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Resumen 

 

 

El presente trabajo busca esencialmente evidenciar la evolución normativa y  jurisprudencial que 

la Corte Constitucional ha esbozado en sus providencias en cuanto a la protección constitucional 

y legal para las trabajadoras en estado de gestación y periodo de lactancia, así mismo, pretende 

exponer los diferentes lineamientos desde dos tesis que construyen la línea jurisprudencial frente 

al denominado fuero de maternidad o estabilidad laboral reforzado de la madre trabajadora. El 

referido documento consagra un análisis descriptivo de la realidad laboral moderna para las 

mujeres y como las instituciones han ido construyendo herramientas de protección contra la 

discriminación por parte de su empleador y el deber de protección del Estado y la sociedad.   

 

Palabras Claves: Jurisprudencial, mujer, fuero, estabilidad, constitución, derechos, gestación, 

lactancia, evolución, laboral, tutela. 
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Introducción 

 

 

Las condiciones laborales de las mujeres en general siempre han contado con algunas 

determinaciones que las diferencian de aquellas del género contrario. En efecto, basta con ver la 

historia para darse cuenta que los derechos laborales y las relaciones mismas dentro del espacio 

vital de desarrollo personal (el trabajo) no han sido iguales para los dos géneros. La división y 

exclusiones de algunas actividades profesionales a lo largo de la historia de la humanidad nos 

muestran no solo que las diferentes sociedades excluyen a cada género de ciertos empleos.  

 

Lo que ha tratado el legislador de cambiar en sus múltiples leyes y jurisprudencia buscando un 

ambiente de protección frente a la mujer y más aún cuando se está en estado de gestación frente al 

ámbito laboral, tratando de proteger al individuo que está por nacer.   

 

Entonces hoy más que nunca ante estos cambios que ha traído a la actualidad y tratando de 

“modernizar” la mujeres están ocupando cargos de renombre, y temas como la desigualdad salarial 

y el respeto que se le da a una mujer en un cargo similar o igual al ocupado por un hombre todavía 

son temas no solo por discutir sino también por resolver desde varias esferas de la sociedad, la 

participación política y los marcos legales que los permiten. 

 

Ahora bien las diferentes normas y jurisprudencias se han ido mejorando para brindar un mejor 

protección a las mujeres en estado de embarazo y a que está por nacer, presentando para el estudio 

jurídico y las ciencias sociales un especial reto, debido a que estas implican un cuidadoso estudio 

para proveer una especial protección en la ley laboral a la mujer trabajadora que se encuentra en 

estado de embarazo o en periodo de lactancia, con la finalidad que los empleadores no puedan 

despedir a ninguna trabajadora durante su periodo de gestación o de lactancia. 

 

Así mismo, el estudio de temáticas alrededor de la maternidad permean ciencias como el derecho, 

a la cual compete la creación y ajuste de políticas y normas sociales que regulen la convivencia y 

permitan resolver los conflictos interpersonales, en este sentido en Colombia, se han generado 

políticas para el apoyo a las madres trabajadoras en los primeros meses del infante, establecidas 
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en el Código Sustantivo del Trabajo que establece en el artículo 236 que fue modificado por el 

artículo 1 de la Ley 1468 de 2011 el que estipula: “Toda trabajadora en estado de embarazo tiene 

derecho a una licencia de catorce (14) semanas en la época de parto, remunerada con el salario que 

devengue al entrar a disfrutar del descanso”. Asimismo, se involucra al género masculino como 

sujeto que participa del rol reproductivo, aunque no como principal actor, estableciendo unos días 

de licencia luego del nacimiento de su hijo: “La licencia se extiende al padre adoptante sin cónyuge 

o compañera permanente”. 
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Justificación 

 

 

La presente monografía busca profundizar un conocimiento entorno al derecho laboral, 

especialmente a lo respectivo a la PROTECCION A LAS MUJERES GESTANTES dando un 

alcance a la protección de las mujeres gestantes con ciertos requisitos para que proceda la 

salvaguarda constitucional del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada.  

 

Entonces brinda la posibilidad de analizar y comprender los diferentes pronunciamientos emitidos 

por los juristas y las altas cortes del Estado Colombiano. 

 

De la misma manera, este ejercicio profundiza en conceptos y conocimientos que permitirán a los 

estudiantes de la Facultad un insumo y referente para el estudio en el módulo de derecho laboral. 

Esta temática da lugar a despertar un interés mayor en el campo del derecho laboral desde la 

perspectiva de la mujer, contribuyendo a la reflexión sobre la salvaguarda de los derechos en un 

Estado como el nuestro.  

 

Por otro lado, esta profundización marca un derrotero crítico y ético que busca responder a las 

necesidades y exigencias humanas de una sociedad como la nuestra, que requiere la consolidación 

de normas que sigan promoviendo la justicia, la inclusión y la dignificación de las personas. En 

esa medida, se contribuye a la discusión en torno a la protección de las madres gestantes y su 

periodo de lactancia en medio del derecho laboral.  
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1. Problema de investigación 

 

 

La protección a la mujer durante el embarazo y la lactancia tiene múltiples fundamentos en nuestro 

ordenamiento constitucional especialmente para evitar la discriminación en el ámbito del trabajo 

en especial en evitar la terminación o la no renovación del contrato por causa o con ocasión del 

embarazo o la lactancia.  

 

Esta protección especial se encuentra igualmente en el Código Sustantivo Del Trabajo en el 

artículo 239 modificado por el artículo 2o. De la Ley 1468 de 2011 del, que dispone: 

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 periodo del embarazo dentro de los tres meses posteriores al parto y 

sin autorización de las autoridades de que trata el artículo siguiente”. 

 

3) “Las trabajadoras de que trata el numeral uno (1) de este artículo que sean despedidas sin 

autorización de las autoridades competentes, tienen derecho al pago de una indemnización 

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

a que hubiere lugar de acuerdo con el contrato de trabajo”. 

 

4) “En el caso de la mujer trabajadora, además, tendrá derecho al pago de las catorce (14) semanas 

de descanso remunerado a que hace referencia la presente ley, si no ha disfrutado de su licencia 

por maternidad; en caso de parto múltiple tendrá el derecho al pago de dos (2) semanas 

adicionales y, en caso de que el hijo sea prematuro, al pago de la diferencia de tiempo entre la 

fecha del alumbramiento y el nacimiento a término”. 

 

La ley provee, entonces, una presunción que permite suponer que, cuando una trabajadora 

ha sido despedida estando en embarazo o dentro de los 3 meses siguientes al parto, si ha sido por 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1468_2011.html#2
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ser madres gestantes o por su periodo de lactancia, lo cual convierte en ilegal el despido, salvo que 

exista autorización del Inspector de Trabajo, correspondiéndole entonces al empleador la carga 

probatoria de demostrar que su decisión  se basó en alguna de las causales previstas en los artículos 

62 y 63 del Código Sustantivo Del Trabajo. 

 

Lo anterior no significa que la trabajadora gestante pueda incumplir sus obligaciones laborales 

amparándose en su fuero de maternidad, puesto que, si llegase a incurrir en una causal considerada 

justa por la ley para el despido, este podrá despedirla con previa autorización legal, tal y como lo 

contempla el artículo 240 del código sustantivo del trabajo: 

Permiso para despedir. 

1) “Para poder despedir a una trabajadora durante el período de embarazo o los tres 

meses posteriores al parto, el empleador necesita la autorización del Inspector del 

Trabajo, o del Alcalde Municipal en los lugares en donde no existiere aquel 

funcionario.” 

 

2) “El permiso de que trata este artículo sólo puede concederse con el fundamento en 

alguna de las causas que tiene el {empleador} para dar por terminado el contrato 

de trabajo y que se enumeran en los artículos 62 y 63.  Antes de resolver, el 

funcionario debe oír a la trabajadora y practicar todas las pruebas conducentes 

solicitadas por las partes.” 

 

3) “Cuando sea un Alcalde Municipal quien conozca de la solicitud de permiso, su 

providencia tiene carácter provisional y debe ser revisada por el Inspector del 

Trabajo residente en el lugar más cercano.” 

 

Ahora bien, conforme a lo anterior la aplicación del artículo 240 del Código Sustantivo del 

Trabajo requiere una solemnidad especial, de suerte que no basta con que se configure la justa 

causa para despedir la trabajadora, sino que se debe seguir un proceso probatorio que llegue al 

convencimiento de que efectivamente la trabajadora sí ha incurrido en una falta que le permita al 

empleador despedirla, aun estando en embarazo o en periodo de lactancia. 
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Al respecto la Corte Constitucional ha dicho: 

 

“No obstante, la jurisprudencia también ha reiterado la necesidad de no desconocer el derecho en 

cabeza del empleador de poner fin al contrato de trabajo cuando la mujer ha incurrido en causales 

de despido con justa causa, claro está, luego de haber cumplido con las exigencias que para tales 

efectos prevé la legislación (Código Sustantivo del Trabajo, artículo 62 y 63). De este modo, no 

sólo resulta obligatorio escuchar a la trabajadora, sino que han de practicarse todas las pruebas 

que las partes estimen pertinentes y conducentes. Ha dicho la Corte Constitucional en relación con 

este punto “que la maternidad no puede ser utilizada como escudo perfecto que permita amparar 

cualquier conducta de la trabajadora, independientemente de su correspondencia con los términos 

del contrato de trabajo o de la ley”. (Sentencia T-095, 2008) 

 

Queda claro entonces el contexto jurídico de la protección a la mujer en estado de gravidez, que 

tienen la finalidad de garantizar algunos derechos derivados de su situación, se puede despedir, o 

se puede optar por no renovarle el contrato de trabajo. Si la trabajadora protegida por el fuero de 

maternidad cometiere una falta considerada por la ley laboral como justa causa para despedirla, 

pero la empresa la despide sin autorización, el despido será ilegal y la empresa tendrá que 

indemnizarla y reintegrarla. 

 

También queda claro que, al momento de solicitar la autorización para despedir la trabajadora, se 

deben presentar las pruebas suficientes que lleven al convencimiento del funcionario que se ocupe 

del asunto, para que expida la autorización, pruebas que naturalmente la empleada podrá 

controvertir.  

 

Ahora bien, es necesario considerar que el precedente constitucional ha concluido que las 

trabajadoras en estado de embarazo gozan de especial protección constitucional y tienen las 

mismas garantías laborales que cualquier trabajador. No obstante, a pesar de que el artículo 86 de 

la Constitución Política consagra la acción de tutela como una acción constitucional para proteger 

los derechos fundamentales, que procede únicamente cuando el afectado no dispone de otro medio 

de defensa o para evitar un perjuicio irremediable, la acción de tutela únicamente procede de forma 

excepcional para proteger los derechos de las mujeres gestantes o licencia de maternidad, razón 

por la cual el problema a resolver en la presente investigación gira en torno a establecer en qué 
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situaciones, según la jurisprudencia constitucional, procede la acción de tutela para proteger 

derechos fundamentales de las formas especiales de protección a la mujer en estado de gravidez, 

que tienen la finalidad de garantizar algunos derechos derivados de su situación. Esta salvaguarda 

pretende proteger al que está por nacer y la vida en condiciones materialmente dignas de la madre 

gestante. 

 

Esta pregunta de investigación está justificada en tanto que parece haber poca claridad en 

la doctrina sobre este punto específico. Por lo cual es imperativo realizar un análisis que no solo 

se ilustre los conceptos y preceptos del marco jurídico establecido, sino que también evalué la 

eficiencia de los mismos y de un diagnóstico que sirva para estudios posteriores. 
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2. Objetivos 

 

 

2.1. Objetivo General 

 

Determinar en qué casos se puede interponer la acción de tutela para salvaguardar la protección a 

la mujer en estado de gravidez. 

 

2.2. Objetivos específicos  

 

 Analizar las diferentes normas, doctrinas y jurisprudencias en torno a la protección de la 

maternidad tanto a nivel nacional como internacional. 

 

 Evaluar si la maternidad es un derecho fundamental protegido en el ordenamiento interno 

colombiano. 

 

 Tener pautas jurisprudenciales fijadas por la Corte Constitucional para la tutela en casos 

de mujeres embarazadas o en licencia de maternidad. 

 

 Comparar el precedente constitucional y el precedente legal frente al fuero de maternidad. 
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3. Marco Teórico 

 

 

El artículo 53 de Constitución Política consagra la estabilidad en el empleo como una garantía 

colectiva que se deriva de la fórmula de Estado Social de Derecho prevista en el Preámbulo de la 

Carta Política y fue constitucionalizada como principio orientador de la actividad legislativa en 

esta materia desde 1991.  

 

La Corte Constitucional ha sostenido que la garantía del derecho a la estabilidad laboral se 

materializa en los correlativos deberes de acción y de abstención que tienen los empleadores en el 

marco de una relación laboral. Así, la (Sentencia T-518, 2008) estableció que el derecho a la 

estabilidad laboral reforzada se concreta en “el deber para los empleadores de ubicar [los] [a los 

trabajadores] en cargos en los que puedan desarrollar labores que no atenten contra su integridad 

y en la prohibición de desvincularlos de sus puestos de trabajo, salvo que medien causas justas y 

objetivas, previamente evaluadas por el Ministerio de la Protección Social.” 

 

Es así como –con el fin de evitar la discriminación de la mujer en el contexto laboral, 

amparar la vida del recién nacido y las condiciones de vida digna de la mujer en gestación – el 

Alto Tribunal Constitucional ha establecido que esta protección reforzada para las mujeres en 

estado de embarazo o en periodo de lactancia se traduce en que durante el período de gestación y 

el de lactancia la trabajadora no pueda ser despedida en razón a su estado. A esto es lo que la 

jurisprudencia de esa Corporación ha denominado: fuero de maternidad. (Sentencia T-082, 2012) 

 

De otra parte, la igualdad de derechos y oportunidades entre la mujer y el hombre también 

ha sido desarrollada por el artículo 43 de la Constitución Nacional, proscribiendo cualquier suerte 

de discriminación en contra de las mujeres. Esta disposición también resalta que las mujeres gozan 

de una especial asistencia y protección estatal durante el embarazo y luego del parto. En aquellos 

casos en que se trate de mujeres desempleadas o desamparadas, esta protección implica también 

la posibilidad de recibir un subsidio alimentario por parte del Estado. Agrega la disposición que el 

Estado “apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia.” 
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En el mismo sentido, el artículo 13 superior prohíbe las discriminaciones por razones de 

sexo, ordena al Estado promover las condiciones para que la igualdad entre las personas sea real y 

efectiva, y exige la adopción de medidas a favor de grupos discriminados o marginados. Además, 

de acuerdo con lo establecido por el último inciso “El Estado protegerá especialmente a aquellas 

personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de 

debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.” 

 

Este trato preferente que se ha dado a las mujeres en ciertas circunstancias obedece a que 

tradicionalmente las mismas han sido sometidas a diversas formas de discriminación. Trato que ha 

sido motivado por un conjunto considerable de normas convencionales de carácter internacional 

(tratados, convenios, protocolos) relativos a la igualdad de género y materializado en la 

normatividad interna de los Estados y en las distintas decisiones de instancias nacionales e 

internacionales. (Sentencia C-507, 2004) y (Sentencia C-371, 2000) 

 

El precedente constitucional ha entendido en reiteradas oportunidades que el derecho 

internacional de los derechos humanos, por medio de la figura del bloque de constitucionalidad – 

inciso 2 del artículo 93 C.P. –, se incorpora al ordenamiento jurídico interno con el fin de completar 

y dinamizar el contenido de los derechos constitucionales fundamentales como el derecho a la 

estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada consagrado en la Carta.  

 

Al respecto, la (Sentencia C-470, 1997) indicó: 

 

Por no citar sino algunos ejemplos, la Corte destaca que la Declaración Universal de derechos 

Humanos, en el artículo 25, señala que “la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y 

asistencia especiales”. Por su parte, el artículo 10.2 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos y Sociales, aprobado por Colombia por la Ley 74 de 1968, establece que “se debe 

conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después 

del parto.” Igualmente, el artículo 11 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer, 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, establece que es obligación de 

los Estados adoptar “todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer 
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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”. Por su parte, el Convenio 111 

de la OIT prohíbe la discriminación en materia de empleo y ocupación, entre otros motivos por el 

de sexo. Pero, es más; desde principios de siglo, la OIT promulgó regulaciones específicas para 

amparar a la mujer embarazada. Así, el Convenio No 3 de la OIT, que entró en vigor el 13 de junio 

de 1921 y fue aprobado por Colombia por la Ley 129 de 1931. 

