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SALVAMENTO DE VOTO  
   
Con todo respeto me aparto de la decisión adoptada por la Sala Mayoritaria que 
revocó la decisión de primer grado para en su lugar declarar que el demandante fue 
despedido mediando una estabilidad laboral reforzada y en consecuencia, ordenó 
su reintegro laboral. 
 
La razón de mi disentir se contrae a que el demandante no ostenta una PCL del 
15% o más para el momento en que fue despedido, de manera tal que no podía ser 
beneficiario del fuero de estabilidad laboral para la finalización del vínculo laboral y 
mucho menos pretender su reintegro. 
 
En efecto, el salvamento de voto se fundamenta en la actual posición jurisprudencial 
de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia que en sentencia SL711-2021 
explicó que la garantía de estabilidad laboral reforzada procede exclusivamente 
para las personas que presenten limitaciones en grado moderado, severo y 
profundo, y no para aquellas que padezcan cualquier tipo de limitación o 
incapacidad temporal por afecciones de salud. 
  
Se colige entonces que, 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%.  
  
En voces de la citada alta corporación:  
  

“(…) 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. 
 

Evento que no se acreditó para el caso de ahora pues Giovanni Andrés Bravo 
Martínez pues ninguna prueba dio cuenta de tal porcentaje de pérdida de la 
capacidad laboral y si en gracia de discusión se pasara por alto tal exigencia de %, 
lo cierto es que en la sentencia tampoco se analizó prueba alguna que permitiera 
concluir a la Sala que la presunta limitación, se desconoce el % de la misma, que 
padece el demandante le impida desarrollar su trabajo de manera regular, esto es, 
en los términos de las sentencia proferidas por la Corte Constitucional (T-320/2016 
y SU-049/2017). 
 
En efecto, en la sentencia se describe que el demandante no solo se desempeñaba 
como auxiliar de bodega, lugar en el que las patologías que presentaba (hipoacusia, 
trastorno de disco lumbar con radiculopatía) podían generarle malestar, sino que 
también se desempeñaba como auxiliar de vigilancia, perifoneo, entre otras, 
actividades en las que sí podía desempeñarse, pese a sus dolencia, por lo que la 
decisión de primer grado se quedó corta al analizar de manera completa el contexto 
que aquejaba al demandante en función de sus patologías y las diversas actividades 
laborales que ejecutaba.  
 
En estos términos salvo mi voto,   
   
   
 OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA   

Magistrada    
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