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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del Estado social de derecho, adoptado por la Constitución de 1991 se ha 

propugnado por la defensa de quienes por su condición de debilidad e indefensión 

pueden verse discriminados o afectados por acciones tanto del Estado como provenientes 

de los particulares. En ese orden de ideas, reconoce no sólo derechos fundamentales, 

sino que también los promueve y mediante instrumentos jurídicos les otorga a los bienes 

jurídicos que consagra, una verdadera protección real y no simplemente formal. 

 

La Corte Constitucional, ha otorgado protección a diferentes personas por 

encontrarse éstas en circunstancias privativas. Tanto en las sentencias de 

constitucionalidad como en la revisión de fallos de tutela, se ha dado primacía al derecho 

al trabajo y a la especial protección de la cual gozan este grupo de personas.  

 

En atención a éstas consideraciones, con esta monografía, desarrollada en tres 

capítulos que abarcan la especial protección del trabajador discapacitado, teniendo en 

cuenta sus alcances y limitaciones, cuál es la regulación normativa, los lineamientos 

básicos de la jurisprudencia constitucional en materia de discapacidad, y los mecanismos 

de protección frente a los despidos injustificados de los empleadores; inicialmente 

desarrolla un marco constitucional y legal de la acción de tutela y la debilidad manifiesta, 

seguido a ello se identifica una línea jurisprudencial que relata la protección y la 

excepcionalidad de la acción de tutela como mecanismo transitorio en defensa a sus 
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derechos vulnerados. Finalmente se presentan los resultados obtenidos del trabajo de 

campo. 
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CAP I 

1. MARCO JURIDICO DE LA ACCION DE TUTELA FRENTE A LA DEBILIAD 

MANIFIESTA EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO COLOMBIANO. 

 

El desarrollo de este acápite comprende la conceptualización de la Acción de tutela, el 

desarrollo que ha tenido a partir de la constitución de 1991, y establecer una línea 

jurisprudencial de la misma. Por otra parte, se realiza un análisis su procedencia y 

todas aquellas nociones que fundamentan la investigación.  

 

 

1.1. Marco Constitucional  

 

La acción de tutela en Colombia tiene origen en La Asamblea Nacional 

Constituyente, consciente de la importancia de entregar una herramienta ágil y eficaz a 

los ciudadanos, en el marco del nuevo modelo de Estado social y democrático de 

derecho, para garantizar el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales, 

incluyó la herramienta judicial más innovadora, accesible y contundente de la historia 

constitucional contemporánea en Colombia: la acción de tutela. (Bustamante G, 2011) 

 

La Constitución política de 1991, instaura un conjunto de principios, derechos, 

deberes y valores, cuyo origen se encuentra en la disposición según la cual Colombia 

es un Estado Social de Derecho, lo cual nos dice que el interés general prima sobre el 

particular o privado, que le da continuidad a la defensa de la legalidad, indudablemente 



12 

 

 

permite colocar el poder al servicio de la comunidad y del respeto por la dignidad de 

cada uno de los miembros. 

 

En desarrollo a los principios constitucionales institucionalizados a través de la 

Carta Magna promulgada en 1991, se fundaron mecanismos más directos con el fin de 

admitir la participación ciudadana, la defensa de los derechos y a su vez la vigilancia y 

control de los mismos; el establecimiento de la Corte Constitucional, es un gran avance 

en un Estado Social de Derecho, en el cual debe primar la salvaguarda de los derechos 

fundamentales. 

 

Con la promulgación de la Constitución de 1991 se consagran en Colombia las 

acciones para la protección de los derechos fundamentales de carácter más expedito, 

como es el caso de la acción de tutela, instituida  «para requerir ante los jueces, en 

todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o 

por quien actúe a su nombre, la salvaguardia inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública». (C. Co, 2004) 

 

la Carta Constitucional consagra en los artículos 48 y 49 el derecho a la 

seguridad social y a la salud respectivamente, asignándoles para su desarrollo y 

efectividad tres principios de alcance constitucional: eficiencia, universalidad y 

solidaridad, siendo preciso aclarar que el tratamiento normativo de carácter primordial 

de estos dos derechos se dio en 1993 con la expedición de la Ley 100 que crea el 
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sistema de seguridad social integral y que reglamenta el sistema pensional, el de salud 

y el de riesgos profesionales.  

 

En la reforma constitucional la gran  novedad fue la consagración de varios 

mecanismos que permitieran   un camino más expedito para obtener de la 

administración de justicia un pronunciamiento adecuado ante la invocación de una 

protección a las distintas prerrogativas que emanan del Estado Social de Derecho; 

entre estos mecanismos se cuenta además de la acción de tutela, la acción de 

cumplimiento consagrada en el artículo 87 de la Carta Magna, medio efectivo para que 

se le dé aplicación a la ley o a los actos emanados de la administración, las acciones 

populares contemplada en el artículo 88 de la Constitución, que fueron instituidas para 

la protección de los derechos colectivos del pueblo colombiano y las acciones de grupo 

o de clase  que igualmente están instituidas para obtener la indemnización de los 

perjuicios ocasionados a un grupo, de clase o colectivo de personas. La consagración 

de todas estas acciones en la Constitución tal como lo menciona Juan Ángel Palacio 

Hincapié (2008), tienen en común los siguientes aspectos: son de rango constitucional, 

son defensa directa de la Constitución y tienen un procedimiento prevalente y rápido. 

 

Una vez expedida la Constitución y luego de ello, la acción de tutela fue 

desarrollada por el Decreto con fuerza de ley número 2591, de noviembre 19 de 1991, 

expedido por el Presidente César Gaviria, en virtud de la facultades otorgadas por el 

literal b) del artículo 5 transitorio de la Carta Política; y, posteriormente, este decreto-ley 
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fue reglamentado por el decreto presidencial 306 del 19 de febrero de 1992, dictado, 

con base a las facultades otorgadas por el artículo 189, numeral 11 de la Constitución. 

 

La acción de tutela es el mecanismo de protección de los derechos 

fundamentales. La constitución de 1991 la establece en los siguientes términos, "Toda 

persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y 

lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe 

en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la 

acción o la omisión de cualquier autoridad pública. 

 

1.2. Marco Legal 

1.2.1. Antecedentes Normativos 

 

La Acción de tutela, o derecho de amparo, ha surgido como necesidad del 

hombre para buscar protección frente al Estado, es una figura que se ha consagrado a 

través de los tiempos buscando herramientas y mecanismos de garantía para el ser 

humano. Como antecedente remoto del reconocimiento de derechos y acciones 

protectoras contra los excesos del poder, los tratadistas han presentado diferentes 

hechos narrados que datan desde Grecia con la historia de Sófocles, ya que Antígona 

se enfrentó al poder del Rey, quien ante la muerte de los dos hermanos de la joven 

ordenó honores sólo para uno, “Estéocles”, y prohibió incluso dar sepultura a polinices, 

decisión considerada legitima dado el poder absoluto del Rey. Antígona, apoyada por la 
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ciudadanía de Tebas consideró excesiva la orden y manifestó su decisión de enterrar a 

sus dos hermanos; el desafío tuvo éxito y así pudo hacerlo. (Arenas J, 2001) 

 

Se trata, en suma, de recursos especiales, sumarios y breves que han tenido su 

desarrollo a partir de la Carta Magna de la Gran Bretaña, de 121520 los cuales tenían 

por objeto garantizar mediante procedimientos ágiles y sencillos, los derechos y 

libertades fundamentales. 