 

En definitiva,  como lo expresa  la (Sentencia T-082, 2012) de la Corte Constitucional de 

Colombia,  

“el fuero de maternidad corresponde a una categoría jurídica en presencia de la cual se activan 

en nuestro orden jurídico obligaciones y prohibiciones excepcionales para el empleador, que 

concretan el mandato constitucional según el cual debe otorgarse a la mujer embarazada 

una protección laboral reforzada, la cual exige para su aplicación solo dos requisitos: (i) que exista 

una alternativa laboral que respalde una relación laboral de la cual es parte la mujer gestante, y (ii) 

que la mujer se encuentre en estado de embarazo o en periodo de lactancia (3 meses siguientes) durante 

la relación laboral, de forma que si es despedida en estas condiciones, procede de inmediato el 

reconocimiento de las medidas de protección derivadas del fuero de maternidad”. (Sentencia T-082, 

2012) 

 

3.1. Evolución de la protección derivada del fuero de maternidad 

 

Con base en el marco constitucional y legal anteriormente expuesto, la jurisprudencia 

constitucional ha dispuesto que la acción de tutela sea un amparo constitucional para reclamar la 

protección derivada del fuero de maternidad, siempre que concurrieran unos supuestos fácticos 

determinados. Lo anterior con el objeto de no vaciar de competencias a la jurisdicción ordinaria o 

contenciosa administrativa que son las competentes para asumir, de forma general, el 

conocimiento de estos asuntos. De este modo, la Corte consideraba que debía verificarse en cada 

caso: 

 

1. Que el despido se ocasione durante el período amparado por el “fuero de maternidad”, 

esto es, que se produzca en la época del embarazo o dentro de los tres meses siguientes 

al parto; 
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2. Que a la fecha del despido el empleador conociera o debiera conocer la existencia del 

estado de gravidez, pues la trabajadora notificó su estado oportunamente y en las 

condiciones que establece la ley; 

 

3. Que el despido sea una consecuencia del embarazo, por ende, que el despido no está 

directamente relacionado con una causal objetiva y relevante que lo justifique; 

 

4. Que no medie autorización expresa del inspector del trabajo, si se trata de trabajadora 

oficial o privada, o resolución motivada del jefe del respectivo organismo si se trata de 

empleada pública; y que el despido amenace el mínimo vital de la actora o del niño que 

está por nacer. (Sentencia T-633, 2007) 

 

Posteriormente la Corporación, recordando que el sentido de la legislación laboral es 

alcanzar el cabal desarrollo de las disposiciones constitucionales que configuran el fuero de 

maternidad, indicó en (Sentencia T-095, 2008), que la aplicación del segundo requisito referido no 

debía efectuarse de manera rígida o restrictiva manifestando que: 

 

Una interpretación rígida que marque el énfasis para otorgar la protección en que el empleador 

sabía del estado de gravidez de la trabajadora y no en que quedó embarazada durante la vigencia 

del contrato, trae como consecuencia que en los contratos a término fijo o por obra los empleadores 

tiendan a deshacerse muy fácilmente de las obligaciones en cabeza suya alegando que nunca 

supieron del estado de embarazo de la trabajadora o que tal circunstancia les fue comunicada 

cuando ya le habían dado aviso de la no prórroga del contrato. 

 

Y es que – como lo adujo la Corte en esa ocasión – los preceptos del Código Sustantivo de 

Trabajo en ninguna parte establecen que el estado de gravidez deba ser conocido por el empleador 

antes de la terminación del contrato de trabajo, pudiéndose únicamente inferir de ellos que la 

protección para la mujer debe operar siempre que la terminación del vínculo laboral se haya 

efectuado dentro del embarazo o de lactancia. 
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Fue precisamente de este modo como la Corte reveló, luego de efectuar una interpretación 

de los preceptos referidos conforme al derecho internacional de los derechos humanos, que estas 

configuran una presunción de despido por motivo de embarazo o de lactancia la cual tiene 

lugar durante el período del embarazo o dentro de los tres meses posteriores al momento del 

parto en los casos en que no media autorización del inspector de trabajo o del alcalde ni se tienen 

en cuenta los procedimientos legalmente establecidos. 

 

Lo anterior significa que – y así lo ha entendido esta Corte en sus últimas decisiones – que 

estamos frente a una protección objetiva de la mujer embarazada o lactante que la libera de la 

carga de notificar a su empleador sobre su estado de gravidez por tratarse de un asunto de difícil 

superación probatoria, siendo suficiente, para que haya lugar a la protección derivada del fuero de 

maternidad, el haber quedado embarazada durante la vigencia de la relación laboral mediante la 

cual se encontraba vinculada, cualquiera que fuera ésta. (Sentencias T-095, 2008, T-649 de 2009 

y T-534 de 2009). 

 

En conclusión, la aplicación de las medidas protectoras derivadas del fuero de maternidad 

no dependerá, en ningún caso, de la notificación que haga la trabajadora a su empleador sobre su 

estado de gravidez antes de la terminación del contrato. Esta notificación tendrá otros efectos de 

carácter indemnizatorio a los cuales más adelante se refiere. 

 

Bajo esta misma lógica es que la Corte Constitucional ha convenido, como manifestación 

de la protección objetiva, asegurar el amparo de los derechos de las mujeres en estado de gravidez 

sin distinguir si el contrato es a término indefinido, a término fijo o por obra o labor contratada 

clase de vinculación pública o privada, es decir sin importar la alternativa laboral que sustente la 

relación laboral de la mujer gestante. 

 

En el anterior sentido y con el fin de (i) evitar los abusos del empleador en la 

implementación de una u otra alternativa laboral y (ii) eximir a la mujer de situaciones complejas 

desde el punto de vista probatorio que terminan por dejarla sin protección, y en vista de que la 

ciencia médica ha avanzado hasta el punto en que mediante una ecografía puede determinarse de 
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modo bastante seguro el momento del embarazo, fue que la jurisprudencia constitucional entendió 

que resulta más garantista a la luz de la constitución entender:  

 

La protección a la mujer en estado de gravidez como aquella que debe brindarse cuando 

quiera que la mujer se encontraba en periodo de embarazo o de lactancia durante la vigencia 

de la relación laboral, independientemente de la alternativa laboral que la sustente 

(Sentencias T-095 de 2008, T-649 de 2009 y T-534 de 2009). 

 

Así las cosas, el empleador no puede escudarse en la modalidad del contrato - a término fijo o 

por obra - para deshacerse de sus obligaciones ni tampoco puede argüir que se enteró del estado 

de embarazo de la trabajadora luego de haberle comunicado que no le prorrogaría el contrato 

(preaviso). Si la trabajadora quedó embarazada durante la vigencia del contrato y prueba que ello 

fue así – cualquiera que sea la alternativa laboral que sustente la relación laboral que vinculaba a 

la mujer gestante –, el empleador debe reconocerle las prestaciones económicas y en salud que tal 

protección comprende o garantizarle el reintegro o renovación del contrato en consonancia con lo 

dispuesto por la Constitución, el Código Sustantivo del Trabajo y los instrumentos internacionales 

de derechos humanos sobre la materia. 

 

 Las medidas de protección derivadas del fuero de maternidad y la indemnización del 

artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo. 

 

Ahora bien, como acertadamente lo ha entendido la Corte Constitucional en diversas 

ocasiones, una es la protección objetiva que deviene del Texto Superior y otra cuestión muy 

distinta es el ámbito de protección iusfundamental del fuero de maternidad (Sentencias T-095 de 

2008 y T-649 de 2009). El amparo que se obtiene de aplicar la fórmula de protección objetiva en 

un determinado caso, se concreta finalmente, según lo ha sostenido la jurisprudencia, en medidas 

de protección principales, como el reintegro o la renovación de la relación laboral, o en medidas 

de protección sustitutas, como el reconocimiento de las prestaciones en materia de seguridad social 

en salud necesarias para adquirir el derecho a la licencia de maternidad. 
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En primer lugar, la medida del reintegro o renovación del contrato ha sido entendida como medida 

de protección principal pues le garantiza a la mujer gestante trabajadora su “derecho efectivo a 

trabajar” (Sentencia T-145, 2007) al permitirle conservar la relación laboral en la cual se 

desempeña y de esta forma conservar las condiciones económicas para enfrentar con dignidad el 

evento del embarazo y nacimiento de su hijo. Esta medida tiene fundamento directo en el principio 

constitucional a la estabilidad laboral desarrollado por el artículo 53 de la Constitución Política. 

 

En segundo lugar, la Corte ha determinado que en los casos excepcionales en que, debido 

a una imposibilidad fáctica, no sea posible darle la orden al empleador de reintegrar a la trabajadora 

desvinculado o procurarle a éste la renovación de su contrato, el operador judicial deberá proceder 

– luego de analizar las particularidades que rodean el asunto que revisa – al reconocimiento 

de medidas sustitutas de protección como el otorgamiento de las prestaciones en materia de 

seguridad social en salud, hasta el momento que la mujer adquiera el derecho al reclamo de la 

prestación económica de la licencia de maternidad, que garanticen a la mujer embarazada la 

especial protección derivada del fuero de maternidad. (Sentencia T-082, 2012) 

 

Esta alternativa sustituta de protección obedece, como se verá más adelante, a que las 

alternativas laborales presentan distintas características que deben ser asumidas de manera distinta 

al momento de definir la fórmula de protección en cada caso, tal como lo ha señalado la Honorable 

Corte:  

“...Así mismo, la Corte ha precisado que la protección a las madres procede con 

independencia del tipo de contrato que medie en la relación laboral”, / (Sentencia T-1097, 2012) 

 

Ahora bien sin importar el tipo de vinculación el empleador siempre deberá respetarse el contenido 

esencial del fuero de maternidad, es decir, en ningún caso se podrá hacer depender la garantía 

misma, de la alternativa laboral de la cual se vale el empleador. 

 

En consecuencia, para determinar cuáles son las medidas de protección, idóneas y 

necesarias, para restablecer los derechos de la mujer gestante, es necesario que el juez de tutela 

verifique, en cada caso, las particularidades de la relación laboral. En este sentido la Corte 

Constitucional ha considerado que las consecuencias de las particularidades de cada alternativa 
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laboral se deberán trasladar, no a la viabilidad de la protección misma porque como hemos visto 

esta dependerá únicamente de que se verifique que durante la vigencia de una relación laboral, la 

mujer haya quedado en estado de embarazo sino a la determinación de su alcance. Es decir, se 

procura la protección siempre que se cumplan los requisitos necesarios para que opere el fuero 

de maternidad, pero dicha protección tendrá un alcance distinto según la modalidad de 

vinculación que presenta la relación laboral desarrollada por la mujer gestante  (Resolución No. 

652, 2011). 

 

Teniendo en cuenta la (Sentencia T-534, 2009) que aclara que hay que determinar cada caso en 

concreto verificando las circunstancias que rodearon el despido de la mujer gestante, y así 

establecer el tipo de protección que se le puede dar, este tema la corte señala:  

 

(…) “el fuero de maternidad implicaba una protección objetiva de la mujer en estado de gravidez 

independientemente de que hubiese celebrado un contrato de trabajo a término indefinido o a 

término o por labor u obra contratada, lo cierto es que dicha protección objetiva continúa incólume 

en el sentido de no exigírsele a la trabajadora la prueba de la notificación al empleador del estado 

de embarazo y de que el despido haya sido por causa o con ocasión de su estado, pero con la 

limitante de establecer en cada caso particular la modalidad contractual utilizada, la naturaleza de 

la labor contratada y el desarrollo de la relación laboral para determinar si el empleador hizo uso 

del contrato laboral empleado con el fin de evadir los deberes que le son propios con las mujeres en 

estado de embarazo. 

  

De este modo, una vez esclarecida la modalidad contractual utilizada, la naturaleza de la labor 

contratada, el desarrollo de la relación contractual y las circunstancias fácticas que rodearon el 

despido, se establece el tipo de protección que se le debe otorgar a la mujer gestante, esto es la 

aplicación del fuero de maternidad (con la sanción impuesta por el numeral 2° del artículo 239 del 

C.S.T) o, el reconocimiento de la licencia de maternidad en los términos del artículo 236 del Código 

Sustantivo del Trabajo”(…). 

 

Queda claro que el alcance de las medidas de protección derivadas del fuero de maternidad cuando 

las causas para la terminación de la relación laboral fueron objetivas, generales y legítimas 
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Una vez establecidas las modalidades de protección efectiva del fuero de maternidad y 

habiendo dejado claro hasta este momento que: (i) la medida más efectiva del fuero de 

maternidad es el reintegro o renovación del contrato, y que (ii) en los casos en que el reintegro o 

la renovación se torna imposible desde el punto de vista fáctico, es procedente la medida de 

protección sustituta, es decir el reconocimiento de las prestaciones en materia de seguridad social 

en salud, hasta el momento que la mujer adquiera el derecho al reclamo de la prestación económica 

de la licencia de maternidad, resulta pertinente hacer referencia, precisamente, a los casos en los 

cuales la Corte Constitucional ha considerado que dicha medida de reintegro no procede: 

 

1) Cuando la empresa se ha liquidado o está en proceso de extinción la persona jurídica que la sustenta 

(Sentencia T-534, 2009) 

2) Cuando el origen de la desvinculación es que el cargo que la mujer embarazada ocupaba, ha sido 

provisto por concurso de méritos (Sentencia T-245, 2007) 

3) Cuando el origen de la desvinculación es que el cargo que la mujer embarazada ocupaba fue creado 

por la administración pública, para el desempeño puntual de funciones transitorias relativas a la 

eficacia, celeridad y mejoramiento de la función pública, como por ejemplo los cargos 

denominados de descongestión (Sentencia T-633, 2007) y, 

4) Cuando la existencia de la relación laboral entre la mujer gestante y empleador, dependía 

íntimamente de la subsistencia de un contrato previo celebrado por el empleador (Sentencias T-069 

de 2007 y T-1210 de 2005)  

 

Sobre la última hipótesis genérica descrita, en la (Sentencia T-069, 2007), estudió el caso 

de una mujer que había sido vinculada a una empresa privada mediante contrato de trabajo por 

duración de obra o labor, con el fin de prestar el servicio de aseo en una entidad oficial con la cual, 

previamente, la empresa había celebrado contrato de prestación de servicios para el desempeño de 

esta labor. En esta ocasión, la mujer, luego de quedar en estado de embarazo, fue informada de la 

terminación de su contrato dado que la entidad oficial había adjudicado el contrato de prestación 

de servicios a otra empresa privada mediante proceso licitatorio. 

 

La Corte concluyó que la desvinculación laboral de la actora había sido causada por la 

finalización de la obra para la cual había sido contratada - la cual estaba condicionada a la 

realización de un contrato previo con la entidad oficial- y, en ese sentido, dado que (i) su contrato 
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había quedado sin objeto material, (ii) su empleador ya no tenía en que labor ubicarla, y (iii) la 

nueva empresa adjudicataria de la licitación no tenía la obligación de contratarla porque no existía 

entre estas relación laboral alguna, existía una imposibilidad para dar una orden de reintegro a 

favor de la mujer gestante. 

 

Así mismo, en (Sentencia T-1210, 2005), luego de que la demandada alegó que “la 

desvinculación de la accionante no fue por el vencimiento del término contractual, ni por su estado 

de gestación, sino por la no renovación de un contrato de manejo de cartera que tenía con otra 

empresa, que a su vez era el proyecto para el que había sido contratada y se hallaba asignada 

laboralmente la actora, como otras 10 personas, que por el mismo motivo también debió 

desvincular al vencimiento de sus contratos”, la Corte Constitucional reconoció como un hecho 

cierto que existía una íntima relación entre dos contratos, al punto de depender el contrato laboral 

de la permanencia y existencia del contrato comercial, y que por tal razón la empresa tenía una 

imposibilidad para garantizar una orden de reintegro de la trabajadora. 

