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RESUMEN.  

Actualmente en Colombia existen barreras en la inclusión de personas en condición de 

discapacidad, para hacer parte de la fuerza de trabajo. Quizá, la principal razón sea que las políticas 

públicas protegen excesivamente a esta población al momento de la finalización del contrato de 

trabajo. Lo anterior, se puede observar en la aplicación del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, que 

dispone de la necesidad de solicitar, ante el Ministerio del Trabajo, un permiso para despedir a 

personas en condición de discapacidad y con debilidad manifiesta por su estado de salud que, no 

sólo en la práctica, no es concedido regularmente, sino que en todo caso deja abierta la posibilidad 

del trabajador de demandar ante la Jurisdicción Laboral la eventual ineficacia de dicho despido 

mismo. 

De acuerdo con lo anterior, en el presente artículo se analizará si la señalada barrera legislativa y 

la jurisprudencia existente en la materia, han sobreprotegido a esta población, y por lo tanto, si 

bien la presente investigación no se concentra en proponer el mecanismo alternativo, si sugiere un 

cambio en este procedimiento, pudiéndose asignar al Juez del trabajo, la labor de analizar los casos, 

para declarar de la validez o no de la terminación de un contrato de trabajo sin justa causa, mediante 

un procedimiento especial, expedido y que resuelva en última instancia la problemática presentada.  

Lo anterior para poder ofrecer alternativas a fin de solucionar este obstáculo, mejorando así la 

situación de las partes involucradas y quizá, a lo mejor, incentivando en los empleadores la 

contratación de las personas en situación de discapacidad, dada la claridad y la seguridad jurídica 

que pueda suponer un cambio en la determinación de un caso de presunto fuero de salud. 

ABSTRACT.  

Currently, in Colombia there are barriers to the inclusion of people with disabilities, to be part of 

the workforce. Perhaps the main reason is that public policies excessively protect this population 

at the time of termination of the employment contract. The foregoing can be observed in the 

application of article 26 of Law 361 of 1997, which has the need to request, before the Ministry of 

Labor, a permit to dismiss people with disabilities and with manifest weakness due to their state 

that, not only in practice, is not granted regularly, but in any case, leaves open the possibility of 

the worker to sue before the Labor Jurisdiction the eventual ineffectiveness of said dismissal itself. 

In accordance with the foregoing, this article will analyze whether the aforementioned legislative 

barrier and the existing jurisprudence on the matter have overprotected this population, and 

therefore, although the present investigation does not focus on proposing the alternative 

mechanism, if it suggests a change in this procedure, being able to assign to the Labor Judge, the 

task of analyzing the cases, to declare the validity or not of the termination of an employment 

contract without just cause, through a special procedure, issued and that resolves ultimately the 

problem presented. 

The foregoing to offer alternatives to solve this obstacle, thus improving the situation of the parties 

involved and perhaps, perhaps, encouraging employers to hire people with disabilities, given the 

clarity and legal certainty that It may involve a change in the determination of a case of presumed 

health jurisdiction. 
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METODOLOGÍA. 

 

El presente artículo se elaboró teniendo como base la metodología de investigación cualitativa 

(Peña, 2006), dado que se realizará el análisis del permiso para despedir expedido por parte del 

Ministerio de Trabajo de Colombia. Inicialmente se toma como referencia la Carta Política de 

Colombia, tratados internacionales adoptados por Colombia y normas de esta materia, además de 

las directrices administrativas adoptadas por parte del Ministerio del Trabajo.  

Sumado a lo anterior se analizarán algunos pronunciamientos que en la materia han sido proferidos 

por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral, para establecer los 

criterios jurisprudenciales de este tema de ambas cortes. 

De la misma forma, se realizará un análisis de algunas de las cifras que se consideran relevantes 

para verificar en la práctica, cómo se ha venido comportando el procedimiento para despedir ante 

el Ministerio del Trabajo y con ello evidenciar la barrera legislativa. Además de lo anterior, se 

buscó por medio de entrevistas, obtener la opinión que existe por parte de un gremio de 

empleadores y de un representante de trabajadores discapacitados, acerca de la problemática 

tratada en el artículo. 

De esta manera, se pretende evaluar si se debiera o no modificar el procedimiento que actualmente 

existe para despedir sin justa causa a personas en condición de discapacidad o debilidad manifiesta, 

para que sea asumido por los Jueces Laborales, teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 1º 

del artículo 2° del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, como una forma en la 

que quede finiquitado, en última instancia y bajo el principio de la cosa juzgada una solicitud de 

terminación sin justa causa, de una persona de quien se presuma pueda ser beneficiario de un fuero 

de estabilidad laboral reforzada, por razón de su salud.    

Por lo anterior, es claro que, si bien el presente trabajo no pretende ahondar en la forma en la que 

se podrá materializar dicho nuevo procedimiento, si pretende evidenciar que el actual trámite 

administrativo ante el Ministerio de Trabajo resulta ser dispendioso y especialmente, poco 

eficiente en términos de claridad, seguridad jurídica, entre otros. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

En la actualidad, una de las grandes problemáticas que existen en cuanto a temas de 

relacionamiento laboral, es el que se ha generado con la protección de las personas en condición 

de discapacidad o en debilidad manifiesta cuando ese pretende dar por terminado el contrato de 

trabajo. Esto, teniendo en cuenta la interpretación que se le ha dado a lo establecido en la 

Constitución Política de Colombia (Colombia, 1991), en especial a los artículos 13, 47 y 57. En 

esta última, se establecen una serie de mandatos para proteger e integrar a las personas con 

condiciones de discapacidad o debilidad manifiesta por su estado de salud. 

No obstante, a la hora de aplicar dichas garantías, se han generado problemas para los dos 

principales actores en este tipo de relaciones laborales: los trabajadores en condición de 

discapacidad y los empleadores. Dicha desconexión se ve reflejada en las dramáticas cifras de 

empleabilidad de esta población, según el censo realizado por parte del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), tres de cada diez personas en condición de 

discapacidad han recibido alguna vez un ingreso por su trabajo (Discapacitados: 3 de cada 10 han 

recibido pago por un trabajo, 2019). Esto refleja el gran problema que actualmente aqueja a estas 

personas. 

Por otro lado, es importante indicar que los empleadores actualmente están viendo obstáculos a la 

hora de contratar a personas en condición de discapacidad, en la medida en que no existe seguridad 

jurídica sobre el tema, lo que les genera, no saber con exactitud cuáles son las normas y 

procedimientos aplicables que regulan las relaciones laborales con las personas en condición de 

discapacidad o de debilidad manifiesta por condiciones de salud del trabajador (Lösing, 2002). 

Uno de los procedimientos administrativos que genera mayor inseguridad jurídica, dadas las 

actuales, variadas y contradictorias interpretaciones judiciales, es el creado en la Ley 361 de 1997, 

que en su artículo 26 el cual establece: “[…] 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. […]” (Ley 361 de 1997. Por la cual se establecen 

mecanismos de integración social de las personas en situación de discapacidad y se dictan otras 

disposiciones.). Sumando a lo anterior es importante indicar que este procedimiento administrativo 

es el que se hace referencia a lo largo del presente escrito y el cual será objeto de estudio. 

Al respecto, existen diferentes líneas jurisprudenciales por parte de la Corte Constitucional y la 

Corte Suprema de Justicia, sobre la aplicación de esta norma. De forma que, a decir verdad, no 

hay certeza de cuál debe ser del procedimiento que deben seguir los empleadores a la hora de dar 

por terminado un contrato de trabajo a una persona en estas condiciones. 

Sobre lo anterior vale la pena destacar que, el decantado criterio de la Corte Constitucional, como 

el establecido en sentencia T-052 del 2020, en donde extiende la protección antes mencionada a 

personas con condición de debilidad manifiesta por su estado de salud, lo cual representa un 

problema aun mayor a la hora de establecer con exactitud la obligatoriedad de esta norma en las 

relaciones laborales.     

De esta manera, es importante que se estudie y analice actualmente esta problemática para 

encontrar soluciones que puedan ser aplicadas y con ello evitar que las relaciones laborales con 
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esta población se vean truncadas, fruto de la volatilidad jurídica y con ello incentivar la vinculación 

de personas en condición de discapacidad. 

   

1. CONTEXTO ACTUAL ACERCA DEL EMPLEO EN PERSONAS EN 

CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD. 

 

Inicialmente, para comprender la magnitud del problema que existe en cuanto a la empleabilidad 

de las personas en condición de discapacidad es importante, a juicio del autor, comprender el 

contexto del cual se parte, para así tomarlo como referencia y establecer la problemática. 

 

En la actualidad, es claro afirmar que la población de personas en condición de discapacidad es 

uno de los más golpeados por el desempleo (Melo, 2019), lo que en otras palabras quiere decir que 

existe una baja empleabilidad. Esto repercute directamente en la calidad de vida de estas personas 

y, por supuesto, en las cifras económicas de las que también depende la Nación, bien por la 

necesidad de apoyar mediante incentivos o bien por la ausencia de inyección de gastos de quienes 

no poseen capacidad económica. 

 

De esta forma, es importante partir de la contextualización de la situación del desempleo de las 

personas en condición de discapacidad. Al respecto, vale la pena indicar que se han realizado 

varios ejercicios académicos en donde se estudian las condiciones actuales en cuanto a 

empleabilidad nacional se refiere, de personas en condición de discapacidad. Uno de estos 

ejercicios fue realizado por parte de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), 

quienes reflejaron sus conclusiones en el documento titulado: “Medidas para la promoción del 

empleo de personas con discapacidad en Iberoamérica” (Organización Iberoamericana de 

Seguridad Social, 2014).  

 

En este documento se establecen datos sobre las tasas de desempleo en diferentes países de la 

siguiente forma: 

 

Figura 1. 

Tasas de actividad, empleo y desempleo de personas con discapacidad en algunos países. 
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(Fuente: Elaboración propia con base en Organización Iberoamericana de Seguridad Social, 2014). 

 

Así, inicialmente es claro indicar que, de los países analizados, Colombia y España son los países 

que cuentan con la mayor tasa de desempleo para las personas con discapacidad.  

