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INTRODUCCIÓN: 

 

En la población colombiana existe una desigualdad latente, pero hay una en especial 

enfocada a las personas que se encuentran en situación de discapacidad, las cuales se ven 

inmersas en un mundo de discriminación, exclusión de muchos sectores de la vida cotidiana. 

Pero el más evidente de ellos y el más alarmante se presenta en el sector laboral como una 

problemática no solo social sino jurídica, debido a que erradamente se le impone barreras y 

limitaciones a las personas que se encuentran en situación de discapacidad, para ejercer su 

derecho a trabajar vulnerando el artículo 25 de la Constitución Política, donde el poder 

trabajar no es solo un derecho fundamental sino una obligación social del Estado el cual se 

debe garantizar; el ordenamiento jurídico colombiano  ha estructurado estrategias, 

implementado y desarrollado políticas públicas en pro de la inclusión efectiva para que las 

personas en situación de discapacidad puedan desarrollar una vida digna e igualitaria. 

  

La Constitución Política de Colombia rige los parámetros legales de un Estado Social 

de Derecho, con la finalidad de velar por su población y ser garante de derechos humanos, 

cumpliendo con los principios de igualdad y solidaridad. Es por esto, que la norma 

anteriormente nombrada en su artículo 13 manifiesta la protección igualitaria para todas las 

personas. Permitiendo que las personas que se encuentren en situación de discapacidad no 

sean afectadas por discriminación, para reforzar la protección y la igualdad como derechos 

fundamentales, hay un artículo con un enfoque especial, aplicable en la población que se 

encuentra en situación de discapacidad como el artículo 47, en el cual el Estado 

debe fomentar la creación de políticas públicas para la rehabilitación y provisión de personas 

en situación de discapacidad. 

  

Uno de los artículos de la Constitución Política de Colombia más relevantes para 

esta investigación es el artículo 54, debido a que el Estado y los empleadores deben 

capacitar en materia laboral a las personas en situación de discapacidad, desarrollando y 



fortaleciendo el artículo 25 de la misma norma y acompañados por leyes que con el tiempo 

se han ido fortaleciendo conforme a los paradigmas sociales en naturaleza laboral. 

  

La legislación en pro de la vinculación laboral de las personas con discapacidad para 

erradicar la desigualdad la ley 361 de 1997, en su capítulo IV, el cual garantiza la vinculación 

de las personas en situación de discapacidad, desarrollando la integración social y el derecho 

al trabajo, de la misma manera la Ley 909 de 2004, también contribuye a la inclusión y busca 

la culminación de discriminación, la cual establece garantías para que las personas en 

situación de discapacidad puedan  tener un cargo público o participar para postularse y tener 

una carrera administrativa. 

 

Otra de las leyes que aportó a la evolución de los derechos laborales de las personas 

en situación de discapacidad fue la Ley 982 de 2005 la cual tiene como finalidad regular el 

trato de discriminación laboral en estas personas, fortaleciendo aún más las garantías que han 

venido teniendo. Pero a pesar de toda esta legislación, no se notaba una adecuada aplicación 

de la norma, es decir, se seguía vulnerando los derechos adquiridos de las personas en 

situación de discapacidad, debido a inconsistencias, la rama legislativa promueve, la Ley 

Estatutaria 1618 de 2013 con la finalidad de afrontar la problemática anteriormente 

planteada, el artículo 27 de la ley que estamos desarrollando, la cual garantiza el derecho al 

trabajo de manera equitativa e igualitaria en oportunidades para dignificar la dignidad 

humana y cumplir con los parámetros Constitucionales anteriormente estipulados en este 

escrito. 

  

La convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad 

(CRPD) celebrado en (Nueva York) y adherido por Colombia el 3 de mayo de 2008, realiza 

un aporte al bloque de constitucionalidad, donde el Estado acepta los acuerdos emitidos por 

este instrumento internacional de derechos humanos, desarrollando la ley 1346 de 2009 la 

cual establece, garantizar y proteger el derecho al trabajo de las personas en situación de 

discapacidad. Complementando un cuerpo normativo estructurado, garante de derechos y 



obligaciones que tienen no solo el Estado, sino que integra a los empleados y a la sociedad 

en general, para la inclusión de las personas en situación de discapacidad para que tengan 

una buena calidad de vida. 