 

Se deduce entonces, que La Carta Magna fue el primer texto establecido contra 

la arbitrariedad de la Monarquía, mediante el cual se estipularon las acciones y 

medidas concretas de protección de las libertades individuales. Otro antecedente 

histórico, pertinente para el análisis de la Acción de tutela, data de 1919, después de la 

Revolución de octubre en Rusia, se configuró a través de la Constitución de Weimar en 

Alemania, superándose la estructura del viejo Estado Liberal, allí se establecieron los 

derechos fundamentales y se dio entrada a un Estado Social de Derecho; sin embargo 

éste florecimiento de democracia liberal, quedó abatido por la política totalitaria del 

nazismo que violentó gravemente los derechos humanos, generando masiva pobreza y 

desintegración social. 

 

Se refuerza éste mecanismo, con la Declaración universal de los Derechos 

humanos, de 1948, a través de la cual se proclamó que: “toda persona tiene derecho a 

un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra 
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actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la 

Ley” (Declaracion Universal de Derechos Humanos, 1948) 

 

Igualmente, el Pacto internacional de derechos civiles y políticos de las Naciones 

Unidas, de 1966, incorporó también el llamado recurso efectivo24, que no es otro, 

básicamente que el denominado amparo o acción de tutela. El autor, Fix Zamudio 

estima que Los medios procesales específicos son aquellos que se han configurado 

para otorgar una protección rápida y eficaz a los derechos fundamentales, de manera 

directa y generalmente con efectos reparadores, ya que no es suficiente la sanción de 

tales violaciones, requiriéndose la restitución al afectado en el goce de los derechos 

infringidos. (Ibid) 

 

En el mismo sentido, MAURO CAPETELLI opinó que La protección de los 

derechos fundamentales requiere de instrumentos adecuados y ágiles para una tutela 

procesal eficaz, que se aparta del sistema general de protección judicial a través del 

juicio y de los recursos ordinarios. Se trata de la “jurisdicción constitucional de la 

libertad”  

 

Con los antecedentes narrados, y la creación temprana de mecanismos, se 

considera que dicho mecanismo apareció de manera tardía en nuestro país, pues ya se 

conocía en otras legislaciones como recurso de amparo, según se analizará más 

adelante. No significa lo anterior, que antes de la expedición de la Constitución de 

1991, no existían en nuestro país, mecanismos de protección, por el contrario, existía 
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un respeto a la jerarquía que implicaba limitaciones a las leyes, incluyendo el respeto a 

los derechos humanos. 

 

1.3. Instrumentos de Protección para el Discapacitado 

 

1.3.1. Concepto debilidad manifiesta  

 

Son seres humanos que carecen de medios físicos, jurídicos, morales o de 

cualquier índole para ejercer los derechos y prerrogativas que le asisten a la mayoría 

de los ciudadanos, lo cual los hace fácilmente vulnerables a las agresiones e 

injusticias. 

 

Ahora bien, se puede afirmar que los discapacitados hacen parte de ese grupo 

de personas que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta; y si lo que 

pretendemos es dar desarrollo a su especial protección como trabajadores, tendremos 

que decir, que se trata de un grupo de trabajadores a los cuales por el hecho de 

padecer una disminución física, psíquica o sensorial que los pone en esa circunstancia 

de debilidad, necesitan que dicha protección sea efectiva, que les garantice el ingreso y 

la permanencia en el empleo. 

 

Es por ello que, a este grupo de personas, como al igual que a las mujeres en 

embarazo8 y los directivos sindicales9, la legislación laboral y la misma Constitución les 
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ha otorgado una especial protección, que se traduce en lo que se conoce como “fuero” 

y se materializa en la estabilidad laboral reforzada. (C. Co, 2002) 

 

En este punto se debe tener en cuenta que, el artículo 47 de la Constitución 

referente a la protección para los débiles físicos y psíquicos, se encuentra en armonía 

con lo establecido en el artículo 13 del mismo ordenamiento, de acuerdo con cuyo 

tenor literal “el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su 

condición económica, física y mental, se encuentren en circunstancias de debilidad 

manifiesta y sancionará los abusos y maltratos que contra ella se comentan”. Así, la 

igualdad no es un derecho absoluto, sino que en ocasiones tiene que basarse sobre 

unas diferencias reales para dar un tratamiento equitativo, esto es, se iguala lo diverso, 

dándole a cada quien lo que necesita, como principio de la justicia distributiva. 

 

Las personas que se mencionan en el artículo 47 de la Constitución Política, 

esto es, las personas con disminuciones síquicas, físicas o sensoriales, se constituyen 

en uno de los grupos que gozan de la aplicación de discriminación positiva y siendo 

así, se le impone a las autoridades estatales y privadas la prohibición de restringir los 

derechos de aquellos o de omitir injustificadamente el trato especial; de hacerlo se 

predicaría de tal situación una desigualdad caprichosa que contraría desde todo punto 

de vista uno de los fundamentos de nuestro ordenamiento jurídico, el cual es la 

dignidad de la persona humana. (C. Co, 2003) 
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Se ha afirmado que la Constitución contempla una especial protección para 

aquellos grupos marginados o desaventajados de la sociedad que, en razón de su 

situación, suelen ver limitado el ejercicio y el goce efectivo de sus derechos 

fundamentales; y que gozan de especial protección los discapacitados, los menores, 

las mujeres, la tercera edad, los reclusos, los indígenas, las minorías étnicas y las 

personas en estado de indigencia. 

 

Entre los derechos fundamentales se encuentran las siguientes protecciones: 

Artículo 13: Derecho a la igualdad. “El Estado protegerá especialmente a 

aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en 

circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra 

ellas se cometan”. 

 

Artículo 25: Derecho al trabajo. “el trabajo es un derecho y una obligación 

social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda 

persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”. 

 

Se protege dicho derecho fundamental en todas sus modalidades y se asegura 

el derecho de toda persona a desempeñarlo en condiciones dignas y justas. No se trata 

tan solo de que se defienda institucionalmente la posibilidad y la obligación de alcanzar 

una ubicación laboral y de permanecer en ella, sino de un concepto cualificado por la 

Constitución que se relaciona con las características de la vinculación laboral y con el 

desempeño de la tarea que a la persona se le confía en lo referente al modo, tiempo y 
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lugar en que ella se cumple; todo lo cual tiene que corresponder a la dignidad del ser 

humano y realizar en el caso concreto el concepto de justicia. 

