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LaborNet: N° 826                                             Fecha: 27/12/2017 

 
Tema: Fallo Colombia paternidad extendida. (fallo inédito a publicar por 
la Editorial LA LEY). 
 
Referencia: Expediente D-11474. Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 1 del 
artículo 239 y el numeral 1 del artículo 240 del Decreto Ley 2663 de 1950 (Código Sustantivo del 
Trabajo). Actor: Wadys Tejada Flórez. Magistrado Ponente: LUIS ERNESTO VARGAS SILVA. 
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil diecisiete (2017) 

 
 
Sumario al Fallo:  
 

…"La Corte Constitucional de ese país, en una trascendente decisión emitida en enero, 
estableció que los hombres (o mujeres) cuyas parejas estén esperando un hijo no podrán ser 
despedidos de sus trabajos. La sentencia extendió la protección de las familias que ya se 
aplicaba para mujeres trabajadoras, pues el Código Sustantivo del Trabajo ordena que 
“ninguna trabajadora puede ser despedida por motivo de embarazo o lactancia” a hombres o 
mujeres "que tenga la condición de cónyuge, compañero(a) permanente o pareja de la mujer 
en período de embarazo o lactancia, que sea beneficiaria de aquel(la)". 

 
 

• La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y 
legales, en especial la prevista en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución Política, 
una vez cumplidos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha 
proferido la siguiente 

• En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad prevista en el artículo 241 de la 
Constitución Política, el ciudadano Wadys Tejada Flórez, solicita a la Corte Constitucional 
que declare la constitucionalidad condicionada del numeral 1 del artículo 239 y del numeral 
1 del artículo 240 del Decreto Ley 2663 de 1950 (Código Sustantivo del Trabajo). 

• Mediante auto de veintitrés (23) de junio de dos mil dieciséis (2016), el Magistrado 
Sustanciador decidió admitir la demanda, dispuso su fijación en lista y, simultáneamente, 
corrió traslado al señor Procurador General de la Nación para los efectos de su 
competencia. En la misma providencia ordenó comunicar la iniciación del proceso al 
Presidente de la República, al Presidente del Congreso de la República, al Ministro del 
Interior, al Ministro de Justicia, a la Ministra del Trabajo y al Ministro de Hacienda y 
Crédito Público para que, si lo estimaban conveniente, intervinieran dentro del proceso, 
con el propósito de impugnar o defender la exequibilidad de la disposición acusada. 

• Además, invitó a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al Centro de Estudios de 
Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), a la Defensoría del Pueblo, al Departamento 
Nacional de Planeación, a la Confederación General del Trabajo, a la Central Unitaria de 
Trabajadores de Colombia, a la Confederación de Trabajadores de Colombia, a la 
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Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), a la Federación Nacional de 
Comerciantes (Fenalco) y a las Facultades de Derecho de las Universidades de los Andes, 
de Antioquia, del Atlántico, Eafit de Medellín, Externado de Colombia, de Ibagué, Icesi de 
Cali, Industrial de Santander, Javeriana, Libre, Nacional de Colombia y del Rosario; para 
que intervinieran dentro del proceso, con la finalidad de rendir concepto sobre la 
constitucionalidad de las disposiciones demandadas. 

• Una vez cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución Política y en 
el Decreto 2067 de 1991, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda 
de la referencia. 

 
 
Comentario al Fallo.  
 
Por Natalia Gimena de Diego  
 
PROTECCION A LA MATERNIDAD Y PROTECCION DE MENORES 
 
Título: La protección de la maternidad. Se extiende la protección a la familia ´hombres y 
mujeres´ (cuyas parejas) estén esperando un hijo no podrán ser despedidos de sus trabajos.  
 
El tratamiento de la Mujer embarazada en el Derecho del Trabajo en Colombia 
 
 
Para el derecho del trabajo colombiano, la protección a la maternidad y la protección de los 
menores tiene especial regulación legal bajo el título “PROTECCION A LA MATERNIDAD 
Y PROTECCION DE MENORES” 

(…) 
 
ARTICULO 239. PROHIBICION DE DESPEDIR.  
 
1. Ninguna trabajadora puede ser despedida por motivo de embarazo o lactancia.  
(…) 
 
ARTICULO 240. 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. (…)”. 

 
Sostiene que la protección constitucional que se brinda a la mujer deriva no solamente de su 
condición de tal (Art. 43 C.P.), sino por ser portadora de vida (Art. 11 C.P.); por ser integrante 
de la familia (At. 42 C.P.); y por ser quien protege y asiste al niño o niña que está por 
nacer o que acaba de nacer (Art. 42 C.P.). “la trascendencia de estos derechos 
constitucionales permean también la esfera del campo laboral al consagrar para todas las 
mujeres, la protección de su seguridad social (Art. 53) (…)”. 
 
Refiere a los fundamentos que la Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia, ha 
proveído a la protección reforzada de la mujer gestante o lactante, así: 
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(i) El Estado tiene la obligación de proteger a la mujer en estado de embarazo y durante la 
etapa de lactancia (Art. 43 C.P.), dicha protección aplica sin distinción y no depende de 
requisito alguno, tal como el que la mujer trabaje o no;  

(ii) El fin de la protección es impedir la discriminación constituida por el despido, la 
terminación o la no renovación del contrato por causa o con ocasión del embarazo o la 
lactancia; 

(iii) La protección especial a la mujer en estado de gravidez deriva de los preceptos 
constitucionales que califican la vida como un valor fundante del ordenamiento 
constitucional (Arts. 11 y 44 C.P.); 

(iv) El especial cuidado a la mujer gestante y a la maternidad se justifica por la particular 
relevancia de la familia en el orden constitucional colombiano (Arts. 5º y 42 C.P.). 

 
Las disposiciones acusadas no protegen a las mujeres no trabajadoras que dependen 
económicamente de su cónyuge o compañero(a) permanente trabajador(a) –lo que afectaría el 
sustento y acceso a la seguridad social de la mujer embarazada y del menor por nacer, o de la 
mujer lactante y de su hijo-; razón por la que (iv) la protección debe hacerse extensiva a la 
mujer embarazada no trabajadora que dependa económicamente de su cónyuge o 
compañero(a) permanente trabajador(a). 
 
En consecuencia, el demandante solicita la exequibilidad condicionada de las disposiciones 
acusadas, en el entendido que la estabilidad laboral reforzada también se aplique para el (la) 
cónyuge o compañero(a) permanente trabajador(a) de la mujer embarazada no trabajadora, 
razón por la que no puede ser despedido(a) durante el periodo de embarazo o lactancia, salvo 
que se cuente con la correspondiente autorización del inspector de trabajo. 
 
 
Un debate fructífero. Contenido y alcance del fuero de maternidad, y como responder al 
cuestionamiento para determinar que se configura una omisión legislativa relativa. 
 
 
El Ministerio de Trabajo de Colombia, sustenta su solicitud indicando que la protección es 
para la trabajadora en estado de embarazo o en periodo de lactancia. De esta manera, 
considera que la normatividad laboral establece taxativamente la prohibición de despedirla sin 
justa causa, por lo que en ningún momento el Código Sustantivo de Trabajo crea la misma 
figura en favor del cónyuge o padre, como lo pretende el demandante. 
 
El asesor y consultor jurídico de la Universidad de Rosario, - Colombia – sostiene: “Para 
fundamentar su posición –además de compartir los planteamientos del demandante-, sostiene 
que “se debería propender por una completa igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito 
familiar y laboral. De manera que el hombre pueda disfrutar de garantías familiares autónomas 
y no derivadas de las que posee la mujer, con una completa armonía entre lo laboral y lo 
familiar, y en donde se permita a la mujer el total disfrute de lo laboral y al hombre el total 
disfrute de lo familiar”1.  
 
Con fundamento en lo anterior, indica que “la declaratoria de constitucionalidad condicionada 
es apenas un paso en la búsqueda de conciliar los ámbitos laboral y familiar (…) entre hombres 
y mujeres. (…) Los hombres tienen la misma potencialidad de hacer familia, por tanto de 

                                                 
1 Folio 56. 
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acceder a la estabilidad laboral reforzada; de ésta manera con la exequibilidad condicionada que 
se propone se ataca la discriminación al momento de contratar un hombre en lugar de una 
mujer”2. 
 
Clemencia Uribe Restrepo, en su calidad de decana de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas de la Universidad de Antioquia, se adhiere a la petición del demandante en los 
términos por él solicitados. 
 
