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Resumen 

 
 

El presente trabajo se realiza partiendo de la premisa, si es viable la conciliación en 

asuntos labores, específicamente en el tema de la estabilidad laboral reforzada, ya que 

muchos empleadores como trabajadores, dadas las condiciones a los que se ven 

abocados por la tensión que genera esta situación, ya sea porque el trabajador en razón 

del cumplimiento de su fuero, exija al empleador que superen los límites 

jurisprudenciales, y éste incurra en la violación de su derecho fundamental al trabajo. 

 
Actualmente no se conoce con claridad cuántas personas acuden anualmente a la 

justicia para que se les proteja el derecho a la estabilidad laboral reforzada, sin embargo 

se puede decir que, aunque existen mecanismos alternativos en solución de conflictos, 

que tal vez puedan ayudar a disminuir la problemática judicial, éstos no son permitidos 

ni por la ley ni por la jurisprudencia para proteger el derecho a la estabilidad laboral 

reforzada, quedando sólo la vía ordinaria y la constitucional,  lo cual hace que no solo se 

incremente las problemáticas judicial del país, si no que a los trabajadores en estado de 

discapacidad les queden pocos mecanismos de protección. 
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Introducción 

 
 

Con la presente investigación se dará a conocer que aunque existen mecanismo 

alternativos en la solución de conflictos, los cuales buscan una solución amigable de la 

controversia, y por ende evitar y disminuir la congestión judicial, encontramos que 

aquellos son onerosos (Restrepo, 2011) , que no son de fácil acceso para todas las 

personas, en especial para aquellos trabajadores que estando en estado de debilidad 

manifiesta y que tienen una relación laboral mediante un contrato de trabajo a término 

fijo, puedan acceder al derecho a la estabilidad laboral reforzada, que siendo mucho más 

ágiles, comprado con la vía ordinaria, no son los más acertados para los trabajadores en 

dicha condición. 

 
Además, dará la oportunidad de estudiar y analizar a través del análisis de algunas 

sentencias, tales como T-687/06, T-263/09, T-281/10, T-441/93 C-531/00, -519/03 y  por 

último la sentencia C 893/01, los derechos que tiene el trabajador cuando goza de 

estabilidad laboral reforzada debido a una discapacidad que no le permite desempeñar 

sus funciones habituales, y los efectos o consecuencias que trae para el empleador el 

despido sin justa causa de un trabajador en estado de discapacidad, sin previa 

autorización del ministerio de trabajo o de la justicia laboral ordinaria, cuando  la relación 

laboral se ha pactado a un término fijo. 

 
El componente jurisprudencial el cual nos dará paso para entender dicha figura, la cual 

se ha modificado y reinterpretado, dado que en un principio el espíritu del legislador para 

ese entonces, existían derechos de primera y segunda línea, estos conexo entre sí, la 

nueva línea de la corte Constitucional establece que los derechos no son de primera o 

de segunda línea, sino que por el contrario estos derechos son conexos entre ellos y 

beberán ser protegidos por un mecanismo de protección constitucional. 

 
De otra parte, son muchos los casos que se presentan a diario en que los trabajadores 

estando en estado de debilidad reforzada, se dirigen ante sus empleadores, valiéndose 

de la conciliación como instrumento para dar por terminado su contrato de trabajo y 



obtener un indemnización en dinero por su estado, tal situación no es permitida por la 

legislación laboral vigente; y aunque no se conozcan estadísticas sobre si los 

empleadores acuden con frecuencia o no tanto a la rama judicial, como al ministerio de 

trabajo, con el fin de solicitar el permiso para terminación de un contrato de trabajo a 

término fijo a una persona en estado estabilidad reforzada por debilidad manifiesta de 

salud, sin embargo, en muchas ocasiones el inspector de trabajo se puede declarar 

impedido legalmente para resolver conflictos derivados de un contrato de trabajo, pues, 

así está descrito en el Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social, por lo que 

en la mayoría de las ocasiones estos empleadores no saben cómo proceder ante esta 

situación. 

 
Esta situación impide que se puedan generar posturas para el desarrollo de una política 

pública clara para orientar al empleador sobre lo que debe hacer ante esta situación, ya 

que se ve presionado por el trabajador a aceptar tal propuesta, sin saber que está 

incurriendo en un error que le traerá graves sanciones. 

 
En ocasiones la figura de estabilidad laboral reforzada está mal vista y se puede 

confundir como una forma legal de mantener a una persona ligada a su trabajo en forma 

vitalicia, en palabras más comunes, de no ser despedido de su trabajo casi que, bajo 

ninguna circunstancia sin importar el tipo de contrato de trabajo existente, pero en 

realidad es una protección constitucional de gran importancia para la sociedad. En aras 

de lo antes expuesto, sobre que no existen estadísticas en cuanto a la cantidad de 

personas que acuden a los tribunales para la protección de sus derechos ni tampoco  de 

la cantidad de empleadores que propenden por seguir el procedimiento legal, esta 

investigación se da a la tarea de documentar con algunos elementos jurisprudenciales 

relevantes para entender que la estabilidad laboral reforzada ni da lugar a la conciliación 

para el procedimiento legal que se debe seguir para el “despido” del empleado vinculado 

en un contrato de trabajo a término fijo cumpliendo con todos los requisitos, ya que se 

están vulnerando sus derechos constitucionales y legales. En  este sentido cabe 

preguntarse lo siguiente ¿Existen mecanismos frente a la estabilidad laboral reforzada 

alternos, como lo es la conciliación, para los trabajadores que gocen 



de estabilidad laboral reforzada durante la vigencia del contrato de trabajo a término fijo?, 

para lo cual se identificarán los posibles mecanismos de reconocimiento de la Estabilidad 

Laboral Reforzada alternos para que el trabajador lo adquiera durante la vigencia del 

contrato de trabajo a término fijo, a través del análisis de dos sentencias. 



