
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA Y REINCORPORACIÓN. 

Legislación.



LA ESTABILIDAD LABORAL

ES EL PRINCIPIO GENERAL EN LAS RELACIONES DE TRABAJO 

Constitución Política de 1991

Preámbulo: Sanciona y promulga la Constitución, con el fin de ….
asegurar a sus integrantes . el trabajo…

Art. 1: Colombia es un Estado social de derecho, organizado en
forma de República unitaria, …., fundada en … en el trabajo…

Art 25: 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.



LA ESTABILIDAD LABORAL

ES EL PRINCIPIO GENERAL EN LAS RELACIONES DE TRABAJO 

Constitución Política de 1991

Art 53: El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley
correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes
principios mínimos fundamentales:

….; estabilidad en el empleo…;

LA ESTABILIDAD LABORAL Es la garantía que tiene todo trabajador de
permanecer en su empleo, a menos que exista una justa causa o una
causa legal para la terminación del contrato.

Sin embargo, el CST tiene previsto el pago de una indemnización
cuando no hay una justa causa para dar por terminado el contrato de
trabajo.



LA ESTABILIDAD LABORAL

ES EL PRINCIPIO GENERAL EN LAS RELACIONES DE TRABAJO 

Código Sustantivo del Trabajo

ARTICULO 9o. PROTECCION AL TRABAJO. El trabajo goza de la
protección del Estado, en la forma prevista en la Constitución
Nacional y las leyes. Los funcionarios públicos están obligados a
prestar a los trabajadores una debida y oportuna protección para la
garantía y eficacia de sus derechos, de acuerdo con sus
atribuciones.

Art. 65. “ … En caso de terminación unilateral del contrato de
trabajo sin justa causa comprobada, por parte del empleador o si
éste da lugar a la terminación unilateral por parte del trabajador
por alguna de las justas causas contempladas en la ley, el primero
deberá al segundo una indemnización …



LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA

Constitución Política de 1991

ARTICULO 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.

|



LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA

Fueros de estabilidad laboral reforzada

Un Fuero Laboral es un mecanismo que protege el derecho del
trabajador de no ser despedido por situaciones que generan
estabilidad en la relación laboral, y no permiten la terminación del
contrato aunque exista una causa justa o legal, o se pague la
indemnización de ley.

•Fuero de pre-pensionado.
•Fuero de salud.
•Fuero de maternidad.
•Fuero de paternidad.
•Fuero sindical.
•Fuero de madre o padre cabeza de hogar.
•Fuero por acoso laboral.



LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA

Obligación de renovar el contrato de trabajo a término fijo.

La Corte constitucional precisó, que la estabilidad laboral reforzada
está por encima de la terminación del contrato a término fijo, lo que
viene a significar que el empleador está obligado a renovar el
contrato de trabajo a un trabajador que goce de estabilidad laboral
reforzada en cualquiera de sus formas.

El trabajador con estabilidad laboral reforzada que ha sido despedido
sin cumplir el procedimiento exigido por la ley, puede pedir su
reintegro a través de la acción de tutela.



LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA

EL FUERO DE SALUD

La norma no prohíbe despedir a un trabajador discapacitado. Lo
que la ley prohíbe es despedirlo por razón de su limitación, y si esta
fuera la razón, se puede despedir, pero con autorización del
Inspector de Trabajo.

Este fuero se encuentra en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y ha
sido desarrollado por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de
Justicia.

El despido de un trabajador con incapacidad temporal es distinto al
despido de un trabajador discapacitado, pues si bien la incapacidad
temporal supone discapacidad temporal, no es lo mismo cuando la
discapacidad es permanente, como lo refiere la ley 361 de 1997.



LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA

Esta protección, según sentencias de la Corte Suprema de Justicia,
aplica para personas que tengan una pérdida de capacidad laboral
de mínimo el 15% en adelante. (Sentencia del 15 de julio de 2008.
Radicado 32532. Magistrado Ponente: Elsy Pilar Cuello)

Para la Corte Constitucional, este amparo aplica para personas que
tengan una afectación a su salud que les impida llevar a cabo su
trabajo en condiciones normales y por lo tanto se encuentren en
estado de indefensión y vulnerabilidad (Sentencia de Unificación
SU-049 de 2017)

Este fuero también protege a trabajadores independientes
contratistas. (Sentencia SU-049 de 2017 de la Corte Constitucional).



LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA

En la sentencia SL711 del 24 de febrero de 2021 la Corte Suprema
de Justicia consideró, que el fuero de salud establecido en la Ley
361 de 1997 no aplicaba en ese caso. Por un lado, porque la
reclamante no tenía una calificación de pérdida de capacidad
laboral superior al 15%; y por otro, la desvinculación se dio con
ocasión a la expiración del plazo fijo pactado, quedando probado
que no se dio con ocasión a su estado de salud, lo que permite
demostrar que se trata de una causa objetiva y no de una medida
discriminatoria.

Cuando existe una causal objetiva para la terminación del contrato
de trabajo no se requiere autorización del Inspector de Trabajo



LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA

Art. 62 del CST, literal a), numeral 15

Justa causa para terminar el contrato de trabajo

«La enfermedad contagiosa o crónica del trabajador, que no tenga
carácter de profesional, así como cualquiera otra enfermedad o
lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya curación no haya sido
posible durante ciento ochenta (180) días. El despido por esta causa
no podrá efectuarse sino al vencimiento de dicho lapso y no exime
al empleador de las prestaciones e indemnizaciones legales y
convencionales derivadas de la enfermedad.»



LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA

C-200 DE 2019. Declara EXEQUIBLE el numeral 15 del literal A) del
artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, únicamente por el
cargo analizado en esta oportunidad, EN EL ENTENDIDO de que
carece de todo efecto jurídico el despido o la terminación del
contrato de trabajo de una persona por razón de su situación de
salud cuando no exista autorización previa del inspector de trabajo.
Además de la ineficacia descrita previamente, quienes fueren
despedidos o su contrato terminado por razón de su situación de
salud, sin la autorización del inspector de trabajo, tendrán derecho
a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del
salario,….

C-079 de 1996 (Derecho al trabajo)



LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA

Incapacidades de origen común.

Una incapacidad laboral de origen común es aquella que no está
relacionada con la actividad laboral del empleado, que no fue
causada por un accidente de trabajo o una enfermedad laboral.

A la EPS le corresponde pagar las incapacidades laborales de origen
común desde el tercer día hasta el día 180.

Del día 181 al 540 le corresponde al fondo de pensiones pagar la
incapacidad según lo dispone el artículo 41 de la ley 100 de 1993.



LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA

Origen laboral, Ley 776 de 2002

ARTÍCULO 2o. INCAPACIDAD TEMPORAL. Se entiende por
incapacidad temporal, aquella que según el cuadro agudo de la
enfermedad o lesión que presente el afiliado al Sistema General de
Riesgos Profesionales, le impida desempeñar su capacidad laboral
por un tiempo determinado

ARTÍCULO 3. MONTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS POR
INCAPACIDAD TEMPORAL. … subsidio equivalente al cien (100%) de
su salario base de cotización, calculado desde el día siguiente el que
ocurrió el accidente de trabajo y hasta el momento de su
rehabilitación, readaptación o curación, o de la declaración de su
incapacidad permanente parcial, invalidez o su muerte…



LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA

ARTÍCULO 3. MONTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS POR
INCAPACIDAD TEMPORAL.
…

Para la enfermedad profesional será el mismo subsidio calculado
desde el día siguiente de iniciada la incapacidad correspondiente a
una enfermedad diagnosticada como profesional.

El período durante el cual se reconoce la prestación de que trata el
presente artículo será hasta por ciento ochenta (180) días, que
podrán ser prorrogados hasta por períodos que no superen otros
ciento ochenta (180) días continuos adicionales, cuando esta
prórroga se determine como necesaria para el tratamiento del
afiliado, o para culminar su rehabilitación



LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA

ARTÍCULO 3. MONTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS POR
INCAPACIDAD TEMPORAL.
…

Cumplido el período previsto en el inciso anterior y no se hubiese
logrado la curación o rehabilitación del afiliado, se debe iniciar el
procedimiento para determinar el estado de incapacidad
permanente parcial o de invalidez. Hasta tanto no se establezca el
grado de incapacidad o invalidez la ARP continuará cancelando el
subsidio por incapacidad temporal.



LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA

Ley 776 de 2002

ARTÍCULO 4o. REINCORPORACIÓN AL TRABAJO. Al terminar el
período de incapacidad temporal, los empleadores están obligados,
si el trabajador recupera su capacidad de trabajo, a ubicarlo en el
cargo que desempeñaba, o a reubicarlo en cualquier otro para el
cual esté capacitado, de la misma categoría.

Concepto del médico laboral para el retorno del trabajador



LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA

INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL

Ley 776 de 2002

ARTÍCULO 5o. INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL.

… disminución definitiva, igual o superior al cinco por ciento 5%,
pero inferior al cincuenta por ciento 50% de su capacidad laboral,
para lo cual ha sido contratado o capacitado. … disminución parcial,
pero definitiva en alguna o algunas de sus facultades para realizar
su trabajo habitual, en los porcentajes establecidos en el inciso
anterior.



LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA

INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL

Ley 776 de 2002

ARTÍCULO 6. DECLARACIÓN DE LA INCAPACIDAD PERMANENTE
PARCIAL….

… se hará en función a la incapacidad que tenga el trabajador para
procurarse por medio de un trabajo, con sus actuales fuerzas,
capacidad y formación profesional, una remuneración equivalente
al salario o renta que ganaba antes del accidente o de la
enfermedad.



LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA

INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL

Ley 776 de 2002

ARTÍCULO 7o. MONTO DE LA INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL.
Todo afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales a quien
se le defina una incapacidad permanente parcial, tendrá derecho a
que se le reconozca una indemnización en proporción al daño
sufrido, …



LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA

INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL

Ley 776 de 2002

ARTÍCULO 8o. REUBICACIÓN DEL TRABAJADOR. Los empleadores
están obligados a ubicar al trabajador incapacitado parcialmente en
el cargo que desempeñaba o a proporcionarle un trabajo
compatible con sus capacidades y aptitudes, para lo cual deberán
efectuar los movimientos de personal que sean necesarios.

Concepto del médico laboral para el retorno del trabajador



LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA

REINTEGRO DEL TRABAJADOR DESPEDIDO SIN LA AUTORIZACIÓN
DEL INSPECTOR DE TRABAJO.

Configurada la ineficacia del despido necesariamente se debe
producir el reintegro del trabajador, por cuanto se supone que el
despido no pudo tener los efectos jurídicos de terminar la relación
laboral.

Por consiguiente, si el trabajador lo solicita, el juez condenará al
empleador que reintegre al trabajador y a que le pague la
indemnización de que trata el artículo 26 de la ley 361 de 1997.



LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA

CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO

ARTICULO 62. TERMINACION DEL CONTRATO POR JUSTA
CAUSA. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente
el contrato de trabajo:

14. El reconocimiento al trabajador de la pensión de jubilación
o invalidez estando al servicio de la empresa.



LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA

Ley 776 de 2002

ARTÍCULO 1o. DERECHO A LAS PRESTACIONES.

PARÁGRAFO 2o. Las prestaciones asistenciales y económicas
derivadas de un accidente de trabajo serán reconocidas y pagadas por
la administradora en la cual se encuentre afiliado el trabajador en el
momento de ocurrir el accidente, tanto en el momento inicial como
frente a sus secuelas, independientemente de que el trabajador se
encuentre o no afiliado a esa administradora.



LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA

Ley 776 de 2002

PARÁGRAFO 2o. … Las prestaciones asistenciales y económicas
derivadas de una enfermedad profesional, serán reconocidas y
pagadas por la administradora en la cual se encuentre afiliado el
trabajador al momento de requerir la prestación. En el caso de que
el trabajador se encuentre desvinculado del Sistema de Riesgos
Profesionales, deberá asumir las prestaciones la última
administradora de riesgos a la cual estuvo vinculado.



GRACIAS


