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BELISARIO SAS.

Somos una empresa líder en prestación de servicios profesionales de consultorías,

interventorías, auditorias y litigios. Expertos en Derecho Laboral y SST.

Certificados en NORSOK S-006, ISO 9001:2008, ISO 45001:2018 e ISO

14001:2004, con licencia en salud de ocupacional otorgada mediante “Resolución

Número 0047 de 2004” y renovada mediante la “Resolución Número 2913 de 2015”

de la Secretaria de Salud. Estamos inscritos en el SECOP, miembros de la OISS, de

ICOH y de la ANDI.

Nuestra empresa cuenta con un equipo de profesionales (Abogados, Médicos,

Ingenieros, entre otros), con amplia experiencia en asesoría preventiva y en la

atención y representación en procesos judiciales, asesorías, consultorías y

auditorias, referente a los riesgos propios y eventuales que emanan del trabajo.



JERARQUÍA DE LAS NORMAS

Constitución 
Política de 
Colombia 

Ley 

Decretos- Ley 

Decretos 
Resoluciones de 

organismos Nacionales  
( Ministerios)

Circulares de organismos 
nacionales

( Ministerios)  

Ordenanzas Departamentales  

Acuerdos Municipales

Reglamentos Internos: 

Reglamento  de Trabajo, Reglamento de Higiene y 
Seguridad industrial 

Otras Normas 

Bloque de Constitucionalidad.

Ejemplo Convenios:

• Sobre la libertad sindical y la

protección al Derecho sindical

(C087/48).

• Trabajo forzoso (C029/30).

• Edad mínima (C138/73).

• Trabajo infantil (C182/99).

• Discriminación (C111/58).



JERARQUÍA DE LAS NORMAS

“Unidad jurídica compuesta “por...normas y principios que, sin aparecer
formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como
parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido
normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato
de la propia Constitución. Son pues verdaderos principios y reglas de valor
constitucional, esto es, son normas situadas en el nivel constitucional, a pesar
de que puedan a veces contener mecanismos de reforma diversos al de las
normas del articulado constitucional strictu sensu.””

BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD (Sentencia C067 de 2003)



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE 
LAS NACIONES UNIDAS

Decreto 280 del 18 de 
febrero de 2015

Por el cual se crea la Comisión
Interinstitucional de Alto Nivel para
el alistamiento y la efectiva
implementación de la Agenda de
Desarrollo Post-2015 y sus Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS).



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE 
LAS NACIONES UNIDAS

La protección 
de las personas 

con 
discapacidad

Condición

Necesaria

Para conseguir 
los ODS



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE 
LAS NACIONES UNIDAS

Implementar a nivel nacional
sistemas y medidas apropiados de
protección social para todos,
incluidos niveles mínimos, y, de
aquí a 2030, lograr una amplia
cobertura de las personas pobres y
vulnerables.

De aquí a 2030, lograr el empleo
pleno y productivo y el trabajo
decente para todas las mujeres y los
hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así
como la igualdad de remuneración
por trabajo de igual valor.

Meta 1.3: Meta 8.5:



Constitución 
Política de 
Colombia

Artículo 13 Derecho a 
la Igualdad.

Artículo 47 política 
de previsión, 

rehabilitación e 
integración social

Artículo 54 Garantizar a los 
minusválidos el derecho a 
un trabajo acorde con sus 

condiciones de salud

PROTECCIÓN A PERSONAS EN CONDICIÓN DE 
DISCAPACIDAD



Adoptada por la Ley 
1346 de 2009 

PROTECCIÓN A PERSONAS EN CONDICIÓN DE 
DISCAPACIDAD



Artículo 53 de 
la Constitución 

Política de 
Colombia 

Mínimo vital y móvil

Garantía de la seguridad social

Estabilidad en el empleo

Irrenunciabilidad a los beneficios mínimos

Situación más favorable al trabajador en caso de 
duda en la aplicación o interpretación

PROTECCIÓN A PERSONAS EN CONDICIÓN DE 
DISCAPACIDAD



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.