 

Artículo 47: Protección especial a disminuidos. “El Estado adelantará una 

política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, 

sensoriales, psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran”. 

 

Ahora bien, los instrumentos internacionales que tienen fuerza vinculante para 

las autoridades nacionales y para los particulares por haber sido ratificados por nuestro 

ordenamiento colombiano: 

 

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada en 1948 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su fundamento se 

encuentra en el amparo y en la protección de todos los seres humanos, 

en su condición de tal, sin ningún tipo de diferenciación o discriminación. 

 Convención sobre los Derechos del Niño15. Los niños que tengan un 

impedimento físico o mental deben tener la oportunidad de acceder a 

cuidados y atención especiales en razón de vivir dignamente. Además, 

deben de gozar de un ambiente o nivel de vida adecuado para su 

desarrollo físico, mental, social, moral y espiritual. 

 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(1976). Desde su Preámbulo, reconoce la necesidad de crear condiciones 

que permitan a cada persona gozar del conjunto de derechos humanos. 
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En igual sentido, se encuentra el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos. 

 La Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las personas con discapacidad18. En Colombia fue 

aprobada por la Ley 762 de 2002, su propósito es propiciar y lograr la 

plena integración en la sociedad de las personas con discapacidad. 

Conforme a lo dispuesto en su artículo 1º “el término “discapacidad” 

significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza 

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.  

 La Organización Internacional del Trabajo (OIT)22 ha propugnado para 

que las personas con discapacidad tengan oportunidades de 

rehabilitación profesional y sean merecedoras de orientación y formación 

profesional, así como posibilidades de empleo. Una de sus primeras 

recomendaciones frente al asunto es “Sobre la Adaptación y 

Readaptación Profesionales de los Inválidos. Tuvo lugar en el año 1955 

(es la Nº 99) y se constituyó en la base de la promoción de los derechos 

de los discapacitados. Posteriormente se aprobó el Convenio N° 15923 

Sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas Inválidas. y 

la recomendación Nº 168, Sobre la Readaptación Profesional y el Empleo 

de las Personas Inválidas con estos instrumentos se propende para que 

la persona con discapacidad, tenga la oportunidad de un empleo 
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adecuado y se promueva la integración o reintegración de ella en la 

sociedad con la participación de la colectividad. 

 

La Ley 82 de 1988 aprueba el convenio 159 adoptado por la Conferencia 

General de la OIT en el año 1983, el cual consagra mención a la readaptación 

profesional y el empleo de personas inválidas. Ese convenio lo que busca es que los 

países miembros de la OIT, propugnen para que los impedidos o personas inválidas 

tengan plena participación en la vida social en condiciones de igualdad, así como el 

acceso a empleos en igualdad de oportunidades.  

 

Ahora bien, con el fin de desarrollar la Ley 82 de 1988 el Presidente de la 

República expidió el Decreto 2177 de 1989, según el cual “el Estado garantizará la 

igualdad de oportunidades y derechos laborales a las personas inválidas física, mental 

o sensorialmente, conforme al Convenio 159 suscrito con la organización Internacional 

del Trabajo y las disposiciones vigentes sobre la materia”(Artículo 1º), y dispuso que 

“en ningún caso la existencia de limitaciones físicas, sensoriales o mentales podrá ser 

impedimento para ingresar al servicio público o privado, a menos que éstas sean 

incompatibles con el cargo que se vaya a desempeñar”(artículo 2º). 

 

A su turno, el Decreto 970 de 1994, “por medio del cual se promulga el convenio 

sobre la readaptación profesional y el empleo de las personas inválidas”; suscrito en 

Ginebra en la 69ª Conferencia Internacional de Trabajo, ha delimitado el concepto de 

"persona inválida" a “toda persona cuyas posibilidades de obtener y conservar un 
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empleo adecuado y de progresar en el mismo queden sustancialmente reducidas a 

causa de una deficiencia de carácter físico o mental debidamente reconocida”. 

 

La Ley 361 de 1997 es conocida como la ley de discapacidad, la cual fue 

reglamentada 

mediante el Decreto 276 de 2000; desarrolló el último inciso del artículo 13 y los 

artículos 47, 54 y el último inciso del artículo 68 de la Carta Política. Por medio de ella 

el Congreso estableció los mecanismos de integración social de las personas con 

limitación y señaló que el Estado garantizará y velará porque en su ordenamiento 

jurídico no se discrimine a las personas por sus circunstancias personales, 

económicas, físicas, fisiológicas, síquicas, sensoriales y sociales. En igual sentido, le 

impuso al Estado la obligación ineludible en materia de prevención, cuidados médicos y 

sicológicos, la habilitación y la rehabilitación adecuada, la educación apropiada, la 

orientación, la integración laboral, la garantía de los derechos fundamentales 

económicos, culturales y sociales (Artículo 4º). Se contemplaron además mecanismos 

para acceder a programas educativos y algunas garantías para los empleadores 

particulares que vinculen laboralmente personas con limitación. 

 

El artículo 26 de la ley 361 de 1997, que interesa a nuestro estudio consagró lo 

siguiente: 

“Art. 26. 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 en el campo que se va a desempeñar. 
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Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por 

razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de trabajo. 

No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su 

limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán 

derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio 

de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con 

Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, 

complementen o aclaren".   

 

En materia de protección para los trabajadores, recientemente se ha expedido la 

ley 982 de 2005, en la cual el legislador fue enfático en reiterar32, que en ningún caso 

la existencia de alguna limitación en una persona podrá ser motivo para impedir su 

ingreso como trabajador al servicio público o privado, a menos que dicha limitación sea 

claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a 

desempeñar. También se establecen normas tendientes a la equiparación de 

oportunidades para las personas sordas y sordociegas. 

 

1.3.2. Principio de Estabilidad en el Empleo 

 

El principio de la estabilidad en el empleo, se ha desarrollado en la Constitución 

Política Colombiana en el artículo 53 como uno de los principios mínimos 

fundamentales para los trabajadores particulares y en el artículo 125 de la misma carta, 

para los trabajadores oficiales. Dicho principio es aplicable a todos los trabajadores, 
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independientemente de que sirvan al Estado o a empleadores privados; permite 

asegurar al trabajador gozar de una certeza mínima en el sentido de que el vínculo 

laboral contraído no se romperá de manera abrupta y sorpresiva, de manera que no 

esté expuesto en forma permanente a perder su trabajo y con él los ingresos que 

permiten su propio sustento y el de su familia, por la decisión arbitraria del empleador. 

 

Decimos que hay tres clases de estabilidad:  

 

 Estabilidad relativa: Existe protección contra el despido, pero no siempre 

con reincorporación del trabajador al empleo. Garantiza el empleo 

mediante sanciones, por producirse un incumplimiento contractual. En 

este caso, la consecuencia jurídica será la indemnización por despido. 

 

 Estabilidad absoluta: siendo esta clase de estabilidad la excepción, 

cuando se viole el derecho al trabajador, la decisión del empleador no 

produce ningún efecto, y como consecuencia hay reintegro del trabajador. 

