
Bogotá, marzo___________ de 2022 
 
SEÑOR: 
______________________ 
COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
REGIONAL _________ 
 
 

REFERENCIA:  Reporte de condición de protección especial. 
 
______________________ identificada(o) con C.C. _______________ expedida 
en __________________, vinculad@ a la entidad en la modalidad de 
nombramiento provisional en el empleo______________ del 
centro_____________, Regional___________, con fundamento en el marco 
jurídico nacional, principalmente los principios, valores y derechos Constitucionales 
y los criterios jurisprudenciales decantados por la Corte Constitucional, pongo de 
presente mi condición de discapacidad.  
 
Condición que se sustenta con los siguientes argumentos: 
 
Tenemos que la protección especial a la estabilidad en el empleo por motivos de 
discapacidad se encuentra estipulado en primer lugar en el artículo 53 de la 
constitución política: 
 

“El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente 
tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos 
fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; 
remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad 
de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios 
mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y 
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable 
al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las 
fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades 
establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la 
seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso 
necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al 
trabajador menor de edad. El estado garantiza el derecho al pago 
oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios 
internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la 
legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de 
trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los 
derechos de los trabajadores”.  
 



Además de encontrarse desarrollado en el artículo en mención guarda conexión 
con los derechos fundamentales a:la igualdad real y efectiva, al trabajo en 
condiciones dignas y justas, al mínimo vital, a la vivienda, a la educación y a la 
salud. Razón por la cual, el estado tiene el deber crear políticas públicas de 
integración social a favor de aquellos sujetos que pueden considerarse disminuidos 
físicos, sensoriales y síquicos. 
 
Por lo tanto una persona en condiciones de salud que interfieran en el desempeño 
regular de sus funciones se encuentra en condiciones de debilidad manifiesta no 
solo porque esto puede exponerla a perder su vínculo, como lo muestra la 
experiencia relacionada en la jurisprudencia constitucional, sino además porque le 
dificulta la consecución de una nueva ocupación con base en sus facultades, 
talentos y capacidades humanas, que le depare los bienes suficientes para 
satisfacer sus necesidades básicas, con lo cual está en riesgo no solo su estabilidad 
y su dignidad, sino incluso su propia subsistencia, y su seguridad social. 
 
Por su parte todas las entidades del Estado están obligados a partir de la vigencia 
de la ley estatutaria 1618 de 2013 a incluir laboralmente a personas con alguna 
discapacidad. La esencia de la ley fue lograr garantizar el ejercicio pleno de las 
personas discapacitadas, aseguran la inclusión real y efectiva en el ámbito laboral 
y eliminando cualquier tipo de discriminación por su condición. 
 
Del mismo modo en la Sentencia C-606 de 2012 precisó que: 
 

“las personas en situación de discapacidad son sujetos de especial 
protección por parte del Estado y de la sociedad en general, razón por 
la que las distintas instituciones estatales y los particulares están 
obligados a facilitar activamente el ejercicio de los derechos de dicho 
sector poblacional. Igualmente, dijo que se está frente a una 
discriminación injustificada contra las personas en situación de 
discapacidad cuando se presentan acciones u omisiones que tengan por 
objeto imponer barreras para el goce y ejercicio de los derechos de esta 
población. Es decir, que estos actos no solo se reducen a actuaciones 
materiales, sino que también incorporan la discriminación derivada por 
el tratamiento que las normas jurídicas otorgan a las personas en 
situación de discapacidad”. 
 

 Además, en tema en mención ha sido decantado a nivel internacional en: “la 
Declaración de los derechos del deficiente mental aprobada por la ONU en 1971, la 
Declaración de los derechos de las personas con limitación, aprobada por la 
Resolución 3447 de 1975 de la ONU, la Resolución 48/96 del 20 de diciembre de 
1993 de la Asamblea General de Naciones Unidas, sobre ‘Normas Uniformes sobre 
la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad’, la Convención 
Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 



las Personas con Discapacidad, la Recomendación 168 de la OIT, el Convenio 159 
de la OIT, la Declaración de Sund Berg de Torremolinos de la UNESCO en 1981, la 
Declaración de las Naciones Unidas para las personas con limitación de 1983, entre 
otras”. 
 
En la Sentencia T- 521 de 2016 se establecieron las reglas jurisprudenciales 
relacionadas con la efectividad de la garantía de estabilidad laboral reforzada:  

 
“(i) En primer lugar, en dicha sentencia se señala que existe el derecho 
a la estabilidad laboral reforzada “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”. Luego de analizar varias providencias. En las que los 
accionantes, personas incapacitadas o con una discapacidad o problema 
de salud que disminuía su posibilidad física de trabajar, alegaban haber 
sido despedidos sin autorización del inspector de trabajo, la Corte 
consideró que “con independencia de la denominación, si el trabajador 
se encuentra en un periodo de incapacidad transitoria o permanente, 
sufre de una discapacidad o en razón de sus condiciones de salud se 
encuentra un estado de debilidad manifiesta, existirá el derecho a la 
estabilidad laboral reforzada”. 
  
(ii) En segundo lugar, se entiende activada esta garantía de estabilidad 
laboral reforzada una vez el empleador conoce de las afecciones de 
salud del trabajador retirado.  
  
          (iii) En tercer lugar la estabilidad laboral reforzada se aplica 
“frente a cualquier   modalidad de contrato y con independencia del 
origen de la enfermedad, discapacidad o estado de debilidad manifiesta 
del accionante”. 

