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#YoDefiendoLaEstabilidadLaboralReforzada



Ley 361 de 1997.
Conocida como ley Clopatofsky.

Artículo  26º. En ningún caso la discapacidad de una persona, podrá
ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que
dicha discapacidad sea claramente demostrada como incompatible e
insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna
persona en situación de discapacidad podrá ser despedida o su
contrato terminado por razón de su situación de discapacidad, salvo
que medie autorización de la oficina de Trabajo.
No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por
razón de su discapacidad, 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.



Articulos de nuestra Constitución



Art. 13 Todas las personas nacen libres e iguales ante la
ley, recibirán la misma protección y trato de las
autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades
y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de
sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión,
opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad
sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos
discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas
que por su condición económica, física o mental, se
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se
cometan.



Art. 47. El Estado adelantará una política de previsión,
rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos,
sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención
especializada que requieran.

Art. 54. Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer
formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo
requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las
personas en edad de trabajar y garantizar a los 
minusválidos el derecho a un trabajo acorde con 
sus condiciones de salud.



¿Qué es el  principio de progresividad en 
materia laboral?

La progresividad de los derechos sociales hace
referencia al reconocimiento de prestaciones
mayores y superiores de cada uno de éstos
derechos e implica que una vez alcanzado un
determinado nivel de protección no se puede
retroceder frente a lo que se haya conseguido.



Art. 53: El congreso expedirá el Estatuto del Trabajo.
La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los
siguientes principios mínimos fundamentales:  
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.  

Normas que la complementan



Además los tratados de la OIT
¿Pero estos como se vinculan?



Art. 93: 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. 



Convenio 159 de la OIT, aprobado en 1983, entró en vigor en 1985,
acogido en Colombia por la Ley 82 de 1988 el cual versa sobre la
readaptación profesional y el empleo de personas inválidas, la
Conferencia General de la OIT dictó normas para “Asegurar, tanto en las
zonas rurales como urbanas, la igualdad de oportunidades y de trato a
todas las categorías de personas inválidas en materia de empleo y de
integración en la comunidad” 
(OIT 1983) Especificó que “A los efectos del presente Convenio, se
entiende por persona inválida toda persona cuyas posibilidades de
obtener y conservar un empleo adecuado y de progresar en el mismo 
queden sustancialmente reducidas a causa de una deficiencia
de carácter físico o mental debidamente ratificada.



 

Protección a la discapacidad
desde el ambito internacional



Artículo 2.
 
Toda persona tiene todos los derechos y
libertades proclamados en esta Declaración,
sin distinción alguna de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de cualquier
otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra
condición. Además, no se hará distinción
alguna (...)

La Declaración Universal de Derechos Humanos 1948



Consciente de la obligación de los Estados
Miembros de las Naciones Unidas,
contraída en virtud de la Carta, de adoptar
medidas conjunta o separadamente, en
cooperación con la Organización, para
promover niveles de vida más elevados,
trabajo permanente para todos y
condiciones de progreso y desarrollo
económico y social,

La Declaración Universal del Retrasado Mental
1971



Consciente del compromiso que los Estados
Miembros han asumido; en virtud de la Carta
de las Naciones Unidas, de tomar medidas
conjunta o separadamente, en cooperación
con la Organización, para promover niveles de
vida más elevados, trabajo permanente para
todos y condiciones de progreso y desarrollo
económico y social

La Declaración Universal de los Derechos de los
impedidos 1975



PIDE al Director General que prosiga e
intensifique sus esfuerzos con el fin de garantizar
el buen éxito del "Año Internacional de los
Impedidos"

DECIDE que la OMS ha de seguir contribuyendo
de manera eficaz a la ejecución de programas
permanentes en favor de los impedidos

1981 año mundial de los Impedidos por la ONU



El propósito del Programa de Acción Mundial para
las personas con Discapacidad es promover las
medidas eficaces para la prevención de la
discapacidad y para la rehabilitación y la realización
de los objetivos de «igualdad» y de «plena
participación» de las personas con discapacidad en
la vida social y en el desarrollo. Esto significa
oportunidades iguales a las de toda la población y
una participación equitativa en el mejoramiento de
las condiciones de vida 

Decenio de las Naciones unidas por los impedidos
1983-1992



Los Estados Partes se comprometen a adoptar las
medidas que garanticen plena efectividad al derecho
al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno
empleo, a la orientación vocacional y al desarrollo de
proyectos de capacitación técnico-profesional,
particularmente aquellos destinados a los
minusválidos. Los Estados partes se comprometen
también a ejecutar y a fortalecer programas que
coadyuven a una adecuada atención familiar,
encaminados a que la mujer pueda contar con una
efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo.