Podríamos afirmar que lo que se produce es la ineficacia del despido. 

 

 Estabilidad reforzada: va más allá de las anteriores protecciones, 

principalmente por razones de orden constitucional, se consagra para: 

trabajadoras en estado de embarazo, trabajadores con fuero sindical y 

trabajadores discapacitados. Se traduce en la presencia de unos 

procedimientos previos que debe agotar el empleador para poder 
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despedir a este grupo de trabajadores; si prescinde de tales 

procedimientos, debe de soportar el reintegro de éstos ya que, el despido, 

sin que medie la exigencia de una autorización previa del funcionario 

competente, será considerado ineficaz. (C. Co, 1997) 

 
La existencia de dicho fuero se sustenta en las normas constitucionales y 

tratados internacionales ratificados por Colombia, que consagran la discriminación 

positiva y derechos fundamentales para este grupo de personas. 
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CAP II 

FUNDAMENTOS TEORICOS A PARTIR DE LA DOCTRINA CON RELACION 

A LA ACCIÓN DE TUTELA FRENTE A LA DEBILIDAD MANIFIESTA EN COLOMBIA 

 

En este acápite, se muestra el trabajo de campo realizado en los Juzgados 

Penales Municipales, tomando el total de las acciones de tutela presentadas contra las 

EPS en los años 2013, 2014 y 2015; obteniendo los fallos de tutela que fueron 

incumplidos y por ende presentaron incidente por desacato a dicha decisión.  

 

2.1. La Acción de Tutela 

 

Al establecerse el principio de la estabilidad en el empleo en el artículo 53 de la 

constitución política, logra este inmiscuirse tanto en los contratos de los particulares 

como en aquellos celebrados por el Estado, dándose circunstancias como en el caso 

de la mujer trabajadora embarazada en donde tal principio se torna más fuerte frente a 

los demás, situación que permite llegar a la estabilidad laboral reforzada, por el hecho 

de merecer una especial protección por parte del Estado, como también lo han 

merecido los aforados sindicales y los minusválidos, mencionado en sentencia de la 

corte constitucional al argumentar que “…la corte considera que, por razones 

largamente expuestas en los fundamentos anteriores de esta sentencia, la mujer 

embarazada tiene un derecho constitucional a una estabilidad laboral reforzada, pues 

una de las manifestaciones más grandes de discriminación sexual ha sido, y sigue 
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siendo, debido a los eventuales sobrecostos o incomodidades que tal fenómeno puede 

implicar para las empresas” (C. Co, 1997) 

 

Habiéndose constituido la acción de tutela en el artículo 86 de la constitución 

política como mecanismo para el beneficio de la protección de los derechos 

fundamentales constitucionales cuando estos se amenazan o vulneran por parte del 

Estado o un particular, la corte constitucional se ha encargado a través de la línea 

jurisprudencial que ha creado en torno a esta de otorgarle más protección a la mujer 

embarazada por vía de tutela. 

 

2.1.1. Procedencia de la acción de tutela 

 

La acción de tutela como mecanismo supletorio para que sean protegidos los 

derechos fundamentales constitucionales se instituye para los casos en que no haya 

otro medio de defensa jurisdiccional que permita la protección del derecho que se ha 

vulnerado o amenazado. Frente a la procedencia de la acción de tutela, la sentencia T 

373 de 1998 manifiesta que se exige que no exista otro mecanismo de defensa judicial 

para que proceda la tutela, argumentado tal sentencia de la siguiente manera: 

 

“La jurisprudencia constitucional ha entendido que la desvinculación de la mujer 

embarazada de un determinado cargo o empleo público o privado, no es 

susceptible de impugnación a través de la acción de tutela, dado que las 

acciones ordinarias son susceptibles de reparar el daño que puede producir el 



29 

 

 

despido injusto”. No obstante, más recientemente la jurisprudencia ha 

establecido dos excepciones a la regla general antes planteada. 

 

El empleador no puede desconocer la protección especial que cobija a este 

grupo de trabajadores que se encuentran en una situación de debilidad manifiesta, y 

por ello debe solicitar autorización previa del Ministerio de Protección Social que 

constate la configuración de la existencia de una justa causa para efectuar el despido o 

la terminación del respectivo contrato. (C. Co, 2000) 

 

De no hacerlo, el trabajador tiene la posibilidad de solicitar del Estado la 

protección de su derecho al trabajo, y lo podrá hacer utilizando el mecanismo más 

efectivo que existe en nuestra legislación, el cual es la acción de tutela. No obstante, la 

acción de tutela presenta, como una de sus características primordiales, la de 

subsidiariedad, derivada de los perentorios términos del artículo 86 de la Carta. 

 

El inciso 3º del artículo 86 de la Carta política adoptó el mecanismo de la acción 

de tutela como un medio de defensa residual para la protección de los derechos 

fundamentales. Ello se traduce en que - según los artículos 6º y 8º del Decreto 2591 de 

1991- su procedencia se encuentra sujeta a que en el ordenamiento jurídico no exista 

otro medio ordinario de defensa para salvaguardar los derechos amenazados o 

violados, o que de existir dicho mecanismo, éste no sea idóneo para proveer un 

remedio integral o no sea lo suficientemente expedito para evitar el acontecimiento de 

un perjuicio irremediable. 
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Dice el inciso 1º del artículo 8º del Decreto 2591 de 1991 que “aun cuando el 

afectado disponga de otro medio de defensa judicial, la acción de tutela procederá 

cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 

En estos eventos, la normatividad señala que el juez de tutela debe proferir la 

orden correspondiente para proteger de manera inmediata los derechos fundamentales 

que se encuentren amenazados o vulnerados, advirtiendo que sólo permanecerá 

vigente mientras la autoridad judicial competente decida de fondo la acción ordinaria 

que el accionante ha instaurado, o en su defecto, que debe instaurar dentro de los 

cuatro meses siguientes a partir del fallo de tutela. 

 

Se tiene entonces que el trabajador, en este caso el trabajador discapacitado, 

cuenta con la acción laboral ordinaria como medio ordinario de defensa para 

controvertir la terminación de su vínculo laboral, la legalidad del mismo y la naturaleza 

del contrato y sus prórrogas; corresponde a la jurisdicción a la cual el legislador le 

atribuye la competencia para dirimir los conflictos que se susciten entre los 

empleadores y los trabajadores, es decir a la jurisdicción laboral según el artículo 2º de 

la Ley 712 de 2001. 