En ningún caso la 
discapacidad de una persona, 
podrá ser motivo para:

Obstaculizar una vinculación 
laboral

Incompatible o insuperable en el cargo

A menos que dicha discapacidad 
sea claramente demostrada 
como:

Artículo 26



LEY 361 DE 1997

Artículo 26

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 (Negrita y subraya fuera del texto original)



Ley 776 de 2002

Pérdida de Capacidad Laboral < 50%

Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y
prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales

Artículo 4

Reincorporación al trabajador

Artículo 8

Reubicación del Trabajador



REUBICACIÓN Y READAPTACIÓN LABORAL

El tipo de función que desempeña el 
trabajador

La naturaleza jurídica del empleador 

Las condiciones de la empresa y/o la 
capacidad del empleador para efectuar los 
movimientos de personal

T-1040 de 2001 y T-351 
de 2015

Alcance del derecho a la 
reubicación laboral

Si la reubicación desborda la capacidad del empleador, o si impide o dificulta 
excesivamente el desarrollo de su actividad o la prestación del servicio a su cargo, el 

derecho a ser reubicado debe ceder ante el interés legítimo del empleador.



REUBICACIÓN Y READAPTACIÓN LABORAL
Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral 

y Ocupacional (Decreto 1507 de 2014)

Reincorporación Reubicación
Readaptación o 

reinserción 
laboral.

Mantener su máxima autonomía e independencia en su capacidad 
física, mental y vocacional,

Rehabilitación integral



LEY 1608 DE 2013

POR MEDIO DE LA CUAL SE 
ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 

PARA GARANTIZAR EL PLENO 
EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD



Ley 1608 de 2013

Artículo 2. numeral 1: Personas con y/o en situación de discapacidad

Aquellas personas que tengan deficiencias
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a
mediano y largo plazo que, al interactuar con
diversas barreras incluyendo las actitudinales,
puedan impedir su participación plena y efectiva
en la sociedad, en igualdad de condiciones con
las demás.



Ley 1608 de 2013

Artículo 13: Derecho al Trabajo

Garantizar la capacitación y formación al 
trabajo de las personas con discapacidad

Fortalecer el programa de ubicación laboral 
de las personas con discapacidad

Desarrollar planes y programas de inclusión 
laboral y generación de ingresos flexibles

El Ministerio de 
Trabajo o quien haga 

sus veces deberá:



Ley 1608 de 2013

Artículo 13: Derecho al Trabajo

Fomentar la creación y fortalecimiento de 
unidades productivas, por medio de capacitación 
técnica y empresarial

Incentivar el desarrollo de negocios inclusivos y 
fortalecer el emprendimiento y crecimiento 
empresarial

El Estado deberá vincular un porcentaje de 
personas con discapacidad dentro de los cargos 
existentes

El Ministerio de 
Trabajo o quien haga 

sus veces deberá:



ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA 
MADRES CABEZA DE HOGAR

CORTE CONSTITUCIONAL 
SENTENCIA T 345 – 2015 



ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA  MADRES CABEZA 
DE HOGAR (T 345 – 2015) 

M.P.: JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

ACCIÓN DE TUTELA PRESENTADA POR: X COMO AGENTE OFICIOSO 

DE SU HIJO V

ACCIONADO: Y

HECHOS
: 

• La accionante desde 1995 hasta el 2012 presto sus servicios profesionales al extinto

ISS, cuyo contrato fue cedido a Y hasta el 7 de julio de 2014 momento en el que

inexplicablemente le informan la finalización de la oferta de servicios y le requieren

la renuncia de los procesos judiciales en los que representaba a la entidad.

• X es madre cabeza de hogar y sus únicos ingresos provenían del contrato con Y.

También es declarada judicialmente madre curadora de su hijo V quien fue

igualmente declarado interdicto mediante sentencia emitida por el Juzgado Tercero

de Familia de Barranquilla desde el año 2011.



LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE 
LAS MADRES CABEZA DE HOGAR

DECISIONES 
JUDICIALES 

PRIMERA INSTANCIA: Concedió el 
amparo de los derechos 

fundamentales invocados por la 
tutelante, como consecuencia, se 
ordenó a Y se reanudará la oferta 

de servicios.

SEGUNDA INSTANCIA: Revocó la 
sentencia de primera instancia ya la 

accionante no acreditó prueba 
alguna de la necesidad del servicio 

por parte de Y.



LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE LAS 
MADRES CABEZA DE HOGAR

CONCLUSIÓN:

La sala concluye que se encuentra probada la existencia de los elementos

constitutivos de una relación laboral entre la tutelante y la entidad accionada,

así como también, la inminente vulneración como sujeto de especial
protección constitucional por ser madre cabeza de familia.

ORDENA:

• REVOCAR EL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

• CONFIRMAR EL DE PRIMERA INSTANCIA

• REINTEGRAR En un cargo equivalente al de la relación contractual, o a

uno de superior jerarquía, o prorrogar la oferta contractual hasta tanto la
entidad logre ubicarla en un cargo equivalente.



CORTE CONSTITUCIONAL SENTENCIA 
SU 049 DE 2017 - DERECHO A LA 

ESTABILIDAD OCUPACIONAL 
REFORZADA



ESTABILIDAD OCUPACIONAL REFORZADA

SU 049 DE FEBRERO DE 2017

HECHOS

• Ángel María Echavarría Oquendo tiene 73 años de edad y prestó sus

servicios a la compañía Inciviles S.A. por cerca de año y medio,

conduciendo los vehículos de dicha empresa que transportan los materiales

de construcción requeridos para el desarrollo de su objeto social

• Celebró dos contratos de prestación de servicios. El primero desde el 3

de enero de 2013 hasta el 30 de noviembre del mismo año. El segundo

contrato lo inició el 1º de enero de 2014 y, según su cláusula sexta, tenía

una duración de once meses contados a partir de la fecha de celebración.

Sin embargo, fue terminado de manera anticipada el 14 de marzo del mismo

año, cuando sólo habían transcurrido dos meses y medio de su ejecución



• Inciviles S.A. decidió terminar el segundo contrato de manera unilateral sin

solicitar autorización previa del inspector de trabajo alegando la existencia

de una justa causa relacionada con el incumplimiento de las obligaciones

contractuales a cargo del contratista

• La carta mediante la cual la empresa dio por terminado el contrato de

prestación de servicios, con fecha del 14 de marzo de 2014, le fue

notificada al accionante el día 18 del mismo mes. Para ese momento, se

encontraba incapacitado como consecuencia de un accidente laboral que

sufrió mientras realizaba sus labores el 27 de enero de ese año

HECHOS

ESTABILIDAD OCUPACIONAL REFORZADA

SU 049 DE FEBRERO DE 2017



• El 24 de junio de 2014 el señor Echavarría Oquendo presentó acción de

tutela contra la compañía Inciviles S.A. por considerar vulnerado su

derecho fundamental al trabajo. Específicamente, denunció la

terminación unilateral y sin autorización previa del inspector de trabajo de

su contrato de prestación de servicios mientras estaba incapacitado

como consecuencia de un accidente laboral. Solicitó el reintegro sin

solución de continuidad, que el contrato celebrado en el 2013 fuera

declarado como un contrato laboral vigente hasta la fecha, y que Inciviles

S.A. realizara los aportes atrasados al Sistema General de Seguridad

Social. (Negrilla y subraya fuera del texto)

ESTABILIDAD OCUPACIONAL REFORZADA

SU 049 DE FEBRERO DE 2017

HECHOS



Relaciones de trabajo dependiente, 
caracterizadas por la prestación de 

servicios personales bajo subordinación 
jerárquica

Relaciones ocupacionales divergentes.

• Contrato de prestación de servicios
• Contratos de aprendizaje

Estabilidad 
laboral 

reforzada

Estabilidad 
ocupacional 

reforzada

ANTES AHORA

ESTABILIDAD OCUPACIONAL REFORZADA

SU 049 DE FEBRERO DE 2017



Corte Suprema de 
Justicia

Corte Constitucional

Sentencia SL11411 – 2017

Igual situación se predica del
dictamen que emiten las juntas de
calificación de invalidez, pues, de
acuerdo con lo adoctrinado por
esta sala, ese documento no está
instituido como prueba solemne
de la condición de discapacidad
del trabajador o de la pérdida de
su capacidad laboral, de manera
que, en estos casos, el juez del
trabajo tiene libertad probatoria