Protocolo de San Salvador



REAFIRMANDO que las personas con
discapacidad tienen los mismos
derechos humanos y libertades
fundamentales que otras personas; y
que estos derechos, incluido el de no
verse sometidos a discriminación
fundamentada en la discapacidad,
dimanan de la dignidad y la igualdad que
son inherentes a todo ser humano.

CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE
TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD



Cuando se despide un trabajador amparado
por la Estabilidad Laboral Reforzada, cual es el

derecho fundamental que se vulnera



Es de aclarar, que en este momento los
empleadores tienen la facultad de despedir
trabajadores enfermos pero para esto debe llevar
un conducto regular en el cual está inmerso el
Ministerio del Trabajo, el cual le pide tener unos
requisitos para poder hacerlo pero a su vez le da al
trabajador la oportunidad de controvertir las
pruebas y defenderse en un proceso que le
permite refrendar la protección Constitucional y
conservar su derecho al Trabajo, a la Protección
Social y por consiguiente a una vida Digna.

EL DEBIDO PROCESO



Este amparo constitucional debe ser solicitado por escrito, donde a manera
de documento radicado al empleador, se le esta comunicando formalmente
que se sufre una debilidad manifiesta por una enfermedad debidamente
diagnosticada (DX) que afecta su rendimiento normal o lo limita a la hora de
realizar las funciones que una persona con su capacidad total desarrollara.
Documento que debe radicarse con copia al Ministerio del 
Trabajo, quienes deben conocer está situación en caso 
que el empleador mediase permiso para despedir por 
algún motivo a este trabajador.

¿Como solicito la protección constitucional
de Estabilidad Laboral Reforzada?



No se circunscribe a quienes han sido calificados con pérdida de capacidad laboral
moderada, severa o profunda
 
La jurisprudencia Constitucional ha amparado el derecho a la Estabilidad
Ocupacional Reforzada de quienes han sido desvinculados sin autorización de la
oficina del Trabajo, aun cuando no presenten una situación de pérdida de
capacidad laboral moderada, severa o profunda, ni cuenten con certificación que
acredite el porcentaje en que han perdido su fuerza laboral, si se evidencia una
situación de salud que les impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus
labores en condiciones regulares.

DERECHO A LA ESTABILIDAD OCUPACIONAL REFORZADA.
SU-049/2017



Así mismo, debe tenerse en cuenta que el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 no
establece un privilegio exclusivo para los trabajadores con contrato a término
indefinido. Por el contrario, su texto alude que ninguna persona «podrá ser
despedida o su contrato terminad por razón de su discapacidad», de modo que
la garantía se despliega a todas las modalidades contractuales. En idéntico
sentido, la Corte Constitucional en sentencia SU-049-201 refirió que la
estabilidad laboral reforzada «aplica a todas las alternativas productivas»,
premisa que se reiteró en sentencia T-118-2019 al señalarse que 
la garantía engloba a «cualquier modalidad de contrato».

Por el tipo de contrato
SL-2586/2020



 
Ataques sufridos por La

Estabilidad Laboral Reforzada



Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, no se requerirá de
autorización por parte del Ministerio del Trabajo cuando el trabajador
limitado incurra en alguna de las causales establecidas en la ley como justas
causas para dar por terminado el contrato, Siempre se garantizará el derecho al
debido proceso.

NOTA: Artículo declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-744 de 2012, por el cargo de exceso en el 
ejercicio de las facultades extraordinarias.

Decreto ley 019 (ley Antitrámite) Art. 137.
No discriminación a persona en situación

de discapacidad



En este proyecto de ley se buscaba
transferir la responsabilidad de la crisis
económica y la baja productividad de la
industria al ausentismo laboral por los
trabajadores enfermos, bajo la figura de
un cartel de las incapacidades que nunca
se logro demostrar, ya que la realidad es
que las ARL y EPS  niegan y cortan los
tiempos incapacitantes a sus afiliados

¿Qué fue el proyecto PIPE 2.0?



