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PRÓLOGO

Para mí es realmente un gusto y un honor presentar este 
libro, no solo porque conozco la capacidad de análisis de Carlos 
Arturo, sino porque sé que es producto de muchos debates, 
investigación e inquietudes de su autor. Así que espero ser un 
adecuado abrebocas para que el lector, conocedor o no, busque 
adentrarse en el tema de la discapacidad desde la óptica de la 
jurisprudencia de las altas cortes.

Un paradigma está basado en creencias, valores y pensamientos 
de un colectivo o de la sociedad en general, que no se cuestionan 
y se dan por sentados. Frente a la discapacidad, este ha sido 
representado y afianzado en lo que no pueden hacer personas 
en estas circunstancias, en lo que les falta para ser “normales” 
como esa mayoría. Sin embargo, la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, 
acoge el modelo social, rompiendo con estas ideas y dándole 
espacio a una nueva visión no centrada en la capacidad 
diferenciada, sino en las barreras que impone la sociedad para el 
ejercicio pleno de sus derechos. Así, al romper esos paradigmas, 
estamos ante una revolución silenciosa (aunque en ocasiones 
no tanto), que pretende quebrar los conceptos que llevan tanto 
tiempo afianzados en la sociedad.

Colombia dio el paso y con la expedición de la Ley 1346 
de 2009, aprobó el instrumento internacional, pasando 
de una aproximación de la discapacidad bajo una visión 
médicorehabilitadora a una social, con enfoque en las barreras. 
Evidentemente, la promulgación normativa no cambia de un 
plumazo la realidad social y cultural del país, de sus ideas, 
de manera que necesitaremos algún período para variar esas 
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prácticas asentadas por tanto tiempo, que afectan la dignidad 
de las personas en situación de discapacidad, que requieren 
además de nuestro compromiso conjunto en el reaprendizaje 
de nuestra aproximación frente al tema.

Desde el punto de vista de la práctica judicial, son los 
falladores quienes reciben esas tensiones entre la realidad y la 
normativa, de manera que en sus decisiones puede verse como 
se mantienen las concepciones existentes, se impulsa el cambio, 
hay contradicciones, se crean nuevas teorías, entre muchas 
otras posibilidades. Y es aquí donde el texto muestra su valor: 
presentar la cara de las sentencias como desarrollo de la teoría 
y del modelo de la Convención.

A mi juicio, ya el título de la obra es tremendamente seductor, 
en la medida en que cuestiona lo que hemos visto como 
“corriente”, aquello que es “normal”, que evidencia esa idea 
del modelo médico en el desarrollo institucional, que se impone 
tiránicamente frente a todos y de la misma manera, desconociendo 
los alcances y amplitud de los que significa la humanidad.

Ya en el desarrollo del texto, el lector va a encontrar en 
primer lugar la evolución de los modelos de discapacidad, para 
evidenciar los previos y el actual, de manera que se convierte 
en el punto de inicio de la discusión, pero además, el autor pone 
en evidencia dónde está el objetivo y la protección de cada uno 
de ellos, reconociendo que no se trata de una línea secuencial 
como si fueran períodos o escuelas de pensamiento claramente 
diferenciados, que se van dejando unos a otros y representan 
un avance respecto del anterior, pues el panorama es mucho 
más complejo.

Así, se inicia haciendo referencia al modelo de prescindencia 
o asistencial, diferenciando el eugenésico del de marginación, 
por ejemplo, con una argumentación que transciende lo 
jurídico, estrategia característica del autor, acudiendo a ideas 
desarrolladas por Foucault o Espósito, además del activismo 
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social de Estados Unidos, Gran Bretaña y países escandinavos, 
para concluir en el modelo social, lo que a su vez implica la idea 
de las barreras social, institucional y jurídicamente impuestas, 
de la mano de la necesidad de establecer ajustes razonables, 
mostrando las dificultades en su definición.

El autor echa mano de todos los conceptos, los amalgama, 
trae a colación instrumentos internacionales, se refiere a la Ley 
1618 de 2013 que reglamenta en nuestro país la Convención, 
llevando al lector a esa idea de dinamización de la discapacidad, 
mostrando los alcances de las barreras y la discriminación, del 
modelo colectivo frente al individual de la discapacidad. Este 
mapa da paso a la explicación de la Convención, evidenciando 
dónde está la diferencia y el avance en su narrativa y el cambio 
fundamental en términos de dignidad en favor de las personas 
en situación de discapacidad, para dar paso a su desarrollo y 
ejecución en el país.

Para quienes trabajan en el tema, es probable que este sea 
un terreno conocido, sin embargo, no deben desalentarse en 
la lectura del texto, en la medida en que es a partir de aquí 
dónde se empiezan a plantear una serie de preguntas que son 
realmente provocadoras y desafiantes, frente al desarrollo que la 
jurisprudencia ha dado a las normas existentes bajo la mirada de 
la discapacidad desde un modelo social, preguntándose el autor 
si hay una distorsión conceptual en las decisiones judiciales.

De manera particular, el autor analiza inicialmente las 
sentencias de la Corte Constitucional SU-049 de 2017 y C-200 
de 2019 y de la Corte Suprema de Justicia SL 12998-2017 
y SL1360-2018, para dar paso a una extensísima revisión 
jurisprudencial de las dos corporaciones, descomponiendo los 
elementos de las decisiones, haciendo énfasis en los alcances de 
la causa objetiva de la terminación de los vínculos contractuales, 
la discapacidad, la debilidad manifiesta, las barreras y tal vez 
lo más interesante, su relación con los modelos. Hay pues 
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un análisis, muy crítico, en el sentido de si la jurisprudencia 
de las dos cortes sigue la línea de la nueva mirada frente  
a la discapacidad.

Identifica el momento donde ellas empiezan a mencionar la 
convención, resalta las narrativas alrededor de las barreras en los 
casos concretos, las tensiones en la discusión, las distorsiones 
conceptuales y las confusiones técnicas, reconociendo el influjo 
del instrumento internacional para concluir en las consecuencias 
que derivan de esta aproximación cercana o alejada del modelo 
propuesto por este. Finalmente, el autor centra su atención en 
la necesidad de repensar la real aplicación del modelo social, 
acentuando su interés en términos de quién es protegido, la 
eficiencia de la asignación de recursos, la gestión del Estado, 
el mercado de trabajo y los mecanismos de amparo.

Se trata entonces de un texto que aporta al debate y las 
discusiones que hoy le plantea la discapacidad al derecho 
laboral y a la seguridad, que lo retan e invitan a repensar lo ya 
existente. Es pues un trabajo interesante y confrontador, que 
le permite al lector situar la discusión y se constituye en un 
elemento para tener en cuenta en la construcción de una nueva 
visión de la discapacidad.

Ana María Muñoz Segura
Bogotá, junio de 2022
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