
¿Se puede despedir a una Persona en 

estado de discapacidad?



La estabilidad laboral 
reforzada 

En la actualidad, uno de los grandes

inconvenientes que se presenta en las empresas

privadas y públicas, radica en que los trabajadores

de éstas, presentan patologías medicas de origen

común y laboral que dan lugar a la expedición de

largos periodos de incapacidad por parte de las

entidades del Sistema General de Seguridad Social

Integral (SGSSI) las cuales a su vez entorpecen la

ejecución de las labores por las cuales fueron

contratados, lo que representan pérdidas

económicas para las empresas y retrasos

injustificados en el cumplimiento de metas

impuestas en muchas ocasiones por los clientes, lo

anterior aunado al hecho de que tal situación, la

de incapacidad, impide que el empleador pueda

dar por terminado el contrato laboral sea ésta por

justa o injusta causa.

La aplicación de Estabilidad Laboral Reforzada se

encuentra descrita en el artículo 1° y 26° de la Ley

Clopatofsky o Ley 361 de 1997, en la

jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia

–Sala de Casación Laboral y en la jurisprudencia la

H. Corte Constitucional, en donde se indica en

qué casos y tipos de contratos es aplicable ésta

protección legal ejemplo de ello, es lo que dispone

frente a los contratos laborales en la naturaleza de

la obra o labor contratada en donde ha habido

gran variedad de posiciones y debates entre las

altas cortes arriba señaladas, pudiéndose inferir

que en la actualidad, las dos posiciones conllevan a

que haya una inseguridad jurídica en la que el

único perjudicado es el empleador.

Es aquella figura jurídica que utiliza la justicia

para proteger a un trabajador que fue

despedido sin una aparente justa causa, legal y

objetiva, en el momento en que el trabajador se

encuentra en estado de incapacidad, en medio

de un tratamiento médico, con restricciones

y/o recomendaciones médico- laborales o en

estado de discapacidad sea esta de índole

laboral y/o común, siendo todo lo anterior de

amplio conocimiento del empleador.
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La aplicación de Estabilidad Laboral Reforzada se
encuentra descrita en el artículo 1° y 26° de la Ley

Clopatofsky o Ley 361 de 1997, en la jurisprudencia de

la H. Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación

Laboral y en la jurisprudencia la H. Corte Constitucional,

en donde se indica en qué casos y tipos de contratos es

aplicable ésta protección legal ejemplo de ello, es lo que

dispone frente a los contratos laborales en la naturaleza

de la obra o labor contratada en donde ha habido gran

variedad de posiciones y debates entre las altas cortes

arriba señaladas, pudiéndose inferir que en la actualidad,

las dos posiciones conllevan a que haya una inseguridad

jurídica en la que el único perjudicado es el empleador.

En lo que refiere a la aplicación de la estabilidad laboral

reforzada se considera, que dicha protección legal,

debería ser aplicable sólo para los casos de despidos

laborales discriminatorios y no para cualquier clase de

terminación contractual, pues de ser así, implicaría una

protección desmedida para el trabajador y a su vez un

perjuicio para el aparato productivo del país.

Ahora bien, la estabilidad laboral reforzada, como se

indicó previamente, es una protección legal que tiene sus

inicios en la llamada ley Clopatofsky, norma que a su vez

se encuentra identificada con el número 361 del año
1997, la cual en sus artículos 1° y 26°, indica el ámbito

de aplicación de la misma, tanto en la parte general

como en la especifica en lo que tiene que ver en el

ámbito del derecho laboral indicándolo así:

“ARTÍCULO 1o. Los principios que inspiran la presente
Ley, se fundamentan en los artículos 13, 47, 54 y 68 que
la Constitución Nacional reconocen en consideración a la
dignidad que le es propia a las personas en situación de
discapacidad en sus derechos fundamentales,
económicos, sociales y culturales para su completa
realización personal y su total integración social y a las
personas en situación de discapacidad severas y
profundas, la asistencia y protección necesarias.

(…) ARTÍCULO 26. NO DISCRIMINACIÓN A
PERSONA EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD. 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
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. (CONGRESO DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA, 1997).”