2. Revisión bibliográfica 

 
 

La estabilidad laboral reforzada en Colombia tiene su cimiento en el Artículo 53 de la 

Constitución Política de 1991 el cual reza: 

 
El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en 
cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: (i) Igualdad 
de oportunidades para los trabajadores. (ii) Remuneración mínima vital y móvil, 
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo. (iii) Estabilidad en el empleo. 
(iv) Irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas 
laborales (negrilla fuera de texto). (v) Facultades para transigir y conciliar sobre 
derechos inciertos y discutibles. (vi) Situación más favorable al trabajador en caso 
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho. (vii) 
Primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las 
relaciones laborales. (viii) Garantía a la seguridad social, la capacitación, el 
adiestramiento y el descanso necesario. (ix) Protección especial a la mujer, a la 
maternidad y al trabajador menor de edad. El estado garantiza el derecho al pago 
oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios 
internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación 
interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden 
menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores 
(Constitución Política). 

 
El término estabilidad laboral reforzada es un concepto que proviene de la jurisprudencia 

constitucional, inicialmente solo las mujeres en estado de embarazo tenían el derecho, 

esta garantía Constitucional les daba la seguridad de no ser despedidas de sus trabajos 

ni terminada su relación laboral debido a su estado de gravidez, con el pasar de los años 

y de los avances jurisprudenciales, se ha ido ampliando el alcance de la estabilidad 

laboral reforzada a aquellos empleados que tienen algún tipo de discapacidad, que si 

bien es cierto, en primera instancia solo se aplicaba a aquellos trabajadores que tuvieran 

un contrato de trabajo a término indefinido, la misma Corte Constitucional ha decantado, 

que independiente del término que se le dé a la relación laboral, estas personas son 

sujetos de especial protección por parte del estado debido a su estado de debilidad 

manifiesta, a tal punto que en el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo se 

encuentra de manera expresa la prohibición de despedir a las mujeres en estado de 

embarazo, y que para poder 



realizar el despido debe contar con la respectiva autorización judicial o administrativa 

según lo estipulado en el artículo 240 in ibídem 

 
Si bien es cierto la Corte Constitucional no realiza una claridad sobre los tipos ni 

porcentaje de discapacidad (Corte Constitucional, 2017), y, aunque están definida en  la 

ley, debe presentar el trabajador para adquirir la estabilidad laboral reforzada (Borda, 

2015), basta con que el trabajador tenga algún tipo de limitación física, psíquica o mental 

que le impida realizar sus funciones laborales de manera adecuada sin importar el origen 

de sus limitaciones, ya sea de origen laboral o profesional, o en su defecto de origen 

común o enfermedad general. 

 
Respecto de la estabilidad laboral reforzada, tenemos que la evolución va desde el 

nombre que se da a los sujetos hasta la forma como ésta se ha aplicado en las relaciones 

laborales. En los últimos pronunciamientos de las altas cortes, entre ellas la 

Constitucional, el término utilizado para aquellos trabajadores con alguna limitación física 

que les impida realizar sus funciones de forma adecuada, ha sido el de persona en 

estado de discapacidad, evolución que no solo se le ha aplicado al término como tal, ya 

que en un principio eran considerados como minusválidos. Al respecto la Corte 

Constitucional hace su pronunciamiento en sentencia de constitucionalidad C-458/15, 

Magistrada Ponente Gloria Stella Ortiz Delgado, 22 de julio de 2015, en la cual se acusa 

el término minusválido al considerarlo que es contrario a la dignidad humana, y 

determinan que el término debe ser modificado a personas en situación de discapacidad, 

al igual que la frase limitación cambia por el termino por discapacidad. 

 
Ahora, tratándose de los mecanismos alternativos de solución de conflictos como son  el 

arbitraje y la conciliación en materia laboral, de donde se relaciona la estabilidad laboral 

reforzada, tenemos que en principio aquellos fueron reglamentados con la Ley 640 de 

2001, y que buscaba una solución rápida, efectiva y amigable, pero estos no tienen 

cabida en esta materia, puesto que, como ha manifestado la corte constitucional, el 

derecho al a estabilidad laboral reforzada es un derecho fundamental que no puede ser 

susceptible de conciliación, así quedó expresado en la sentencia SU 256/96, 



Magistrado Ponente, Vladimiro Naranjo Mesa, treinta (30) de mayo de mil novecientos 

noventa y seis (1996), no obstante a lo referente del arbitraje en material laboral en la 

Ley 640 de 2001, dicho articulado fue declarado inexequible por la sentencia  C- 893  de 

2001, Magistrado Ponente Clara Inés Vargas Hernández, entre otras consideraciones, al 

entender la corte constitucional el costo que tienen éstos mecanismos para los 

trabajadores. 

 
3. Metodología 

 
 

La investigación tiene un enfoque cualitativo, pues lo que quiere es hacer un estudio 

netamente documental, por medio del cual se puedan delimitar todos esos conceptos y 

características más importantes sobre los aspectos jurisprudenciales en la estabilidad 

laboral reforzada y el procedimiento legal para terminación del contrato a término fijo a 

empleados con discapacidad. El método utilizado es documental, pues su base 

fundamental es el rastreo y el análisis en el campo jurisprudencial, doctrinal y legal, sobre 

la estabilidad laboral reforzada. Ese punto se puede cumplir pues existe gran cantidad 

de jurisprudencia de la temática, además de escritos jurídicos y la norma estipula con 

claridad los elementos que deben cumplirse para el despido del trabajador en condición 

discapacidad. Se tomará un periodo de información que corresponde, al material 

jurisprudencial, doctrinal y legal no se tendrá en cuanta temporalidad por cuanto la 

veracidad, importancia y efectividad de la misma. 