 
De igual manera en la Sentencia SU 040-18 La Corte Constitucional planteó: 
 

 “La figura de “estabilidad laboral reforzada” tiene por titulares a: (i) 
mujeres embarazadas; (ii) personas con discapacidad o en condición de 
debilidad manifiesta por motivos de salud; (iii) aforados sindicales; y (iv) 
madres cabeza de familia. En el caso de las personas con discapacidad, 
“es el derecho que garantiza la permanencia en el empleo, luego de 
haber adquirido la respectiva limitación física, sensorial o sicológica, 
como medida de protección especial y de conformidad con su capacidad 
laboral.” Adicionalmente, la protección especial de quienes por su 
condición física están en circunstancia de debilidad manifiesta se 
extiende también a las personas respecto de las cuales esté probado 
que su situación de salud les impide o dificulta sustancialmente el 



desempeño de sus labores en las condiciones regulares, sin necesidad 
de que exista una calificación previa que acredite una discapacidad. En 
este contexto, la estabilidad laboral reforzada hace ineficaz el despido o 
desvinculación cuando la razón del mismo es la condición especial que 
caracteriza al trabajador”. 
 
Esta Corporación, señaló al respecto que “[q]quien contrata la 
prestación de un servicio personal –con o sin subordinación- debe tener 
presente que adquiere con la persona que se lo presta una relación 
relevante a la luz de la Constitución, pues adquiere el deber de actuar 
con solidaridad cuando las circunstancias se lo requieran, y sus 
relaciones deben entonces trascender el principio de utilidad que en 
general es válido observar en los actos contractuales que desarrolle, y 
en las relaciones patrimoniales de disposición de sus bienes económicos. 
Una persona en condiciones de salud que interfieran en el desempeño 
regular de sus funciones se encuentra en condiciones de debilidad 
manifiesta no solo porque esto puede exponerla a perder su vínculo, 
como lo muestra la experiencia relacionada en la jurisprudencia 
constitucional, sino además porque le dificulta la consecución de una 
nueva ocupación con base en sus facultades, talentos y capacidades 
humanas, que le depare los bienes suficientes para satisfacer sus 
necesidades básicas, con lo cual está en riesgo no solo su estabilidad y 
su dignidad, sino incluso su propia subsistencia, y su seguridad social”. 
 

  
El objetivo de la estabilidad laboral reforzada es garantizar la permanencia en el 
empleo a los sujetos en estado de discapacidad luego de haber adquirido la 
respectiva limitación física, sensorial o psicológica, como una medida de protección 
especial de acuerdo con su capacidad laboral. Esta también se aplica también a las 
personas que se le comprueba que su situación de salud les ha obstaculizado 
definitivamente el desempeño en sus labores u oficios. 
 
Adicionalmente cuando se logre evidenciar la existencia de un trato diferente o 
discriminatorio a las personas que presenten alguna discapacidad o en estado de 
indefensión debido a su salud, estaría desconociendo los postulados 
constitucionales y los principios de igualdad y solidaridad. Es necesario precisar 
que el trabajo es una forma de lograr una efectiva integración social de las 
personas permitiendo así garantizar el desarrollo personal y la productividad 
económica de los sujetos de especial protección. Siendo el trabajo el medio que le 
permite obtener los bienes y servicios necesarios para la subsistencia.  
 
Por otro lado, la estabilidad laboral está conformada por: 
 

1. El derecho a conservar un empleo. 



 
2. A no ser despedido en razón a su condición. 

 
3. Permanecer en el empleo hasta que se configure una causal objetiva para 

ser desvinculado laboralmente. 
 

4. Y a que el inspector de trabajo o autoridad competente autorice el despido 
previamente a una verificación. 
 

De otra manera el sujeto en situación de discapacidad debe desempeñar 
trabajos y funciones acordes con sus condiciones de salud que le permitan 
acceder a los bienes y servicios necesarios para satisfacer a sus necesidades 
básicas. Y en los casos en que se trate de reubicación laboral en un trabajo que 
tenga los mismos o mayores beneficios laborales al cargo que ocupaba antes. 
La reubicación ha de ser en un trabajo que tenga los mismos o mayores 
beneficios laborales al cargo que ocupaba antes, y debe estar acompañada de 
una capacitación necesaria para que el trabajador desempeñe adecuadamente 
su nueva labor. 
 
Existe el derecho a la estabilidad laboral reforzada de acuerdo a lo preceptuado 
en la Sentencia T-521 de 2016: 
 

“ I. 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. 
 
    II.  Se entiende activada esta garantía una vez el empleador conoce 
de las afecciones de salud del trabajador retirado. 
 
III.  Se aplica frente a cualquier modalidad de contrato y con 
independencia del origen de la enfermedad, discapacidad o estado de 
debilidad manifiesta”. 

 
Razones por las cuales me encuentro en las situaciones descritas anteriormente. 
 
(Describir enfermedades que padezca o la discapacidad que lo (a) afecte. 
 

Respetuosamente, me permito manifestar y es de su conocimiento que se cumplen 
las reglas previstas constitucionalmente para mi protección y brindarme la 
estabilidad laboral reforzada a la cual tengo derecho. 

 
 



Así las cosas, al establecer la necesidad de protección especial, y estarla 
acreditando en este momento, se deberán tomar las medidas necesarias y 
suficientes para proteger mis derechos fundamentales a la hora de que la entidad 
adopte cualquier medida concerniente a la administración de la planta de personal. 
 
Por todo lo anterior, solicito que se valore este documento, con sus respectivos 
anexos, y se me informe sobre la procedencia de la presente solicitud. 
 
Quedo atent@ a pronta respuesta.  
 

NOTIFICACIONES 
 

Podré ser notificada en la _____________________________________________ 
 
Cordialmente; 
 
 
_______________________ 

 
 ANEXOS 
 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 