 

Sin embargo, según cifras de la Alta Consejería Presidencial para la Discapacidad, para el año 

2019, existían cerca de 1’500.000 de personas en condición de discapacidad que siendo aptos para 

trabajar no conseguían acceder al mercado laboral; adicionalmente, Carlos Parra, Director del 

Instituto Nacional para Ciegos (INCI) indicó que cerca del 80% de población con discapacidad en 

Colombia, se encuentra desempleada (Cerca del 80 % de personas con discapacidad no encuentran 

empleo en Colombia, 2019). 

 

Las anteriores cifras reflejan que en el país existe una gran problemática en cuanto a esta población, 

en la medida en que los indicadores evidencian que no están siendo contratados. En consecuencia, 

se debe analizar cuáles son las barreras que existen para poder emplear a una persona en condición 

de discapacidad. 

 

Al respecto, en el año 2010, el Programa Empresarial de Promoción Laboral para Personas con 

Discapacidad, realizó un estudio denominado: “Estudio diagnóstico sobre barreras para la 

inclusión laboral” (Ferro, 2010), sobre las barreras para la inclusión laboral, en este documento se 

abordaron diferentes problemáticas que no permiten la contratación de este tipo de personas, y 

dentro de las cuales se encuentran:  

 

i) Barreras para la inclusión laboral respecto a productos y tecnología; 

ii) Barreras relacionadas con el entorno natural y cambios en el entorno derivados de 

la actividad humana;  

iii) Barreras relacionadas con el apoyo y las relaciones;  

iv) Barreras relacionadas con las actitudes; 

v) Barreras relacionadas con servicios, sistemas y políticas; y  
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vi) Barreras relacionadas con factores personales. (Ferro, 2010) 

 

Específicamente, en cuanto a las “Barreras relacionadas con servicios sistemas y políticas”, Flor 

Esperanza Rodríguez Ferro, autora de la investigación, indicó lo siguiente:  

 

“[…] De hecho, se cree que este problema afecta a un número muy limitado de personas 

exclusivamente cuando se habla de inclusión laboral, el sistema actual de riesgos 

profesionales y la misma inequidad en el acceso a las prestaciones económicas y 

asistenciales cuando está de por medio el origen de una condición de discapacidad, el 

problema toma otras dimensiones […]” (Ferro, 2010) 

 

Por lo anterior, es relevante el estudio de las políticas públicas, para que así se puedan establecer 

las problemáticas o barreras que tienen estos actores para contratar a esta población. Dado que, 

por una parte, el Estado mediante la Ley 361 de 1997 en sus artículos 24° y 31°, además de lo que 

indica posteriormente en la Ley 1429 de 2010, en su artículo 10°, trató de generar unos beneficios 

para la vinculación de este grupo poblacional, mediante incentivos tributarios, aspectos que, si 

bien se encuentran vigentes, lo cierto es que las estadísticas que aquí referiré demuestran aún altos 

márgenes de población en dicha situación sin alternativa laboral. 

 

Sin embargo, se encuentra que una de las políticas públicas que tiene un margen de mejora, es la 

establecida en el artículo 26° de la Ley 361 de 1997, en específico, la garantía a no ser despedidas 

a este tipo de personas. Recordemos que indica la norma en comento: 

 

“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.” (Ley 361 de 1997. Por la cual se establecen mecanismos de integración social de 

las personas en situación de discapacidad y se dictan otras disposiciones. El subrayado es 

mío.). 

Respecto a esta norma, se ha estudiado por parte de otros investigadores en el documento titulado 

“El contenido del artículo 26 de la ley 361 de 1997 y su incidencia en la vinculación laboral de 

personas en situación de discapacidad, Santiago de Cali: 2013-2014”, las perspectivas negativas y 

positivas de dicha inclusión legislativa de protección de las personas en situación de discapacidad. 

Allí se indica lo siguiente: 
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“[…] Ante esta situación, la Consultora del Pacto de Productividad explicó que existen 

opiniones encontradas entre la comunidad de personas en situación de discapacidad 

respecto a la protección laboral reforzada que ofrece el artículo 26, para unos se trata de 

una limitante para lograr su inclusión laboral y para otros, se trata de un reconocimiento a 

un derecho constitucional que comporta acciones positivas a su favor y que no deben ser 

modificadas porque constituiría un retroceso en su tratamiento diferencial […]” (Agudelo 

y Varela, 2016) 

 

Así las cosas, al analizar esta norma y el posterior desarrollo del tema de la estabilidad en el empleo 

de personas en condición de discapacidad, se ha encontrado que existe un problema acerca de la 

conveniencia o no de la aplicación de esta norma. Lo anterior, teniendo en cuenta que se puede 

estar interpretando como un obstáculo para la vinculación de trabajadores con esta condición. 

 

Adicionalmente, hay que advertir que, según la Corte Constitucional, este artículo igualmente debe 

ser aplicado para las personas que se encuentran en debilidad manifiesta por su estado de salud, 

como lo han establecido en varios pronunciamientos de esta alta corte. (T-494 de 2018, T-284 de 

2019). 

 

Lo anterior será desarrollado a lo largo del presente escrito. Sin embargo, de manera preliminar, 

es pertinente indicar que este tipo de normativas ha generado resistencia en los empleadores, dado 

que se puede constatar que este procedimiento administrativo está causando, en la práctica, lo 

opuesto al presunto espíritu del legislador. Por tanto, para el estudio del presente artículo es 

necesario que se establezca el marco normativo actual que existe actualmente acerca del artículo 

26 de la Ley 361 de 1997.   

2. DESARROLLO DE LAS FUENTES DE DERECHO EN COLOMBIA VS. EL 

ARTICULO 26 DE LA LEY 361 DE 1997.   

 

A continuación, se realizará una aproximación normativa al desarrollo normativo en torno a la 

figura de la solicitud de permiso para despedir a una persona en condición de discapacidad, que se 

encuentra contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Dicho desarrollo, se realiza con el 

objetivo de establecer cuál es el sustento normativo que actualmente aplica sobre el trámite 

administrativo mencionado y poder así abordar la pregunta de investigación que se planteó para la 

realización del presente artículo de reflexión, en aras de determinar si dicha disposición, resulta 

ser una barrera de acceso al mercado laboral para las personas en condición de discapacidad. 

a. Constitución Política. 

Es necesario indicar que, en la Constitución Política de Colombia, existen diferentes normas que 

se refieren a la inclusión de personas en condición de discapacidad y en condición de debilidad 

manifiesta por su estado de salud; es el caso de artículos como el 13, el 47 y el 54 (Colombia, 

1991). Allí se establecen criterios y garantías que se le deben generar a este tipo de población. 
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En dichas disposiciones normativas, se establecen los siguientes criterios que se deben tener en 

cuenta a la hora de generar políticas para esta población: 

● 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. (Artículo 13, Constitución Política de 

Colombia) 

● El Estado debe de generar una política de previsión rehabilitación e inclusión social para 

las personas disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. (Artículo 47, Constitución 

Política de Colombia) 

● “[…] 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. 

[…]” (Artículo 54, Constitución Política de Colombia) 

Por lo anterior, en la Constitución se dan mandatos de protección e inclusión a las personas en 

condición de discapacidad. En esa medida, se debe evaluar si las políticas actuales están 

cumpliendo con este tipo de mandatos para las personas que tengan esta condición. Existen 

diferentes vías para poder cumplir con dichos mandatos y es necesario evaluar las políticas que 

actualmente existen para poder así mejorarlas. De esta forma y en criterio del autor, de acuerdo 

con la presente investigación, es claro que conforme al capítulo anterior dichas políticas no están 

generando los resultados esperados. Lo anterior, de acuerdo con las cifras de empleabilidad de las 

personas en condición de discapacidad o que tiene algún tipo de debilidad manifiesta por su estado 

de salud. 

b. Tratados Internacionales ratificados por Colombia. 

• Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las personas con discapacidad de la OEA, ratificada 

por el país mediante la Ley 762 de 2002. 

Respecto a este tratado internacional (Organización de Estados Americanos, 1999), ratificado 

por Colombia, se indicó lo siguiente: 

“[…] No constituye discriminación la distinción o preferencia adoptada por un Estado parte 

a fin de promover la integración social o el desarrollo personal de las personas con 

discapacidad, siempre que la distinción o preferencia no limite en sí misma el derecho a la 

igualdad de las personas con discapacidad y que los individuos con discapacidad no se 

vean obligados a aceptar tal distinción o preferencia. […]” (Ley 762 de 2002. Por medio 

de la cual se aprueba la “Convención Interamericana para la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad”, suscrita en la ciudad de 

Guatemala, Guatemala, el siete (7) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999). 

(subrayado fuera de texto). 

Esto quiere decir que con la Ley 762 de 2002, se adoptaron todas las regulaciones para evitar la 

discriminación de estas personas. 
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Sin embargo, de lo que se ha hallado hasta el momento, las políticas públicas actuales, no están 

teniendo un efecto positivo en la inclusión laboral de esta población. Lo anterior teniendo en cuenta 

que como se indicó en la primera parte de la investigación, las cifras de desempleo en población 

en condición de discapacidad son alarmantes. Es más, varias entidades como lo son el DANE y el 

INCI, han señalado el mal desempeño de estos indicadores, que a la postre demuestran que la 

actual política pública de inclusión no está dando los resultados esperados.    

Por lo anterior, se debe estudiar la modificación de algunas de las políticas públicas en la materia, 

una de ellas la consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, para buscar cumplir de mejor 

manera con el compromiso internacional del país en la materia. 

• Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 

adoptada por la ONU, ratificada mediante la Ley 1346 de 2009. 

