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INTRODUCCIÓN 

Los Estados Sociales y Democráticos de Derecho, han adoptado dentro de sus 

ordenamientos jurídicos constituciones nacionales sobre los cuales se siembran los 

pilares y principios que regirán sus sociedades, implicando esto, que los mismos 

obtengan características garantistas a la hora de proteger el goce efectivo de los 

derechos fundamentales de las personas. En esta medida, el Estado colombiano ha 

establecido una serie de garantías que conllevan a que se protejan los derechos 

constitucionales de los asociados, esencialmente aquellos que se encuentren 

relacionados con el mínimo vital, la dignidad humana, el derecho a la vida y la 

obligación del Estado de adoptar medidas en favor de las poblaciones más 

vulnerables.  

Así, la Corte Constitucional ha desarrollado una serie de criterios direccionados 

a proteger la integridad, la salud, el mínimo vital, la igualdad y la dignidad humana 

de los empleados que se encuentran en condición de incapacidad o discapacidad, 

constituyendo para ello la figura de la estabilidad laboral reforzada como una medida 

jurídica que imposibilita a los empleadores que efectúen despidos contra las 

personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad, garantizando así, la 

ejecución del derecho a la igualdad material que se encuentra consagrada al tenor 

del artículo 13 superior.  

Por lo anterior, la constituyente de 1991 dotó a los colombianos de un mecanismo 

judicial preferente y sumario, a través del cual se busca garantizar el goce y ejercicio 

pleno de los derechos fundamentales de las personas, conllevando a que esto 



cause la discusión acerca de si este mecanismo es eficiente e idóneo para 

garantizar el derecho a la estabilidad laboral reforzada de las personas con 

padecimientos en su salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991, el Estado 

colombiano asumió un papel garantista, buscando de esta manera proteger 

principios como la dignidad humana y demás derechos fundamentales que pueden 

considerarse como inherentes a las personas. Siendo así, por medio del artículo 13 

constitucional, se ha establecido que todas las personas nacen libres e iguales ante 

la ley, por lo que de acuerdo con ello deben recibir la misma protección y trato por 

parte de las autoridades, gozando así de los mismos derechos, deberes, libertades 

y oportunidades, sin tener en cuenta motivo alguno de discriminación. 

Además, por medio de este artículo se ha planteado que el Estado debe 

promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, adoptando para 

ello medidas en favor de los grupos discriminados o marginados. Aunado a esto, el 

Estado colombiano adquirió la responsabilidad de proteger especialmente a las 

personas que por razones económicas, físicas o mentales se encuentren en 

circunstancias de debilidad manifiesta (Constitución Política, 1991). 

De acuerdo con lo anterior, la estabilidad laboral reforzada surge como una 

herramienta jurídica que permite a los trabajadores proteger sus derechos de forma 

oportuna, garantizando así la prevalencia de sus intereses y demás derechos 

esenciales, dentro de los cuales se destacan el derecho a la dignidad humana, la 

salud, el trabajo, la seguridad social, el mínimo vital y móvil, la libre asociación 

sindical y el derecho a formar una familia. Entorno a este fenómeno jurídico, autores 

como Fajardo, Yepes y Quintero (2009), han argumentado que la estabilidad en el 



empleo debe ser prevista como una garantía mínima, toda vez que ésta se 

encuentra consagrada en la Constitución Política y busca proteger un conjunto de 

derechos que conllevan a constituir la integralidad de la dignidad humana. 

Siendo así, los empleados se encuentran expuestos a padecer cualquier tipo de 

afectación en su salud, pudiendo adquirir enfermedades o sufrir accidentes, ya sean 

de origen laboral o de origen común, por lo que en estos casos, la estabilidad en el 

empleo reviste una importancia fundamental, toda vez que al encontrarse vinculado 

a un contrato de trabajo, conlleva a que estas personas cuenten con el acceso al 

sistema integral de seguridad social, dentro del cual se ofrecen los servicios de 

salud por medio de los aportes que realiza tanto el empleado, como el empleador 

en una mayor medida (Estrada, 2016). 

Dicha situación, ha creado una carga económica, prestacional y administrativa 

para las empresas, puesto que en los casos donde una persona se encuentre 

incapacitada por un número amplio de días, y deba ser reubicada en otro puesto de 

trabajo, tanto la organización como el empleador deben destinar un gasto extra para 

la contratación de más personal, causando en muchos casos y por desconocimiento 

de la ley, que estos den por terminado los contratos de trabajo con sus empleados 

de forma unilateral, no llevando a cabo para ello el procedimiento que la ley exige, 

así como al mismo tiempo haciendo caso omiso al  pago de las sanciones que para 

estos casos la legislación colombiana ha contemplado. 

De la misma forma, el artículo 86 de la Constitución Nacional, ha establecido 

taxativamente  la existencia de un procedimiento judicial preferente y sumario, el 



cual, por su misma concepción, así como los lineamientos desarrollados por parte 

de la Corte Constitucional, ha permitido que sea utilizado, por las personas de 

manera preferente, para la defensa de sus derechos fundamentales. 

Es pertinente destacar que de acuerdo a la Constitución Nacional, la 

jurisprudencia y la doctrina, la acción de tutela tiene una característica sumaria 

debido a que se concibe como un trámite sucinto, y por lo general debe resolverse 

en un término de diez días (Gerencie, 2017). Además, sobre el carácter sumario de 

la acción de tutela, la sentencia T 298 (2019), ha establecido que el recurso de 

amparo o acción de tutela se caracteriza no sólo por ser subsidiaria y residual, sino 

que de igual manera, de conformidad con el artículo 86 superior, esta acción es 

tanto preferente como sumaria.  

No obstante, a pesar de que derechos como la salud, la libertad de asociación 

sindical y la maternidad sean de rango fundamental, el recurso de amparo o acción 

de tutela no siempre es aceptado como el medio idóneo por parte de los jueces de 

la república, lo cual conlleva a que se exhorte a los actores a que inicien sus 

procesos por medio de la justicia ordinaria (Sentencia T 317, 2017).  

Esta situación, ha conllevado a que las personas que encuentran sus derechos 

laborales vulnerados por estar en una condición de discapacidad física o debilidad 

manifiesta, se sientan desprotegidos al momento de accionar a quienes hayan 

vulnerado sus derechos, toda vez que la Corte Constitucional ha abierto una 

ventana por medio de la cual se permite utilizar el recurso de amparo para proteger 

los derechos fundamentales de estas personas.  



Siendo así, surge el interrogante acerca de cuáles son los casos o las 

condiciones específicas que ha planteado el alto tribunal constitucional, para que la 

acción de tutela sea procedente para proteger la estabilidad laboral reforzada en 

materia de salud, aun siendo este asunto competencia de la jurisdicción ordinaria 

en su especialidad laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. PREGUNTA PROBLEMA. 

 

¿Es eficaz e idónea la acción de tutela como mecanismo judicial para la 

protección de los derechos fundamentales de personas con estabilidad laboral 

reforzada por padecimientos en su salud? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  JUSTIFICACIÓN 

 

Con la implementación del presente trabajo, se busca establecer los casos en los 

cuales es procedente la acción de tutela como mecanismo excepcional y subsidiario 

para la protección de los derechos fundamentales de las personas que se 

encuentran padeciendo alguna afectación en su salud, las cuales deben 

encontrarse vinculadas a un contrato de trabajo para configurar así la estabilidad 

laboral reforzada. 

La utilidad del presente proyecto se encuentra fundamentada en que se pueden 

obtener resultados altamente positivos y con un impacto material y práctico que 

beneficia no sólo a los autores, sino también a todo el contexto académico y jurídico, 

ya que, se pueden adquirir competencias que conlleven a establecer las 

circunstancias en las que procede el recurso de amparo como mecanismo idóneo y 

eficaz para la protección de los derechos fundamentales de las personas en 

situación de debilidad manifiesta. 

La viabilidad del proyecto se fundamenta en que tanto la legislación colombiana, 

como la jurisprudencia de las altas Cortes, han desarrollado los lineamientos 

pertinentes para establecer el manejo que debe darse a la estabilidad laboral 

reforzada como derecho fundamental que tienen los empleados no sólo para 

proteger su derecho al trabajo, sino que de igual manera para tutelar derechos como 

la dignidad humana, la salud y el mínimo vital y móvil. 

La pertinencia por su parte se establece gracias a que los empleados se 

encuentran en una condición procesal y sustancial menos favorable que los 



empleadores, lo cual ha conllevado a que, por medio de la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, así como en la debida aplicación de los principios laborales previstos 

en el artículo 53 Constitucional, se creen figuras como la carga dinámica de la 

prueba y la condición más beneficiosa. Por tanto, este trabajo nutre de argumentos 

jurídicos el tópico constitucional de protección a los empleados en condición de 

debilidad manifiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general. 