 

De acuerdo a estas consideraciones, se puede afirmar que, por regla general, la 

acción de tutela no procede para obtener el reintegro por ineficacia del despido, pues el 

mecanismo procesal adecuado es la demanda ante la jurisdicción ordinaria laboral, en 

caso de empleados privados o trabajadores oficiales y, la acción contenciosa ante la 

jurisdicción contencioso administrativa para los empleados públicos. No obstante, esta 
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regla tiene una excepción pues puede acudirse a la acción de tutela como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Esto sucede, por ejemplo, en relación 

con el fuero sindical, pues sólo asegurando a los líderes sindicales una estabilidad 

laboral efectiva, resulta posible de proteger otro valor constitucional, como es el 

derecho de asociación sindical (CP art. 39). En el mismo sentido debido al especial 

cuidado que la Carta ordena en favor de los minusválidos (CP art. 54), estas personas 

gozan de una estabilidad laboral superior que incluso comporta una inversión de la 

carga de la prueba cuando la constitucionalidad de una medida administrativa sea 

cuestionada por afectar sus derechos fundamentales. (C. Co, 1992) 

 

Para conceder dicho amparo transitorio el juez de conocimiento debe comprobar 

la existencia de los siguientes elementos: 1) que el despido sea una consecuencia de 

la discapacidad, por ende que el despido no esté directamente relacionado con una 

causal objetiva y relevante que lo justifique; 2) que no medie autorización expresa del 

Ministerio de la Protección Social si se trata de trabajador oficial o privado, o resolución 

motivada del jefe del respectivo organismo si se trata de empleado público. 3) que el 

despido amenace el mínimo vital del actor. 

 

Ahora bien, según la Doctrina de la Corte procede el reintegro mediante la 

acción de tutela, cuando queda demostrado que la desvinculación se produjo con 

violación de la garantía del fuero sindical o como consecuencia de un acto de 

discriminación contra una mujer embarazada o una madre cabeza de familia o contra 

una persona enferma o discapacitada. En este sentido, si el despido se produjo sin que 
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mediara una justa causa demostrada se presume la discriminación y procede el 

reintegro. 

 

2.1.2. Acción de Temeridad  

 

La Jurisprudencia constitucional, ha reiterado respecto a la acción temeraria, 

refiriéndose aquella que vulnera el principio constitucional de la buena fe, es decir, que 

la actitud del accionante o quien ejerce dicho derecho, y con pleno conocimiento que 

carece de razones para ejecutarlo, persiste en la presentación y pretensión de las 

acciones a que se refiera, para el caso del presente estudio, nos referiremos a la 

acción de tutela.  

 

El Decreto 2591 de 1991, el cual regula lo concerniente a la acción de tutela, 

hace referencia a la acción de temeridad respecto a la acción de tutela, manifiesta que 

cuando sea presentada ante diferentes jueces la misma tutela y por la misma persona 

serán rechazadas todas las solicitudes presentadas, asimismo, recae sobre el abogado 

encargado sanción disciplinaria. 

 

La Corte Constitucional, manifestó que ésta figura fue establecida con miras a 

impedir la afectación en la administración de justicia en lo que se refiere al ejercicio de 

la acción de tutela, cuyo funcionamiento se vería perjudicado cuando una persona, sin 

una justificación razonable, elevase la misma causa ante jueces de la República, contra 
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las mismas partes y buscando la satisfacción de idénticas pretensiones. (C. Const, T-

730/2015, L. Guerrero) 

 

Mas adelante, esta corporación, estableció que para que se configure la acción 

de temeridad, deben concurrir tres elementos a saber: identidad de causa, identidad de 

partes e identidad de objeto; una identidad de causa, cuando las acciones se 

fundamentan en unos mismos hechos que le sirven de origen; (ii) una identidad de 

objeto, cuando las demandas buscan la satisfacción de una misma pretensión tutelar o 

sobre todo el amparo de un mismo derecho funda-mental; y (iii) una identidad de 

partes, cuando las acciones se dirijan contra el mismo demandado y, del mismo modo, 

se hayan interpuesto por el mismo demandante, ya sea en su condición de persona 

natural o persona jurídica, de manera directa o por medio de apoderado. (C. Const, T-

727/2011) 

Atendiendo estas consideraciones, en la acción de temeridad reposa una 

excepción, cuando la persona se halla bajo un estado de indefensión y que además, no 

se obre de mala fe o buscando un nuevo pronunciamiento favorable por parte del Juez 

de la República, al referirse la jurisprudencia a un estado de indefensión, se relaciona a 

la necesidad extrema que ostenta el accionante respecto del amparo, con lo cual se 

vea obligado a utilizar como único medio la acción de tutela, en virtud a su esencial 

celeridad respecto a otros mecanismos.  
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3.2. Efectos Jurídicos de la Acción de Tutela  

 

Los trabajadores que ostentan una discapacidad y que son protegidos por la 

estabilidad laboral reforzada, optan por impetrar el derecho y acción Constitucional 

contemplada en el artículo 86 de la Constitución Política donde enuncia:  

 

ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, por sí mismo o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de 

sus derechos fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La 

protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita 

la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato 

cumplimiento, podrá impugnarse ante el Juez competente y, en todo caso, éste 

lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.  

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de 

defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable.  

En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y 

su resolución. La Ley establecerá los casos en los que la acción de tutela 

procede contra particulares encargados de la prestación un servicio público o 

cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de 

quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión. 
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La acción de tutela es el mecanismo propio y preferente para solicitar la garantía 

y protección de este derecho fundamental deprecado, que la Corte ha denominado 

estabilidad laboral reforzada. Los argumentos más importantes para protección del 

derecho son la igualdad, el mínimo vital, la protección a la familia, al trabajo, a la 

seguridad social, entre otros. Este derecho es protegido por el Juez Constitucional 

mediante su fallo de tutela, quien comúnmente otorga: 

 

- El reintegro, sin solución de continuidad en iguales o superiores condiciones, 

con el pago retroactivo de los salarios, aportes y todas sus prestaciones 

sociales dejadas de percibir, a la labor que venía desempeñando al momento 

de darse unilateralmente por terminado su contrato de trabajo, o a otra 

similar, donde pueda desarrollar funciones al alcance de su discapacidad. La 

empresa accionada deberá evaluar la rehabilitación del accionante a través 

de sus médicos de salud ocupacional y adoptará las medidas necesarias 

indicadas por estos o por los galenos tratantes, ya sea de la ARL o de la 

EPS, entre otras para capacitar al accionante de ser necesario. (C. Co, 2013) 

- Ordenar a la empresa que le pague al accionante, en un término máximo de 

diez (10) días, contados a partir del mismo acto de notificación (el termino 

puede variar de acuerdo al criterio del Juez), el equivalente de 180 días de 

salario a tiempo de la terminación del contrato de trabajo, traído al valor 

presente, por el hecho de haberlo despedido sin la autorización del Ministerio 

del trabajo, conforme con lo dispuesto por la Corte Constitucional en la 

sentencia de tutela T-271/12.  
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- Cancelar los salarios dejados de recibir desde el momento de la 

desvinculación, hasta el reintegro. 
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CAP III 

3. ENFOQUE JURISPRUDENCIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 

CON A LA PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA FRENTE A 

LAS PERSONAS EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA EN 

SANTA MARTA 

 

3.1. Línea jurisprudencial de la Corte Constitucional frente a la debilidad manifiesta de 

los trabajadores 

 

                   Sentencia T-427 de 1992             Corte Constitucional 

Referencia  Expediente T-936  

Magistrado Ponente  EDUARDO CIFUENTES 

MUÑOZ  

 

Problema Jurídico. Corresponde a esta Sala de la Corte Constitucional 

determinar la corrección de la sentencia por la cual se denegó la tutela solicitada y, en 

el fondo, establecer si existió una vulneración o amenaza de los derechos 

fundamentales del accionante por el hecho de haber sido declarado insubsistente su 

nombramiento, en las circunstancias bajo las cuales se adoptó dicha decisión.  