 
4. Desarrollo 

 
 

Con estas sentencias se busca demostrar a través del análisis de cada una y que tratan 

sobre la estabilidad reforzada de personas en condición de debilidad manifiesta, entre la 

cuales tenemos que existe una relación contractual a término fijo, para el entendimiento 

del trato de este fuero a nivel jurisprudencial”. Este punto es de gran relevancia para la 

investigación, pues ha sido la Corte quien crea y desarrolla el concepto de estabilidad 

laboral reforzada, el cual no está expresamente consignado en el artículo 53 de la 

constitución política de Colombia 



 

El Decreto 1072 de 2015  tiene en cuenta lo siguiente según lo expresado por (Nieto, 

s.f): 

(…) por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de 
oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, 
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; 
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; 
facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; 
situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e 
interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre 
formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a 
la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; 
protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El 
estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las 
pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente 
ratificados, hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos 
y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni 
los derechos de los trabajadores (p. 18) 

 
4.1 Análisis Sentencia T-687/06 

 
 

Hechos. Reitera la jurisprudencia sobre estabilidad reforzada en cuanto establece que 

no basta con el reintegro sino que además se debe brindar funciones y condiciones de 

desempeño de acuerdo a su condición de salud. Los hechos parten de la negativa de la 

empresa de bríndale un cargo acorde con la condición de discapacidad, por lo que decide 

despedirlo. Solicita el reintegro a un cargo que le garantice condiciones para seguir 

laborando. Pretensión que es acogida por la Corte Constitucional pues considera que 

este se encuentra en una condición productiva y puede continuar trabajando. 

 
Fallo. Esta corporación manifiesta que aunque el contrato de trabajo se puede terminar 

por el vencimiento del plazo, cuando se trata de empleados protegido con estabilidad 

laboral reforzada esta figura solo opera en casos objetivos, y después de demostrar el 

cumplimiento de un procedimiento descrito en la ley, que la acción de tutela es 

procedente en ciertos casos como en el de análisis en esta sentencia, pero aclara que 

no basta con reintegrar a un empleado protegido por la Ley, sino que se debe reintegrar 

en un puesto que sea acorde a sus condiciones de salud, y que si en la 



empresa no existe un puesto acorde a sus funciones debe demostrar que ha hecho lo 

imposible para reubicarlo, pero en el caso en concreto, al no cumplir con las ordenes de 

la corte la empresa incrementó las afecciones de salud del empleado la Corte va más 

allá a protegerlo hasta con una licencia remunerada por el tiempo necesario para que la 

empresa dé cumplimiento de la sentencia. Al analizar el fallo de segunda instancia, me 

parece descabellada la actuación del juez, al manifestar que el hecho que el empleado 

haya recibido algún dinero días previos a su despido, no le vulneraba el derecho al 

mínimo vital, toda vez que el juez desconoció las condiciones tanto de salud como 

familiares del accionante, ya que éste al momento de interponer la acción de tutela 

manifiesta tener dos hijos menores de edad, y que con el fallo no solo vulneró los 

derechos del accionante, sino también de estos menores. 

 
Se concluye que, si bien es cierto el contrato de trabajo a término fijo es un acuerdo 

de voluntades donde el trabajador se obliga a prestar servicios de manera personal a 

favor del empleador, en el cual se pacta la fecha de inicio y de terminación de la relación 

laboral, no obstante hay que analizar que en el caso de los trabajadores en estado de 

discapacidad o de debilidad manifiesta, que en el mismo no se puede dar cumplimiento 

a lo establecido en el artículo 60 del C.S.T en su literal C, que estipula que una de las 

formas de dar por terminada la relación laboral es por expiración del plazo fijo pactado 

por las partes. 

 
De igual manera se puede determinar que una de las formas de dar por terminado el 

contrato de trabajo es el mutuo acuerdo entre las partes, así como el contrato de trabajo 

requiere del consentimiento mutuo para su validez, el mismo requisito aplica para 

terminar el contrato, pues así se encuentra estipulado en el artículo 61 literal b del C.S.T, 

ahora, tratándose del trabajador con derecho a la estabilidad laboral reforzada, este 

acuerdo de voluntades no es posible dado que la Corte Constitucional ha declarado que 

la estabilidad laboral para los trabajadores en estado de discapacidad es un derecho 

cierto, de modo que es irrenunciable e inconciliable, por tal motivo no  aplica este 

requisito que se encuentra estipulado en la ley laboral. 



En este sentido otra de las posibles formas con que se pueda resolver cualquier tipo 

de controversia generada por un contrato, es la de los mecanismos alternos de solución 

de conflicto, es decir, en estos caso acudir a un centro de conciliación o tribunal de 

arbitramento según las recomendaciones realizadas por la OIT, pero en nuestro país en 

materia laboral estos mecanismos no están permitidos por la jurisprudencia de la corte 

constitucional ni por la ley, dado que las únicas  conciliaciones validas en materia laboral 

son las realizadas ante el inspector de trabajo o quien hagas sus funciones, y las que se 

realizan ante los juzgados en materia laboral. Una de las causas que obligó a la corte 

constitucional de limitar los MASC en materia laboral es que ellos por sí son onerosos, 

no son nada económicos ni favorables para el trabajador, quien se encuentra en un 

estado de debilidad manifiesta frente a las condiciones del empleador, que para este 

caso pueden ser mejores que las del empleado en esta condición, cuando los 

trabajadores que acuden a la acción de tutela desean que se les protejan entre otros 

derechos, el derecho al mínimo vital, que se puede resumir en que el trabajador no tiene 

con qué subsistir, con que suplir sus necesidades básicas ni las de su familia, como para 

tener que padecer  otro  detrimento económico para acceder a éste mecanismo, y que 

no solo viola el derecho al mínimo vital violando entre otros derechos el derecho a la 

igualdad, al libre acceso a la justicia. 