Identificar la eficacia e idoneidad de la acción de tutela para la protección de los 

derechos fundamentales de personas que se encuentran en condición de 

estabilidad laboral reforzada por padecimientos de salud. 

 

3.2. Objetivos específicos. 

 

1. Establecer la postura de la Corte Constitucional en lo respectivo a la 

procedencia de la acción de tutela como medio idóneo para proteger los 

derechos fundamentales de personas con estabilidad laboral reforzada 

por razones de salud. 

2. Analizar la protección jurídica y constitucional del derecho fundamental a 

la salud, de acuerdo con la ley, la doctrina y la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional. 

3. Determinar las causales, circunstancias y consecuencias en las cuales 

puede incurrir un empleador al dar por terminado un contrato de trabajo 

de forma unilateral, cuando un empleado se encuentra protegido por la 

estabilidad laboral reforzada en materia de salud.  

 

 

 

 



4. MARCO CONTEXTUAL. 

 

 41. ANTECEDENTES.  

 

Jácome (2018), ha realizado un trabajo acerca del principio constitucional de la 

estabilidad laboral reforzada, el cual argumenta que ha sido una figura que es 

utilizada para proteger a los trabajadores en casos de vulnerabilidad, riesgo o 

desventaja, las cuales no pueden llegar a ser desmejoradas por la desvinculación 

laboral. En estos casos, la jurisprudencia de las Cortes colombianas ha establecido 

que los empleadores pueden despedir a estos empleados cuando incurran en faltas 

o causas justas de terminación del contrato de trabajo, así como por impedimentos 

de fuerza mayor o caso fortuito. 

En estos casos, el autor asegura que es necesario no sólo una protección 

constitucional y superiormente jerárquica a favor del trabajador, sino que también 

es necesario proteger al empleador en casos explícitos, dentro de los cuales sea 

necesario tener en cuenta aspectos como la buena fe, el derecho al trabajo y el 

derecho a desarrollar de manera íntegra una actividad económica en condiciones 

dignas, protegiendo de esta forma el patrimonio y un sinfín de derechos por medio 

de los cuales se contraen obligaciones. 

Por otra parte, autores como Rueda, Londoño, Arias y Cardona (2015) han 

realizado un análisis socio jurídico, con el fin de poder determinar las razones que 

son consideradas por las empresas privadas para alejarse de la jurisprudencia de 

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

lo que en este sentido los autores han sostenido una síntesis que dicta que para 



poder realizar un despido eficaz, el patrono o empleador debe tener una 

autorización previa de parte de la Oficina del Trabajo, para que así, se pueda 

entregar con los efectos jurídicos del caso, la correspondiente carta de terminación 

del contrato con su respectiva liquidación y pago de acreencias laborales. 

Para lo anterior, se plantearon como objetivos describir la postura de la empresa 

privada con relación a la estabilidad laboral reforzada; el indagar acerca de cómo 

se configura esta herramienta jurídica en el ordenamiento legal, el caracterizar los 

efectos negativos que tiene la estabilidad laboral reforzada al interior de las 

empresas; y por último identificar la tensión de los derechos de los trabajadores.   

Igualmente, Zuluaga, Torres y Vidal (2015) han analizado la estabilidad laboral 

reforzada desde dos perspectivas de discusión, estableciendo para ello los alcances 

que la jurisprudencia de la Corte Constitucional le ha otorgado a la estabilidad 

laboral reforzada, así como el punto de vista empresarial sobre las leyes y la 

jurisprudencia proteccionista, aspectos que han causado un impacto en el ámbito 

laboral de manera tanto positiva como negativa. 

Para discutir sobre ambos puntos de vista, los autores en mención han traído a 

colación un caso real en el cual se pone en manifiesto una acción correcta de 

estabilidad laboral reforzada y otra incorrecta que fue utilizada por un empleado bajo 

contrato a término fijo para poder obtener su reintegro.  

En este último caso, la conclusión estuvo direccionada a que la empresa pusiera 

en conocimiento del juez laboral los diferentes llamados de atención que se le 

realizaron al actor, toda vez que en ellos se denuncia el incumplimiento de las 



obligaciones contractuales por parte del empleado, las cuales se encuentran 

consagradas al tenor del artículo 58 del Código Sustantivo de Trabajo. 

Carvajal (2017), ha construido un trabajo acerca del derecho a la estabilidad 

laboral reforzada del trabajador en situación de discapacidad, argumentado para 

ello que Colombia se ha caracterizado por tener un cuerpo normativo constitucional 

y legal que propende por la protección de los ciudadanos y principalmente de 

aquellos que se encuentran en situación de debilidad manifiesta como lo son 

aquellas personas en condición de discapacidad.   

Así, se ha sostenido que el ordenamiento jurídico colombiano tiene previsto que 

la estabilidad laboral reforzada se encuentra en favor de las personas que padecen 

una contingencia que les impide seguir cumpliendo con sus actividades labores, por 

lo que a través de ella se protegen derechos como la salud, la seguridad social y el 

mínimo vital.  

No obstante, el autor en mención sostiene que la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, así como la emanada por la sala laboral de la Corte Suprema de 

Justicia llegan a ser en muchos casos contradictorias, en la medida en que cada 

una interpreta de manera disímil la Ley 361 de 1997.  

Finalmente, Ramírez y Arango (2017) han analizado la estabilidad laboral 

reforzada del trabajador en situación de discapacidad, argumentando que ésta, es 

el mecanismo por el cual el Estado ofrece una protección especial al trabajador, la 

cual consiste en la prohibición de terminación del contrato de trabajo, sin contar con 

la autorización del inspector de trabajo o del alcalde municipal a falta del primero. 



Por ello, a través de esta figura se protege a personas en condición de 

vulnerabilidad como lo son los directivos sindicales, los trabajadores discapacitados 

o con afectaciones graves en su salud y las mujeres en estado de embarazo o 

lactancia.  

De esta manera, los autores concluyeron que la estabilidad laboral reforzada es 

uno de los mecanismos más idóneos para la protección del trabajador que se 

encuentra ante alguna clase de desventaja o posición diferenciada respecto de los 

demás compañeros, dándose cumplimiento así a los lineamientos constitucionales 

que dictan que el Estado tiene la obligación de velar por los derechos y las 

condiciones de vida digna de las personas que se encuentran en estado de 

vulnerabilidad y debilidad manifiesta. 

4.2. MARCO TEÓRICO 

 

Derecho al trabajo y derechos laborales 

Al tenor del articulado de la Constitución Política de 1991, se ha establecido que 

el trabajo es un derecho y una obligación social y que por tanto, goza en todas sus 

modalidades de la especial protección del Estado. Así, se ha establecido que toda 

persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Además, no 

debe obviarse que en el artículo primero de la Carta Política, se han establecido 

unos principios fundamentales para el Estado Social de Derecho dentro de los 

cuales se encuentran los siguientes: 

 Dignidad humana. 

 Solidaridad. 



 Trabajo. 

 Primacía del interés general sobre el particular. 

En este sentido, se ha encontrado que el trabajo ha sido constituido como la base 

fundamental que permite la realización de otros derechos humanos y para una vida 

en condiciones dignas, incluyendo así la oportunidad de ganarse la vida por medio 

de trabajos que son libremente escogidos o aceptados.  

Es así, que para poder implementar de manera progresiva este derecho, los 

Estados deben contar con disponibilidad y orientación técnica y profesional, lo cual 

les permita tomar las medidas que se consideren apropiadas para poder crear 

entornos con oportunidades laborales que sean productivas (Organización 

Internacional del Trabajo, 2016).  

Así Poaquiza y Álvarez (2015) han destacado que el trabajo es un derecho 

fundamental que se encuentra reconocido en los Estados Democráticos, 

conllevando ello a que todas las personas puedan tener la posibilidad de ganarse la 

vida por medio del trabajo que sea libremente escogido por ellos y que no sea por 

tanto degradante ni atente contra la dignidad humana.  

En este sentido, se encuentra que el trabajo forzoso es ilegal y constituye una 

violación grave para los derechos humanos, toda vez que sería visto como una 

nueva forma de esclavitud, toda vez que se excluyen los principios a la dignidad 

humana y las condiciones justas que deben imperar en una relación laboral. 

Con respecto al derecho al trabajo en personas con discapacidad, autoras como 

Cogollo y Fonseca (2013) han plasmado que ha sido notable la constante evolución 



normativa bajo los términos de los Instrumentos Internacionales en el 

reconocimiento de la existencia de dicha población especial o minoría invisible como 

lo ha denominado la Corte Constitucional en una de sus sentencias. 

En este sentido, Martínez (2017) ha argumentado una relación existente entre los 

derechos humanos y las relaciones laborales, por lo que sostiene que toda persona, 

sin tener en cuenta su nacionalidad, género, raza, idioma, religión y origen étnico, 

es titular de un conjunto de derechos básicos que deben ser respetados, protegidos 

y cumplidos por los Estados y por toda la Comunidad Internacional en conjunto. 