 

El trabajo abordará específicamente las garantías de protección e inclusión en el 

ámbito laboral de las personas en situación de discapacidad, dado que se trata de uno de los 

ámbitos en los que se desarrolla, primordialmente el rol de las personas en sociedad, el cual 

será nuestro objetivo general; de acuerdo a este, se desarrollaran algunos objetivos  

específicos como: denotar el progreso evolutivo normativo aplicable contra la 

discriminación; en la cual se evidenciara la vulneración los derechos de la población con 

algún tipo de discapacidad, quienes sufren múltiples afecciones sociales, entrelazando la 

discriminación y el ámbito laboral, de este modo, también se trazará un proceso investigativo 

inicial de recopilación de conceptos de discapacidad más relevantes de los pronunciamientos 

de la corte constitucional e identificar como se iniciaron las afectaciones sociales de las 

personas en situación de discapacidad en Colombia y analizar los derechos humanos y el 

derecho al trabajo se correlacionan con la finalidad de garantizar los mandatos 

constitucionales.   

 

En esta investigación ahondaremos en la búsqueda de datos que permitan analizar la 

evolución normativa, el desarrollo, la aplicación y correlación entre la discriminación y el 

derecho al trabajo de las personas en situación de discapacidad, como método de 

investigación cualitativo, para evidenciar como ha avanzado la normativa no solo en el 

ámbito laboral, sino social, abordando conceptos relacionados con la temática discapacidad 

hasta llegar al campo laboral, propósito final de este escrito, analizando específicamente la 

normativa en pro de la inclusión y la protección de las personas con discapacidad. 

Apoyándonos como herramienta de análisis en sentencias emitidas por la Corte C 

onstitucional y con algunas estadísticas que han aportado el DANE, Ministerio de 

trabajo, Ministerios de salud y el Registro de Localización y Caracterización de Personas con 

Discapacidad – RLCPD, así como organizaciones no gubernamentales. 



Con el trascurrir del tiempo tanto normativamente como cotidianamente la 

discriminación hacia las personas en situación de discapacidad en materia laboral es la más 

evidente, partiendo de los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 

(DANE) entregados al Ministerio de Salud y Protección Social Oficina de Promoción Social, 

programa de la Sala Situacional de las Personas con Discapacidad (PCD), durante el año 

2017 reporta en su estudio, que en Colombia  existían un total 1.342.222 personas con algún 

tipo de discapacidad, de las cuales  162.498, lo que representa el 12% del total de la población 

con discapacidad se encontraban laboralmente activos, el 80% aducen no tener ningún tipo 

de contrato, 7% a término fijo, el 10% a término indefinido y el 3% sin información; lo que 

claramente indica que no se ha logrado una inclusión auténtica de esta población en el mundo 

del trabajo. (Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, 2017). 

  

Estas cifras son altas partiendo que en la actualidad existen tres tipos de 

discapacidad, que son la física, cognitiva y la sensorial, siendo este último objeto de nuestra 

investigación. En la población colombiana las personas con discapacidad sensorial se 

fraccionan en 5 grupos que se encuentra de la siguiente manera: visual en un valor del 

19,42%, discapacidad auditiva en 10,61%, discapacidad para distinguir sabores u olores en 

1.83% y la discapacidad para hablar o comunicarse es de 24.64% personas. (Ministerio de 

Salud y Protección Social de Colombia, 2019). 

  

 

 En Colombia la discapacidad es compleja debido a que es una categoría con 

subcategorías, (Grupo de discapacidades) que están de manera conjunta, pero en este trabajo 

a pesar de las subcategorías, investigaremos, recopilaremos conceptos de manera que 

evidenciemos las dificultades que han presentado las personas en situación de discapacidad 

y el como el sistema legislativo han avanzado para mejorar sus condiciones en especial el 

sector laboral, el cual presenta mayor obstaculización para garantizar el derecho al trabajo. 

  

 



El trabajo está dividido en cuatro apartados. En el primero analizaremos la 

apreciación abordada por la jurisprudencia Constitucional frente a la discapacidad, 

evidenciando el primer concepto de partida de la Corte Constitucional, En el Segundo se hará 

un análisis de las medidas diferenciales de protección legal y jurisprudencial de las personas 

con discapacidad física, mental o sensorial. El tercero consistirá en las acciones 

afirmativas de protección laboral a favor de las personas en situación de discapacidad física, 

sensorial o mental. Y el cuarto desarrollaremos la situación actual del acceso a las garantías 

laborales de las personas en condiciones de discapacidad física, sensorial o mental y 

culminaremos con las conclusiones. 

  

            El trabajo se desarrollara con un enfoque de carácter socio jurídico, debido a que no 

solo tiene énfasis en el problema jurídico sino también en la realidad social actual, con la 

finalidad de recopilar información y conceptos emitidos por la corte Constitucional, 

referentes a la temática, estudiando las diferentes sentencias y criterios auxiliares que aporten 

información notable, con el interés de discernir como Colombia se convierte en un país 

garante de derechos, subsanando problemáticas sociales relacionadas con las personas en 

situación de discapacidad, como lo es la discriminación, tratando de relacionar conceptos que 

conlleven a una estabilidad laboral. 