Al respecto, manifiesta que la estabilidad laboral no sólo protege el trabajo en sí, sino que en el 
caso de las mujeres gestantes, lactantes o adoptantes se ve reforzada en procura no sólo de sus 
derechos sino también del interés superior del que está por nacer, o del niño o niña en sus 
primeros meses de vida 
 
La Procuraduría sostiene que el problema jurídico que se debe resolver es el de si las 
disposiciones demandadas vulneran los artículos 11, 13, 42, 43, 44, 48 y 53 de la Constitución 
Política al excluir de la estabilidad laboral reforzada a las mujeres en estado de embarazo o 
lactantes no trabajadoras dependientes económicamente de su cónyuge o compañero 
permanente3. 
 
En su criterio, para resolver el problema jurídico se debe (i) analizar el contenido y alcance del 
fuero de maternidad, y (ii) determinar si se configura una omisión legislativa relativa. 
 
En relación con el primer tema, la Procuraduría sostiene que el objetivo del fuero de 
maternidad es proteger a la mujer en estado de gravidez, así como a las niñas y a los niños que 
están por nacer y recién nacidos y a la familia, prohibiendo que la madre gestante sea despedida 
de su trabajo por encontrarse en estado de embarazo o de lactancia.  
 
Para lograr lo anterior, indica que el ordenamiento jurídico impone al empleador la carga de 
demostrar que el despido no se produce en razón del embarazo o lactancia de su empleada, 
exigiéndole además solicitar la autorización para despedir ante una autoridad administrativa, 
quien precisamente deberá verificar que la causa del despido sea justa.  
 
Finalmente, en relación con este tema, indica que el fuero laboral no es el único ámbito 
mediante el cual se protege a las mujeres trabajadoras en estado de embarazo, y que el Estado 
debe prever mecanismos idóneos para garantizar los derechos de las mujeres grávidas no 
trabajadoras. 
 
Ahora bien, en relación con la posible existencia de una omisión legislativa relativa, indica que 
ésta no se presenta, por cuanto si bien existe una norma, ésta no excluye de sus consecuencias 
casos que deberían subsumirse dentro de su supuesto fáctico.  
 
Lo anterior, por cuanto se trata de casos que no son asimilables porque  

(i) las mujeres embarazadas no trabajadoras no tienen relación alguna con el empleador de 
sus parejas, mientras que aquellas que trabajan tienen un vínculo derivado de su 
relación laboral; y  

(ii) (ii) el esposo o compañero permanente de una mujer embarazada no vive el embarazo 

                                                 
2 Ídem. 
3 Folio 96. 
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de su pareja exactamente de la misma forma, razón por la que no se justifica aplicar 
de la misma manera la presunción de que en caso que él fuera despedido ello 
obedezca a una discriminación en razón del embarazo o de la lactancia de su esposa 
o compañera permanente. Aunado a ello, destaca que al tratarse de supuestos 
fácticos disímiles no existe la obligación constitucional de establecer un trato 
idéntico, por lo que el legislador no incumple con ningún deber constitucional. 

 
 
La Ley de Contrato de Trabajo en Argentina protege a la mujer embarazada y en el período de 
lactancia.  

En argentinai 1 para la Ley de Contrato de Trabajo – Argentina.  

CAPITULO II 

De la protección de la maternidad 

Art. 177. —Prohibición de trabajar. Conservación del Empleo. 

Queda prohibido el trabajo del personal femenino durante los cuarenta y cinco (45) días 
anteriores al parto y hasta cuarenta y cinco (45) días después del mismo. Sin embargo, la 
interesada podrá optar por que se le reduzca la licencia anterior al parto, que en tal caso no 
podrá ser inferior a treinta (30) días; el resto del período total de licencia se acumulará al 
período de descanso posterior al parto. En caso de nacimiento pre-término se acumulará al 
descanso posterior todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado antes del parto, de 
modo de completar los noventa (90) días. 

La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador, con 
presentación de certificado médico en el que conste la fecha presunta del parto, o requerir su 
comprobación por el empleador. La trabajadora conservará su empleo durante los períodos 
indicados, y gozará de las asignaciones que le confieren los sistemas de seguridad social, que 
garantizarán a la misma la percepción de una suma igual a la retribución que corresponda al 
período de licencia legal, todo de conformidad con las exigencias y demás requisitos que 
prevean las reglamentaciones respectivas. 

Garantízase a toda mujer durante la gestación el derecho a la estabilidad en el empleo. El 
mismo tendrá carácter de derecho adquirido a partir del momento en que la trabajadora 
practique la notificación a que se refiere el párrafo anterior. 

En caso de permanecer ausente de su trabajo durante un tiempo mayor, a consecuencia de 
enfermedad que según certificación médica deba su origen al embarazo o parto y la incapacite 
para reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer será acreedora a los beneficios previstos en 
el artículo 208 de esta ley. 

(Artículo sustituido por art. 1 ° de la Ley N° 21.824 B.O. 30/6//1978) 

Art. 178. —Despido por causa del embarazo. Presunción. 
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Se presume, salvo prueba en contrario, que el despido de la mujer trabajadora obedece a 
razones de maternidad o embarazo cuando fuese dispuesto dentro del plazo de siete y medio 
(7 y 1/2) meses anteriores o posteriores a la fecha del parto, siempre y cuando la mujer haya 
cumplido con su obligación de notificar y acreditar en forma el hecho del embarazo así, en su 
caso, el del nacimiento. En tales condiciones, dará lugar al pago de una indemnización igual a 
la prevista en el artículo 182 de esta ley. 

Art. 179. —Descansos diarios por lactancia. 

Toda trabajadora madre de lactante podrá disponer de dos (2) descansos de media hora para 
amamantar a su hijo, en el transcurso de la jornada de trabajo, y por un período no superior a 
un (1) año posterior a la fecha del nacimiento, salvo que por razones médicas sea necesario 
que la madre amamante a su hijo por lapso más prolongado. En los establecimientos donde 
preste servicios el número mínimo de trabajadoras que determine la reglamentación, el 
empleador deberá habilitar salas maternales y guarderías para niños hasta la edad y en las 
condiciones que oportunamente se establezcan. 

CAPITULO III 

De la prohibición del despido por causa de matrimonio 

Art. 180. —Nulidad 

Serán nulos y sin valor los actos o contratos de cualquier naturaleza que se celebren entre las 
partes o las reglamentaciones internas que se dicten, que establezcan para su personal el 
despido por causa de matrimonio. 

Art. 181. —Presunción. 

Se considera que el despido responde a la causa mencionada cuando el mismo fuese dispuesto 
sin invocación de causa por el empleador, o no fuese probada la que se invocare, y el despido 
se produjere dentro de los tres (3) meses anteriores o seis (6) meses posteriores al matrimonio 
y siempre que haya mediado notificación fehaciente del mismo a su empleador, no pudiendo 
esta notificación efectuarse con anterioridad o posteridad a los plazos señalados. 

Art. 182. —Indemnización especial. 

En caso de incumplimiento de esta prohibición, el empleador abonará una indemnización 
equivalente a un año de remuneraciones, que se acumulará a la establecida en el artículo 245. 

CAPITULO IV 

Del estado de excedencia 

Art. 183. —Distintas situaciones. Opción en favor de la mujer. 

La mujer trabajadora que, vigente la relación laboral, tuviera un hijo y continuara residiendo en 
el país podrá optar entre las siguientes situaciones: 
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a) Continuar su trabajo en la empresa, en las mismas condiciones en que lo venía haciendo. 

b) Rescindir su contrato de trabajo, percibiendo la compensación por tiempo de servicio que 
se le asigna por este inciso, o los mayores beneficios que surjan de los estatutos profesionales 
o convenciones colectivas de trabajo. 

En tal caso, la compensación será equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la 
remuneración de la trabajadora, calculada en base al promedio fijado en el artículo 245 por 
cada año de servicio, la que no podrá exceder de un salario mínimo vital por año de servicio o 
fracción mayor de tres (3) meses. 

c) Quedar en situación de excedencia por un período no inferior a tres (3) meses ni superior a 
seis (6) meses. 

Se considera situación de excedencia la que asuma voluntariamente la mujer trabajadora que le 
permite reintegrarse a las tareas que desempeñaba en la empresa a la época del alumbramiento, 
dentro de los plazos fijados. La mujer trabajadora que hallándose en situación de excedencia 
formalizara nuevo contrato de trabajo con otro empleador quedará privada de pleno derecho 
de la facultad de reintegrarse. 

Lo normado en los incisos b) y c) del presente artículo es de aplicación para la madre en el 
supuesto justificado de cuidado de hijo enfermo menor de edad a su cargo, con los alcances y 
limitaciones que establezca la reglamentación. 

Art. 184. —Reingreso. 

El reintegro de la mujer trabajadora en situación de excedencia deberá producirse al término 
del período por el que optara. 

El empleador podrá disponerlo: 

a) En cargo de la misma categoría que tenía al momento del alumbramiento o de la 
enfermedad del hijo. 

b) En cargo o empleo superior o inferior al indicado, de común acuerdo con la mujer 
trabajadora. 

