con VIH-SIDA son sujetos de especial protección constitucional por cuanto se trata de una enfermedad 

mortal que causa el deterioro progresivo del estado de salud y que hace exigible un trato igualitario, solidario y digno ante las circunstancias de debilidad 

manifiesta en que se encuentran. El Estado junto con la sociedad deben adoptar las medidas indispensables en orden de asegurar sistemas y mecanismos 

adecuados que posibiliten el trato integral ante la ausencia de recursos económicos que puedan presentar los afectados.  

Cuando se ha despedido de manera unilateral a un empleado debido a su condición de portador de VIH, la Corte aplica el reintegro para garantizar el 

derecho a la estabilidad laboral, la cual se predica de todos los trabajadores, sin importar el tipo de contrato, ni que el patrono sea público o privado; pues 

lo que se busca es asegurarle al trabajador que su vínculo no se romperá de manera abrupta y por tanto su sustento y el de su núcleo familiar no se verá 

comprometido por una decisión arbitraria del empleador. 

Decisión:  

Conceder la tutela solicitada 

Regla jurídica aplicable: 

La Corte ha dicho que los contratos de trabajo por el tiempo que dure la obra o labor, los cuales son suscritos habitualmente con empresas de servicios 

temporales, tienen un límite, el cual depende ya sea del tiempo o de la terminación de la obra, por tanto, la relación laboral persiste mientras el usuario 

requiera los servicios del trabajador o no se haya terminado la obra para la cual se contrató. En estos eventos deberá comprobarse que efectivamente la 

naturaleza de la obra o labor terminó y la culminación del contrato no se debe a causas exógenas discriminatorias como la condición: económica, física o 

mental de los trabajadores. 

Jurisprudencia citada: 

Sentencias SU-256/96, SU-480/97, SU-337/99, T-810/04, T-618/00, T-436/04, T-220/04, T-349/06, T-628/07, T-827/03, T-1218/05, T-934/05, T-469/04 

y T-826/99. 

 

Empleador Persona con VIH/SIDA Tipo de Sentencia 
(marque con X) 

Obligación Eximente Obligación Protección S. hito 

fundadora de 

línea 

 

Impone la obligación al 

empleador de probar que la 

terminación del contrato de 

obra y/o labor, es 

efectivamente por la 

culminación de la naturaleza 

del contrato y que la 

terminación del contrato no se 

debe a causas exógenas 

discriminatorias. 

   S. hito 

consolidadora 

de línea 

X 

    S. hito 

modificadora de 

línea (cambio de 

jurisprudencia) 

 

    S. hito 

reconceptualiza

dora de línea 

 

    S. hito 

dominante  

 

    S. nicho 

citacional 
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Anexo 17. Análisis jurisprudencial de Sentencia T-238 de 2008 (Corte Constitucional, Sala de Revisión de Sentencias, 2008a). 

FORMATO DE ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA NACIONAL 

Número de sentencia o radicación, Fecha y magistrado ponente: 

Número de sentencia o radicación:  T-238/2008 

Fecha: 04 de marzo de 2008 

Magistrado Ponente: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO. 

Subtema: 

No renovación de contrato de obra labor – sector privado 

Hechos relevantes (presupuestos fácticos): (SI o NO) 

Sentencia de tutela de la Corte Constitucional Si 

Conflicto entre empleador y persona con VIH/SIDA Si 

Pretensión – Estabilidad laboral reforzada si 

Nota: si respondió “si” en los tres aspectos anteriores, continúe. De lo contrario, descarte esta sentencia. 

Problema(s) Jurídico(s):  

Establecer si la terminación del contrato laboral por duración de obra del señor Serrano Rueda, - quien padece del virus de inmunodeficiencia humana 

(VIH) en estado sintomático -, vulnera sus derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad y a la salud en conexidad con el derecho a la vida digna? 

teniendo en cuenta que para las Compañías involucradas, la negativa de continuación del contrato de trabajo fue el resultado de la terminación de la obra 

pactada y de la supresión del cargo del accionante en Servientrega, mientras que para el trabajador, tal terminación fue producto de una discriminación 

laboral iniciada por su jefe directo en la empresa en misión, a quien acusó ante los directivos de acoso laboral por presiones generadas por causa y con 

ocasión de su enfermedad.  

Consideraciones de la corte: 

Si bien el accionante tiene la posibilidad de iniciar un proceso ordinario laboral para debatir, por esa vía, las particularidades de la terminación de su 

contrato laboral y los alcances de la renovación por Servientrega de este tipo de contratos con diversas entidades prestadoras de servicios temporales por 

más de cinco años, también es cierto que en el caso concreto la acción de tutela es procedente, no solo por la inminencia del  perjuicio irremediable que 

para el demandante representa el impacto de la decisión de las empresas accionadas en sus circunstancias de supervivencia y de salud por presentar VIH 

en una fase sintomática, sino además por la existencia de una situación de indefensión del trabajador frente a su antiguo empleador y a la empresa 

usuaria. Así́, aunque la Corte ha considerado que el despido o la terminación del contrato laboral releva a la persona del estado de subordinación en que 

se encontraba, en casos como el presente, dado que el aparente desconocimiento de derechos se dio dentro del marco de la terminación de una relación 

laboral subordinada, el ex trabajador se encuentra en una condición de indefensión que hace procedente la defensa constitucional, teniendo en cuenta que 

la pérdida del trabajo ocurrió́ en una fase sintomática de la enfermedad y que la persona se encuentra en situación de debilidad.  