Por lo anterior, se encuentra que en el lugar donde el trabajador preste sus 

servicios por medio de la subordinación de su empleador, se constituye el principal 

espacio por medio del cual puedan verse vulnerados derechos humanos como: 

 La vida íntima. 

 La libertad de expresión. 

 La dignidad humana. 

 La intimidad personal y familiar. 

De esta forma, el derecho al trabajo al tratar de evitar los abusos que se originan 

en la relación de mando y obediencia que se configura entre el empleado y el 

empleador, presenta la misma lógica inscrita en los Derechos Humanos, por lo que 

esto lleva a que se deban buscar formas de protección más eficiente al interior de 

las organizaciones, permitiendo ello que los trabajadores gocen plenamente de sus 

derechos frente al empleador y frente a otros trabajadores.   



Así, se tiene en cuenta que los trabajadores cuentan con todos los Instrumentos 

previstos en el plano internacional, estando ellos reconocidos no sólo en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, sino también en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

4.3. MARCO LEGAL. 

 

Código Sustantivo del Trabajo. 

El objeto fundamental de esta norma, es lograr la justicia en las relaciones que 

surgen entre los empleadores y los trabajadores, teniendo para ello un espíritu de 

coordinación económica y equilibrio social. Por ello, las relaciones que regula son 

todas las atinentes al derecho individual de trabajo de carácter particular y las 

relaciones en derecho colectivo del trabajo tanto para particulares como para 

servidores públicos. 

Así, se ha dispuesto que las relaciones de derecho individual que surjan entre la 

administración pública y los trabajadores de ferrocarriles, empresas, obras públicas 

y demás servidores del Estado, no se rijan por este código sino por los estatutos 

especiales que para ello se designen. De esta forma, la norma en mención ha 

definido el trabajo de la siguiente manera:  

El trabajo que regula este Código es toda actividad humana libre, ya 

sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona 

natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que 

sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato 

de trabajo (Código Sustantivo del Trabajo, 2019). 



 

Así, se ha esbozado que, al igual que el artículo 25 constitucional, se establezca 

que el trabajo goce de la protección del Estado, estando así los funcionarios 

públicos obligados a prestar a los trabajadores una debida y oportuna protección 

para la garantía y la eficacia de sus derechos. 

Ley 361 de 1997 

Por medio de esta norma se han establecido los diferentes mecanismos de 

integración social de las personas en situación de discapacidad, por lo que dentro 

de su articulado se ha dispuesto que el Estado debe garantizar y velar que en el 

ordenamiento jurídico colombiano no prevalezca discriminación alguna en su 

territorio por circunstancias que sean de carácter personal, económica, fisiológica, 

psíquicas, sensoriales y sociales. 

De esta manera, la finalidad de esta norma no es otra que la regulación social 

plena y la integración total de las personas en situación de discapacidad, estando 

para ello en concordancia con la Declaración de los Derechos Humanos que ha sido 

proclamada por las Naciones Unidas en el año 1948, así como la Declaración de 

los Derechos de las Personas con Deficiencia Mental aprobada por la Organización 

de las Naciones Unidas en el año 1971 (Ley 361, 1997).  

Para alcanzar lo anterior se ha dispuesto que todas las ramas del poder público 

puedan disponer de todos los recursos que se consideren necesarios para el 

ejercicio de los derechos referidos en esta ley, puesto que así se constituye como 

una obligación del Estado la prevención, cuidados médicos y psicológicos, la 



habitación y la rehabilitación adecuada, así como también la educación apropiada, 

la orientación, la integración laboral, y la garantía de gozar de los derechos 

fundamentales en materia económica, cultural y social. 

De esta manera, se ha dispuesto que el Estado colombiano vele para que se 

materialicen las medidas preventivas necesarias que busquen disminuir y eliminar 

las situaciones que causan discapacidad, evitando para ello consecuencias físicas 

y psicosociales posteriores que puedan llevar a la estructuración de invalidez, las 

estrategias dirigidas a la detección temprana y la intervención oportuna. 

4.4. MARCO JURISPRUDENCIAL. 

 

Sentencia T 305 de 2018. 

A través de esta sentencia, la Corte Constitucional desarrolló lo relacionado al 

contenido y el alcance que tiene la estabilidad laboral reforzada en el ordenamiento 

jurídico colombiano, afirmando que esta protección implica dentro del ámbito 

laboral, tres posiciones fundamentales:  

1. No ser despedido por razones injustas o que sean vinculadas con la situación 

de debilidad manifiesta. 

2. Permanecer y gozar del empleo y el derecho al trabajo, al menos que exista 

una causa de desvinculación que no sea relacionada con la situación de 

discapacidad. 

3. Que las autoridades competentes autoricen el despido luego de que se haya 

verificado la causal objetiva de desvinculación. 



De acuerdo a lo anterior, de no cumplirse estos requerimientos expuestos el 

despido se va a considerar ineficaz, lo cual conlleva a que el trabajador no sólo sea 

indemnizado, sino que aparte se realice el pago de los salarios que se han dejado 

de devengar por parte del empleador (Sentencia T 305, 2018).  

Cabe mencionar que la figura de la estabilidad laboral reforzada, se ha ampliado 

y ya no cobija únicamente a las relaciones laborales, sino que también se ha venido 

practicando en los contratos de prestación de servicios, bajo la figura de “estabilidad 

ocupacional reforzada”, estando ello argumentado, en que es obligación del Estado 

adelantar políticas de integración social a favor de las personas discapacitadas, en 

virtud del principio de solidaridad social. 

Sentencia T 048 de 2018. 

Por medio de esta providencia, la Corte de cierre constitucional, ha establecido 

que el derecho a la estabilidad laboral reforzada, desde una perspectiva deóntica, 

supone que el trabajo debe encontrarse dotado de una vocación de permanencia o 

continuidad mientras no existan variaciones en el objeto de la relación, lo cual debe 

suceder a pesar de que sobrevengan circunstancias que conviertan en nugatorias 

las obligaciones establecidas para las partes, o hasta que aparezca una justa causa 

de despido (Sentencia T 048, 2018).  

Por lo anterior, el derecho a la estabilidad laboral reforzada adquiere una mayor 

obligación de aplicabilidad cuando el empleado se encuentra en condición de 

debilidad manifiesta, lo que se materializa en la obligación impuesta al empleador 

de mantener al empleado en su puesto de trabajo en razón de su condición especial. 



Cabe destacar que la debilidad manifiesta por motivos de salud en los trabajadores 

se configura por: 

 Invalidez. 

 Discapacidad. 

 Disminución física, psíquica o sensorial. 

 Afectaciones grave en la salud. 

Así, se encuentra que cuando una persona tenga el derecho a la estabilidad laboral 

reforzada no podrá su empleador finalizar su vínculo laboral sin que medie 

autorización del Ministerio de Trabajo, lo cual se debe configurar a pesar de que 

exista una causa justa de despido. 

Sentencia T 320 de 2016. 

La Corte Constitucional, ha argumentado que cuando un empleado padezca una 

afectación en su salud que sea grave y que por causa de ello se encuentre en una 

situación de debilidad manifiesta, a éste no podrá dársele por terminado su contrato 

laboral hasta que no se constituya una causa justa, so pena de que el empleador 

incurra en sanciones económicas y administrativas que buscan reparar e indemnizar 

los daños causados al trabajador. No obstante, debe tenerse en cuenta que esta 

figura jurídica cobija a personas que se encuentren en diferentes circunstancias 

como lo son: 

 Aforados por fuero sindical. 

 Mujeres en maternidad o lactancia. 

 Personas con afectación grave en su salud física. 



 Personas con afectación en salud mental. 

Por ello, el precedente judicial de la estabilidad laboral reforzada radica en que 

éste es un derecho al cual tienen todas las personas que por el simple deterioro de 

su salud se encuentran en una situación de debilidad manifiesta, por lo que esta 

figura opera para cualquier empleado o trabajador que por su condición se vea 

afectado en su productividad, sin que para ello sea necesario que cuente con una 

discapacidad declarada, certificada y cuantificada por una junta de calificación 

médica y sin que importe si es de origen laboral o común (Sentencia T 320, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. METODOLOGÍA 

 

De acuerdo con la estructuración investigativa que se plantea en el presente 

trabajo, se ha considerado sumamente importante implementar un tipo de estudio 

descriptivo, puesto que como es sabido, por medio de su correcta implementación 

se contribuye de manera directa a poder establecer los casos en los cuales la acción 

de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, se erige como un 

medio idóneo y eficaz para poder reclamar ante el juez constitucional la declaración 

de una estabilidad laboral reforzada en materia de salud para un empleado. 