Si no fuese admitida, será indemnizada como si se tratara de despido injustificado, salvo que el 
empleador demostrara la imposibilidad de reincorporarla, en cuyo caso la indemnización se 
limitará a la prevista en el artículo 183, inciso b) párrafo final. 

Los plazos de excedencia no se computarán como tiempo de servicio. 

Art. 185. —Requisito de antigüedad. 

Para gozar de los derechos del artículo 183, apartado b) y c), de esta ley, la trabajadora deberá 
tener un (1) año de antigüedad, como mínimo, en la empresa. 
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Art. 186. —Opción tácita. 

Si la mujer no se reincorporara a su empleo luego de vencidos los plazos de licencia previstos 
por el artículo 177, y no comunicara a su empleador dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
anteriores a la finalización de los mismos, que se acoge a los plazos de excedencia, se 
entenderá que opta por la percepción de la compensación establecida en el artículo 183 inciso 
b) párrafo final. 

El derecho que se reconoce a la mujer trabajadora en mérito a lo antes dispuesto no enerva los 
derechos que le corresponden a la misma por aplicación de otras normas. 

En comparación con sus países vecinos, es la misma que se otorga en Perú y Bolivia; mientras 
que por debajo sólo quedan Ecuador y Paraguay, con 84 días. Por encima, Colombia, y 
recientemente Uruguay, prevé 98 días, lo que equivale a 14 semanas, que es el número mínimo 
que recomiendan tanto Unicef  como la Organización Internacional del Trabajo . Todavía más 
ofrecen Brasil (120), Venezuela (182) y, finalmente, Chile, con 210 días mínimos disponibles de 
licencia laboral por maternidad. 

Pero hay más. Además de los días mínimos de licencia, cada sistema normativo tiene sus 
vericuetos. En Chile, a la manera europea, existe un período de 12 semanas de licencia 
posterior que la mujer puede fraccionar y "compartir" con el padre del niño. En Uruguay, 
hasta que el bebe cumpla cinco meses, cualquiera de los padres tiene derecho a trabajar media 
jornada y en 2016 se ampliará hasta los seis meses, mientras que en Ecuador la madre tiene ese 
derecho hasta el primer año de vida del niño. Además, la ley ecuatoriana exige que cada 
empresa con más de 50 empleados cuente con una guardería. 

Con los padres, la ley no es más benévolaii. Tienen dos días corridos de licencia, aunque 
coincidan con un fin de semana. En Bolivia y Paraguay la ley permite tres días hábiles; en Perú 
son cuatro; mientras que en Brasil y Chile se aseguran siete días de descanso. En Colombia, 
son ocho días hábiles y en Uruguay, 10 días continuos, pero en 2016 serán 13. 

A la vanguardia marchan Ecuador y Venezuela, donde el descanso es de dos semanas 
completas, bastante más que los dos días corridos de la Argentina 

 
La Licencia de Paternidad extendida por medio de la Negociación Colectiva (Ley 14.250, t.o. 
2004) en Argentina. 
 
Recientemente en el *convenio colectivo de empresa celebrado por Accenture, HP, e IBM con 
la Federación Argentina de Empleados de Comercio (F.A.E.C.Y.S.), homologado en fecha 
17/8/2017 (Expediente Nº1769131) se negociaron cláusulas especiales teniendo en cuenta al 
estado de embarazo y la maternidad (cap. 14 CCT – Empresa*).  
 
En el marco de la negociación colectiva referenciada* IBM pactó: “La empresa, 
adicionalmente garantizará como mínimo las siguientes licencias especiales. Estas licencias 
especiales serán absorbidas por las que pudieran ser establecidas en lo sucesivo por la 
normativa laboral a futuro:  



de Diego & Asociados . Abogados. Av. Belgrano 990 piso 9º (C1092AAW) Buenos Aires, Argentina. Tel.: (54-11) 

4121-1100 (rotat.). Fax: (54-11) 4121-1101. e-mail: info@dediego.com.ar  – http:// www.dediego.com.ar  

- El empleado gozará de 5 días hábiles con total goce de sus remuneraciones, por 
nacimiento de hijo desde el día de nacimiento del niño o por adopción del niño desde 
la fecha fehaciente que acredite la adopción o guarda permanente con fines de 
adopción plena (denominándose la misma “Licencia por Paternidad”, en reemplazo de 
lo previsto art. 81 del CCT130/75 ya que esta cláusula resulta más favorable. 

- La empleada que acredite adopción o guarda permanente de un niño de adopción 
plena, gozará de quince días hábiles de licencia con goce total de sus remuneraciones 
desde el momento de la adopción;  

- La empresa otorgará al empleado, sin goce de remuneraciones, licencias entre 1 a 15 
días hábiles por año, cuando esto sea necesario por razones personales. Esta 
flexibilidad siempre y cuando no se afecten necesidades operativas de la empresa y 
debe ser aprobada por el gerente inmediato y la gerencia de recursos humanos. Para 
solicitar dicho permiso el empleado no deberá contar con días de vacaciones 
disponibles al momento de la solicitud y tampoco haber gozado durante el mismo año, 
total o parcialmente, de la licencia sin goce de haberes prevista por el art. 78 del 
CCT130/75 

 
Accenture, negoció* para el caso de la trabajadora embarazada y en estado de maternidad 
suscribió la siguiente cláusula contemplando la forma “La empresa exime a la mujer en estado 
de embarazo la realización de tareas que impliquen un esfuerzo físico susceptibles de afectar la 
gestación tales como levantar bultos pesados o subir y bajar escaleras en forma reiterada, entre 
otras.  
 
Durante el embarazo la empleada tendrá la posibilidad de solicitar trabajar total o parcialmente 
de forma remota desde su hogar, si su posición así lo permitiera. Para tal fin, la empleada y su 
supervisor deberán acordar los días y horas o modalidad en que esto será posible, buscando el 
bienestar de la madre y conjuntamente evitar perjudicar el normal desenvolvimiento de la 
empresa. Lo anterior es independiente de cualquier licencia, médica o de otro tipo, al que 
tenga derecho la empleada.” 
 
Es práctica de empresas americanas o multinacionales negociar en Argentina en el marco del 
acuerdo con el sindicato la extensión de la licencia por paternidad  o acuerdos de home office 
o telecommuting o bien (Licencia paternidad extendida) en la actividad mercantil, como un 
beneficio adicional que excede el marco de la licencia legal según la LCT (Ley 20.744, “Ley de 
Contrato de Trabajo”, que es de dos días hábiles.   
 
Así las partes convienen el otorgamiento de un beneficio adicional al personal convencionado 
comprendido en CCT 130/75, (“Comercio”) y aplicable al personal en relación de 
dependencia para la firma OFFICENET Argentina S.A.   
 
El mismo consistirá en otorgar una licencia especial por paternidad a aquellos que reúnan los 
requisitos que aquí se estipulan y presentación documentación fehaciente que acredite tal 
estado. Una vez acompañado el certificado médico del nacimiento del hijo/a, - expedido por 
el médico del Centro Médico y acreditando su condición de padre, el trabajador gozará de una 
licencia especial con goce de sueldo de 14 días corridos, desde la fecha del nacimiento del 
hijo/a. Si el nacimiento se produjera en prétermino o en forma anticipada, también tendrá 
garantizada su licencia. 
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En este momento se está presentó en el anteproyecto de Reforma Laboral, la posibilidad de 
conceder la licencia de quince días especial por paternidad, sería un avance para nuestra 
legislación y nos colocaría dentro de los países que tienden a cuidar el valor de la familia, el 
equilibrio entre la vida laboral y familiar, y el rol de la paternidad como esencial y clave para 
dar contención y acompañar a la mamá. 
 
 
La protección constitucional de la mujer embarazada – Fin social – Organismos de la Seguridad 
Social  
 
Conforme a la síntesis de la demanda, según el promotor de la acción, la protección 
constitucional que se brinda a la mujer deriva no solamente de su condición de tal (Art. 43  
C.P.), sino por ser portadora de vida (Art. 11 C.P.); por ser integrante de la familia (At. 42 C.P.); 
y por ser quien protege y asiste al niño o niña que está por nacer o que acaba de nacer (Art. 42 
C.P.) “la trascendencia de estos derechos constitucionales permean también la esfera del campo laboral al 
consagrar para todas las mujeres, la protección de su seguridad social (Art. 53) (…)”. 
 
Tal situación, en su sentir, obliga al Estado a brindar asistencia y protección a la mujer durante 
el embarazo y en la lactanciaiii, sin que pueda exigir para el goce de este derecho requisito 
alguno, de donde deduce que el Estado tiene la obligación de brindar la asistencia y la 
protección a la mujer trabajadora en estado de embarazo como también, a la mujer embarazada 
no trabajadora que depende económicamente de su cónyuge o compañero(a) permanente 
trabajador(a)”.  
 