**Negrilla y subrayado por el suscrito.
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Conforme a lo descrito en la norma señalada, la protección

de la estabilidad laboral reforzada en principio solo le es

aplicable para los casos estrictamente indicados y no para

cualquier tipo de limitación como algunas personas lo quieren

hacer ver. Ahora bien en lo que tiene que ver con los grados

de discapacidad, el Decreto 2463 de 2001 en su artículo 7

indicó: “Artículo 7º.Grado de severidad de la limitación. En

los términos del artículo 5º de la Ley 361 de 1997, las

entidades promotoras de salud y administradoras del régimen

subsidiado, deberán clasificar el grado de severidad de la

limitación, así: Limitación moderada, aquella en la cual la

persona tenga entre el 15% y el 25% de pérdida de la

capacidad laboral; limitación severa aquella que sea mayor al

25% pero inferior al 50% de pérdida de la capacidad laboral y

limitación profunda, cuando la pérdida de la capacidad laboral

sea igual o mayor al 50%” (PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DE COLOMBIA, 2001), con base a lo aquí indicado, es claro

que la protección de la ley 361 de 1997, no es aplicable a

todo tipo de patología, pues deja en claro que dicho

resguardo, es aplicable para enfermedades calificadas con un

25% o más de pérdida de capacidad laboral.

Ahora bien, en cuanto a la aplicación judicial de

estabilidad laboral reforzada, se observa que la H.

Corte Constitucional hace una aplicación indebida de la

norma, pues ésta indica en sede de tutela, que dicha

protección es aplicable en primer lugar a cualquier tipo

de patología sin importar si ésta está o no calificada y

adicional a ello que es aplicable a cualquier tipo de

modalidad contractual, lo que excluye de suyo lo

indicado en la ley 361 de 1997, pues ésta entidad de

justicia parte del supuesto de que todo tipo de despido

realizado a una persona con cualquier tipo de

enfermedad, se realiza de forma discriminatoria, lo que

da lugar a que judicialmente se declare la ineficacia del

despido y en consecuencia se ordene el reintegro

laboral del trabajador despido, el pago de los salarios

dejados de percibir y así mismo a la indemnización

establecida en el artículo 26 de la ley 361 de 1997

arriba citado. Dicha posición ha sido sostenida por la

corporación en sentencia tal como la SU- 040 de 2018,

en la que indicó que dicha protección no es aplicable

sólo a personas con calificación de discapacidad, sino,

que es aplicable a cualquier persona, sea éste trabajador

o un contratista (contrato no laboral), que presente

cualquier tipo de desmejora de salud al momento de

ejecutar la labor por la cual fue contratado, dando de

ésta manera una protección ampliada y desmedida,

generando un aprovechamiento indebido de la norma

por parte de algunos trabajadores o contratistas, que

aprovechándose de ésta interpretación amañada de la

norma pretenden vivir indefinidamente, de un contrato

laboral y ahora de uno civil que en ocasiones termina

en su objeto más no en su haber, por situaciones como

la aquí indicada.
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Por suerte para los empleadores, existe un criterio más

sereno y consiente respecto de la aplicación de la

estabilidad laboral reforzada, criterio que ha sido armonioso

y mesurado, dicho criterio es el descrito por el máximo

órgano de justicia ordinaria laboral, la H. Corte Suprema de

Justicia, Sala de Casación Laboral, ésta entidad indica en sus

más recientes sentencias, que la protección legal establecida

en el artículo 26 de la ley 361 de 1997, es aplicable sólo

para los casos en los que se esté frente a un despido

discriminatorio, eliminando de ésta manera la presunción de

despido discriminatorio, establecida por la H. Corte

Constitucional, e indicando que para los casos en el que

empleador demuestre una causal legal y objetiva de

terminación contractual, no le es reprochable

incumplimiento normativo alguno, pues de ésta manera

demuestra que la terminación contractual no obedeció al

presunto estado de salud del trabajador sino a una causa

objetiva que daba la potestad para terminar de ésta manera

el contrato laboral, en todo caso, se debe tener en cuenta

factores tales como el porcentaje de perdida de calificación

laboral (PCL), esto de conformidad a la norma y así mismo

los tramites que el Ministerio de Trabajo ahora exige para

dar viabilidad a la terminación del contrato laboral del

trabajador en estado de discapacidad.