 De esta forma, el presente análisis espera poder realizar una descripción 

específica y detallada de la postura que ha venido desarrollando la Corte 

Constitucional para poder tutelar la estabilidad laboral reforzada, analizando de esta 

manera sus alcances, lineamientos y las posibilidades que tienen los empleados 

para que sus derechos sean protegidos por medio de este proceso preferencial y 

sumario. 

De la misma forma, se ha decidido implementar un tipo de estudio exploratorio, 

puesto que por medio de éste, se puede obtener una visión no sólo general, sino 

también se puede obtener un sesgo aproximativo, a través del cual se identifiquen 

las causales, circunstancias, consecuencias que se pueden presentar para un 

empleador al momento de dar por terminado una relación laboral de manera 

unilateral con un trabajador que se encuentra aforado por la estabilidad laboral 

reforzada en materia de salud. 



Por último, se ha considerado indispensable recurrir a la utilización de la 

metodología cualitativa, ya que por ésta se describen las cualidades de la situación 

jurídica analizada, lo cual permite establecer las sanciones que pueden recaer sobre 

las empresas al momento de despedir una persona que cuenta con la protección de 

la estabilidad laboral reforzada. Por medio de esta metodología se obtiene un 

entendimiento más profundo con respecto a la situación expuesta, permitiendo 

establecer la pertinencia y oportunidad de la acción de tutela para la protección de 

este derecho que inicialmente debe ser resuelto por medio de la jurisdicción laboral 

ordinaria y sus administradores de justicia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. DESARROLLO. 

 6.1. Postura de la Corte Constitucional en lo respectivo a la procedencia de la 

acción de tutela como medio idóneo para proteger los derechos 

fundamentales de personas con estabilidad laboral reforzada por razones de 

salud. 

Con la promulgación de la constitución Política de 1991, se han venido 

desarrollando una serie de garantías fundamentales que anteriormente no se tenían 

en cuenta en el escenario jurídico colombiano, es por ello que en pro de proteger 

derechos fundamentales y principios constitucionales como la vida, la dignidad 

humana, el mínimo vital y la seguridad social, se han creado figuras como la 

estabilidad laboral reforzada, la cual protege a los empleados que se encuentran en 

condiciones desfavorables de salud, así como también a las mujeres que se 

encuentran en condición de maternidad, a los trabajadores próximos a pensionarse 

y a los miembros de las juntas directivas de los sindicatos para que estos puedan 

ejercer sus derechos constitucionales consagrados al tenor de los artículos 37 y 38 

constitucional.  

Además de lo anterior, la Carta Constitucional de 1991 consagró dentro de su 

artículo 86, un mecanismo constitucional preferente y sumario por medio del cual 

se busca la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, 

pudiendo de esta forma acceder ante un juez constitucional que les garantice el 

goce y disfrute de sus derechos y garantías fundamentales. 

 

 



Periodo 1997-2003.  

Para este periodo, la Corte Constitucional emprendería una serie de 

pronunciamientos respectivos al derecho a la estabilidad laboral reforzada, 

destacándose en un primer momento el análisis realizado a través de la sentencia 

C 470 (1997), dentro de la cual, se estableció que aunque el artículo 53 

constitucional consagre una serie de garantías en favor de los trabajadores, dentro 

de la cual se esgrime la estabilidad laboral reforzada, pueden llegar a presentarse 

situaciones en la que este derecho es aún más robusto y fuerte, situación que se 

incrementa al momento en que se configura una situación de discapacidad física o 

mental. 

De esta forma, al haberse producido diferentes pronunciamientos por parte de la 

Corte Constitucional con respecto a la estabilidad laboral reforzada en la primera 

parte de los años noventa, se profirió así la sentencia SU 250 (1998), dentro de la 

cual se estableció fundamentalmente la procedencia que puede tener la acción de 

tutela para obtener un reintegro laboral, afirmándose para ello que el recurso de 

amparo no puede llegar al punto de constituirse como un instrumento que garantice 

el reintegro laboral de todas las personas que han sido retiradas de un cargo. 

Por consiguiente, la Corte de cierre constitucional ha esbozado que no se puede 

concluir de forma beligerante que el retiro del trabajo o de un servicio implique 

fundamentalmente la prosperidad de la tutela, puesto que si fuera así perdería de 

una u otra manera la esencia de la jurisdicción laboral ordinaria. Por esto, el recurso 



constitucional de tutela es procedente sólo cuando los medios judiciales ordinarios 

no son eficientes, configurando así el principio de subsidiariedad de la tutela. 

Posteriormente y luego de haber producido una sentencia Hito como lo fue la SU  

250 de 1998, se profirió la sentencia C 531 (2000), en la que se esgrimió una 

protección superior a las personas que se encuentran discapacitadas en el Estado 

Social de Derecho colombiano, haciendo para ello un vínculo intimo con el artículo 

2 Superior, dentro del cual se establece como fin del Estado la efectividad de los 

derechos de las personas que han sido constitucionalmente establecidos.  

Además, a través de este pronunciamiento se trajo a consideración el artículo 13 

constitucional, dentro del cual se ha esgrimido la obligación que tiene el Estado de 

tomar medidas en favor de los grupos más vulnerables, los cuales pueden adquirir 

esta condición por motivos de su salud física, mental, sensorial, o por características 

sociales, culturales o económicas. Así, la aplicación del artículo en mención dentro 

del escenario laboral, se produce fundamentalmente por lo siguiente:  

El ámbito laboral constituye, por consiguiente, objetivo específico para 

el cumplimiento de esos propósitos proteccionistas, en aras de 

asegurar la productividad económica de las personas discapacitadas, 

así como su desarrollo personal. De ahí que, el elemento prioritario de 

esa protección lo constituya una ubicación laboral acorde con sus 

condiciones de salud y el acceso efectivo a los bienes y servicios 

básicos para su subsistencia y el sostenimiento de su familia (C.P., 



arts. 54 y 334), para todos aquellos que se encuentren en edad de 

trabajar (Sentencia C 531, 2000). 

 Esta situación, conllevó a que, con posterioridad, la Corte Constitucional se 

pronunciara acerca de las cargas que tiene para el empleador el despido de una 

persona discapacitada, así como el factor discriminatorio que tiene el dar por 

terminado de forma unilateral un contrato laboral sin que medie justa causa. 

En la sentencia T 519 (2003), se hizo una fundamentación acerca de las cargas 

que tiene para el empleador efectuar un despido a personas discapacitadas, 

estableciendo así que lo que busca garantizar la norma es la no discriminación 

laboral por la existencia de limitaciones físicas. Por consiguiente, los empleadores 

deben buscar la autorización de la Oficina del Trabajo y realizar un pago de 180 

días de salario, siendo ello los instrumentos que ha previsto el legislador para buscar 

que no se presenten despidos injustos y arbitrarios de las personas limitadas.  

Periodo 2004-2010. 

Realizando un análisis más profundo y reiterativo sobre los componentes y 

elementos que se deben tener en cuenta con respecto a la estabilidad laboral 

reforzada en materia de salud, se trae a colación la sentencia T 1219 (2005) dentro 

de la cual, se ha destacado que no existe en el ordenamiento jurídico un derecho 

fundamental a la conservación del trabajo, estableciendo así que inicialmente la 

tutela no puede ser prevista como un mecanismo idóneo para buscar el reintegro 

laboral de las personas. En esta sentencia la Corte destacó la importancia que para 

la estabilidad laboral reforzada tiene el derecho a la igualdad. 



Seguido de ello, se profirió la sentencia T 434 (2008) dentro de la cual, la Corte 

Constitucional argumentó los elementos necesarios para que se efectúe la 

procedencia del recurso de amparo en virtud del principio de subsidiariedad, 

afirmando que: 

 No debe existir otro medio judicial para resolver el conflicto. 

  Aunque existan acciones judiciales, éstas no resulten eficientes o 

idóneas. 

 Cuando existan acciones ordinarias, pero resulte imprescindible la 

intervención del juez de tutela para evitar que ocurra un perjuicio 

irremediable. 

De esta manera, uno de los factores que se han invocado por parte de la 

jurisprudencia para la garantía de la estabilidad laboral reforzada, es el derecho del 

cual gozan las personas que padecen enfermedades, puesto que en la sentencia    

T 263 (2009) se argumentó la afectación que le causa a las personas la 

imposibilidad de suspender un tratamiento a pesar de la desvinculación laboral del 

paciente y en consecuencia la suspensión de aportes al sistema de salud. 

En la sentencia T 490 (2010) la Corte Constitucional tuvo en cuenta que sin 

importar la relación laboral y la naturaleza del trabajador discapacitado, se debe 

garantizar la estabilidad laboral reforzada para estas personas en condición de 

debilidad manifiesta, conllevando esto a que el empleador deba acudir a la Oficina 

del Trabajo, e invocar una justa causa para desvincular laboralmente a quien 

presente una disminución física. 



