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Resumen  

 

     Él trabajo que a continuación se presenta se desprende de un análisis crítico con bases teóricas 

de carácter documental de la reglamentación de la estabilidad laboral de la mujer embarazada 

que ostenta un cargo en provisionalidad cuando éste debe ser provisto por una persona que ha 

ganado concurso de mérito por ser dicho cargo de carrera administrativa. En él se desarrolla un 

amplio temario sobre (i) el régimen de carrera administrativa, (ii) la estabilidad laboral reforzada 

(iii) discriminación positiva y (iv) adopción de medidas legislativas, todo, con la finalidad de 

resolver la pregunta que da origen a la investigación: ¿Cómo garantizar la estabilidad laboral 

reforzada de una mujer en estado de embarazo que ostenta un cargo en provisionalidad frente a 

los derechos adquiridos mediante concurso de mérito en los cargos a proveer en carrera 

administrativa?. Palabras clave: Carrera administrativa – Estabilidad reforzada – 

Provisionalidad – Embarazada- omisión legislativa.  

Abstract  

 

     The work that follows presents a critical analysis with theoretical bases of a documentary 

nature of the regulation of job stability of the pregnant woman who holds a position in 

provisional when it must be provided by a person who has won merit contest for being said 

administrative career position. It develops a broad agenda on (i) the administrative career regime, 

(ii) reinforced job stability (iii) positive discrimination and (iv) adoption of legislative measures, 

all in order to resolve the question that gives rise to the investigation: How to guarantee the 

reinforced labor stability of a woman in a state of pregnancy who holds a provisional position in 

front of the rights acquired through a merit contest in the positions to be provided in an 

administrative career?. Key words: Administrative career - Reinforced stability - Provisionality - 

Pregnant - legislative omission. 
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La Discriminación Positiva En Favor De La Mujer Embarazada Que Desempeña En 

Provisionalidad Empleos Públicos De Carrera Administrativa. 

 

Introducción  

    El presente trabajo es producto de una investigación de tipo cualitativa, con método 

documental y enfoque jurídico – propositivo, en donde se ha buscado dar respuesta a tres 

objetivos específicos como son: (i) delimitar los alcances del principio de  estabilidad laboral 

reforzada de la mujer embarazada en Colombia, desde un punto de vista legal y jurisprudencial, 

(ii) explicar el núcleo esencial del principio de discriminación positiva en Colombia  en relación 

a  la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada y (iii) proponer un mecanismo jurídico 

a través del cual se garantice la estabilidad laboral reforzada de una mujer en embarazada que 

ostenta un cargo en provisionalidad  frente a un cargo de carrera administrativa a proveer 

mediante concurso de mérito.  

     Para lograr dichos objetivos en éste trabajo se realizará un análisis trasversal de tópicos 

esenciales como son (i) el régimen de carrera administrativa, (ii) la estabilidad laboral reforzada 

(iii) discriminación positiva y (iv) medidas legislativas, a efectos de resolver la pregunta que da 

origen a la investigación: ¿Cómo garantizar la estabilidad laboral reforzada de una mujer en 

estado de embarazo que ostenta un cargo en provisionalidad frente a los derechos adquiridos 

mediante concurso de mérito en los cargos a proveer en carrera administrativa? 

   Con el surgimiento de la Constitución de 1991,  Colombia dejó de ser un Estado de derecho 

para convertirse en un Estado social de derecho, en el cual la primacía y respeto por los 

principios constitucionales deben ser aplicados en todas las actuaciones surtidas por el Estado 
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hacia sus asociados, así como en la relación jurídico laboral existente entre los particulares y  la 

administración.  Promoviendo un modelo de Estado empleador que reglamente  de manera 

especial el marco regulador de los procedimientos y de los derechos que cobijan a sus 

funcionarios, los cuales pueden pertenecer a distintos regímenes, bien sean servidores públicos, 

miembros de corporaciones públicas y/o trabajadores oficiales. 

       Por su parte, los empleos públicos de carrera administrativa encuentran su sustento en la 

Constitución Nacional, específicamente en su artículo 125, en el cual se contempla que por regla 

general todos los empleos públicos en Colombia, son de carrera, queriendo decir esto, que la 

manera para acceder y ascender en estos es a través del concurso, basándose en principios 

constitucionales desarrollados posteriormente por la Ley 909 de 2004, entre los cuales 

encontramos, la igualdad, mérito, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad entre otros; 

aunque coexiste con otras formas de vinculación de la administración como los empleos de libre 

nombramiento y remoción y de forma muy irregular los nombramientos en provisionalidad que 

se hacen permanentes. 

     A lo largo de los años los pronunciamientos de las altas cortes, entre las que destacamos la 

Corte Constitucional, han confluido en señalar que la carrera administrativa es en sí misma, un 

principio del ordenamiento superior encaminado a cumplir con los objetivos de la función 

pública y satisfacer las necesidades del interés general, sirviéndole a la comunidad, promoviendo 

la prosperidad general y garantizando la efectividad de los derechos y deberes constitucionales 

de todas las personas que hacen parte del Estado social de derecho, además de la estabilidad 

laboral  de la que gozan las personas que desempeñan este tipo de empleos con derechos de 

carrera (Corte Constitucional, Sentencia C – 288 de 2004). 
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    Ahora bien, cuando una persona que accede a un empleo público mediante concurso de 

méritos adquiere su derecho de ocupar un cargo, de manera inequívoca pretende tomar posesión 

del mismo prontamente, en algunas ocasiones durante la vacancia de ese empleo suele designarse 

en provisionalidad  a un funcionario, cuya permanencia está sujeta a llenar ese cargo con alguien 

con los méritos suficientes para ocuparlo, pero  ¿qué sucede sí el funcionario en provisionalidad 

que estaría a punto de ser declarado insubsistente es una mujer que está en estado de embarazo? 