Con todo, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que la simple finalización de un contrato laboral de tales características, arguyendo la 

culminación de la labor, no es una razón suficiente para dar por terminado un vínculo de esta naturaleza, en especial, si la empresa de servicio temporales, 

escudada en la finalización del contrato de obra, desconoce los requisitos legales para su terminación o finiquita el contrato bajo supuestos que denoten 

discriminación20. Estas consideraciones resultan particularmente relevantes cuando se trata de la terminación de contratos laborales celebrados con 

personas en condiciones de debilidad manifiesta. 

Este principio, tiene aplicación no solo respecto a contratos de trabajo a término indefinido, sino también en aquellos casos en que los contratos son de 

duración especifica. En ellos, en general, el simple vencimiento del plazo pactado o la culminación de la obra, no es suficiente para legitimar la decisión 

de un empleador de no renovar un contrato o de darlo por terminado, si subsisten la materia del trabajo, las causas que lo originaron o la necesidad del 

empleador, el trabajador ha cumplido efectivamente sus obligaciones contractuales24 y se trata de una persona en una situación de debilidad, a menos que 

exista una razón objetiva que justifique la terminación o la no renovación contractual. Por ende, cuando una persona goza de “estabilidad laboral 

reforzada”, no puede ser desvinculada sin que exista una razón imparcial para el despido y legalmente medie la autorización de la  oficina del trabajo o del 

juez, según el caso25, que avale la decisión. 

En suma, un trabajador que se encuentra en situación de debilidad manifiesta por VIH/SIDA, goza de una estabilidad laboral reforzada. De esta forma, un 

empleador, en atención a la ley y a los deberes constitucionales enunciados, está obligado a respetar la dignidad humana de su trabajador y a no 

discriminar. Por ello, debe renovar el contrato laboral de su trabajador o no terminarlo, si subsiste la necesidad laboral y si este se desempeñó́ 

efectivamente en su trabajo, so pena de que se presuma discriminación, por lo que debe probar una razón objetiva más all á́ del término legal de 

finalización del contrato, para justificar la no renovación o la terminación contractual. Además, en atención a su deber de solidaridad, si el trabajador se 

encuentra enfermo, el empleador debe intentar su traslado a otro lugar de trabajo más favorable, a menos que objetivamente demuestre que ello constituye 

una carga exorbitante para él. 

En suma, un trabajador que se encuentra en situación de debilidad manifiesta por VIH/SIDA, goza de una estabilidad laboral re forzada. De esta forma, un 

empleador, en atención a la ley y a los deberes constitucionales enunciados, está obligado a respetar la dignidad humana de su trabajador y a no 

discriminar. Por ello, debe renovar el contrato laboral de su trabajador o no terminarlo, si subsiste la necesidad laboral y si este se desempeñó́ 

efectivamente en su trabajo, so pena de que se presuma discriminación, por lo que debe probar una razón objetiva más all á́ del término legal de 

finalización del contrato, para justificar la no renovación o la terminación contractual. Además, en atención a su deber de solidaridad, si el trabajador se 

encuentra enfermo, el empleador debe intentar su traslado a otro lugar de trabajo más favorable, a menos que objetivamente demuestre que ello constituye 

una carga exorbitante para él. 

En consecuencia, habiendo sido expuesto lo que al tenor de la legislación y la jurisprudencia debieron haber probado las enti dades acusadas en la 

situación de la referencia, ya que es a ellas a quienes les corresponde acreditar la ausencia de nexo causal entre la desvinculación del accionante y el 

padecimiento del actor, se tiene que las razones objetivas que presentaron estas compañías, para la desvinculación del actor se contraen a las siguientes: 

(a) la existencia de un contrato de obra por labor contratada celebrado en el 200678; (b) la supresión del cargo del actor de Auxiliar de Administración de 

información como causa objetiva80 de la terminación; (c) haberle colaborado en lo posible al actor en su especifica situación de salud desde que 

conocieron su dolencia81 y (d) señalar que según Servientrega el trabajo desempeñado por actor era el de “el más bajo esfuerzo físico y mental que tiene 

contemplado su compañía dentro de sus portafolios de gestion”  

Decisión:  

CONCEDER la tutela transitoria para la protección de los derechos fundamentales al trabajo, igualdad, vida y seguridad social as í́ como la dignidad 

humana de Martin Benito Serrano Rueda por las razones consignadas en la parte motiva de esta sentencia.  

ORDENAR a las empresas Servientrega S.A. y Alianza Temporales Ltda., que en él término de cuarenta y ocho horas (48) contadas a partir de la 

notificación del presente fallo, reintegren al accionante al cargo que venía desempeñando u otro equivalente, hasta tanto se profiera una decisión en la 

justicia ordinaria laboral. Igualmente deberán coordinar con la respectiva ARP las posibles condiciones de trabajo del accionante y ubicarlo en un sitio 

donde su estado de salud le permita el buen desempeño de sus funciones. Esta orden no impide a las empresas accionadas terminar el contrato laboral en 

el evento que se presente una causa objetiva conforme a los términos señalados en el presente fallo, siempre y cuando lo autorice un inspector de trabajo. 