 

 

1. DISCAPACIDAD FÍSICA, MENTAL O SENSORIAL Y SU 

APRECIACIÓN EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL: 

No hay dudas en cuanto a que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al Igual que el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sumado a lo dicho en la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana para la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad, 

reconocen la dignidad cómo algo inherente a cualquier persona por el simple hecho de serlo 



e indistintamente de su condición física, sensorial o mental; por lo que cualquier 

determinación constitucional o legal que tomen los Estados que formen parte de estos 

tratados, pactos y convenciones, deben estar destinados a garantizar la protección inobjetable 

de los derechos de estas personas. 

 

1.1 Concepto de discapacidad según la Corte Constitucional: 

Partiendo de uno de los aportes más relevantes de la Corte Constitucional a pesar de 

ser viejo, podemos inferir que el termino de condición de discapacidad de un individuo se 

entendía como la “deficiencia física, mental o sensorial, ya sea permanente o temporal, que 

limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede 

ser causada o agravada por el entorno económico y social” (Sentencia C-403, 2003); de esta 

forma, la discapacidad es una afección que padecía el ser humano, la cual genera algún tipo 

de impedimento para el normal ejercicio de los derechos o el cumplimiento de las 

obligaciones de quien la posee, sea porque esta característica le obstaculiza hacer, dejar de 

hacer algo, porque no le permite percibir el entorno en las mismas condiciones que sus 

semejantes o porque conforme a esta no tiene la posibilidad de comprender el alcance de sus 

actos. 

La sentencia anterior aporta un concepto inicial de como en Colombia se inició a 

tratar esta problemática que con el trascurrir del tiempo, esta definición se convirtió 

denigratoria para las personas y fomentaba de alguna manera la discriminación y atentaba 

contra otros derechos fundamentales como la dignidad humana  y debido a ello, la (Sentencia 

C -043,2017); oficializa un lenguaje y sustituye la expresión “al discapacitado” por la 



expresión “persona en situación de discapacidad” contenida en el artículo 2 de la Ley 1145 

de 2007) 

 

De conformidad con lo dicho, podemos notar que aun cuando esta definición hace 

una descripción genérica de las dificultades inherentes al individuo que posee la condición 

de discapacidad, persiste un agravante como es el reconocimiento de que factores 

económicos o sociales son los que se encargan de matizar la denominada discapacidad física, 

sensorial o mental que posee el sujeto pasivo de la misma; evento en el cual la discapacidad, 

bien como consecuencia genética o de un hecho aleatorio, genera una deficiencia en la 

calidad de vida de una persona que se puede ver aumentada por el propio medio en el cual 

habita o se comporta, lo que resulta en una serie de barreras o eventos que han sido 

denominados como discriminatorios para estas personas que conviven en sociedad y como 

esta misma obtiene un lenguaje oprobioso que afecta varios derechos de ese grupo de 

personas. 

 

1.2 Concepto de discriminación: 

Bajo este razonamiento, debemos entender por discriminación contra esta población 

de especial protección constitucional todo acto, omisión u operación acorde con la cual se 

ocasione una distinción, exclusión o restricción por razón de una discapacidad presente, 

antecedente o consecuente de aquella y “que tenga el efecto o propósito de impedir o anular 

el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus 

derechos humanos y libertades fundamentales” (Sentencia C-403, 2003); en tal sentido, los 

actos discriminatorios no surgen de las barreras propias que impone la limitación física, 



sensorial o mental a la persona que la padece, sino que provienen de la propia ignorancia, 

desdén e intransigencia de los particulares o funcionarios públicos que conviven con las 

personas que presentan alguna discapacidad en el entorno social. 

 

Razón por la cual aquella discapacidad reclama la destinación de esfuerzos 

institucionales y privados que prevean el menoscabo de las garantías fundamentales de 

quienes por una u otra situación tienen esta condición, motivo suficiente para que la Corte 

Constitucional de Colombia en sentencia que data del año 2016, haya establecido que las 

personas con discapacidad son sujetos con plenitud de derechos y con una especial protección 

constitucional, reiterando que esta condición debe ser afrontada holísticamente; dicho de otro 

modo, apreciando en su conjunto los factores que integran la discapacidad para que así se 

pueda “brindar a estas personas las herramientas y apoyos necesarios para enfrentar las 

barreras físicas o sociales que limitan sus posibilidades para desenvolverse, y así superar 

dicha condición. Lo anterior, implica abandonar la visión de la discapacidad como una 

enfermedad” (Sentencia C-182, 2016). Después de analizado este concepto, podemos 

identificar la protección especial adquirida por estas personas frente a sus derechos y en 

especial al derecho al trabajo, garantizando una mejor inclusión laboral. 