 

Pues bien, del juicioso análisis de los supuestos fácticos dónde la Corte Constitucional ha 

concluido que no es procedente la medida de protección principal (reintegro o renovación) como 

derivada del fuero de maternidad: Sentencias T-534/09; T-245/07; T633/07; T-069/07; T-1210/05, 

advirtiendo que:  

‘la desvinculación de la peticionaria no ocurrió debido a una discriminación de orden subjetivo, en la 

medida en que la separación del cargo no tuvo relación alguna que haya sido probada en el expediente 

con su estado de embarazo’ sino que por el contrario, se debió a una causa objetiva, general y 

legítima que no dependía de la liberalidad del empleador, pues en la gran mayoría de los casos 

obedecía a las consecuencias de aplicar una norma legal, convencional o constitucional que, en 

determinado momento, debió entrar a regular dicha relación laboral. (Sentencia T-082, 2012) 
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4. Diseño metodológico 

 

 

La investigación será aplicada de carácter socio – jurídico, en tanto se van a investigar las 

tendencias del derecho frente a una realidad concreta, representada en la población afectada de las 

madres que son despedidas de manera injusta. Una vez analizadas las tendencias del derecho frente 

a esa realidad se establecerá o no la necesidad de poner en marcha un proceso de transformación 

de la aplicación de las normas jurídicas en este caso en particular, o la necesidad de generar una 

nueva estrategia socio – jurídica que le dé solución al problema. En tanto la investigación que se 

pretende realizar va a tratar sobre las tendencias del derecho frente a una realidad concreta, se trata 

de una investigación exploratoria, que igualmente servirá como punto de partida para 

investigaciones posteriores. 

 

De igual manera la investigación tendrá un componente descriptivo y explicativo, toda vez 

que se medirán y evaluarán diferentes componentes del fenómeno social objeto de la investigación, 

y también se estudiara las causas del fenómeno social. Y concluir entonces, que se trata de una 

investigación complementaria, en tanto vamos a utilizar criterios cualitativos y cuantitativos. 
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5. La acción de tutela y la protección de la maternidad en Colombia: análisis 

jurisprudencial 

 

 

La investigación busca obtener lo que el profesor (López Medina, 2001) ha llamado las sentencias 

fundadoras, las sentencias hito y las sentencias confirmadoras de las jurisprudencias. 

Esta selección conllevó a un análisis de varias sentencias como se podrá observar a continuación, 

y la extracción de las principales decisiones u consideraciones de la Corte, para llegar a una 

conclusión sobre la posición de la Honorable Corte sobre el planteamiento inicial. 

 

La Corte ha reiterado que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para solicitar el reintegro 

al cargo o para buscar la satisfacción  puramente  económico, ya que la acción de tutela es una 

medida establecida como una acción subsidiaria frente a cualquier otro procedimiento judicial, que 

vela por la satisfacción de los derechos fundamentales (Sentencia C-470, 1997). Es por esta razón 

que la jurisprudencia constitucional ha establecido unos requisitos de procedibilidad como se van 

a desarrollar en el estudio de las diferentes sentencias emitidas por la Honorable Corte.  

 

Empezaremos señalando la sentencia fundadora número (Sentencia T-527, 1992) con ponencia del 

Magistrado ponente Dr. Fabio Morón Díaz, la Corte Constitucional de lo expuesto en la sentencia 

se limita a la protección de la estabilidad reforzada de la mujer en estado de embarazo,  la Corte 

señala que esta protección no goza del estatus de derecho fundamental, sino que ostenta 

simplemente un rango legal y un carácter programático, siendo así que debe acogerse a las reglas 

básicas del Código sustantivo de trabajo que para esta época solo había sido reformado en el asunto 

por la (Ley 50, 1990) bajo las “cuales no puede pensarse en que deba protegerse este derecho frente 

a las modalidades  contractuales”. 

 

Se puede evidenciar igualmente en la sentencia fundadora número (Sentencia T-497, 1993) con 

ponencia del Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz; en este caso la Corte se refiere sobre la 

terminación de la relación laboral indicando que esta terminación no implicaba por sí misma una 

violación del derecho al trabajo ni de ningún otro derecho constitucional.  
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“Los derechos asistenciales, que de manera aislada no son objeto de la protección de la tutela, 

institución llamada por los propios designios de la Carta a amparar los derechos fundamentales”;  

 

Sin embargo, la Corte sostuvo la posibilidad de amparar derechos humanos no expresamente 

señalados como fundamentales en la Constitución Política, cuando medie entre unos y otros, de la 

misma manera, un nexo de causalidad que permita el amparo de un derecho fundamental, para un 

caso concreto. No aparece probada en el expediente la causalidad exigida, y no basta con afirmar 

que se ha roto de manera ilegal una relación laboral, para inferir la violación a un Derecho 

Fundamental. 

 

Conforme a esto sigue sosteniendo la Corte que no se debe proteger la estabilidad reforzada en 

todo tipo de contratación, pues afirma que la terminación de la relación laboral no implica, por sí 

misma, la violación del derecho al trabajo; sin embargo, hace un pequeño avance en cuanto afirma 

que los derechos asistenciales de los cuales hace parte la estabilidad pueden ser protegidos por vía 

de tutela. Esto hace parte de una segunda tesis de la Corte Constitucional frente a la determinación 

de los derechos fundamentales, en la cual sostiene que es posible que un derecho no fundamental 

adquiera ese carácter, para un caso en concreto, gracias a la conexión que tenga con uno 

fundamental; se desarrolla así el criterio de conexidad, del cual entra a participar la estabilidad 

laboral reforzada del fuero de maternidad. 

 

Ahora teniendo en cuenta lo anterior, no podemos seguir considerando el sistema de derecho 

colombiano como un sistema paquidérmico frente a los cambios culturales y sociales, por el 

contrario consideramos que tal como expusieron POUND  

“algunas cosas tiene una autoridad tradicional, autoridad que se deriva de su recepción en la 

práctica de los abogados, el pensamiento de los Juristas y en el entendimiento de los jueces; esta 

tradición es tan real y legitima como la autoridad que se le reconocen a la legislación expresa. 

(López Medina, 2001, p. 144) 

 

En los cambios culturales y sociales miramos la evolución de la mujer en la sociedad colombiana, 

y en los últimos tiempos ha empezado a desempeñar algunas actividades fuera de los límites del 
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hogar esto se evidencia en su incursión en diferentes labores y escenarios que le permiten su 

valoración.  

 

Ahora es común encontrarla como secretaria, arquitecta, ingeniera, médica, abogada, psicóloga, 

juez, entre otras. 

  

Dichos oficios contribuyen al reconocimiento a la labor profesional y con ello a una asignación 

salarial y a las prestaciones de ley que se generan. Ganar estos espacios en Latinoamérica, no ha 

sido fácil. 

 

A la luz de hoy se observa, que las mujeres han accedido mayormente a la educación y a la 

profesionalización. Por tal razón las dinámicas laborales manifiestan más inclusión dado su 

excelente desempeño.  

 

En términos de acceso efectivo, en Colombia, según reporte de la Organización de Naciones 

Unidas, se logró un incremento “del 24 por ciento en las últimas 2 décadas”, puesto que se logró 

la presencia laboral de un 31,6 en 1990 a 55,8 por ciento en el 2013 (Organización de las Naciones 

Unidas, 2015). Este avance no es más que el reflejo de los avances continentales que distinguieron 

esta zona del Globo, como uno de los de mayor incremento, en donde la participación laboral del 

género femenino no sólo se mantuvo creciendo y resulta comparable con los incrementos en países 

desarrollados. “Con base en la Muestra Continua de Hogares del Dane, el analista dice que, de 

21,4 millones de colombianos empleados en el 2015, las mujeres son 8,7 millones de dicho 

mercado” (Casa Editorial El Tiempo, 2015) 

 

Sin embargo, este entusiasta panorama debe ser contrastado y ‘puesto en la tierra’ no sólo 

con los países vecinos, sino con un panorama más general de algunas cifras. Esto nos muestra un 

panorama que no se termina de completar sin algunas dificultades generales como lo son las 

diferencias salariales y de jerarquía de las cuales son víctimas las mujeres. Por ejemplo, para seguir 

con las cifras, según el DANE, las mujeres ganan un 20,2 por ciento menos que los hombres aun 

cuando desempeñan funciones similares. 
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En este tipo de brechas nos distinguimos infortunadamente también se suma que las 

funciones laborales formales son consideradas culturalmente como un ‘complemento’ a otras 

funciones que son ‘esenciales’ a la ‘mujer colombiana’. A saber, el que las mujeres posponen o 

derogan sus sueños por ‘cuidar de la casa’, lo cual no es otra fórmula de designar que la mujer que 

trabaja se encarga de varios de los menesteres del hogar colombiano. Dentro de ellos, y por su 

condición biológica, es aquella que culturalmente se espera se encargue de gran parte de la carga 

que implica la crianza de los hijos, a lo que se suma que sus condiciones como madres ya sea 

gestante o ya sea de un bebé cambian en el sensorio común. 

 

Con estos cambios culturales y sociales la jurisprudencia ha tenido que adecuarse es por 

esto que la Honorable Corte también ha creado reglas para brindar una mejor protección a la mujer 

en el ámbito laboral como vamos a exponer a continuación, frente a las sentencias hito1:  

 

Frente a las anteriores observaciones la Corte realizo una labor hermenéutica importante ya que 

varias sentencias como en las nombradas a continuación en donde se planteó el Fuero de 

Maternidad, en primer lugar encontramos la  (Sentencia C-470, 1997), con ponencia del 

Magistrado Alejandro Martínez Caballero, en esta sentencia de tipo C, se consideró la 

constitucionalidad del ordinal 3° del artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, consolidando 

un concepto de lo que se ha llamado fuero de maternidad, basando el mismo en una lista de 

argumentos constitucionales, de modo que argumenta lo siguiente:   

 

“La Constitución protege a la mujer en estado de gravidez debido a la importancia que ocupa la 

vida en el ordenamiento constitucional (C P Preámbulo y arts. 2º, 11 y 44), a tal punto que, como 

esta Corte ya lo ha destacado, el nasciturus recibe amparo jurídico en nuestro ordenamiento. Por 

ello la mujer en estado de embarazo es también protegida en forma preferencial por el ordenamiento 

como “gestadora de la vida” que es”. (Sentencia C-470, 1997) 

Pero no solo da contenido constitucional al fuero de maternidad, sino que acude también a normas 

internacionales para fundamentar la importancia de dicha estabilidad, recordando la existencia de: 

 

                                                        
1 Las Sentencias Hito, Son aquellas en las cuales las Altas Cortes tratan de definir con autoridad una regla,  
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“Numerosos tratados y convenios internacionales que han sido ratificados por Colombia, los cuales 

tienen fuerza vinculante tanto para las autoridades como para los particulares (CP Art.53), y 

constituyen criterios de interpretación de los derechos constitucionales (CP Art. 93), los que 

estatuyen ese deber especial de protección a la mujer embarazada y a la madre en el campo laboral.”  

 

Podemos encontrar que la (Sentencia T-373, 1998), con el ponente Eduardo Cifuentes Muñoz, 

argumenta la Corte Constitucional tras haber relacionado a lo largo de la sentencia sus diversas 

posturas de los últimos años, lanza una propuesta que supera lo que ya había establecido en sus 

anteriores fallos:  

 

5.1. “El fuero de maternidad como derecho fundamental autónomo”.  

 

Al respecto dice la Corte,   

“Una interpretación del artículo 13 de la Carta, a la luz de los artículos 43 y 53 del mismo texto, 

permite afirmar que la mujer embarazada tiene el derecho constitucional fundamental a no ser 

discriminada en el campo laboral por razón de su estado de gravidez, lo que apareja, 

necesariamente, el derecho fundamental a no ser despedida por causa del embarazo, es decir, a 

una estabilidad laboral reforzada o a lo que se ha denominado el “fuero de maternidad”. Agregó 

la Sala que más allá de los principios de igualdad y de protección a la vida, el respeto a la dignidad 

de la mujer exige su tutela reforzada, puesto que el estado de gravidez no puede pasar desatendido 

sin ignorar a la persona humana, lo que se presentaría si el orden jurídico omite tomar en la cuenta 

dicho estado con el objeto de conceder a la mujer un trato jurídico positivo o si permanece 

indiferente ante su desconocimiento. En ambos casos, se produce minusvalía de género, que atenta 

contra la dignidad humana en su más alta expresión.” (Sentencia T-373, 1998) 

 

 

En un segundo evento la Corte señala  

“se presume que la desvinculación de la trabajadora o empleada, se ha efectuado por motivo del 

embarazo o lactancia, si se produce sin justificación suficiente y razonable en los términos de la 

ley y dentro del embarazo o de los tres meses posteriores al parto. Si, en los eventos mencionados, 

el empleador o nominador no puede justificar adecuadamente su decisión, quedará obligado a 

reintegrar a la mujer a su puesto de trabajo y a pagarle los emolumentos e indemnizaciones a que 

haya lugar”. (Sentencia T-373, 1998) 
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Pese al análisis jurídico y la argumentación que sostiene la Corte Constitucional, no accede a las 

pretensiones de la tutelante. 

 

Por otro lado, la Corte deja de lado su postura anterior y le reconoce al fuero de maternidad el 

estatus de derecho fundamental, con lo cual se desbordan los límites antes trazados, bajo un nuevo 

concepto mucho más amplio y sólido; así, se hace necesario un nuevo criterio para limitar el fuero 

de maternidad, y será precisamente el conocimiento del empleador, el que entrará a fungir como 

tal. 

 

Ahora bien, la corte se ha pronunciado sobre la terminación del contrato y el fuero de maternidad 

en la sentencia T-426 de 1998 

 

Con el ponente Alejandro Martínez Caballero en lo siguiente:  

 

“El arribo de la fecha de terminación del contrato no siempre constituye terminación con justa 

causa de la relación laboral, pues si a la fecha de expiración del plazo subsisten las causas, la 

materia del trabajo y si el trabajador cumplió a cabalidad sus obligaciones, a éste se le deberá 

garantizar su renovación. Por lo tanto, para terminar un contrato laboral cuando existe 

notificación del estado de gravidez de la trabajadora que cumple con sus obligaciones, deberá 

analizarse si las causas que originaron la contratación aún permanecen, pues de responderse 

afirmativamente no es dable dar por terminado el contrato de trabajo a término fijo, más aún 

cuando la Constitución obliga al Estado y a la sociedad a brindar una protección especial a la 

mujer en estado de embarazo”. (Sentencia T-426, 1998) 

 

Se relaciona de manera clara el planteamiento de que sí prevalece el fuero de maternidad sobre el 

tipo de contrato que se haya pactado, refiriéndose más propiamente a los contratos a término fijo 

y por obra o labor; con este fallo se desarrollan una fuerte jurisprudencia respecto al alcance de 

esta protección en los contratos a término definido y también se comienza a diluir la diferencia 

entre terminación del contrato por cumplimiento del término y despido. 
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Este nuevo límite que fija la Corte se encuentra en una serie de pautas que deben verificarse para 

que pueda omitirse el advenimiento del fin del tiempo pactado: que subsistan las causas, la materia 

del trabajo y que el trabajador haya cumplido a cabalidad sus obligaciones.  

 

Esta posición de la Corte fue reiterada constantemente estableciendo una clara línea 

jurisprudencial que fue confirmada entre otras sentencias por las siguientes: 

 

Encontramos la primera (Sentencia T-832, 2000) con el ponente José Gregorio Hernández Galindo, 

la que hace referencia a “la protección constitucional se brinda por el hecho del embarazo, sin 

referencia a la modalidad contractual utilizada. Se trata de asegurar que el embarazo no sea el 

motivo del despido y de impedir, así mismo, que la empresa, tratándose de mujeres, opte por 

contratarlas siempre en forma temporal o por obra o labor determinada, con miras a evadir las 

reglas constitucionales y legales pertinentes.” 