 

Consideraciones. Debido al especial cuidado que la Carta ordena en favor de 

los minusválidos (CP art. 54), estas personas gozan de una estabilidad laboral 

superior, la cual se proyecta incluso en los casos de funcionarios de libre 

nombramiento y remoción. En efecto, la Corte estableció que había una inversión de 
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la carga de la prueba cuando la Constitucionalidad de una medida administrativa sea 

cuestionada por afectar los derechos fundamentales de los minusválidos, por lo cual, 

en tales eventos "es a la administración a quien corresponde demostrar porqué la 

circunstancia o condición de desventaja de la persona protegida por el Estado no ha 

sido desconocida como consecuencia de su decisión.  

 

Sentencia T-441 de 1993   Corte Constitucional  

Referencia  Expediente T-15978  

Magistrado Ponente  Jose Gregorio Hernández Galindo  

 

 

Problema Jurídico. ¿Son condicionados los derechos de igualdad y el trabajo 

de las personas que se encuentran en estado de indefensión y minusválidos? 

 

Consideraciones. Debido al especial cuidado que la Carta ordena en favor de 

los minusválidos (CP art. 54), estas personas gozan de una estabilidad laboral superior, 

la cual se proyecta incluso en los casos de funcionarios de libre nombramiento y 

remoción. En efecto, la Corte estableció que había una inversión de la carga de la 

prueba cuando la Constitucionalidad de una medida administrativa sea cuestionada por 

afectar los derechos fundamentales de los minusválidos, por lo cual, en tales eventos 

"es a la administración a quien corresponde demostrar porqué la circunstancia o 

condición de desventaja de la persona protegida por el Estado no ha sido desconocida 

como consecuencia de su decisión. 
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Sentencia SU-256 de 1996  

Referencia  Expediente T-83734  

Magistrado Ponente  Dr. Vladimiro Naranjo 

Mesa  

 

Problema Jurídico. ¿Existe libertad absoluta para terminar unilateralmente, por 

cualquier motivo, un contrato de trabajo? El accionante, un enfermo de sida tutela sus 

derechos fundamentales al ser despedido por el empleador, en razón de su condición 

de salud y por discriminación.  

 

Consideraciones. La Corte ve la necesidad de recordar que el enfermo de SIDA 

o el simple portador del virus V.I.H. es un ser humano y, por tanto, titular, de acuerdo 

con el artículo 2o. de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de todos los 

derechos proclamados en los textos internacionales de derechos humanos, sin que 

pueda ser objeto de ninguna discriminación, ni de ninguna arbitrariedad por razón de su 

situación. Sería ilógico que a una persona por padecer un mal, se le tratara de manera 

nociva para su integridad física, moral o personal. 

 

Sentencia  T-1040 DE 2001  

          Magistrado Ponente  Rodrigo Escobar Gil  
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Problema Jurídico. El primero de ellos se relaciona de manera inmediata al 

fundamento, contenido y alcance del derecho de los empleados a ser reubicados de 

manera temporal o definitiva en otro puesto de trabajo y a los límites que tiene éste en 

el ejercicio de la facultad de subordinación y del iusvariandi. El segundo de los 

problemas jurídicos planteados se relaciona con los límites de la facultad patronal de 

dar por terminado un contrato de trabajo unilateralmente y sin justa causa. 

 

Consideraciones. El derecho al trabajo trae como consecuencia la garantía de 

la estabilidad laboral. Sin embargo, a pesar del carácter fundamental del derecho al 

trabajo, esta garantía de estabilidad laboral no implica, por sí sola, un derecho 

Constitucional fundamental a permanecer en un puesto de trabajo determinado, ni 

puede en principio, ser amparada mediante la acción de tutela, pues no es un derecho 

de aplicación inmediata. La estabilidad laboral, como garantía Constitucional, es objeto 

de un desarrollo legal y convencional. Es dentro de tales fuentes de derecho que se 

determinan los alcances concretos y los mecanismos para proteger la garantía 

Constitucional de la estabilidad laboral. 

 

Sentencia  C- 531 DE 2000  

Referencia  Expediente D-2600  

Magistrado Ponente  Dr. ALVARO TAFUR 

GALVIS  
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Problema Jurídico. El artículo 26 de la Ley 361 de 1997 en su aparte “salvo que 

medie autorización de la oficina de Trabajo.”…”No obstante, quienes fueren despedidos 

o su contrato terminado por razón de su limitación, sin el cumplimiento del requisito 

previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento 

ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a 

que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas 

que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren." ¿Verdaderamente atenta 

contra los derechos de las personas con debilidad manifiesta, al permitir la terminación 

del contrato de trabajo, con el pertinente permiso del Inspector de Trabajo dando lugar 

a la posibilidad de reclamar una indemnización cuando ese despido o la terminación del 

contrato de trabajo se produzca sin reunir el mencionado requisito de la autorización?  

 

Consideraciones. 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, 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  T- 198 DE 2006  

Referencia  Expediente 1134873  

Magistrado Ponente  MARCO GERARDO 
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MONROY CABRA  

 

Problema Jurídico. (i) si procede la acción de tutela para obtener el reintegro a 

favor del trabajador discapacitado, en virtud de la protección laboral reforzada, 

establecida en la Ley 361 de 1997, aun cuando no ha sido calificado su grado de 

invalidez, (ii) si resulta Constitucionalmente válido para el empleador la desvinculación 

de un trabajador discapacitado sin justa causa, y con pago de indemnización, (iii) si el 

concepto de invalidez debe asimilarse con el de discapacidad, y en consecuencia sólo 

aquellos que han sido calificados como inválidos son sujeto de la protección especial y 

(iii) si resulta necesaria la calificación de discapacitado para que un trabajador pueda 

reclamar la estabilidad laboral reforzada establecida en la Ley 361 de 1997. 

 

Consideraciones. (i)La Corte ha sostenido que solamente cuando se trate de 

personas en estado de debilidad manifiesta o aquellos frente a los cuales la 

Constitución otorga una estabilidad laboral reforzada, la acción de amparo resulta 

procedente. (ii) cabría preguntarse qué sujetos deben estar protegidos por estas 

disposiciones. En este sentido, algunos podrían considerar que la estabilidad laboral 

reforzada sólo se aplica a aquellos que sufren algún grado de invalidez, tal y como lo 

sostuvo el accionado; Así mismo, se encuentra establecido que se presenta una clara 

diferencia entre los conceptos de discapacidad e invalidez. En efecto, podría afirmarse 

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

consecuencia no siempre que existe discapacidad necesariamente nos encontramos 

frente a una persona invalida. La invalidez sería el producto de una discapacidad 
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severa. Es por ello, que, en materia laboral, la protección especial de quienes por su 

condición física están en circunstancia de debilidad manifiesta se extiende también a 

las personas respecto de las cuales esté probado que su situación de salud les impide 

o dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares, 

sin necesidad de que exista una calificación previa que acredite su condición de 

inválido. 