     Se observa que actualmente en el sector público cuando una mujer en estado de embarazo 

ocupa en provisionalidad un cargo que debe ser provisto con alguien que ostenta derechos de 

carrera administrativa adquiridos mediante concurso, ésta queda en una evidente y clara 

desprotección frente a la garantía de su principio constitucional de estabilidad laboral, puesto que 

debe ceder su puesto de trabajo a dicha persona que ostenta un mejor derecho, claro está se hace 

salvedad sobre dos aspectos: (i) la Corte Constitucional ha desarrollado a través de la sentencia 

SU 070 de 2013
1
 que el último cargo a proveer será el de la mujer embarazada, lo que se ha 

denominado estabilidad laboral absoluta y  adicionalmente, (ii) cuando sea declarada 

insubsistente deberá hacerse mediante acto administrativo (concepto invocado como estabilidad 

laboral relativa), teniendo como compensación únicamente que le sean cancelados sus aportes a 

la seguridad social como forma de alcanzar su derecho a la licencia de maternidad, quedando 

desprovista de los medios económicos necesarios para satisfacer sus necesidades más básicas 

durante su etapa de embarazo. 

      La Constitución política  desarrolla el principio de estabilidad laboral reforzada, a partir de 

sus artículos 13, 43 y 53, señalando como deber del Estado  brindar esa protección a la 

trabajadora que se encuentre en estado de embarazo, dicho principio ha venido siendo objeto de 

                                                           
1
 Corte Constitucional Colombiana. Sentencia de Unificación SU O70 de 2013. MAGISTRADO PONENTE:  
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evolución y discusión  por parte de la Corte Constitucional, quien lo ha estructurado como una 

protección del derecho a la vida del que está por nacer , así como una garantía para la mujer 

embarazada de seguir vinculada a su puesto de trabajo, como forma de alcanzar los medios 

económicos necesarios para afrontar tanto la etapa del embarazo como la manutención del recién 

nacido, es decir, su origen como principio está ligado a la conexidad con otros principios de 

carácter fundamental y superior. El principio de estabilidad laboral también se hace presente en 

el régimen de carrera administrativa, régimen que se desarrolla a partir de la ley 909 de 2004.  

          Ahora bien, el  Tribunal Constitucional frente a la omisión legislativa hacia la materia ha 

realizado una labor loable, llenando con mucha suficiencia ese vacío normativo,  proponiendo 

los elementos pertinentes a través de una sentencia estructurada con la cual se han desarrollado 

una serie de fallos desde la justicia e todos los órdenes jerárquicos. Observamos que con esto 

último es evidente la violación al principio de estabilidad laboral reforzada de la mujer en estado 

de embarazo que ocupa en provisionalidad un empleo de carrera administrativa, toda vez que si 

bien se indica que ésta, como medida de protección tendrá derecho únicamente a que la entidad 

le siga cancelando sus aportes a la seguridad social hasta que alcance su derecho a la licencia de 

maternidad, es claro que esa protección no es eficaz ni mucho menos integral, pues ello supone 

que no tendrá durante su etapa de embarazo o lo que faltare de esta, acceso a los medios 

económicos necesarios que le garanticen la protección a sus derechos fundamentales más 

importantes como el mínimo vital, que de contera, en conexidad protegería el derecho a la vida 

del que está por nacer.  

     Visto de esta forma, lo que pretendemos con el presente trabajo de investigación, es 

demostrar que efectivamente existe la necesidad actual de suplir esa omisión legislativa, puesto 

que no es su reglamentación una competencia de la jurisprudencia de las Altas Cortes como 
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actualmente se ha venido manejando el tema, sino mediante la propuesta de  otros mecanismos o 

instrumentos jurídicos que permitan garantizar integralmente la protección eficaz de ese 

principio de estabilidad laboral reforzada a la mujer en estado de embarazo, a no ser retirada de 

su empleo cuando exista la necesidad de proveerse dicho cargo a una persona con derechos de 

carrera administrativa, en el entendido en que a esta última tampoco le sean desconocidos sus 

derechos adquiridos a través de un concurso, pues también se basan en principios de orden 

constitucional. 

     Así las cosas, creemos que el instrumento jurídico más efectivo para garantizar plenamente 

ese principio de estabilidad laboral al que tienen derecho estas mujeres en condición de debilidad 

manifiesta es una Ley Estatutaria que discrimine positivamente en favor de las mujeres durante 

su periodo de embarazo y de lactancia, para con ello garantizar real y efectivamente no solo su 

derecho al trabajo, sino sus derechos fundamentales al mínimo vital, dignidad humana, 

integridad física, moral e intelectual, entre otros; protegiéndose la vida del que está por nacer.  

1. Capítulo I. 

Alcances Del Principio De Estabilidad Laboral Reforzada De La Mujer Embarazada En 

Colombia. 