La vida como valor fundante del Derecho Constitucional. La protección especial de la mujer 
embarazada y el objetivo esencial de todos los estados: 'promover la igualdad de oportunidades y 
de trato entre hombres y mujeres en el mundo laboral' 
 
Todas las normas en los distintos países de Latinoamérica garantizan la asistencia y protección 
sólo para la mujer embarazada trabajadora, al prohibir su despido durante el período de 
embarazo o lactancia. 
 
En el caso de la legislación laboral de Colombia exige un permiso especial para el caso de 
despido, pero esta protección no está garantizada para la mujer no trabajadora que depende 
económicamente de su pareja que sí se encuentra vinculada laboralmente - que es el tema que se 
debate en este fallo analizado-.  
 
El debate jurídico traídos a estas actuaciones y la creación de un fuero laboral de paternidad  
 
En el debate que se adelantó en este juicio de constitucionalidad, los intervinientes se alinearon 
en torno a dos posturas.  
 
Los que defienden la exequibilidad simple con base en los siguientes argumentos:  
 
(i) Lo que propone la demanda es la creación de un fuero laboral de paternidad, lo cual afecta las 
finanzas públicas y privadas requiriéndose para ello una intervención del legislador que evalúe 
aspectos técnicos y de impacto fiscal 
(ii) el fundamento de la protección implica una relación laboral de la mujer y su fin es evitar la 
discriminación derivada de su condición de gestante o lactante, lo cual no se concreta en la 
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protección pretendida;  
(iii) la normatividad legal establece mecanismos de protección al trabajador cesante (Ley 
1636/13, Decreto 1772/15, Decreto 780/16); (iv) la mujer gestante que pierde su condición de 
beneficiaria de un cotizante puede afiliarse como independiente, como beneficiaria de sus padres, 
o vincularse al régimen subsidiado de salud o a la red pública de servicios de salud para 
población pobre no vinculada; (v) aunque el demandante no lo haga explícito, lo que plantea es 
una omisión legislativa relativa, y no se cumplen los presupuestos para que ella se configure, 
comoquiera que no se puede equiparar una mujer con contrato de trabajo con una que no tiene 
una relación laboral, por ende, la norma no excluye supuestos que sean análogos. 
 
 
"Los fundamentos de la protección constitucional a la maternidad y la lactancia; (ii) la 
conciliación entre vida familiar, personal y laboral en el camino hacia la igualdad entre 
trabajadores y trabajadoras; El derecho del niño o niña por nacer"  
 
 
De otra parte, quienes proponen la exequibilidad condicionada de las  normas acusadas 
argumentan que:  
(i) la estabilidad laboral reforzada no solamente protege el trabajo de la mujer 
embarazada sino también el interés superior del niño o niña por nacer y en sus primeros 
meses de vida;  
(ii) la demanda auspicia un avance en materia de igualdad entre hombres y mujeres en los 
ámbitos familiar y laboral, permitiendo que el hombre pueda disfrutar de garantías laborales y 
familiares autónomas (por su condición de padre), y no derivadas de las que posee la mujer;  
(iii) la exequibilidad condicionada contribuye a minimizar la discriminación contra la mujer a la 
hora de contratar;  
(iv) la exequibilidad condicionada debe apoyase en el criterio de beneficiaria y no en el de 
dependencia económica;  
(v) existe un vacío normativo en cuanto a la protección de la mujer embarazada o lactante que 
depende económicamente de su pareja 
 
Fundamentos y alcance de la protección constitucional a la maternidad y la lactancia  
 
 
La jurisprudencia de esta Corte ha reconocido que la protección a la mujer durante el embarazo y el período de 
lactancia tiene múltiples fundamentos en nuestro ordenamiento constitucional colombiano. 
 
 
Primer Fundamento. El artículo 43 contempla un deber específico estatal en este sentido cuando 
señala que la mujer “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”. Este enunciado constitucional implica a su vez dos obligaciones: la especial 
protección estatal de la mujer embarazada y lactante, sin distinción, y un deber prestacional 
también a cargo del Estado consistente en otorgar un subsidio cuando esté desempleada o 
desamparada. 
 
Igualmente, el Estado colombiano se ha obligado internacionalmente a garantizar los derechos 
de las mujeres durante el periodo de gestación y de lactancia. Así, la Declaración Universal de 
Derechos Humanos en su artículo 25 señala que “la maternidad y la infancia tienen derecho a 
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cuidados y asistencia especiales”, mientras que el artículo 10.2 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), aprobado por Colombia mediante la 
Ley 74 de 1968, señala que “se debe conceder especial protección a las madres durante un 
período de tiempo razonable antes y después del parto”. Por su parte, el artículo 12.2 de la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
(CEDAW, por sus siglas en inglés), señala que “los Estados Partes garantizarán a la mujer 
servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, 
proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario”. 
 
A partir de estos referentes la jurisprudencia de esta Corte reconoció que “existe una obligación 
general y objetiva de protección a la mujer embarazada y lactante a cargo del Estado. Es decir, se 
trata de una protección no sólo de aquellas mujeres que se encuentran en el marco de una 
relación laboral sino, en general, de todas las mujeres”. 
 
Promover la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres en el mundo 
laboral, uno de los objetivos centrales de la Sala Plena de la Corte Constitucional de 
Bogotá  
 
El segundo fundamento constitucional es la protección de la mujer embarazada o lactante de la 
discriminación en el ámbito del trabajo, habitualmente conocida como fuero de maternidad. El 
fin de la protección en este caso es impedir la discriminación constituida por el despido, la 
terminación o la no renovación del contrato de trabajo por causa o con ocasión del embarazo o 
la lactancia. 
 
Como lo ha reconocido esta Corporación, este instrumento internacional protege no sólo la 
remuneración laboral de la mujer embarazada sino que además, como lo dice claramente el texto, 
busca asegurarle su derecho efectivo a trabajar, lo cual concuerda con el primer ordinal de ese 
mismo artículo que consagra que “el derecho al trabajo” es un “derecho inalienable de todo ser 
humano”. Conforme a esas normas, no es entonces suficiente que los Estados protejan los 
ingresos laborales de estas mujeres, sino que es necesario que, además, les asegure efectivamente 
la posibilidad de trabajar. 
 
En este mismo ámbito, la Organización Internacional del Trabajo –OIT– ha desarrollado en su 
Constitución misma y en diferentes Convenios un deber fundamental a cargo de los Estados que 
consiste en promover la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres en el 
mundo laboral. 
 
Los convenios internacionales de OIT  
 
Esto concuerda con la Recomendación No. 95 de la OIT de 1952, sobre protección de la 
maternidad, la cual constituye una pauta hermenéutica para precisar el alcance constitucional de 
la protección a la estabilidad laboral de la mujer embarazada. Según el artículo 4º de ese 
documento internacional, una protección idónea del empleo de la mujer antes y después del 
parto, implica que se debe no sólo salvaguardar la antigüedad de estas trabajadoras “durante la 
ausencia legal, antes y después del parto” sino que, además, se les debe asegurar “su derecho a 
ocupar nuevamente su antiguo trabajo o un trabajo equivalente retribuido con la misma tasa”. 
 
Finalmente, el Convenio 183 de la OIT de 1952 relativo a la protección de la maternidad, 
estableció que los Estados “deberá[n] adoptar las medidas necesarias para garantizar que no se 
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obligue a las mujeres embarazadas o lactantes a desempeñar un trabajo que haya sido 
determinado por la autoridad competente como perjudicial para su salud o la de su hijo, o 
respecto del cual se haya establecido mediante evaluación que conlleva un riesgo significativo 
para la salud de la madre o del hijo.” Este Convenio también desarrolla el derecho que tiene toda 
mujer “a una licencia de maternidad de una duración de al menos catorce semanas” (artículo 4.1) 
y la obligación que tienen los Estados de adoptar medidas apropiadas para garantizar que “la 
maternidad no constituya una causa de discriminación en el empleo, con inclusión del acceso al 
empleo” (Artículo 9, se destaca). 
 
Con base en estos referentes normativos la Corte ha concluido que las disposiciones 
constitucionales y las normas internacionales establecen una garantía reforzada a la estabilidad en 
el trabajo de las mujeres que se encuentran en el periodo de embarazo y lactancia. En este 
sentido, la Corte ha indicado que “en desarrollo 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 
gravidez, debido a los eventuales sobre costos o incomodidades que tal fenómeno puede 
implicar para las empresas”. 
 