Periodo 2011- 2014. 

En el inicio de la presente década, la Corte Constitucional efectúo un 

pronunciamiento sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela cuando 

sea interpuesta por sujetos de especial protección constitucional. Para lo anterior, 

el máximo tribunal constitucional argumentó que el recurso de amparo es idóneo y 

eficaz porque se busca proteger la igualdad real y efectiva de las personas, para así 

poder garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. 

Siendo así, en la sentencia T 777 (2011) y en pro de proteger las personas en 

condición de debilidad manifiesta, la Corte Constitucional argumentó que el derecho 

a la estabilidad laboral reforzada, no depende de la calificación de la pérdida de 

capacidad laboral, sino que se encuentra íntimamente ligada a que el estado de 

salud del trabajador se desmejoró durante la ejecución del contrato laboral, y por 

ello se encuentra impedido para ejercer sus funciones laborales.  

Por lo anterior, para garantizar el principio de solidaridad que rige no sólo a la 

seguridad social, sino también al Estado Social de Derecho de acuerdo al artículo 

segundo superior, es necesario que se mantenga en el cargo al empleado o que 

éste sea reubicado en un puesto de igual o de mejores condiciones, pero nunca 

desmejorar las condiciones del trabajador, siendo esto realizado en circunstancias 

particulares y de manera oportuna. En este sentido, la sentencia T 116 (2013) se 

pronunció sobre la protección constitucional y legal que le asiste a los trabajadores 

con disminución de capacidad laboral, argumentando que:  



La protección que ofrece a los trabajadores el orden constitucional y 

legal colombiano es una consecuencia necesaria del principio de 

solidaridad que irradia, junto con los postulados de universalidad y 

eficiencia, la totalidad del sistema de seguridad social, y de la 

consagración del Estado colombiano como un Estado Social de 

Derecho (Sentencia T 116, 2013).  

Por último, la sentencia T 041 (2014) esbozó que la acción de tutela no puede 

ser vista como un mecanismo idóneo para solicitar reintegros laborales, pero 

cuando se reúnan los requisitos anteriormente enunciados, la participación del juez 

de tutela puede ser tanto para adoptar una medida transitoria o para efectuar un 

fallo definitivo. Cabe destacar que en ambos casos se debe velar por la protección 

efectiva de los derechos fundamentales de los trabajadores que se encuentren en 

condición de vulnerabilidad manifiesta. 

Periodo 2015-2019. 

Bajo este escenario, la Corte Constitucional ha reiterado que el recurso de 

amparo o acción de tutela se ha constituido como un mecanismo procedente y 

eficaz para solicitar el amparo del derecho al trabajo por medio de reintegros 

laborales, especialmente cuando al momento del despido o de la terminación del 

contrato o de la no renovación del mismo, el trabajador se encuentra en condiciones 

de debilidad manifiesta, las cuales se encuentran derivadas de su estado de salud 

(Ámbito jurídico, 2019).  



Siendo así, la estabilidad laboral reforzada ha sido constituida como una figura 

jurídica que busca la concreción de diversas garantías y mandatos constitucionales 

que se encuentran con miras a proteger las personas susceptibles de ser 

discriminadas dentro del ámbito laboral, así como también pretende que se 

garantice la posibilidad de permanecer en su empleo, a no ser que medie una justa 

causa que de acuerdo con la Ley Sustantiva del Trabajo, permita la terminación 

anormal y anticipada de una relación laboral entre empleador y empleado (Ámbito 

jurídico, 2019).  

De esta forma, al ser la estabilidad laboral reforzada una figura integral, es 

menester identificar que por medio de ella no se pretende la mera garantía del 

derecho al trabajo, sino que, además, comprende la prerrogativa para el trabajador, 

de poder gozar de los beneficios como salarios, prestacionales sociales y que en 

materia de seguridad social se cuentan por el hecho de estar vinculado laboralmente 

en una relación jurídica laboral.  Por ello, es de tener en cuenta que la protección 

constitucional resguardada por medio de la estabilidad laboral reforzada, debe 

depender, de acuerdo con la sentencia T 284 (2019), de los siguientes supuestos: 

 Se establezca que el trabajador realmente se encuentra en una condición de 

salud que le impida o dificulte significativamente el normal y adecuado 

desempeño de sus actividades. 

 Que la condición de debilidad manifiesta sea conocida por el empleador en 

un momento previo al despido. 



 Que no exista una justificación suficiente para la desvinculación, de manera 

que sea claro que la misma tiene origen en una discriminación. 

 En este sentido, debe tenerse en cuenta que la estabilidad laboral reforzada es 

una garantía que busca la protección, no sólo de personas con discapacidades, sino 

que de igual manera se encuentra en función de proteger los derechos laborales y 

a la seguridad social de las personas con afectaciones en su salud (Actualícese, 

2019). 

 Por consiguiente, la Corte Constitucional a través de la sentencia T 320 (2016) 

ha venido manejando un concepto amplio y congruente de la estabilidad laboral 

reforzada, toda vez que en pro de ello ha estipulado que ésta consiste en: 

 Garantizarle a los trabajadores el derecho a conservar su empleo en 

condiciones dignas y a mantenerse en él. 

 El derecho a no ser despedido en razón de su discapacidad y dando así, 

cumplimiento al artículo 13 constitucional. 

 Tomar medidas que conlleven a la permanencia en el empleo hasta que se 

requiera, siempre y cuando no se configure una causal objetiva que conlleve 

a la desvinculación del empleado. 

 En que las autoridades laborales competentes, es decir, tanto el Ministerio 

del Trabajo, como los jueces laborales, deban autorizar el despido con la 

previa estructuración de una causal objetiva que no se encuentre relacionada 

con la vulnerabilidad del trabajador. 



Habiéndose argumentado que el derecho fundamental a la estabilidad laboral 

reforzada procede para la protección de quienes se encuentran en circunstancias 

de debilidad manifiesta o indefensión, es pertinente plantear que cuando un 

trabajador padezca una afectación grave en su salud y que por ello derribe en 

condición de debilidad manifiesta, no puede ser despedido ni su contrato finalizado 

hasta que no se constituya una causa justa y por tanto medie el permiso de la 

autoridad competente.  

Con la importancia que reviste el derecho fundamental a la estabilidad laboral 

reforzada, tanto por su arraigo como por su conexión con otras garantías 

fundamentales como la dignidad humana, el mínimo vital y móvil, la igualdad y la 

seguridad social, es que se ha constituido a la acción de tutela como un medio o 

mecanismo judicial procedente para el amparo de los derechos en mención (Ámbito 

jurídico, 2019).  

Por tanto, la Corte Constitucional en su sentencia T 041 (2019) ha creado unos 

presupuestos para que el recurso de amparo preferente y sumario esgrimido al tenor 

del artículo 86 constitucional sea procedente, dentro de los cuales se encuentra: 

 Que el empleado tenga una limitación en su salud física, sensorial o psíquica 

de carácter sustancial, que le imposibilite, dificulte o impida el desarrollo 

ordinario de sus actividades laborales. 

 Que el empleador tenga conocimiento de la situación de discapacidad que 

padezca el empleado. 



 Que el despido por parte del empleador se haya realizado sin que medie la 

autorización del Ministerio del Trabajo. 

 Que el empleador no haya podido desvirtuar la presunción del despido 

discriminatorio a favor del empleado con discapacidad. 

Lo anterior, es pertinente a pesar de que el ordenamiento jurídico contemple 

acciones y procedimientos judiciales que permiten resolver las pretensiones 

laborales, toda vez que, dentro del análisis de la viabilidad de la acción de tutela 

para estos casos, es sumamente importante analizar la condición de vulnerabilidad 

o de debilidad manifiesta en la cual se encuentre el empleado por consecuencia de 

su estado de salud física. 

6.2. Protección del derecho fundamental a la salud al tenor de la legislación, 

la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.  

En el nuevo marco constitucional instaurado por medio de la Asamblea Nacional 

Constituyente de 1991, se plantearon principios y derechos considerados como 

inherentes para el desarrollo del ser humano, toda vez que, a partir del principio 

fundante de la dignidad humana esgrimido en el artículo primero superior, se 

concibió al ser humano como un fin en sí mismo, por lo que es necesario ofrecerle 

unas garantías mínimas para su desarrollo tanto individual como social. 

Así, Pretelt (2017) ha argumentado que frente al derecho a la salud en el mundo, 

la Organización de las Naciones Unidas, por medio de la Organización Mundial de 

la Salud, no ha vacilado en establecer que la salud es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, el cual se consolida no sólo por la ausencia de 



afectaciones o enfermedades, sino que igualmente se materializa en el goce del 

grado máximo de la salud, siendo ello alcanzado sin distinción de raza, sexo, 

religión, ideología, política o condición económica o social. 

