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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del Estado social de derecho, adoptado por la Constitución política de 1991, se 

ha promovido la defensa de quienes por su condición de debilidad e indefensión 

pueden verse discriminados y vulnerados por acciones agraviantes por parte del 

Estado y particulares. Teniendo en cuenta que la constitución no sólo reconoce 

derechos fundamentales, sino que incluso los promueve, mediante instrumentos 

jurídicos les confiere a los implicados una protección real y no simplemente formal. 

 

La Corte Constitucional, ha concedido protección a diferentes personas por encontrarse 

en circunstancias privativas. Tanto en las sentencias de constitucionalidad como en la 

revisión de fallos de tutela, se ha dado primacía al derecho al trabajo y a la especial 

protección de la cual gozan este grupo de personas. 

 

En tal sentido, se toma como punto de partida para el desarrollo del presente trabajo, la 

aplicación a la hora de terminar a la trabajadora en estado de embarazo o en periodo 

de lactancia el contrato pactado dentro de la modalidad de termino fijo como es el caso 

de los contratos por obra o labor que al terminar el objeto por el cual fue contratada, se 

le da terminación sin estimar el estado de protección que el estado brinda a la 

estabilidad laboral reforzada. 

 

Es así, que se estableció como objetivo general el alcance jurídico de la estabilidad 

laboral reforzada en el periodo de maternidad y la lactancia, frente a los contratos por 
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obra o labor, trazando los alcances a través del análisis de la figura de estabilidad 

laboral reforzada, seguido de los requerimientos para que se efectúe el despido y 

finalmente el apoyo del concepto por parte de la Corte Constitucional que fundamentan 

la problemática. 

 

En atención a estas consideraciones, la monografía se encuentra estructurada en tres 

capítulos que abarcan la protección especial bajo la estabilidad laboral reforzada en el 

periodo de maternidad y lactancia; las cuales tienen derecho a gozar de la estabilidad 

laboral reforzada, teniendo en cuenta sus limitaciones. La regulación normativa, los 

lineamientos básicos de la jurisprudencia constitucional y de la corte suprema de 

justicia en la materia, y los mecanismos de protección frente a los despidos 

injustificados de los empleadores; inicialmente desarrolla un marco constitucional y 

legal de la estabilidad laboral reforzada, seguido a ello se identifica un concepto 

jurisprudencial que relata la protección y el amparo por la estabilidad laboral reforzada 

que ostentan estas personas.  

 

Considerando la metodología aplicada jurídica y descriptiva, dado el estudio de toda la 

normatividad relacionada, doctrina y jurisprudencia, y para la presentación de los 

resultados obtenidos del trabajo de campo, a través de las acciones de tutela 

presentadas por reintegro, en cabeza de las mujeres que, bajo estabilidad laboral 

reforzada, fueron retiradas de sus cargos, fue realizado un trabajo de campo 

consistente en la recolección de información estadística del numero de tutelas 

presentadas en los años aplicados a la investigación 2013, 2014 y 2015, y la modalidad 
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de entrevistas a los jueces 1° y 2° Penal Municipal, cuyo objetivo era definir además del 

margen elevado de despidos a mujeres en periodo de maternidad y lactancia, que 

permitieran ampliar y sustentar los criterios manejados por los funcionarios a cargo de 

los fallos de tutela, respecto del alcance que hoy día representa en la figura de la 

estabilidad laboral reforzada, asimismo, afianzar el conocimiento que se tiene, el cual 

ha ido evolucionando a través de la normatividad y la jurisprudencia.  
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1. Planteamiento del Problema 

 

Dentro de la relación laboral en una empresa (empleador y trabajador), es el 

trabajador quien representa la parte débil del vínculo, teniendo el empleador la parte 

dominante; no obstante, en nuestro país, el legislador ha desplegado normatividades 

en pro a la protección constitucional y legal para los trabajadores del sector público y 

privado.  

En el margen del desarrollo de cada labor, se suscitan un sin número de 

sucesos a los que el trabajador se encuentra expuesto por causa ajena a su voluntad 

como lo es un accidente en el ejercicio y desempeño de sus funciones, además surgen 

eventualidades como un embarazo en la mujer trabajadora inmerso dentro de la 

contratación.  

Cuando surgen este tipo de situaciones, la Ley ha creado una figura denominada 

estabilidad laboral reforzada, que les brinda un fuero constitucional a las personas que 

se encuentran inmersas en esta figura, o también llamadas en debilidad manifiesta, a 

pesar de ello, los empleadores han pasado por alto cualquier normatividad de orden 

constitucional o legal aun los que se encuentran dentro de los tratados internacionales 

o bloque de constitucionalidad, al efectuar despidos o la terminación de contrato al 

trabajado en debilidad manifiesta o para el objeto de estudio de la mujer en estado de 

embarazo o periodo de lactancia.   

El estado, como cabeza garante de los ciudadanos, es entonces, cuando éste 

con su poder dominante entra a garantizar a los disminuidos en la estabilidad laboral 
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reforzada, esencialmente para que no sean vulnerados sus derechos fundamentales al 

quedar en estado de superior inferioridad frente al resto de los asociados. 

En este orden de ideas, en nuestro país esta estabilidad se desarrolló 

originalmente mediante la ley 361 de 1997, donde en su artículo 26 establece: En 

ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una 

vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como 

incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna 

mujer en estado de embarazo o durante el periodo de lactancia limitada podrá ser 

despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie 

autorización de la oficina de Trabajo.  

No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón a 

ello, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a 

una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las 

demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código 

Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o 

aclaren. 

Lo anterior se toma como punto de partida para el desarrollo del presente 

trabajo, tomándolo como base de aplicación a la hora de terminar a la trabajadora en 

estado de embarazo o en periodo de lactancia el contrato pactado dentro de la 

modalidad de termino fijo como es el caso de los contratos por obra o labor que al 

terminar el objeto por el cual fue contratada, se le da terminación sin estimar el estado 

de protección que el estado brinda a la estabilidad laboral reforzada.  
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1.1. Pregunta Problema 

¿Cuál es el Alcance jurídico de la estabilidad laboral reforzada en el periodo de 

maternidad y la lactancia, frente a los contratos por obra o labor en Colombia? 

 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo General 

Determinar el Alcance jurídico de la estabilidad laboral reforzada en el periodo de 

maternidad y la lactancia, frente a los contratos por obra o labor en Colombia. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

- Analizar la figura de la estabilidad laboral reforzada de la mujer en estado de 

embarazo y periodo de lactancia en el ordenamiento jurídico colombiano. 

- Definir los requerimientos para efectuar el despido o la terminación del contrato 

por obra o labor a la mujer embarazada o lactante. 