 

     La protección laboral a la mujer en estado de embarazo inicia en Colombia con la expedición 

de la Ley 53 de 1938, con la cual no solo surgieron conceptos como el de licencia remunerada en 

la época del parto, sino también como una prohibición al despido de la madre gestante por 

motivos de su estado de gravidez. Posteriormente con la constituyente de 1991, Colombia se 

abrió paso a un Estado social de Derecho fundado en el respeto a la dignidad humana y los 

principios inherentes a ella, con ello adquirió mayor sentido y alcance interpretativo el concepto 
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de fuero de maternidad, cuyo fundamento constitucional es el derecho a la igualdad y la 

consecuente prohibición de la discriminación por razones de sexo. 

     Evidenciamos, que ese fuero de protección a la mujer embarazada en nuestro país ha 

encontrado su origen o sustento en el orden internacional, como en el Convenio N° 3, adoptado 

por la Conferencia Internacional del Trabajo en el mes de junio de 1921; así como en las 

Recomendaciones No. 12 y 95 de la Organización Internacional del Trabajo, en las que se 

protege de manera especial dada sus implicaciones en la vida y desarrollo del ser humano y de la 

subsistencia de la mujer en condiciones de debilidad manifiesta. 

     Dicha línea argumentativa se respalda a nivel interno en los artículos 13  y 43  de la 

Constitución, en el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)  

y en los artículos 1  y 24  de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Del 

mismo modo se funda en los artículos 2  y 6  del Pacto Internacional de Derechos Económicos 

Sociales y Culturales (PIDESC) y en los artículos 3  y 6  del Pacto de San Salvador, que en su 

conjunto consagran el derecho a trabajar para todas las personas sin distinciones de sexo. De 

igual manera, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer (CEDAW), expedida en Nueva York el 18 de diciembre de 1979, por la Asamblea 

General de la ONU y aprobada por la ley 51 de 1981, que en su artículo 11 dispone que es 

obligación de los Estados adoptar “todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 

contra la mujer en la esfera del empleo” a fin de asegurarle, en condiciones de igualdad con los 

hombres “el derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano” 

     Esta protección se entiende extendida a la esfera laboral de la mujer en su máxima expresión, 

sin prejuicio del tipo de contrato o nombramiento que genere la  vinculación, por ello los 



10 
 

artículos 43 y 53 de la Constitución Nacional, así como el desarrollo de los mismos a través de la 

Ley 909 de 2004, sirven de sustento jurídico para reclamar dicha protección por parte del Estado 

a las madres gestantes que se encuentran en cargos de provisionalidad, protección, que ha venido 

siendo objeto de desarrollo jurisprudencial por parte de la Corte Constitucional, hasta el punto de 

darle el estatus de derecho constitucional y otorgarle el amparo a través de tutela cuando entra en 

conexidad con otros derechos fundamentales tales como el derecho a la vida del que está por 

nacer y el mínimo vital, dándose entonces la protección integral a dicho principio de estabilidad 

laboral de la mujer embarazada.  

     Con apoyo de la doctrina, también encontramos distintos autores como López Fajardo (2014), 

Parra Gutiérrez, Natalia y Ernesto Parra Mejía (2015), Mora Caicedo (2014) y Campos Rivero 

(1981), cuya posición ha sido destacar la importancia de brindar una protección en el ámbito 

laboral a la mujer en estado de embarazo, que debe ser real, eficaz e integral, es decir que 

garantice la subsistencia de la madre gestante durante su etapa de embarazo y su recuperación 

posterior a esta, como el del niño que está por nacer. 

     De ahí que el Estado deba de manera pronta adoptar disposiciones internas para garantizar y  

proteger de una manera efectiva a la mujer en estado de gravidez, en su derecho a continuar 

vinculada en su empleo para garantizarse los medios económicos necesarios para afrontar tanto 

su embarazo como la manutención del recién nacido y así satisfacer sus derechos fundamentales, 

lo cual es nuestro objeto de estudio.  

     Como ya se indicó anteriormente,  la protección de la estabilidad en el empleo para las 

trabajadoras embarazadas tiene su origen en el derecho internacional, a través de instrumentos 

como el Convenio No 3 de la Organización Internacional del Trabajo, que entró en vigor el 13 de 



11 
 

junio de 1921 y fue aprobado por Colombia por la Ley 129 de 1931, que en su artículo 3º 

dispone:  

“En todas las empresas industriales o comerciales, públicas o privadas, o en sus 

dependencias, con excepción de las empresas en que sólo estén empleados los 

miembros de una misma familia, la mujer: 

a) no estará autorizada para trabajar durante un período de seis semanas 

después del parto; 

b) tendrá derecho a abandonar el trabajo mediante la presentación de un 

certificado que declare que el parto sobrevendrá probablemente en un término de 

seis semanas; 

c) recibirá, durante todo el período en que permanezca ausente en virtud de los 

apartados a) y b), prestaciones suficientes para su manutención y las del hijo en 

buenas condiciones de higiene: dichas prestaciones, cuyo importe exacto será 

fijado por la autoridad competente en cada país, serán satisfechas por el Tesoro 

público o se pagarán por un sistema de seguro. La mujer tendrá además derecho 

a la asistencia gratuita de un médico o de una comadrona.” 