ESTABILIDAD OCUPACIONAL REFORZADA

SU 049 DE FEBRERO DE 2017



CORTE CONSTITUCIONAL
SENTENCIA C-005/17

ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA 
A PAREJA DE MUJER EMBARAZADA O 

LACTANTE NO TRABAJADORA

18 DE ENERO DE 2017



SENTENCIA C-005/17 – ESTABILIDAD LABORAL 
REFORZADA A PAREJA DE MUJER EMBARAZADA O 

LACTANTE NO TRABAJADORA 

PROTEGIDA

Mujer Embarazada 
No Trabajadora

Mujer Embarazada 
Trabajadora

DESPROTEGIDA

“La prohibición de despido y la 
exigencia de permiso para 

llevarlo a cabo, se extienden 
al(la) trabajador(a) que tenga 

la condición de cónyuge, 
compañero permanente o 

pareja de la mujer en período 
de embarazo o lactancia, que 
sea beneficiaria de aquel(la)”

18 DE ENERO DE 2017



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SENTENCIA SL-1360/18

NO SE REQUIERE AUTORIZACIÓN DEL 
MINISTERIO DE TRABAJO PARA TERMINAR 

CONTRATOS DE TRABAJO DE PERSONAS EN 
CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD CUANDO 

EXISTA JUSTA CAUSA COMPROBADA

11 DE ABRIL DE 2018



SENTENCIA SL-1360 DE 2018
11 DE ABRIL DE 2018

HECHOS

El accionante laboró mediante contrato a término
indefinido, durante el período comprendido entre el 15
de noviembre de 2005 y el 16 de noviembre de 2008

Durante ese lapso desempeñó el cargo de mecánico de
mantenimiento

Su contrato concluyó sin justa causa por decisión
unilateral del empleador



SENTENCIA SL-1360 DE 2018
11 DE ABRIL DE 2018

HECHOS

El 2 de mayo de 2007 sufrió un accidente de trabajo que le 
generó una lesión severa.

La ARL comunicó a su empleador una serie de
recomendaciones y la Junta Regional determinó una PCL de
39,33%

Su contrato concluyó sin justa causa por decisión unilateral del
empleador



SENTENCIA SL-1360 DE 2018
11 DE ABRIL DE 2018

Fallo de Primera Instancia
Condenó a la compañía accionada al pago de la
indemnización de perjuicios por despido en estado de
limitación física.

Revocó el fallo.
Ordenó el reintegro del demandante, junto con el pago de
los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir.

Ordenó al trabajador devolver a la empresa el dinero que
recibió por la indemnización de perjuicios (La indemnización
era una petición subsidiaria)

Fallo de Primera Instancia



SENTENCIA SL-1360 DE 2018
11 DE ABRIL DE 2018

Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral – NO CASA

La prohibición del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 
pesa sobre los despidos motivados en razones 
discriminatorias. 

Si el trabajador demuestra su situación de 
discapacidad, el despido se presume 
discriminatorio (El empleador tiene la carga de la 
prueba)

La autorización del Ministerio del Trabajo se 
impone cuando la discapacidad sea un obstáculo 
insuperable para laborar



SENTENCIA SL-1360 DE 2018
11 DE ABRIL DE 2018

¿Este fallo elimina una 
garantía especial en favor 

de los trabajadores con 
discapacidad?

La prohibición de despido motivada en la 
discapacidad sigue incólume:

La consecuencia del acto discriminatorio 
en la fase de la terminación del vínculo 
sigue siendo la misma:

No, por las siguientes razones:



SENTENCIA SL-1360 DE 2018
11 DE ABRIL DE 2018

¿Este fallo elimina una 
garantía especial en favor 

de los trabajadores con 
discapacidad?

El trabajador puede demandar ante la 
justicia laboral su despido. (El empleador 
tiene la carga de la prueba)

La labor del inspector del trabajo se 
reserva a la constatación de la factibilidad 
de que el trabajador pueda laborar.

No, por las siguientes razones:



SENTENCIA SL-1360 DE 2018
11 DE ABRIL DE 2018

Muerte del trabajador

Mutuo consentimiento

Expiración del plazo fijo pactado

Terminación de la obra o labor

Liquidación y clausura de la empresa

Artículo 61 del Código 
Sustantivo del Trabajo.

