
Providencia:    Sentencia del 24/05/2021 
Radicación No.:  66001-31-05-005-2018-00312-01 
Proceso:   Ordinario laboral  
Demandante:   Juan Alejandro Bermúdez Rodríguez 
Demandado: Navarrete Erazo y Cía. Ltda. 
Magistrado ponente:  Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón  
Tema:   Estabilidad laboral reforzada  

 
 

ACLARACIÓN DE VOTO  
   
Comparto la decisión de la Sala Mayoritaria que confirmó la decisión de primer 
grado, entre otros, que el demandante carecía de estabilidad laboral reforzada para 
el momento del despido; sin embargo, debo aclarar mi voto en el sentido de que la 
confirmación de la ausencia de tal estabilidad a mi juicio proviene de que el 
demandante carece de una PCL de 15% o más, tal como lo exige la jurisprudencia 
actual de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en decisión SL711-2021. 
 
En efecto, para la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la prohibición que 
contiene el artículo 26 de la Ley 361 cobija a las personas que tienen un grado de 
invalidez dentro de la limitación moderada, esto es, que se enmarque el porcentaje 
de pérdida de capacidad laboral igual o superior al 15%. 
 

Así, la aludida sala en la Sentencia SL711-2021 explicó que: 
 

“(…) de antaño viene señalado, que los destinatarios de la garantía especial a la estabilidad 

laboral reforzada son aquellos trabajadores que tienen una condición de discapacidad con 

una limitación igual o superior al 15%, independientemente del origen que tengan y sin más 

aditamentos especiales, como que obtengan un reconocimiento y una identificación previas. 

 

(…) 

 

Como se explicó en dichas decisiones, los destinatarios del principio de estabilidad laboral 

reforzada del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, no son los trabajadores con cualquier 

padecimiento físico o sensorial, sino aquellos que en realidad tengan una 

discapacidad relevante, para lo cual se ha acudido a la misma ley, en el inciso 2º del 

artículo 5º, en cuanto al tipo de discapacidad a efectos de aplicar las medidas afirmativas allí 

previstas. 

 

De tal manera, que la mención en esa parte de la norma sobre el grado de discapacidad de 

moderada, severa o profunda, ha sido el parámetro que ha orientado la jurisprudencia de la 

Corte, con el objetivo de identificar a los beneficiaros del principio protector, ya que, para la 

Sala, no puede existir una ampliación indeterminada del grupo poblacional para el cual el 

legislador creó la medida”. 

 

Luego, explicó la Corte que la prohibición contenida en el artículo 26 de la Ley 361 

de 1997 puede acreditarse con un análisis integral y conjunto de los diversos medios 



de prueba que permitan concluir el conocimiento del empleador sobre las especiales 

condiciones de salud del trabajador al momento de la terminación del contrato de 

trabajo “incluso si existe una calificación de pérdida de capacidad laboral superior 

al 15%, en vigencia de la relación laboral, pero calificada después de su finalización” 

(ibidem). 

 

En conclusión, para la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia el trabajador 

debe acreditar que fue despedido y que se encontraba limitado en su salud en los 

grados previstos por el legislador, y correlativamente corresponde al empleador 

probar que las razones para prescindir de su servicio no fueron las concernientes a 

su limitación y por ello, no se le podía exigir permiso alguno del ministerio del trabajo.  

 

Al punto es preciso advertir que aun cuando la Corte Constitucional en varias 

decisiones de tutela, estima que solo es necesaria la existencia de una limitación 

física, sensorial o sicológica para realizar su trabajo regularmente, sin requerir 

calificación o discapacidad declarada, certificada y cuantificada1, como lo adujo la 

Sala Mayoritaria en la decisión en que aclaro mi voto, al bastar que se trate de 

persona en situación de vulnerabilidad por razones de salud2 y pese a que en la 

decisión SL2586-2020 se anunció que el porcentaje de PCL solo se requerirá para 

eventos causados con anterioridad al 10/06/2011, de manera tal que los hechos 

susceptibles de ser analizados con posterioridad a dicha fecha seguirán la definición 

de discapacidad contenida en la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad (Ley 1346 de 2009, vigente a partir del 10/06/2011), que a la letra 

dice: “las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con 

diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, 

en igualdad de condiciones con las demás”, lo cierto es que para la actual 

conformación de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la mayoría que 

la conforma en la decisión SL711-2021, la expresión largo plazo de la convención 

anunciada hace referencia a las PCL de por lo menos 15%, y no cualquier limitación 

en la capacidad de laborar de un trabajador. 

 

Por lo tanto, aclaro mi voto para resaltar que me adhiero a las exigencias de PCL 

igual o superior al 15% dadas por la mencionada alta colegiatura, todo ello en 

respeto por el pensamiento actual de la citada corte y en atención a los múltiples 

fallos proferidos por aquella en la que ha instado a esta Corporación a seguir sus 

                                                 
1 CORTE CONSTITCIONAL. Sentencia T-320 de 21-06-2016. M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-049 de 02-02-2017. M.P. María 

Victoria Calle Correa. 
2 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T -141 de 28-03-2016. M.P. Alejandro Cantillo Linares y SU-049 de 02-02-2017 

M.P. María Victoria Calle Correa. 



delimitaciones jurisprudenciales, especialmente en asuntos de ineficacia de 

afiliación. 

 
En estos términos aclaro mi voto,   
       

   
 OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA   
Magistrada    