 

Entonces, de acuerdo a lo que ya había establecido la (Sentencia T-426, 1998), la Corte 

Constitucional se inclina por aseverar que prevalece la estabilidad laboral el fuero de maternidad 

al término pactado por las partes para desarrollar el contrato.  

 

La Corte dijo igualmente en la sentencia (Sentencia T-872, 2004), con el ponente Marco Gerardo 

Monroy Cabra, que expresa respecto al fuero de maternidad cuando se ha dado la terminación del 

contrato en (contratos a término fijo y contrato de obra o labor):  

 

“En relación con modalidades de terminación del contrato laboral diferentes al despido, la 

jurisprudencia ha dicho que el vínculo laboral con una mujer embarazada puede terminar por 

cumplimiento del contrato de trabajo a término fijo, siempre y cuando se extingan las condiciones 

laborales de ejecución del contrato. En virtud de lo anterior, la jurisprudencia sostiene que el 

vencimiento del plazo fijado por el contrato de trabajo no es causal objetiva y automática de 

desvinculación de la trabajadora embarazada: si se logra demostrar que a pesar del fenecimiento 

del plazo, subsisten las causas, la materia del trabajo y si el trabajador cumplió a cabalidad sus 

obligaciones, a éste se le deberá garantizar su renovación”. (Sentencia T-872, 2004) 
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Con este fallo la Corte determinó que los contratos de término fijo; frente a los contratos por obra 

o labor llegan a su fin como consecuencia de haberse realizado la obra o de haberse ejecutado la 

labor encargada, pero no como consecuencia del embarazo, el despido de que es objeto la mujer 

no es discriminatorio, sino que sigue los lineamientos generales de los contratos a término fijo en 

los que la labor asignada no subsiste. 

 

Dijo la Corte en la (Sentencia T-1003, 2006), con el Ponente Dr. Jaime Araujo Rentería, quien 

simplemente reitera lo que hasta entonces ha sido ya una doctrina consagrada, en el sentido de que: 

 

“La protección a la estabilidad en el empleo respecto de todos los trabajadores, contemplada en 

el art. 53 de la Constitución Política, es un principio que rige de manera general las relaciones 

laborales, lo cual supone que el cumplimiento estricto de las obligaciones propias que demanda el 

desarrollo del objeto del contrato de trabajo por parte del empleado, se traduce en la conservación 

de su cargo, salvo que se verifique alguna de las causales contempladas en la ley para que el 

empleador pueda dar por terminada la relación laboral”. (Sentencia T-1003, 2006) 

 

Pero la Corte no solo retoma lo establecido en su jurisprudencia respecto a la estabilidad reforzada, 

sino que también trae a colación la consagración legal de aquella estabilidad y la interpretación 

constitucional que de dicha normatividad hizo el mismo tribunal en años anteriores; así establece 

que: 

 

“Dicha estabilidad fue protegida por el legislador cuando estableció en el artículo 239 ordinal 3° del 

Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 35 de la Ley 50 de 1990, que durante el 

embarazo y los tres meses posteriores al parto no se puede retirar a una trabajadora sino por justa 

causa comprobada, y siempre    y cuando medie autorización del  Inspector  del Trabajo cuando se 

trata de trabajadoras oficiales, o una resolución motivada del jefe de la entidad donde labora aquélla, 

cuando se trata de empleadas públicas”. (Sentencia T-1003, 2006) 

 

En contexto implica la prohibición de despido de    la mujer en gestación o lactancia sin el lleno 

de los requisitos legales, con la consecuente configuración de la presunción de despido en razón 

de discriminación frente al embarazo o lactancia, lo cual conlleva la ineficacia del mismo y la 



35 

 

posibilidad de reintegro para la empleada despedida en tales circunstancias, todo ello en atención 

al que ha sido denominado fuero de maternidad. 

 

Ahora para la (Sentencia T-707, 2011) con el ponente Jorge Iván Palacio, reitera en el tiempo su 

doctrina frente a la protección de la mujer en estado de embarazo, en el sentido de que: 

 

El artículo 53 de la Carta comprende múltiples principios relativos a la orientación de las relaciones 

laborales. Dentro de dichos principios se encuentra la estabilidad en el empleo, que se materializa 

en el ordenamiento como una garantía del Estado Social de Derecho. 

 

Dicha estabilidad laboral tiene además un carácter reforzado en las mujeres trabajadoras que se 

encuentran en estado de gravidez o lactancia, en la medida en que deben gozar de una protección 

especial que garantice su permanencia en el empleo, para así poder obtener los correspondientes 

beneficios tales como salarios y prestaciones, de manera que se proteja a la madre trabajadora y al 

niño que está por nacer o que tiene escasos días de vida. 

 

Además, la sentencia insiste en la prevalencia del fuero de maternidad sobre la modalidad 

contractual laboral pactada, siendo así que sostiene la Corte.   

 

“lo anterior, sin importar si se está o no en contra de la voluntad del empleador, ya que el mero hecho 

de estar embarazada o en fuero de maternidad no se convierte en una justa causa de despido; y la 

simple terminación del contrato no constituye excusa pertinente para no renovar el contrato laboral 

o retirar de dicha actividad a la trabajadora en esa situación”. (Sentencia T-707, 2011) 

 

Ahora bien, para darle un mejor estudio al tema expondremos la (Sentencia SU-070, 2013), con 

Dr. Jorge Iván Palacio como Ponente, quien después de un inmenso esfuerzo por recoger y 

sistematizar las posturas que respecto del tema se habían adoptado en el Tribunal Constitucional 

y dejar claras, desde un criterio unificado, las reglas aplicables en cuanto a la estabilidad laboral 

reforzada de la mujer en estado de embarazo o lactancia. 
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A través de una sentencia con poco más de 280 páginas, la Corte hizo un recorrido por las sendas 

de sus diversos pronunciamientos, referenciando y clasificando las providencias relacionadas con 

el tema, de modo que logró establecer la línea   de acción que ha tomado su jurisprudencia establece 

de una manera clara y concreta las reglas que son aplicables a los casos relacionados al tema.  

 

Así las cosas, se consagraron por vía de unificación, los criterios definitivos que maneja la Corte 

en los que encontramos al fuero de maternidad y las implicaciones prácticas en cuanto a cuestiones 

como el conocimiento del empleador del estado de gravidez de la trabajadora, el fuero en los 

contratos a término fijo o por obra o labor, el reintegro de la trabajadora, el pago de cotizaciones 

a Salud para gozar de la licencia de maternidad. 

 

En lo atinente al tema objeto de estudio, esto es, la protección del fuero de maternidad en las 

diversas modalidades contractuales, especialmente en contratos a término fijo, se resalta lo 

expresado por la Corte en la sentencia de unificación, en cuanto a que: 

 

“El fundamento que sostiene la posibilidad de adoptar medidas de protección en toda alternativa de 

trabajo de las mujeres embarazadas, es la asimilación de estas alternativas a una relación laboral 

sin condiciones específicas de terminación; categoría esta que se ha concretado en las normas 

legales como punto de partida para la aplicación de la protección contenida en el denominado fuero 

de maternidad”. (Sentencia T-082, 2012) 

 

Bajo esta idea, y con el fin de extender la protección general que la Constitución dispone para las 

mujeres gestantes en materia laboral, la jurisprudencia ha desarrollado conceptualmente dos 

sencillas premisas, que permiten aplicar la lógica de las garantías generales derivadas de la 

legislación laboral, a los demás casos de alternativas de trabajo de estas mujeres.  

 

La primera de estas premisas consiste en asumir que las modalidades de contratación por medio 

de empresas de cooperativas de trabajo asociado o servicios temporales implican en principio la 

existencia de una relación laboral sin causales específicas de terminación entre la empleada 

embarazada y estas empresas. Y la segunda establece que cuando en algunos contratos con fecha 

o condición específica de terminación (por ejemplo, los laborales a término fijo o los de obra o los 

de prestación de servicios), la necesidad del servicio o de la obra pendiente de realizar o del objeto 
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del contrato, desaparece en momentos en que la empleada o contratista ha quedado en embarazo y 

es posible presumir que la falta de renovación del contrato se dio por razón del embarazo. 

 

En consecuencia, de la anterior fundamentación, la Corte reconoce como formas de protección de 

la mujer embarazada o lactante:  

 

“…el reintegro ordenado por el Juez o, cuando éste no proceda, se realice por parte del empleador o 

contraparte contractual, el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud para que la 

mujer alcance el derecho a la prestación económica de la licencia de maternidad; todo ello, en aras 

de proteger los derechos de la mujer y del niño que está por nacer, pues la Corte reconoce el estatus 

de fundamental de tal protección y resalta que la misma no puede estar sujeta a términos 

contractuales...” (Rivera Aguirre, 2014) 

 

En sentencia de unificación, la Corte acoge los criterios más benéficos para   la   protección   de   

la   mujer en embarazo o lactancia y los sistematiza, concretándolos en una serie de reglas prácticas 

para aplicar a los casos concretos en los cuales se desenvuelva el Juez. 

 

 A continuación, se pasa a retratar algunas de las dificultades, en términos sociales, que las mujeres 

madre, no necesariamente cabeza de familia deben afrontar en sus actividades diarias tanto en su 

empleo como en su hogar o familia. 

 

5.1.1. Embarazo o trabajo, algunas nociones sobre un debate desigual 

 
La maternidad es una condición de la mujer que se constituye desde una dimensión 

biológica y cultural, siendo esta última la encargada de transformar las características propias de 

la misma. Así pues, en medio de un mundo donde prima el valor de la cultura, encargada de 

imponer tendencias comportamentales que influyen en las prácticas e interacciones del ser humano, 

y por ende en la maternidad misma, la concepción de esta se ha visto sujeta a cambios que hacen 

que sus características se anulen, se mantengan o se modifiquen dependiendo de los valores 

promovidos en la época. Tal es el caso del énfasis actual en la sociedad productiva, que ha 

conllevado a un proceso de acomodación y reestructuración de la puesta en marcha del rol materno 

tradicional. 
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En ese sentido Geldstein (citado en Espitia, 2009), resalta que la mujer no abandona su rol de 

madre, sino que asume nuevos papeles como el de trabajadora y profesional, desde la visión de 

“buenas trabajadoras” y “buenas madres”. En su afán desmedido de responder al rol de madres y 

satisfacer las necesidades básicas de sus hijos, se ve avocada a asumir trabajos que en muchas 

ocasiones, no son por vocación sino por obligación; esta situación de cierta manera afecta su 

remuneración, desempeño laboral y su subordinación laboral.   

 

Con lo anterior, Espitia-Vásquez & Hernández-Orjuela (2009) proponen que el trabajo en conjunto 

con la maternidad misma, se transforman en un elemento determinante dentro de la configuración 

de su proyecto de vida. En su estudio dicen que:  

 

Es así, como el desempeñarse en el ámbito público y en el privado les resulta tan satisfactorio que 

cada vez más a menudo, la productividad es considerada como una necesidad y como lo dicen más 

de la mitad de las participantes del estudio, se convierte en un requisito para su realización personal, 

independientemente de las circunstancias a las que se enfrentan tras el ejercicio del doble rol, 

procurando siempre mantener un desempeño laboral adecuado que garantice su continuidad dentro 

de la empresa para conservar estables sus ingresos (Espitia-Vásquez & Hernández-Orjuela, 2009, 

p. 182). 

 

De esta manera, la lucha generada por las madres es la de mantener su trabajo, de manera que se 

da con ello el rol de proveedoras. Es claro, que las mujeres sufren un impacto por los estereotipos 

culturales de “buena o mala madre”. Según Molina (2006) ello depende de la dedicación y cuidado 

de sus hijos. Sin embargo, en el estudio de Espitia-Vásquez & Hernández-Orjuela (2009), se 

evidencia que, en el entorno global y local, en muchos escenarios, se ha ido rompiendo. Las 

mujeres asumen su vida laboral, siendo madres, como proyecto para desarrollar sus expectativas.  

 

Se observa entonces en el discurso de las entrevistadas una nueva tendencia a la aceptación de la 

presencia de las madres en el mundo laboral, legitimando incluso el trabajo basado en 

motivaciones e intereses personales más allá de la necesidad económica, sin dejar de tener en 
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cuenta el papel que esta juega en la presencia de las madres en el mundo laboral (Espitia-Vásquez 

& Hernández-Orjuela, 2009, p. 181). 

 

En consonancia, Wainerman (citado en Burin (2004), concluyen “que las mujeres ya no abandonan 

sus puestos de trabajo cuando tienen hijos”, aunque se ve una disminución en el tiempo de 

dedicación al trabajo en favor del cuidado de los niños. Es evidente que la mujer, al asumir el reto 

de trabajadora y madre, logra distribuir su tiempo para desempeñarse en estos y muchos más roles 

como el de hijas, esposas, hermanas y amas de casa.   

 

5.1.2. Los aspectos sociológicos y psicológicos de la relación maternidad - trabajo 

 

El “ser mujer” se ha relacionado radicalmente con la maternidad. Esto ha llevado a que 

inevitablemente se denoten características y estereotipos a todas las mujeres, habiendo engendrado 

o no. La legitimación de estos estereotipos en la construcción del “ser mujer”, ha generado que las 

mujeres desde su infancia adopten comportamientos maternales asociadas preferentemente al 

cuidado y la protección de “otros”, mediante prácticas de cuidado de hermanos y hermanas 

menores.  

 

En esa línea, la concepción y práctica de la maternidad, en el mundo industrial, han perpetuado y 

legitimando los estereotipos sociales de género, que marcan los roles específicos en las identidades 

de las mujeres y los hombres dentro de la esfera pública y privada. Sin embargo, estas 

configuraciones y prácticas han estado expuestas a transformaciones en razón a las nuevas 

necesidades laborales, condiciones sociales y aperturas culturales en un mundo globalizado. Esto 

ha determinado nuevas exigencias de tiempos, roles, rutinas y relaciones en las parejas modernas. 

En consecuencia, se advierte que las identidades de género no son algo inamovible, por el contario 

son procesos inacabados y en constante reconstrucción, por lo que no existe una única identidad, 

son diversas y responden al contexto, a la época, a las experiencias personales, a la interacción y 

su significado, significado que se otorga por medio del lenguaje, principal herramienta en la que 

nos configuramos como sujetos. 
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Lo anterior se evidencia en el hecho de que las mujeres jóvenes, hoy en día, se plantean en su 

lenguaje cotidiano la corresponsabilidad del cuidado de los hijos con sus parejas, y la del derecho 

a decidir transitar por el espacio público y privado en igualdad de condiciones que los hombres. 

Por ello, estas nuevas generaciones evidencian que los estereotipos y roles no son un destino 

natural para las mujeres o para los hombres. 

 

La incursión de la mujer en la esfera pública como opción, sin embargo, no implica siempre la 

liberación de las tareas asignadas en el espacio privado, de “las dobles jornadas”. Se endilga la 

responsabilidad de lo que ocurra en el desarrollo de los hijos y el hogar, a la mujer. Esto exigió la 

configuración de las “superwomen” (Yuval-Davis, y otros, 2004), a quienes se les exige llevar a 

cabo de manera exitosa labores del hogar y del ámbito público. 

 

Otro de los aspectos que se destaca es el hecho del aplazamiento de la maternidad, para ser 

reemplazada por educación y perfeccionamiento profesional. Situación que se ve como la primera 

realización de la mujer antes de la maternidad. Pareciese entonces, que este aplazamiento prepara 

a todas las mujeres para ser mejores madres, para vivir una mejor experiencia de ser madres, que 

la que vivieron las generaciones antecesoras. 

 

En la actualidad no se encuentran diferencias significativas entre las familias de posiciones 

socioeconómicas altas frente a la configuración del ser mujer asociada a la maternidad. Los 

cambios y transformaciones en el discurso social acerca de la mujer han dotado de nuevos 

significados el “ser mujer” y la maternidad, dentro de un contexto socio-histórico en el que se han 

desarrollado las mujeres y hombres.  