 
La vida como bien jurídico tutelado de máxima relevancia  
 
Un tercer fundamento de la protección especial de la mujer en estado de gravidez deriva de los preceptos 
constitucionales que califican a la vida como un valor fundante del ordenamiento constitucional, especialmente 
el Preámbulo y los artículos 11 y 44 de la Carta Política. La vida, como se ha señalado en 
reiterada jurisprudencia de esta Corporación, es un bien jurídico de máxima relevancia. Por ello 
la mujer en estado de embarazo es también protegida en forma preferencial por el ordenamiento 
como gestadora de la vida que es. 
 
La protección reforzada de la mujer embarazada se extiende entonces a la protección de la 
maternidad, cuando ya ha culminado el período de gestación y ha dado a luz. Esta medida de 
protección guarda estrecha relación con los contenidos normativos constitucionales que hacen 
referencia a la protección de los niños y de la familia. De esta manera se pretende que la mujer 
pueda brindar la necesaria atención a sus hijos, sin que por ello sea objeto de discriminaciones en 
otros campos de la vida social, como el trabajo, buscando entre otros propósitos el de 
“garantizar el buen cuidado y la alimentación de los recién nacidos”. 
   
En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha considerado que el fuero de maternidad 
previsto en el Código Sustantivo del Trabajo, además de prevenir y sancionar la discriminación 
por causa o razón del embarazo, desde una perspectiva constitucional e internacional, debe servir 
también para garantizar a la mujer embarazada o lactante un salario o un ingreso que le permita 
una vida en condiciones dignas y el goce del derecho al mínimo vital y a la salud, de forma 
independiente. 
 
 
En cuarto lugar, la especial protección a la mujer gestante y a la maternidad se justifica, 
igualmente, por la particular relevancia de la familia en el orden constitucional colombiano, ya 
que ésta es la institución básica de la sociedad que merece una protección integral de 
parte de la sociedad y del Estado (CP art. 5º y 42), pues como ha sostenido esta Corte “si la 
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mujer que va a tener un hijo, o la madre que acaba de tenerlo, no recibieran un apoyo específico, 
los lazos familiares podrían verse gravemente afectados.” 
 
 
En conclusión, los múltiples fundamentos constitucionales que concurren a proveer justificación 
a la especial protección que la sociedad y le Estado deben prodigar a la mujer en período de 
gestación y de lactancia tiene una consecuencia jurídica importante: “el ordenamiento jurídico debe 
brindar una garantía especial y efectiva a los derechos de la mujer que va a ser madre, o que acaba de serlo. Se 
trata de un deber de protección que vincula a todas las autoridades públicas, debe abarcar todos los ámbitos de la 
vida social, y aunque adquiere una particular relevancia en el ámbito laboral (fuero de maternidad) 
comoquiera que, debido a la maternidad, la mujer ha sido y sigue siendo objeto de graves 
discriminaciones en las relaciones de trabajo, involucra también otros ámbitos como la 
preservación del valor de la vida, la protección de la familia, la asistencia y la seguridad social y el 
interés superior del menor. 
 
El derecho del Trabajo como regulador de la conciliación de la vida familiar y laboral y la 
integración de la mujer en el campo laboral  
 
En el estado actual del Derecho del trabajo, las medidas orientadas a promover la conciliación de trabajo y vida 
familiar están íntimamente relacionadas con la expansión del principio de igualdad de trato y de no 
discriminación, y con la efectiva igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el plano laboral, toda vez 
que el acceso y permanencia de las mujeres en el mercado de trabajo depende, en gran medida, de la implementación 
de estas estrategias. 
 
En este sentido, la progresiva integración equitativa de la mujer en el campo laboral ha 
dado paso a una paulatina evolución del derecho laboral, en la que la doctrina ha 
identificado cuatro fases: 
 
La primera, corresponde a la aceptación social del doble rol de la mujer como trabajadora 
y madre, lo que conlleva la necesidad de arbitrar medidas de resguardo que eviten la 
discriminación en el empleo y que la protejan en esa doble condición permitiéndole conciliar 
trabajo y familia. Bajo esta perspectiva, la conciliación es un asunto que sólo interesa a las 
mujeres, en tanto los hombres no tienen la carga social de conciliar, y son ellas las que asumen 
una doble responsabilidad en los ámbitos doméstico y laboral, reproductivo y productivo. 
 
Una segunda fase evolutiva en la armonización de trabajo y familia, se consolida con el 
reconocimiento normativo del derecho de los padres trabajadores a hacer uso de parte del 
permiso de maternidad. Lo que caracteriza esta fase es que sigue representando el 
reconocimiento de una posición subordinada o accesoria del padre en la atención y cuidado de 
sus hijos, pues sus derechos en este sentido son en gran medida una derivación de los derechos 
que se le reconocen a la madre trabajadora. 
 
En una tercera fase de evolución del Derecho del Trabajo se identifica un cambio jurídico importante 
caracterizado por la titularidad indiferenciada (neutra) de los derechos de conciliación, por lo que la legislación 
laboral reconoce que los derechos de conciliación destinados al cuidado y atención de hijos y familiares son derechos 
individuales de los trabajadores, ya sean estos hombres o mujeres. Se asume por tanto un nuevo modelo 
de familia con una doble fuente de ingresos provenientes tanto del trabajo del hombre como de 
la mujer y, en relación con el tema de la armonización de trabajo y familia, se consagra el derecho 
de ambos progenitores, con independencia del sexo a la suspensión del contrato y a las 
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prestaciones de seguridad social por causa de maternidad y paternidad. 
 
 
El cambio cultural con la participación dinámica de los padres y la familia como núcleo del 
desarrollo integral de la persona humana  
 
Finalmente, en una etapa más evolutiva en el cambio de roles de hombres y mujeres en el plano 
familiar y laboral, se espera que, al margen de la ley y como consecuencia de su efectividad, se 
genere un cambio cultural que implique la materialización y puesta en práctica de las medidas 
de conciliación y la superación de los clásicos modelos de reparto de responsabilidades 
familiares que marginan al hombre en el cuidado y atención de sus hijos. 
 
Una participación dinámica y promocional del padre en el cuidado de los hijos constituye una 
pieza nuclear del cambio social necesario en el proceso de armonización laboral y familiar, con 
miras a mejorar los estándares de igualdad entre hombres y mujeres en el plano laboral. Es 
preciso poner el acento en la obtención de mayores grados de armonización entre las 
responsabilidades laborales y familiares de trabajadores y trabajadoras que posibiliten una 
verdadera corresponsabilidad de los progenitores en el cuidado de las personas que estén bajo su 
dependencia y, muy especialmente de sus hijos. 
 
Sobre el particular cabe recordar que la Convención sobre los Derechos del Niño en su 
preámbulo, proclama que la familia es el grupo fundamental de la sociedad y el medio natural 
para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, quienes 
tienen derecho a recibir de sus padres la protección y la asistencia necesarias para el pleno y 
armonioso desarrollo de su personalidad y así poder crecer en un ambiente de felicidad, amor y 
comprensión, para lo cual, sin duda alguna, un cambio en los roles laborales y familiares de 
trabajadores y trabajadoras constituye un presupuesto ineludible. 
 
La jurisprudencia de esta Corte ha realizado significativos avances en el proceso de conciliación y 
armonización entre los ámbitos familiar y laboral, y en la consolidación de la igualdad en las 
relaciones familiares y de pareja: 
 
 
En este propósito ha desarrollado una vigorosa jurisprudencia en torno a la protección laboral 
reforzada de la mujer trabajadora en estado de embarazo o lactancia. Esta protección, como ya se 
indicó, se fundamenta, en cuatro premisas: (i) en el mandato contenido en el artículo 43 de la 
Constitución Política en relación con la “especial asistencia y protección del Estado” a la mujer 
en estado de embarazo y después del parto; (ii) en la protección de la mujer embarazada o 
lactante contra la discriminación en el ámbito del trabajo, garantía habitualmente conocida como 
fuero de maternidad, que tiene como fin impedir el despido o la terminación del contrato 
causados por el embarazo o la lactancia; (iii) en la concepción de la vida como valor fundante 
dentro del ordenamiento constitucional (Preámbulo y artículo 11) y la prevalencia de los 
derechos de los niños y las niñas establecida en el artículo 44 Superior; y (iv) en la relevancia de la 
familia dentro del orden constitucional colombiano, como institución básica de la sociedad, en 
atención a lo cual recibe una salvaguardia integral de parte de la sociedad y del Estado contenida 
en los artículos 5 y 42 de la Constitución Política.  
 