Este tratado internacional (Organización de Naciones Unidas, 2006), el cual fue ratificado por 

Colombia mediante la Ley 1346 de 2009 (31 de julio de 2009), en su artículo 27 estableció 

obligaciones a los Estados sobre el trabajo y empleo en personas con discapacidad en sus 

jurisdicciones, entre dichas obligaciones vale la pena hacer referencia a las siguientes:  

“1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, 

en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad 

de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un 

entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con 

discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al 

trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, 

adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre ellas: 

a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las 

cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección, 

contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional y unas 

condiciones de trabajo seguras y saludables. […] 

[…] h) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante 

políticas y medidas pertinentes, que pueden incluir programas de acción afirmativa, 

incentivos y otras medidas;” (Ley 1346 de 2009. Por medio de la cual se aprueba la 

“Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad”, adoptada por la 

Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. (Subrayado fuera de 

texto). 

De ese modo, es importante mencionar que la creación de medidas y políticas pertinentes para la 

salvaguarda y la inserción de las personas en situación de discapacidad es uno de los compromisos 

del Estado colombiano, que no se circunscribe a la Ley 361 de 1997. Por eso, resulta sin duda 

relevante evaluar las políticas que en este momento se han creado para generar más inclusión de 

esta población en Colombia. 
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En línea con lo anterior, es pertinente evaluar la efectividad y la pertinencia del permiso 

administrativo antes descrito para poder entrar a establecer si es necesario un cambio en pro de 

mejorar y volver cada vez más pertinentes las políticas públicas sobre este tema. 

c. Leyes. 

• Ley 361 de 1997. 

Para analizar la presente Ley, vale la pena señalar que unos de los principios generales que se trató 

de buscar con la expedición de dicha Ley fue: 

“[…] El Estado garantizará y velará por que en su ordenamiento jurídico no prevalezca 

discriminación sobre habitante alguno en su territorio, por circunstancias personales, 

económicas, físicas, fisiológicas, síquicas, sensoriales y sociales […]” (Ley 361 de 1997. 

Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas en situación de 

discapacidad y se dictan otras disposiciones. (Subrayado fuera de texto). 

Si bien puede que algunas de las disposiciones que regulan las relaciones de trabajo con este tipo 

de población se realizaron con la intención de evitar la discriminación a personas por su 

discapacidad o estado de salud. En la práctica, de acuerdo con las estadísticas presentadas y que 

se indicarán a lo largo del presente artículo, se advierte que, el efecto producido ha sido adverso 

al esperado. Esto, teniendo en cuenta que se han creado una serie de cargas para los empleadores 

que están dificultando la vinculación de personas con esta condición. 

Tal como se ha venido diciendo a lo largo del presente escrito, el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 

supone problemáticas a la hora de generar las condiciones necesarias para poder crear un ambiente 

propicio para la contratación de personas en situación de discapacidad, por los riesgos que supone 

dar por terminado un contrato de trabajo a estas personas. 

Y aunque anticipo las conclusiones, lo cierto es que se deben revisar desde diferentes perspectivas 

este tipo de políticas (como la creada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997), para analizar en su 

conjunto las dificultades que genera mantener la obligación de solicitar el permiso para despedir 

al trabajador en situación de discapacidad ante el Ministerio del Trabajo.  

Del mismo modo hay que advertir que por medio del Decreto 19 de 2012 se dio la modificación 

de lo establecido en esta norma, en donde se agregó lo siguiente al texto original:  

“(…) 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. (…)” (Negrillas fuera del texto 

original) 

Sin embargo, dicha modificación fue declarada inexequible por parte de la Corte Constitucional 

en la sentencia C-744 2012, indicando lo siguiente: 
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(…)Para la Corte, acertaron los demandantes al señalar dentro de su argumentación, que 

el Presidente de la República al expedir el artículo 137 del Decreto Ley 19 de 

2012, excedió los límites de las facultades que le fueron conferidas por el artículo 75 de la 

Ley 1474 de 2011, desconociendo así lo estatuido en el numeral 10° del artículo 150 

superior, por cuanto: (i) El legislador lo facultó únicamente para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios; (ii) Esas finalidades constituyen el 

marco y criterio límite dentro del cual debía actuar el ejecutivo, para que su uso excesivo 

no debilite el principio democrático y la separación de poderes; (iii) La estabilidad laboral 

reforzada de las personas con alguna discapacidad es un derecho constitucional que 

demanda acciones afirmativas, dada su relación con la dignidad humana, la igualdad y la 

integración social, cuyos alcances en materia de protección y salvaguarda no pueden ser 

restringidos por el Estado, salvo que existan estrictas razones suficientes que así lo 

ameriten, para no desconocer el principio de no regresividad; (iv) Debe ser el Congreso 

de la República el que determine, con atención a las posiciones de los diferentes 

interesados, la exigencia o no de la venia de la autoridad respectiva, para que se pueda 

despedir o terminar el contrato de una persona discapacitada, cuando se discuta si 

concurre o no una justa causa para ello, siempre bajo el riesgo de una 

inconstitucionalidad si la exigencia ya existe y en realidad constituye una reforzada 

garantía de estabilidad.(…) (Negrillas fuera del texto original) 

Así las cosas, es importante mencionar que han existido intentos de reformular esta norma, 

realizados por la rama ejecutiva, para así subsanar los problemas que ha suscitado la aplicación de 

esta norma. Por lo que reitera la conveniencia de esta investigación para así determinar si este 

procedimiento (el establecido en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997) representa un obstáculo 

para la contratación de personas en condición de discapacidad.  

Asimismo, es importante tener en cuenta lo dicho por parte de la Corte Constitucional en donde 

señala que es deber del Congreso, reglar la materia para poder entrar a determinar los cambios que 

considere necesarios en cuanto a la obligación o no de solicita un permiso para despedir a una 

persona en condición de discapacidad. 

• Ley 1618 de 2013. 

Se trata de una Ley estatutaria expedida en Colombia que busca crear las disposiciones para 

garantizar el ejercicio pleno de las personas en condición de discapacidad. En ella se estableció 

que su objeto era el siguiente: 

“[…] El objeto de la presente ley es garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los 

derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, 

acción afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación por 

razón de discapacidad, en concordancia con la Ley 1346 de 2009. […]” (Ley 1610 de 2013. 

Por la cual se regulan algunos aspectos sobre las inspecciones del trabajo y los acuerdos de 

formalización laboral.) 

Es así como en esta norma se establece la línea de ruta en cuanto a las políticas que buscan 

garantizar el ejercicio de los derechos de las personas en condición de discapacidad. Sin embargo, 
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al analizar el balance realizado por parte del Ministerio de Salud sobre esta Ley estatutaria, en el 

apartado laboral, se establecen las siguientes conclusiones: 

● Se cuenta con una línea de créditos blandos para empresas de personas con 

discapacidad.  

● Las empresas que empleen personas con discapacidad tienen preferencia en la 

contratación pública.   

● Se cuenta con el Servicio Público de Empleo que incorpora la variable discapacidad y 

solo la hace visible para aquellos empleadores que explícitamente buscan trabajadores 

con esta condición.  

● En la formación para el trabajo del Servicio Nacional de Aprendizaje se cuenta con una 

política institucional de discapacidad. (Ministerio de Salud de Colombia, 2017) 

Está claro que la política pública en esta materia está siendo basada en estímulos económicos, 

tributarios y de contratación pública, para realizar la vinculación de las personas discapacitadas.  

En todo caso, cobra la mayor relevancia entrar a estudiar los procedimientos existentes, para así 

poder analizar la viabilidad de estos y establecer cuáles son los ajustes necesarios para lograr 

mejorar las relaciones existentes entre esta población y los empleadores.   

d. Manual del Inspector del Trabajo y de la Seguridad Social - Resolución 1309 

de 2013 del Ministerio del Trabajo. 

Sobre el particular vale la pena indicar que mediante la Resolución 1309 de 2013 se adoptó el 

Manual del Inspector del Trabajo y de la Seguridad Social. Documento que desde su introducción 

indica cuál es su objeto, señalando lo siguiente: 

“(…) El manual tiene como objeto brindar al Inspector de Trabajo y Seguridad Social una 

herramienta que corresponda a las exigencias de su función esencial de inspección, 

vigilancia y control en todo el territorio nacional, para el cumplimiento de las normas 

laborales y demás disposiciones sociales. 

 

Los contenidos del manual comprenden la normatividad laboral tendiente a satisfacer la 

necesidad de proporcionar elementos y criterios para el ejercicio de la función del 

Inspector de Trabajo y Seguridad Social, además proporcionar asesoramiento técnico a 

los trabajadores, empleadores y usuarios del sistema, para así garantizar la idónea 

participación del Inspector de Trabajo y Seguridad Social en el cumplimiento de los 

cometidos estatales. (…)” (Subrayado fuera del texto original).(Ministerio del trabajo, 

2013) 

Al respecto en cuanto al procedimiento para solicitar el permiso para despedir a una persona en 

condición de discapacidad, hace un interesante ejercicio en donde establece cual es objetivo de 

adelantar dicho procedimiento, en donde establece elementos y criterios para el ejercicio de este 

procedimiento, como también establece cuales son los sujetos de la estabilidad reforzada para 

luego enunciar cual es el procedimiento que debe de seguir el Inspector del trabajo para el estudio 

de este criterio. 
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Vale la pena realizar mención que en este Manual se establece lo siguiente: 

“El artículo 26 de la Ley 361 de 1997, modificado por el artículo 137 del Decreto 19 de 

2012, subraya la prohibición de despedir a una persona o terminar su contrato por razón 

de su limitación sin que medie una autorización del Ministerio del Trabajo. La disposición 

del inciso segundo de la misma norma, que establece la no exigencia de la autorización 

previa por parte del Ministerio en aquellos casos en los que el trabajador limitado incurrió 

en alguna de las justas causas de terminación del contrato de trabajo, fue interpretada por 

la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-531/00, al disponer la exequibilidad 

condicionada de la norma antes de la modificación, en el sentido de carecer de todo efecto 

jurídico la terminación del contrato de una persona por razón de su limitación sin que 

previamente la oficina de trabajo constate la existencia de la justa causa alegada.” 

).(Ministerio del trabajo, 2013) 

Así las cosas, en este manual no se tuvo en cuenta que la Corte Constitucional considero 

inexequible, lo establecido en el Decreto 19 de 2012, sin embargo, es interesante que desde el 

Ministerio se adoptará este tipo de criterios para poder dar solución al problema de seguridad 

jurídica que implica las diferentes interpretaciones que existen sobre la aplicación del artículo 26 

de la Ley 361 de 1997. No obstante hay que mencionar que en la actualidad con la circular 049 del 

2019, este criterio fue abandonado por esta corporación. 

