Aproximación legal a la
contratación laboral de
personas en condiciones de
discapacidad
Camilo Mutis Téllez

“Tenemos el deber moral de eliminar los obstáculos a la
participación y de invertir fondos y conocimientos suficientes para
liberar el inmenso potencial de las personas con discapacidad. Los
gobiernos del mundo no pueden seguir pasando por alto a los
cientos de millones de personas con discapacidad a quienes se
les niega el acceso a la salud, la rehabilitación, el apoyo, la
educación y el empleo, y a los que nunca se les ofrece la
oportunidad de brillar.” Stephen W Hawking
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Agenda
1.
a)
b)
c)

Beneficios de contratar a personas en condición de discapacidad
Contrato de aprendizaje (cuota de aprendizaje);
Contrato de trabajo (porcentaje adicional para proponentes).
Otros beneficios

2. Recomendaciones y perspectiva legal para la vinculación de personas en condición
de discapacidad.
3. Ejecución del contrato de trabajo con personas en condición de discapacidad.
Problemas y recomendaciones:

4. Terminación del contrato de trabajo:
a) Autorización del Ministerio del Trabajo;
b) Recomendaciones prácticas para la terminación del contrato de trabajo.
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Beneficios de contratar a
personas en condición
de discapacidad
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Contrato de aprendizaje
• Por cada contrato de aprendizaje que
se suscriba con un aprendiz que tenga
una discapacidad comprobada no
inferior al 25%, se reducirá en otro
aprendiz la cuota de aprendizaje
asignada al empleador.

6 aprendices
Cuota de
aprendices
10

• La disminución máxima en la cuota de
aprendices es del 50%.

2 aprendices
discapacitados
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Contrato de trabajo
El Decreto 392 de 2018 señala que las entidades
estatales deberán otorgar el 1% del total de los
puntos establecidos en el pliego de condiciones, a los
proponentes que acrediten la vinculación de
trabajadores con discapacidad en su planta de
personal.
La reducción del número de trabajadores con
discapacidad acreditado para obtener el puntaje
adicional constituye incumplimiento del contrato por
parte del contratista, y dará lugar a las
consecuencias del incumplimiento previstas en el
contrato y en las normas aplicables.
El Decreto aplicará a los procesos de contratación,
cuyo aviso de convocatoria sea publicado a partir del
1 de junio de 2018.

Número
total
de
trabajadores de la
planta de personal del
proponente

Número
mínimo
de
trabajadores
con discapacidad

Entre 1 y 30

1

Entre 31 Y 100

2

Entre 101 Y 150

3

Entre 151 Y 200

4

Más de 200
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Otros beneficios
• Deducción de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados
durante el año o período gravable a los trabajadores que tengan una pérdida de capacidad
laboral superior al 25%, durante el tiempo que la relación laboral este vigente.
• Prelación en el otorgamiento de créditos subvenciones de organismos estatales, siempre y
cuando estos se orienten al desarrollo de planes y programas que impliquen la
participación activa y permanente de personas con discapacidad.
• Beneficios en tasas arancelarias por la importación de maquinaria y equipo especialmente
adaptado o destinados al manejo de personas con discapacidad.
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Recomendaciones y
perspectiva legal para la
vinculación de personas en
condición de discapacidad
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Interrogantes prácticos previos
 ¿Es obligatorio vincular personas en condición de discapacidad?
 ¿Es aplicable el fuero a la estabilidad ocupacional reforzada a una persona que se
quiere terminar el contrato de trabajo cuandoquiera que la contratación se dio
teniendo un conocimiento previo de la discapacidad del trabajador?
 ¿Cuánto tarda el Ministerio del Trabajo en otorgar la autorización para la terminación
del contrato de trabajo de un persona en condición de discapacidad? ¿Es común su
otorgamiento?
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Normatividad internacional
 Declaración Universal de los Derechos Humanos
 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
 Declaración de los Derechos de los impedidos
 Declaración sobre las Personas Sordo-Ciegas
 Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad
 Normas Uniformes: Sobre la Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad

 Recomendación de la OIT Sobre la Adaptación y Readaptación Profesional de los Inválidos
 Convenio Sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas Inválidas (No. 159)
 Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Contra las Personas con Discapacidad
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Perspectiva Legal:
 Constitución Política:
+ Artículo 13
+ Artículo 25
+ Artículo 47
+ Artículo 53
+ Artículo 54
+ Artículo 68

 Ley 361 de 1997
 Ley 1618 de 2013
 Ley 776 de 2002
 Decreto 392 de 2018
 Ley 1429 de 2010
 Decreto 1082 de
2015

 Acuerdo 008 de 2008
del SENA
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Discapacidad –Vs- Incapacidad
Inicio de la relación laboral

Discapacidad
La discapacidad es una
categoría genérica que hace
referencia a un sector de la
población que tiene limitaciones
funcionales de largo plazo.