En este orden de ideas, la Constitución Política en su artículo 49, ha establecido 

que la atención de la salud y el saneamiento ambiental se han constituido como 

servicios públicos fundamentales a cargo del Estado, por lo que ello conlleva a que 

se garantice a todas las personas el acceso a los servicios de prevención, 

promoción, protección y recuperación de la salud.  

En esta discusión, autores como Espinosa (2013) han mencionado que la acción 

de tutela ha sido la prueba de fuego para demostrar que la salud es un derecho 

fundamental, a lo cual sumó también que ello se ha dado más por virtud de la 

jurisprudencia constitucional que por el desarrollo propio y autónomo de este 

derecho. Lo anterior, ha sido argumentado debido a que la ley 100 de 1993 presentó 

unos indicadores de eficiencia y rentabilidad, sometiendo así a criterios neoliberales 

la prestación de este servicio público y esencial para el desarrollo de las personas.  

A pesar de que la ley 100 (1993), a través de la cual se desarrolla y regula la 

seguridad social en Colombia en materia de salud, pensiones y riegos laborales, ha 

sido la Corte Constitucional la que ha consolidado a la salud como un derecho 

fundamental, reivindicando así, no sólo los postulados proteccionistas y garantistas 

de la Constitución Política de 1991, sino que al mismo tiempo se trae a colación la 

protección que desde el ámbito internacional se le ha otorgado a este derecho. 



Por consiguiente, al presentarse diversos casos donde la vida y la dignidad 

humana de las personas se veían comprometidas por no tener el goce pleno de los 

servicios de salud en forma oportuna y eficaz, la Corte Constitucional empezó a 

tutelar este derecho debido a la conexidad de la salud con otras garantías 

fundamentales.  Así, no fue sino hasta la sentencia T 760 de 2008, donde se declaró 

que el derecho a la salud debía ser concebido como un derecho fundamental y 

autónomo. Por tanto, la Corte Constitucional ha protegido el derecho fundamental a 

la salud por tres vías esenciales: 

 Por su conexidad con el derecho a la vida. 

 Por su vinculación con el derecho a la integridad personal. 

 Por medio del derecho a la dignidad humana. 

De acuerdo a lo anterior, el derecho fundamental a la salud comprende el poder 

acceder a los servicios de salud de forma oportuna, eficaz y con calidad, lo que se 

configura como un elemento fundamental para proteger la salud y la integridad de 

las personas, así como su desarrollo físico y emocional (2008). 

Posteriormente, a través de la sentencia T 121 (2015) la honorable Corte 

Constitucional, argumentó que el derecho a la salud debe ser previsto por dos 

enfoques fundamentales, los cuales corresponden a: 

 Su característica de derecho fundamental. 

 Su concepción como servicio público. 

En este sentido, con respecto al punto de derecho fundamental, se sostuvo que 

de acuerdo con los estamentos internacionales, este derecho conlleva a que a las 



personas se les asegure con las condiciones necesarias para poderse mantener en 

el más alto nivel posible de salud física y mental, para lo que se consideró necesario 

prever las condiciones pertinentes para el acceso a la salud en todas sus facetas. 

Así, el máximo tribunal de lo constitucional sostuvo que hay elementos que rigen a 

la salud como derecho fundamental, descubriéndolos como aquellos componentes 

esenciales que delimitan su contenido dinámico. Dichos componentes no eran otros 

más que: 

 La disponibilidad. 

 La aceptabilidad. 

 La accesibilidad. 

 Calidad. 

 Idoneidad profesional. 

Por otra parte, con referencia a la prestación del servicio, la Corte Constitucional 

ha considerado que el acceso a la salud debe ser oportuno, eficaz, de calidad y con 

igualdad de condiciones en todos sus servicios, facilidades, establecimientos y 

bienes que se requieren para poder garantizarlo.  Por tanto, el Tribunal 

Constitucional argumenta que la prestación del servicio de salud comprende en sí 

mismo la satisfacción de otros derechos vinculados con su realización efectiva, 

como lo son el saneamiento básico, el agua potable y la alimentación adecuada.  

Gracias a este tipo de pronunciamientos, el legislador se vio en la necesidad de 

proferir la Ley Estatutaria 1751 (2015) por medio de la cual se regula el derecho 

fundamental a la salud. Para ello, en su articulado se pronunció acerca de la 



naturaleza y contenido del derecho fundamental a la salud, afirmando que éste es 

autónomo e irrenunciable tanto en lo individual como en lo colectivo. En este orden 

de ideas, la norma en cuestión esgrimió los principios sobre los cuales se cimenta 

el derecho fundamental a la salud, dentro de los cuales se destacan: 

Principios del derecho fundamental a la salud 

Disponibilidad El Estado deberá garantizar la existencia de 

servicios y tecnologías e instituciones de salud, así 

como de programas de salud y personal médico y 

profesional competente. 

Aceptabilidad Los diferentes agentes del sistema deberán ser 

respetuosos de la ética médica, así como de las 

diversas culturas de las personas, minorías étnicas, 

pueblos y comunidades, respetando sus 

particularidades socioculturales y cosmovisión de la 

salud, permitiendo su participación en las 

decisiones del sistema de salud que le afecten. 

Accesibilidad Los servicios y tecnologías de salud deben ser 

accesibles a todos, en condiciones de igualdad, 

dentro del respeto a las especificidades de los 

diversos grupos vulnerables y al pluralismo cultural. 

La accesibilidad comprende la no discriminación, la 



accesibilidad física, la asequibilidad económica y el 

acceso a la información. 

Calidad e idoneidad 

profesional 

Los establecimientos, servicios y tecnologías de 

salud deberán estar centrados en el usuario, ser 

apropiados desde el punto de vista médico y 

técnico y responder a estándares de calidad 

aceptados por las comunidades científicas. Ello 

requiere, entre otros, personal de la salud 

adecuadamente competente. 

Universalidad Los residentes en el territorio colombiano gozarán 

efectivamente del derecho fundamental a la salud 

en todas las etapas de la vida. 

Pro homine Las autoridades y demás actores del sistema de 

salud, adoptarán la interpretación de las normas 

vigentes que sea más favorable a la protección del 

derecho fundamental a la salud de las personas. 

Prevalencia del derecho El Estado debe implementar medidas concretas y 

específicas para garantizar la atención integral a 

niñas, niños y adolescentes. 

Progresividad El Estado promoverá la correspondiente ampliación 

gradual y continua del acceso a los servicios y 



tecnologías de salud, la mejora en su prestación, la 

ampliación de capacidad instalada del sistema de 

salud y el mejoramiento del talento humano, así 

como la reducción gradual y continua de barreras 

culturales, económicas, geográficas, 

administrativas y tecnológicas que impidan el goce 

efectivo del derecho fundamental a la salud. 

Fuente: elaboración propia a partir de (Ley Estatutaria 1751, 2015). 

De esta forma, autores como Ocampo (2016), han manifestado que al ser la salud 

un derecho fundamental, y teniendo en cuenta la obligación que le asiste al Estado 

de su promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación 

y cuidados paliativos, debe ser garantizada a todas las personas, gozando así de la 

aplicación del principio de prevalencia de derecho que le asiste, toda vez que al 

tenor de la Ley 1751 de 2015, la salud de los ciudadanos se encuentra por encima 

de cualquier consideración. 

Siendo así, por lo anteriormente mencionado, es que el derecho a la salud entra 

en discusión al momento de garantizarse otros derechos fundamentales, 

vinculándose así en un primer plano con la figura de la estabilidad laboral reforzada, 

puesto que, como se ha dilucidado en el desarrollo del presente trabajo, comprende 

la protección de la salud, la vida y la dignidad humana de los empleados que se 

encuentran en condición de discapacidad o que se pueden entender, de acuerdo 



con el artículo 13 constitucional, en una condición de debilidad o vulnerabilidad 

manifiesta. 

De acuerdo al robustecimiento del que goza el derecho fundamental a la salud 

en el ordenamiento jurídico colombiano, se han establecido directrices para la 

protección de las personas en condición de vulnerabilidad por enfermedad, 

conllevando a que no sólo sean atendidos de forma prioritaria dentro del sistema de 

salud, sino que al mismo tiempo, como se mencionó en anteriores apartados, gocen 

de estabilidad laboral reforzada en sus empleos, protegiendo así, no sólo su 

derecho al trabajo sino también su vinculación a la seguridad social en materia de 

salud. 

Por tanto, se tiene en cuenta que un empleado puede contraer una enfermedad 

o contingencia que le imposibilite desarrollar y desempeñar sus funciones laborales, 

siendo esto denominada como incapacidad laboral. Esta situación en la cual puede 

recaer un empleado ha sido denominada como aquella circunstancia que se origina 

en una enfermedad no profesional o en un accidente de trabajo o riesgo adquirido 

por el desempeño de sus funciones. Igualmente, la incapacidad laboral se presenta 

de forma temporal o permanente y puede ser parcial o adquirida (Torres, 2017).  

