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En el examen médico de retiro se advierte sobre la enfermedad o al momento del despido existen recomendaciones
médicas o se presentó incapacidad médica durante días antes de la terminación del contrato de trabajo. 
Existe incapacidad médica de varios días vigente al momento de la finalización de la relación laboral.
Se registra el diagnóstico de una enfermedad y el consecuente tratamiento médico.
Existe el diagnóstico médico de una enfermedad efectuado durante el último mes de la terminación del contrato de
trabajo, dicha enfermedad es causada por un accidente de trabajo que genera consecuentes incapacidades médicas
anteriores a la fecha de terminación de la vinculación, y la calificación de Pérdida de Capacidad Laboral (PCL).

El estrés laboral genere quebrantos de salud física y mental.
Al momento de la terminación de la relación laboral el actor se encuentre en tratamiento médico y presente
diferentes incapacidades, y recomendaciones laborales. Cuando, además, este le informe al empleador, antes de la
terminación de contrato, que su bajo rendimiento se debe a la condición de salud, y que después de la terminación
de la vinculación continúe la enfermedad.
El estrés laboral cause quebrantos de salud física y mental y, además, se cuente con un porcentaje de Pérdida de
Capacidad Laboral (PCL).

Que se establezca que el trabajador realmente se encuentra en una condición de salud que le impida o dificulte
significativamente el normal y adecuado desempeño de sus actividades. 
El juez deberá valorar los elementos de cada caso concreto para determinar si el accionante es titular de esta garantía. 
Estos son algunos supuestos que pueden llegar a acreditarlo: 

Cuando el trabajador tiene una condición de salud que impide significativamente el normal desempeño laboral.

Cuando el trabajador tiene una afectación psicológica o psiquiátrica que impida significativamente el normal desempeño
laboral.

CONOZCA ELEMENTOS IMPORTANTES SOBRE LA ESTABILIDAD REFORZADA POR
SALUD, REFERIDOS EN LA SENTENCIA SU087-22 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.

Apreciado empresario,

Esta sentencia abordó el tema de estabilidad laboral reforzado unificando criterios respecto a: 

¿Es necesario que el trabajador pruebe, entre otras cosas, una pérdida de la capacidad laboral superior al 15%
para que se garantice su derecho a la estabilidad laboral, según lo previsto en la Ley 361 de 1997?

Para determinar si una persona es beneficiaria o no de la garantía de estabilidad laboral reforzada no es un requisito la
existencia de una calificación de pérdida de capacidad laboral. 

Ello depende de tres supuestos que se enuncian a continuación: 

1
a)

b)

2

3

SE PUEDE ACREDITAR QUE NO EXISTE UNA CONDICIÓN DE SALUD QUE
IMPIDA SIGNIFICATIVAMENTE EL NORMAL DESEMPEÑO LABORAL.

No se demuestra la relación entre el despido y las afecciones en salud, y la PCL es de un 0%.
El trabajador no presenta incapacidad médica durante el último año de trabajo, y solo debe asistir a controles por un
antecedente médico, pero no a un tratamiento médico en sentido estricto.

Que no exista una justificación suficiente para la desvinculación, de manera que sea claro que la misma tiene origen en
una discriminación. Es decir, que no existe una razón objetiva para la terminación del contrato de trabajo. 

Para proteger a la persona en situación de discapacidad, se presume que el despido se dio por causa de esta. Sin
embargo, esta es una presunción que puede desvirtuarse pues la carga de la prueba le corresponde al empleador, para
mostrar que el despido obedece a una justa causa.

Que la condición de debilidad manifiesta sea conocida por el empleador en un momento previo a la finalización del
vínculo laboral; dado que la garantía de la estabilidad laboral reforzada constituye un medio de protección frente a la
discriminación.
El conocimiento podrá acreditarse cuando: 

La enfermedad presente síntomas que la hacen notoria.

El empleador tramite incapacidades médicas del trabajador, y
además este solicita permisos para asistir a citas médicas, y se le
emiten recomendaciones de medicina laboral.

El despido sea realizado durante un periodo de incapacidad médica
de varios días, por una enfermedad que generó la necesidad de
asistir a diferentes citas médicas durante la relación laboral.

Se prueba que el trabajador tuvo un accidente de trabajo durante los
últimos meses de la relación laboral, que le generó una serie de
incapacidades y la calificación de un porcentaje de pérdida de
capacidad laboral (PCL) antes de la terminación del contrato.

El empleador decide contratar a una persona con el conocimiento
de que tiene una enfermedad diagnosticada, que al momento de la
terminación del contrato estaba en tratamiento médico y estuvo
incapacitada un mes antes del despido.
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