 
Por todo lo anterior, se puede inferir que la acción de tutela es el mecanismo de 

protección más idóneo para acceder a la declaración y real protección del derecho a la 

estabilidad laboral reforzada en persona en estado discapacidad, ya que el término que 

tiene el juez para fallar es inferior al término de la jurisdicción laboral, que independiente 

del tipo de contrato el derecho a la estabilidad laboral prima sobre la naturaleza misma 

del contrato de trabajo a término fijo, que para el empleador es muy complejo poder 

terminar un contrato de trabajo a una persona en ese estado, así se haya pactado desde 

su inicio o con anterioridad la fecha de terminación del mismo y aún si al momento de la 

celebración del contrato el trabajador ya padecía la discapacidad y era de conocimiento 

del empleador. 



No obstante, tenemos que si bien es cierto la naturaleza del contrato de trabajo a 

término fijo en la que se ha pactado la terminación del mismo, prima el derecho a la 

estabilidad laboral reforzada desnaturalizando el contrato laboral a término fijo y obliga 

al empleador en muchos casos a una carga excesiva dado que debe proporcionar unas 

condiciones laborales a estos trabajadores acorde a sus nuevas condiciones de salud 

sin importar los movimiento internos y de personal que deba realizar para reubicar al 

trabajador. 

 
Como se pude entender, tanto la ley como la jurisprudencia le exige al empleador 

una autorización especial para terminar el contrato de trabajo a una persona en estado 

de discapacidad así se haya pactado inicialmente una fecha de terminación del mismo y 

aunque el trabajador tenga la discapacidad previa a la celebración del contrato, se 

observó que existe una protección especial para estos trabajadores en estado de 

debilidad manifiesta, toda vez que, el empleador tiene la obligación de demostrar unas 

situaciones especiales y unos requisitos previos para acceder a dicha autorización, no 

obstante, tenemos, que si bien es cierto la naturaleza del contrato de trabajo a término 

fijo es que al momento de la celebración del mismo, se ha pactado con anterioridad la 

terminación de éste, prima el derecho a la estabilidad laboral reforzada, no solo 

desnaturalizando el contrato laboral a término fijo, sino que además obliga al empleador, 

en muchos casos, a una carga excesiva dado que debe proporcionar unas condiciones 

laborales a estos trabajadores acorde a sus nuevas condiciones de salud, lo que les 

impide terminar dicha relación, salvo casos especiales, no obstante en ocasiones les 

obliga a crear nuevos puestos de trabajo para mantener a esos trabajadores en 

condiciones de discapacidad vinculados a la relación laboral. 

 
Análisis de la Sentencia T-263/09 

 
 

Hechos. Plantea que no pedir la autorización a la oficina del trabajo constituye un 

despido por el hecho de su condición y no por el vencimiento del plazo pactado. Los 

hechos parten del despido del empleado que se dan por el diagnostico de una 

enfermedad, y no se pide autorización de la oficina del trabajo. Solicita el reintegro a un 



cargo que pueda desempeñar con el fin de que se le garanticen sus derechos entre los 

cuales esta poder acceder al sistema de salud para la atención de su enfermedad. 

Pretensión que es acogida por la Corte ordenando que se le dé la oportunidad de laborar 

por medio de tercerización o de lo contrario vincularla a un cargo de planta mientras esta 

tiene la oportunidad de mejorar su condición de salud. 

 
Fallo. Es ultra petita, toda vez que en las peticiones de la accionante, no estaba la 

protección a la estabilidad laboral reforzada de manera expresa, el desarrollo de la 

misma, no se detiene frente a los contratos a término definido, bien sea a término fijo o 

por obra labor contratada, en los cuales el hecho de no solicitar ante el inspector de 

trabajo la respectiva autorización para dar por terminado un contrato laboral a una 

persona en estado de discapacidad o de debilidad manifiesta presume que el mismo se 

termina por el hecho de su condición y no por la condición del plazo pactado, y que como 

consecuencia de la terminación de la relación laboral, también se da el retiro de la 

seguridad social, pero en ese sentido, también ha manifestado que no se puede 

suspender los servicios de salud a una persona por el hecho de haber sido retirado de 

la seguridad social por terminación del contrato o en su defecto por tener varias 

afiliaciones, lo cual pone en riesgo la salud de la persona y por ende la vida, hasta el 

momento en que se encuentre garantizada la continuidad del servicio por otra entidad 

promotora de salud, ya sea del régimen contributivo o subsidiado. Por tanto: 

(…) la terminación del contrato de trabajo de quien padece una insuficiencia 
en su estado de salud no ha sido llevada a cabo con la autorización por parte 
de la autoridad administrativa, deberá dar aplicación a la presunción antes 
referida en virtud de la cual se ha de asumir que la causa de dicha 
desvinculación es, precisamente, su discapacidad (Corte Constitucional, 
Sentencia T-263 de 2009). 