La incapacidad laboral de origen común, ha sido definida como aquella que se 

causa por una enfermedad que no tiene relación alguna con el desempeño de las 

labores del empleado, anexándose a éstas los accidentes que no se sufren en el 

trabajo ni por ocasión de éste. Por tanto, este tipo de incapacidad se encuentra a 

cargo de la Entidad Promotora de Salud a partir del día tercero, puesto que en los 



dos primeros días el pago de las incapacidades debe ser asumido por la empresa. 

Igualmente, el pago de estas incapacidades corresponde meramente al 66% del 

salario base de cotización durante los primeros noventa días, y luego corresponde 

al 50% siempre que el pago no sea inferior a un salario mínimo mensual legal 

vigente. 

Por otra parte, las incapacidades laborales de origen profesional, son aquellas 

que se derivan de una enfermedad ligada con las actividades del trabajador en la 

organización, o de un accidente que ocurra en la empresa o mientras se encontraba 

laborando. El pago de este tipo de incapacidades debe ser asumido por la 

Administradora de Riesgos Laborales a la que esté afiliada la empresa. Así mismo, 

el valor del pago de estas incapacidades corresponde al 100% del salario base de 

cotización.  

Pago de las incapacidades de origen común 

Días de incapacidad. Pago de la incapacidad. 

0 a 2 días. El empleador. 

3 a 180 días. La Entidad Promotora de Salud. 

181 días a 540. El fondo de pensión. 

541 días en adelante (situación 1). La entidad promotora de salud cuando 

haya concepto favorable de 



rehabilitación expedido por médico 

tratante. 

Cuando el paciente haya tenido 

recuperación durante el curso de la 

enfermedad o lesión habiendo seguido 

con los protocolos y guías de atención. 

Cuando se presenten enfermedades 

concomitantes que hayan presentado 

nuevas situaciones que prolonguen la 

recuperación del paciente. 

541 días en adelante (situación 2). El fondo de pensión en todos los demás 

casos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Minsiterio del Trabajo, 2015). 

Por otra parte, el pago de las incapacidades de origen laboral que se originan o 

causan tanto por un accidente en el trabajo o desempeñando sus funciones, así 

como las adquiridas por medio de una enfermedad causada en ocasión del trabajo, 

deben ser pagadas por la Administradora de Riesgos Laborales desde el primer día 

de estructuración de la incapacidad. 

 

 



6.3. Causales, circunstancias y consecuencias, en las cuales puede incurrir 

un empleador al dar por terminado un contrato de trabajo de forma unilateral, 

cuando un empleado se encuentra protegido por la estabilidad laboral 

reforzada en materia de salud.  

Los empleadores en Colombia al igual que el Estado, además de contribuir de 

manera directa con los aportes correspondientes a la seguridad social de todos sus 

empleados, tienen en virtud del principio de Solidaridad, responsabilidades legales 

adicionales, que para el caso de los empleadores les impiden despedir a un 

trabajador con estabilidad laboral reforzada en materia de salud, sin que medie 

autorización del Ministerio de Trabajo, sin que se constituya una justa causa de 

despido o una causal objetiva de despido, o cuando habiéndose agotado todo el 

procedimiento pertinente para reubicar al trabajador en el mismo puesto de trabajo 

o en uno de mejores condiciones, no haya sido posible dicha reubicación por 

factores externos del empleador. 

Por consiguiente, en virtud de los convenios y tratados internacionales ratificados 

por Colombia, la normatividad interna ha diseñado un conjunto de acciones legales 

procedentes para restablecer los derechos de quienes han sido despidos de manera 

arbitraria, mientras atraviesan un estado de salud delicado, que podría 

eventualmente consolidarse como un impedimento para encontrar un nuevo trabajo 

o en su defecto acceder a símiles escenarios de atención médica.  

De ahí que en el país la acción de tutela se consolide como uno de los 

mecanismos de protección más utilizados, en casos donde el empleador despide 



sin justa causa a un trabajador que cuenta con estabilidad laboral reforzada, como 

bien lo ha expuesto la sentencia T-305-18, con magistrada ponente Cristina Pardo 

Schlesinger. 

La protección de la estabilidad laboral reforzada implica dentro del 

ámbito laboral las siguientes posiciones: (i) no ser despedido por razón 

de su situación de debilidad manifiesta; (ii) permanecer en el empleo, 

a menos que exista una causa de desvinculación no relacionada con 

la situación de discapacidad y (iii) que la autoridad competente 

autorice el despido, previa verificación de la causa que amerite la 

desvinculación. De lo contrario, el despido será ineficaz y el trabajador 

será acreedor de la indemnización fijada por la ley, más el pago de los 

salarios dejados de devengar (Corte Constitucional, 2018). 

Por consiguiente, la ley contempla entre otras sanciones aplicadas a los 

empleadores, vía tutela, la orden de reintegrar al accionante de conformidad con su 

estado de salud y pagar 180 días de remuneración laboral, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 (Congreso de la Republica de 

Colombia, 1997) y además el pago al trabajador de salarios y prestaciones dejados 

de percibir desde el día de la desvinculación laboral (Sentencia T 295, 2008). 

Lo anterior, bajo el entendido que antecede una presunción a favor del trabajador 

en estado debilidad manifiesta, donde se tiene por cierto que el despido efectuado 

fue a causa de la limitación física o psicológica del trabajador, lo que obliga por 

consiguiente a que la carga probatoria se invierta y sea el empleador quien deba 



desvirtuar frente al Ministerio de Trabajo, la presunción aplicada (Sentencia T 320, 

2016). 

Así, si el empleador tiene el propósito de despedir a un trabajador en estas 

condiciones debe solicitar permiso al Ministerio del Trabajo (Legis, 2016), para que 

esté último emita un concepto de aprobación. Puesto que de conformidad con la 

sentencia T-025 de 2011, el pago de los 180 días de salario al trabajador a título de 

indemnización no significa la validación del despido (Sentencia T 025, 2011). 

Sin embargo, es importante aclarar como ya lo hizo el Ministerio de Trabajo, que 

la entidad autoriza únicamente el despido del trabajador, pero no le podrá reconocer 

derechos o pagos de indemnizaciones por el despido a este último. Ello en atención 

a que el Ministerio de Trabajo no es competente para reconocer derechos (Asuntos 

legales, 2019). 

Así, de conformidad con la circular interna 049 del 1 de agosto de 2019 del 

Ministerio de Trabajo, donde se expresan los lineamientos institucionales y criterios 

para autorizar la terminación de la relación laboral de trabajadores que se 

encuentren en situación de discapacidad o de debilidad manifiesta por razones de 

salud, se alude a un estudio con garantías, donde se analiza la existencia del 

derecho a la contradicción y defensa del trabajador en situación de discapacidad. 

 Por lo que, la causal comunicada al trabajador debe ser la misma alegada ante 

la entidad, ya sea una justa causa o una causal objetiva de despido. Así como 

también se debe verificar la razonabilidad de la medida, la existencia del hecho y el 



proceso conforme a las convenciones colectivas o reglamento interno de trabajo 

(Ministerio del Trabajo, 2019). 

Así, continuando con las consecuencias de despedir un trabajador que cuente 

con estabilidad laboral reforzada, de no conseguirse un reintegro con todo lo que 

ello significa vía tutela, el afectado puede a través de demanda ordinaría laboral, 

exigir tras su desvinculación, de conformidad con el artículo 64 del código sustantivo 

del trabajo, una indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable, sin 

detrimento de la indemnización de los 180 días de salario, establecidos por el 

artículo 26 de la ley 361 de 1997. Ello en atención a que, en caso de terminación 

unilateral del contrato de trabajo sin justa causa o causal objetiva comprobada, por 

parte del empleador o si éste da lugar a la terminación unilateral por parte del 

trabajador por alguna de las justas causas contempladas en la ley (Codigo 

Sustantivo de Trabajo, 1950). 

De esta manera, el empleador deberá al trabajador, una indemnización que varía 

de conformidad al tipo de contrato vigente a la fecha del despido. Por lo que, en los 

contratos a término fijo, se deberá pagar el valor de los salarios correspondientes al 

tiempo que faltare para cumplir el plazo estipulado para dar por finalizado el 

contrato; o el lapso determinado por la duración de la obra o la labor objeto de la 

contratación, caso en el cual la indemnización no podrá ser inferior a quince (15) 

días. 



 Ahora bien, en los contratos a término indefinido, la indemnización se paga 

conforme al número de salarios mínimos devengados por el trabajador y su tiempo 

de vinculación con el empleador. 