- Identificar los conceptos jurisprudenciales de la corte constitucional y la corte 

suprema de justicia en su sala laboral, respecto a la protección a la estabilidad 

laboral reforzada 
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3. Metodología  

El estudio referente al alcance jurídico de la estabilidad laboral reforzada frente a 

los contratos por obra o labor en las mujeres en estado de embarazo o lactancia, se 

desarrolla como una investigación jurídica y descriptiva, teniendo en cuenta que el 

tema requiere del estudio de la normatividad relacionada a la estabilidad laboral 

reforzada y a los contratos por término fijo en la Legislación Colombiana, teniendo en 

cuenta toda la fuente primaria como el estudio de los casos que se han llevado a cabo 

en los estrados judiciales de la jurisdicción laboral, el análisis de la doctrina y los 

conceptos emitidos por las altas cortes a través de una vasta línea jurisprudencial que 

versan el tema objeto de estudio.  

De igual forma, se utilizará como aplicación de los instrumentos para recolectar 

la información, las entrevistas en los despachos laborales, tomando como base los 

casos que tengan sentencia, revisando 4 expedientes por cada despacho. De acuerdo 

con lo anterior, el enfoque de la investigación es mixto. 
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CAP I 

ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO 

COLOMBIANO 

 

El desarrollo de este acápite comprende la conceptualización de la estabilidad 

laboral reforzada, el desarrollo que ha tenido con la constitución de 1991. Teniendo en 

cuenta esta información se realiza un análisis de la procedencia y todas aquellas 

nociones que fundamentan la investigación.  

 

1.1. Concepto 

 

Es el derecho que tiene todo trabajador a la estabilidad en el empleo, a través de 

la Constitución Política de 1991 al establecerlo como uno de los principios mínimos 

fundamentales en su artículo 53. Este principio se introduce como una garantía para el 

trabajador independientemente al tipo de relación que lo albergue, el cual beneficia 

tanto a las personas vinculadas mediante un contrato de trabajo como a los 

trabajadores independientes. 

 

La estabilidad laboral reforzada se define como, “…el derecho que tiene el 

trabajador a conservar su puesto de trabajo en tanto perdure las causas que 

dieron comienzo al contrato, no se presente el incumplimiento grave de sus 
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obligaciones y no intervengan circunstancias ajenas a la voluntad de los sujetos 

de la relación, que hagan imposible su continuación” (De la Cueva M, 2009, p.9) 

Asimismo, aparecen otros conceptos de estabilidad laboral reforzada, como el 

de Villegas (2013), quien considera que es “el derecho de permanencia de quien 

trabaja, mientras subsista la materia de la relación de trabajo y no se le aduzca y 

compruebe una justa causa de terminación de la relación de trabajo.” (Villegas J, 2013, 

p.15) 

 

Es así como este concepto estableció dos categorías de protección al trabajador: 

 

✓ Estabilidad Laboral Relativa: Establece mecanismos que buscan disuadir al 

empleador de despedir al trabajador, esto genera como consecuencia una 

indemnización. 

 

✓ Estabilidad laboral absoluta: Propone  limitar cualquier actuación del empleador 

que busque la desvinculación, y retrotrae la situación de hecho a aquella 

existente antes del despido. Su mecanismo es la declaratoria de la nulidad del 

despido, motivo por el cual se debe reincorporar al trabajador a su puesto de 

trabajo. (Llanos G, 1995, p.25) 
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1.2. Marco Legal 

1.2.1. Antecedentes Normativos 

 

Entre 1601 y 1608 se implantó en las leyes de las indias la protección a la vida y 

la salud de la población indígena que fuera víctimas de accidentes y enfermedades de 

trabajo. Para 1777 surgieron órganos de ayuda mutua contenían similares a las 

asociaciones de artesanos en Europa, es decir a partir del apoyo solidario. Se ayudaba 

a los artesanos que se hallaban en incapacidad para trabajar. (Ayala C, 2004) 

 

  La Constitución del 1886 indicaba la obligación del Estado de prestar asistencia 

al incapacitado físico para trabajar, que no tuviera medios de subsistencia o el derecho 

de exigirla a otra persona. Por su parte la Ley 57 de 1915 consagró prestaciones 

económicas asistenciales, las clases de incapacidad y las indemnizaciones en caso de 

limitaciones físicas causadas por el trabajo. En cuanto a las clases de incapacidad 

estableció la temporal, permanente parcial, permanente total y muerte. (Avella M, 1990, 

p.90) 

 

  La Ley 26 de 1921, estableció medidas de protección contractual para 

trabajadores mineros y empresas industriales del Chocó, medida que posteriormente 

se mantuvo en el Decreto 2663 de 1950 y que figura actualmente el artículo 328 del 

C.S.T. Aunque no es norma de aplicación nacional, contempla que las empresas 

mineras e industriales del departamento de Choco no pueden despedir a un trabajador 



18 

 

 

que siga incapacitado después de transcurrido un periodo de 3 meses o 6 meses, 

tiempo determinado de acuerdo al capital de la empresa. 

   

Con respecto a lo antes mencionado, se promulgaron las Leyes 10 de 1934 y 44 

de 1939, en la cual, la primera reglamentó la enfermedad profesional, la contratación 

laboral, y los auxilios de cesantías y vacaciones. La última consagró el seguro 

obligatorio y las indemnizaciones por accidentes de trabajo. Decreto legislativo 2350 de 

1944 estableció fundamentos para el Código sustantivo del trabajo y señala la 

obligación de proteger al trabajador en el desempeño de su actividad laboral.  

 

Asimismo, la Ley 6ª de 1945, ley general del trabajo, reglamenta la enfermedad 

no profesional y el accidente de trabajo para los empleados del sector público y 

privado. Esta contempla el auxilio por enfermedad no profesional por un periodo de 180 

días de incapacidad, con excepción de las empresas con capital inferior a $10.000 cuyo 

límite se extiende hasta los seis (6) días (art. 13 num.3°). En su artículo 44 numeral 7o. 

establece como causal de suspensión del contrato, que el trabajador contraiga “…una 

enfermedad contagiosa que obligue a su aislamiento o por padecer una enfermedad 

crónica que lo incapacite durante más de treinta días en un trimestre. La suspensión en 

estos casos podrá ser hasta por ciento veinte días;”. También resulta llamativa la 

disposición general contenida en el artículo 10 de su decreto reglamentario que 

establecía el derecho a no ser sustituido por otro trabajador cuando el empleado se 

encuentra enfermo. (Decreto 2127, 1945) 
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  El Decreto 2663 y 3743 de 1950, adoptados como legislación permanente 

mediante la Ley 141 de 1961, establecen el actual Código sustantivo del trabajo llevado 

a legislación permanente por la ley, se consagran prestaciones a cargo del empleador, 

aunque ya habían incorporadas con anterioridad a la legislación y se plasman las 

primeras medidas sobre higiene y seguridad en el trabajo, asimismo, el artículo 56 del 

C.S.T. que trata sobre las obligaciones de las partes en general, al empleador le 

corresponde la protección de sus trabajadores y al empleado obediencia, fidelidad y 

cuidado de su salud. 