 

Esto quiere decir que el ser mujer se relaciona con la época en la que se inscribe cada sujeto y la 

mediación del lenguaje en el mantenimiento de roles y prácticas de género, esto mediante la 

interacción entre los sujetos sociales y el significado que ellos y ellas les dan a esas interacciones.  
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5.2. Protección a la maternidad estabilidad laboral reforzada 

 

5.2.1. Artículo 43 de la Constitución Política de Colombia 

 

Ahora bien, para profundizar el tema sobre la estabilidad laboral reforzada se expone el artículo 

43 de la Constitución Política, dice: 

 

La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a 

ninguna clase de discriminación. 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. 

 

El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia. 

 

Así, la maternidad por este sólo hecho está protegida por la Constitución. Luego la trabajadora 

embarazada también será objeto de esta protección, máxime si se encuentra en circunstancia de 

debilidad manifiesta, discriminada o marginada. 

 

Se trata aquí, ni más ni menos, de un trabajador discriminado por razón de su sexo, por la particular 

circunstancia de gestar una nueva vida. 

 

La mujer trabajadora en estado de embarazo participa de varios de los elementos que la 

Constitución Política de Colombia ha prescrito para garantizar o proteger el Derecho a la Igualdad 

(C.P. artículo 13). 

 

Mujer (para pensar en diferencia de sexo) trabajadora (sometida a subordinación laboral) en 

Circunstancia de Debilidad Manifiesta (para no hablar de la criatura por nacer, pues estamos 

tratando el tema de los trabajadores) son las características principales de una trabajadora en estado 

de embarazo. 
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5.2.2. Estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada 

 
La Corte Constitucional ha otorgado por vía de tutela una especial protección a la mujer 

trabajadora en estado de embarazo, creando lo que se conoce como estabilidad laboral reforzada 

de la mujer embarazada. 

 

La estabilidad Laboral creada por vía jurisprudencial impide que la mujer en estado de 

embarazo sea despedida con o sin justa causa, siempre que se encuentren presentes los siguientes 

elementos: 

1. Que el despido se ocasione durante el período amparado por el “fuero de maternidad”, 

esto es, durante el embarazo dentro de los tres meses siguientes al parto, como lo prevé 

el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo. 

 

2. Que en el momento del despido el empleador conozca o deba conocer el estado de 

embarazo de la trabajadora por haber sido notificado oportunamente y en las 

condiciones que fija la Ley. 

 

3. Que el despido sea consecuencia del embarazo, o, lo que es lo mismo, que no exista 

una causal objetiva y relevante que justifique el despido. 

 

4. Que no medie autorización expresa del Inspector del Trabajo, si se trata de trabajadora 

oficial o privada, o resolución motivada del jefe del respectivo organismo, si se trata 

de empleada pública. 

 

5. Que el despido amenace el mínimo vital de la actora o de la criatura que está por nacer. 

A continuación, se desarrollará cada uno de estos criterios: 

 

1. Que el despido se ocasione durante el período amparado por el “fuero de maternidad”, esto 

es, durante el embarazo o dentro de los tres meses siguientes al parto, como lo prevé el artículo 

239 del Código Sustantivo del Trabajo. 
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Este es un elemento objetivo que guarda relación con el simple hecho de la concepción. 

Basta comprobar que la trabajadora se encuentra en estado de embarazo o durante los tres (3) 

meses posteriores al parto (de acuerdo con el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo) en 

el momento del despido. Nótese como la Jurisprudencia Constitucional con la expedición de la 

(Ley 1468, 2011) se ha dado un paso adelante en la protección de la maternidad, especialmente en 

la ampliación de la licencia de maternidad de doce (12) a catorce (14) semanas, pero Colombia 

continúa rezagada frente a otros países con licencias de maternidad más prolongadas y con mejores 

prácticas de lactancia materna, los cuales sirven de fundamento o patrón de medida a la Corte 

Constitucional para enmarcar en un período determinado la protección otorgada por la 

Constitución a la trabajadora gestante. 

 

2. Que en el momento del despido el empleador conozca o deba conocer el estado de 

embarazo de la trabajadora por haber sido notificado oportunamente y en las condiciones que fija 

la Ley. 

 

Aparentemente se trata de un elemento objetivo en cuanto dice relación con el hecho de 

que el empleador conozca el estado de embarazo de la trabajadora porque ésta se lo ha hecho 

conocer de la manera como la Ley lo ha previsto, es decir con las formalidades legales (aviso 

escrito realizado de manera idónea). No satisfecha la Corte Constitucional con el hecho de que la 

trabajadora informe al empleador sobre su estado de embarazo de manera idónea, ha impuesto un 

deber (¿o quizás una obligación?) de diligencia al empleador quien, debiendo conocer el estado de 

embarazo de la trabajadora, no puede despedirla por estar amparada por el Fuero de Maternidad. 

 

Este deber en cabeza del empleador tiene como fundamento un hecho notorio, que consiste 

en los cambios físicos que en una mujer se producen por el estado de embarazo luego del quinto 

(5) mes de gestación. Lo anterior no significa que antes del quinto (5) mes de gestación se pueda 

terminar válidamente el contrato de trabajo de la embarazada; esto quiere decir que, si el embarazo 

es un hecho notorio en la trabajadora, el empleador, directamente o a través de sus representantes, 

debe darse por enterado del mismo y en ese momento la trabajadora queda protegida. 
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Al respecto ha dicho la Corte Constitucional: Esta información idónea al empleador sobre 

el estado de embarazo, ha sido revaluada por la propia Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia 

que ha manifestado en algunos pronunciamientos que basta que la trabajadora informe al 

empleador su estado de embarazo por cualquier medio, sin más formalidades o pruebas que su 

simple afirmación, para que ésta quede amparada por el Fuero de Maternidad. Este enunciado tiene 

como fundamento el hecho de que la ley no exige tarifa legal para demostrar el estado de embarazo 

y la manifestación de la trabajadora cumple el propósito de asegurar el conocimiento de quien está 

obligado a prestar la protección. Véase (Sentencia Radicación Expediente No. 10993, 1998) 

 

[...] también es cierto que, en una mujer con cinco o seis meses de embarazo, se han producido los 

suficientes cambios físicos que convierten tal estado en un hecho notorio (Sentencia T-362, 1999) 

 

Es decir, el empleador o sus representantes (artículo 32 del Código Sustantivo del Trabajo) 

están en la obligación de conocer el estado de embarazo de sus trabajadoras así estas no lo hayan 

informado, cuando este sea un hecho notorio. Por supuesto, el Juez de Tutela debe analizar cada 

caso particular para aplicar con responsabilidad los criterios que ha fijado la Corte Constitucional. 

Para ver un ejemplo de la aplicación de este criterio recomendamos la lectura de (Sentencia T-778, 

2000) 

Se considera que la Corte Constitucional está otorgando protección a la maternidad 

reconociendo una realidad que adolecía de un vicio de forma, pues una trabajadora en su séptimo 

(7) mes de embarazo que no hubiese informado oportuna e idóneamente a su empleador era 

despedida legítimamente por el empleador con la anuencia del Estado y el respaldo del 

ordenamiento jurídico. 

 

3. Que el despido sea consecuencia del embarazo, o, lo que es lo mismo, que no exista una 

causal objetiva y relevante que justifique el despido. 

 

Se deduce de la manera como la Corte Constitucional ha redactado este criterio, que corresponde 

al empleador demostrar la causal que justifique el despido o, lo que es lo mismo, se presume que 

todo despido que se produzca durante el período de protección a la maternidad se realiza sin causa 

que lo justifique. 
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Se podría afirmar que cualquier despido que se produzca durante el período de protección a la 

maternidad será tenido como un despido como consecuencia del embarazo y corresponderá al 

empleador demostrar lo contrario. 

 

4. Que no medie autorización expresa del Inspector del Trabajo, si se trata de trabajadora 

oficial o privada, o resolución motivada del jefe del respectivo organismo, si se trata de empleada 

pública. 

 

La Corte Constitucional hace suya (y a nuestro juicio otorga rango constitucional) la norma 

legal que prescribe la manera como le es permitido al empleador dar por terminado sin justa causa 

el contrato de trabajo de la trabajadora embarazada. 

 

Sin este requisito formal, el despido ocurrido durante el período de protección a la 

maternidad carece de validez, es decir se torna ineficaz. 

 

5. Que el despido amenace el mínimo vital de la actora o de la criatura que está por nacer. 

 

Este criterio nace de la Doctrina del Mínimo Vital que ha creado la Corte Constitucional 

según la cual la presencia indispensable de un mínimo de recursos para la subsistencia en 

condiciones dignas de la trabajadora, siendo el salario su único medio de subsistencia, hace 

procedente la acción de tutela para proteger el mínimo vital de la trabajadora o del que está por 

nacer. 

 

Nótese que aquí la protección se otorga o extiende también al que está por nacer. 

 

En ausencia de alguno de los anteriores elementos, no procede la protección por vía de tutela de la 

trabajadora embarazada, es decir no estaríamos frente a un caso de estabilidad laboral reforzada 

de la mujer embarazada. Lo anterior no quiere decir que la trabajadora embarazada en la que no se 

encuentren presentes los criterios expuestos carezca de protección, pues cuenta con las acciones 

judiciales ordinarias que consagra el ordenamiento jurídico. 
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A manera de colofón de esta parte, se cita un aparte de una sentencia de la Corte Constitucional 

que recoge o condensa la filosofía de la protección creada. 

 

La Corte Constitucional ha manifestado que la mujer embarazada y su hijo gozan de especial 

protección del Estado, pues no sólo el artículo 43 de la Constitución lo exige expresamente, sino 

los innumerables tratados y convenios internacionales que han sido ratificados por Colombia, los 

cuales de acuerdo con la Carta integran el bloque de constitucionalidad y por ello tienen fuerza 

vinculante tanto para las autoridades de la República como para los particulares. Por consiguiente, 

los derechos reconocidos constitucional y legalmente en favor de la mujer embarazada deben ser 

efectivos a través de la interpretación y de la aplicación de los mismos, pues el respeto por el 

aparataje institucional no puede llegar a negarlos y menos aún a anularlos.  

 

La normatividad vigente exige a los jueces, como autoridades públicas vinculadas a la ley, la 

defensa de los derechos de la mujer embarazada, buscando el máximo grado de efectividad de los 

mismos. Es por ello que el juez debe ponderar y aplicar los medios judiciales que, de acuerdo con 

cada caso en particular, garanticen el cumplimiento eficaz de la legalidad.” (Sentencia T-270, 

1997) 

 

5.2.3. Efectos de la estabilidad laboral reforzada – Consecuencias 

 

Al revisar la  sentencia de constitucionalidad la Corte del año 1997 se observa que esta ha otorgado 

como efecto principal, la ineficacia al despido de la trabajadora protegida por el fuero de 

maternidad durante el embarazo y los tres meses posteriores al parto que se realiza sin la 

autorización del Ministerio de Trabajo, con el consiguiente reintegro de la trabajadora, y por 

supuesto el pago de los salarios correspondientes al período que la trabajadora ha continuado al 

servicio de la empresa. 

 

A la Corte Constitucional no le interesa solamente garantizarle a la trabajadora embarazada 

unos ingresos monetarios, sino protegerle su derecho al trabajo. Es decir, ni siquiera con una 

indemnización millonaria quedaría satisfecha la protección a la mujer embarazada. Ella tiene 

derecho al trabajo y a no ser despedida por motivo de embarazo. 
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Prueba de lo anterior es el siguiente párrafo de la citada sentencia de constitucionalidad en el cual 

la Corte Constitucional, refiriéndose al numeral 3 del artículo 239 del Código Sustantivo del 

Trabajo, dijo: 

 

El mecanismo indemnizatorio acusado es constitucionalmente cuestionable, no por su contenido 

intrínseco, sino debido a su insuficiencia, pues no ampara eficazmente la estabilidad laboral de las 

mujeres que van a ser madres o acaban de serlo. (Sentencia C-470, 1997) 

 

La alta corte otorga protección especial a la mujer embarazada, entre otras razones por su condición 

de madre, lo cual permite desarrollar y dar cumplimiento a otro precepto constitucional que 

prescribe la prevalencia de los derechos de los niños sobre los de los demás (Inciso 3 del artículo 

44 de la Constitución Política de Colombia). 

 

Finalmente, la Corte Constitucional sustenta la especial protección a la mujer embarazada en las 

numerosas prescripciones que traen los tratados internacionales ratificados por Colombia, los 

cuales forman parte del ordenamiento jurídico colombiano y prevalecen sobre las demás normas 

del mismo, de acuerdo con el artículo 93 de la Constitución Política de Colombia: De igual manera 

la citada norma constitucional prevé que: “Los derechos y deberes consagrados en esta Carta 

(como los de los artículos 13, 43, 44 y 53, por citar solo cuatro), se interpretarán de conformidad 

con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.” 

 

Dentro de estos últimos cabe destacar La Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer en cuyo ordinal segundo del artículo 11 

establece, respecto a la estabilidad laboral y la licencia por maternidad, lo siguiente: 

 

Artículo 11 (...) 

2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y 

asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas 

para: 

a. Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de 

maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil; 
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b. Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales 

comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o beneficios sociales. 

 

Todo lo anterior lo ha realizado la Corte Constitucional con fundamento en la suprema fuerza 

normativa de la Constitución (artículo 4), en lo que ha denominado la facultad moduladora de las 

sentencias y con sustento en una omisión relativa del legislador al no consagrar una protección 

suficiente a la maternidad; de esta manera integró los contenidos constitucionales completando la 

ley, subsanando la inconstitucionalidad encontrada en la misma, sin necesidad de declarar su 

inexequibilidad. 

 

Como anteriormente se ha enunciado, el efecto principal del despido en el período de protección 

laboral, según la Corte Constitucional es la ineficacia del mismo; ello quiere decir que existe un 

efecto secundario que, no obstante no consignarse en la parte resolutiva de la sentencia, debe servir 

al menos como fuente de interpretación de la norma. Este efecto consiste en considerar la 

indemnización como una sanción suplementaria para el empleador que incumpla su obligación de 

no despedir a la trabajadora por causa del embarazo, sin autorización previa del Ministerio de 

Trabajo. 

 

Y es que de esta manera la Corte considera la estabilidad laboral de la mujer embarazada como 

reforzada, sustentando este refuerzo en el hecho de que esta indemnización le permite a la 

trabajadora y su hijo procurar su subsistencia mientras se produce el reintegro, obviamente a través 

de la acción de tutela. 

 

La duda que surge respecto de la indemnización que la Corte Constitucional ha hecho obligatoria, 

hace referencia a su exigibilidad cuando el empleador no la cancela; pues si el fundamento de esta 

sanción radica en la subsistencia que esta provee a la trabajadora mientras se decide el reintegro, 

mal podría quedar la trabajadora sin una acción efectiva para exigir su pago. No sabemos qué tipo 

de procedimiento permitirá hacer exigible esta indemnización, pues si a través de la acción de 

tutela se solicita el reintegro por considerarse ineficaz el despido, ¿cuál será el fundamento de la 

indemnización si el vínculo permanece intacto?  
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Tanto la indemnización como el reintegro están previstos para el periodo de gestación y la licencia 

de maternidad.  

 

Respecto del período de lactancia la Corte Constitucional no se ha pronunciado expresamente y 

debe entenderse que a este no se extiende la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada, 

pero que tampoco será posible despedir una trabajadora durante este período por causa de la 

lactancia, pues esta constituye un derecho de rango legal para la trabajadora y uno de rango 

constitucional para el menor. 

 

En la (Sentencia T-082, 2012) establece que  

“la protección procede dentro de los 3 meses siguientes al embarazo, lo que se entiende 

por la licencia de maternidad. Ahora bien, en cuanto a los tres meses restantes del período de 

lactancia, se debe resaltar que el fuero de maternidad no se aplicará; por lo cual, la trabajadora 

tendrá que demostrar a través de diferentes medios probatorios, que su terminación sí ocurrió por 

encontrarse en estado de lactancia.   

 

Sobre este punto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, estableció que: 

"Desde luego lo anterior no significa que, durante los tres meses siguientes hasta completar los 

seis meses de lactancia, la trabajadora quede desprotegida en su estabilidad laboral especial. Lo 

que sucede es que en estos tres últimos meses tampoco puede ser despedida por motivo de embarazo 

o lactancia empero, en éste lapso final le corresponde la carga de la prueba a ella de acreditar 

que ese fue el móvil del despido, a diferencia de la época del estado de gravidez o los tres meses 

posteriores al parto, que es cuando opera la presunción legal de que la terminación del contrato 

fue inspirada en el protervo motivo del embarazo o la maternidad o la lactancia.  