 

1.3 Concepto de acciones positivas establecido por la Corte Constitucional: 

 

En este apartado partimos de lo planteado por la Corte Constitucional, la cual ha 

desarrollado el concepto de acciones positivas, en favor de la población en situación de 

discapacidad en el país, estas conductas institucionales que a su vez se exigen de las 



actividades de los particulares, procuran que las barreras físicas y actitudinales hacia la 

población con discapacidad sean superadas; de manera que buscan “conseguir la 

participación plena y efectiva en la sociedad de este grupo, por medio de determinados 

ajustes razonables que no imponga una carga desproporcionada en aras de satisfacer los 

derechos de este grupo de especial protección constitucional” (Sentencia T-709, 2014), 

dando a entender que el concepto de acciones positivas de las que parte la Corte 

Constitucional, son netamente incluyentes para que las personas en situación de discapacidad 

puedan gozar la plenitud de su derecho laboral de manera no discriminatoria. 

 

2. MEDIDAS DIFERENCIALES DE PROTECCIÓN LEGAL Y 

JURISPRUDENCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

FÍSICA, MENTAL O SENSORIAL: 

 

Llegados a este punto debemos hacer referencia al contenido constitucional que se 

encarga de sentar los criterios de interpretación conforme a los cuales el legislador 

colombiano y las autoridades administrativas deben actuar en favor de los derechos y 

garantías fundamentales de las personas en condición de discapacidad, como ocurre con el 

artículo 47 de la Constitución Política de 1991 que hace expresa alusión al deber de fomentar 

políticas públicas en materia de prevención, rehabilitación e integración social de las 

personas en condición de discapacidad a través de servicios de salud por parte del Estado; 

resaltando que en tanto la Carta Política es norma de normas conforme a su artículo 04, la 

misma irradia todos los aspectos de la administración pública y conforme a ello se 

desprenden obligaciones en materia educativa, cultural y laboral para con esta población de 

especial protección constitucional. (Sentencia T-372, 2012). 



2.1 Concepto de acciones afirmativas según la Corte Constitucional: 

Dicho esto, es concordante recordar el mencionado concepto de acciones afirmativas 

en materia de políticas públicas, pues este tipo de medidas implican un verdadero accionar 

del Estado ya que posibilitan que la población en situación de discapacidad pueda ver 

materializados y garantizados sus derechos con enfoque diferencial, al establecer “un trato 

ventajoso… que favorece a determinadas personas o grupos humanos que tradicionalmente 

han sido marginados o discriminados, con el único propósito de avanzar hacia la igualdad 

sustancial de todo el conglomerado social” (Sentencia C-765, 2012); debiendo aclarar que 

al referirnos al término enfoque diferencial, nos estamos remitiendo al hecho de que las 

personas con discapacidad física, sensorial o psíquica requieren de cuidados o precauciones 

que se adapten a la necesidad específica que poseen, por lo que las acciones afirmativas deben 

destinarse a la creación y ejecución de políticas públicas. 

 

2.2 Concepto de personas con discapacidad en el campo laboral: 

 

De otra parte, un espacio que adquiere especial connotación en lo que a la 

discriminación de las personas en condición de discapacidad refiere, es el ámbito laboral, 

esto en la medida que dadas las limitaciones físicas, sensoriales o psíquicas de las personas 

en condición de discapacidad pueden tener dificultades para el ejercicio de ciertas actividades 

productivas; además, por el hecho de que para que estos individuos puedan desempeñarse de 

forma adecuada, requieren de la destinación de espacios adaptados a sus necesidades 

específicas lo que impone a los empleadores la obligación de destinar los recursos físicos, 

logísticos y financieros que hagan posible la ejecución de la actividad, razón por la que estos 



trabajadores suelen ser removidos de sus cargos o descartados como opción a vincular dentro 

de las empresas privadas y en la planta de personal del propio Estado. Muestro de ello es lo 

señalado en la (Sentencia T-684A, 2011): 

 

“La Sala reitera que la discriminación sobre la población en situación de 

discapacidad es especialmente marcada en el ámbito laboral, por lo cual, 

resulta indispensable que el Estado adopte y ejecute acciones afirmativas en 

esta órbita. El Estado está en la obligación de realizar todas las acciones 

posibles que permitan igualar las condiciones de acceso laboral de dichas 

personas. En consecuencia, la Corte Constitucional ha establecido la 

importancia de dar especial protección a las personas con discapacidad, 

resaltando la orden constitucional de realizar acciones efectivas que pongan 

a esta población en igualdad de condiciones al resto de la sociedad y su total 

integración” (Sentencia T-684A, 2011). 

 

Dicho esto, es ineludible indicar que las acciones afirmativas y las medidas 

diferenciales de protección de la población en condición de discapacidad no pueden tornarse 

en un criterio de discriminación en relación con las personas que no tienen esta condición; es 

decir, la salvaguarda de los derechos de esta población de especial protección constitucional 

no puede rayar en la arbitrariedad, ni mucho menos en la exclusión de los demás particulares 

de los espacios de salud, recreación, deporte o trabajo so pretexto del trato preferencial de 

aquellos con limitaciones físicas, sensoriales o psíquicas.  