En conclusión y dando respuesta a la pregunta aquí

planteada, se debe indicar que la procedencia de la

terminación del contrato laboral de una persona en

estado de discapacidad, dependerá de las condiciones

particulares que cada caso pueda tener, pues se deberá

tener en cuenta en primer lugar el motivo o causa de

terminación contractual, el porcentaje de pérdida de

capacidad laboral que tenga el trabajador, el tipo de

contrato por el cual se haya vinculado al trabajador y la

posibilidad que pueda tener la empresa de realizar una

reubicación y/o reintegro laboral que tenga la empresa

frente al trabajador discapacitado, para de esta manera

evaluar las oportunidades que tiene la empresa siempre

propendiendo por darle un cubrimiento o blindaje que

proteja los intereses del empleador protegiendo así

mismo los derechos mínimos del trabajador establecidos

en el artículo 53 de la Constitución Nacional de

Colombia.

A efectos de recibir asesoría para un caso particular en

su empresa, comunique con nuestra firma con el fin de

asesorarlo de una manera adecuada y profesional.

Por: Carmilo Cuellar

Abogado Laboralista

G&D Consulting Group
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SOMOS SU MEJOR OPCIÓN

Contamos con un equipo de especialistas en temas
laborales, cuyo objetivo es brindar a nuestros clientes un
asesoramiento completo sobre:

• Contratación en Colombia.
• Elaboración de contratos laborales, según sus
necesidades.

• Asesoría en vinculaciones laborales de extranjeros
• Asesoría en terminación de contratos e
indemnizaciones

• Asesoría con reglamentos internos de trabajo.
• Asesoría y elaboración en de contratos laborales.
• Auditoría Laboral a Contratistas Independientes de la
empresa.

• Asesoría en procesos de despido.
• Auditoría de control de contratistas.
• Asesoría respecto a la implementación y continuidad
del plan anual de trabajo del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

 Asesoría legal en derecho mercantil
 Asesoría legal en derecho de marcas
 Servicio de representante legal
 Servicios de auditoria
 Administración de nómina

Además, también ofrecemos

6



Es una firma colombiana especializada en la prestación de servicios de
Auditoría, Revisión Fiscal, Outsourcing Contable, Asesoría Fiscal,
Administración de Nóminas y Asesoría en Inversión Extranjera.

En G&D Consulting Group Law, ofrecemos Asesoría Legal corporativa en las
áreas del derecho Comercial, laboral, Tributario y cambiario.

Nuestro servicio se centra en factores críticos de éxito e indicadores clave
de rendimiento, que nos permiten ayudar a la organización a crear valor.
Nuestros profesionales entienden que la información siempre es
confidencial, por eso trabajamos bajo acuerdos que apoyan el desarrollo de
actividades en cada fase del servicio.

Al contratar nuestro servicio, contrata a más de un profesional, contrata a un
equipo interdisciplinario con experiencia en temas cambiarios, fiscales,
corporativos y laborales.

Sobre nuestro Servicio de Asesoría Legal:

Nuestro servicio de asesoramiento legal incluye las áreas de: asesoramiento
comercial, asesoramiento tributario, asesoramiento laboral y asesoramiento
en materia cambiaria. Ofrecemos soluciones dirigidas al desarrollo de
actividades comerciales, por lo que nuestros abogados cubren aspectos
relacionados con la constitución, gestión y administración de empresas,
sucursales y agencias, nacionales o extranjeras, en relación con la
contratación privada.

Sobre nuestro servicio de revisión de impuestos:

Esto tiene como objetivo ejercer el mejor impacto dentro de los objetivos de
su empresa, teniendo en cuenta la efectividad del control interno, el debido
impuesto y la atención legal, actividad que ejercen nuestros auditores
fiscales, profesionales adecuados con la capacidad de realizar la actividad
en su organización. , bajo nuestro estricto control y seguimiento. Teniendo
en cuenta la verificación del cumplimiento de las obligaciones legales y
estatutarias, la precisión de los estados financieros, el control interno, la
evaluación de riesgos y la revisión de los procesos.

Acerca de G&D Consulting Group

info@gydconsulting.com

www.gydconsulting.com

Teléfono +57 (1) 805 9112 / 09

Calle 98 No. 18-71 Oficinas 604, 605 y 607
Edificio Varese - Bogotá DC, Colombia.
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