 

     Posteriormente, se extendió con los Decretos 2350 de 1938, 13 de 1967, 995 de 1968 y las 

Leyes 73 de 1966, 27 de 1974 y 50 de 1990; en el sector público mediante Decreto Ley 3135 de 

1968 y su reglamento 1848 de 1969
2
 y se estableció el llamado “fuero de maternidad”, que 

consagra la presunción legal de que el despido se considera ocasionado por motivos de embarazo 

o lactancia cuando se produce dentro de determinadas épocas previstas en la norma y el 

empleador dispone el retiro de la trabajadora sin haber obtenido la autorización previa del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el caso de las vinculadas por contrato de trabajo o 

                                                           
2  "Artículo 35º.- El artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo quedará así: "Artículo 239º.- Prohibición de 

despedir. 1. Ninguna trabajadora puede ser despedida por motivo de embarazo o lactancia. 2. Se presume que el 

despido se ha efectuado por motivo de embarazo o lactancia, cuando ha tenido lugar dentro del período de 

embarazo o dentro de los tres meses posteriores al parto, y sin autorización de las autoridades de que trata el 

artículo siguiente. 3. La trabajadora despedida sin autorización de la autoridad tiene derecho al pago de una 

indemnización equivalente a los salarios de sesenta (60) días fuera de las indemnizaciones y prestaciones a que 

hubiere lugar de acuerdo con el contrato de trabajo y, además, al pago de las doce (12) semanas de descanso 

remunerado de que trata este capítulo, si no lo ha tomado.” 
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sin providencia debidamente motivada en las que tienen una relación legal y reglamentaria. 

(Mora Caicedo, 2014, pág. 188)  

     Aunado a lo anterior, entendemos que la importancia de la mujer en estado de embarazo 

representa la primera consecuencia de la constitucionalización del principio de protección a la 

maternidad, a través del mencionado principio de estabilidad laboral que las asiste, puesto que la 

pérdida del empleo y el retiro de su puesto de trabajo en lo que concierne a la mujer embarazada 

frente a una persona con derechos de carrera a quien deba proveérsele el cargo que la primera 

ocupa, se traduce casi siempre en la pérdida absoluta de los medios de subsistencia requeridos 

para el cuidado y la atención que requieren tanto la madre gestante como el niño por nacer. 

     En ese sentido, agravándose aún más la situación de sostenimiento de la mujer, producto de la 

significativa reducción de oportunidades que representa su estado de gravidez ante la posibilidad 

de percibir otros ingresos económicos, sin dejar de lado los factores subjetivos que podrían llegar 

incluso a poner en peligro el proceso de gestación y la vida que está por nacer. Es esta situación 

de indefensión la que el Estado debe prevenir dándole plena aplicación a la estabilidad laboral 

reforzada de la que gozan estas mujeres. 

     Para efecto de la protección jurídica, no puede decirse que el embarazo, el parto, y la lactancia 

son tres circunstancias diferentes e independientes entres si, pues ellas tutelan y protegen la vida, 

la salud e integridad personal tanto de la madre, como de la nueva vida generada, por esta razón 

el fuero de maternidad nace como derecho humano. Es por ello, que la doctrina ha sostenido lo 

siguiente:  

“ Una vez se ha producido el embarazo, la mujer adquiere el llamado “fuero de 

maternidad” que le genera estabilidad laboral conforme a la doctrina de derecho 

administrativo laboral y que la corte constitucional denomina “Estabilidad 
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Reforzada” en la cual el Estado es el responsable de garantizar la permanencia 

de la mujer en su puesto de trabajo como forma de lograr alcanzar sus propios 

medios para satisfacer sus necesidades más básicas y de contera proteger sus 

derechos fundamentales”. (Parra Gutiérrez y Otros, 2015, pág. 640 y 641) 

 

     De otro lado,  en lo que concierne a la estabilidad laboral de la que gozan las personas que 

desempeñan empleos públicos de carrera administrativa, como tema de nuestro trabajo de 

investigación, los autores han colegido que este tipo de derechos se encuentran sustentados por 

una serie de principios constitucionales en los que se basa la función pública, es por ello que la 

Constitución Nacional en su artículo 125, contempla que por regla general todos los empleos 

públicos en Colombia son de carrera, lo que implica que con el ejercicio de los mismos se están 

cumpliendo los fines esenciales del Estado, y dándosele directa aplicación a los principios que 

sustentan el ejercicio de la función pública, como lo son: la igualdad, el mérito, la moralidad, 

entre otros, y en igual jerarquía se encuentra el fuero de maternidad. 