 

  Los Decretos 776 y 778 de 1987, modifica la tabla de valuaciones de 

incapacidades resultantes de accidentes de trabajo y elevaron a 40 contingencias 

presumidas como enfermedades profesionales del C.S.T. Por su parte el Decreto 2177 

de 1989 hace referencia a la readaptación profesional y el empleo de personas 

inválidas consagrada en la Ley 82 de 1988, que a su vez aprobó el convenio 159 de la 

OIT. Los artículos 16 y 17 establecieron la reubicación profesional. 

 

  El Decreto 1832 de 1994: Adopta la tabla de enfermedades profesionales y por 

el Decreto 2664 del mismo año se expidió la tabla única para las indemnizaciones por 

pérdida de la capacidad laboral entre el 5% y el 49.99% y la prestación económica 

correspondiente. En el Decreto 1796 de 2000 se reguló la evaluación de la capacidad 

psicofísica, de la disminución de la capacidad laboral, y de los aspectos sobre 

incapacidades, indemnizaciones, pensiones por invalidez e informes administrativos 

por lesiones, de los miembros de la fuerza pública, alumnos de las escuelas de 
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formación y sus equivalentes en la Policía nacional vinculados con anterioridad a la 

vigencia de la Ley 100 de 1993. 

 

  La Ley 361 de 1997, señala que en ningún caso la limitación de una persona 

podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha 

limitación sea claramente demostrada, como incompatible e insuperable en el cargo 

que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o 

su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la 

oficina de trabajo. Por esta razón algunos consideran que la justa causa de despido 

contemplada en el numeral 15 del artículo 62 del C.S.T., se encuentra derogada 

tácitamente. 

 

La Ley 361 de 1997 es conocida como la ley de discapacidad, la cual fue 

reglamentada mediante el Decreto 276 de 2000; desarrolló el último inciso del artículo 

13 y los artículos 47, 54 y el último inciso del artículo 68 de la Carta Política. Por medio 

de ella el Congreso estableció los mecanismos de integración social de las personas 

con limitación y señaló que el Estado garantizará y velará porque en su ordenamiento 

jurídico no se discrimine a las personas por sus circunstancias personales, 

económicas, físicas, fisiológicas, síquicas, sensoriales y sociales. En igual sentido, le 

impuso al Estado la obligación ineludible en materia de prevención, cuidados médicos y 

sicológicos, la habilitación y la rehabilitación adecuada, la educación apropiada, la 

orientación, la integración laboral, la garantía de los derechos fundamentales 

económicos, culturales y sociales (Artículo 4º). Se contemplaron además mecanismos 
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para acceder a programas educativos y algunas garantías para los empleadores 

particulares que vinculen laboralmente personas con limitación. 

 

El artículo 26 de la ley 361 de 1997, que interesa a nuestro estudio consagró lo 

siguiente: 

“Art. 26. En ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para 

obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea 

claramente demostrada como incompatible e insuperable en el campo que se va 

a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su 

contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la 

oficina de trabajo. 

No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su 

limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán 

derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin 

perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de 

acuerdo con Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, 

adicionen, complementen o aclaren".   

 

En materia de protección para los trabajadores, se ha expedido la ley 982 de 

2005, en la cual el legislador fue enfático en reiterar, que en ningún caso la existencia 

de alguna limitación en una persona podrá ser motivo para impedir su ingreso como 

trabajador al servicio público o privado, a menos que dicha limitación sea claramente 

demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. 
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También se establecen normas tendientes a la equiparación de oportunidades para las 

personas sordas y sordociegas. 

 

  Se incorporan a la legislación colombiana los convenios internacionales del 

trabajo ratificados por Colombia; los cuales son incorporados al bloque de 

constitucionalidad, donde encontramos principalmente los convenios de la 

Organización Internacional del Trabajo; el Artículo 54, consagra la obligación del 

Estado de garantizar a los minusválidos el derecho al trabajo. 

 

1.2.2. Instrumentos Internacionales  

 

La prohibición de discriminación en el ámbito laboral de las mujeres en estado 

de embarazo ha sido ampliamente desarrollada por numerosos instrumentos 

internacionales, entre los cuales se destacan el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos (PIDESC) (artículo 26), la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (CADH) (artículos 20 y 24), el Pacto Internacional de Derechos Económicos 

Sociales y Culturales (PIDESC) (artículos 2° y 6°), la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer –Convención de Belém do 

Pará– (artículos 4° y 6°) y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW) (artículo 11). Así mismo, los Convenios y 

Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) son un referente 

especialmente relevante en materia de igualdad y no discriminación de las mujeres en 

el empleo. (C.Const, T.075/2018, G. Ortiz) 
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En el ámbito internacional existen reglas expresas de protección a la maternidad 

que hacen parte integral de nuestro ordenamiento jurídico. Tal es el caso, entre otros, 

del artículo 25.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que 

«…La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales…»; y 

el artículo 6.2 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales. 

Desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, se exhorta a los Estados 

a proteger de manera especial el fenómeno de maternidad; es así, como en el numeral 

2 del artículo 25, consagra que “La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados 

y asistencia especiales...” (Organización de Naciones Unidas, 1948). 

 

Asimismo, el artículo 10.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y 

Sociales, establece: “Se debe conceder especial protección a las madres durante un 

período de tiempo razonable antes y después del parto. Durante dicho período, a las 

madres que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o con 

prestaciones adecuadas de seguridad social.” (Organización de Naciones Unidas, 

1966). 

 

La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en 

contra de la Mujer en su artículo 11 establece el deber de los Estados de adoptar todas 

las medidas para eliminar la discriminación de la mujer en el trabajo285. Igualmente, el 

Convenio de la OIT No. 3 de 1919 estableció la prohibición del despido de la mujer 
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durante el periodo de licencia de maternidad, que también se reconoció en ese 

instrumento286. Igualmente, los Convenios 100, 102, 111 y 156 del mismo órgano han 

ahondado y ratificado el derecho a la igualdad de condiciones en el empleo para las 

mujeres, particularmente en relación con la maternidad y el embarazo. (Convención 

para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Artículo 11) 

 

1.3. Generalidades de los Contratos a Término Definido e Indefinido 

 

Debemos iniciar con una definición que nos aproxime al concepto más claro en 

lo que respecta al contrato, la cual se conoce como un acuerdo de voluntades, verbal o 

escrito, manifestado en común entre dos, o más personas con capacidad (partes del 

contrato), que se obligan en virtud del mismo, regulando sus relaciones relativas a una 

determinada finalidad o cosa, y a cuyo cumplimiento pueden compelerse de manera 

recíproca, si el contrato es bilateral, o compelerse una parte a la otra, si el contrato es 

unilateral. 