Terminación del 
contrato de trabajo



SENTENCIA SL-1360 DE 2018
11 DE ABRIL DE 2018

Suspensión de actividades por 
parte del empleador

Por sentencia ejecutoriada

Por no regresar el trabajador a 
su empleo

Artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo
Terminación del contrato de trabajo



Art. 62 del 
CST

Justas 
Causas

El haber sufrido engaño por parte del trabajador

Todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o
grave indisciplina en que incurra el trabajador en sus
labores

Todo daño material causado intencionalmente y
toda grave negligencia que ponga en peligro la
seguridad de las personas o de las cosas.

Todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador
cometa en el taller, establecimiento o lugar de
trabajo o en el desempeño de sus labores.

SENTENCIA SL-1360 DE 2018
11 DE ABRIL DE 2018



Art. 62 del 
CST

Justas 
Causas

Cualquier violación grave de las obligaciones o
prohibiciones especiales que incumben al
trabajador

El que el trabajador revele los secretos técnicos o
comerciales o dé a conocer asuntos de carácter
reservado, con perjuicio de la empresa

La renuencia sistemática del trabajador a aceptar
las medidas preventivas o curativas, prescritas por
el médico del empleador o por las autoridades para
evitar enfermedades o accidentes.

SENTENCIA SL-1360 DE 2018
11 DE ABRIL DE 2018



DECRETO 1333 DE 2018
(27de julio)

Por el cual se sustituye el Título 3 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, 

se reglamenta las incapacidades 
superiores a 540 días y se dictan otras 

disposiciones 



DECRETO 1333 DE 2018
(27 de julio)

Revisión periódica de la incapacidad

Detectar los casos en los que los tiempos de rehabilitación y 
recuperación del paciente se desvíen de los previstos para una 
condición de salud específica

Realizar a los pacientes mencionados un plan integral de 
tratamiento, monitoreo y evaluación del proceso de 
rehabilitación (Valorar cada 60 días)

Consignar en la historia clínica el resultado de las acciones 
anteriores y comunicar al área de prestaciones económicas 
de las EPS



Situaciones o 
causales de 
abuso del 
derecho

Comisión de conductas contrarias a la ley relacionadas con su 
estado de salud

Cuando se detecte una presunta alteración o posible fraude en 
alguna de las etapas del curso de la incapacidad

Cuando el cotizante no asista a los exámenes y valoraciones para 
determinar la PCL

Cuando el cotizante no ha seguido el tratamiento y terapias 
ordenadas por el médico tratante en al menos un 30%1.

2.

3.

4.

DECRETO 1333 DE 2018
(27 de julio)



Cuando se detecte durante el tiempo de incapacidad que el 
cotizante se encuentra emprendiendo una actividad alterna que 

le impide su recuperación

Cuando se efectúen cobros al Sistema General de Seguridad Social 
en Salud con datos falsos

Cuando se detecte que el cotizante busca el reconocimiento y 
pago de la incapacidad tanto en la EPS como en la ARL por la 

misma causa.

Cuando se detecte fraude al otorgar la certificación de 
incapacidad5.

6.

7.

8.

Situaciones o 
causales de 
abuso del 
derecho

DECRETO 1333 DE 2018
(27 de julio)



Procedimiento administrativo frente al abuso del derecho

Comunicación 
solicitando que 

se pronuncie 
sobre la situación 

evidenciada

Causal 1

Causal 2

Causal 3

Causal 4

Causal 5

Causal 6

Causal 7

Causal 8

Iniciar el proceso de cobro 
respectivo al cotizante a fin de 

obtener el reintegro de los recursos

Se firmará acuerdo 
entre el cotizante y la 

EPS en el que se 
compromete a 
cumplir con las 

órdenes prescritas 
por el profesional de 

la salud

Suspensión del 
pago de la 
prestación 
económica

Se pone en 
conocimiento a la 
Fiscalía General 

de la Nación

DECRETO 1333 DE 2018
(27 de julio)



GRACIAS

Abg. Belisario Velásquez Pinilla