 

Motivo por el cual las medidas de protección laboral deben ser usadas bajo supuestos 

muy específicos y de forma residual, dicho de otro modo, no puede presumirse que toda 

desvinculación o cambio del puesto de trabajo de un trabajador en condición de discapacidad 

tiene que fundarse en la simple discriminación por su condición; por lo que las medidas 

afirmativas en materia laboral para la protección de las personas en condición de 



discapacidad pasaran a ser estudiadas y brevemente enunciadas conforme a las prescripciones 

y aclaraciones que ya se han mencionado. 

 

3. ACCIONES AFIRMATIVAS DE PROTECCIÓN LABORAL A FAVOR 

DE LAS PERSONAS EN CONDICIONES DE DISCAPACIDAD FÍSICA, 

SENSORIAL O MENTAL: 

Partiendo de lo enunciado en el artículo 54 de la Constitución Política de 1991, el 

Estado tiene la obligación de asegurar la ubicación laboral de las personas en edad para 

desempeñarse productivamente y así mismo velar porque las personas en condición de 

discapacidad se ubiquen en un espacio laboral acorde con sus condiciones de salud; 

disposición normativa que adjunta a lo expresado en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, 

consagran el marco estructural conforme al cual se prescriben los actos de discriminación 

laboral de las personas en condición de discapacidad, ya que se prevé que la vinculación o 

desvinculación laboral de un trabajador se vea supeditada por la limitación física, sensorial 

o psíquica del individuo, salvo que en el caso concreto la labor a desempeñar represente una 

incompatibilidad imposible de sanear en relación con la condición del trabajador. En juicio 

de la Corte Constitucional: 

 

“En ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para 

obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea 

claramente demostrada como incompatible e insuperable respecto de las 

funciones esenciales del cargo que se va a desempeñar. A las personas con 

discapacidad no se les puede negar, condicionar o restringir el acceso a un 

puesto trabajo - público o privado - o la obtención de una licencia para 

ejercer cualquier cargo, con fundamento en la discapacidad respectiva, a 

menos que se demuestre que la función que se encuentra afectada o 

disminuida resulta imprescindible para las labores esenciales del cargo o 

empleo respectivo” (Sentencia C-076, 2006). 



 

Por su parte, los artículos 30 y 32 de la Ley 982 de 2005 disponen garantías especiales 

para el acceso a oportunidades de empleo y no discriminación laboral de los trabajadores con 

limitación sensorial auditiva y verbal, al mismo tiempo que el artículo 27 de la Ley 1346 de 

2009  reitera el deber del Estado de garantizar el acceso al trabajo de las personas en 

condición de discapacidad; anotando a su vez que el artículo 13 de la Ley Estatutaria 1618 

de 2013 también contempla el derecho al trabajo de las personas en condición de 

discapacidad como una de las garantías para el efectivo ejercicio de los derechos de estas 

personas, estableciendo que estos individuos deben acceder al trabajo en igualdad de 

oportunidades que los demás particulares. 

 

3.1 Concepto de estabilidad laboral según la Corte Constitución: 

Partiendo de este desarrollo legal, se han derivado diferentes pronunciamientos 

jurisprudenciales según los cuales las relaciones de trabajo (trabajador-empleador), en las 

que uno de los extremos sea una persona en condición de discapacidad, aquella parte adquiere 

una un tratamiento especial en la medida que surge el derecho a una estabilidad en el empleo; 

entiendo por esta estabilidad como el derecho a permanecer en el empleo y a “gozar de cierta 

seguridad en la continuidad del vínculo laboral contraído, mientras no exista una causal 

justificativa del despido, como consecuencia de la protección especial laboral de la cual se 

viene hablando con respecto a este grupo de personas” (Sentencia C-531, 2000). 

 

Muestra del desarrollo práctico de estas prerrogativas de estabilidad laboral reforzada, 

son las determinaciones que ha expedido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 



de Justicia y la sala plena o las salas de revisión de tutelas de la Corte Constitucional, pues 

en aquellos fallos ordinarios o de constitucionalidad se ha dejado en claro que en tanto se 

avizore un caso concreto en el cual se haya dado un despido injustificado del trabajador en 

condición de discapacidad, el mismo puede hacer exigibles diferentes garantías; de hecho, 

estas garantías se hacen extensivas no sólo a los trabajadores que tienen una condición de 

discapacidad congénita, sino que también a aquellas personas que en ejercicio de labores para 

su empleador haya sufrido un accidente que le ocasione una limitación física, sensorial o 

cognitiva. 