Finalmente, en dicho manual se indica el paso a paso que debe de realizar un usuario que solicite 

ante el Ministerio del Trabajo el permiso para despedir, en especial los documentos que puede 

hacer valer en el trámite de esta autorización. 

e. Circular interna 049 de 2019 del Ministerio del Trabajo. 

Al respecto, en esta circular, el Ministerio del Trabajo establece los “criterios para autorizar la 

terminación de la relación laboral de trabajadores que se encuentre en condición de discapacidad 

o debilidad manifiesta por razones de salud” (Ministerio del Trabajo, 2019). 

La circular tiene una gran importancia, puesto que se trata de un lineamiento institucional. Sobre 

lo establecido en el artículo 26° de la Ley 361 de 1997, específicamente, acerca de la manera en la 

que se materializará el procedimiento ante la Oficina del Trabajo, para efectos de la autorización 

de terminación del contrato de trabajo de una persona en situación de discapacidad.  Así las cosas, 

se advierte el primer problema que tiene en la práctica este procedimiento administrativo y que lo 

deja claro el Ministerio, al indicar que: 

“[…] Asimismo es preciso indicar que las actuaciones que realiza el Ministerio del Trabajo 

en esta materia solo obedecen al mandato legal que lo ordena, el cual faculta y limita al 

inspector de trabajo para que verifique, constate y analice la solicitud de autorización de 

despido se encuentra soportada y ajustada a supuestos normativos, mas no para que 

califique o declare derechos, así como validación o ratificación de la ocurrencia de los 

hechos que constituyen la justa causa invocada por el empleador […]” (Ministerio del 

Trabajo, 2019. (Subrayado fuera de texto). 
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De acuerdo con lo indicado, el Ministerio de Trabajo, en cuanto a las limitaciones que tiene este 

procedimiento, deja entrever que no se otorga seguridad jurídica a los empleadores que soliciten 

dicho procedimiento. Pues, el realizar la solicitud de permiso no le asegura al empleador que el 

trabajador no acuda ante los jueces del trabajo para buscar que sea evaluada, nuevamente, las 

razones de su desvinculación. 

Sumado a lo anterior, es claro que el trámite de dicho permiso crea a los empleadores una serie de 

cargas administrativas adicionales y que estas no generan la suficiente seguridad de que el 

empleado discapacitado o con afectaciones de salud, pueda acudir ante el Juez del trabajo para 

poder solicitar el estudio de su caso. De allí, pues, parte de las barreras a las que se hacen alusión 

al inicio del presente texto, que generan desincentivos para que se contrate a esta población. 

En consecuencia, este procedimiento, si bien se creó como una garantía para esta población. Lo 

que ha generado es una mayor carga administrativa, más obstáculos a la hora de poder contratar a 

personas en condición de discapacidad y, sin duda, desmotivación, en quienes apuntaron en su 

momento, a la contratación de personas discapacitadas.  

3. CRITERIOS JURISPRUDENCIALES. 

Por otro lado, para realizar un análisis completo del procedimiento administrativo para solicitar el 

permiso para despedir, es primordial estudiar cuáles han sido los pronunciamientos 

jurisprudenciales relevantes a la fecha, y así poder determinar los criterios jurisprudenciales que 

las Altas Cortes consideran sobre lo establecido en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, entrando 

a determinar si dichos criterios son un obstáculo para la contratación de personas en condición de 

discapacidad. 

a. Criterio de la Corte Suprema de Justicia.  

Recientemente mediante sentencia del 10 de febrero del 2021 con radicado SL 697 del 2021, el 

magistrado ponente Iván Mauricio Lenis Gómez, estudió la obligatoriedad de solicitar permiso 

ante el Ministerio de Trabajo, para despedir a una persona con fuero de salud en un caso en donde 

la demandante estaba solicitando: i) el reintegro, ii) la reubicación sin solución del cargo que venía 

desempeñando compatible con su salud, iii) Salarios y prestaciones sociales dejados de percibir, 

iv) aportes a la seguridad social, v) ajustes salariales, vi) indemnización del artículo 26 de la Ley 

361 de 1997 y finalmente vii) daños morales causados a ella y su familia de hasta 100 salarios 

mínimos mensuales vigentes. (SL 697-2021) 

Lo anterior, indicando que se le habría terminado el contrato de forma injusta e ilegal estando 

protegida por el fuero de estabilidad laboral dada su condición de discapacidad, además que el 

empleador no dio cumplimiento con el requerimiento de solicitar ante el Ministerio del Trabajo 

permiso para despedir, por lo cual solicitaba que se accediera a las pretensiones antes mencionadas. 

Al respecto el Alto Tribunal en el apartado de las consideraciones indicó lo siguiente:  

“[…] En efecto, la Corporación tiene establecido que dicha protección tiene como finalidad 

disuadir los despidos discriminatorios fundados en el prejuicio, estigma o estereotipo de la 
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discapacidad del trabajador. De modo que es legítima la terminación unilateral del contrato 

de trabajo por parte del empleador que no obedezca a la situación de discapacidad del 

empleado sino a una razón objetiva. 

 Además, la Corporación también ha indicado que si en un proceso laboral el trabajador 

demuestra su situación de discapacidad, el despido se presume discriminatorio, lo que 

impone al empleador la carga de demostrar las justas causas alegadas, so pena que su 

decisión de terminar el contrato de trabajo se declare ineficaz y se ordene el reintegro del 

trabajador, junto con el pago de los salarios y prestaciones insolutos y la sanción de 180 

días de salario; motivo por la cual en este aspecto no le asiste razón a la censura (…)” (SL 

697–2021.) (El subrayado fuera de texto.)    

Criterio jurisprudencial que surgió a partir de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia SL 1360 

de 2018, proferida el 11 de abril de 2018, cuya magistrada ponente fue Clara Cecilia Dueñas 

Quevedo (SL 1360-2018, 2018), en donde se indicó en su parte considerativa, en cuanto al artículo 

26 de la Ley 361 de 1997, lo siguiente:  

“[…] Lo que atrás se afirma deriva del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, pues, claramente, 

en ese precepto no se prohíbe el despido del trabajador en situación de discapacidad, lo que 

se sanciona es que tal acto esté precedido de un criterio discriminatorio. Nótese que allí se 

dispone que «ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por 

razón de su limitación», lo que, contrario sensu, quiere decir que, si el motivo no es su 

estado biológico, fisiológico o psíquico, el resguardo no opera.  

Lo anterior significa que la invocación de una justa causa legal excluye, de suyo, que la 

ruptura del vínculo laboral esté basada en el prejuicio de la discapacidad del trabajador. 

Aquí, a criterio de la Sala no es obligatorio acudir al inspector del trabajo, pues, se repite, 

quien alega una justa causa de despido enerva la presunción discriminatoria; es decir, se 

soporta en una razón objetiva. […] 

[…] Así las cosas, la Corte abandona su criterio sentado en la sentencia CSJ SL 36115, 16 

mar. 2010, reiterada en SL 35794, 10 ago. 2010, en la que se adoctrinó que el artículo 26 

de la Ley 361 de 1997 no consagra una presunción legal o de derecho, que permita deducir 

a partir del hecho conocido de la discapacidad del trabajador que su despido obedeció a un 

móvil sospechoso. En su lugar, se postula que el despido de un trabajador en estado de 

discapacidad se presume discriminatorio, a menos que el empleador demuestre en juicio la 

ocurrencia real de la causa alegada. […]” (SL 1360-2018) 

La anterior línea jurisprudencial es la que en este momento prevalece en los pronunciamientos de 

la Corte Suprema de Justicia- Sala Laboral, dado que ha sido reiterado en diferentes 

pronunciamientos como: 

● Sentencia de la misma Corte con el radicado SL 5163 del 2020 del magistrado ponente 

Iván Mauricio Lenis Gómez del 11 de noviembre del 2020 (SL 5163 del 2020). 

● Sentencia SL 2548 del 2019 del magistrado ponente Fernando Castillo Cadena del 10 de 

julio del 2019 (SL 2548 - 2019). 
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● Sentencia SL 260 del 2019 de la magistrada ponente Clara Cecilia Dueñas Quevedo del 

30 de enero del 2019 (SL 260 del 2019) 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante indicar que, por medio de esta interpretación de la 

Corte Suprema de Justicia, se ha dado claridad acerca del alcance del artículo 26 de la Ley 361 de 

1997. Esto, favorece la manera en la que se deben entender cuáles son los criterios para acudir ante 

el Ministerio del Trabajo a solicitar el permiso para despedir, luego de realizar una interpretación 

de dicho artículo. 

No obstante, el criterio no es unánime en las Cortes. Por lo que es aún relevante el estudio del 

objeto de investigación del presente artículo, puesto que en la práctica el artículo 26 de la Ley 361 

de 1997 sigue siendo un obstáculo a la hora de contratar a personas en condición de discapacidad.  

Como se procede a analizar, para la Corte Constitucional, es obligatorio, en todos los casos y sin 

excepción, acudir ante el Ministerio del Trabajo, al paso que, para la Corte Suprema de Justicia, 

resulta considerable que el permiso no aplica en todos los casos, dado que, si el empleador 

demuestra que se trata de una justa causa o causal objetiva, no es necesario recurrir al Ministerio 

del Trabajo para solicitar el permiso para despedir.  

b. Corte Constitucional. 

La Corte Constitucional se ha pronunciado acerca de este tema en diferentes sentencias entre ellas 

la T-434 del 2020, de la magistrada ponente Diana Fajardo Rivera del 1 de octubre del 2020. En 

dicha sentencia, se estudiaron de forma conjunta dos expedientes de tutela, en donde en uno de los 

casos el empleador decidió dar por terminado el contrato de trabajo sin justa causa y en el otro 

caso, se dio por finalizado en atención al vencimiento del plazo fijo pactado.  