 
6.1.2 Análisis Sentencia T-281/10. 

 
 

Hechos. Plantea la necesidad de probar por que no se solicitó la autorización para el 

despido, pero también de la continuidad de la actividad para la cual es contratado. Los 

hechos parten del despido sin autorización por parte del empleador pero que es producto 

de la terminación de la misión contratada. Solicita el reintegro y la 



indemnización. Pretensión que es parcialmente acogida por la Corte, en vista que se 

estableció que la misión para la cual fue contratada finalizo, no se procede al reintegro, 

pero si se obliga a la empresa a pagar la indemnización. 

 
Fallo. Se da a entender que el empleador no cumplió con los requisitos que exige la ley 

para dar terminar una relación laboral a una persona en estado de discapacidad, sin 

importar cuál ha sido la modalidad del contrato por el cual ha sido vinculado, que si el 

empleado cuando inicia la relación laboral se encuentra en estado de discapacidad es 

indicio de que el empleador no tiene trato discriminatorios con él y por ese motivo no es 

la acción de tutela el mecanismo idóneo para reclamar prestaciones sociales, ni tampoco 

para proteger el derecho al mínimo vital en estos casos, y que el mismo no depende del 

salario mínimo vigente, sino que de las necesidades de cada persona. 

 
Ahora, el hecho de que una empresa al momento de contratar a una persona en estado 

de discapacidad lo hace sin solicitar el permiso del Inspector de Trabajo, pero para dar 

por terminado el contrato así se haya pactado la fecha de terminación o la condición 

cuando termina el mismo requiere del permiso del Inspector lo pone en desventaja, toda 

vez, que el hecho de no hacerlo le implica una sanción económica, adicionalmente la 

terminación del contrato se puede convertir en ineficaz, lo que también lo obligaría a 

reintegrarlo dado el caso, peor aún, se convierte en un obstáculo para las personas en 

estado de discapacidad ya que el empleador va a pensar y estudiar detalladamente el 

contratar a estas personas, cosa que hace para ellos una barrera para acceder a un 

empleo digno. Por tanto: 

(…) las garantías debidas a los trabajadores discapacitados son aplicables 
aún en los casos en los que el contrato de trabajo por el cual fue iniciado el 
vínculo laboral haya sido suscrito por un término definido o por obra 
específica, e incluso dentro del periodo de prueba (Corte Constitucional, 
Sentencia T-281 de 2010). 



Análisis Sentencia T-441/93. 

 
 

Hechos. En esta se establece el reconocimiento de la estabilidad reforzada aun cuando 

existe otro medio de reconocimiento de los derechos laborales. Los hechos parten de la 

declaratoria de insubsistencia del accionante en restructuración por considerar que su 

actividad causa ineficacia en el servicio estatal, originado por una enfermedad que lo 

agobia desde pequeño y que lo hace desplazarse utilizando muletas. Solicita la 

reestructuración a la entidad lo cual se venía estudiando sus condiciones físicas y las 

dificultades economías, como también la obligación que soportaba económicamente a 

su núcleo familiar entiéndase núcleo compañera permanente e hijos, una eventual salida 

de su puesto sería un duro golpe para él y su familia, se tuviera en cuenta al momento 

de realizar la restructuración se preservara su estabilidad laboral. Pretensión que es 

aceptada pues no se debe desvincular si no garantizar su derecho al trabajo bajo las 

condiciones de salud del mismo. 

 
Fallo. Permite comprender la validez de la tutela como medio de protección de este tipo 

de personas, pues más allá de las discrepancias que puede originar los vocablos 

utilizados “minusválido” o la discriminación manifiesta, o los fallos de instancia en los 

cuales se concede la protección al accionante en los tres fallos, podemos entrar mejor a 

analizar la connotación y el trato de la acción de tutela como mecanismo de protección 

efectivo a las violaciones flagrantes de las entidades del estado para los asociados y más 

gravoso aún con los asociados con cierto grado de discapacidad. 

 
Es la tutela un mecanismo a la mano de todos los asociados en “un estado social de 

derecho” pues como se expresa en la Constitución Política de 1991, es un modelo de 

Estado en el cual priman las garantías sociales y personales inherentes a la condición 

humana, plasmadas en el papel de forma magistral por los constituyentes. Significa esto 

que se concibió en la carta política un mecanismo como la acción de tutela como un 

medio de protección   inmediato para los derechos fundamentales título II Capítulo  I 

, que más adelante se haría más extensiva su protección con la interpretación de la 

conexidad de derechos como lo esboza en la sentencia T-406 de 1992 de la Corte 



Constitucional, es entonces pertinente cerrar diciendo “la acción de tutela se creó para 

un modelo de estado fallido” en el cual era evidente o predecible que con unas 

instituciones politizadas sería ésta la única forma de llegar a una equidad social. 

 
Análisis Sentencia C-531/00 

 
 

Hechos. Establece aclaraciones y consecuencias, con relación a lo que trata la 

autorización del ministerio para el despido y la indemnización como medio de 

resarcimiento del mismo. Los hechos parten de estimar, según la Corte Constitucional, 

2000): 

(…) si el despido de un limitado físico mediante autorización de la oficina del 
Trabajo y con el pago de una indemnización en el evento de que aquella no 
se obtenga, se encuadra dentro del marco de la vigencia de la protección 
especial estatal debida a los limitados físicos. Solicita la inconstitucionalidad 
del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 por vulnerar valores superiores 
relacionados con la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el 
conocimiento, la libertad y la paz, pues permite los despidos de personas con 
limitaciones físicas mediante autorización de la oficina del Trabajo y, en caso 
de omitirse ésta, con la respectiva indemnización a cargo del patrono. 
Pretensión que no es acogida por la Corte pues no se desconoce la protección 
especial del trabajador minusválido al establecerse una justa causa de 
terminación de la relación laboral, avalada por la autoridad del trabajo 
correspondiente, ni se impide la aplicación de las normas de calificación de la 
invalidez, al permitirse esa clase de desvinculación y en caso de que el 
empleador contravenga esa disposición, deberá asumir además de la 
ineficacia jurídica de la actuación, el pago de la respectiva indemnización 
sancionatoria la Corte Constitucional, Sentencia C-531 de 2000) . 