 

En definitiva, sí existe una prohibición expresa de despedir a una trabajadora por motivo de 

encontrarse en periodo de lactancia, sin embargo la carga de probar que ese despido efectivamente 

se configuró por este motivo, le corresponde a la trabajadora y no al empleador, a diferencia del 

despido que ocurre dentro del período de embarazo y la licencia de maternidad.”  

 

No obstante, lo anterior, sobre el tema de la lactancia, es pertinente realizar una revisión de la 

(Sentencia T-625, 1999), que confusamente traza los primeros pasos para la protección durante el 

período de lactancia. 
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Se resalta que la Corte ha dicho que no importa el tipo de contrato de trabajo suscrito con la 

trabajadora embarazada, ésta siempre gozará de la especial protección otorgada por la Constitución 

Política denominada estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada. 

 

Ha dicho la Corte Constitucional: 

 

Surge el interrogante en relación con los contratos que se pactan por una labor determinada y que 

comprenden por tanto un tiempo limitado de ejecución. ¿Qué ocurre cuando en el transcurso de 

uno de ellos la trabajadora informa que se encuentra en estado de embarazo y su contrato termina 

antes del parto? 

 

Sobre el particular debe anotar la Sala que la protección constitucional a la mujer embarazada no 

se circunscribe a los contratos celebrados a término indefinido, pues el texto constitucional es claro 

al consagrar la protección en forma total y general, sin señalar excepciones respecto del tipo de 

contrato que se ejecuta. Si una empleada queda en estado de gravidez en el curso de un contrato 

laboral, cualquiera que sea, goza de la protección que la Constitución garantiza y no puede ser 

despedida, sin las formalidades que la ley señala para tales eventos. Esto adquiere mayor relevancia 

si se tiene en cuenta que en la mayoría de los casos, las empresas de servicios temporales de empleo 

no afilian asus trabajadores a entidades de previsión social que en un momento dado puedan asumir 

la atención de salud que requiere la gestante, ni responden tampoco en forma directa por ella. 

 

Así las cosas, la protección constitucional se brinda por el hecho del embarazo, sin referencia a la 

modalidad contractual utilizada. Se trata de asegurar que el embarazo no sea el motivo del despido 

y de impedir, así mismo, que la empresa, tratándose de mujeres, opte por contratarlas siempre en 

forma temporal o por obra o labor determinada, con miras a evadir las reglas constitucionales y 

legales pertinentes. (Sentencia T-832, 2000) (lo anterior fue ratificado en (Sentencia T-1101, 2001). 

 

El inconveniente que se referencia frente a los contratos a término fijo cuando la materia del 

contrato no subsiste, es que el empleador no podrá aducir una justa causa (de las consagradas en 

el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo), como lo prevé el artículo 240 del Código 
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Sustantivo del Trabajo, se debe solicitar la autorización para dar por terminado el contrato de 

trabajo.  

 

De otro lado consideramos que ello no obsta para que, afectándose el mínimo vital de la trabajadora 

o de la criatura por nacer, el empleador deba cubrir los gastos de maternidad de la trabajadora y la 

licencia de maternidad. 

 

5.2.4. Antecedentes Jurisprudenciales 

 

No obstante, lo anterior, bajo la vigencia de la Constitución de 1886, la interpretación otorgada a 

las normas legales aquí analizadas no era la misma. 

 

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia señaló, en una de tantas sentencias, 

lo siguiente: 

 

Es cierto que la entidad demandada no pagó a la accionante las indemnizaciones que consagra la 

ley a favor de “la trabajadora despedida sin la autorización” de la autoridad competente, y de allí 

la condena acertadamente dispuesta por el ad quem. El resarcimiento a la trabajadora se cumple 

así mediante el pago de dicha indemnización. Y demostrada como está la justa causa, no opera la 

nulidad del despido la cual tiene lugar únicamente cuando éste ocurre durante los períodos de 

descanso o de licencia por maternidad (C.S.T. arts. 236 y 237), por parto o aborto, según lo dispone 

claramente el artículo 8º del decreto 13 de 1967.  

 

Estos lapsos no pueden confundirse con el período de protección más general que consagra el 

artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, que comprenden toda la duración del embarazo y 

hasta tres (3) meses después del parto. Durante este último período procede la necesidad de 

autorización para despedir, O la indemnización especial que la misma norma consagra, mientras 

que la nulidad del despedido y la consiguiente obligación de reintegrar, no es coextensiva y se 

limita según el texto expreso de la norma a los descansos o licencias legales por maternidad, 

propiamente dichos, conforme antes se indicó. (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación 
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Laboral, sentencia de 4 de marzo de 1982, Magistrado Ponente Fernando Uribe Restrepo). 

(Sentencia C-470, 1997). 

 

Se ha determinado que, bajo la vigencia de la Constitución de 1886, no sólo no existía el Fuero 

Laboral Constitucional, sino que las normas legales que protegen la maternidad gozaban de una 

inteligencia diferente. 

 

La Constitución Política de 1991 mediante interpretación que de sus normas ha realizado la Corte 

Constitucional, ha creado por vía jurisprudencial lo que hemos denominado el fuero laboral 

constitucional de la mujer embarazada, bajo el nombre de estabilidad laboral reforzada de la mujer 

embarazada para utilizar las palabras de la Corte. 

 

Pese a la consagración en el escenario internacional de la licencia de maternidad, e incluso a pesar 

de la ratificación del Estado colombiano de algunas convenciones en torno a la protección de la 

mujer en estado de embarazo, el reconocimiento de la licencia de maternidad en el ordenamiento 

jurídico colombiano solo se da a partir de la Carta Política de 1991, cuando el constituyente 

consagró a favor de la mujer la protección y la especial asistencia por parte del Estado durante el 

embarazo y después del parto (art. 43 CP). 

 

En efecto, el posterior reconocimiento de la licencia de maternidad en la legislación laboral —

contenido en el Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 100 de 1993, el Decreto 806 de 1998, el 

Decreto 047 de 2000 y la Ley 1468 DE 2011, es desarrollo de la obligación del Estado de asistir y 

proteger a la mujer durante el embarazo y después del parto y de garantizar los derechos 

fundamentales del recién nacido (sentencia T-034/07). 

 

Ahora bien, no obstante el carácter prestacional que ostenta la licencia de maternidad, al permitir 

el goce efectivo de otros derechos de carácter fundamental, como es el caso de la salud en 

conexidad con la vida, la dignidad humana y los derechos de los niños (sentencia T-996/02), su 

protección se hace posible por vía de acción de tutela, lo que ocasionó que desde 1996 empezaran 

los pronunciamientos de la Corte Constitucional respecto al pago de la licencia de maternidad (T-

568/96, T-270/97, T-662/97, T-139/99, T-792/98 y T-093/99). Posteriormente, este tribunal 
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estableció en (Sentencia T-460, 2003) las reglas para que fuera procedente la acción de tutela 

orientada al pago de la licencia: 

 

En la primera regla, la Corte puntualmente establece que pese a que el auxilio de maternidad es un 

derecho de carácter prestacional no susceptible de proteger por vía del amparo constitucional, 

cuando se halla en relación inescindible con otros derechos fundamentales de la madre o del recién 

nacido —tal es el caso de los derechos a la vida digna, a la seguridad social y a la salud—, el 

derecho al pago de la licencia de maternidad es un derecho fundamental por conexidad y, por lo 

tanto, protegible por vía de tutela (Sentencia T-460, 2003) 

 

Conforme a lo expuesto tanto en la sentencia anterior como en la sentencia expone sentencia 

(Sentencia T-1097, 2012), dándole un alcance superior al periodo de gestación.  

“La Carta Política consagra formas especiales de protección a la mujer en estado de gravidez, que 

tienen la finalidad de garantizar algunos derechos derivados de su situación. Esta salvaguarda 

pretende proteger al que está por nacer y la vida en condiciones materialmente dignas de la madre 

gestante. Las normas superiores que contienen este amparo de forma clara y evidente respecto a las 

mujeres en embarazo se observan en los artículos 13, 43 y 53 de la Constitución Política. Así mismo, 

las medidas de protección se encuentran en el bloque de constitucionalidad en estricto sentido, esto 

es, en los convenios internacionales del trabajo, debidamente ratificados por Colombia, que forman 

parte de la legislación interna” 

 

Por otra parte, la Corte Constitucional, confirmando la posición asumida desde las primeras 

sentencias respecto a la relación entre licencia de maternidad y mínimo vital de la madre y del 

recién nacido, consagra en la segunda regla que bajo este supuesto excepcional el pago de la 

licencia de maternidad puede ser ordenado por el juez de tutela, aun cuando exista la jurisdicción 

ordinaria laboral, dado el carácter relevantemente constitucional que se presenta ante estas 

circunstancias. 

 

En la tercera regla se establece la responsabilidad del empleador en tanto que es éste quien debe 

realizar los pagos o cotizaciones al sistema de seguridad social en salud. Así, pues, en los casos en 

que el empleador no pagó los aportes o cuando estos fueron rechazados por extemporáneos, es él 

el obligado a cancelar la prestación económica a favor de la madre. 
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La obligación de las EPS de asumir el pago de la licencia de maternidad cuando se presenta la 

figura del allanamiento a la mora es consagrada en la cuarta regla que fija la Corte Constitucional 

en esta sentencia. Ciertamente, hay lugar al allanamiento a la mora en los eventos en que el 

empleador canceló los aportes en forma extemporánea y los pagos fueron aceptados por la entidad 

prestadora del servicio de seguridad social en salud. 

 

La quinta regla ordena para la procedencia de la acción de tutela respecto de las reclamaciones por 

licencia de maternidad bajo la afectación al mínimo vital, que ésta sea incoada antes del 

vencimiento del término de la licencia. En consecuencia, cuando el auxilio por maternidad es 

solicitado posterior al término prescrito para tal efecto, se ha de presumir que la madre no necesitó 

del pago para atender sus necesidades y las del menor, y, en consecuencia, no hay vulneración 

alguna al mínimo vital. 

 

Con relación a esta disposición, la Corte no hizo más que allanarse a lo establecido en su 

precedente en cuanto al término para la interposición de acción de tutela por violación al derecho 

fundamental de la licencia de maternidad. A través de múltiples sentencias, entre ellas la T-075/01; 

T-1013/02, , reiterada por la sentencia T-118/03; T-029/03, y T- 1224/01. 

 

La última regla fijada por la Alta Corporación establece la improcedencia del derecho de amparo 

cuando se ha vencido el término de la licencia para su pago efectivo, por cuanto se está ante un 

perjuicio causado y por ello no es viable la protección constitucional de los derechos (Sentencia 

T-460, 2003) 

 

Conforme a los fundamentos señalados se sostiene que lo primero que se debe salvaguardar y que 

ha querido garantizar el legislador en sus distintas posturas y jurisprudencias es el derecho que 

tiene la mujer y el que está por nacer en el periodo de gestación, como también el derecho del 

lactante en el periodo de lactación.  

 

Con el establecimiento de estas reglas en cuanto a la procedencia de la acción de tutela para el 

pago de la licencia de maternidad se produjo un desarrollo considerable de esta institución en el 

ordenamiento jurídico colombiano. Ciertamente, esta sentencia conllevó al incremento de la 
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interposición del recurso de amparo en Colombia, lo que obligó a la corte a revisar otros aspectos 

relacionados con el pago de la licencia de maternidad y pronunciarse sobre ellos, ordenando la 

inaplicación de las reglas contenidas en la ley para tal efecto. 

 

Así, la jurisprudencia del Alto Tribunal a partir del año 2003 ha girado en torno a la procedibilidad 

de la acción de tutela, los periodos mínimos de cotización, el pago total o proporcional de la 

licencia, la responsabilidad del empleador, e incluso ha ordenado medidas estructurales en el 

sistema para garantizar el pago efectivo de la licencia de maternidad, tal como ocurrió en la 

sentencia (Sentencia T-1223, 2008), también se pone a colación la sentencia (Sentencia T-095, 

2008) es, de igual modo, muy importante dentro de la línea, ya que propone nuevas razones a tener 

en cuenta en la aplicación de las reglas para verificar la procedencia del amparo excepcional por 

maternidad. Para la Corte las subreglas propuestas en la reiterada línea jurisprudencial en torno a 

la protección a la mujer gestante que trabaja deben estar encaminadas hacia la protección efectiva 

de sus derechos y del que está por nacer, de manera tal que la obligación de notificar al empleador 

no puede tomarse de manera rígida. Para la Corte “una interpretación demasiado restrictiva de esta 

exigencia deriva en que el amparo que la Constitución y el derecho internacional de los derechos 

humanos ordenan conferir a la mujer trabajadora en estado de gravidez con frecuencia únicamente 

se otorga cuando se ha constatado que la mujer ha sido despedida por causa o con ocasión del 

embarazo”  No obstante, los pronunciamientos de la Corte Constitucional no se han mantenido en 

un mismo sentido.  

 

Para empezar, la Corte Constitucional se había allanado en múltiples ocasiones a lo 

consagrado en la ley en cuanto al periodo mínimo de cotización contenido en el (Decreto No. 047, 

2000) para obtener el reconocimiento de la licencia de maternidad. Así, las sentencias T-681/05, 

T-414/06, y T-603/06, exigen el cumplimiento de requisitos específicos, entre los que se destaca 

la cotización completa e ininterrumpida de la madre al sistema de salud durante todo el período de 

gestación. 

 

Sin embargo, en el mismo período de tiempo, la Corte accedió al reconocimiento y pago total de 

la licencia de maternidad aun cuando no se completaba la totalidad de semanas requeridas (T-

931/03, T-1010/04, T-549/05 y T-790/05) y por otra parte, ordenó el pago proporcional de dichas 
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prestaciones conforme al tiempo cotizado por la solicitante (T- 1243/05, T-598/06, T-034/07, T-

053/07 y T-206/07). 

 

El Decreto Reglamentario 47 de 2000, determina el período mínimo de cotización para el pago de 

la licencia de maternidad y establece su pago por cuenta del empleador cuando cotice un período 

inferior al de la gestación o incumpla el pago de las condiciones previstas para el pago de 

prestaciones económicas. El texto de la disposición, en lo pertinente, es el siguiente: 

 

“ART. 3º—Períodos mínimos de cotización. Para el acceso a las prestaciones 

económicas se estará sujeto a los siguientes períodos mínimos de cotización: 

  

“...2. Licencias por maternidad. Para acceder a las prestaciones económicas derivadas de la 

licencia de maternidad la trabajadora deberá, en calidad de afiliada cotizante, haber cotizado 

ininterrumpidamente al sistema durante todo su período de gestación en curso, sin perjuicio de los 

demás requisitos previstos para el reconocimiento de prestaciones económicas, conforme las reglas 

de control a la evasión. 

  

“Lo previsto en este numeral se entiende sin perjuicio del deber del empleador de cancelar la 

correspondiente licencia cuando exista relación laboral y se cotice un período inferior al de la 

gestación en curso o no se cumplan con las condiciones previstas dentro del régimen de control a la 

evasión para el pago de las prestaciones económicas con cargo a los recursos del sistema general 

de seguridad social en salud.” 

  

Así entonces, existe un claro régimen legal y reglamentario que consagra la licencia de maternidad, 

fija los recursos con cargo a los cuales debe ser pagada por las empresas promotoras de salud, 

establece para ello unos requisitos que deben cumplir los empleadores y radica el pago en éstos 

cuando cotizan por períodos inferiores al de gestación o lo hacen de manera inoportuna. 

 

La Honorable Corte sostiene que la acción de tutela procede para ordenar el pago de la licencia de 

maternidad, pues aquel “no puede considerarse como un derecho de carácter legal y, por el 

contrario, debe considerarse como un derecho de carácter fundamental, de orden prevalente, 

cuando se amenaza el mínimo vital y móvil de la madre y el niño”.  
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Por consiguiente, en situaciones particulares, la jurisdicción constitucional es competente para 

garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de la madre y el recién nacido, cuyo 

derecho al pago constituye un medio económico indispensable para su manutención. 