 

1.3.1. Contrato a Término Fijo Indefinido y por obra o labor 

 

Contrato a Termino fijo 

 

Contrato Indefinido 

 

Contrato por Obra o 

Labor 

 

Este tipo de contrato tiene 

una duración entre un día 

 

Como su nombre lo indica 

este tipo de contrato no 

 

El contrato es por una 

labor específica y termina 
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y tres años y puede ser 

prolongado hasta por tres 

veces. El empleado goza 

de todas las prestaciones 

sociales establecidas por 

la ley (cesantías, 

vacaciones y primas) y 

para su finalización es 

necesario un preaviso de 

30 días. Las deducciones 

por nómina de este tipo de 

contrato son iguales a las 

de cualquier contrato de 

vínculo laboral. La 

vinculación puede ser 

directamente con la 

empresa o a través de 

terceros, entidades 

conocidas como 

temporales. 

tiene fecha de terminación 

establecida. El empleado 

goza de todas las 

prestaciones sociales 

establecidas por la ley y 

tiene beneficios 

adicionales como la opción 

de vinculación a 

cooperativas 

empresariales y ayudas 

especiales de acuerdo con 

cada empresa; con 

posibilidad de optar por 

créditos y préstamos entre 

otros.  

Los descuentos para este 

tipo de contrato Son 

iguales a los de un 

contrato a término fijo, más 

cualquier otra deducción 

autorizada por el 

empleado. 

en el momento que la obra 

llegue a su fin. Este tipo de 

vinculación es 

característica de trabajos 

de construcción y de 

universidades y colegios 

con profesores de cátedra, 

que cumplen su labor una 

vez haya terminado el 

periodo académico.  

Este contrato es igual en 

términos de beneficios y 

descuentos a los contratos 

indefinidos y definidos, por 

ser un contrato laboral. 

Fuente propia 
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1.3.2. Principio de Estabilidad en el Empleo 

 

El principio de la estabilidad en el empleo, se ha desarrollado en la Constitución 

Política Colombiana en el artículo 53 como uno de los principios mínimos 

fundamentales para los trabajadores particulares y en el artículo 125 de la misma carta, 

para los trabajadores oficiales. Dicho principio es aplicable a todos los trabajadores, 

independientemente de que sirvan al Estado o a empleadores privados; permite 

asegurar al trabajador gozar de una certeza mínima en el sentido de que el vínculo 

laboral contraído no se romperá de manera abrupta y sorpresiva, de manera que no 

esté expuesto en forma permanente a perder su trabajo y con él los ingresos que 

permiten su propio sustento y el de su familia, por la decisión arbitraria del empleador. 

(C. Const, C-016/1998. F. Morón) 

 

A la luz de la Corte Constitucional, se definen tres clases de estabilidad a saber:  

 

✓ Estabilidad relativa: Existe protección contra el despido, los trabajadores 

gozarán de esta protección mientras no haya vencido el término o 

concluido la totalidad o parte de la obra que constituya su obligación. Esto  

Garantiza el empleo mediante sanciones, por producirse un 

incumplimiento contractual. En este caso, la consecuencia jurídica será la 

indemnización por despido. 
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✓ Estabilidad absoluta: siendo esta clase de estabilidad la excepción, 

cuando se viole el derecho al trabajador, la decisión del empleador no 

produce ningún efecto, y como consecuencia hay reintegro del trabajador. 

Podríamos afirmar que lo que se produce es la ineficacia del despido. 

 

✓ Estabilidad reforzada: va más allá de las anteriores protecciones, 

principalmente por razones de orden constitucional, se consagra para: 

trabajadoras en estado de embarazo, trabajadores con fuero sindical y 

trabajadores discapacitados. Se traduce en la presencia de unos 

procedimientos previos que debe agotar el empleador para poder 

despedir a este grupo de trabajadores; si prescinde de tales 

procedimientos, debe de soportar el reintegro de éstos ya que, el despido, 

sin que medie la exigencia de una autorización previa del funcionario 

competente, será considerado ineficaz. (C. Const, T-270/1997, A. 

Martínez) 

 
La existencia de dicho fuero se sustenta en las normas constitucionales y leyes 

internacionales ratificados por Colombia, que consagran la discriminación positiva y 

derechos fundamentales para los trabajadores discapacitados, trabajadores con fuero 

sindical, personas con limitaciones físicas y mujeres en estado de maternidad y 

lactancia. 
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CAP II 

2. TERMINACION DEL CONTRATO DE TRABAJO A LAS MUJERES BAJO 

ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA 

 

2.1. Despidos en los contratos de trabajo a mujeres en estado de embarazo 

y lactancia 

 

Mujer en Estado de Embarazo 

 

Para una mujer, es impredecible determinar el momento en conformar una 

familia sobre todo, el momento en convertirse en madre. 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. El artículo 239 del Código 

Sustantivo del Trabajo (en adelante CST), indica que una trabajadora no podrá ser 

despedida durante el tiempo de la gestación ni durante la lactancia, salvo que exista 

autorización del Ministerio del Trabajo para el efecto. 

 

El término de la protección se cuenta desde que la empleada queda embarazada 

sin importar si ella o su empleador conocieran de su estado de gravidez y hasta los seis 

(6) meses posteriores al parto, esto es, durante todo el periodo de lactancia. En caso 

de terminación del contrato sin autorización del Ministerio, se podrá ordenar sanción de 
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hasta sesenta (60) días de salario más el valor de las indemnizaciones de ley y el 

reintegro laboral. (C. Const, T – 583/2017, G. Ortiz) 

Es muy importante tener presente la sentencia SU-070 de 2013 de la Corte 

Constitucional debido a que en ellas se establece específicamente cómo emana la 

protección laboral dependiendo del conocimiento o no del estado de embarazo y el 

momento de la culminación del contrato en relación con el periodo de gestación o 

posterior parto. 

 

Esta prohibición de despido también se ha extendido para madres en contrato de 

aprendizaje en Sentencia de Tutela T-174 de 2011 de la Corte Constitucional. 

 

La Corte Constitucional, bajo la sentencia SU-070 de 2013, estableció los 

elementos que deben considerarse, antes de dar terminación de contrato a una mujer 

en estado de embarazo, de acuerdo a la contratación vinculada de la siguiente manera:  

 

CONTRATACION CONCEPTO (Corte Constitucional) 

 

Contrato a término indefinido 

Cuando el empleador da por terminado el 

contrato sin previa autorización del 

inspector de trabajo, el despido es 

ineficaz, por consecuente, procede el 

reintegro y el pago de las erogaciones 

dejadas de percibir. 

 

Contrato a término fijo 

Para este caso se presentan dos 

situaciones a considerar:  

1. Desvinculación antes del 
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vencimiento del contrato y sin 

autorización del inspector de 

trabajo; bajo esta situación, se 

declara ineficaz el despido y 

consecuentemente se procede al 

reintegro y pago de las 

erogaciones dejadas de percibir. 

2. Desvinculación al vencimiento del 

contrato; en esta situación, el 

empleador debe acudir ante el 

Ministerio de trabajo antes del 

vencimiento de este y que el 

inspector determine si subsisten 

las causas objetivas que originó la 

relación laboral. 