     Como todo sistema técnico y científico la carrera administrativa está precedida de una serie 

de principios, que marcan su accionar, consagrados en la Carta Política, el Derecho Internacional 

y en la Ley. Es por ello, que Gutiérrez y Otros se han pronunciado frente a este tema en los 

siguientes términos: 

“Como los derechos laborales son derechos humanos, la carrera administrativa encuentra su 

fundamento constitucional en las diferentes normas que tutelan los derechos fundamentales y los 

derechos humanos, al trabajo y a la dignidad humana, tales como los consagrados en los artículos 

13 sobre igualdad de las personas, 15 sobre habeas data, 17 sobre prohibición de la esclavitud, la 

servidumbre y la trata de seres humanos. Además son dignos de mención los principios 

señalados en los artículos 53 y 209 de la Carta Política.” (2015, pág. 579 y 580) 
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2. Capítulo II 

La Discriminación Positiva En Colombia Desde Un Punto De Vista Legal Y 

Jurisprudencial En Relación Al Principio De Estabilidad Laboral Reforzada De La Mujer 

Embarazada 

 

     En nuestro país el sistema general de carrera administrativa de los empleos públicos se 

encuentra regulado primeramente desde la Constitución Nacional, en su artículos 122
3
 y 125

4
, a 

través de los cuales se nos indica que los empleos en las entidades públicas del Estado por regla 

general son de carrera, teniendo previamente definidos por la Ley cuáles serán sus funciones y 

emolumentos asignados, exceptuando de este tipo de empleos, a aquellos que son de libre 

nombramiento y remoción, de elección popular entre otros. Queriendo decir lo anterior, que la 

forma para acceder a este tipo de cargos es a través del concurso de mérito, así pues, una persona 

no solo deberá cumplir con todos los requisitos habilitantes para ser nombrada en ese empleo 

público sino que además deberá demostrar que posee las cualidades, aptitudes y el conocimiento 

suficiente para desempeñarlo, bajo los principios fundamentales a la igualdad, moralidad, mérito, 

transparencia entre otros. 

     Posteriormente, encontramos que mediante la expedición de la Ley 909 de 2004,  norma que 

regula en forma general el sistema de carrera administrativa en Colombia y que además creó la 

Comisión Nacional del Servicio Civil como entidad encargada de administrar y vigilar el acceso 

                                                           
3
 ARTICULO 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer 

los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos 

en el presupuesto correspondiente. 
4
 ARTICULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección 

popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.  
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y desempeño en la carrera administrativa, el legislador en el caso de los empleos públicos de 

carrera administrativa, resaltó la importancia en el cumplimiento de dichas cualidades, aptitudes 

y conocimientos exigidos para acceder estos cargos previstos en los órganos o entes del Estado, 

puesto que mediante el ejercicio de este tipo de empleo, se encuentra el núcleo básico de la 

función pública a través de la cual se cumplen y desarrollan los fines del Estado y satisfacen las 

necesidades del interés general. 

        Ahora bien, luego de superar el concurso de méritos, la etapa de periodo de prueba y 

obtener una calificación que le permita acceder al cargo o empleo público ofertado, la persona 

interesada adquiere automáticamente derechos de carrera administrativa que se traducen en el 

derecho a que el Estado le garantice una estabilidad laboral casi absoluta, es decir a no ser 

retirados del cargo en el empleo público que desempeñen por simple discrecionalidad del ente 

nominador, sino que para que ello ocurra se debe agotar todo un procedimiento administrativo 

previo que conlleve a esa situación de declaratoria de insubsistencia, dicho mandato y principio 

constitucional se encuentra enmarcado en el artículo 53 de la Constitución de 1991
5
. 

     A su vez, todos los empleos de carrera administrativa deben sujetarse al régimen general que 

determine el legislador (segunda regla), cuya administración y vigilancia corresponde a la 

                                                           

5
 ARTICULO 53. 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. 
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Comisión Nacional del Servicio Civil en los términos del artículo 130 superior, salvo (i) los 

sistemas especiales de carrera de rango constitucional, que si bien se excluyen de la órbita de 

gestión de dicha comisión, en todo caso se encuentran sujetos a la ley y a los principios de 

igualdad, mérito y estabilidad y (ii) los sistemas específicos de carrera, esto es, aquéllos cuya 

individualidad ha sido creada por el legislador dentro del marco del sistema general de carrera, 

que en todo caso son administrados y vigilados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, tal 

como se precisó en la Sentencia C-1230 de 2005, que a su vez fue confirmada por la sentencia  

(SENTENCIA C-532 DE 2006, 2006)
6
 

     Sin embargo, encontramos que nuestra carta política no solo blinda del derecho de acceder al 

empleo a las personas que ostentan derechos de carrera administrativa sino también a las mujeres 

en estado de embarazo y es allí en donde la misma Constitución Nacional en su artículo 43 

dispone textualmente que: “La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. 

                                                           
6 Corte Constitucional, Sentencia C-532 de 2006, Magistrado Ponente; Álvaro Tafur Galvis:  

“Por tanto, una vez que el legislador ha establecido el sistema de carrera administrativa para una determinada 

entidad, en aplicación de la primera regla derivada del artículo 125 de la Constitución, entrará a operar la segunda 

regla ya señalada, en lo referente a que los respectivos funcionarios quedarán sujetos al régimen general de carrera 

administrativa, salvo que exista un sistema especial o específico para esa entidad. Y habrá de tenerse en cuenta que 

para la protección de esta segunda regla, la Corte ha entendido que además de aquéllos de rango constitucional, “el 

establecimiento por parte del legislador de regímenes especiales de carrera debe responder a un principio de razón 

suficiente”[13], de manera que el Congreso no contará con total discrecionalidad para crear sistemas específicos en 

entidades que no lo requieran realmente para el cumplimiento de las funciones que le han sido asignadas por la 

Constitución o la ley. 