  

Por estas razones, la Corte ha ordenado el pago de la prestación económica derivada de la 

maternidad cuando la E.P.S. desconoce el principio de favorabilidad normativa que consagra el 

artículo 53 de la Constitución.  

 

Finalmente, a través de la (Sentencia C-543, 2010), la Corte Constitucional declaró 

inexequible la expresión “del menor de siete años de edad”, contemplada en el artículo 236 del 

Código Sustantivo del Trabajo, modificado por la (Ley 50, 1990),  en el artículo 34, hizo extensiva 

la protección a la madre adoptante del menor de siete años de edad, asimilando la fecha del parto 

a la de la entrega oficial del menor adoptado, y extendió también la licencia de maternidad al padre 

adoptante sin cónyuge o compañera permanente.  

 

La finalidad esencial de dicha extensión a la madre adoptante y al padre adoptante que se 

encontrara en garantizar en los primeros días de existencia del menor y en su más tierna infancia, 

su protección integral, es decir, desde su perspectiva biológica, física, emocional, intelectual, 

familiar, social, etc.  

 

Esa fue la filosofía que orientó esa reforma a la legislación ordinaria laboral, dadas las múltiples y 

especiales necesidades que un ser humano en los primeros años de su vida reclama y que exalta el 

interés superior en la creación de condiciones necesarias para el pleno desarrollo del menor, a fin 

de satisfacer y superar la inicial condición de necesidad y dependencia propias de esa etapa de la 

vida. 

 

Al respecto, Vidales Rodríguez (citado en Pacheco (2011), sostiene que los cambios 

jurisprudenciales se sustentan a partir del dinamismo y la mutabilidad que caracteriza a la 

jurisprudencia, toda vez que entre sus cometidos se halla precisamente el de ir adecuando la ley 

—que nace con una clara vocación de permanencia— a los cambios que se van produciendo en la 

sociedad (p. 85). 
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En ese orden de ideas, y en virtud de la lectura que hace la Corte de la compleja realidad 

social colombiana que condiciona y limita el pago de la licencia de maternidad por parte de las 

EPS, el Alto Tribunal evidencia la necesidad de ordenar reformas estructurales al sistema, en aras 

de evitar la sistemática violación de los derechos fundamentales al mínimo vital y móvil, la 

dignidad humana, la seguridad social, y la protección especial de los niños. 

 

Así, la Corte Constitucional, mediante la sentencia (Sentencia T-1223, 2008), ordena al 

Ministerio de la Protección Social (MPS) y al Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud 

(CNSSS) o a la Comisión de Regulación en Salud —de estar en funcionamiento—, que al término 

máximo de cuatro (4) meses adopte medidas correctivas frente a la creación de un mecanismo de 

resolución de conflictos para el pago de la licencia de maternidad, tendiente a reducir la 

vulneración de derechos fundamentales, y con ello la interposición de acciones de tutela. De lo 

contrario, las EPS quedan sometidas a realizar los pagos y recobrar al FOSYGA directamente sin 

necesidad de orden judicial, entidad que deberá pagar en los siguientes casos: 

 

 Mujeres pobres que pagaron tarde, en el caso de allanamiento a la mora por parte de las 

EPS. 

 Mujeres pobres que pagaron incompleto, es decir, aquellas cuyo IBC es inferior o igual a 

1 SMMLV que no cotizaron durante todo el periodo de gestación, caso en el cual, si faltan 

10 semanas por cotizar, tienen derecho al pago completo, y si es superior a 10 semanas, 

pago proporcional por el tiempo cotizado. 

 

5.2.5. Última jurisprudencia 

 

Acerca de estos avances es necesario dar un análisis posterior y recurrir a las últimas 

sentencias realizadas acerca del tema. Las sentencias SU-070 de 2013 y SU-071 de 2013 junto con 

las T-206 y T-368 de 2015 se configuran en un buen derrotero y marco jurisprudencial en torno a 

la protección laboral reforzada de la mujer en condición de embarazo o lactante. 
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En estos precedentes se hace evidente el afán que surge por unificar la jurisprudencia en esta 

materia. Así mismo, también se puede dar cuenta como se sintetizan varios determinantes laborales 

y se trata de extinguir las diferentes posibilidades en las que recae la persona que es contratada de 

diversas formas.  

 

En este sentido, y en el contexto antes descrito de la protección reforzada a la maternidad de quien 

labora en estas condiciones la sentencia (Sentencia SU-070, 2013) establece claramente en cada 

uno de sus numerales: 1) criterios de unificación de jurisprudencia en materia de despido de mujer 

embarazada;  y las condiciones para 2) la mujer embarazada en contrato a término indefinido; 3) 

mujer embarazada en contrato a término fijo; 4) la mujer embarazada en cooperativa de trabajo 

asociado; 5) mujer embarazada en empresa de servicios temporales; 6) mujer embarazada en 

contrato de prestación de servicios; 7) mujer embarazada en provisionalidad que ocupa cargo de 

carrera; 8) mujer embarazada en cargo de libre nombramiento y remoción; 9) mujer embarazada 

en carrera administrativa de entidad en liquidación. 

 

La sentencia es clara en definir que para poder despedir a una mujer embarazada o en periodo de 

lactancia se requiere del permiso del inspector de trabajo o el alcalde municipal, si se advierte 

alguna de las justas causas que tiene el empleador para dar por terminado el contrato, evitando con 

ello que se genere discriminación por su condición. En otras palabras, la mujer embarazada goza 

de un fuero de maternidad.  

 

El conocimiento de su estado por parte del empleador es necesario en la medida de garantizar la 

protección integral de la misma. No es condición necesaria que el empleador conozca su estado, 

pues ello se puede dar por diversas formas: de manera directa por parte de la trabajadora al 

empleador; por el hecho manifiesto de su embarazo; por la comunicación verbal o escrita de un 

tercero. Esto deja claro que no es necesaria la notificación expresa. 

 

Las mujeres, independientemente de la modalidad contractual, gozan de una protección reforzada 

dentro de los estados de maternidad o lactancia. Esto se configura, como se ha reiterado en otros 

espacios, en la protección no solo de la madre sino, también, del menor recién nacido. 
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Para el caso de los contratos a término indefinido, ha de prevalecer la protección a la madre, 

independientemente de las circunstancias que rodeen el despido, como lo argumenta el alto 

tribunal: 

 

1. Cuando el empleador conoce en desarrollo de esta alternativa laboral, el estado de gestación de la 

empleada y la despide sin la previa calificación de la justa causa por parte del inspector del trabajo: 

En este caso se debe aplicar la protección derivada del fuero consistente en la ineficacia del despido 

y el consecuente reintegro, junto con el pago de las erogaciones dejadas de percibir. Se trata de la 

protección establecida legalmente en el artículo 239 del CST y obedece al supuesto de protección 

contra la discriminación (Sentencia SU-070, 2013) 

 

2. Cuando el empleador adujo justa causa (y NO conoce el estado de gestación de la empleada): En 

este caso sólo se debe ordenar el reconocimiento de las cotizaciones durante el periodo de gestación; 

y la discusión sobre la configuración de la justa causa (si se presenta) se debe ventilar ante el juez 

ordinario laboral. El fundamento de esta protección es el principio de solidaridad y la consecuente 

protección objetiva constitucional de las mujeres embarazadas (Sentencia SU-070, 2013) 

 

El artículo 43 Constitucional establece un derecho especial de protección y asistencia para la madre 

gestante o lactante. El Estado tiene el deber correlativo de prestar dicho auxilio a través de un 

subsidio alimentario, por lo que no puede predicarse un deber de solidaridad a cargo de empleador, 

para que este asuma las cargas prestacionales –en el evento de no actuar discriminatoriamente–, 

cuando la constitución no lo ha previsto.  

 

Es una solidaridad jurisprudencial entre el particular –empleador y/o contratante civil– con la madre y, 

por ello debe sufragar unos gastos, creando una modalidad jurisprudencial de solidaridad con el 

Estado, en tanto que ese deber específico de protección acorde con la norma constitucional es 

exclusivo del Estado y no del particular.  

 

Sin dejar a un lado, que la constitución que habla de un subsidio alimentario cuando la madre estuviere 

desempleada o desamparada, el cual naturalmente dista de las prestaciones sociales propias del 

fuero de maternidad, tales como el pago de salarios dejados de percibir, licencia de maternidad, 

afiliación a la EPS, o incluso la indemnización de 60 días que trata el artículo 239 C.S.T.  
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3. Cuando el empleador NO adujo justa causa (y NO conoce el estado de gestación de la 

empleada): En este caso la protección consistiría mínimo en el reconocimiento de las 

cotizaciones durante el periodo de gestación; y el reintegro sólo sería procedente si se 

demuestra que las causas del contrato laboral no desaparecen, lo cual se puede hacer en sede 

de tutela. Bajo esta hipótesis, se ordenará el pago de los salarios y prestaciones dejados de 

percibir, los cuales serán compensados con las indemnizaciones recibidas por concepto de 

despido sin justa causa (Sentencia SU-070, 2013). 

 

En lo que respecta a los contratos de término fijo, se ha de tener en cuenta dos situaciones: 

Si la desvincula antes del vencimiento del contrato sin la previa calificación de una justa causa 

por el inspector del trabajo: En este caso se debe aplicar la protección derivada del fuero 

consistente en la ineficacia del despido y el consecuente reintegro, junto con el pago de las 

erogaciones dejadas de percibir. Se trata de la protección establecida legalmente en el artículo 

239 del CST y obedece al supuesto de protección contra la discriminación (Sentencia SU-070, 

2013). 

  

Se advierte que para poder realizar el despido se debe dar una justa causa, junto con la calificación 

del inspector de trabajo y las consecuentes normas. Aun así, la mujer estará protegida con el 

reconocimiento de las cotizaciones durante su periodo de embarazo y su renovación de contrato 

laboral se dará si persisten las condiciones de labor para lo cual fue contratada. 

 

Si la desvincula una vez vencido el contrato, alegando como una justa causa el vencimiento del 

plazo pactado: En este caso el empleador debe acudir antes del vencimiento del plazo pactado ante 

el inspector del trabajo para que determine si subsisten las causas objetivas que dieron origen a la 

relación laboral (Sentencia SU-070, 2013) 

 

La protección especial del fuero materno no es discrecionalidad del empleador, sino una protección 

amparada por la constitución y la ley. Lo que se modifica para su salvaguarda son las condiciones 

de tiempo, modo y lugar en que se genera el hecho de vinculación o desvinculación de la mujer 

gestante o lactante.  

 

En ese sentido la (Sentencia T-206, 2015) se expresa, reiterando la jurisprudencia, que: 
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Desde sus inicios, esta Corte ha reconocido que la protección a la maternidad es un mandato 

constitucional que se deriva de tres fundamentos legales y jurisprudenciales. Por un lado, el 

artículo 43 de la Constitución expresamente señala que las mujeres gozan de especial asistencia y 

protección del Estado durante el embarazo y que tienen derecho a recibir de este, un subsidio 

alimentario, en caso de desempleo o desamparo. También, reconocen un deber de solidaridad 

estatal explícito para con las madres cabeza de familia (Sentencia T-206, 2015). 

  

Queda claro que el articulado en la jurisprudencia refuerza cada vez más el fuero materno, 

eliminando la discriminación y promoviendo la dignificación de la condición materna y el 

bienestar de la familia.  

 

Retornando a la sentencia (Sentencia SU-070, 2013), que hace hincapié a lo respectivo a las 

mujeres en estado de gestación que desempeñan su labor en cooperativas de trabajo, empresas de 

servicios temporales y como prestadoras de servicios. Allí se ha de atender a los principios de 

solidaridad y de realidad del contrato laboral. Toda vez que, a pesar de inscribirse formalmente 

bajo cualquiera de las modalidades anteriores, de encontrarse irregularidades que presupongan en 

otro tipo de contrato, prevalecerá la realidad contractual ejecutada. La cual llevará a que el 

empleado goce de la estabilidad laboral reforzada. 

 

En la sentencia (Sentencia SU-071, 2013), reitera en sus apartes las disposiciones expresadas en 

la (Sentencia SU-070, 2013) del mismo año, en lo que respecta a la mujer embarazada en empresa 

de servicios temporales, dejando claras las reglas para gozar de este beneficio.  

 

1) El juez de tutela deberá valorar, en cada caso concreto, los supuestos que rodean el despido 

de la trabajadora, para determinar si subsisten las causas que dieron origen a la relación laboral. 

Así, por ejemplo, deberá darse un trato diferenciado si se trata de cargos de temporada o de 

empresas pequeñas, respecto de cargos permanentes dentro de grandes compañías o cuando 

la vacante dejada por la trabajadora despedida, fue suplida con otro trabajador.  

2) La Corte reitera que deberá entenderse que las reglas derivadas de la protección constitucional 

reforzada a la mujer embarazada y lactante que han sido definidas en estas consideraciones, 
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se extienden por el término del periodo de gestación y la licencia de maternidad, es decir, los 

tres meses posteriores al parto. 

 

3) Por último, la exigencia de la vulneración del mínimo vital de la madre y su hijo(a), es 

necesaria únicamente en la hipótesis en que se discuta la protección mediante la acción de 

tutela. Así las cosas, procede la acción de tutela para la protección reforzada a la maternidad 

en el ámbito del trabajo, siempre que el despido, la terminación o no renovación del contrato, 

amenace el mínimo vital de la madre o del niño que acaba de nacer (Sentencia SU-071, 2013) 

 

En todos los casos anteriores y los posteriores sobre la mujer embarazada o lactante en cargos de 

provisionalidad, de carrera en cargo de libre nombramiento y remoción o en carrera administrativa 

de entidad en liquidación, la jurisprudencia SU-070 de 2013 parte del principio de la protección y 

garantía del mínimo vital. Esto conlleva en lo particular a: 

 

 Restituir el trabajo en otras entidades que cumplan con la finalidad misma de aquellas 

empresas del sector público que han sido liquidadas. 

 Cancelar las prestaciones y licencia de maternidad. 

 Mantenerla en la labor contratada por el tiempo que dure la maternidad y la licencia de 

maternidad.   

 

En la (Sentencia T-206, 2015) se expresa que: 

 

Las causales de despido por justa causa deben ser interpretadas conforme a las garantías del debido 

proceso. Esto implica que, antes de tomar cualquier decisión, se debe oír en descargos al empleado 

y éste debe contar con todas las garantías para expresar su inconformidad con el proceso de 

desvinculación. Igualmente, en los casos donde esté involucrada una persona que goce de 

estabilidad laboral reforzada, opera una presunción de despido sin justa causa, que obliga al 

empleador a ser más riguroso con las pruebas que acrediten la conducta reprochada (Sentencia T-

206, 2015). 
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En este sentido, se advierte que para garantizar la justicia en cualquiera de las modalidades de 

vinculación laboral y máxime la estabilidad laboral reforzada de las mujeres, se debe respetar el 

debido proceso, haciendo efectivas las condiciones de igualdad, imparcialidad, autonomía e 

independencia. Esto va en búsqueda de la defensa de los derechos desde las perspectivas 

particulares que se sucedan en cada caso, aplicando los principios de racionalidad propuestos por 

el legislativo, donde lo relevante es lo sustancial más allá de lo mero formal.  

 

Revisando la sentencia (Sentencia T-368, 2015), se reconoce que lo substancial supera las meras 

condiciones formales, toda vez que existen unos requisitos exigibles para el pago de la licencia de 

maternidad, como la cotización de semanas ininterrumpidas al sistema de seguridad social durante 

el periodo de gestación; lo que no representan condición inflexible, por cuanto se ha de realizar el 

análisis particular, además de una considerable salvaguarda y garantía del mínimo vital para la 

madre y el menor recién nacido.  

 

Otra de las condiciones formales exigidas es la del pago oportuno de cotizaciones al sistema de 

seguridad social en salud; situación que no es relevante para el pago de la licencia, toda vez que 

estos se han ejecutado, así sea extemporáneamente y la empresa prestadora del servicio de salud 

no se negó a recibir los recaudos, es decir, se allanó a la mora. Por tanto, se tiene derecho al goce 

de la licencia de maternidad.  