Incapacidad
La incapacidad se refiere a la
disminución de la capacidad
laboral de una persona por una
afectación a su salud y en relación
con la labor que ya desempeñaba.
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 Algunos empleadores consideran que, desde un punto de vista empresarial, contratar a una
persona en condición de discapacidad no es una buena opción. Para justificar su posición
acuden a varios estereotipos:
+
+
+
+
+
+

Altos índices de ausentismo;
Son menos productivos;
Son más propensas a sufrir accidentes de trabajo:
Resulta muy oneroso adaptar el sitio de trabajo de acuerdo a sus necesidades;
Su contrato de trabajo nunca va a terminar;
No puede ser despedido, entre otros.

 En Colombia y otros países se han documentado casos exitosos que desvirtúan dichos
estereotipos. Un porcentaje importante de empleadores, ha constatado que en la mayoría de los
casos que presentan un rendimiento igual y en ocasiones superior al resto de trabajadores, así
como que en la mayoría de los casos se caracterizan por su responsabilidad y sentido de
pertenencia.
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Proceso de selección y contratación
 Para la contratación de personas en condiciones de discapacidad, recomendamos:
+ Determinar las competencias mínimas que debe tener el aspirante para el desempeño del cargo que el
empleador desea suplir;
+ Evaluar, junto con la ARL, las restricciones y/o recomendaciones médicas generales que habrían de ser
aplicables para el ejercicio del cargo;
+ Publicar la vacante;
+ Una vez el empleador tenga varios candidatos, verificar en el Registro para la Localización y
Caracterización de las Personas con Discapacidad “RLCPD” la condición de discapacidad de estos;
+ Poner de presente en el contrato de trabajo la condición de discapacidad (física o psicológica) en que se
encuentra el trabajador, haciendo especial énfasis en que el empleador conoce de antemano dicha
circunstancia;
+ Realizar el examen médico de ingreso;
+ Evaluar, junto con la ARL si el candidato escogido puede desempeñar las labores sin que tal
circunstancia deteriore su estado de salud.
+ Solicitar al SENA la evaluación de competencias laborales en diferentes áreas de las personas en
condiciones de discapacidad que se pretendan vincular.
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Ejecución del contrato de
trabajo con personas en
condición de discapacidad.
Problemas y recomendaciones
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Estadisticas
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Recomendaciones
 Recomendamos:
+ Realizar exámenes ocupacionales periódicos;
+ Acatar las recomendaciones y/o restricciones médicas que sean expedidas a los
trabajadores;
+ Poner a disposición de los trabajadores las herramientas de trabajo apropiadas para la
realización de las labores, atendiendo a sus condiciones particulares y garantizar el
correcto funcionamiento de las mismas;
+ Adaptar las instalaciones del lugar de trabajo, en especial del puesto de trabajo, de
acuerdo con las condiciones particulares de los trabajadores para garantizar su
seguridad y la salud;
+ Adelantar el proceso de rehabilitación integral.
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Terminación del contrato de
trabajo
“[…] la estabilidad laboral reforzada no es un derecho a
permanecer a perpetuidad en el empleo, sino el derecho a seguir
en él hasta tanto exista una causa objetiva que conduzca a su
retiro.” Corte Suprema de Justicia
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Fundamento de la protección
 El principio constitucional de estabilidad busca garantizar la vocación de permanencia en el
tiempo que la relación laboral tiene para el trabajador y así brindar al trabajador cierta
seguridad respecto de la continuidad de su fuente de ingresos.
 El destinatario de este principio es el trabajador, en la medida que el empleador no tiene la
facultad jurídica de invocarlo para obligar al trabajador a continuar laborando.
 Lo que busca este principio es disuadir al empleador de terminar la relación laboral
unilateralmente en algunas circunstancias, pero no de impedir al trabajador renunciar,
cuando así lo disponga, o que de común acuerdo finalice su contrato de trabajo.
 “[…] la disposición que protege al trabajador con discapacidad en la fase de la extinción del
vínculo laboral tiene la finalidad de salvaguardar su estabilidad frente a comportamientos
discriminatorios, léase a aquellos que tienen como propósito o efecto su exclusión del
empleo fundado en su deficiencia física, sensorial o mental. Esto, en oposición, significa que
las decisiones motivadas en un principio de razón objetiva son legítimas en orden a dar por
concluida la relación de trabajo.”
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Perspectiva Legal:
Artículo 26, Ley 361 de 1997:
“En ningún caso la discapacidad de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una
vinculación laboral, a menos que dicha discapacidad sea claramente demostrada como
incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. 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.
No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su discapacidad, sin
el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización
equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e
indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás
normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren".
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Perspectiva Legal:

No se puede terminar el contrato de trabajo de una persona en razón a su condición de
discapacidad.
La terminación del contrato de trabajo sin justa causa, o fundada en una causa legal (*) o la
incompatibilidad insuperable, requiere la autorización previa del Ministerio del Trabajo.

El incumplimiento de lo anterior acarrea el pago de una indemnización de 180 días de salario.