En consecuencia, de acuerdo con los artículos 125 y 130 de la Constitución Política, las únicas excepciones al 

régimen general de carrera administrativa serán las derivadas de los sistemas especiales previstos en la 

Constitución[14] y de los específicos que expresamente determine el legislador, los cuales, en todo caso, solo serán 

constitucionales “en la medida en que respeten el principio general, esto es que establezcan procedimientos de 

selección y acceso basados en el mérito personal, las competencias y calificaciones específicas de quienes aspiren a 

vincularse a dichas entidades, garanticen la estabilidad de sus servidores, determinen de conformidad con la 

Constitución y la ley las causales de retiro del servicio y contribuyan a la realización de los principios y mandatos 

de la Carta y de los derechos fundamentales de las personas, a tiempo que hagan de ellos mismos instrumentos 

ágiles y eficaces para el cumplimiento de sus propias funciones, esto es, para satisfacer, desde la órbita de su 

competencia, el interés general” 

  
 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/C-532-06.htm#_ftn13
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/C-532-06.htm#_ftn14
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Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y 

recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada.”. Para tal 

efecto, una mujer en estado de embarazo no puede ser retirada de su puesto de trabajo hasta tanto 

no haya superado ese estado de debilidad manifiesta en el que se encuentra y el Estado es el 

responsable de implementar y buscar los mecanismos necesarios para que esa protección a sus 

derechos fundamentales a la vida que está por nacer y al mínimo vital sea real e integral. 

    Por su parte, también el artículo 21 del decreto 3135 de 1968, prohíbe el despido durante el 

embarazo y los tres meses posteriores al parto o aborto, sólo podrá efectuarse el retiro por justa 

causa comprobada y mediante autorización del inspector del trabajo si se trata de trabajadora o 

por resolución motivada del jefe del respectivo organismo si es empleada. Es decir, no existe una 

regulación de este derecho mediante un estatuto que genere seguridad jurídica para este derecho 

fundamental de las madres. 

     Cuando se analiza la jurisprudencia nacional se resaltan dos elementos a saber en relación a la 

forma en la que se pretende proteger a la mujer embarazada, sin que ello lesione el derecho a la 

igualdad, en especial en la sentencia C – 667 de 2006
7
 se señala que: (i) la mujer es un sujeto de 

especial protección, de protección reforzada, al interior de nuestro Cuerpo normativo 

constitucional, su protección es especial y reforzada; y  (ii) para su protección debe proponerse el 

uso de “ acciones afirmativas “  medidas estas en pro de ciertas personas o grupos de especial 

protección, sin tener que extender el beneficio resultante a otras personas o grupos, sin que ello 

apareje  una  violación del artículo 13 de la Carta. 

                                                           
7
 Corte Constitucional, Sentencia C-667 de 2006, Magistrado Ponente: Jaime Araujo Renteria, Exp: D-6152 
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      Desde la doctrina Norteamericana
8
 y en algunas disposiciones internacionales para la defensa 

de situaciones y personas en condiciones de  debilidad manifiesta se ha diseñado un concepto 

bajo el cual se promueve su protección, denominado “acciones afirmativas”, las cuales conllevan 

acciones de promoción o facilitación, y las llamadas acciones de discriminación positiva, que si 

bien en algunos casos se confunden con el concepto mismo de acción afirmativa, son en realidad 

una especie de esta última. 

     Las acciones de discriminación positiva se reflejan sobre todo en asuntos de trabajo, cargos 

públicos, categorías sospechosas y sus beneficios en salud, educación, etc. señala la Corte 

Constitucional en la sentencia C – 293 de 2010, que implementar una acción afirmativa conlleva 

costos o cargas, que comienzan a ser una obligación  del Estado. 

      En éste sentido, instrumentos como en la Declaración Universal de Derechos Humanos,  que 

consagra para la maternidad y la infancia cuidados y asistencias especiales, el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales han generado desde el sistema 

jurídico internacional una influencia de protección especial o reforzada, propia de una 

discriminación positiva que se fundamenta en condiciones de debilidad manifiesta en la que se 

encuentra una mujer en estado de embarazo. 

     Por su parte, la Corte Constitucional ha señalado que la Constitución Política reconoce a favor 

de la mujer embarazada una especial protección, al establecer que “durante el embarazo y 

después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste 

subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada” (art. 43), lo cual 

significa la creación y garantía de un amparo enfocado a preservar esa condición biológica 

                                                           
8
 La sentencia Regents of the University of California vs Bakke, expedida en 1978 por la Corte Suprema de los 

Estados Unidos, relativa a un conflicto surgido a raíz de una política de discriminación positiva aplicada por dicha 

Universidad fue un importante hito en la consolidación de la doctrina sobre acción afirmativa en ese país. 
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singular, junto a la vida y demás derechos de quien está por nacer, es en este tipo de escenarios 

donde se refleja las acciones afirmativas que ha invocado el sistema jurídico colombiano en 

protección de la mujer, desarrollando más que un concepto de discriminación positiva, uno de 

condiciones de paridad.       

3. Capítulo III 

 

Mecanismo Jurídico De Protección Al Principio De Estabilidad Laboral Reforzada De La 

Mujer En Estado De Embarazo Que Ocupa En Provisionalidad Un Cargo De Carrera 

Administrativa. 