Así mismo, mediante sentencia SU- 389 de 2005, la Corte Constitucional extendió a los padres 
cabeza de familia las medidas de estabilidad laboral reforzada previstas para las madres cabeza de 
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familia que, como consecuencia de la aplicación del programa de renovación de la administración 
pública, vieran suprimidos sus cargos y se dieran por terminados sus contratos laborales. Se 
consideró que esta medida (retén social) buscaba proteger la unidad familiar y especialmente el 
bienestar de los menores que se encontraran al cuidado de sus padres, fundamentado en el 
artículo 44 de la Constitución Política y en el principio de interés superior del niño. 
 
Avanzando en este proceso de conciliación del trabajo con la vida familiar, que como se indicó 
está ligado al desarrollo evolutivo de la equidad entre trabajadoras y trabajadores, en la sentencia 
C-273 de 2003, al declarar inexequible un aparte del artículo 1° de la Ley 755 de 2002 que regula 
la licencia de paternidad, la Corte destacó el interés superior del niño y la garantía de la plena 
satisfacción de sus derechos, como fundamento de esta prestación. En torno a este último 
tópico resaltó que la razón de ser del interés superior del niño es su plena satisfacción y 
más concretamente permitir al recién nacido el ejercicio de todos sus derechos 
fundamentales, particularmente el poder recibir cuidado y amor de manera plena en la 
época inmediatamente posterior a su nacimiento. Además, sostuvo que la licencia permite al 
padre comprometerse con mayor fuerza en su paternidad bajo un clima adecuado para que la 
niña o el niño alcance su pleno desarrollo físico y emocional. 
 
Respecto al significado de la paternidad y su importancia para el desarrollo de la niña o del niño, 
en la mencionada decisión se sostuvo: 
 
En conclusión, si bien no existe un rol paterno único al cual todos los padres deben aspirar -pues 
debe admitirse que la naturaleza de la influencia paterna puede variar sustancialmente 
dependiendo de los valores individuales y culturales-, lo que sí está claro es que la presencia 
activa, participativa y permanente del padre es fundamental en el desarrollo del hijo, y aún más 
cuando ha decidido asumir su papel en forma consciente y responsable, garantizando al hijo el 
ejercicio pleno de sus derechos fundamentales y especialmente el derecho al cuidado y amor para 
su desarrollo armónico e integral”. 
 
 
La licencia por paternidad  
 
Se exaltó la idea de que el padre se involucre activamente en la crianza de las hijas o hijos 
brindándoles asistencia, protección, cuidado y amor desde los primeros días de vida, lo 
cual es fundamental para su desarrollo armónico e integral, que parte del concepto de 
familia como núcleo fundamental de la sociedad (arts. 42 y 44 de la Constitución). 
 
Sobre la misma prestación en la sentencia C-174 de 2009 la Corte amplió (unificando en 8 días) 
la cobertura de la licencia de paternidad.  
 
En esta providencia recalcó la Sala Plena de esta corporación la importancia de que el padre se 
involucre activamente en la crianza de las hijas o hijos brindándoles asistencia, protección, 
cuidado y amor desde los primeros días de vida, como factor fundamental para su desarrollo 
armónico e integral, en el contexto de la familia como núcleo fundamental de la sociedad.  
 
Al respecto indicó: 
 
“La licencia de paternidad tuvo su origen en la O.I.T con el ánimo que el hombre desempeñe un 
rol más activo en el cuidado de los hijos desde sus primeros días de nacidos, llevó a la 
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Organización Internacional del Trabajo a adoptar la Recomendación 165 sobre los trabajadores 
con responsabilidades familiares, 1981, cuyo numeral 22 hizo explícito que durante un periodo 
inmediatamente posterior a la licencia de maternidad, también el padre debería tener posibilidad 
de obtener una licencia sin perder su empleo y conservando los derechos que se derivan de él, a 
lo que denominó licencia parental. Así mismo, dejó en libertad de cada país su determinación, 
que debería introducirse en forma gradual. 
 
De igual modo, la OIT expidió el Convenio 156 sobre los trabajadores con responsabilidades 
familiares, 1981, que se aplica a los trabajadores y trabajadoras con responsabilidades hacia los 
hijos a su cargo, cuando las mismas limiten sus posibilidades de prepararse para la actividad 
económica y de ingresar, participar y progresar en ella (art. 1 y ss.). 
 
De esta forma, la licencia de paternidad busca que los hombres concilien el trabajo y la vida 
familiar, a través del disfrute de un breve periodo alrededor de la fecha del parto del hijo”. 
 
 
La omisión legislativa 
   
Finalmente, ha admitido, con fundamento en el principio democrático, que cuando se encuentra 
ante una omisión legislativa relativa “es competente para incorporar un significado ajustado a los mandatos 
constitucionales por medio de una sentencia integradora en la que se declare la exequibilidad condicionada del 
precepto acusado, en el entendido de que éste debe además comprender aquellos supuestos que fueron indebidamente 
excluidos por el Legislador”.  
 
La sentencia C-584 de 2015 reiteró lo afirmado por esta Corporación en la C-619 de 2011, que 
indicó: “[por regla general, cuando se trata de una omisión legislativa relativa, el remedio para la 
inconstitucionalidad advertida no es la declaratoria de inexequibilidad de la disposición que dejó 
por fuera de sus efectos jurídicos el elemento que se echa de menos, sino neutralizar dicho efecto 
contrario a la Constitución mediante la incorporación de un significado ajustado a los mandatos 
constitucionales”. 
 
El ciudadano demandante censura que los preceptos acusados no hubiesen extendido la 
protección a la cónyuge o compañera del trabajador, que se encontrare en estado embarazo o 
lactancia y dependiere económicamente de aquél.  
 
Sin embargo, considera la Sala que el criterio de comparación utilizado para identificar los casos 
o situaciones análogas que ameritan el mismo trato desde el punto de vista constitucional, es el 
vínculo laboral, esto es, la condición de trabajador o trabajadora. En efecto, la protección a la 
mujer gestante o lactante es reconocida por el legislador laboral en tanto trabajadora, por 
consiguiente, la eventual omisión debe estar referida al trabajador(a) cuya pareja se encuentre en 
período de embarazo o lactancia. 
 
Al respecto la jurisprudencia de esta Corte ha insistido en que el punto de partida para establecer 
si se está ante situaciones análogas que ameriten el mismo trato, es el de considerar que la 
igualdad es un criterio relacional.  
 
Esto es, que se es igual o desigual respecto de otro y con base en un parámetro común, 
denominado como tertium comparationis. Esto exige que el escrutinio judicial identifique, como 
presupuesto lógico de todo juicio de igualdad, los sujetos entre los cuales se predica el 



de Diego & Asociados . Abogados. Av. Belgrano 990 piso 9º (C1092AAW) Buenos Aires, Argentina. Tel.: (54-11) 

4121-1100 (rotat.). Fax: (54-11) 4121-1101. e-mail: info@dediego.com.ar  – http:// www.dediego.com.ar  

tratamiento presuntamente desigual y el parámetro que los hace comparables entre sí.   
 
A este respecto, la Corte ha indicado en su jurisprudencia que, si bien para aplicar el juicio de 
igualdad esta Corporación ha asumido el criterio de justicia tradicional de “tratar igual a los 
iguales y desigual a los desiguales”, “[este criterio de justicia resulta, sin embargo, vacío, si no se 
determina desde qué punto de vista una situación, persona o grupo es igual a otro. Por ello, en 
planteamientos recogidos por este Tribunal, Robert Alexy ha explicado que, dado que ninguna 
situación, persona o grupo son idénticos a otros, determinar la igualdad y la desigualdad supone 
siempre un juicio de valor sobre cuál característica o propiedad resulta relevante para establecer 
el examen de igualdad por parte del juez. 
 
En consecuencia, un juicio sobre la eventual violación al derecho a la igualdad, o sobre la mejor 
forma de aplicar este principio no parte entonces de presupuestos idénticos, ni tampoco de 
situaciones por completo diferentes, sino que se efectúa en relación con igualdades y 
desigualdades parciales, a partir de propiedades relevantes desde el punto de vista jurídico-
constitucional. En los eventos en que concurren tanto igualdades como desigualdades, debe el 
juez determinar si existen razones suficientes para mantener un trato igual frente a situaciones en 
alguna medida disímiles, o si existen razones suficientes para establecer un trato distinto entre 
situaciones con algún grado de similitud. Por lo tanto, la primera tarea del juez constitucional 
consiste en verificar la existencia de características o criterios de comparación relevantes entre los 
grupos en comparación.” 
 
Tomando en cuenta el mencionado criterio de comparación encuentra la Corte que el (la) 
trabajador(a) cuya esposa, compañera o pareja (no trabajadora) se encuentra período de 
embarazo o de lactancia, se halla en una situación análoga y por ende equiparable, a la de la 
trabajadora a quien por su situación de embarazo o lactancia se le reconoce la garantía de la 
estabilidad laboral reforzada en los preceptos acusados. 
 