En el caso que las causas subsistan, el 

empleador deberá extender el contrato 

hasta el vencimiento del periodo de 

lactancia de la trabajadora, de lo 

contrario, si las causas del contrato no 

subsisten; podrá dar por terminado el 

contrato, efectuando los pagos 

correspondientes para que proceda la 

cancelación de la licencia por 

maternidad. 

 

 

Contrato de obra o labor 

Respecto al precedente actual, en lo que 

se refiere a la protección de la estabilidad 

laboral reforzada: 

1. Si la desvinculación ocurre una 

vez vencido el contrato y se alega 

como justa causa dicha 
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circunstancia, debe acudirse al 

inspector del trabajo. En este 

caso, tiene lugar una protección 

intermedia. 

2. Si la desvinculación ocurre antes 

de la terminación de la obra y se 

alega una justa causa distinta a la 

culminación de la labor pactada, 

tiene lugar una protección débil. 

Se debe ordenar el pago de las 

cotizaciones durante el periodo de 

gestación. No obstante, si el 

embarazo ya culminó, como 

medida sustitutiva el empleador 

deberá cancelar la totalidad de la 

licencia de maternidad. (C.Const, 

SU-075/2018, G. Ortiz) 

3. Si la desvinculación ocurre una 

vez culminada la obra y se alega 

dicha circunstancia como justa 

causa tiene lugar una protección 

intermedia. Se debe ordenar, 

como mínimo, el pago de las 

cotizaciones durante el periodo de 

gestación. No obstante, si el 

embarazo ya culminó, como 

medida sustitutiva el empleador 

deberá cancelar la totalidad de la 

licencia de maternidad. El 

reintegro sólo procederá cuando 

se demuestre que las causas del 
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contrato laboral no desaparecen. 

 

 

 

Empresa de servicios temporales 

Para estos casos de no renovación del 

contrato de una mujer embarazada o 

lactante que se encontraba prestando 

sus servicios a una usuaria, deberán 

aplicarse las reglas propuestas para los 

contratos a término fijo o para los 

contratos por obra o labor, dependiendo 

de la modalidad contractual empleada 

por la EST. 

 

Contrato prestación de servicios 

Particularmente, en estos casos el Juez 

deberá evaluar la existencia o no de un 

contrato de trabajo realidad, 

considerando que en múltiples casos se 

esta frente a una contratación que 

ostenta los elementos de un contrato de 

trabajo.  

en el supuesto en que la trabajadora 

gestante o lactante haya estado 

vinculada mediante un contrato de 

prestación de servicios y logre 

demostrarse la existencia de un contrato 

realidad, la Sala ha dispuesto que se 

deberán aplicar las reglas propuestas 

para los contratos a término fijo. 

 

 

Si el cargo sale a concurso: (i) Si el cargo 

sale a concurso, el último cargo a 

proveerse por quienes lo hayan ganado 
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Provisionalidad que ocupa cargo de 

carrera 

deberá ser el de la mujer embarazada, 

(Cuando deba surtirse el cargo de la 

mujer embarazada o lactante por quién 

ganó el concurso de méritos, se deberá 

pagar a la mujer embarazada la 

protección consistente en el pago de 

prestaciones que garanticen la licencia 

de maternidad) 

Si es suprimido: se le debe garantizar a 

la trabajadora en provisionalidad, la 

permanencia en el cargo hasta que se 

configure la licencia de maternidad o de 

ser ello imposible, el pago de salarios y 

prestaciones, hasta que la trabajadora 

adquiera el derecho a gozar de la 

licencia. 

 

Libre nombramiento y remoción  

Para este caso, deben considerarse dos 

situaciones:  

1. El empleador tuvo conocimiento 

antes de la declaratoria de 

insubsistencia habría lugar al 

reintegro y al pago de los salarios 

y prestaciones dejados de percibir. 

2. si el empleador no tuvo 

conocimiento, se aplicará la 

protección consistente en el pago 

de cotizaciones requeridas para el 

reconocimiento de la licencia de 

maternidad. 

 1. en el caso de la liquidación de una 

entidad pública, si se crea con 
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Carrera administrativa 

posterioridad una entidad 

destinada a desarrollar los mismos 

fines que la entidad liquidada, o se 

establece una planta de personal 

transitoria, producto de la 

liquidación, habría lugar al 

reintegro en un cargo igual o 

equivalente y al pago de los 

salarios y prestaciones dejados de 

percibir.  

2. si no se crea una entidad con 

mismos fines o una planta de 

personal transitoria, o si el cargo 

se suprimió por necesidades del 

servicio, se deberá ordenar el 

pago de los salarios y 

prestaciones hasta que se 

configure el derecho a la licencia 

de maternidad. 

Fuente: Corte Constitucional. Sentencia SU-070/2013 

 

2.2. La Acción De Tutela Como Medio De Reintegro Por La Terminación 

De Contrato En Mujeres Embarazadas. 

 

Al establecerse el principio de la estabilidad en el empleo en el artículo 53 de la 

Constitución Política, logra este inmiscuirse tanto en los contratos de los particulares 

como en aquellos celebrados por el Estado, dándose circunstancias como en el caso 

de la mujer trabajadora embarazada en donde tal principio se torna más fuerte frente a 

los demás, situación que permite llegar a la estabilidad laboral reforzada, por el hecho 
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de merecer una especial protección por parte del Estado, como también lo han 

merecido los aforados sindicales y los minusválidos, mencionado en sentencia de la 

corte constitucional al argumentar que “…la corte considera que, por razones 

largamente expuestas en los fundamentos anteriores de esta sentencia, la mujer 

embarazada tiene un derecho constitucional a una estabilidad laboral reforzada, pues 

una de las manifestaciones más grandes de discriminación sexual ha sido, y sigue 

siendo, debido a los eventuales sobrecostos o incomodidades que tal fenómeno puede 

implicar para las empresas” (C. Const, C – 470 /1997, A. Martínez) 

 

Habiéndose constituido la acción de tutela en el artículo 86 de la Constitución 

política, como mecanismo para el beneficio de la protección de los derechos 

fundamentales constitucionales cuando estos se amenazan o vulneran por parte del 

Estado o un particular, la posición que la corte constitucional ha asumido en torno a 

esta  situación  es  otorgarle más protección a la mujer embarazada por vía de tutela.  

 

 

2.2.1. Procedencia de la acción de tutela 

 

La acción de tutela como mecanismo supletorio para que sean protegidos los 

derechos fundamentales constitucionales se instituye para los casos en que no haya 

otro medio de defensa jurisdiccional que permita la protección del derecho que se ha 

vulnerado o amenazado. Frente a la procedencia de la acción de tutela, la sentencia T 
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373 de 1998 manifiesta que se exige que no exista otro mecanismo de defensa judicial 

para que proceda la tutela, argumentado tal sentencia de la siguiente manera: 

 

“La jurisprudencia constitucional ha entendido que la desvinculación de la mujer 

embarazada de un determinado cargo o empleo público o privado, no es susceptible 

de impugnación a través de la acción de tutela, dado que las acciones ordinarias 

son susceptibles de reparar el daño que puede producir el despido injusto”. No 

obstante, más recientemente la jurisprudencia constitucional, ha establecido dos 

excepciones a la regla general antes planteada. 