Advertir al accionante, que dispone de un término máximo de tres (3) meses a partir de la notificación de esta tutela, para presentar la respectiva demanda 
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ordinaria laboral, so pena de perder los derechos conferidos en esta providencia. 

Regla jurídica aplicable: 

Alcance del deber de solidaridad entre empleador y trabajador portador del VIH/SIDA 

Jurisprudencia citada: 

Sentencia T-826-1999, Sentencia T-882-2006, Sentencia T-330-1995, Sentencia T-519-2003, Sentencia T-461-1998, Sentencia T-739-2005, SU-256 de 

1996, Sentencia T – 1218 de 2005, Sentencia T 934 de 2005, Sentencia T – 469 de 2004 y Sentencia T 826 de 1999. 

 Subregla: 

 Empleador  Persona con VIH/SIDA  Tipo de Sentencia 

(marque con X) 

Obligación Eximente Obligación Protección S. hito fundadora de 

línea 

 

Desvirtuar la 

presunción de despido 

por discriminación a 

razón del VIH, 

mediante configuración 

de causa objetiva:  

Si se configura 

alguna causal 

objetiva de despido y 

se cuenta con 

autorización de 

Mintrabajo, se puede 

terminar la relación 

laboral con el sidoso 

sin sanción. 

Cumplir con las 

obligaciones 

propias del 

contrato 

 S. hito consolidadora 

de línea 

X 

Otorgar permisos para 

atención médica 

relacionadas con la 

enfermedad (de lo 

contrario, acoso 

laboral) 

   S. hito modificadora de 

línea (cambio de 

jurisprudencia) 

 

Reasignar funciones en 

la medida de su 

condición física a razón 

de la enfermedad (so 

pena de acoso laboral). 

   S. hito 

reconceptualizadora de 

línea 

 

    S. hito dominante   

    S. nicho citacional  
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Anexo 18. Análisis jurisprudencial de Sentencia T-992 de 2007 (Corte Constitucional, Sala de Revisión de Sentencias, 2007a). 

FORMATO DE ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA NACIONAL 

Número de sentencia o radicación, Fecha y magistrado ponente: 

Número de sentencia o radicación:  Sentencia T-992/07 

Fecha: 21 de noviembre de 2007 

Magistrado Ponente: MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA 

Subtema: 

Terminación de contrato unilateral sin lleno de requisitos– sector privado 

Hechos relevantes (presupuestos fácticos): (SI o NO) 

Sentencia de tutela de la Corte Constitucional Si 

Conflicto entre empleador y persona con VIH/SIDA Si 

Pretensión Estabilidad laboral reforzada si 

Nota: si respondió “si” en los tres aspectos anteriores, continúe. De lo contrario, descarte esta sentencia.  

Problema(s) Jurídico(s):  

¿se desconocieron los derechos a la salud, a la seguridad social, al mínimo vital, a la dignidad humana y al debido proceso de una persona con SIDA y 

con una pérdida de capacidad laboral del 79,20 %, a quien su empleador, conociendo su grave estado de salud, le da por terminado el contrato de trabajo 

al dar aplicación a lo que establece el artículo 62 del CST, luego de que han pasado más de 180 días de incapacidad laboral, y sin solicitar autorización a 

la oficina del trabajo que establece el artículo 26 de la Ley 361 de 1997? 

Consideraciones de la corte: 

Si bien no existe un derecho fundamental a la conservación del trabajo o a permanecer determinado tiempo en cierto empleo, cuando la persona 

desvinculada de su trabajo tiene derecho a la “especial protección de su estabilidad laboral”, no puede ser desvinculada sin que medie la autorización de 

la oficina del trabajo o del juez. Tal es el caso de personas que se encuentran en debilidad manifiesta, como por ejemplo, las mujeres embarazadas, los 

enfermos de VIH/SIDA o las personas con limitaciones.  En esa medida 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 de atropello y no una 

situación jurídica que pueda ser reconocida como legal.”  

La jurisprudencia ha hecho énfasis en que es necesario que la discriminación se pruebe. Es decir, no basta con probar que la persona que fue despedida 

estaba enferma en el momento en que se adoptó tal decisión. “Para que la protección vía tutela prospere debe estar probado que la desvinculación laboral 

se debió a esa particular condición” 

En materia laboral, la protección constitucional de las personas con VIH/SIDA, ha llevado a que se demande de los empleadores la adopción de las 

medidas que sean necesarias para evitar la contaminación y propagación de la infección, tales como el suministro de equipo de  protección personal, de 

primeros auxilios y su mantenimiento. Igualmente, y como consecuencia del deber de solidaridad con el trabajador infectado con VIH/SIDA, a los 

empleadores se les impuso la obligación de mantener al trabajador infectado en su empleo, o trasladarlo a otro similar que implique menos riesgo 

hipotético. 

En todo caso, esta estabilidad reforzada reconocida a las personas infectadas con el virus de inmunodeficiencia humana como consecuencia de 

considerarlas parte de una población en situación de debilidad manifiesta, no es absoluta, ni impone al empleador una carga exorbitante.  