En la T-434 del 2020, la Corte Constitucional sintetizó los aspectos pertinentes de la jurisprudencia 

constitucional relativa al derecho fundamental a la salud y la autorización para despedir a una 

persona en condición de discapacidad o de debilidad manifiesta por su estado de salud, de la 

siguiente forma (T-434 del 2020):   

4.6. “Entendiendo lo anterior, si se pretende desvincular a una persona que presenta una 

afectación significativa en el normal desempeño laboral y el empleador tiene 

conocimiento de ello, es necesario contar con la autorización de la Oficina del 

Trabajo pues, de no ser así, dicho acto jurídico es ineficaz. Con ello, se prohíbe el 

despido de sujetos en situación de debilidad por motivos de salud, creándose así una 

restricción constitucionalmente legítima a la libertad contractual del empleador, 

quien solo está facultado para terminar el vínculo después de solicitar la autorización 

ante el funcionario competente que certifique la concurrencia de una causa 

justificable para proceder de esta manera.  

 

4.7. En todo caso, además de la autorización de la Oficina del Trabajo, la protección 

constitucional dependerá de los siguientes tres presupuestos básicos: (i) que se 

establezca que el trabajador realmente se encuentra en una condición de salud que 

le impida o dificulte significativamente el normal y adecuado desempeño de sus 

actividades; (ii) que la condición de debilidad manifiesta sea conocida por el 
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empleador en un momento previo al despido; y (iii) que no exista una justificación 

suficiente para la desvinculación, de manera que sea claro que la misma tiene origen 

en una discriminación.” (T-434 del 2020). (Subrayado fuera de texto.) 

 

La anterior línea se ha sostenido en diferentes sentencias por parte de la Corte Constitucional como 

en las siguientes: 

● En la sentencia T- 494 del 2018 en la cual fue la magistrada ponente Diana Fajardo Rivera 

del 18 de diciembre del 2018, en cuanto a la obligatoriedad de solicitar ante el Ministerio 

del Trabajo el permiso para despedir indicó:  
 

“[…] En términos generales comprende la prerrogativa para el trabajador de 

permanecer en el empleo y, por consiguiente, obtener los correspondientes 

beneficios salariales y prestacionales, incluso contra la voluntad del patrono, si no 

existe una causa relevante que justifique disponer su despido. 

 

Entendiendo lo anterior, si se pretende desvincular a una persona en las condiciones 

descritas, es necesario contar con la autorización de la Oficina del Trabajo pues, de 

no ser así, dicho acto jurídico es ineficaz. […]” (T-494 del 2018) (Subrayado fuera 

de texto.) 

 

● En la sentencia T- 284 del 2019 con la magistrada ponente Diana Fajardo Rivera del 18 

de diciembre del 2018, se establece el mismo criterio que fue mencionado en el sentido de 

que en el caso en el cual una persona que se encuentre en condiciones de discapacidad o 

de debilidad manifiesta por su estado de salud y sea despido sin autorización del Ministerio 

del Trabajo, dicho despido será ineficaz, lo cual generaría su reintegro al mismo cargo o 

uno equivalente con sus condiciones de salud. (T-284 del 2019) 

Es por todo lo anterior que, bajo el criterio de esta alta corte, sería obligatorio en todos los casos 

solicitar el permiso para despedir a personas en condición de discapacidad o de debilidad 

manifiesta por temas de salud, teniendo en cuenta factores o principios como el de solidaridad por 

parte de los empleadores y de acuerdo con los mandatos ya estudiados de la Constitución Política 

de Colombia de 1991.  

No obstante, es esta interpretación, en mi opinión, la que genera una gran incertidumbre a los 

empleadores a la hora de realizar la contratación de personas con estas condiciones, máxime 

porque como se advierte no se trata de un criterio unánime de las Altas Cortes. Por lo tanto, como 

se ha visto a lo largo del presente documento, dichas circunstancias están generando que no estén 

siendo contratadas estas personas en situación de discapacidad, pues partiendo incluso de la 

disparidad de criterios de las jurisdicciones constitucional y ordinaria laboral, es evidente que no 

resulta atractivo para los eventuales empleadores, la contratación de personas discapacitadas, ante 

la casi imposibilidad jurídica de dar por terminado el contrato.  

Por lo anterior, resulta considerable entrar a modificar la disposición normativa contenida en el 

artículo 26 de la Ley 361 de 1997, en especial, el aparte que dispone la necesidad de apelar a la 
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Oficina del Trabajo (Ministerio de Trabajo) a fin de obtener un permiso para terminar el contrato 

de trabajo de una persona en situación de discapacidad y con ello generar una solución que no 

vulnere los derechos de estas personas y les brinde las garantías necesarias de no ser despedidas 

por su condición.  

Así, me permito hacer unos comentarios acerca del procedimiento que, de acuerdo con la 

legislación actual, se debe realizar, en conjunto con la interpretación de la Corte Constitucional, 

para finalizar el contrato de trabajo a esta población.         

4. PROCESO ADMINISTRATIVO PARA SOLICITAR EL PERMISO DE DESPIDO 

ANTE EL MINISTERIO DEL TRABAJO. 

 

Como ya se ha dicho, el Ministerio del Trabajo, el 01 de agosto del 2019 mediante la circular 049 

del 2019, reglamentó los criterios para autorizar la terminación de la relación laboral de 

trabajadores que se encuentren en condición de discapacidad o de debilidad manifiesta por razones 

de salud.  

 

Por eso, en la parte motiva de dicha circular se reitera lo indicado por parte de la Corte 

Constitucional en la sentencia C-200 del 2019 de la magistrada ponente Gloria Stella Ortiz 

Delgado, en especial el apartado de esta en donde indica que: 

 

“[…] bajo este criterio se declara la exequibilidad del numeral 15 de literal A) del artículo 

62 del código Sustantivo del Trabajo, únicamente por el cargo analizado en esta 

oportunidad en el entendido de que el despido del trabajo de su empleo o terminación del 

contrato de trabajo por razón a su condición de salud sin la autorización de la oficina del 

trabajo no produce efectos jurídicos y solo es eficaz en la media que se obtenga la respectiva 

autorización […]” (C-200 de 2019. (Subrayado fuera de texto.) 

 

Por lo anterior, el Ministerio del Trabajo determinó cuándo deben los empleadores solicitar el 

permiso de despido, teniendo en cuenta el criterio que fue establecido en la Sentencia T-041 de 

2019. En él, la Corte Constitucional estableció que se considera a un sujeto en circunstancia de 

debilidad manifiesta por motivos de salud así: 

 

“ […] un trabajador que i) pueda catalogarse como persona con discapacidad, ii) con 

disminucion física, psíquica o sensorial en un grado relevante y iii) en general todas 

aquellas que (a) tenga una afectación grave de su salud; (b) esa circunstancia impide o 

dificulte sustancialmente el desempeño de sus laborales en las condiciones regulares, y (c) 

se tema que, en esas condiciones particulares, pueden ser discriminados por ese solo echo, 

estando en circunstancias de debilidad manifiesta y, por tanto, tienen derecho a la 

“estabilidad laboral reforzada […]” (T-041 de 2019) 

 

En consecuencia, al entrar a analizar cuáles son los criterios establecidos en dicha circular, se 

pueden interpretar que son bastante generales a la hora de definir sobre cual trabajador se debe de 

solicitar dicho permiso. Circunstancia que se puede llegar a generar abusos del derecho, en vista 

de que algunas personas pueden considerar que, por cualquier diagnóstico médico, tiene o goza de 
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la estabilidad reforzada, solicitando que se debe aplicar lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 361 

de 1997, tan solo con alegar, que se le dificulta sustancialmente el desempeño de sus funciones.  

 

Del mismo modo, y siguiendo con la lectura de dicha circular, los inspectores de trabajo deben 

tener en cuenta los siguientes criterios, para poder autorizar o negar la terminación del vínculo 

laboral de un trabajador en situación de discapacidad o debilidad manifiesta por su estado de salud: 

a. Cuando existe justa causa para el despido: 

 

El Ministerio del Trabajo indicó que el funcionario encargado se enfocará en determinar 

si el empleador alega la justa causa de terminación. Que este garantizó efectivamente el 

debido proceso, el derecho de defensa y contradicción al trabajador, será el criterio que 

validaría dicha terminación. 

 

Dicha situación, como ya se dijo, muestra uno de los problemas que, en la práctica, tiene 

este procedimiento administrativo, dado que no se cuenta con seguridad jurídica para las 

personas que accedan a dicho procedimiento, en la medida en que los inspectores de 

trabajo no pueden entrar a calificar, sí se trata de una justa causa o no, sino que solamente 

podrán hacer un examen valorativo de lo expresado por parte del empleador lo que, a la 

postre, termina siendo un ejercicio de valoración de presuntos derechos individuales del 

trabajador.  

b. Cuando existe una causal objetiva para dar por terminado el contrato de trabajo:  

 

El Ministerio indica de forma clara que siempre y cuando se encuentre acreditada la causal 

objetiva para dar por terminado el contrato al Inspector del Trabajo, se debe conceder el 

permiso para despedir a estas personas. 

c. Cuando la situación de salud del trabajador sea incompatible e insuperable con el 

cargo que desempeña:  

 

Al respecto para solicitar el permiso para despedir, por esta causal se debe acreditar que 

la empresa cumplió con las obligaciones del proceso de rehabilitación funcional y además 

acreditar que se dieron cambios organizacionales y/o movimientos de personal. 

 

Sin embargo, este tipo de cargas exageradas para el empleador hace que en la práctica 

esta causal sea improcedente. Dado que el Ministerio de Trabajo está exigiendo que se 

demuestre que se dieron cambios y movimientos de organizacionales, siendo este un 

criterio interpretable dado que el Ministerio podría alegar que se deben de crear un nuevo 

cargo, para validar esta causal de terminación. 
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d. Cuando el empleador solicita la terminación del vínculo laboral pero no alega justa 

causa de despido o causal objetiva, ni acredita haber agotado el proceso de 

reincorporación del trabajador en situación de discapacidad:  

 

La circular indica que si se da esta circunstancia la solicitud de permiso para despedir 

debe de ser negada por parte del inspector del trabajo, indicando que estos son los criterios 

de protección constitucional. 