Proyecto ley    Nº 018, como al igual  
el proyecto Nº011 que cursaron por
los debidos debates al interior de la
Comisión Séptima del Senado;
proyectos de ley que buscaban
soterradamente acabar con la
Estabilidad Laboral Reforzada, ley
Clopatofsky.

Dos proyectos más que lanzaron las bancadas de
los partidos de la U y Centro democrático 2015.



Si como resultado de la calificación se establece una
pérdida de capacidad laboral inferior al 50%, finalizará
el pago de prestaciones económicas por parte del
Sistema de Seguridad Social integral y el trabajador
tendrá que reincorporarse laboralmente. De no ser
posible la reubicación laboral en la empresa donde
trabaja, el Ministerio de Trabajo coordinará a nivel
nacional una bolsa de empleo con el propósito de
lograr su reincorporación a la vida laboral.

El Artículo 118 del Plan de Desarrollo – PND –
2018-2022



Lineamiento de Alicia Arango







Sentencia SL 1360 de 2018.
Sentencia que le da un cambio a la estabilidad laboral reforzada.

Sentencia SL-51032018 (56095), 14/11/18.
No cualquier discapacidad está cobijada por el manto de la Estabilidad Reforzada.
 
Sentencia Corte Constitucional SU-049-2017.
La Estabilidad Laboral Reforzada, es una garantia Constitucional.

Sentencia T-427 de 1992.
Corrección de la sentencia por la cual se denegó la tutela solicitada.

Recopilación de sentencias para estudio



Sentencia T-441 de 1993.
¿Son condicionados los derechos de igualdad y el trabajo de las personas que se
encuentran en estado de indefensión y minusválidos?

Sentencia SU-256 de 1996.
Enfermo de sida tutela sus derechos fundamentales al ser despedido por el empleador,
en razón de su condición de salud y por discriminación.

Sentencia T-531 de 2000.
Demanda para que se ratifique la sanción económica luego del despido sin permiso del
Ministerio del Trabajo.

Sentencia T-1083 de 2007.
Es la tutela el medio de reclamación del trabajador despedido por su 
condición de salud.



Sentencia T-392 de 2008.
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.

Sentencia T-263 de 2009.
Terminación unilateral de su contrato de trabajo a pesar de sus padecimientos de salud.

Sentencia T-415 de 2011.
Haber tenido varios años de calificado ¿Hacen perder la condición de Debilidad
Manifiesta?

Sentencia T-860 de 2010.
el contrato individual de trabajo a término fijo de un (1) año sin haber 
requerido la autorización ante la oficina del trabajo como lo exige la Ley 361 
de 1997.



Sentencia T-427 de 1992.
Esta sentencia otorgó una amplia y significativa garantía para los trabajadores que
sufrían alguna dolencia de salud.

Sentencia T-531 de 2000.
La importancia de esta sentencia radica en el la inclusión y largo estudio de las garantías
Constitucionales de los discapacitados, disminuidos físicos y trabajadoras en estado de
embarazo y de las sanciones pecuniarias a las que estarían sujetos los empleadores con
su violación.

Sentencia T-198 de 2006.
Define la diferencia entre discapacidad e invalidez, y muestra gran contenido jurídico en
sus consideraciones hasta tal punto, de indicar que la estabilidad laboral reforzada cobija
a las personas que tengan un grado de disminución en su estado de 
salud sin la necesidad de la calificación de invalidez.



Sentencia SL385-2022 Radicación n.° 85291 
Brinda el amparo al trabajador que no tiene calificacaión de perdida ya que por su
reubicación, recomendaciones y estado de salud, que eran bien conocidos por el
empleador , no debia despedirlos sin mediar permiso ante el Mintrabajo

Sentencias Consolidadoras.
Son aquellas que proponen un nuevo planteamiento Constitucional diferente o
confirmatorio, sin cambiar la principal idea de la línea, entre ellas tenemos: • Corte
Constitucional. Magistrado Ponente Dr. Humberto Antonio Sierra. Expediente T2711761.
Sentencia T-860 de 2010. • Corte Constitucional. Magistrado Ponente Dr. Luis Ernesto
Vargas. Expediente T-2173913. Sentencia T-269 de 2009. 

Compendio realizado con el compañero, Edisson Barrera.
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