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ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA
DEFINICIÓN:
Representación constitucional derivada de un FUERO que genera
en cabeza del empleador la carga procesal sobreviniente del
principio de solidaridad, de continuar el vínculo laboral de
manera independiente al tipo de contrato, hasta tanto:
•Causal Legal y
•No obtenga el permiso del Inspector del Trabajo para dar por
terminado o hacer efectiva la culminación del contrato de trabajo

QUÉ ES UN FUERO ?
Es la prerrogativa derivada de un estado de debilidad manifiesta,
que conlleva a:
• Que el trabajador (Sujeto de Protección Especial) goce de
estabilidad laboral reforzada o estabilidad laboral ampliada.
• Que sobre empleador recaiga la carga procesal derivada de la
E.L.R.
El trabajador no debe ser desvinculado o su contrato de trabajo
terminado, sin una justa causa legal objetivada ante el
Inspector de Trabajo y con su autorización.
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ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA
Principio de rango Constitucional.
Aplica a todo tipo de relación:
C.T. Público.
C.T. Privado.
Vinculadas a la administración por situación legal y
reglamentaria.
Trabajadores Independientes.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA COLOMBIANA
Artículo 13“el Estado protegerá especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se
encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta (…)”.
Artículo 47 impone al Estado la obligación de adelantar “una
política de previsión, rehabilitación e integración social para
los disminuidos físicos, sensoriales o síquicos, a quienes
prestará la atención especializada que requieran”.
Artículo 54 indica: “…Es obligación del Estado y de los
empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y
técnica a quienes lo requieran. 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…”

LEY 361 DE 1997, CLOPATOFSKY
“Por la cual se establecen mecanismos de
integración social de las personas con
limitación y se dictan otras disposiciones”,
consagra los límites, las sanciones y las
medidas que deben respetar los
empleadores respecto de aquellos.
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CLASIFICACIÓN DE EL SEGÚN SU
EFECTO
Plena: Judicialmente procede el restablecimiento pleno de la
relación, al declararse la ilicitud o injustificación del despido
,en caso de no efectividad del reintegro, el trabajador queda
en situación de disponibilidad, exonerado del servicio pero con
pago de todos sus derechos económicos.
Relativa:
-Propia: Procede la acción de restablecimiento pleno, en caso de
no efectividad del reintegro, el trabajador queda en situación de
disponibilidad, exonerado del servicio pero con pago de todos
sus derechos económicos.
-Impropia: No procede la acción de restablecimiento, sino el
pago de una indemnización.

LEY 23 DE 1981:PAPEL DEL MEDICO
FRENTE AL PACIENTE (E.L.R)
ARTICULO 6o. El médico rehusará la prestación de sus servicios para
actos que sean contrarios a la moral, y cuando existan condiciones
que interfieran el libre y correcto ejercicio de la profesión.
ARTICULO 9o. El médico mantendrá su consultorio con el decoro y la
respetabilidad que requiere el ejercicio profesional. En él puede
recibir y tratar a todo paciente que lo solicite.
ARTICULO 10. El médico dedicará a su paciente el tiempo necesario
para hacer una evaluación adecuada de su salud e indicar los
exámenes indispensables para precisar el diagnóstico y prescribir
la terapéutica correspondiente.
PARAGRAFO. El médico no exigirá al paciente exámenes
innecesarios, ni lo someterá a tratamientos médicos o quirúrgicos
que no se justifiquen.

LEY 23 DE 1981:PAPEL DEL MEDICO
FRENTE AL PACIENTE (E.L.R)
ARTICULO 11. La actitud del médico ante el paciente será siempre
de apoyo. Evitará todo comentario que despierte su preocupación
,y no hará pronósticos de la enfermedad sin las suficientes bases
científicas.
ARTICULO 12. El médico solamente empleará medios diagnósticos
o terapéuticos debidamente aceptados por las instituciones
científicas legalmente reconocidas.
ARTICULO3 3. Las prescripciones médicas se harán por escrito, de
conformidad con las normas vigentes sobre la materia.
ARTICULO 34. La historia clínica es el registro obligatorio de las
condiciones de salud del paciente. Es un documento privado
sometido a reserva que únicamente puede ser conocido por
terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos
por la Ley.