 

No obstante, considero que este tipo de circunstancias deben ser evaluadas en el caso 

particular, dado que pueden darse casos en los cuales sea necesaria la desvinculación de 

un empleado en condición de discapacidad, pero no se cuente con causal objetiva de 

despido y sin contar con el proceso de reincorporación. 

 

Por ello, se debe tener en cuenta que este tipo de mandamientos generan una seria 

desconfianza por parte de los empleadores a la hora de dar la oportunidad a personas en 

condición de discapacidad para desempeñar sus labores.  

5. EL PERMISO PARA DESPEDIR ANTE EL MINISTERIO DEL TRABAJO EN 

CIFRAS. 

 

Al respecto, dentro de la labor de investigación para la realización del presente artículo de 

investigación se elevó ante el Ministerio del Trabajo un derecho de petición de información en 

donde se les solicitó los siguiente: 

 

“(…) Trabajo, me brinde la siguiente información en cuanto a las solicitudes de autorización 

para despido que consagra la Ley 361 de 1997, a nivel nacional. De los años: 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019 y 2020, específicamente los siguientes datos: 

 

• El número total de solicitudes radicadas. 
• Número de solicitudes autorizadas. 
• Número de solicitudes no autorizadas. 
• Número de solicitudes en trámite. 
• El número de solicitudes terminadas anormalmente por desistimiento de alguna de las 

partes. 
• El número de solicitudes terminadas anormalmente por falta de competencia. 
• El número de solicitudes terminadas anormalmente por falta de interés jurídico. (…)” 

 

De ese modo y por posterior acción de tutela presentada por este investigador, ante la renuencia 

en dar la información solicitada, el Ministerio del Trabajo —mediante respuesta al radicado No. 

02EE2021110300000007272 del 23 de marzo del 2021— dio la siguiente información acerca de 

las cifras que se manejan en cuanto a las solicitudes para despedir a las personas en condición de 

discapacidad.   

 

Tabla 1. 
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 Información entregada por parte del Ministerio del trabajo en respuesta del 23 de marzo del 

2021.  

 

No discriminación a persona en situación de discapacidad- solicitudes de autorización para 

despido. Ley 361 de 1997 (Discriminación a personas en situación de discapacidad). 

CONCEPTO  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Número de solicitudes  3001 2102 1560 1623 2242 1133 

Solicitudes autorizadas 134 3255 158 287 309 205 

Solicitudes no autorizadas 1013 1116 608 718 668 484 

TERMINACIÓN ANORMAL DEL 

TRÁMITE 

      

Por desistimiento 282 425 267 285 444 237 

Por falta de interés jurídico 65 234 112 115 117 14 

Por falta de competencia 164 276 82 100 509 71 

Número de solicitudes en Trámite 0 0 0 5 107 391 

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2021). 

 

Al respecto, para realizar un análisis más claro de los datos dados por parte del Ministerio del 

Trabajo, me permito elaborar las gráficas correspondientes, con el fin de revisar cuidadosamente 

dichas cifras. 

 

Figura 2.  

Comparativa Nacional solicitudes autorizadas vs no autorizadas del 2015 al 2020. 
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Fuente: (Elaboración propia con base en Ministerio del Trabajo, 2021). 

 

En cuanto al análisis de estas cifras es que la tendencia a excepción del año 2016 es que durante 

cinco (5) años, el porcentaje de solicitudes que son autorizadas por parte del Ministerio del Trabajo 

es muy inferior, comparada con las solicitudes que no son autorizadas. 

 

De lo anterior, igualmente se puede llegar a determinar que el número de solicitudes radicadas de 

forma anual ante el Ministerio del Trabajo versus las solicitudes que son solucionadas por parte 

del Ministerio es muy inferior.  

 

Así, si tomamos como base el año 2019, donde se puede observar que del 100% de solicitudes 

recibidas por parte del Ministerio, correspondientes a 2242, fueron resueltas en dicho año 977 

solicitudes, de las cuales 309 fueron otorgando el permiso para despedir a una persona con una 

presunta situación de salud o discapacidad, respecto de las 668 que fueron negadas. Es decir que 

en dicho año apenas fueron resueltas por parte del Ministerio el 43.5 % de las solicitudes que 

fueron presentadas. No obstante, hay que aclarar que, en las cifras dadas en la respuesta del 

Ministerio del Trabajo, no se hace claridad sobre si se tratan de solicitudes estudiadas y presentadas 

ese mismo año.  

 

Ahora bien, sobre el análisis acerca de las cifras de terminación anormal de este procedimiento 

administrativo también hizo parte de la investigación realizada, con la cual se podrán advertir las 

conclusiones acerca de la forma sobre cómo está finalizando este trámite administrativo. 

  

Figura 3.  

Terminación anormal de las solicitudes de permiso para despedir a personas en condición de 

discapacidad (artículo 26 Ley 361 de 1997) entre el 2015 al 2020: 
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Fuente: (Elaboración propia en Ministerio del Trabajo, 2021). 

 

Al respecto y de las cifras dadas por parte del Ministerio del Trabajo, en cuanto a las formas de 

terminación anormal del procedimiento administrativo para solicitar el permiso para despedir a 

personas en condición de discapacidad, se advierte con claridad que, en promedio, la forma 

anormal de dar por terminado este procedimiento es por desistimiento de las partes.  

 

En las cifras, sin duda, no se pueden observar los motivos del desistimiento; sin embargo, es un 

gran indicador de la actitud dada por parte de los empleadores, que en un gran porcentaje no llegan 

a finalizar la totalidad del trámite, quizá, como es de esperarse, bien porque logran celebrar un 

acuerdo directo con el trabajador, bien porque consideran inocuo el esfuerzo, pero, al fin y al cabo, 

no lo concluyen por su propia voluntad. Adicionalmente, es claro que la falta de competencia es 

en promedio la segunda forma de dar por terminado los procedimientos administrativos de forma 

anormal, además de la falta de interés jurídico como tercera causa de terminación.  

 

Es decir, a título de ejemplo, en el año 2019 y del 100% de trámites, correspondiente a 2242 

solicitudes presentadas, se terminaron de forma anormal 1007, esto es, un 44.9% de las solicitudes 

presentadas dicho año, son terminadas de forma anormal.  

 

Por lo tanto, para el año 2019, fueron más solicitudes resueltas de forma anormal que las estudiadas 

por parte del Ministerio, dado que la primera corresponde a un 44.9% versus el 43.5 de solicitudes 

estudiadas por parte de esta Entidad. 

 

Finalmente, de la respuesta dada por parte del Ministerio del Trabajo, hace falta por analizar el 

número de solicitudes en trámite, es decir, las que actualmente se encuentran aún en los despachos 

de los inspectores del trabajo.   

 

 

Figura 4. 

Número de solicitudes en trámite para los años 2018 al 2021 
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     Fuente: (Elaboración propia con base en Ministerio del Trabajo, 2021). 

 

De las cifras antes expuestas, se puede llegar a establecer que actualmente existen trámites 

administrativos ante el Ministerio de Trabajo, que fueron radicados el más antiguo desde el año 

2018, es decir, alrededor de tres años después de presentado, lo cual lleva a que ese empleador aún 

esté a la espera de la solución de su trámite administrativo y poder conocer, si puede o no, terminar 

el contrato de trabajo a una persona en condición de discapacidad o de debilidad manifiesta por su 

estado de salud. 

 

Esa situación refleja el costo, el desgaste empresarial y administrativo que se debe sobrellevar a 

causa del trámite ante el Ministerio del Trabajo, teniendo en cuenta además de los costos laborales 

que debe seguir sufragando, el empleador mientras se establece si se otorga o no el permiso para 

despedir al trabajador. No solo desde la perspectiva económica, como puede ser el pago del salario 

y demás prestaciones, pues además de lo anterior, puede generar sobrecostos administrativos, 

como, por ejemplo, la contratación de otro trabajador que realice las funciones que podría estar 

realizando la persona de la cual se está pidiendo el permiso para despedir. 

 

De todas las reflexiones realizadas, y con fundamento en las cifras dadas por el Ministerio del 

Trabajo, se pudo determinar que el mecanismo previsto en la Ley 361 de 1997, en la práctica no 

está resultando útil para poder atender de manera ágil, pronta y especialmente de fondo, los 

requerimientos que demandan las relaciones laborales. Menos aún, parece dar muestras de 

seguridad jurídica que le permitan a trabajadores y a empleadores conocer, de manera anticipada, 

la viabilidad o no del despido. 

Por lo anterior, se considera clara la barrera expuesta al inicio de la presente investigación, a la 

hora de la contratación de personas en condición de discapacidad o con debilidad manifiesta por 

su estado de salud.     
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6. OPINIÓN DE PARTE DE EMPLEADORES Y DE PERSONAS EN CONDICIÓN 

DE DISCAPACIDAD ACERCA DEL TRÁMITE ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 26 DE LA LEY 361 DE 1997. 

 

En el proceso investigativo que se ejecutó para los fines del presente trabajo, se acudió, mediante 

entrevistas, a la opinión de primera mano de dos personas acerca del trámite administrativo.  

a. Opinión del Director Jurídico de Asociación Colombiana de Empresas de 

Servicios Temporales (ACOSET). 

FICHA TÉCNICA ENTREVISTA. 

Entrevistado: Camilo Briseño.  

Profesión: Abogado especialista en derecho empresarial de la Universidad de la Sabana. 

Cargo: Director Jurídico de ACOSET. 

Lugar: Videoconferencia. 

Duración: 35:23. 

Tipo de entrevista: Abierta. 

Fecha: 22 de abril del 2021. 

 

Al respecto, en primer momento, se realizó la entrevista a Camilo Briseño, quien actualmente 

ejerce como director Jurídico de ACOSET, gremio que agrupa a 100 empresas de servicios 

temporales, las cuales emplean en la actualidad, alrededor de 500.000 empleados al año. Esto suma 

anualmente, cotizaciones a la seguridad social aproximadamente por 2.5 billones de pesos. Así 

mismo, y al interior de la agremiación, se advirtió que algunas de sus funciones dentro del gremio 

son las de seguimiento al legislativo, el acercamiento con el Ministerio del Trabajo y la solución 

de consultas a las empresas afiliadas.  