 

El empleador no puede desconocer la protección especial que cobija a este 

grupo de trabajadores que se encuentran en una situación de debilidad manifiesta, y 

por ello debe solicitar autorización previa del Ministerio de Protección Social que 

constate la configuración de la existencia de una justa causa para efectuar el despido o 

la terminación del respectivo contrato. (C. Const, C-531/2000, A. Tafur) 

 

De no hacerlo, el trabajador tiene la posibilidad de solicitar del Estado la 

protección de su derecho al trabajo, y lo podrá hacer utilizando el mecanismo más 

efectivo que existe en nuestra legislación, el cual es la acción de tutela. No obstante, la 

acción de tutela presenta, como una de sus características primordiales, la de 

subsidiariedad, derivada de los perentorios términos del artículo 86 de la Carta. 
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El inciso 3º del artículo 86 de la Carta política adoptó el mecanismo de la acción 

de tutela como un medio de defensa residual para la protección de los derechos 

fundamentales. Ello se traduce en que - según los artículos 6º y 8º del Decreto 2591 de 

1991- su procedencia se encuentra sujeta a que en el ordenamiento jurídico no exista 

otro medio ordinario de defensa para salvaguardar los derechos amenazados o 

violados, o que, de existir dicho mecanismo, éste no sea idóneo para proveer un 

remedio integral o no sea lo suficientemente expedito para evitar el acontecimiento de 

un perjuicio irremediable. 

Dice el inciso 1º del artículo 8º del Decreto 2591 de 1991 que “aun cuando el 

afectado disponga de otro medio de defensa judicial, la acción de tutela procederá 

cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 

 

En estos eventos, la normatividad señala que el juez de tutela debe proferir la 

orden correspondiente para proteger de manera inmediata los derechos fundamentales 

que se encuentren amenazados o vulnerados, advirtiendo que sólo permanecerá 

vigente mientras la autoridad judicial competente decida de fondo la acción ordinaria 

que el accionante ha instaurado, o en su defecto, que debe instaurar dentro de los 

cuatro meses siguientes a partir del fallo de tutela. 

 

Se tiene entonces que el trabajador, en este caso el trabajador discapacitado, 

cuenta con la acción laboral ordinaria como medio de defensa para controvertir la 

terminación de su vínculo laboral, la legalidad del mismo  además de la naturaleza del 

contrato y sus prórrogas; corresponde a la jurisdicción a la cual el legislador le atribuye 



38 

 

 

la competencia para dirimir los conflictos que se susciten entre los empleadores y los 

trabajadores, es decir a la jurisdicción laboral según el artículo 2º de la Ley 712 de 

2001. 

 

De acuerdo a estas consideraciones, se puede afirmar que, por regla general, la 

acción de tutela no procede para obtener el reintegro por ineficacia del despido, pues el 

mecanismo procesal adecuado es la demanda ante la jurisdicción ordinaria laboral, en 

caso de empleados privados o trabajadores oficiales y, la acción contenciosa ante la 

jurisdicción contencioso administrativa para los empleados públicos. No obstante, esta 

regla tiene una excepción pues puede acudirse a la acción de tutela como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Esto sucede, por ejemplo, en relación 

con el fuero sindical, pues sólo asegurando a los líderes sindicales una estabilidad 

laboral efectiva, resulta posible de proteger otro valor constitucional, como es el 

derecho de asociación sindical (CP art. 39). En el mismo sentido debido al especial 

cuidado que la Carta ordena en favor de los minusválidos (CP art. 54), estas personas 

gozan de una estabilidad laboral superior que incluso comporta una inversión de la 

carga de la prueba cuando la constitucionalidad de una medida administrativa sea 

cuestionada por afectar sus derechos fundamentales. (C. Const, T-317/1992, A. 

Lizarazo) 

 

Para conceder dicho amparo transitorio el juez de conocimiento debe comprobar 

la existencia de los siguientes elementos: 1) que el despido sea una consecuencia del 

estado de embarazo, por ende que el despido no esté directamente relacionado con 
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una causal objetiva y relevante que lo justifique; 2) que no medie autorización expresa 

del Ministerio de la Protección Social si se trata de trabajador oficial o privado, o 

resolución motivada del jefe del respectivo organismo si se trata de empleado público. 

3) que el despido amenace el mínimo vital del actor. 

 

Ahora bien, según la Sentencia de la Corte  Constitucional procede el reintegro 

mediante la acción de tutela, cuando queda demostrado que la desvinculación se 

produjo con violación de la garantía de la estabilidad laboral reforzada o como 

consecuencia de un acto de discriminación contra una mujer embarazada o una madre 

cabeza de familia o contra una persona enferma o discapacitada. En este sentido, si el 

despido se produjo sin que mediara una justa causa demostrada se presume la 

discriminación y procede el reintegro. (C. Const, C-594/1997, A. Martínez) 

 

2.2.2. Efectos de la Acción de Tutela 

 

Los trabajadores que ostentan una y que son protegidos por la estabilidad 

laboral reforzada, como en el caso de las mujeres en estado de embarazo, optan por 

impetrar el derecho y acción Constitucional contemplada en el artículo 86 de la 

Constitución Política donde enuncia:  

 

ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, por sí mismo o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de 

sus derechos fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
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amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La 

protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita 

la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato 

cumplimiento, podrá impugnarse ante el Juez competente y, en todo caso, éste 

lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.  

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de 

defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable.  

En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y 

su resolución. La Ley establecerá los casos en los que la acción de tutela 

procede contra particulares encargados de la prestación un servicio público o 

cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de 

quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión. 

 

La acción de tutela es el mecanismo propio y preferente para solicitar la garantía 

y protección de este derecho fundamental deprecado, que la Corte ha denominado 

estabilidad laboral reforzada. Los argumentos más importantes para protección del 

derecho son la igualdad, el mínimo vital, la protección a la familia, al trabajo, a la 

seguridad social, entre otros. 

 

 Esto se debe principalmente a que por medio de la tutela se encuentran 

comprometidos los derechos de la madre gestante o la madre y su hijo recién nacido, 

quienes por su condición de indefensión, requieren de una especial asistencia y 
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protección por parte del Estado. Este derecho es protegido por el Juez Constitucional 

mediante su fallo de tutela, quien comúnmente otorga: 

 

- El reintegro, sin solución de continuidad en iguales o superiores condiciones, 

con el pago retroactivo de los salarios, aportes y todas sus prestaciones 

sociales dejadas de percibir, a la labor que venía desempeñando al momento 

de darse unilateralmente por terminado su contrato de trabajo, o a otra 

similar, donde pueda desarrollar funciones. (C. Const, T-390/ 2010, N. Pinilla) 

 

- Ordenar a la empresa que le pague al accionante, en un término máximo de 

diez (10) días, contados a partir del mismo acto de notificación (el termino 

puede variar de acuerdo al criterio del Juez), el equivalente de 180 días de 

salario a tiempo de la terminación del contrato de trabajo, traído al valor 

presente, por el hecho de haberlo despedido sin la autorización del Ministerio 

del trabajo, conforme con lo dispuesto por la Corte Constitucional en la 

sentencia de tutela T-271/12.  

