Bogotá D.C, 05 de marzo de 2020
ÁNGEL CUSTODIO CABRERA
Ministro de trabajo
AMANDA PARDO OLARTE
Jefe de Oficina Jurídica
LETTY ROSMIRA LEAL MALDONADO
Directora de Riesgos Laborales
CARLOS LUIS AYALA CÁCERES
Coordinador de Medicina Laboral
LIGIA STELLA CHAVES
Viceministra de Relaciones Laborales e Inspección
Ministerio del Trabajo
Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente hacemos llegar a usted nuestras inquietudes en relación con el proyecto
de decreto “por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de
Capacidad Laboral y Ocupacional” que derogaría con su expedición al Decreto 1507 de 2014 y
las demás disposiciones que le sean contrarias.
Si se llegara a convertir en decreto tal como está diseñado actualmente, se estaría desconociendo
(con el contenido del parágrafo 1 del artículo 2 del proyecto) lo establecido en Sentencias como
la SU-049 de 2017 de la Corte Constitucional y la SL2586 de 2020 de la Corte Suprema de Justicia.
El citado parágrafo consigna lo siguiente:
“(…) Parágrafo 1. Grados de discapacidad. El grado de severidad de la discapacidad se tendrá
en cuenta así: Discapacidad moderada, aquella en la cual la persona tenga una pérdida de la
capacidad laboral u ocupacional igual o mayor al 25% y menor 50%; Discapacidad severa
aquella en la cual la persona tenga una pérdida de la capacidad laboral u ocupacional igual o
mayor al 50%; y Discapacidad profunda cuando la persona además de presentar una
discapacidad severa, requiere de terceras personas para que decidan por ella y/o requiere de
ayuda para realizar las actividades de la vida diaria.”
Es importante mencionar que los grados de discapacidad se encontraban en el artículo 7 del
Decreto 2463 de 2001, el cual describía “(…) el grado de severidad de la limitación, así:
Limitación moderada, aquella en la cual la persona tenga entre el 15% y el 25% de pérdida de la
capacidad laboral; limitación severa aquella que sea mayor al 25% pero inferior al 50% de
pérdida de la capacidad laboral y limitación profunda, cuando la pérdida de la capacidad laboral
sea igual o mayor al 50%” ; el respectivo artículo 7 fue derogado por el artículo 61 del Decreto
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1352 de 2013. Es decir, actualmente no existe una norma donde se contemplen los grados de
discapacidad, los cuales ya no son necesarios con base a lo siguiente:
En la Sentencia SU-049 de 2017, se considera que “(..) en síntesis, quiere decir que de acuerdo
con la jurisprudencia de esta Corte, y con los propios términos legales, una interpretación de la
Ley 361 de 1997 conforme a la Constitución tiene al menos las siguientes implicaciones.
Primero, dicha Ley aplica a todas las personas en situación de discapacidad, sin que esto
implique agravar las condiciones de acceso a sus beneficios que traía la Ley en su versión
original, que hablaba de personas con “limitación” o “limitadas” (Sentencia C-458 de 2015).
Segundo, sus previsiones interpretadas conforme a la Constitución, y de manera sistemática, se
extienden a todas las personas en situación de discapacidad, así entendida, “sin entrar a
determinar ni el tipo de limitación que se padezca, ni el grado o nivel de dicha limitación”
(sentencia C-824 de 2011). Tercero, para exigir la extensión de los beneficios contemplados en
la Ley es útil pero no necesario contar con un carné de seguridad social que indique el grado de
pérdida de capacidad laboral (sentencia C-606 de 2012). Cuarto, en todo caso no es la Ley
expedida en democracia la que determina cuándo una pérdida de capacidad es moderada, severa
o profunda, pues esta es una regulación reglamentaria” (Negrilla fuera del texto).
Así mismo, en la sentencia SL2586-2020 se puntualizó que la protección contemplada en la Ley
361 de 1997, y otorgada en los términos y porcentajes del artículo 7 del Decreto 2463 de 2001,
aplica exclusivamente en los procesos donde los hechos ocurrieron con anterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 1346 de 2009, por medio de la cual se aprueba la Convención Sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, y de la Ley Estatutaria 1618 de 2013, que establece
disposiciones que buscan garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con
discapacidad.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad establece, sin referirse a
grados de discapacidad, que “(…) Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con
diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad
de condiciones con las demás”.
En este sentido se evidencia que el proyecto decreto busca revivir lo establecido en el artículo 7
del Decreto 2463 de 2001 sobre los grados de discapacidad, desconociendo lo considerado en las
sentencias ya citadas y lo establecido en la convención.
Por otra parte, es necesario que se revise la definición de capacidad laboral y la definición de
trabajo habitual, ya que no permitirá acceder al derecho de calificación a aquel trabajador cuya
actividad laboral no se ubique dentro de lo que se establece en el proyecto de decreto como trabajo
habitual.
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Por todo lo anterior, hacemos un llamado al Ministerio del Trabajo para que revise el proyecto de
decreto y se siente con los sindicatos a construir un manual que vaya acorde a todo lo desarrollado
vía jurisprudencial por las altas cortes, acorde a la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, a la Ley Estatutaria 1618 de 2013 y a los artículos 13,47, 54 de la Constitución
Política de 1991.

Agradeciendo su amable atención.

Cordialmente,

ALBERTO CASTILLA SALAZAR

ALEXANDER LÓPEZ

Senador de la República

Senador de la República

GUSTAVO BOLÍVAR
Senador de la República

PABLO CATATUMBO
Senador de la República

JULIÁN GALLO
Senador de la República

JAIRO CALA
Representante a la Cámara
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DAVID RACERO
Representante a la Cámara
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