 

Sentencia  T-1083 de 2007  

Referencia  Expediente T-1681341  

Magistrado Ponente  Dr. HUMBERTO ANTONIO 

SIERRA PORTO  

 

Problema Jurídico. La terminación del contrato de trabajo de una persona que 

sufre una enfermedad laboral vulnera sus derechos fundamentales y en tal sentido, si 

procede la protección de los mismos por medio de la acción de tutela. 

 

Consideraciones. En tal sentido, la jurisprudencia Constitucional ha acuñado el 

término “estabilidad laboral reforzada” para hacer referencia al derecho Constitucional 

con el cual se garantiza “la permanencia en el empleo del discapacitado luego de haber 

adquirido la respectiva limitación física, sensorial o sicológica, como medida de 

protección especial y en conformidad con su capacidad laboral”. Al respecto, es 

importante tener en cuenta que este tipo de relaciones laborales se constituyen con el 

objeto de adelantar una específica tarea que debe ser cuidadosamente determinada al 

momento del surgimiento del vínculo y que una vez concluida tendrá como 

consecuencia la finalización del mismo. Por tal razón, la aspiración de continuidad es 
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en principio extraña a este tipo de contratos, lo cual no obsta para que, en los casos en 

los cuales la realidad de la relación permita advertir que el objeto del contrato no es el 

desempeño de una obra o labor determinada sino una prestación continuada, y que por 

ende, la denominación del mismo constituye más bien una forma de evadir la 

estabilidad del mismo, el empleador estará obligado a requerir de la Oficina del Trabajo 

la correspondiente autorización para dar por terminado el contrato de un sujeto de 

especial protección, como podría serlo una persona que sufre discapacidad.” 

 

Sentencia  T-392 de 2008  

Referencia  Expediente T- 1524420 

Magistrado Ponente            MARCO GERARDO MONROY  

 

Problema Jurídico. ¿Procede la acción de tutela para obtener el reintegro a 

favor del trabajador que sufre una disminución en su capacidad laboral, en razón de 

una enfermedad desarrollada durante la ejecución del contrato de trabajo, aun cuando 

exista controversia respecto al origen de su enfermedad? Lo anterior, en virtud de la 

protección laboral reforzada, establecida en la Ley 361 de 1997 a favor de las personas 

con discapacidad, que la Corte Constitucional ha extendido a las personas que sufren 

disminución en su capacidad laboral, como causa de una enfermedad adquirida 

durante el contrato de trabajo. 

 

Consideraciones. La estabilidad laboral puede tener diversos grados, entre los 

que se encuentran una estabilidad reforzada a favor de sujetos que por su estado de 
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debilidad manifiesta son merecedores de una especial protección del Estado. Resulta 

entonces que no existe un derecho fundamental a la conservación del trabajo o a 

permanecer determinado tiempo en cierto empleo. No obstante, en virtud de las 

particulares garantías que señala la Constitución a algunos sujetos no se les puede 

desvincular laboralmente mientras no exista una especial autorización de la oficina del 

trabajo o del Juez. Es el caso de las mujeres en estado de embarazo, los trabajadores 

aforados y las personas limitadas, entre otros. 

 

 

3.2. Análisis Jurisprudencial  

 

Con esta línea jurisprudencial, se demuestra que, se dio un gran avance en la 

protección de los derechos de las personas acreedoras del estado de debilidad 

manifiesta, observada en una larga línea jurisprudencial sólida y permanente para su 

protección.  

 

Tal como se manifiesta en diversas sentencias mencionadas en éste trabajo y en 

otras sentencias por parte de la Corte Constitucional y aquellas normatividades que 

integran el bloque de constitucionalidad; ahora bien, las distinciones más importantes 

de las sentencias que integran la línea y su ubicación de acuerdo a la clasificación 

planteada por el profesor Diego López Medina;  
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- La Sentencia T-427 de 1992, fue la sentencia fundadora, Este fallo fue el 

primero en su materia y orientó a los subsiguientes a inclinar una postura por 

los criterios y consideraciones allí expuestas. 

- Sentencia SU – 256 de 1996,  

- otorgó una amplia y significativa garantía para los trabajadores que sufrían 

alguna dolencia de salud, en el caso concreto se trató de un enfermo de 

contagio de VIH Sida, al cual le otorgaron la garantía de sus derechos al 

encontrar que el despido se debió a la discriminación por su enfermedad  

- Como sentencias consolidadoras respecto al tema de investigación se 

encuentran; Sentencia T-860 de 2010, Sentencia T-269 de 2009 y Sentencia 

T-1040 de 2001, dado que propusieron un nuevo planteamiento 

Constitucional diferente o confirmatorio, sin cambiar la principal idea de la 

línea. 

- Por otra parte, en cuanto a las sentencias modificatorias, no existen en ésta 

línea jurisprudencial, puesto que todas las decisiones promulgadas por la 

Corte Constitucional han sido encaminadas a proteger este derecho, que, 

aunque muy pocas han sido denegadas, las consideraciones no son 

opuestas ni contrarias a los pronunciamientos anteriores de otras sentencias. 
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4. CASOS CONOCIDOS DE ACCIÓN DE TUTELA DE PERSONAS EN ESTADO DE 

DEBILIDAD MANIFIESTA EN EL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA MARTA PARA LA 

OBTENCIÓN DEL REINTEGRO LABORAL DURANTE LOS AÑOS 2013 – 2015 

 

 

En este orden de ideas, es importante manifestar que, dentro del desarrollo de la 

monografía, se implementó un trabajo de campo, donde se evidencio datos estadísticos 

referentes a las acciones de tutela interpuestas por trabajadores en debilidad 

manifiesta, dada la terminación de su contratación. Cabe manifestar que en el 

transcurso de éste trabajo, se presentaron ciertas dificultades con la obtención de la 

información, una de ellas fue la negativa de algunos juzgados penales municipales 

visitados al no permitir la revisión de los datos contenidos en los libros radicadores que 

contenían la totalidad de las tutelas presentadas en el año y el número específico 

designado para la investigación, por tanto, sólo fue posible obtener los datos requeridos 

de los Juzgados 1° y 2° penal municipal de la ciudad de Santa Marta. 