3.2 Acceso a la justicia de los trabajadores en condición de discapacidad: 

Con fundamento en esto, los trabajadores que han adquirido su condición de 

discapacidad pueden realizar reclamaciones judiciales por medio de sus apoderados 

contractuales a fin de (i) obtener el pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir, 

tomando como base de liquidación el promedio salarial devengado dentro de los últimos seis 

meses previos a la incapacidad del solicitante, (ii) acudir directamente ante su respectiva ARP 

con la intención de determinar el grado de discapacidad laboral permanente y una vez 

establecido el grado de discapacidad pueda adelantar los trámites necesarios para obtener la 

respectiva indemnización, (iii) ser reintegrado a un cargo similar al que desempeñaba al 

momento de ocurrir el accidente de trabajo, “(iv) advertir a la empresa demandada que no 

puede dar por terminado el contrato de trabajo, salvo que (iv.1) obtenga autorización del 

Ministerio de la Protección Social; o, (iv.2) compruebe que el peticionario se encuentra por 

completo rehabilitado” (Sentencia T-1015, 2008). 

 



Sin perjuicio de ello, el trabajador en condición de discapacidad que pretenda ser 

reintegrado a su lugar de trabajo lo puede hacer en un cargo similar al que ya desempeñaba 

u optar por el derecho a una reubicación laboral, es decir, el trabajador puede tomar la 

posibilidad de ubicarse en un cargo de igual o mejores condiciones al que venía 

desempeñando una vez ocurrido su despido injustificado; bajo esta perspectiva el derecho a 

la reubicación laboral no se limita al simple cambio de funciones, sino que debe contemplar 

la salvaguarda de criterios desarrollados por la Corte Constitucional así: “(i) La 

proporcionalidad entre las labores y los cargos previamente desempeñados y los nuevos 

asignados; y (ii) El acompañamiento de la capacitación necesaria para que el trabajador se 

desempeñe adecuadamente en su nueva labor” (Sentencia T-1207, 2008). 

 

De esta manera, las garantías o posibilidades de reclamación judicial que se han 

enunciado hasta el momento son las que dibujan grosso modo el panorama de los principios 

de integración laboral y de estabilidad laboral reforzada, los que sea dicho de paso, no 

obedecen a la simple obtención de un valor pecuniario como contraprestación por las 

actividades que desempeña la persona en condición de discapacidad; toda vez que, aquellas 

apuntan a una verdadera integración del individuo afectado por una limitación física, 

sensorial o psíquica en el medio social y económico en razón del cual tienen la posibilidad 

de interactuar con sus semejantes y ver realizadas sus expectativas de vida como si lo hiciera 

cualquier persona que no conviva con una discapacidad. 

3.3 Concepto de trato diferencial a las personas en situación de discapacidad: 

En este orden de ideas, cuando se habla del deber del Estado de brindar un trato 

diferencial a las “discapacitadas para proteger su derecho al trabajo, se tiene como finalidad 



que, así como las otras personas en la sociedad, este grupo pueda desarrollarse en el 

ejercicio de una labor que le permita ser útil en el conglomerado social” (Sentencia T-770, 

2012); merito suficiente como para proceder a la verificación cuantitativa de la situación 

laboral de los trabajadores en condición de discapacidad en Colombia, pues sólo de esta 

forma no haremos a una idea de la utilidad de las disposiciones normativas y 

jurisprudenciales que se han dispuesto por la administración pública y la administración de 

justicia para cerrar la brecha de discriminación laboral en relación con esta población. 

 

4. SITUACIÓN ACTUAL DEL ACCESO A LAS GARANTÍAS 

LABORALES DE LAS PERSONAS EN CONDICIONES DE 

DISCAPACIDAD FÍSICA, SENSORIAL O MENTAL: 

Llegados a este punto, debemos aterrizar las prescripciones normativas y 

jurisprudenciales que se han mencionado en cuanto al acceso al trabajo, la permanencia en 

el puesto de trabajo y la garantía de estabilidad laboral reforzada que se ha indicado frente a 

las personas en condición de discapacidad física, sensorial o mental en Colombia; dicho de 

otro modo, aterrizaremos la situación laboral actual de las personas en condición de 

discapacidad mediante el uso de información estadística obtenida del Ministerio de Salud y 

Protección Social, para poder verificar los incrementos en la tasa poblacional de personas en 

esta condición, el porcentaje de aquellos que se encuentran o no vinculados laboralmente y 

si el registro de aquella información permite detectar avances en cuanto al acceso de estos al 

trabajo. 