 
Fallo. Estudia y esboza el contenido del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, aclarando 

que cuando una persona se encuentra en una situación de discapacidad el empleador 

no puede terminar abruptamente el vínculo laboral, salvo si existe el permiso del 

ministerio del trabajo, y que si no tiene dicha autorización para despedirlo debe pagar 

como sanción una indemnización del equivalente a 180 días de trabajo, más los 

contemplados por la ley laboral. Esta es una posición protectora porque desde la 

constitución, plantea que Colombia es un estado social de derecho y solidario que debe 

implementar políticas sociales en beneficio de grupos de personas en condiciones 



especiales, y más aún cuando estas personas son las que aportan económicamente para 

el sostenimiento de sus familias. 

 
Análisis Sentencia T-519/03 

 
 

Hechos. Establece la obligatoriedad del empleador de mantener al empleado en la 

empresa cuando éste puede desempeñar sus funciones en un cargo acorde a sus 

condiciones de salud, hasta que este pueda recuperar su condición física para 

desempeñarse en la que tenía anteriormente. Los hechos parten de desvinculación del 

cargo de oficina al cual fue trasladado por considerar que el empleado podría llegar a ser 

una carga para la empresa ETB, y la enfermedad que surge por sus labores operativas 

en campo, la cual fue producto de constante exposición al sol. Solicita el reintegro al 

cargo que venía desempeñando donde tenía la posibilidad de ejercer su derecho al 

trabajo sin ningún riesgo para su salud. Pretensión que fue acogida por la Corte y ordenó 

el reintegro del empleado por considerar que éste tiene derecho a ocuparlo hasta que el 

mismo recupere las condiciones para estar en un nuevo cargo. 

 
Fallo. La corte ha venido haciendo uso de la reiterada jurisprudencia en la cual ha 

decantado que no es suficiente realizar una indemnización a favor del empleado en 

estado de debilidad manifiesta al momento de terminar un contrato de trabajo sin justa 

causa, sin importar cuál sea la modalidad de la vinculación laboral, ya que para terminar 

los contratos de trabajo a los empleados que son sujetos de especial protección se debe 

tener autorización del inspector de trabajo, de lo contrario ese despido puede ser ineficaz. 

 
Así mismo que a estos empleados con limitación física no se les puede tratar al igual que 

una persona sana, dado que por sus condiciones especiales son sujetos de especial 

protección por parte del estado, y es por eso que los empleadores no pueden hacer uso 

de su facultad de terminación unilateral de los contratos, de acuerdo al principio de 

solidaridad el empleador debe brindar condiciones adecuadas a aquellos empleados con 

algún tipo de limitación física o afectación de salud, que si bien es 



cierto esas condiciones no son a perpetuidad, toda vez que el empleador debe demostrar 

unas condiciones especiales para terminar la relación laboral, y que el hecho de no 

conocerse si el origen de la enfermedad que padece el trabajador es laboral o común, 

no es razón suficiente para la terminación del contrato de trabajo, el origen solo es un 

requisito necesario para saber a cargo de quien estarán los costos de la enfermedad y 

de las incapacidades que se generen por tal razón, que la acción de tutela procede como 

mecanismo de protección para solicitar reintegro laboral en aquellos casos en que se 

vulneran los derechos fundamentales, o que existe un perjuicio irremediable. 

 
Visión crítica de las garantías laborales y la conciliación 

 
 

Si bien es cierto que existe alguna estructura normativa que expone el procedimiento 

que se debe surtir para que una persona en estado de debilidad manifiesta que busca el 

reconocimiento al derecho de Estabilidad Laboral Reforzada, esta se denota ambigua 

para aquellos trabajadores en dicha situación, es por esto que se vuelve necesario acudir 

de manera inmediata a la protección constitucional de la Acción de Tutela para que sea 

por este mecanismo que el estado se encargue de materializar el reconocimiento y la 

protección de manera efectiva. 

 
Nos preguntamos entonces, si la única materialización con la que cuenta una 

persona en condición de inferioridad es la vía ordinaria laboral, que además de ser un 

proceso complejo para declarar a una persona en condición de vulnerabilidad, como es 

la de encontrarse en estado de discapacidad y más aún en búsqueda de un 

reconocimiento y protección de una Estabilidad Laboral Reforzada por parte del estado. 

Se hace necesario indagar sobre ¿Cómo y por qué ingresa la estabilidad laboral 

reforzada a nuestra legislación? 

 
Dando respuesta a nuestro interrogante encontramos que la (Organización 

Internacional del Trabajo, 1982) en el Convenio 158 de la OIT, en el artículo 6 del 

Convenio, dispone además “que la ausencia temporal del trabajo por motivo de 



enfermedad o lesión no deberá constituir una causa justificada de terminación de la 

relación de trabajo”. 

 
De igual manera este Convenio permite que: 

 
La definición de lo que constituye una ausencia temporal del trabajo, la medida en 
que se exigirá un certificado médico y las posibles limitaciones» sean 
determinadas de conformidad con los métodos de aplicación nacionales. No 
obstante, la Comisión indicó que si bien «el Convenio deja que el concepto de 
ausencia temporal se defina en las disposiciones nacionales», a su juicio, «si la 
ausencia se define sobre la base de la duración, se la debería prever de modo tal 
que siga siendo compatible con el objetivo del artículo, que consiste en proteger 
el empleo del trabajador en un momento en que éste se encuentre en la 
imposibilidad de cumplir con sus obligaciones por razones de fuerza mayor (OTI, 
1982) 

 
La cita del Convenio 158 de la OIT coincide con el art. 93 de la Constitución Política, e 

cual reza: 

(…)los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que 
reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los 
estados de excepción, prevalecen en el orden interno”. Los derechos y 
deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los 
tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia 
(Art. 93 C.N.). 