 

La información obtenida de los despachos penales municipales 1° y 2° de la 

ciudad de Santa Marta, arrojaron los siguientes resultados; 
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Grafico N° 1 
  
 

 
Fuente: Juzgado 1° Penal Municipal – Santa Marta 
 

 

La grafica señala las acciones de tutela que fueron presentadas en los años 

2013, 2014 y 2015, para efectos de obtener el reintegro de trabajadores en situación de 

debilidad manifiesta, dada sus condiciones de salud en el desarrollo de su contratación, 

el primer año designado en la investigación 2013, reportándose un total de 35 tutelas, 

que representa el 37%, seguido el año 2014, finaliza con un total de 31 acciones de 

tutela con un 33%, finalmente para el año 2015, con una depreciación del 30%, 

equivalente a 29 acciones de tutela presentadas. 
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Grafico N° 2  

 

 

Fuente: Juzgado 2° Penal Municipal – Santa Marta 

 

Respecto a la gráfica anterior, se presenta una variable frente a los resultados 

obtenidos en el Juzgado 1° penal municipal, teniendo en cuenta que para el año 2013, 

arroja un porcentaje del 40%. Equivalente a 38 casos reportados por acciones de tutela 

requiriendo el reintegro por despido sin justa causa, asimismo, en el año 2014, el 26% 

equivalente a 25 casos, finalmente para el año 2015, se presentaron 32 acciones de 

tutela como mecanismo transitorio en defensa a los derechos fundamentales de las 

personas bajo debilidad manifiesta, el cual representa el 34%. 
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Grafico N° 3  

 

 

Fuente: Juzgado 1° Penal Municipal – Santa marta  

 

Los jueces constitucionales, emiten los respectivos fallos de tutela, considerando 

los hechos y las pruebas aportadas por el accionante y accionado, no obstante, tal 

como se estudió en capítulos anteriores, la debilidad manifiesta concede un fuero de 

origen constitucional a las personas que se encuentran en éste estado, lo que conlleva 

a manifestar que su protección es constitucional dado los derechos fundamentales que 

se cruzan en él. De esta forma, se obtuvo en el año 2013, 20 fallos que concedió el 

amparo a los derechos fundamentales y por ende se procedió al reintegro, frente a 12 

casos que fueron negados y 3 que desistieron antes de la emisión del fallo, de igual 

manera, en el año 2014, el juez 1° concede el amparo y reintegro a 13 trabajadores en 

estado de debilidad manifiesta, frente a 11 casos que fueron negados y 7 desistidos 
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para la misma anualidad, finalmente en el año 2015 con un alza en el margen 

estadístico, se concede el amparo de los derechos fundamentales a 24 de los 

accionantes que hicieron uso de esta acción, frente a 5 casos que fue denegada la 

petición. 
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Grafico N° 4 

 

  

Fuente: Juzgado 2° Penal Municipal – Santa Marta   

 

Ahora bien, el juzgado segundo penal municipal, en lo que respecta a los fallos, 

arroja un margen de mayor reconocimiento de los derechos fundamentales de los 

trabajadores en estado de debilidad manifiesta, arrojando en el año 2013, 27 casos que 

fueron amparados sus derechos y se les concede el reintegro a sus labores, frente a 

sólo 10 casos que fueron negados y 1 que desistió; para el año 2014, se profirieron 13 

fallos a favor de los accionantes concediendo el reintegro, 8 que fueron negados y 4 

desistidos, finalmente en el año 2015, fueron 18 los casos que se ampararon los 

derechos constitucionales de los trabajadores en condiciones de debilidad, frente a 11 

que se denegaron y 3 que fueron desistidos por los accionantes en razón a acuerdos 

realizados con sus empleadores. 
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CONCLUSIONES 

 

- A partir de la Constitución Política de 1991 se consagran en Colombia 

mecanismos de protección de derechos fundamentales de carácter más 

expedito, como es el caso de la acción de tutela, ésta ha sido la principal 

herramienta jurídica que ha permitido a miles de ciudadanos el acceso, goce 

y disposición de las distintas prestaciones consagradas en el Sistema 

General de seguridad social en Salud, y adicionalmente de contenidos no 

previstos en los planes obligatorios. 

 

- La presentación de la acción de tutela para el reclamo de los derechos 

fundamentales de las personas en estado de debilidad manifiesta, es una 

herramienta que brinda protección integral a los ciudadanos en general y en 

términos especiales a éstas personas que por diferentes circunstancias, su 

capacidad laboral se ve disminuida y lo obliga realizar mayores esfuerzos, en 

muchos de éstos casos se ven afectados en virtud a la terminación de sus 

contrataciones, lo que conlleva a la protección de sus derechos y en algunos 

casos al reintegro en sus labores. 

 
- Los jueces de tutela deben realizar un estudio minucioso, detallado y 

responsable en el instante de pronunciarse a través de sus fallos, 

refiriéndose al fuero constitucional que compete a éstos trabajadores. Con la 

entrada en vigencia de la Ley 361 de 1997, se reglamentó los requisitos y 

sanciones, para despedir a un trabajador que ostenten una estabilidad laboral 
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reforzada, pero han sido relegados por las acciones que los empleadores han 

desarrollado ante trabajadores bajo el estado de debilidad manifiesta. 

 
- La Corte Constitucional, tal como se desarrolló en la línea jurisprudencial, 

tanto en sede de tutela como en ejercicio del control abstracto de 

constitucionalidad, ha velado porque efectivamente se brinde a las personas 

discapacitadas la protección especial que les reconoce la Constitución y la 

ley, garantizándoles a aquellos el acceso y la permanencia en el empleo; y lo 

hace al remover los obstáculos, las cargas excesivas y las barreras que los 

marginan; al promover el principio de estabilidad laboral reforzada en su 

favor; al disponer que al discapacitado se le garantice el tratamiento más 

óptimo para aliviar o solucionar sus condiciones de salud; al garantizar su 

readaptación laboral; entre otras determinaciones a favor de estos sujetos de 

especial protección.  

 
- Siendo la acción de tutela un mecanismo efectivo y eficaz para la protección 

de los derechos fundamentales, por regla general no procede para obtener el 

reintegro al cargo cuando se considera que el despido de un trabajador 

discapacitado es ineficaz, ya que el mecanismo procesal que se ha previsto 

para tal situación es la acción ordinaria ante la jurisdicción ordinaria laboral o 

la acción contenciosa ante la jurisdicción contencioso administrativa, según el 

caso. Pero dicha regla tiene su excepción ya que puede acudirse a la acción 

de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable al 

vulnerarse Derechos Fundamentales Constitucionales. 
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- Gracias al desarrollo jurisprudencial realizado por la Corte Constitucional, 

hace que podamos aseverar que lo que se ha consagrado en la Constitución 

referente a la protección laboral en cabeza de trabajadores que tienen unas 

condiciones especiales, se cumple y encuentra mecanismos efectivos para 

su ejecución. 

- Se tendría un gran aporte si las partes en cuestión de la relación laboral le 

den aplicación a todas las disposiciones dándoles pleno cumplimiento, para 

así consolidar un equilibrio cierto y efectivo en las relaciones laborales, 

teniendo en cuenta que los mecanismos para la protección de los derechos 

se consolidan a través de la constitución y una vasta normatividad en el tema 

que esclarecen los procedimientos para sus despidos.  
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