En efecto, no hay lugar a considerar amenazados o vulnerados los derechos fundamentales de la persona con VIH/SIDA si se prue ba que el empleador no 

tenía conocimiento de la enfermedad del trabajador al terminar la relación laboral  o que la motivación que originó la desvinculación no guarda relación 

con su padecimiento sino con circunstancias objetivas que legitiman el proceder del empleador, distintas de la enfermedad del  trabajador, como por 

ejemplo, cuando el motivo de la desvinculación del trabajador obedece al incumplimiento reiterado de sus deberes.  

Decisión:  

Conceder la tutela solicitada 

Regla jurídica aplicable: 

Aunque el empleador se ampare al Art. 62 de CST, como justa causa de la terminación unilateral del contrato, se debe tener en cuenta, si la persona 

desvinculada de su trabajo tiene derecho a la “especial protección de su estabilidad laboral”, la cual no puede ser desvinculada sin que medie la 

autorización de la oficina del trabajo o del juez. Para el caso concreto, el portador de VIH, en esa medida 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 de atropello y no una situación jurídica que pueda ser reconocida como legal.”  

jurisprudencia citada: 

Sentencia SU 256 de 1996, Sentencia T469 de 2004, Sentencia T-826 de 1999, Sentencia T-066 de 2000, Sentencia T-434 de 2002, Sentencia T-943 de 

1999 y Sentencia T-519 de 2003. 

Subregla: 

Empleador Persona con VIH/SIDA Tipo de Sentencia (marque con X) 

Obligación Eximente Obligación Protección S. hito fundadora de línea  

Al momento de aplicar el Art. 62 

de CST, donde establece una causa 

justa de despido a razón de la 

incapacidad de más de 180 días por 

enfermedad no profesional, este 

debe tener en cuenta de manera 

armónica los art. 26 de la Ley 361 

de 1997, y el Decreto 1543 de 

1997, en los cuales dan protegen y 

determina requisitos para la 

desvinculación de las personas 

portadoras de VIH. 

   S. hito consolidadora de 

línea 

X 

    S. hito modificadora de línea 

(cambio de jurisprudencia) 

 

    S. hito reconceptualizadora 

de línea 

 

    S. hito dominante   



 35 

    S. nicho citacional  
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Anexo 19. Análisis jurisprudencial de Sentencia T-1218 de 2005 (Corte Constitucional, Sala de Revisión de Sentencias, 2005b) 

FORMATO DE ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA NACIONAL 

Número de sentencia o radicación, Fecha y magistrado ponente: 

Número de sentencia o radicación:  Sentencia T-1218/05  

Fecha: 24 de noviembre de 2005 

Magistrado Ponente: JAIME CORDOBA TRIVIÑO 

Subtema: 

Terminación de contrato unilateral – sector privado 

Hechos relevantes (presupuestos fácticos): (SI o NO) 

Sentencia de tutela de la Corte Constitucional Si 

Conflicto entre empleador y persona con VIH/SIDA Si 

Pretensión – Estabilidad laboral reforzada si 

Nota: si respondió “si” en los tres aspectos anteriores, continúe. De lo contrario, descarte esta sentencia. 

Problema(s) Jurídico(s):  

Determinar si procede la acción de tutela para ordenar el reintegro y el pago de la indemnización del empleado que ha sido despedido de su lugar de 

trabajo dada su prolongada inasistencia a las instalaciones laborales cuando, la persona desvinculada es portadora del Virus de Inmunodeficiencia 

Humana (VIH), ¿pero tal circunstancia es desconocida por su empleador? 

Consideraciones de la corte: 

 

De acuerdo con el artículo 86 de la CP, en principio, la acción de tutela se invoca para la protección de los derechos fundamentales vulnerados o 

amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública. Sin embargo, la tutela también procede contra acciones u omisiones de particulares 

siempre que estén “encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de 

quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”. 

En consecuencia, no existe por parte del empleado portador de VIH una obligación legal de comunicar a su empleador tal condición. De hecho, la Corte 

ha señalado que está prohibido exigir la prueba de VIH para acceder o permanecer en una actividad laboral.  

 

La Corte ha advertido de manera reiterada que el empleador que despida a un trabajador motivado en la enfermedad de este último, como portador del 

Virus de Inmunodeficiencia Humana, incurre en un trato discriminatorio que es constitucionalmente inadmisible.  En tales casos, la Corte ha concluido 

que se vulnera el derecho a la igualdad de los portadores de VIH, quienes se encuentran en un estado de debilidad manifiesta.  

 

En tal sentido, el juez constitucional ha amparado los derechos a la igualdad, a la dignidad y al trabajo de los portadores del VIH cuando se ha 

comprobado la existencia de un nexo causal entre la enfermedad del trabajador y la terminación del vínculo laboral.  

 

Decisión:  

Negar la tutela solicitada 

Regla jurídica aplicable: 

El empleado debe probar el conocimiento de la enfermedad por parte del empleador, esto con el fin de activar la presunción a favor de este, con mínimo 

prueba sumaria que le proporcione al juez elementos de juicio para concluir que el despido fue por razón de su enfermedad. 

 

Jurisprudencia citada: 

Sentencia T-1040 de 2001,  SU-256 de 1996, Sentencia T-469 de 2004, Sentencia T-066 de 2000, Sentencia T-519 de 2003 

 

Subregla: 

Empleador Persona con VIH/SIDA Tipo de Sentencia (marque con X) 

Obligación Eximente Obligación Protección S. hito fundadora de línea  

  Probar con prueba 

sumaria la afirmación 

de que el empleador 

conocía o debía 

conocer la enfermedad 

que aquejaba al 

trabajador. Con el fin 

de proporcionar al 

juez elementos de 

juicio para concluir 

que el despido se 

efectuó por razón de 

la condición especial 

de protección. 