 Así, para trabajadores que devenguen un salario inferior a diez (10) salarios 

mínimos mensuales legales, se pagará Treinta (30) días de salario cuando el 

trabajador tuviere un tiempo de servicio no mayor de un (1) año. Y Si el trabajador 

tuviere más de un (1) año de servicio  se le pagarán veinte (20) días adicionales de 

salario sobre los treinta (30) básicos por cada uno de los años de servicio 

subsiguientes al primero y proporcionalmente; pero para trabajadores que 

devenguen un salario igual o superior a diez (10), salarios mínimos legales 

mensuales, se les pagara Veinte (20) días de salario cuando el trabajador tuviere 

un tiempo de servicio no mayor de un (1) año y si el trabajador tuviere más de un 

(1) año de servicio continuo, se le pagarán quince (15) días adicionales de salario 

sobre los veinte (20) días básicos por cada uno de los años de servicio 

subsiguientes al primero y proporcionalmente. 

Indemnización que de no ser cancelada con la liquidación y de manera preventiva 

junto con los 180 días reglados por el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, dará lugar 

a la compensación prevista por el artículo 65 del código sustantivo de trabajo, donde 

se contempla:  

Si a la terminación del contrato, el {empleador} no paga al trabajador 

los salarios y prestaciones debidos, salvo los casos de retención 

autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al 



asalariado, como indemnización, una suma igual al último salario 

diario por cada día de retardo (Congreso de La Republica, 1950). 

Razón por la cual, despedir a un trabajador que goza de estabilidad laboral 

reforzada en salud, representa un riesgo latente para los empleadores, quienes no 

sólo prescindirán de la fuerza de trabajo del empleado, sino que deberán cancelar 

a este último su salario mensual, como si se encontrara desempeñando sus 

funciones con normalidad.  

Por lo que se hace exigible no sólo el pago de los 180 días de salario a título de 

indemnización, sino de la indemnización de que trata el artículo 64 y 65 del Código 

Sustantivo del Trabajo, respectivamente.  

Finalmente, en lo que respecta al interrogante frente a la posibilidad de laborar 

de un pensionado por invalidez, es importante señalar que la Corte Constitucional 

en sentencia T340 de 2019 confirmó que a estas personas no puede negársele el 

acceso a un puesto laboral, ya que su condición no impide que pueda desarrollar 

actividades conforme a sus limitaciones.  

Por lo que si estas últimas no son incompatibles e insuperables no es viable optar 

por una desvinculación laboral, pues en este caso, debe demostrarse que la función 

se encuentra afectada o que la capacidad de perdida es imprescindible para 

ejecutar las labores. Así también lo confirma el artículo 33 de la ley 361 de 1997, 

cuyo tenor indica:  

“Artículo 33. El ingreso al servicio público o privado de una persona 

limitada que se encuentre pensionada no implicará la pérdida ni 



suspensión de su mesada pensional, siempre que no implique doble 

asignación del tesoro público” (Ley 361, 1997). 

Sin embargo, es importante mencionar, que la excepción a esta regla es la 

adoptada en razón al mandato constitucional, donde se señala que nadie puede 

recibir dos retribuciones que provengan del Tesoro Nacional, por lo que no es 

compatible la pensión de invalidez paga estatalmente y la vinculación como servidor 

público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al Establecer la postura de la Corte Constitucional en lo respectivo a la eficacia, 

idoneidad y procedencia de la acción de tutela como medio idóneo para proteger 

los derechos fundamentales de personas con estabilidad laboral reforzada por 

afectaciones en su salud, se concluye que ha sido flexible y ha otorgado numerosas 

herramientas circunstanciales y jurídicas para obtener un fallo favorable.  

Así, la Corte esbozó unas causales taxativas y particulares para la eficiencia del 

recurso de amparo en dicha materia, dentro de las cuales se destaca que:  

 El empleado tenga una limitación en su salud física, sensorial o psíquica de 

carácter sustancial, que le imposibilite, dificulte o impida el desarrollo 

ordinario de sus actividades laborales. 

 El empleador tenga un conocimiento de la situación de discapacidad que 

padezca el empleado. 

 El despido por parte del empleador se haya realizado sin que medie la 

autorización del Ministerio del Trabajo. 

 El empleador no haya podido desvirtuar la presunción del despido 

discriminatorio a favor del empleado con discapacidad. 

En lo relativo a la idoneidad del recurso constitucional para la estabilidad laboral 

reforzada en materia de salud, se concluye que el máximo tribunal constitucional, 

además de las causales anteriores, argumentó elementos generales necesarios, 

dentro de los cuales se encuentra que:  



 No debe existir otro medio judicial para resolver el conflicto. 

 Cuando, aunque existan acciones judiciales estas no resulten eficientes o 

idóneos. 

 Cuando existan acciones ordinarias, pero resulte imprescindible la 

intervención del juez de tutela para evitar que ocurra un perjuicio 

irremediable. 

Con respecto al análisis de la protección jurídica, constitucional y jurisprudencial 

del derecho fundamental a la salud, se puede concluir que por medio de la 

Constitución Política de 1991 se concibió meramente como un servicio público 

esencial a cargo del Estado, aunque gracias a principios constitucionales como la 

dignidad humana, así como a derechos fundamentales como la vida, la Corte 

Constitucional tuvo las herramientas necesarias para que por medio de la 

jurisprudencia constitucional, este derecho fuese concebido como fundamental por 

conexidad con otras garantías constitucionales, hasta llegar al año 2008 donde fue 

declarado como un derecho fundamental autónomo. 

Así mismo, se concluye que el derecho fundamental a la salud entra en discusión 

al momento de garantizarse otros derechos fundamentales, vinculándose así en un 

primer plano con la figura de la estabilidad laboral reforzada en materia de salud, 

puesto que como se ha dilucidado en el desarrollo del presente trabajo, esta figura 

jurídica comprende la protección de la salud, la vida y la dignidad humana de los 

empleados que se encuentran en condición de discapacidad o que se pueden 

entender, de acuerdo con el artículo 13 constitucional, en una condición de debilidad 

o vulnerabilidad manifiesta. 



En este sentido, la estabilidad laboral reforzada de los trabajadores con 

protección especial derivada de sus condiciones de salud,  representa no sólo el 

desarrollo de los preceptos de seguridad social y salud en el país, sino de 

elaborados principios constitucionales que integran la solidaridad como uno de los 

pilares del Estado, donde se hace exigible en virtud de la estabilidad laboral 

reforzada en salud, no sólo el pago de los 180 días de salario a título de 

indemnización para los trabajadores que sean despedidos, sino también la 

indemnización de que trata el articulo 64 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo, 

respectivamente, en caso de que vía tutela no logre obtenerse el reintegro, el pago 

de los 180 días de salario, y además el pago al trabajador de salarios y prestaciones 

dejados de percibir desde el día de la desvinculación laboral, el trabajador podrá 

acudir a la Jurisdicción Ordinaria Laboral.  

Ahora bien, en lo que respecta a la posibilidad de laborar por parte de un 

pensionado por invalidez, la sentencia T 340 de 2019 confirmó que a estas personas 

no puede negárseles su derecho al trabajo, ya que su condición no siempre 

constituye un impedimento para desarrollar actividades laborales. 

En cuanto a las recomendaciones, en primera medida se tiene que para futuras 

investigaciones se realice un análisis integral de la dicotomía que existe entre los 

empleadores para contratar personas en situación de discapacidad, puesto que se 

ha logrado dilucidar que existen diversos beneficios en materia de impuestos para 

las empresas que adquieran en su personal trabajadores en condición de debilidad 

manifiesta por afectaciones en su salud física o mental. Así mismo, se han puesto 

barreras jurídicas, constitucionales y jurisprudenciales que imposibilitan el despido 



ordinario de personas contratadas con afectaciones ya adquiridas, siendo estas 

situaciones un obstáculo para la integración y vinculación de una población 

desfavorable. 

De igual forma, la dicotomía que existe entre la perspectiva del pequeño 

empleador, caso específico del patrono que no tiene más de 3 trabajadores y que 

cada uno de ellos cumple funciones específicas y altamente diferenciadas, 

necesarias cada una para el normal funcionamiento de la empresa, pero de repente 

uno de ellos sufre una contingencia en su estado de salud, afectando el movimiento 

corriente de la empresa, toda vez que son las compañías las que impulsan el 

desarrollo económico del país. Y por otro lado, la jurisprudencia proteccionista de la 

Corte Constitucional que es altamente garantista frente al trabajador con estabilidad 

laboral reforzada en materia de salud, protección que es muchas veces 

aprovechada por el trabajador aforado para no cumplir con sus actividades labores 

que se encuentran dentro de sus posibilidades físicas o psíquicas. 

Y para terminar, es necesario que se realicen capacitaciones por parte del 

Ministerio del Trabajo, tanto para empleadores como para empleados frente a las 

circunstancias y procedimientos establecidos en materia de estabilidad laboral 

reforzada por padecimientos de salud.  
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