OTRAS DISPOSICIONES
Ley 1438 de 2011: ARTÍCULO 105. AUTONOMÍA
PROFESIONAL. Entiéndase por autonomía de los
profesionales de la salud, la garantía que el
profesional de la salud pueda emitir con toda libertad
su opinión profesional con respecto a la atención y
tratamiento de sus pacientes con calidad, aplicando
las normas, principios y valores que regulan el
ejercicio de su profesión.

OTRAS CONSIDERACIONES
Cuál es el alcance de la estabilidad laboral
reforzada para la Corte Suprema de Justicia?
Esta corporación establece que la estabilidad laboral
reforzada solo aplica para aquellas personas con una
pérdida de capacidad o de limitación moderada o mayor.
Ellos clasifican las limitaciones en: moderada, pérdida de
la capacidad laboral entre 15% y 25%; severa, pérdida
mayor 25% pero inferior a 50%; profunda, pérdida mayor
a 50%. Para esta corporación, toda persona con una
pérdida de capacidad inferior a 15% no es sujeto de esta
protección.

RESUMEN JURISPRUDENCIAL
Debilidad manifiesta: la línea jurisprudencial más consistente
se ha decantado por entender que la debilidad manifiesta por
razones de salud solo se configura en aquellos casos en que la
patología del trabajador le impide o dificulta sustancialmente
el desempeño de sus labores en condiciones regulares (T-1040
de 2001).
La Corte Constitucional ha insistido en que: El derecho
fundamental a la estabilidad ocupacional reforzada es una
garantía de la cual son titulares las personas que tengan una
afectación en su salud que les impida o dificulte
sustancialmente el desempeño de sus labores en las
condiciones regulares, con independencia de si tienen una
calificación de pérdida de capacidad laboral moderada,
severa o profunda (SU-049 de 2017).

DEBILIDAD MANIFIESTA
En este sentido, la condición de debilidad manifiesta no
depende, en modo alguno, de la calificación médica de
la patología ni de su grado de afectación, pues basta
que, sin importar su origen (común o laboral), la
condición patológica limite, mengue, deteriore,
disminuya o merme sustancialmente la salud física,
mental, psíquica o sensorial del trabajador, en el
contexto en el que este se desenvuelve, para que sea
operativa la protección laboral reforzada (T- 521 de
2016).

¿qué tan sustancial debe ser el
impedimento o la dificultad
derivada de la patología para que
el trabajador se encuentre en
condición de debilidad manifiesta?

DEBILIDAD MANIFIESTA
Al margen del grado de afectación de
salud, siempre que el sujeto sufra de una
condición médica que limite una función
propia del contexto en que se desenvuelve,
de acuerdo con la edad, el sexo o factores
sociales y culturales, existirá el derecho a la
estabilidad laboral reforzada (T-521 de
2016).

EN RESUMEN
Aplica para: incapacidades temporales, estados de convalecencia,
enfermedades en proceso de calificación de invalidez,
enfermedades con calificación de invalidez inferior al 15%,
enfermedades huérfanas, catastróficas o ruinosas, al igual que
patologías que limiten sustancialmente el desempeño laboral del
trabajador en el contexto laboral; todas ellas pueden ser
consideradas como situaciones de debilidad manifiesta por razones
de salud.
Ello hace que, para cada caso concreto, es el operador jurídico quien
debe valorar, con un amplísimo margen de discrecionalidad —casi
de arbitrariedad—, el potencial debilitante de la patología en el
contexto laboral del trabajador.

INTERROGANTES
La marcada diferencia jurisprudencial entre las altas
cortes (sala de casación laboral de la CSP y la corte
constitucional).
Bajo que criterio final se debe entender la ELR.
Que tanto puede afectar a la empresa usuaria un error
médico al definir un caso de ELR
Que tanto puede afectar a Medicilnico un error médico al
definir un caso de ELR

CASOS CLINICOS
APORTES VARIOS