 



Dicho esto, debemos indicar que a febrero de 2018 el DANE reportó un total de 

2.624.898 personas del Censo del año 2005 que aducían tener algún tipo de discapacidad, 

esta información fue debidamente constatada mediante el Registro de Localización y 

Caracterización de Personas con Discapacidad de la misma fecha y allí se indicó un total de 

1.379.001 personas en condición de discapacidad, valor este que corresponde al 2,6% del 

total de la población Nacional; conforme a esto, se aprecia un total de 422.166 personas en 

condición de discapacidad con incapacidad permanente para trabajar y sin pensión, al igual 

que un total de 165.283 personas discapacidad ubicadas laboralmente y otras 56.485 personas 

en esta condición que se encontraban buscando trabajo. (Ministerio de Salud y Protección 

Social de Colombia, 2018). 

 

En lo que corresponde al informe del mes de junio de 2018, se evidencia el mismo 

total de personas que aducían tener algún tipo de discapacidad ya que se basa en el mismo 

Censo de 2005, no obstante el Registro de Localización y Caracterización de Personas con 

Discapacidad denota un aumento de la población allí descrita al reportar un total de 1.404.108 

que sigue correspondiendo al 2,6% del total de la población Nacional; en este sentido se 

evidencia un aumento en las personas en condición de discapacidad con incapacidad 

permanente para trabajar y sin pensión al ascender a un total de 430.321, al igual que un 

aumento en el registro de las personas discapacidad ubicadas laboralmente que ahora llegan 

a un total de 166.907 y aquellas que estaban buscando trabajo en un total de 57.639. 

(Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, 2018). 

 



Ahora bien, en lo que corresponde al informe reportado por la Sala situacional de las 

Personas con Discapacidad de septiembre de 2018, comparte la misma característica de los 

informes anteriores en cuanto a basarse en las cifras del Censo de 2005, sin perjuicio de que 

el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad arroje un 

aumento de las personas allí incluidas al llegar a un total de 1.418.065 personas con 

discapacidad; en lo que toca al número de personas en condición de discapacidad con 

incapacidad permanente para trabajar, las personas con discapacidad ubicadas laboralmente 

y aquellas que estaban buscando trabajo, no hubo ningún aumento en relación con el informe 

indicado para junio de 2018. (Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, 2018). 

 

Finalmente, el informe más reciente de la Sala situacional de las Personas con 

Discapacidad con corte del 31 de diciembre de 2018 y que fuera publicado en mayo de 2019, 

nos indica un aumento en el total de personas que forman parte del Registro de Localización 

y Caracterización de Personas con Discapacidad con un total de 1.448.889 personas; en lo 

atinente al número de personas en condición de discapacidad con incapacidad permanente 

para trabajar se registra un aumento en el total al consolidar una cifra de 444.756 personas 

en este ítem, en igual medida el número de personas con discapacidad ubicadas laboralmente 

asciende a un total de 169.262 y el consolidado de aquellas que se encuentran buscando 

trabajo llega a un total de 58.940. (Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, 

2019). 

 

Acorde con estos datos estadísticos, si bien pareciera no revelar más información en 

cuanto al respeto, restablecimiento o mejoramiento de las garantías fundamentales y las 



prescripciones jurisprudenciales especialmente diseñadas para el resguardo de los derechos 

laborales de la población en condición de discapacidad en Colombia; dado que estos valores 

se remiten al número de personas con discapacidad allí incluidas, al igual que a matizar la 

diferencia porcentual abismal que existe entre las personas con discapacidad  ubicados 

laboralmente y los que no, aquella situación no impide hacer un examen más exhaustivo y 

objetivo de otros factores que permiten hacerse a un panorama más amplio en lo que a los 

derechos laborales de aquellos refiere. 

 

Por ejemplo, la información estadística analizada exhibe el compromiso del Gobierno 

Nacional en relación con la verificación de la real condición de discapacidad de la población 

que se reputa como parte integrante de estos sujetos de especial protección constitucional, 

pues si bien el censo que se emplea para tal efecto data del año 2005, es claro que se han 

dado aumentos graduales en el Registro de Localización y Caracterización de Personas con 

Discapacidad; permitiendo que se haga un seguimiento paulatino de todas aquellas personas 

que deban gozar de los beneficios inherentes a su condición, así como descartar a aquellos 

individuos que pretendan acceder indebidamente a los beneficios que en estricto sentido les 

corresponden a las personas con dificultades físicas, sensoriales o mentales. 

Por otro lado, pese a que la cuantificación de las personas en situación de discapacidad 

con incapacidad permanente para trabajar y aquellas que se encuentran buscando trabajo ha 

reportado aumentos en sus números, como lo demuestran las cifras planteadas en párrafos 

anteriores. No debe perderse de vista que tal aumento obedece a la inclusión de más personas 

en el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad; es decir, el 

aumento de las personas en condición de discapacidad que afrontan estos impases es 

directamente proporcional al aumento de las personas incluidas en este registro, más no se 



debe al desestimulo del acceso de estas personas a oportunidades de trabajo, lo que se puede 

deducir al notar que conforme aumenta el registro de personas en esta condición, también 

hay aumento en la cuantificación de individuos ubicados laboralmente. 