Así las cosas, cuando se le preguntó acerca de cuáles son los obstáculos para poder contratar y 

vincular personas en condición de discapacidad respondió: 

“[…] El sistema jurídico está intentando acercar a todas estas personas por medio de 

beneficios tributarios, o beneficios en el pago de parafiscales, pero no está teniendo ningún 

efecto. […] Por lo que al empresario le importa es que haya una persona que cumpla con 

unas capacidades y se vuelva competente para su productividad, independientemente de su 

discapacidad o no. […] Luego por que las empresas no contratan a personas discapacitadas, 

porque es absolutamente incierto e inseguro uno que pueda hacer con esa persona 

discapacitada y no lo digo desde el punto de vista de las capacidades y las habilidades, 

porque puede tenerlas […], sino desde el punto de vista de la estabilidad y las protecciones 

que pueden llegar a tener éstas. […] Eso implica que no es que los empresarios no contraten 

a personas en discapacidad porque no les quieren abrir la puerta, tiene que ver en que el 

sistema jurídico se volvió tan protector de estas personas, que se ha vuelto una barrera para 

a la contratación de estas porque luego el empresario no puede decidir ni manejar este 

recurso humano. […]” (Briseño, 2021) 
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De igual manera, se le preguntó acerca de la posible falta de seguridad jurídica que puede suponer 

para las empresas y empleadores la contratación de personas en condición de discapacidad. Sobre 

este particular, apuntó: 

“[…] Dado que se trata de un tema sumamente complejo […] Entonces uno entiende que 

la jurisprudencia de la Corte Constitucional en este tema puede ser bastante variable y los 

empresarios no asumen el riesgo de no contratar un trabajador, si no saben si le van a poder 

o no terminar el contrato laboral, con ocasión a su discapacidad.  

[…] Los empresarios del sector dicen que no le sale rentable.  dado que […] no le puedo 

terminar el contrato, por lo que no me sale rentable tener a esa persona sin discapacidad. 

[…] pero también (contratar a personas en condición de discapacidad) se vuelve en costos 

administrativos, costos engorrosos, que no está dispuesto a asumir.  

Porque para qué voy a contratar a una persona en discapacidad, si me toca hacer un 

procedimiento en el ministerio del trabajo o me toca hacer un análisis jurídico para saber 

si le termina o no el contrato versus una persona que no tiene discapacidad. […] Hay una 

inseguridad altísima y luego desde el punto de vista de la terminación del contrato.” 

(Briseño, 2021) 

Del mismo modo, fue cuestionado acerca sus experiencias o el conocimiento de casos del 

agotamiento de trámites de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, 

sobre lo cual advirtió: 

“[…] Es uno de los costos que tienen más altos en nuestras empresas, qué hacer con los 

trabajadores con estabilidad laboral, eso es lo que opino. Está muy bien, pero depende 

desde donde lo interpretes, pero si finalmente por la condición de salud tú no puedes validar 

justas causas, no puedes validar causales objetivas, no puedes hacerle seguimiento, lo que 

ocurre es que el trabajador cuente con una súper protección, lo que hace que incluso se 

pueda llegar a un abuso del derecho […]” (Briseño, 2021) 

De acuerdo con lo indicado, se le preguntó acerca de cómo habían sido las experiencias a la hora 

de solicitar permisos ante el Ministerio del Trabajo a lo cual respondió: 

“[…] es que los trámites en el ministerio no se cumplen los términos de los 15 días, los 

empresarios no saben que hacer que hacer, los inspectores no saben qué hacer, si requieren 

un papel se demoran un jurgo de tiempo para decirte que te falta el papel, no te dan la 

autorización son pocos casos en los cuales te la den y más que todo en eso se están 

convirtiendo los trámites ante el ministerio. […] pero entonces el empresario se queda con 

un trabajador que, si trabaja súper bien, pero si no hace más que generar costos laborales, 

grave porque lo que está generando es un perjuicio al empleador.” (Briseño, 2021) 

De igual forma y a la pregunta sobre la situación hipotética de un empleado al cual le dieron el 

permiso para despedir y luego demanda ante el juez del trabajo, y si ello, en su consideración, 

resulta seguro desde una perspectiva jurídica, respondió: 
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“[…] Que tema tan difícil, dado que esta autorización no constituye derecho, de que sea 

una justa causa o no. Simplemente lo que nos hace esta autorización es decirle al juez de 

tutela que se siguió el procedimiento, lo que no obsta a que el juez si tiene o no estabilidad 

reforzada. Por lo que se vuelve un pleno absolutamente engorroso de meses, años, cargas. 

[…] para que luego se esté en el escrutinio de un proceso judicial. […] por lo que se vuelve 

un trámite engorroso, innecesario, insatisfactorio, una carga a los inspectores, una carga al 

empresario […]” (Briseño, 2021) 

Finalmente, se preguntó sobre si ve como barrera de acceso al trabajo las excesivas cargas a los 

empresarios para contratar a personas en condición de discapacidad, a lo cual el entrevistado 

indicó: 

“[…] Se trata del condicionamiento al empleador frente a este trabajador, puesto que el 

empleador no puede decidir libremente cuando no necesita a este trabajador y tiene que 

seguir asumiendo los costos […]”  (Briseño, 2021)  

De la interpretación de los comentarios del entrevistado, se puede establecer que existen serios 

cuestionamientos a las políticas actuales que en materia de inclusión de personas en condición de 

discapacidad se refiere.  

Finalmente, analizando las respuestas del entrevistado, son claros los altos costos para las empresas 

al contratar a personas con estas condiciones debido a los riesgos que tienen que asumir los 

empleadores, dentro de los que es necesario incluir la inseguridad jurídica y la imposibilidad de 

dar por terminado el contrato de trabajo a estos colaboradores, incluso existiendo una justa causa, 

debido a la interpretación normativa realizada por parte de la Corte Constitucional al advertir la 

necesidad del permiso ante el Ministerio del Trabajo. Además, sobre dicho procedimiento 

administrativo, el entrevistado lo ve más como una traba adicional, que genera sobrecostos 

administrativos y pérdidas económicas para los empleadores. 

b. Opinión de un miembro de la comunidad de personas con discapacidad.  

 

FICHA TÉCNICA ENTREVISTA. 

Entrevistado: Vicente Espitia Villa. 

Profesión: Profesional en Literatura, Máster en estudios literarios, historia. 

Cargo: Docente Universitario con discapacidad visual, además colaboró en la construcción de política 

pública para la inclusión laboral de personas en condición de discapacidad en Bogotá. 

Lugar: Videoconferencia. 

Duración: 34:14. 

Tipo de entrevista: Abierta. 

Fecha: 2 de mayo del 2021. 

 

Al respecto se entrevistó al señor Vicente Espitia Villa, quien es una persona con discapacidad 

visual, lo que ha permitido obtener una experiencia notoria en este asunto, participando en 

diferentes iniciativas para la inclusión de las personas en condición de discapacidad. De hecho, 
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vale resaltar que el señor Espitia Villa fue asesor en la construcción de políticas públicas distritales 

para la consolidación de inclusión laboral de personas en condición de discapacidad.  

 

Inicialmente en la entrevista, el señor Espitia Villa dejó claro que existe una gran potencialidad en 

términos de productividad, al incluir a personas con discapacidad dentro del mundo laboral, dado 

que algunas tareas pueden llevarlas a desempeñar de mejor forma que personas sin ningún tipo de 

discapacidad. 

 

Sin embargo, al preguntarle acerca de cuáles son los principales obstáculos que ve él para la 

inclusión laboral de este tipo de personas, indica que se debe ver desde varios aspectos tales como 

el cultural, la falta de oportunidades, la falta de educación y la ignorancia de algunas de las 

personas. Además, cuando se le preguntó acerca de la obligatoriedad de solicitar el permiso para 

despedir a personas en condición de discapacidad, respondió: 

 

“[…] Yo lo que creo es que este tipo de procedimientos administrativos lo que pueden es 

justamente generar más tensiones que facilidades, pero desde el otro lado es cierto que 

depende de la justificación, […] pero generalmente desde el punto de vista social no pasa 

eso, es mi percepción […] A la persona con discapacidad se le terminan acentuando esa 

idea de que cometa errores, entonces ahí es donde está la tensión. […] Además que este 

tipo de problemas se puede llegar a solucionar si la empresa ve cómo puede cambiarlo de 

lugar, como adecuar el espacio de trabajo.” 

 

Adicionalmente agregó:  

 

“[…]Estoy de acuerdo que deben de haber protección a los mecanismos de contratación 

porque si no se darán, sin embargo, creo que el problema es de cómo está diseñado el 

mecanismo […] Porque creo que quienes se encargan de tramitar eso en los ministerios 

muy poco saben de las prácticas de las bondades de la inclusión laboral. […] Por lo que el 

mecanismo está mal diseñado por lo que genera una camisa de fuerza para que no despida 

al personal, pero por otro lado también es un asunto social, si un empresario encuentra que 

hay demasiadas trabas para la vinculación y eventualmente da con el hecho que ha 

incurrido en que no tiene oficina productiva, claro que el empresario puede despedirlo 

como a cualquier otra persona en este caso si se vuelve engorroso uno dice que hasta ahí 

deja. […]” (Villa, 2021) 

 

Sumado a lo anterior, hace una importante reflexión y aporta una idea para poder propiciar el 

trabajo en personas con condición de discapacidad, que es no proteger en sí a la persona, sino que 

sea una protección al puesto de empleo, es decir que si el empleador quiere despedir a una persona 

en condición de discapacidad tenga que contratar a otra para que tome el puesto de las personas 

que saca sin justa causa.     

 

Tras esta entrevista, considero plausible concluir que las personas en condición de discapacidad 

están abiertas al diálogo, la discusión y a la revisión de las políticas actuales, para poder así generar 

una mayor vinculación e inclusión de ellos en el mercado laboral. De la entrevista, se aportan 

diferentes perspectivas que ayudarían a todos a crear unas mejores medidas que propendan por la 

solución de los obstáculos laborales para lograr el objetivo de inclusión. 