 
Adicionado por el (Congreso de la República , Acto Legislativo 02. Por medio del cual se 

adiciona el artículo 93 de la Constitución., 2001) Acto Legislativo 02 de 2001, con el 

siguiente texto: 

 
El Estado Colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal 
Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17 
de julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas 
y, consecuentemente, ratificar este tratado de conformidad con el procedimiento 
establecido en esta Constitución. La admisión de un tratamiento diferente en 
materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto a las 
garantías contenidas en la Constitución tendrá efectos exclusivamente dentro del 
ámbito de la materia regulada en él (Acto Legislativo, 02 de 2001) 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4575&amp;0


La Constitución Nacional en su art. 94 establece: “La enunciación de los derechos y 

garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no 

debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, 

no figuren expresamente en ellos”. 

 
En consonancia al articulado en mención podemos decir que el trabajador que se 

encuentre en clara y manifiesta vulneración y que requiera que se le reconozca su 

derecho a la Estabilidad Laboral Reforzada podrá acudir al parágrafo 1 del art. 8 del 

Convenio tratan del derecho de recurso, el cual expresa: 

 
“El trabajador que considere injustificada la terminación de su relación de 

trabajo tendrá derecho a recurrir contra la misma ante un organismo neutral, 
como un tribunal, un tribunal del trabajo, una junta de arbitraje o un árbitro”. 
El párrafo 2 del artículo 8 prevé un cierto grado de flexibilidad, en el sentido 
de que si el despido ha sido autorizado por una autoridad competente, el 
requisito establecido en el párrafo 1 del artículo 8 del Convenio podrá variar 
en función de la legislación y la práctica nacionales. En el párrafo 3 del 
artículo 8 se indica también que cada país tiene un margen de maniobra 
para imponer o no un plazo después del despido al cabo del cual podrá 
considerarse que el trabajador ha renunciado al derecho de recurrir contra 
su despido. 

 
La (Organización Interenacional del Trabajo , 1982) en la Recomendación núm. 166 

complementa las disposiciones del artículo 8 al estipular que se podrá prever un 

procedimiento de conciliación antes de interponer un recurso contra un despido o 

durante el mismo. Según la Comisión de Expertos: 

 
(..) la conciliación da a cada parte la posibilidad de examinar en presencia de 
una tercera persona la cuestión de la justificación de la terminación habida 
cuenta de las normas jurídicas aplicables, y de evaluar las probabilidades de 
ganar o perder el caso ante el tribunal competente o de llegar a una solución 
por acuerdo mutuo [...] lo que permite reducir [...] el número de casos sobre 
los que tendrían que pronunciarse los organismos competentes. 

 
 
 

De acuerdo a todo lo expuesto, encontramos entonces que no es posible acceder a 

otro mecanismo distinto a la acción de tutela como mecanismo de protección inmediata 



y eficaz, aunque el convenio 158 de la OIT prevé que tanto el trabajador como el 

empleado pueden acudir a tribunales de arbitraje o a árbitros para dirimir la posibilidad 

del despido del empleado, para éste último no es fácil poder acceder a los Mecanismos 

Alternativos de Solución de Conflictos (MASC), por múltiples factores, entre ellos el 

económico, esto nos evitarían tener que acudir a la jurisdicción ordinaria laboral o a la 

acción constitucional de tutela para lograr el reconocimiento del derecho  a la Estabilidad 

Laboral Reforzada, pero nace otra inquietud, ¿si los tribunales de arbitramento o 

árbitros son accesibles desde el punto de vista económico para los empleados en dicha 

situación?, cuando el empleado entre las pretensiones pide que se le proteja el derecho 

al mínimo vital, que este se resume en la incapacidad que tiene el trabajador para poder 

suplir las necesidades básicas y de su entorno familiar. 

 
Siguiendo con los MASC, la Ley 640 en su Capítulo VII nos habla de la conciliación 

extrajudicial en materia laboral y en pocas palabras restringe el acceso y validez de estos 

mecanismos quedando válidas en materia laboral las que se realiza ante los inspectores 

de trabajo o quien haga sus funciones en los lugares donde estos no existan, y ante los 

jueces laborales, pues así lo ha determinado la Corte constitucional en sentencia C- 893 

de 2001 al declarar inexequible la posibilidad de que la conciliación extrajudicial en 

materia laboral se pueda adelantar ante los centros de conciliación o los notarios. 

 
A renglón se transcribe el artículo: 

Artículo 28: Conciliación extrajudicial en materia laboral. La conciliación 
extrajudicial en derecho en materia laboral podrá ser adelantada ante 
conciliadores de los centros de conciliación, ante los inspectores de trabajo, 
los delegados regionales y seccionales de la defensoría del pueblo, los 
agentes del Ministerio Público en materia laboral y ante los notarios. A falta de 
todos los anteriores en el respectivo municipio, esta conciliación podrá ser 
adelantada por los personeros y por los jueces civiles o promiscuos 
municipales. Subrayado Declarado Inexequible por Corte Constitucional 
Sentencia C 893 de 2001 

 

Aunque encontramos que según las recomendaciones de la OIT, pueden existir otros 

mecanismos que podrían permitirle a los trabajadores solucionar problemas de índole 
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laboral, entre ellos el reconocimiento de la estabilidad laboral reforzada, como son los 

MASC y llegar a los tribunales de arbitraje a que se reconozca dicho derecho, en nuestro 

país, éstos no tienen cabida en materia laboral, puesto que la legislación colombiana no 

prevé estos mecanismos alternos en asuntos laborales, dejando por fuera la posibilidad 

de una solución pronta para dichos conflictos, y como se mencionó, solo son 

recomendaciones, pues, con fundamento en el Art.93 superior, no prevé las 

recomendaciones como las de la OIT con una fuerza vinculante. 