Como a la terminación del contrato de trabajo el empleador conoce la situación del trabajador, hay
una presunción legal de que la terminación ocurrió por esa causa, la cual puede ser desvirtuada.
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Corte Suprema de Justicia -Vs- Corte
Constitucional
Concepto/Corte
Sujetos

Autorización previa del
Ministerio del Trabajo

Corte Suprema de Justicia
Trabajadores

No siempre

Corte Constitucional
Trabajadores, contratistas e incluso

aprendices

Si

Reintegro, pago de indemnización de 180 días de salario, pago de salarios y prestaciones

Consecuencia

sociales dejados de percibir y pago de cotizaciones al sistema general de seguridad
social.
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Ámbito de aplicación de la protección
Corte Constitucional
Cualquier persona que tenga una afectación en su salud
que les impida o dificulte sustancialmente el desempeño
de sus labores en las condiciones regulares (debilidad
manifiesta). Así no se requiere ni la calificación, ni el
registro como discapacitados ante el sistema de seguridad
social.

Corte Suprema de Justicia
Discapacidad calificada como moderada, severa o
profunda

Enfermedad grave de origen común o laboral (SIDA,
Cáncer entre otras) físicas, psíquicas o sensoriales

Debilidad manifiesta, solo aplica con una pérdida
de capacidad laboral igual o superior al 15%

Accidente común o laboral
Incapacidad
Restricciones medicas laboral
Tratamiento médico en curso
Cirugía programada
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Terminación del contrato de trabajo

Alternativas de terminación

Unilateral y sin justa
causa

Requieren la
autorización previa del
Ministerio del Trabajo

Mutuo acuerdo
Justa causa legal
Justa causa
Incompatibilidad
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Recomendaciones prácticas
 Mutuo acuerdo:
+ Firmar con los trabajadores un acuerdo de transacción mediante el se
termine el contrato de trabajo de mutuo acuerdo y los trabajadores declaren
al empleador a paz y salvo por cualquier derecho incierto y discutible que
pudiera existir entre las partes, y adicionalmente, se transen eventuales
litigios derivados de la relación laboral.
+ Para motivar la negociación y lograr la firma del acuerdo, es recomendable
ofrecer al trabajador una bonificación y/o beneficios por su retiro.
+ Los acuerdos pueden incluir la obligación de ratificar al acuerdo ante una
autoridad laboral competente (Juez Laboral o Inspector del Trabajo),
dependiendo de las circunstancias que rodeen el caso particular.
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Recomendaciones prácticas
 Mutuo acuerdo:
+ Si las partes no consideran necesario ratificar el acuerdo de terminación ante una autoridad
laboral, pueden solicitarle a un Notario Público, que de fe pública del acuerdo entre las
partes.
+ La ventaja que ofrece la conciliación sobre la transacción es precisamente que, por estar
revisada por una autoridad laboral, ésta da constancia de que en el acuerdo no se han
violado los derechos mínimos e irrenunciables del trabajador. Por esto, la conciliación
ofrece mayor seguridad respecto a eventuales reclamaciones derivadas del acuerdo
alcanzado entre las partes. Por el otro lado, la transacción puede posteriormente ser
declarada nula, si un juez laboral considera que en ella se violaron los derechos ciertos e
indiscutibles del trabajador, como en estos casos, sería el de la estabilidad en el empleo.
+ Recomendamos que en el contrato de transacción se ponga de presente la situación de
discapacidad de éste, en donde acepte que conoce su situación actual y los derechos que
podrían ser aplicables, y que aun así está decidido a culminar la relación laboral por mutuo
acuerdo.
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Recomendaciones prácticas
 Incompatibilidad del trabajador para desempeñar las labores:
+ En estos eventos, recomendamos solicitar al Ministerio del Trabajo la autorización para
la terminación del contrato de trabajo, la cual deberá ir acompañada de:
+ Concepto, certificación o dictamen en el cual conste que el tratamiento de
rehabilitación integral culminó, no existe posibilidad de culminarse o no es procedente.
+ Análisis del puesto de trabajo cotejado con las condiciones particulares del trabajador.
+ Documentos mediante los cuales conste que el de continuar laborando, el estado de
salud del trabajador empeoraría
+ Inconvenientes:
+ Plazos de decisión prolongados;
+ Improbabilidad de que se conceda;
+ Desconocimiento de las obligaciones de los Inspectores del Trabajo.
29
www.bu.com.co

Efectos decisión
desfavorable

Riesgos

Pago retroactivo de
salarios y prestaciones
(legales y extralegales)
Orden de Reintegro

Compañeros

Inconveniencia

Pago de aportes a
seguridad social
Pago de indemnización
art. 26 Ley 361 de 1997

Afectación al ambiento
laboral

Superiores

Subordinados

180 días de salario
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Contáctenos
Calle 70 A No. 4 - 41
Tel.: (571) 346 2011
Fax: (571) 310 0609 / 310 0586
Bogotá, Colombia
www.bu.com.co

Calle 6 Norte No. 1-42
Tel.: (572) 489 7394
Cali, Colombia
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