 

En lo respectivo al pago completo y proporcional de la licencia de maternidad, la corporación ha 

advertido que se realizará atendiendo lo lineamientos expuestos para asegurar los derechos 

fundamentales, el mínimo vital, de quienes se encuentran en esta situación. En ese sentido el pago 

de la licencia será proporcional al tiempo de las semanas cotizadas.  
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6. Precedentes 

 

 

6.1. Precedente constitucional  

 

6.1.1. Corte Constitucional 

 

Se resalta que una de las funciones de la Corte Constitucional es la de “revisar en la forma que 

determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos 

constitucionales” (C.P. art. 241). En ese sentido se hace pertinente, para el presente ejercicio, la 

revisión de algunos de los últimos fallos que han sentado bases sólidas en relación al fuero de 

maternidad.  

 

La sentencia (Sentencia T-656, 2014), titulada “estabilidad laboral reforzada, fuero de maternidad 

y pago de licencia e indemnización por despido”, en su análisis de fondo se fundamenta en tres 

elementos: 1) la mujer embarazada o lactante como sujeto de especial protección constitucional a 

través de la estabilidad laboral reforzada; 2) la obligación de los empleadores de afiliar a sus 

trabajadores a la seguridad social; y 3) la vulneración de los derechos a la estabilidad laboral 

reforzada, a la no discriminación y a la seguridad social.   

 

Se evidencia que para el caso de las mujeres que afirman haber sido despedidas por causa de su 

estado de embarazo o en periodo de lactancia, a pesar del principio de inmediatez que implica la 

acción de tutela, poseen hasta un año después del nacimiento de su hijo para interponer la acción; 

ello en razón a que tutela en estas circunstancias procede de manera excepcional, por cuanto se 

puede afectar los derechos fundamentales: a no ser discriminado y a la estabilidad laboral reforzada.  

 

Es sabido que la mujer trabajadora gestante requiere de una especial asistencia y protección del 

Estado. Colombia es un Estado garante de los derechos fundamentales y en él prevalecen, en estos 

casos, la vida de la mujer gestante y la posterior al parto. Pues ambas vidas tienen el mismo valor 

para ser protegidas. 
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En sentido de lo anterior, el conocimiento del estado de embarazo es requisito para establecer la 

protección integral y completa que se brindará por parte del empleador. Cabe advertir que, 

efectuado el despido bajo el conocimiento del estado de gravidez, se presume que este fundamentó 

en la discriminación de sexos y a consecuencia del embarazo.  

 

 Y bajo el amparo del principio de igualdad y en aras de garantizar el derecho al trabajo de la mujer 

embarazada, tiene un derecho constitucional a una estabilidad laboral reforzada, pues una de las 

manifestaciones más claras de discriminación sexual ha sido, y sigue siendo, el despido 

injustificado de las mujeres que se encuentran en estado de embarazo, debido a los eventuales 

sobre costos o incomodidades que tal fenómeno puede implicar para las empresas.  

 

La sentencia (Sentencia T-238, 2015), denominada “reiteración de jurisprudencia, estabilidad 

laboral reforzada de trabajadora embarazada”, en su análisis de fondo propone en primer lugar el 

derecho a la estabilidad laboral reforzada de la mujer en estado de embarazo o en lactancia; como 

segundo punto las medidas protectoras a favor de la mujer embarazada o lactante vinculada 

mediante contrato de prestación de servicios. 

 

En su revisión, la Honorable Magistrada Ponente Martha Victoria Sáchica Méndez establece que 

la protección, que se ha de otorgar a las mujeres en estado de gravidez vinculadas laboralmente 

por entidad pública o privada, independientemente del modo de vinculación laboral, ha de ser 

igualitario, en lo que respecta al reconocimiento del amparo laboral reforzado. Por tal razón la 

acción de tutela se puede invocar siempre y cuando se den los requisitos: 

 

 Que la desvinculación se ocasione durante el embarazo o tres meses siguientes al parto.  

 Que el motivo de desvinculación sea el embarazo y no una causal objetiva relevante. 

 Que el empleador conozca del estado de embarazo. 

 Que la desvinculación se dé sin previa autorización del Ministerio del Trabajo o de la 

autoridad competente. 

 Que con esta desvinculación se amenace el mínimo vital. 
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En ese sentido el Juez del conocimiento ha de verificar el motivo de desvinculación. Es clara la 

Corte en advertir que el conocimiento del estado de embarazo por parte del empleador, como 

requisito para la medida, es un tanto contradictoria, se concluye que pese a los esfuerzos de la 

doctrina se busca una protección integral entre la madre y el que está por nacer, y aun después de 

su nacimiento buscando siempre salva guardar los derecho del menor buscando proveerle lo 

necesario para su desarrollo, a la familia  y “al mínimo vital”, como a la igualdad, al trabajo y a la 

estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada y para que esta proceda solo se requiere 

“existencia de la relación laboral o prestacional”, “que la mujer esté en estado de embarazo o 

dentro de los tres meses siguientes al parto”;  lo cual se constituye en elemento relevante para el 

juez a la hora de tomar las medidas de protección.  

 

6.2. Precedente Judicial 

 

En el desarrollo del presente ejercicio monográfico se hace necesario revisar algunos 

pronunciamientos de las altas cortes, que iluminan el actuar jurídico y consolidan postulados que 

sirven de base en el estudio del derecho laboral en lo respectivo al fuero de maternidad. 

 

6.2.1. Corte Suprema de Justicia 

 

Siendo el máximo tribunal de justicia ordinaria, tiene la responsabilidad de actuar como tribunal 

de casación frente a las actuaciones proferidas por los jueces en las diferentes instancias judiciales. 

Para el caso es importante dada la relevancia en cuanto que sus decisiones se constituyen en insumo 

para la orientación de la norma y la administración de justicia.  

 

En esa línea, la (Sentencia SL-3535, 2015), sustenta sus consideraciones en cuanto a:  

 

1. Los contratos de trabajo a término fijo y la libertad de contratación empresarial, 

libertad de modalidad o forma;  

2. La protección a la maternidad como objetivo de interés superior;  

3. La necesaria armonización entre la libertad contractual y la protección a la 

maternidad. 
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 Queda claro para la alta corte que el despido se ha efectuado por motivo de embarazo o 

lactancia, cuando ha tenido lugar dentro del periodo del embarazo dentro de los tres meses 

posteriores al parto y sin autorización de las autoridades, se establece que la protección a la 

maternidad no solo implica a la mujer en estado de embarazo, sino que persiste aún después del 

parto (Sentencia SL-3535, 2015) 

 

En cuanto a la expiración del plazo fijado para la culminación de un contrato a término fijo, la 

corte establece que se ha de postergar mientras que dure el embarazo de la trabajadora y por el 

término de la licencia de maternidad posparto. Con ello se establece que, si bien el contrato a 

término fijo no puede perder su esencia temporal, en razón a la prioridad de la maternidad, estos 

contratos se mantendrán vigentes por un periodo de estabilidad especial durante el embarazo y por 

el término de la licencia de maternidad. Conservando con ello una protección a la mujer y su hijo 

en dichos periodos. 

 

La protección especial que da la ley y reitera la jurisprudencia a la madre gestante o lactante y a 

su creatura. 

 

Por su parte la (Sentencia STP4425, 2015), con radicado 78697, argumentó:  

 

1)  La posición reiterada del Estado frente a la garantía de la protección especial de la mujer 

en estado de embarazo y después del parto, toda vez que el estado de embarazo constituye 

uno de los principios mínimos fundamentales que debe orientar las relaciones laborales con 

las mujeres;  

2)       La facultad de repetir contra el FOSYGA no es una condena impuesta por el juez 

constitucional, lo que establece la competencia del juez está limitada a “proteger los 

derechos de las personas de cualquier acción u omisión de los mismos, por consiguiente, 

la facultad otorgada a las empresas prestadoras de salud de repetir contra el FOSYGA por 

los sobrecostos del pago de la licencia de maternidad” (Sentencia STP4425, 2015); 

3)      Precedente constitucional sobre el pago de la licencia de maternidad, se establece la 

protección forzada de las materno, lo que implica el reconocimiento y pago de la licencia 

de maternidad. Desde tiempo atrás esta Alta Corte había sostenido que se debe cancelar la 
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totalidad de la sentencia por cuanto asegura el mínimo vital tanto para la madre como para 

el menor nacido. 

 

El no pago de la licencia de maternidad viola los derechos fundamentales de la madre y el hijo 

recién nacido, por cuanto estos recursos aseguran el mínimo vital. Este es un tiempo especial donde 

la madre y el recién nacido requieren una protección y cuidado especial por su estado de 

indefensión, lo cual implica que la entidad prestadora del servicio de salud ha de prestar la atención 

y diligencia para el pago de la licencia dentro de un tiempo oportuno.  

 

6.2.2 Consejo de Estado 

 

Consejo de estado sala de lo contencioso administrativo sección cuarta Magistrado 

ponente: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas 

 

Expediente N°: 76001-23-33-000-2015-01473-01 Demandante: Natalia Cruz González 

Demandado: Comando General de las Fuerzas Militares – Dirección General de Sanidad Militar.  

 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS:  

La demandante alega que la Dirección General de Sanidad Militar vulneró los derechos 

fundamentales invocados, toda vez que, con el argumento de la expiración del término previsto 

para el servicio social obligatorio, no dio continuidad a la vinculación laboral de la actora y 

desconoció la estabilidad reforzada que le asistía por el estado de embarazo. El a quo consideró 

que la culminación del servicio social obligatorio no constituía razón suficiente para dar por 

terminada la vinculación laboral de la demandante, pues, a su juicio, la jurisprudencia 

constitucional ha decantado que, incluso en esos eventos, el estado de embarazo otorga una 

estabilidad laboral reforzada que se extiende durante el periodo de gestación y hasta tres meses 

después del parto. En ese contexto, la Sala formulará el problema jurídico a resolver, lo analizará 

y, finalmente, dictará la decisión que corresponda. 
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PROBLEMA JURIDICO: 

Determinar si la sentencia de tutela de primera instancia acertó al concluir que la expiración del 

periodo del servicio social obligatorio no era justa causa para que la Dirección General de Sanidad 

Militar diera por terminado el vínculo laboral con Natalia Cruz González, quien se encontraba en 

embarazo. Previo a resolver el problema jurídico, la Sala estudiará lo relacionado con el servicio 

social obligatorio en materia de salud, la estabilidad laboral reforzada de mujeres en estado de 

embarazo y, finalmente, resolverá el caso. 

 

 ARGUMENTO CENTRAL:   

a. Premisas normativas:  

El fuero de maternidad está previsto en el artículo 4311 y 5312 de la Constitución Política. En 

concreto, esa protección consiste en el derecho de la mujer a no ser despedida por razón del 

embarazo. Para garantizar esa protección, el ordenamiento jurídico consagró la siguiente 

presunción: si el despido de la mujer se produce en el “ARTÍCULO 43. La mujer y el hombre 

tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de 

discriminación. 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. El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia”.  

 

 “ARTÍCULO 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. El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones 

legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la 
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legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden 

menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.”  

 

La Corte Constitucional señaló que «con el fin de asegurar la protección de las mujeres en estado 

de embarazo, resulta irrelevante por razón del fuero de maternidad y de la protección laboral 

reforzada, distinguir para su aplicación la modalidad de contrato (a término indefinido, fijo, por 

obra o por prestación de servicios, u otro), como tampoco si el empleador es público o privado, 

pero sí resulta imperioso realzar que, acorde con la Constitución y los tratados o convenios 

internacionales de derechos humanos y de protección a la mujer en estado de gravidez, el amparo 

descansa en el principio pro homine como criterio de interpretación de los derechos 

fundamentales». Vale aclarar que la protección que otorga el fuero de maternidad no va al extremo 

de considerar que la mujer en estado de embarazo es inamovible. Es decir, si la terminación del 

vínculo laboral tiene sustento en una justa causa, es posible, previo cumplimiento de ciertas 

formalidades, dar por terminada la relación laboral, sin que eso implique la desprotección de la 

mujer embarazada, pues, en esos eventos, operan otras medidas de protección. Ahora bien, en 

tratándose de relaciones laborales que surgen con ocasión del servicio social obligatorio, el 

Tribunal Constitucional expresó que la estabilidad laboral de la mujer en estado de embarazo opera 

en igualdad de condiciones y, además, que la finalización del término de ese servicio no constituye 

justa causa para dar por concluido el vínculo laboral. 

 

Conclusión.  

Así las cosas se tiene presente que ante la protección de la madre gestante y del menor que está 

por nacer se toman todo un movimiento de la jurisdicción parta amparar estos derecho que tiene 

una conexidad directa con los derechos fundamentales y de esta forma se logra el mejor bienestar 

para la madre y para el menor.  
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Conclusiones 

 

 

No existe duda respecto del alcance de la protección internacional, constitucional, legal y 

jurisprudencial que se le ha otorgado en materia laboral a la mujer en estado de embarazo o en 

periodo de lactancia.  

 

Protección, que como se observó, está dirigida a todas las mujeres trabajadoras sin distinción 

alguna, trátese de aquellas que pertenezcan tanto al sector público como privado, así como a las 

vinculadas mediante cualquier modalidad laboral que exista. 

Por tanto, no se puede tener como fundamento ninguna razón, argumento, o concepción filosófica, 

política, religiosa o de cualquier índole, por medio de las cuales se pretenda justificar ya sea la 

inaplicación de este derecho o su reconocimiento tímido o parcial, pues de ser así, ello implicaría 

un claro desconocimiento del derecho a la igualdad que le asiste a todas y cada una de las mujeres 

trabajadoras que por las naturales y obvias circunstancias derivadas del embarazo o la lactancia, 

se encuentran en un mismo plano de condiciones, lo cual demanda un trato igualitario en lo que 

respecta al reconocimiento del amparo laboral reforzado en cuestión. 

  

Claro está que por esta razón se fundamenta la protección de sus derechos por medio de la acción 

de tutela y el juez resuelve amparando, se materializan allí los fines del Estado Social de Derecho 

para sus ciudadanos más débiles. 

 

El estado colombiano procura ser garante de los fines y principios establecidos en el marco 

superior. Situación que es evidenciada en el esfuerzo doctrinal que se realiza en torno al fuero 

materno y a la unificación de la jurisprudencia. 

 

A través de las altas Cortes, llegamos a la conclusión que la protección a la maternidad tiene un 

carácter profundamente garantista pues en diferentes pronunciamientos se establece que debe 

primar la condición subjetiva de la madre en gestación o lactante sobre el tipo de relación 

contractual en la cual se encuentra como trabajadora. 
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Es importante destacar que la mujer colombiana ha asumido nuevos roles, que le permiten 

desempeñarse en el ámbito laboral. Situación que ha combinado con su dimensión materna. Por lo 

cual se exige que la sociedad y la industria abran espacios y garanticen su desempeño desde un 

marco normativo justo. 

 

En ese sentido, se hace necesario que las diferentes modalidades de contrato laboral, mediante las 

cuales se vincula a las mujeres, garanticen de manera idónea su estabilidad en el tiempo de fuero 

materno; ello la protege a ella y a la nueva vida. Situación que promueve igualdad de género y la 

dignificación de la labor de la maternidad en el desempeño de los trabajos.  

  

Se denota un esfuerzo importante por promover la estabilidad familiar; como proceso trascendental 

para la articulación de sociedades más justas, sanas e incluyentes.  

 

El espíritu del constituyente de 1991 al establecer el amparo de tutela buscaba que éste, como es 

nuestro caso funcionara de manera ágil, y eficaz en la protección de sujetos débiles y fácilmente 

vulnerables como lo son las mujeres gestantes y en lactancia que son despedidas en su estado más 

frágil. 

 

El mínimo vital de la madre en gestación o lactancia se encuentra determinado en primera medida 

por la conservación de sus ingresos, es decir, la estabilidad laboral por su condición y segundo por 

el pago y goce efectivo de su licencia de maternidad, para ambos casos la acción de tutela es 

llamada a prosperar por ser el mecanismo idóneo para la protección.  
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