 

     La ley 909 de 2004 hace un trabajo maravilloso en la reglamentación de la carrera 

administrativa, y allí da algunos bosquejos sobre la estabilidad laboral reforzada desde el 

enfoque de estudio abordado en ésta tesis, sin embargo es de resaltar que ésta no es una ley 

estatutaria y la estabilidad laboral de la mujer embarazada o lactante no sólo es un principio, sino 

un derecho fundamental, propio de la regulación en materia de derechos humanos que le 

respalda. Pero, existe sin duda una omisión legislativa relativa al respecto, sobre éste concepto ha 

dicho la Corte Constitucional que ésta se presenta cuando el legislador incumple una obligación 

derivada de la Constitución, que le impone adoptar determinada norma legal; en éste caso la 

“determinada norma” es una de carácter especial, una estatutaria, la cual debe garantizar 

derechos humanos y un trámite efectivo que brinde seguridad jurídica en todas las situaciones de 

manera pronta cuando la vía judicial para resolver la controversia sea una acción de tutela y no la 

jurisdicción ordinaria.  

     Razón por la cual,  el Estado colombiano se encuentra en un estado de inconstitucionalidad y 

casi que de inconvencionalidad (podría decirse) en virtud de la omisión legislativa por parte del 
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Congreso de la República en reglamentar mediante una ley estatutaria, la materia, bien podría 

proponerse una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 51 y ss. de la Ley 909 de 

2004
9
 que exhorte al legislativo a desarrollar el deseado estatuto para brindar lineamientos  

claros sobre las exigencias y las necesidades del país. 

     La omisión legislativa genera dos consecuencias inmediatas (i) la posibilidad de demandar la 

omisión y (ii) el exhorto al Congreso de la República para que tramite la normatividad requerida, 

cualquiera de las dos discusiones son aspectos que ya han sido intentados, como en la sentencia 

SU 070
10

 y otras como la C – 005 de 2017
11

, en donde la Corte pone en evidencia la necesidad 

de reglamentar la materia,  sin embargo, estas alternativas han sido criticados desde la Doctrina, 

pero, sin entrar a estructurar el contenido de dicha normativa esperada; por ello, para zanjar la 

discusión nuestra propuesta es:  la necesidad de una norma estatutaria por la cual se reglamente 

la Estabilidad laboral reforzada de la mujer en estado de gestación en los cargos de 

provisionalidad y se deroguen otras disposiciones sobre la materia que no sean de carácter 

estatutario. 

     Dicha ley deberá recoger (i) principios constitucionales propios de la materia, como la 

igualdad, la seguridad social, el derecho al trabajo, la protección al menor y a la mujer, la 

dignidad humana, entre otros; (ii) situaciones de protección especial y categorías; (iii) exposición 

de las reglas de acuerdo a la calidad del contrato o empleador y; (iv) trámite de la 

desvinculación, remoción, indemnización, pago, cotizaciones y reintegro. Elementos estos  

últimos que han tenido que suplirse con las sentencias de la Corte constitucional, especialmente 

                                                           
9
 LEY 909 de 2004, Artículo 51. Protección a la maternidad. 

1. No procederá el retiro de una funcionaria con nombramiento provisional, ocurrido con anterioridad a la vigencia 

de esta ley, mientras se encuentre en estado de embarazo o en licencia de maternidad. 

10
 Corte Constitucional, Sentencia SU-070 de 2013, Magistrado Ponente: Alexei Julio Estrada, Exp. T-2.361.117 

11
 Corte Constitucional, Sentencia C-005 de 2017, Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva, Exp. D-11474 
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la pluricitada Sentencia SU 070 de 2013, donde se plantean las siguientes reglas (i) Si el cargo 

sale a concurso, el último cargo a proveerse por quienes lo hayan ganado, deberá ser el de la 

mujer embarazada (ii) Cuando deba surtirse el cargo de la mujer embarazada o lactante por quién 

ganó el concurso de méritos, se deberá pagar a la mujer embarazada la protección consistente en 

el pago de prestaciones que garanticen la licencia de maternidad; (iii) si hubo supresión del cargo 

o liquidación de la entidad, se le debe garantizar a la trabajadora en provisionalidad, la 

permanencia en el cargo hasta que se configure la licencia de maternidad o de ser ello imposible, 

el pago de salarios y prestaciones, hasta que la trabajadora adquiera el derecho a gozar de la 

licencia.  

      Es de resaltar, que una vez elevado al rango de principio constitucional por el constituyente 

de 1991, en sus artículos 43 y 53, la protección a la estabilidad laboral reforzada de la mujer 

embarazada, implica que no debería anteponerse algún otro tipo de principio o derecho ante este, 

y que dado el caso, es el legislador quien debe soslayar cualquier forma de amenaza o 

vulneración dada la importancia de los derechos que por conexidad se encuentran íntimamente 

relacionados con el principio de estabilidad laboral reforzada de estas mujeres, como lo son, el 

mínimo vital, el derecho a la vida que está por nacer e igualdad; y que a groso modo la 

protección de estos últimos también hacen parte de los fines esenciales del Estado. 