32 

 

 
 

7. . LA JURISDICCIÓN ORDINARIA EN SU ESPECIALIDAD LABORAL, COMO 

ALTERNATIVA AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE EL 

MINISTERIO DEL TRABAJO    

 

Para dar respuesta a este cuestionamiento, es importante realizar un análisis previo de varios 

asuntos. Inicialmente, el artículo tercero (3°) de la Ley 1610 de 2013, en donde se establece las 

funciones de los inspectores de trabajo, siendo estas las siguientes: 

 

● La función preventiva 
● La función coactiva o de policía administrativa  
● Una función conciliadora 
● De mejoramiento de la normatividad laboral  
● Como garante en el cumplimiento de normas laborales del sistema general de riesgos y 

pensiones. 
 

Por tanto, es importante entrar a determinar que, desde la concepción misma de la figura de los 

inspectores de trabajo, estos no fueron creados para poder realizar procedimientos administrativos 

como brindar permisos para despedir. Lo anterior, en la medida en que, si bien ellos pueden ser 

garantes en el cumplimiento de normas laborales, los inspectores no son los indicados para entrar 

a estudiar si un empleado cumple o no con las condiciones para poder proceder con el despido de 

una persona en condición de discapacidad.  

 

Asimismo, hay que tener en cuenta lo establecido en los artículos 485 y 486 del Código Sustantivo 

del Trabajo, en donde señala cuales son las atribuciones del Ministerio del Trabajo, indicando lo 

siguiente: 

 

Articulo 486 ATRIBUCIONES Y SANCIONES:  

 

“[…] Dichos funcionarios no quedan facultados, sin embargo, para declarar derechos 

individuales ni definir controversias cuya decisión esté atribuida a los jueces, aunque sí 

para actuar en esos casos como conciliadores. […]” (Subrayado fuera de texto)  

 

Lo anterior en consecuencia, demuestra que, los inspectores de trabajo no tienen la competencia 

para poder estudiar este tipo de asuntos, dada su imposibilidad de declarar derechos individuales, 

lo cual genera un obstáculo adicional a la hora de contratar a personas con esta condición. 

 

Sumando a lo anterior, hay que indicar que también es necesario la modificación de lo establecido 

en el artículo 26 de la Ley 361 de 1993.  Teniendo en cuenta que en la práctica como se logró 

establecer en el numeral quinto (5) del presente artículo de reflexión, la mayoría de tramites 

estudiados, finalizan de forma anormal. Lo anterior demuestra que este instrumento actualmente 

en manos del Ministerio del Trabajo no responde de forma adecuada a la realidad social y lo que 

está generando son obstáculos, tanto para empleadores como para trabajadores en condición de 

discapacidad, por lo que con esta medida se profundiza aún mas los problemas para contratar e 

incluir a este tipo de población en el aparato productivo del país.  
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De esa manera, teniendo en cuenta lo descrito e investigado en el presente documento, salta a la 

vista que una de las barreras para la generación de empleos formales para las personas que tienen 

una condición de discapacidad, son justamente las políticas públicas expresadas en normas y la 

falta de seguridad jurídica en la generación de condiciones propicias para la contratación de estos, 

dada la pluralidad de criterios jurisprudenciales, la falta de seguridad jurídica, lo costoso del 

trámite y las altas cargas administrativas que ello implica.  

 

Por lo anterior, es importante estudiar cambios en la política pública para generar la inclusión 

laboral a personas en condiciones de discapacidad o debilidad manifiesta y así poder revertir las 

cifras en cuanto a desempleo de esta población. En esa línea, es necesario hacer un ajuste y 

replantear algunos de los temas que en este momento están generando mayor apatía a la 

contratación de este grupo poblacional, como lo es el procedimiento para solicitar el permiso de 

despido, dado que se trata de un proceso que no genera seguridad jurídica y que, a la postre, ha 

resultado ineficiente.  

       

En vista de las anteriores apreciaciones y teniendo en cuenta lo establecido en la Constitución 

Política de Colombia, en los tratados internacionales y las leyes que se han promulgado al respecto, 

es clara la necesidad de la existencia de garantías para este tipo de personas. Sin embargo, dichos 

mecanismos no deben ser vistos como una barrera a la inclusión de estas personas. 

 

Sin perjuicio de dicho entendimiento, resulta viable la posibilidad de entregar la potestad de validar 

las condiciones para realizar la terminación de personas que tengan la garantía de fuero por su 

estado de salud a los jueces del trabajo. Lo anterior con la finalidad de, unificar los criterios 

jurisprudenciales existentes y en donde por medio de un proceso expedito se logre verificar los 

motivos por los cuales se da por terminado el contrato de trabajo sin justa causa. Por tanto y estando 

en manos de la jurisdicción del trabajo, se deban resolver siempre, mediante un trámite ágil y 

preferente, con las naturales consecuencias de la cosa juzgado y con ello revertir la posibilidad de 

la rediscusión del caso.  

 

De la misma forma se diría que en la medida en que, existiendo una justa causa para dar por 

terminado el contrato de trabajo, no se debe validar de forma posterior la existencia de dicha causal, 

sino que se deberían aplicar los criterios expresados por parte de la Corte Suprema de Justicia - 

Sala Laboral, los cuales ya fueron explicados en el presente documento, en donde será el 

empleador quien tiene la carga de la prueba al tener que demostrar, en caso de demanda, la 

ocurrencia de dicha(s) justa(s) causa(s), so pena de que sea declarado ineficaz el despido por la 

aplicación de la presunción de despido discriminatorio, generando el reintegro del trabajador y las 

ya conocidas consecuencias.  

 

Todo lo anterior, aunado a que es con fundamento en el numeral 1º del artículo 2° del Código 

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 2 de la Ley 712 de 2001, 

que es clara la competencia del Juez Laboral, el conocer los conflictos jurídicos que se originan de 

forma directa o indirecta por el contrato de trabajo. La norma establece lo siguiente: 

[…] Artículo 2°:  La Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad 

social conoce de: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0712_2001.html#2
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1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de 

trabajo. (…)” (Subrayado fuera del texto original.) 

En ese sentido, se podría concluir que el procedimiento administrativo ante el Ministerio del 

Trabajo es un trámite que ya no sería necesario, dado que este tan solo retrasaría la actuación de 

los jueces del trabajo, por la razón que los inspectores del trabajo no pueden declarar derechos ni 

obligaciones y los jueces sí.  

 

Sin embargo, bajo las normas actuales sólo sería procedente solicitar la revisión de dichos 

procesos, mediante un proceso ordinario laboral, el cual podría tornarse bastante demorado para 

ambas instancias, alrededor de 387 días calendario apenas en primera instancia de acuerdo con el 

Consejo Superior de la Judicatura. (Consejo Superior de la Judicatura y Corporación Excelencia 

en la Justicia, 2016).  

 

Por ello y aunque no hace parte de la investigación realizada, es viable considerar en la creación 

de un proceso abreviado, expedito y si quiere, similar al proceso de levantamiento de fuero 

sindical, en donde el juez del trabajo, dentro de un término razonable, estudie la petición realizada 

por parte del empleador, acerca de los motivos que dan lugar a la terminación del contrato de 

trabajo sin justa causa y así, validar o no, la terminación del contrato de trabajo. 

 

CONCLUSIONES. 

 

• En la actualidad, las personas en condición de discapacidad no están teniendo una correcta 

inclusión laboral, debido a una serie de barreras, tanto culturales, educativas y de políticas 

públicas. 
 

• La Constitución y los Tratados Internacionales ratificados por Colombia en esta materia, 

establecen el compromiso del país, de crear políticas públicas que propendan por la 

inclusión de este tipo de población.  
 

• Una de las formas actuales en las cuales se dan garantías a las personas en condición de 

discapacidad o que cuentan con debilidad manifiesta, es con la obligación por parte del 

empleador de solicitar el permiso para despedir ante el Ministerio del Trabajo, conforme 

lo establece la Ley 361 de 1997 en su artículo 26. 
 

• Al realizar un análisis de los principales problemas del mecanismo creado en el artículo 26 

de la Ley 361 de 1997, se encuentra que los inspectores de trabajo no pueden declarar 

derechos ni obligaciones (art 486 CST), por lo que en esa medida genera tanto en 

empleadores como en trabajadores, inseguridad jurídica frente a las decisiones que se 

tomen por parte de los inspectores. 
 

• Actualmente existen posturas diferentes entre la Corte Constitucional y la Corte Suprema 

de Justicia Sala Laboral, en la medida que la primera indica que siempre y en todas las 
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circunstancias se debe de solicitar el permiso para despedir ante el Ministerio del Trabajo. 

Mientras que la Corte Suprema de Justicia, considera que solo se debe de solicitar el 

permiso ante el Ministerio, cuando no exista ni una justa causa ni una causal objetiva.  
 

• Al revisar las cifras entregadas por parte del Ministerio del Trabajo acerca del trámite 

establecido en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, se puede establecer que no es lo 

suficientemente rápido, y que existen periodos en donde la terminación anormal del 

procedimiento es mayor a la resolución de las solicitudes presentadas. 
 

• Para los empresarios, uno de los grandes problemas a la hora de contratar a personas con 

problemas de discapacidad es el aumento de los costos laborales derivados de los trámites 

administrativos adicionales y de las excesivas garantías que se le ofrecen a este grupo 

poblacional. 
 

• Una posible solución a esta problemática es la de quitar la obligatoriedad de solicitar el 

permiso para despedir ante el ministerio. En su lugar generar uno que pueda llegar a ser 

mucho más rápido, que genere más confianza en ambos actores y que dé más seguridad 

jurídica, en la medida que sería atentado por los Jueces Laborales. 
 

• Se propone crear un proceso abreviado ante la competencia de los Jueces Laborales, muy 

similar al de levantamiento de fuero sindical, para poder generar un proceso rápido y que 

dé más garantías para las partes.  
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