El criterio de comparación relevante es el de trabajadores con necesidades familiares específicas 
como es el advenimiento de un nuevo miembro del grupo familiar, circunstancia que demanda 
una protección reforzada que la Constitución reconoce. El tratamiento análogo que desde el 
punto de vista constitucional se debe brindar tanto a la trabajadora en estado de embarazo o 
lactancia, como al trabajador en una situación familiar similar (cuya esposa, compañera o pareja 
no trabajadora se encuentre en período de embarazo o lactancia), encuentra respaldo 
constitucional en los siguientes argumentos: 
 
En primer lugar, tal como quedó establecido en el fundamento jurídico 4 de esta sentencia, las 
razones que justifican la garantía de la estabilidad laboral reforzada de la mujer gestante y lactante trascienden su 
originario propósito de evitar la discriminación laboral generada en dicha condición (fuero de maternidad). Esta 
protección desarrolla además el imperativo constitucional de brindar de manera general y 
objetiva protección a la mujer embarazada y lactante a cargo del Estado, no sólo referida a 
aquellas mujeres que se encuentran en el marco de una relación laboral sino, en general, a todas 
las mujeres (Art. 43 C.P.).  
 
Es así mismo una manifestación de la protección a la vida como bien jurídico de máxima 
relevancia en el orden constitucional (Art. 11). Cristaliza la protección que el Constituyente 
brinda a la familia y promueve el interés superior del menor y la protección de los derechos de 
los niños y niñas (Art. 44). Todos estos fines de la protección se cumplen tanto en la situación de 
la madre trabajadora en estado de embarazo o lactancia, como en la de su pareja trabajadora, en 
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especial, cuando esta representa el sostén familiar. 
 
En segundo lugar, tanto los instrumentos internacionales, como la Constitución y la 
jurisprudencia de esta Corte, enfatizan en torno al plano de igualdad en materia de derechos, 
obligaciones y responsabilidades en que se encuentran la mujer y el hombre, y en general los 
progenitores, en el campo de las relaciones materno-paterno filiales (Art. 43), paridad que se 
proyecta en interés de los individuos que conforman la pareja, pero también como instrumento 
de protección reforzada del interés superior del niño o niña, a fin de asegurar su desarrollo 
integral y armónico. 
 
En tercer lugar, bajo una perspectiva de conciliación y armonización del trabajo con la vida 
familiar, el padre trabajador es también hoy titular de unos derechos específicos en el campo 
laboral que le permiten vincularse de manera más activa y autónoma a las responsabilidades que 
implican el cuidado de su familia y la crianza de sus hijos, durante la gestación y sus primeros 
días de vida, superando la posición subordinada o accesoria que tradicionalmente se le ha 
reconocido, pues sus derechos, en este sentido no pueden seguir siendo considerados como 
derivación de los derechos que se le reconocen a la madre gestante. 
 
Como se puede advertir, la posición del padre trabajador que espera el advenimiento de un hijo, 
presenta importantes similitudes fácticas y jurídicas respecto de la situación de la trabajadora en 
estado de embarazo o lactancia. 
 
Como se indicó, el criterio que el legislador tomó en cuenta para diseñar la protección fue el de 
la relación laboral de la mujer gestante o lactante, situación que sí es comparable con la del 
trabajador(a) que constituye el soporte material y emocional de la mujer gestante o lactante; en 
una y otra situación se cumplen los fines constitucionales de la garantía (la protección de la 
maternidad; de la vida en gestación; del interés superior de los niños y niñas; de la unidad familiar 
y la igualdad en materia de derechos y obligaciones entre los miembros de la pareja). 
 
En ese orden de ideas, la extensión de la protección de la estabilidad laboral reforzada al 
cónyuge, compañero permanente o a la pareja trabajadora de la mujer embarazada o 
lactante, carente de vínculo laboral, y que dependa económica y asistencialmente de su 
pareja, contribuye a neutralizar la discriminación a la que, de hecho, se ha visto 
enfrentada la mujer en el campo laboral, al circunscribir la protección en virtud de la 
maternidad y lactancia única y exclusivamente a ella.  
 
El fortalecimiento del principio de corresponsabilidad de los miembros de la pareja frente a las 
obligaciones familiares, mediante la extensión de la protección aquí prevista, desfocaliza de la 
mujer, como única  destinataria del fuero de maternidad y de lactancia, las prevenciones a la hora 
de contratar o vincular laboralmente a un empleado(a). 
 
La existencia de un deber específico y concreto de orden constitucional impuesto al legislador 
para regular una materia frente a sujetos y situaciones determinadas, y por consiguiente la 
configuración de un incumplimiento, de un deber específico impuesto por el constituyente al 
legislador. 
 
El fuero de maternidad, con el alcance previsto en los preceptos acusados, recoge la perspectiva 
promocional que animó la doctrina y la normatividad internacional de comienzos y mediados del 
siglo pasado, anclada en el propósito de salvaguardar a la mujer embarazada o lactante 
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trabajadora de la discriminación en el ámbito laboral, enfoque que conserva indiscutible 
relevancia en el estado actual de desarrollo de los derechos de acceso y permanencia de la mujer 
en el trabajo.  
 
Sin embargo, dicha visión debe ser actualizada y ampliada desde dos puntos de vista. En primer 
lugar, debe ser comprehensiva del carácter complejo que a dicha protección le ha reconocido el 
constitucionalismo colombiano, en cuanto trasciende el derecho a la igualdad de la mujer en el 
ámbito laboral (Arts. 13 y 53)  y se extiende a la protección  de la mujer gestante o lactante en 
general (Art. 43), de la vida, de la familia (Arts. 5 y 42), y del interés superior del menor (Arts. 11 
y 44). Y en segundo lugar, debe ponerse a tono con las tendencias actuales del derecho humano 
al trabajo que propugnan por un fortalecimiento de la corresponsabilidad de la pareja frente a las 
obligaciones respecto de los hijos, y por una titularidad indiferenciada (neutra) de los derechos de 
conciliación entre vida familiar, personal y laboral, que promueva la superación de los clásicos 
modelos de reparto de responsabilidades familiares en procura de una mayor equidad de género. 
 
Finalmente, luego de una Sentencia que desarrolla la temática en profundidad, con valores 
insondables como la familia y la protección de la mujer embarazada, resuelve: Declarar la 
exequibilidad condicionada del numeral 1 del artículo 239 y del numeral 1 del artículo 240 del 
Decreto Ley 2663 de 1950 (Código Sustantivo del Trabajo), en el entendido que la prohibición 
de despido y la exigencia de permiso para llevarlo a cabo, se extienden al(la) trabajador(a) que 
tenga la condición de cónyuge, compañero(a) permanente o pareja de la mujer en período de 
embarazo o lactancia, que sea beneficiaria de aquel(la). 
 
 
Conclusiones del caso de Wadys Tejada Flórez,   
iv 
En el estado actual de la evolución del  Derecho del trabajo, la protección de la mujer en el 
período de la maternidad es un tema central de la sociedad.  
 
Las medidas orientadas a promover la conciliación de trabajo y vida familiar están íntimamente 
relacionadas con la expansión del principio de igualdad de trato y de no discriminación, y con 
la efectiva igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el plano laboral. 
 
Toda vez que el acceso y permanencia de las mujeres en el mercado de trabajo depende, en 
gran medida, de la implementación de ciertas estrategias:  
 
1.  Los fundamentos de la protección constitucional a la maternidad y la lactancia, la 
conciliación entre vida familiar, personal y laboral afianzan el camino hacia la igualdad entre 
trabajadores y trabajadoras 
2. El derecho del niño o niña por nacer son los temas que están en análisis en el caso  que se 
expide la Sala en pleno de la Corte Constitucional de Bogotá el día 178 de Enero del 2017 
toman relevancia en el mundo del derecho laboral 
3. El fin de la protección en este caso es impedir la discriminación constituida por el despido, 
la terminación o la no renovación del contrato de trabajo por causa o con ocasión del 
embarazo o la lactancia 
4. . Una protección idónea del empleo de la mujer antes y después del parto, implica que se 
debe no sólo salvaguardar la antigüedad de estas trabajadoras “durante la ausencia legal, antes 
y después del parto” sino que, además, se les debe asegurar “su derecho a ocupar nuevamente 
su antiguo trabajo o un trabajo equivalente retribuido con la misma tasa”. 
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5. La protección especial de la mujer en estado de gravidez deriva de los preceptos 
constitucionales que califican a la vida como un valor fundante del ordenamiento 
constitucional 
6. Debe servir también para garantizar a la mujer embarazada o lactante un salario o un 
ingreso que le permita una vida en condiciones dignas y el goce del derecho al mínimo vital y a 
la salud, de forma independiente. 
7. Es la institución básica de la sociedad que merece una protección integral de parte 
de la sociedad y del Estado, pues como ha sostenido esta Corte “si la mujer que va a tener 
un hijo, o la madre que acaba de tenerlo, no recibieran un apoyo específico, los lazos familiares 
podrían verse gravemente afectados. 
8. El ordenamiento jurídico debe brindar una garantía especial y efectiva a los derechos de la 
mujer que va a ser madre, o que acaba de serlo. Se trata de un deber de protección que vincula 
a todas las autoridades públicas, debe abarcar todos los ámbitos de la vida social, y aunque 
adquiere una particular relevancia en el ámbito laboral 
 
 
En suma, somos de la opinión  
La aceptación social del doble rol de la mujer como trabajadora y madre, conlleva la 
necesidad de arbitrar medidas de resguardo que eviten la discriminación en el empleo y que la 
protejan en esa doble condición permitiéndole conciliar trabajo y familia.  
 