Nace la presunción del despido a 

razón de la enfermedad, la cual debe 

acompañarse por prueba sumaria, 

para sostenerla. 

S. hito consolidadora de línea X 

    S. hito modificadora de línea 

(cambio de jurisprudencia) 

 

    S. hito reconceptualizadora de 

línea 

 

    S. hito dominante   

    S. nicho citacional  
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Anexo 20. Análisis jurisprudencial de Sentencia T-934 de 2005 (Corte Constitucional, Sala de Revisión de Sentencias, 2005a) 

FORMATO DE ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA NACIONAL 

Número de sentencia o radicación, Fecha y magistrado ponente: 

Número de sentencia o radicación:  Sentencia T-934/05  

Fecha: 08 de septiembre de 2005 

Magistrado Ponente: ALFREDO BELTRAN SIERRA 

Subtema: 

Terminación de contrato unilateral – sector privado 

 

Hechos relevantes (presupuestos fácticos): (SI o NO) 

 

Sentencia de tutela de la Corte Constitucional Si 

Conflicto entre empleador y persona con VIH/SIDA Si 

Pretensión – Estabilidad laboral reforzada si 

Nota: si respondió “si” en los tres aspectos anteriores, continúe. De lo contrario, descarte esta sentencia. 

 

Problema(s)  Jurídico(s):  

Establecer si la simple terminación del vínculo laboral de una persona contagiada con el virus de inmunodeficiencia humana -VIH-, implica 

necesariamente la violación de sus derechos fundamentales, ¿aun cuando no se haya probado que su desvinculación tuvo como motivo el padecimiento de 

esa enfermedad? 

Consideraciones de la corte: 

 

Resulta necesario advertir, sin embargo, que esta estabilidad reforzada reconocida a las personas infectadas con el virus de inmunodeficiencia humana 

como consecuencia de considerarlas parte de una población en situación de debilidad manifiesta no es absoluta. En efecto, no hay lugar a considerar 

amenazados o vulnerados los derechos fundamentales de la persona infectada si se prueba que el empleador no tenía conocimiento de la enfermedad del 

trabajador al terminar la relación laboral o que la motivación que originó la desvinculación no guarda relación con su padecimiento sino con otras 

circunstancias objetivas que legitiman el proceder del empleador. 

 

En definitiva, la Constitución, la legislación y la jurisprudencia, conscientes de que el status laboral de las personas port adoras del virus de 

inmunodeficiencia humana se encuentra estrechamente ligado a su dignidad humana, y a su posibilidad de ejercicio de otros derechos fundamentales tales 

como la igualdad y la vida en conexidad con la salud y la seguridad social, buscan la protección especial de esta población evitando su discriminación y 

promoviendo la continuidad de su desempeño laboral en la medida en que sus condiciones físicas lo permitan. 

 

Decisión:  

Negar la tutela solicitada 

 

Regla jurídica aplicable: 

 

La estabilidad reforzada reconocida a las personas infectadas con el virus de inmunodeficiencia humana no es absoluta. Ya que, no hay lugar a considerar 

amenazados o vulnerados los derechos fundamentales de la persona infectada si se prueba que el empleador no tenía conocimient o de la enfermedad del 

trabajador al terminar la relación laboral o que la motivación que originó la desvinculación no guarda relación con su padecimiento sino con otras 

circunstancias objetivas que legitiman el proceder del empleador. 

 

Jurisprudencia citada: 

SU 256 de 1996 y Sentencia T-059 de 1999. 

 

Subreglas: 

Empleador Persona con VIH/SIDA Tipo de Sentencia (marque con X) 

Obligación Eximente Obligación Protección S. hito fundadora de línea  

 Probar el desconocimiento de 

la enfermedad del trabajador 

al terminar la relación laboral 

  S. hito consolidadora de línea X 

 Probar que la motivación de 

la desvinculación no guarda 

relación con el padecimiento 

sino con otras circunstancias 

objetivas que legitiman el 

proceder del empleador. 

  S. hito modificadora de línea 

(cambio de jurisprudencia) 

 

    S. hito reconceptualizadora de 

línea 

 

    S. hito dominante   

    S. nicho citacional  
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Anexo 21. Análisis jurisprudencial de Sentencia T-469 de 2004 (Corte Constitucional, Sala de Revisión de Sentencias, 2004). 

FORMATO DE ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA NACIONAL 

Número de sentencia o radicación, Fecha y magistrado ponente: 

Número de sentencia o radicación:  T-469/04 

Fecha: 17 de mayo de 2004 

Magistrado Ponente: RODRIGO ESCOBAR GIL 

Subtema: 

Terminación de contrato unilateral por vencimiento del término pactado– sector privado 

Hechos relevantes (presupuestos fácticos): (SI o NO) 

Sentencia de tutela de la Corte Constitucional Si 

Conflicto entre empleador y persona con VIH/SIDA Si 

Pretensión – Estabilidad laboral reforzada si 

Nota: si respondió “si” en los tres aspectos anteriores, continúe. De lo contrario, descarte esta sentencia. 