 
- Cancelar los salarios dejados de recibir desde el momento de la 

desvinculación, hasta el reintegro. 
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2.3. Protección Constitucional y Legal de los Trabajadores bajo la 

estabilidad laboral reforzada 

 

  La Constitucionalización del derecho al trabajo ha implicado que las relaciones 

de carácter laboral se hayan revestido de un nuevo carácter protector de la parte más 

débil del vínculo, en el sentido de evitar que quede excluida del mercado de trabajo. El 

derecho a la estabilidad laboral resulta reforzado constitucionalmente para 

determinados sectores de la población trabajadora. (Jaramillo J, 2013, p. 35) 

 

  Los trabajadores en ejercicio de los derechos de asociación y huelga, las 

mujeres que laboran en estado de embarazo, las personas que laboran y tienen alguna 

discapacidad ya sea de índole laboral o personal, se encuentran legitimados legal y 

constitucionalmente para exigir que su vínculo contractual no sea terminado en razón 

del ejercicio de sus derechos o por su condición de embarazo o discapacidad, 

acudiendo a la aplicación de estos fueros. 

 

La Corte Constitucional Indica al respecto que: “(…) la autorización de la oficina 

de  Trabajo para proceder al despido o terminación del contrato de trabajo debe 

entenderse como una intervención de la autoridad pública encargada de promover y 

garantizar el derecho al trabajo según el ordenamiento jurídico nacional e internacional 

vigente sobre estas materias, para corroborar la situación fáctica que describe dicha 

causa legal de despido y proteger así al trabajador (C. Const, T-447/13, L. Vargas)   

 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwif3deChZjQAhVD4CYKHQeWDFkQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.corteconstitucional.gov.co%2Frelatoria%2F2013%2FT-447-13.htm&usg=AFQjCNEz2kmUEfxB9Dokxr5CQy-qM__dFA
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  De esta forma, la Ley 361 de 1997 estableció mecanismos de integración social 

para las personas con limitación; en su artículo 1° indica quienes serían los llamados a 

beneficiarse de su contenido y su artículo 26 establece, como acción afirmativa, el 

obtener previo al despido, la calificación del Inspector del Trabajo sobre la justa causa 

que invoca el empleador. En efecto el inciso 2° de la norma una vez estudiado por la 

Corte Constitucional, fue declarado exequible condicionalmente en el sentido de que no 

tiene ningún efecto jurídico la terminación del contrato de trabajo si no existe 

autorización previa por parte de la oficina de trabajo en la cual se verifique por la 

materialización de una justa causa de despido, ello atendiendo “los principios de 

respeto a la dignidad humana, solidaridad e igualdad (C.P., arts. 2o. y 13), así como de 

especial protección constitucional en favor de los disminuidos físicos, sensoriales y 

síquicos (C.P., arts. 47 y 54),” (C. Const, C – 531/2000, A. Tafur). 

 

  En cuanto a la calificación que corresponde realizar a la Oficina del trabajo la 

Corte precisó que la labor de la administración no puede ser meramente formal, hizo 

énfasis en que es necesario verificar si existe la justa causa que alega el empleador 

con el objeto de proteger a la trabajadora en estado de embarazo, por lo que no puede 

evadirse por parte del ente administrativo tal responsabilidad, presumiendo las razones 

invocadas, entonces debe corroborarse la situación fáctica que se invoca como causa 

legal de despido. (C. Const, T – 313/2012, J. Pretelt). 
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CAP III 

POSICION JURISPRUDENCIAL DE LA ESTABILIDAD LABORAL 

REFORZADA 

 

En este acápite, se desarrollaron los conceptos y posiciones de la Corte 

Constitucional y la Corte Suprema de Justicia respecto a la estabilidad laboral 

reforzada de la mujer en estado de embarazo, y el procedimiento ante el Ministerio de 

la Protección Social para la terminación del contrato. 

 

3.1. Procedimiento ante el Ministerio de Trabajo. 

 

El artículo 239 del C.S.T establece, la prohibición de despedir a una mujer en 

estado de embarazo sin los requisitos legales, esto es la autorización de las 

autoridades competentes, con la presunción de su despido por la situación de 

maternidad o lactancia. 

 

De esta manera, la Sentencia C-470 de 1997 determino que “carece de todo 

efecto el despido de una trabajadora durante el embarazo, o en los tres meses 

posteriores al parto, sin la correspondiente autorización previa del funcionario del 

trabajo competente, quien debe verificar si existe o no justa causa probada para el 
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despido”. En este caso es un requisito obligatorio para terminar el contrato de una 

trabajadora en dicho estado cumpliendo los requisitos de Ley. 

 

Como primera medida el Manual del Inspector de Trabajo establece la 

competencia del inspector de trabajo en decidir de las solicitudes de despido de 

trabajadoras en estado de embarazo o en licencia de maternidad. Como procedimiento 

no se establecen parámetros o lineamientos establecidos expresos para que el 

empleador realice el respectivo tramite. (Ministerio de Protección Social, 1998) 

 

✓ Cuando el empleador disponga, debe realizar la solicitud del permiso de 

despido a las autoridades establecidas en el Articulo 240 del C.S.T.* 

Dicha solicitud deberá ir acompañada de los elementos probatorios 

conducentes a realizar la terminación, basado en las causales expresas 

en los Artículos 62 y 63 del C.S.T. 

 

✓  La autoridad que estudia el caso, debe verificar la existencia comprobada 

de una conducta relacionada con las causales contempladas en los 

artículos precedentes. 

 

✓  El inspector de trabajo, deberá permitir la participación de las partes 

intervinientes en el procedimiento (empleador y trabajadora), con el fin de 

que aporten y controviertan pruebas, conforme con el principio de 

contradicción. 



46 

 

 

 

✓  El inspector de trabajo, tomará la decisión conducente a otorgar o no el 

permiso correspondiente al despido de la trabajadora en estado de 

embarazo. 

 
 

3.2. Posición de la Corte Constitucional  

 

- Sentencia T-427 de 1992              

 

Consideraciones. Debido al especial cuidado que la Carta ordena en favor de los 

minusválidos (CP art. 54), estas personas gozan de una estabilidad laboral superior, la 

cual se proyecta incluso en los casos de funcionarios de libre nombramiento y 

remoción. En efecto, la Corte estableció que había una inversión de la carga de la 

prueba cuando la Constitucionalidad de una medida administrativa sea cuestionada por 

afectar los derechos fundamentales de los minusválidos, por lo cual, en tales eventos 

"es a la administración a quien corresponde demostrar porqué la circunstancia o 

condición de desventaja de la persona protegida por el Estado no ha sido desconocida 

como consecuencia de su decisión. 