 
La sentencia C 893/01, en la cual se acusan normas inconstitucionales, a través de la 

acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 12, 23, 28, 30, 35 y 39 

(parciales) de la Ley 640 de 2001 “Por la cual se modifican normas relativas a la 

conciliación y se dictan otras disposiciones”. En este caso en particular, la Corte va  más 

allá de lo solicitado por el demandante y analiza la norma en estudio en forma global, 

observando que los métodos alternativos de solución de conflictos por sí son onerosos, 

tienen un costo diferente al que se genera en un proceso judicial (costas y agencias en 

derecho) y para la Corte, esta norma es contraria a la Ley y la  constitución, dado que no 

hay igualdad para el empleado y empleador al momento de acudir a esos mecanismos, 

que dicha igualdad se manifiesta en la práctica con la posibilidad de que el trabajador 

pueda acudir al acceso de justicia, y la tutela como mecanismo de protección de derechos 

fundamentales NO tiene ningún costo, sin mencionar tanto la efectividad y prontitud en 

que se pueda obtener un resultado, lo cual indica que es el mecanismo más expedito 

para proteger el derecho a la estabilidad laboral reforzada. 

 
Conclusiones 

 
 

Si bien es cierto el contrato de trabajo a término fijo es un acuerdo de voluntades 

donde el trabajador se obliga a prestar servicios de manera personal a favor del 

empleador, en el cual se pacta la fecha de inicio y de terminación de la relación laboral, 

no obstante hay que analizar que en el caso de los trabajadores en estado de 

discapacidad o de debilidad manifiesta, que en el mismo no se puede dar 



cumplimiento a lo establecido en el artículo 60 del C.S.T en su literal C, que estipula que 

una de las formas de dar por terminada la relación laboral es por expiración del plazo fijo 

pactado por las partes. 

 
De igual forma se concluye, que, una de las formas de dar por terminado el contrato 

de trabajo es el mutuo acuerdo entre las partes, así como el contrato de trabajo requiere 

del consentimiento mutuo para su validez, el mismo requisito aplica para terminar el 

contrato, pues así se encuentra estipulado en el artículo 61 literal b del C.S.T, ahora, 

tratándose del trabajador con derecho a la estabilidad laboral reforzada, este acuerdo de 

voluntades no es posible dado que la Corte Constitucional ha declarado que la estabilidad 

laboral para los trabajadores en estado de discapacidad es un derecho cierto, de modo 

que es irrenunciable e inconciliable, por tal motivo no  aplica este requisito que se 

encuentra estipulado en la ley laboral. 

 
Por todo lo anterior, se concluye que la acción de tutela es el mecanismo de 

protección más idóneo para acceder a la declaración y real protección del derecho a la 

estabilidad laboral reforzada en persona en estado discapacidad, dado a que el término 

que tiene el juez para fallar es inferior al término de la jurisdicción laboral, que 

independiente del tipo de contrato el derecho a la estabilidad laboral prima sobre la 

naturaleza misma del contrato de trabajo a término fijo, que para el empleador es muy 

complejo poder terminar un contrato de trabajo a una persona en ese estado, así se haya 

pactado desde su inicio o con anterioridad la fecha de terminación del mismo y aún si al 

momento de la celebración del contrato el trabajador ya padecía la discapacidad y era 

de conocimiento del empleador. 

 
No obstante, tenemos que si bien es cierto la naturaleza del contrato de trabajo a 

término fijo es que sea pactado la terminación del mismo, prima el derecho a la 

estabilidad laboral reforzada desnaturalizando el contrato laboral a término fijo y obliga 

al empleador en muchos casos a una carga excesiva dado que debe proporcionar unas 

condiciones laborales a estos trabajadores acorde a sus nuevas condiciones de salud 



sin importar los movimiento internos y de personal que deba realizar para reubicar al 

trabajador. 

 
Hemos concluido que tanto la ley como la jurisprudencia le exige al empleador una 

autorización especial para terminar el contrato de trabajo a una persona en estado de 

discapacidad así se haya pactado inicialmente una fecha de terminación del mismo y 

aunque el trabajador tenga la discapacidad previa a la celebración del contrato, se 

observó que existe una protección especial para estos trabajadores en estado de 

debilidad manifiesta, toda vez que, el empleador tiene la obligación de demostrar unas 

situaciones especiales y unos requisitos previos para acceder a dicha autorización, no 

obstante, tenemos, que si bien es cierto la naturaleza del contrato de trabajo a término 

fijo es que al momento de la celebración del mismo, se ha pactado con anterioridad la 

terminación de éste, prima el derecho a la estabilidad laboral reforzada, no solo 

desnaturalizando el contrato laboral a término fijo, sino que además obliga al empleador, 

en muchos casos, a una carga excesiva dado que debe proporcionar unas condiciones 

laborales a estos trabajadores acorde a sus nuevas condiciones de salud, lo que les 

impide terminar dicha relación, salvo casos especiales, no obstante en ocasiones les 

obliga a crear nuevos puestos de trabajo para mantener a esos trabajadores en 

condiciones de discapacidad vinculados a la relación laboral. 
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