Problema(s) Jurídico(s):  

¿la no renovación de un contrato laboral a término fijo, de un trabajador que padece del virus de inmunodeficiencia humana en estado asintomático, con 

base en el vencimiento del plazo pactado, vulnera los derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad, a la seguridad social y a la vida del empleado? 

Consideraciones de la corte: 

La procedencia de la acción de tutela como medio expedito para la protección de los derechos fundamentales de personas infe ctadas con el VIH/SIDA ha 

sido acogida en diversas oportunidades. En la sentencia SU-645 de 1997, por ejemplo, la Corte consideró procedente la acción de tutela instaurada por 

una persona infectada, ante la negativa del accionado de brindarle atención medica hasta tanto el juez civil declarara su responsabilidad por el contagio 

del paciente. Frente a la existencia de un mecanismo ordinario de defensa judicial que declarara la existencia o inexistencia de responsabilidad, esta 

Corporación apreció la situación del accionante y consideró que no puede “admitirse que la protección de su derecho fundamental a la vida quede 

supeditada y postergada a la definición de ese litigio, (...)”. Bajo esta misma línea argumentativa, las sentencias T-136 de 2000 y T-993 de 2002 

declararon la procedencia de las acciones de tutela instauradas por personas infectadas por el virus de inmunodeficiencia humana, aun cuando en el 

ordenamiento jurídico se encuentre prevista la acción ordinaria laboral para definir la existencia de una vinculación laboral y la legalidad de su 

terminación. 

Este principio constitucional que protege las expectativas ciertas y fundadas de todo trabajador de conservar su empleo en las condiciones señaladas 

anteriormente y que resulta aplicable de manera general a los contratos laborales a término fijo, está llamado a ser observado con mayor vigor en aquellos 

contratos laborales suscritos con personas sujetas a una especial protección constitucional. El legislador ha dispuesto garantías de estabilidad reforzada a 

mujeres en estado de embarazo y lactancia así como a personas con limitaciones, las cuales han sido extendidas por la jurisprudencia constitucional a 

otras personas que se encuentran en estado de debilidad manifiesta, en razón a los particulares deberes que la Constitución señala para su protección, 

entre ellos, la obligación social que pesa sobre todos los miembros de la colectividad de actuar solidariamente.  

En resumen, como consecuencia de esta protección especial, le corresponde al empleador la carga de probar la existencia de una condición objetiva, 

diferente a la simple terminación del plazo pactado, que justifique no haber prorrogado el contrato laboral a término fijo de un trabajador que se encuentra 

en situación de debilidad manifiesta, pues al abstenerse de renovar el contrato se aparta de su deber de solidaridad y de garantizar la estabilidad laboral de 

aquellos trabajadores que, por su condición, gozan de una estabilidad reforzada en materia constitucional.  

El valor superior de la solidaridad orienta la interpretación de los derechos fundamentales y en especial, las reglas e instituciones que rigen las relaciones 

entre empleadores y trabajadores. La necesidad de la actividad laboral para la obtención de los medios de subsistencia y el desarrollo personal de las 

capacidades individuales hacen necesario que en su regulación y ejecución se refleje el principio de solidaridad, renovando l os contratos a término fijo de 

los trabajadores que se encuentran en un estado de debilidad manifiesta mientras éste cumpla con sus obligaciones, o subsista  la causa que dio origen al 

contrato de trabajo, o en su defecto cuando sea posible vincularlo a otro cargo o reubicarlo en otro lugar de trabajo de la misma empresa, filial o 

subsidiaria. 

Decisión:  

TUTELAR de manera transitoria los derechos fundamentales al trabajo, igualdad, vida y seguridad social, así como la dignidad de Yudis  Luz Mercado 

Herrera y, en consecuencia, ORDENAR a la Sociedad Médica de Santa Marta Ltda. –SOMESA- Clínica El Prado que, en el término de cuarenta y ocho 

horas (48) contadas a partir de la notificación del presente fallo, reintegre a la señora Yudis Luz Mercado Herrera al cargo que venía desempeñando u 

otro equivalente.  

Regla jurídica aplicable: 

Probar la existencia de una condición objetiva, diferente a la simple terminación del plazo pactado que justifique no haber prorrogado el contrato laboral a 

término fijo de un trabajador que se encuentra en situación de debilidad manifiesta, demostrando que las causas que originaron la contratación, 

desaparecieron o porque el rendimiento del trabajador no fue suficiente. 

Jurisprudencia citada: 

SU 256 de 1996  Sentencia T- 066 de 2000  Sentencia T-136 de 2000  Sentencia T-993 de 2002 

Sentencia T-253 de 1994  SU 245 de 1997  Sentencia C-588 de 1995  Sentencia C-016 de 1998 

Sentencia T-426 de 1998  Sentencia 375 de 2000  Sentencia T-519 de 2003  Sentencia T-826 de 1999 

Subreglas: 

Empleador Persona con VIH/SIDA Tipo de Sentencia (X) 

Obligación Eximente Obligació

n 

Protección S. hito fundadora de 

línea 

 

Probar la existencia de una condición objetiva, 

diferente a la simple terminación del plazo pactado 

que justifique no haber prorrogado el contrato laboral 

a término fijo de un trabajador que se encuentra en 

situación de debilidad manifiesta 

 Cumplir 

con el 

objeto 

contractual 

Estabilidad laboral 

reforzada siempre y 

cuando no exista causa 

justa de no renovación. 