Según el fallo en análisis y desde esta perspectiva, la conciliación es un asunto que sólo interesa 
a las mujeres, en tanto los hombres no tienen la carga social de conciliar, y son ellas las que 
asumen una doble responsabilidad en los ámbitos doméstico y laboral, reproductivo y 
productivo 
 
Se vislumbra una fase evolutiva en la armonización de trabajo y familia, que requieren las 
organizaciones del futuro, que se consolida con el reconocimiento normativo del derecho de 
los padres trabajadores a hacer uso de parte del permiso de maternidad.  
 
Lo que caracteriza esta fase es que sigue representando el reconocimiento de una posición 
subordinada o accesoria del padre en la atención y cuidado de sus hijos, pues sus derechos en 
este sentido son en gran medida una derivación de los derechos que se le reconocen a la 
madre trabajadora. 
Se impone la evolución del Derecho del Trabajo con un cambio jurídico importante 
caracterizado por la titularidad indiferenciada (neutra) de los derechos de conciliación, por lo 
que la legislación laboral reconoce que los derechos de conciliación destinados al cuidado y 
atención de hijos y familiares son derechos individuales de los trabajadores, ya sean estos 
hombres o mujeres.  
 
Se asume por tanto un nuevo modelo de familia con una doble fuente de ingresos 
provenientes tanto del trabajo del hombre como de la mujer y, en relación con el tema de la 
armonización de trabajo y familia, se consagra el derecho de ambos progenitores, con 
independencia del sexo a la suspensión del contrato y a las prestaciones de seguridad social 
por causa de maternidad y paternidad. 
 
Una participación dinámica y promocional del padre en el cuidado de los hijos constituye una 
pieza nuclear del cambio social necesario en el proceso de armonización laboral y familiar, con 
miras a mejorar los estándares de igualdad entre hombres y mujeres en el plano laboral.  
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Es preciso poner el acento en la obtención de mayores grados de armonización entre las 
responsabilidades laborales y familiares de trabajadores y trabajadoras que posibiliten una 
verdadera corresponsabilidad de los progenitores en el cuidado de las personas que estén bajo 
su dependencia y, muy especialmente de sus hijos. 
 
Sobre el particular cabe recordar que la Convención sobre los Derechos del Niño en su 
preámbulo, proclama que la familia es el grupo fundamental de la sociedad y el medio natural 
para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, quienes 
tienen derecho a recibir de sus padres la protección y la asistencia necesarias para el pleno y 
armonioso desarrollo de su personalidad y así poder crecer en un ambiente de 
felicidad, amor y comprensión, para lo cual, sin duda alguna, un cambio en los roles 
laborales y familiares de trabajadores y trabajadoras constituye un presupuesto ineludible. 
 
Avanzando en este proceso de conciliación del trabajo con la vida familiar, que como se indicó 
está ligado al desarrollo evolutivo de la equidad entre trabajadoras y trabajadores, en la 
sentencia C-273 de 2003, al declarar inexequible un aparte del artículo 1° de la Ley 755 de 
2002 que regula la licencia de paternidad, la Corte destacó el interés superior del niño y la 
garantía de la plena satisfacción de sus derechos, como fundamento de esta prestación.  
 
En torno a este último tópico resaltó que la razón de ser del interés superior del niño 
es su plena satisfacción y más concretamente permitir al recién nacido el ejercicio de 
todos sus derechos fundamentales, particularmente el poder recibir cuidado y amor de 
manera plena en la época inmediatamente posterior a su nacimiento.  
 
Además, sostuvo que la licencia permite al padre comprometerse con mayor fuerza en su 
paternidad bajo un clima adecuado para que la niña o el niño alcance su pleno desarrollo físico 
y emocional. 
 
En conclusión, si bien no existe un rol paterno único al cual todos los padres deben aspirar -
pues debe admitirse que la naturaleza de la influencia paterna puede variar 
sustancialmente dependiendo de los valores individuales y culturales-, lo que sí está 
claro es que la presencia activa, participativa y permanente del padre es fundamental en el 
desarrollo del hijo, y aún más cuando ha decidido asumir su papel en forma consciente y 
responsable, garantizando al hijo el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales y 
especialmente el derecho al cuidado y amor para su desarrollo armónico e integral”. 
 
Es así mismo una manifestación de la protección a la vida como bien jurídico de 
máxima relevancia en el orden constitucional que se cristaliza la protección que el 
Constituyente brinda a la familia y promueve el interés superior del menor y la protección de 
los derechos de los niños y niñas.  
 

Como nuevo paradigma , todos estos fines de la protección se cumplen tanto en la situación 
de la madre trabajadora que está tomando un rol importante en la compañía y accediendo a 
posiciones de liderazgo, que requiere una protección especial en su vida personal en el estado 
de embarazo o lactancia, como en la de su pareja trabajadora, en especial, cuando esta 
representa el sostén familiar. 
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Saludos cordiales 

Natalia G. de Diego 

                                         
 

    
                                                 

 
ii Acordada 11/2016 Licencia por paternidad judiciales. La Corte Suprema de Justicia modificó el Régimen de 
Licencias para Magistrados, Funcionarios y Empleados de la Justicia que establecía 2 días de licencia por 
paternidad y llevó ese beneficio a 15 días. A través de la Acordada 11/2016 el Máximo Tribunal incorporó como 
artículo 20 bis el siguiente texto: "Paternidad: quince (15) días corridos, incluyendo el del nacimiento. Deberá acreditarse 
mediante certificado médico -con suficiente antelación- la fecha probable de parto". La norma lleva la firma de los ministros 
Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. Entre los considerandos se menciona 
como antecedente una resolución de la Corte del año 2014 por la que hizo una excepción y concedió una licencia 
por paternidad por 15 días al jefe de despacho del Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 13. De esta manera, los 
trabajadores judiciales son los primeros en acceder a un período de licencia por paternidad de esta duración. La 
Ley de Contrato de Trabajo permite que los trabajadores tengan justificados dos días por el nacimiento de un 
hijo, criterio seguido por la mayoría de los Convenios Colectivos. La licencia por paternidad en la Argentina es la 
más corta de Latinoamerica. En Bolivia y Paraguay, es de tres días; en Perú es de 4 días; en Brasil y Chile los 
padres tienen siete días; en Colombia ocho días hábiles y en Uruguay trece días corridos. Los países 
latinoamericanos donde la licencia por paternidad es más extensa son Ecuador y Venezuela, con dos semanas. 
Nota periodística.“Elevan a 15 días la licencia por paternidad de los empleados judiciales, Infobae, 6 de Abril del 2016.”  

 
iii La presidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), Ángela Gentile, subraya la importancia de la 
lactancia materna exclusiva durante esos meses iniciales. "En los primeros seis meses es crucial. Es necesario que 
el binomio madre-hijo se genere en un ambiente sin presiones", asegura. Gentile también cuestiona la licencia de 
dos días corridos para los padres, la más baja de América del Sur. Pueden ser diez, quince o veinte días, pero dos 
no -advierte Gentile-. Aunque en distintos roles, ambos vínculos, el que el bebe establece con el padre y con la 
madre, son importantes. Deben construirse tempranamente", expresa. La doctora en psicología Inés Di Bártolo, 
profesora de la Universidad Católica Argentina (UCA), es una de las defensoras de la "teoría del apego". "Lo que 
el bebe necesita es que estén conectados con él todo el tiempo. Su padre es una de las dos o tres referencias de su 
mundo", explica. Nota Periodística. “La Licencia por Paternidad”, 3 de Febrero del 2015, Diario La Nación. 

 
iv
 Sentencia C-005/17, Expediente D-11474, Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 1 del artículo 239 

y el numeral 1 del artículo 240 del Decreto Ley 2663 de 1950 (Código Sustantivo del Trabajo).Magistrado Ponente: 
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA  
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