     El mandato constitucional contenido en el artículo 53 de nuestra carta madre, ordena al 

Estado a través del Congreso de la Republica reglamentar y tener en cuenta al momento de 

expedir el estatuto del trabajo y demás normas de carácter laboral que para el caso de las mujeres 

en estado de embarazo que ocupan en provisionalidad empleos públicos que deben ser provistos 

a alguien con derechos de carrera administrativa, tenemos que dicha protección o garantía resulta 

precaria. 
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     No obstante, llama nuestra atención que en la actualidad esa protección a la mujer 

embarazada que ocupa en provisionalidad cargos de carrera administrativa que deben ser 

provistos a otra persona que ostenta derechos de carrera, resulta poco garantista y eficaz, debido 

a que el solo reconocimiento de los aportes a la seguridad social con el fin de que esta alcance su 

derecho a licencia de maternidad, no es suficiente, para garantizarle esa protección real e integral 

de la que habla la Constitución en esta materia. 

     Por una parte el artículo 51 de la ley 909 de 2004 señala que “No procederá el retiro de una 

funcionaria con nombramiento provisional, ocurrido con anterioridad a la vigencia de esta ley, 

mientras se encuentre en estado de embarazo o en licencia de maternidad” sin embargo, creemos 

que dicha regulación es inapropiada, toda vez que la ley 909 no es de carácter estatutario y éste 

principio o derecho de estabilidad laboral reforzada de las madres gestantes y lactantes es de 

orden constitucional.  

     Así las cosas, los alcances de este principio bajo ninguna circunstancia deben ser 

desconocidos por la legislación interna de nuestro país, puesto que ello implicaría un 

desconocimiento absoluto no solo de las normas de orden superior sino también las de carácter 

internacional en el que se ha blindado de garantías a estas mujeres que encontrándose en ese 

estado deben tener la oportunidad de alcanzar los medios económicos necesarios para su propia 

subsistencia.      

   Como quiera que el artículo 2 de la Convención americana sobre derechos humanos  los 

Estados partes están en la obligación de adoptar medidas de carácter interno a través de sus 

órganos para la efectiva protección de los derechos fundamentales, imperativo con el cual no se 

ha cumplido; si bien la Corte Constitucional ha realizado una labor loable en el desarrollo de la 
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constitución en un aspecto tan trascendental (como la estabilidad laboral reforzada de la mujer 

embarazada) que no ha estado en la agenda legislativa, también es cierto que en un país de 

tradición legalista y que aún debate la vinculatoriedad de las interpretaciones que vía sentencia 

de constitucionalidad ofrece el sistema jurídico, se requiere una garantía jurídica de seguridad, 

uniformidad en los criterios y reconocimiento de lo fundamental que es el derecho a la 

estabilidad laboral reforzada en todos los tipos de vinculación, sin embargo, por ser nuestro 

objeto de estudio la estabilidad laboral reforzada desde los cargos en provisionalidad, cuyo 

inconveniente avizoramos en la naturaleza o categoría de la ley 909 de 2004, la cual reglamenta 

parcialmente la materia sin ser ni esta norma y otros decretos mencionados en éste trabajo, 

normas de carácter estatutario.  

     El estatuto propuesto es necesario, toda vez que al ser un derecho fundamental debería estar 

regulado a través de una ley estatutaria y no por un decreto como es el Código sustantivo del 

trabajo o una ley Ordinaria como la 909  de 2004, y a través de dicha norma se discrimine en 

favor de estas mujeres durante su periodo de embarazo o lo que falte de este, garantizándoseles  

con ello, real y efectivamente ese principio que les asiste y que no solo protege su derecho al 

trabajo, sino sus derechos fundamentales al mínimo vital, protegiéndose la vida del que está por 

nacer y a la igualdad al no ser retirada de su empleo por encontrarse frente a un derecho de 

carrera administrativa que igualmente se basa en principios constitucionales, pero que sin 

embargo, con base en esa excepción, se pueda suspender el periodo de vigencia de la lista de 

elegibles respecto de la persona a la que deba proveerse ese cargo por derecho y que en ese 

momento se encuentre ocupado en provisionalidad por una empleada en estado de embarazo. 

 El deber de adoptar disposiciones de carácter interno, máxime en un país de tradición jurídica 

neo romanista en donde la jurisprudencia es fuente secundaria de los jueces, genera no sólo un 
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espectro de respeto hacia los derechos fundamentales en juego, sino un sistema de garantías de 

cumplimiento y justicia.  

4. Conclusiones  

 
 

     Como medida de protección al principio de estabilidad laboral reforzada de la mujer 

embarazada, el Estado debe llevar a cabo un test de ponderación respecto del mencionado 

principio frente al mismo que le asiste a las personas que ostentan derechos de carrera 

administrativa que por rango constitucional se encuentran en un mejor derecho frente a estas, es 

decir debe implementarse un mecanismo jurídico como lo es la discriminación positiva a favor 

de estas mujeres a quienes el Estado les debe garantizar sus derechos más fundamentales y a los 

de la vida  del que está por nacer, en donde se analice la proporcionalidad, necesidad y 

razonabilidad que conduce ineludiblemente a la implementación de una medida de acción 

afirmativa como es la discriminación positiva. 

Corolario a lo anterior, se deberá establecer como excepción y a manera de discriminar 

positivamente a favor de estas mujeres, suspender provisionalmente el término de vigencia de la 

lista de elegibles en relación a la persona a la que deba proveérsele el cargo por derecho, hasta 

tanto la trabajadora cumpla con su periodo de embarazo o lo que falte del mismo, y alcance su 

derecho a la licencia de maternidad. 
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