S. hito consolidadora 

de línea 

 

(Subrregla) -Demostrar que las causas que originaron 

la contratación, desaparecieron o porque el 

rendimiento del trabajador no fue suficiente. 

   S. hito modificadora de 

línea (cambio de 

jurisprudencia) 

X 

    S. hito reconceptualizadora 

de línea 

 

    S. hito dominante   

    S. nicho citacional  
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Anexo 22. Análisis jurisprudencial de Sentencia T-826 de 1999 (Corte Constitucional, Sala de Revisión de Sentencias, 1999). 

FORMATO DE ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA NACIONAL 

Número de sentencia o radicación, Fecha y magistrado ponente: 

Número de sentencia o radicación:  Sentencia T-826/99  

Fecha: 21 de octubre de 1999 

Magistrado Ponente: JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO 

Subtema: 

Terminación de contrato unilateral – sector privado 

Hechos relevantes (presupuestos fácticos): (SI o NO) 

Sentencia de tutela de la Corte Constitucional Si 

Conflicto entre empleador y persona con VIH/SIDA Si 

Pretensión – Estabilidad laboral reforzada si 

Nota: si respondió “si” en los tres aspectos anteriores, continúe. De lo contrario, descarte esta sentencia.  

 

Problema(s) Jurídico(s):  

 

Establecer si la simple terminación del vínculo laboral de una persona contagiada con el virus de inmunodeficiencia humana -VIH-, implica 

necesariamente la violación de sus derechos fundamentales, ¿aun cuando no se haya probado que su desvinculación tuvo como motivo el padecimiento de 

esa enfermedad? 

Consideraciones de la corte: 

 

Para esta Corporación, como lo ha indicado su Sala Plena, lo que resulta reprochable desde el punto de vista constitucional no es el despido en sí mismo -

al que puede acudir todo patrono siempre que lo haga en los términos y con los requisitos fijados por la ley- sino la circunstancia -que debe ser probada- 

de que la terminación unilateral del contrato por parte del patrono haya tenido origen precisamente en que el empleado esté afectado por el virus o 

padezca el síndrome del que se trata.  

 

(…) al no establecerse la vulneración del derecho a la igualdad del accionante, estima la Sala que se trata de una controversia ordinaria, y que 

quienes están llamados a resolverla son los jueces laborales, en aplicación del principio de subsidiariedad que rige el amparo constitucional (art. 

86 C.P.). 

 

Además, cabe recordar que el artículo 35 del Decreto 1543 de 1997, "mediante el cual se reglamenta el manejo de la infección por el virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH), síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y las otras enfermedades de transmisión sexual (ETS)", dispone 

que los trabajadores no están obligados a informar a sus empleadores su condición de infectados por el VIH, y que no constituye causal de despido el 

hecho de estar infectado por dicho virus o de haber desarrollado alguna enfermedad asociada al síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), sin 

perjuicio de que se reconozca la pensión de invalidez, de conformidad con las normas laborales.  

 

Decisión:  

Negar la tutela solicitada 

 

Regla jurídica aplicable: 

Demostrar que el empleador terminó unilateralmente el contrato de trabajo a razón de que el trabajador era portador del VIH/SIDA (configuración de acto 

discriminatorio) 

Jurisprudencia citada: 

SU - 256 de 1996 

Subreglas: 

Empleador Persona con VIH/SIDA Tipo de Sentencia (X) 

Obligación Eximente Obligación Protección S. hito 

fundadora de 

línea 

X 

Decreto reglamentario 0559 de 1991 

(Art 22): prohibición de exigir pruebas 

tendientes a determinar la infección por 

el V.I.H. para acceder o permanecer en 

una actividad laboral, en un claro 

propósito de evitar la discriminación de 

las personas asintomáticas infectadas de 

este virus. 

 El trabajador, al iniciar la relación laboral y 

durante el transcurso de esta, no está 

obligado a expresar ni a divulgar el aludido 

hecho, pues así lo ha establecido el 

ordenamiento jurídico, con el fin de evitar 

la discriminación y el aislamiento social de 

los enfermos. 

 S. hito 

consolidadora 

de línea 

 

  Demostrar que el empleador terminó 

unilateralmente el contrato de trabajo a 

razón de que el trabajador era portador del 

VIH/SIDA (configuración de acto 

discriminatorio)  

 S. hito 

modificadora de 

línea (cambio de 

jurisprudencia) 

 

    S. hito 

reconceptualiza

dora de línea 

 

    S. hito 

dominante  

 

    S. nicho 

citacional 
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Anexo 23. Análisis jurisprudencial de Sentencia U-256 de 1996 (Corte Constitucional, Sala Plena, 1996). 

FORMATO DE ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA NACIONAL 

Número de sentencia o radicación, Fecha y magistrado ponente: 

Número de sentencia o radicación:  SU-256/96  

Fecha: 30 de mayo de 1996 

Magistrado Ponente: VLADIMIRO NARANJO MESA 

Subtema: 

Terminación de contrato unilateral – sector privado 

Hechos relevantes (presupuestos fácticos): (SI o NO) 

Sentencia de tutela de la Corte Constitucional Si 

Conflicto entre empleador y persona con VIH/SIDA Si 

Pretensión – Estabilidad laboral reforzada si 

Nota: si respondió “si” en los tres aspectos anteriores, continúe. De lo contrario, descarte esta sentencia.  