 

En igual sentido, un análisis objetivo de la información indicada exhibe que la tasa 

de empleo de personas en condición de discapacidad permanece y de hecho tiene tendencia 

al aumento, ya que dobla la cantidad de la población con discapacidad que busca empleo, 

situación que se puede apreciar en cada uno de los informes que se han referenciado; ya que 

aun con la permanencia de los datos consagrados en el informe de junio y septiembre de 

2018, aquellos arriban en la misma conclusión respecto al balance positivo entre los factores 

de trabajadores con discapacidad que se encuentran activos y aquellos que aun buscan 

empleo, razón por la cual se puede intuir que las medidas constitucionales, legales y 

jurisprudenciales han generado un balance positivo en lo que la estimación de la capacidad 

laboral de las personas en condición de discapacidad física, sensorial y mental refiere, dado 

el aumento ya analizado. 

 

Conclusiones: 

Acorde con lo expuesto a lo largo del presente documento, es propicio sintetizar y 

concretar algunos de los planteamientos que se han analizado y confrontado con 

disposiciones normativas y algunos pronunciamientos jurisdiccionales en materia 

constitucional; dicho esto, podemos indicar que las personas que se encuentran en situación 

de discapacidad son sujetos de especial protección constitucional dado el entramado jurídico 

que el legislador colombiano, el poder ejecutivo y la propia rama jurisdiccional del poder 



público han diseñado para asegurar una inclusión real de las personas en situación  de 

discapacidad en el ámbito Laboral. 

 

Así las cosas, se ha dejado en claro que brindar garantías especiales a esta población 

en materia laboral no puede ser entendido como el simple hecho de ocupar un espacio o un 

cargo al interior de una entidad pública o privada, debido a que estas prerrogativas favorables 

a los intereses de estos individuos tienen como finalidad principal la inclusión social de sus 

beneficiarios; por lo que más que centrarse en la concesión de una remuneración o en la 

designación de una actividad para que aquellas personas ocupen su tiempo, estos beneficios 

buscan la capacitación y preparación de las personas con discapacidad para desenvolverse 

plenamente en un ámbito laboral que no les abrume o excluya en razón de las limitaciones 

propias de su condición. 

 

Dentro de otros beneficios, podemos señalar la estabilidad laboral reforzada de que 

gozan las personas con discapacidad  para permanecer en sus cargos con mayor regularidad, 

para ser reubicados en un cargo de igual o mejores condiciones en relación con el puesto en 

el que se venía desempeñando, al igual que el deber de los empleadores de abstenerse de 

adelantar cualquier conducta u omitir un deber que haga palmario un acto de discriminación 

de estas personas en su lugar de trabajo y en todos aquellos espacios en los que interactúen 

con sus congéneres; esto, siempre y cuando no exista autorización de autoridad competente 

para el despido en virtud del acaecimiento de una causal de despido justificado, pues es claro 

que la protección especial no puede recaer en la imposición de una carga desproporcionada 

para el empleador. 



 

De otra parte, ha de decirse que aun con lo resaltable de las labores que la 

administración pública y la administración de justicia han emprendido a partir de las órdenes 

impartidas por la Constitución Política y la Ley, no es menos cierto que de un estudio de la 

información que reposa en el Registro de Localización y Caracterización de Personas con 

Discapacidad; se puede constatar que el Estado colombiano aún tiene retos que afrontar de 

cara a la inclusión plena de las personas en situación de discapacidad en el ámbito laboral, 

pues si bien la población con discapacidad  que actualmente labora, supera en 

aproximadamente el doble del total de las personas que en esta condición buscan trabajo, no 

es menos cierto que en relación con el total de la población que forma parte de este registro 

sigue existiendo una diferencia (notable para la sociedad en general) la cual mediante 

investigación logramos evidenciar una desigualdad,  que dificulta el desarrollo y desempeñó 

laboral de las personas en situación de discapacidad.   

 

Como consecuencia de ello, los esfuerzos institucionales deben centrarse no sólo en 

la expedición de nuevas normas o pronunciamientos jurisdiccionales que desarrollen más 

beneficios o garantías para esta población, sino que deben dirigirse a la generación de 

empleos aptos para el desempeño de personas con discapacidad en aquellos; pues de nada 

sirve la existencia de un amplio y muy bien desarrollado marco constitucional, legal y 

jurisprudencial si el mismo no cuenta con los medios necesarios para ser llevado a feliz 

término, por lo que debe destinarse más presupuesto para adaptar espacios estatales a las 

necesidades de las personas en condición de discapacidad y en igual medida a incentivar a 

los empleadores para que aquellos contribuyan a la generación de empleos dignos y 

proporcionales a las características de estos particulares. 
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