Problema(s) Jurídico(s):  

¿Existe, pues, una libertad absoluta para terminar unilateralmente, por cualquier motivo una relación laboral? ¿Si ese motivo resulta lesivo de derechos 

fundamentales, hace que el despido constituya un acto de atropello y no una situación jurídica que pueda ser reconocida como legal? 

Consideraciones de la corte: 

Por ello la Corte ve la necesidad de recordar que el enfermo de SIDA o el simple portador del virus V.I.H. es un ser humano y, por tanto, titular, de 

acuerdo con el artículo 2o. de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de todos los derechos proclamados en los textos internacionales de 

derechos humanos, sin que pueda ser objeto de ninguna discriminación, ni de ninguna arbitrariedad por razón de su situación. Sería ilógico que a una 

persona por padecer un mal, se le tratara de manera nociva para su integridad física, moral o personal. 

Al respecto resulta necesario precisar que si bien la legislación laboral establece como despido injustificado aquel que se produce cuando no está presente 

una de las causales que justifican la terminación unilateral del contrato de trabajo por parte del empleador y que el Código Sustantivo del Trabajo 

taxativamente enumera, no por ello puede concluirse que el pago de la correspondiente indemnización por el injusto despido sea suficiente carta blanca 

para lesionar derechos fundamentales del trabajador, en este caso los derechos a la dignidad, a la igualdad, a la no discriminación, al trabajo, a la salud y a 

la seguridad social. 

Estima la Corte que si bien el trabajador inmerso en esta situación puede ser desvinculado de su empleo y no existe para el empleador una "obligación de 

preservarle a perpetuidad en su cargo", no puede ser despedido precisamente por su condición de infectado del virus, pues est a motivación implica una 

grave segregación social, una especie de apartheid médico y un desconocimiento de la igualdad ciudadana y del derecho a la no discriminación (Art. 13 

C.P.). Con ello obviamente se vulneran estos derechos fundamentales, así como también el derecho a la dignidad.  

Resumiendo, la Corte estima que el despido motivado en la consideración de ser el empleado portador asintomático del virus V.I.H., no puede ser avalado 

por el Estado por atentar contra los derechos a la dignidad y a la igualdad, al trabajo, a la salud y a la seguridad social. No existe, pues, una libertad 

absoluta para terminar unilateralmente, por cualquier motivo una relación laboral. Si ese motivo resulta lesivo de derechos fundamentales, hace que el 

despido constituya un acto de atropello y no una situación jurídica que pueda ser reconocida como legal. 

Decisión:  

CONCEDER la tutela, en cuanto a los derechos a la igualdad, a la dignidad, al trabajo, a la salud y a la seguridad social del señor XX.  

CONDENAR en abstracto a la Corporación Gun al pago de la indemnización del daño emergente causado al demandante XX. Para la liquidación de la 

anterior condena, ORDENAR a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, que, dentro de los parámetros fijados en la 

parte motiva de esta providencia, realice la liquidación de la condena en abstracto, mediante incidente que deberá tramitarse  con observancia estricta de 

los términos procesales. De la anterior indemnización se deducirá lo reconocido y pagado por la Corporación Gun Club por concepto de la conciliación 

firmada ante el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Santafé de Bogotá, el día 3 de agosto de 1994. 

ORDENAR la afiliación inmediata del demandante al Instituto de los Seguros Sociales, en las mismas condiciones existentes para la fecha del despido. 

Los aportes correspondientes estarán a cargo del demandante y de la Corporación Gun Club en las proporciones de la ley 100 de 1993 y sus decretos 

reglamentarios. 

ORDENAR, a partir de la fecha en que el demandante adquiera el carácter de enfermo sintomático del Sida, el reconocimiento, por parte del Instituto de 

los Seguros Sociales, de la pensión de invalidez, sin lugar a sustitución pensional. 

Regla jurídica aplicable: 

Alcance del deber de solidaridad entre empleador y trabajador portador del VIH/SIDA 

Jurisprudencia citada: 

Sentencia T-374 de 1993   Sentencia C-079 de 1996   Sentencia C-543 de 1992 Sentencia T-287 de 1995   

Subreglas: 

Empleador Persona con VIH/SIDA Tipo de Sentencia (X) 

Obligación Eximente Obligación Protección S. hito fundadora 

de línea 

X 

Guardar la discrecionalidad para 

evitar la discriminación 

   Permanencia del vínculo laboral, incluso en 

otras plazas de trabajo de igual o mejores 

condiciones para respetar la dignidad, el buen 

nombre y el derecho a un trato igualitario de su 

empleado, así como su legítimo derecho a 

trabajar y por este medio procurarse el derecho 

a la salud y a la seguridad social 

S. hito 

consolidadora 

de línea 

 

Aplicación del deber de solidaridad en 

magnitud proporcional a la naturaleza 

del caso concreto para protección 

efectiva de los derechos del trabajador 

(dignidad humana, igualdad). 

   S. hito 

modificadora de 

línea (cambio de 

jurisprudencia) 

 

    S. hito 

reconceptualizadora 

de línea 

 

    S. hito dominante   

    S. nicho citacional  

 