 

- SENTENCIA T-082/2012 M.P. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO. 

 

En esta sentencia, se reitera que el juez constitucional deberá decidir, en cada 

caso que examina, cuál es el alcance de las medidas de protección ― principales, 
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como el reintegro o renovación del contrato, o sustitutas, como las prestaciones en 

materia de seguridad social en salud ― cuando han operado causas objetivas, 

generales y legítimas que ponen fin a la relación laboral. 

Así mismo, la Sentencia SU-070 de 2013 unificó los criterios que sostuvieron las 

distintas Salas de Revisión de la Corte y sistematizó las pautas normativas aplicables al 

asunto. En este sentido, la Sala Plena estableció dos reglas principales en relación con 

esta materia: 

(i) La protección reforzada a la maternidad y la lactancia en el ámbito del trabajo 

procede cuando se demuestre, sin ninguna otra exigencia adicional, lo 

siguiente165:  

(a)La existencia de una relación laboral o de prestación y;  

(b) Que la mujer se encuentra en estado de embarazo o dentro de los 

tres meses siguientes al parto, en vigencia de dicha relación laboral o de 

prestación. 

(ii) No obstante, el alcance de la protección se debe determinar a partir de dos 

factores: 

 (a) El conocimiento del embarazo por parte del empleador; y 

 (b) La alternativa laboral mediante la cual se encontraba vinculada la 

mujer embarazada 

En términos generales, la Corte estableció que para que opere la efectividad de 

la estabilidad laboral reforzada, varía de acuerdo al grado de protección judicial, la cual 

es procedente del fuero de maternidad y lactancia, que dependerá de si el empleador 

conocía del estado de gestación de la trabajadora y de la modalidad del contrato 
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laboral en el cual se hallaba vinculada, pues se trata de proteger el derecho a la 

igualdad de la mujer gestante y garantizar la no discriminación por esa causa. 

Ahora bien, respecto al derecho a la estabilidad laboral reforzada, la Corte 

Constitucional consiste en: ― (i) el derecho a conservar el empleo; (ii) a no ser 

despedido en razón de la situación de vulnerabilidad; (iii) a permanecer en el empleo 

hasta que se requiera y siempre que no se configure una causal objetiva que conlleve 

la desvinculación del mismos y; (iv) a que la autoridad laboral competente autorice el 

despido, con la previa verificación de la estructuración de la causal objetiva, no 

relacionada con la situación de vulnerabilidad del trabajador, que se aduce para dar por 

terminado el contrato laboral, so pena que, de no establecerse, el despido sea 

declarado ineficaz‖. (C. Const, T – 320/2016, ) 

 

A través de la Sentencia C-005 de 2017, se condicionó la constitucionalidad de 

los numerales 1º del artículo 239 y 1º del artículo 240 del CST. En este caso, se 

extendió la prohibición de despido y la exigencia de permiso para llevarlo a cabo al 

trabajador que tenga la condición de cónyuge, compañero permanente o pareja de la 

mujer en período de embarazo o lactancia, que sea beneficiaria de aquel. 

 

Finalmente, la Corte Constitucional indicó que con la modificación imprevista de 

la jurisprudencia, la Corte dejó completamente desamparada a un grupo importante de 

mujeres, sin que existan otras medidas idóneas y eficaces para asegurar, durante la 

gestación y la lactancia, su eficaz protección. Aclaró que si bien comparte que la carga 

atribuida hasta ahora al empleador podía ser revisada, resultaban indispensables 
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avisos de oportunidad, para que el Estado pudiera adoptar las políticas y decisiones 

requeridas, en orden a asumir sus obligaciones constitucionales, sin propiciar una 

desprotección inmediata como la que se sigue de la sentencia.(C. Const, SU-075/2018, 

G. Ortiz) 

 

Por su parte, la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, explicó que  

“en el segundo trimestre posterior al parto, y por efecto del uso de los períodos de 

descanso por lactancia, permanece vigente la protección a la trabajadora lactante, pero 

la distribución de la carga de la prueba para acreditar el móvil del despido se rige por la 

fórmula ecuménica del artículo 177 del CPC (…), hoy prevista por el artículo 167 del 

CGP”163. En esta medida, se aplica la regla general según la cual incumbe al 

demandante probar aquello que alega. (C.S.J. S.L7363/2017. J. Quiroz) 

 

Asimismo, considera la Corte y en ello radica su cambio de postura que esa 

medida real de protección, denominada fuero de maternidad, debe garantizarse 

independientemente del tipo de contrato laboral que una a la trabajadora que queda 

embarazada en vigencia del mismo, con su empleador, pues en todo caso, la finalidad 

de aquella es proteger a la madre y al hijo que esta gestando. (C.S.J. SL4791/2015, C. 

Dueñas) 

 

Esta corporación, ha señalado que las empresas de servicios temporales y las 

empresas usuarias responden solidariamente por las acreencias laborales derivadas de 

las actuaciones irregulares de las EST. Al respecto, dicha autoridad judicial ha 

señalado que el fundamento legal de la aludida responsabilidad solidaria lo constituye 
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el artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo, numeral segundo. (C.S.J. SL, Rad N° 

45951/2018, G. Botero) 

 

Finalmente, esta corporación ha precisado, que las garantías que se establecen 

en el Código Sustantivo del Trabajo, para proteger la maternidad de las trabajadoras, 

no pueden extenderse a aquellos casos en los que su desvinculación no proviene de 

un despido sino de un modo legal de terminación de los contratos de trabajo dentro de 

los que se encuentra el vencimiento del plazo fijo pactado, que fue la razón que motivó 

la terminación del vinculo contractual de la actora del juicio. (C.S.J SL Rad. N° 

56134/2018, J. Godoy) 

- SENTENCIA SU 070 DE 2013 Y SU 075 DE 2018 

En estas sentencias la corte unifica los conceptos de las diferentes salas y manifiesta 

la acción de tutela procedente como mecanismos definitivos en estos casos; toda vez 

que los medios ordinarios de defensa judicial no son idóneos ni eficaces para la 

protección de los derechos de la accionante. 

Debido a la existencia de una considerable dispersión de posturas jurisprudenciales en 

relación con el alcance de la protección del embarazo y la maternidad derivada de la 

estabilidad laboral reforzada, esta Corporación profirió la Sentencia SU-070 de 2013, a 

través de la cual unificó los criterios que sostuvieron las distintas Salas de Revisión de 

la Corte y sistematizó las pautas normativas aplicables al asunto. En este sentido, la 

Sala Plena estableció dos reglas principales en relación con esta materia: (i) La 

protección reforzada a la maternidad y la lactancia en el ámbito del trabajo procede 

cuando se demuestre, sin ninguna otra exigencia adicional, lo siguiente: (a) La 
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existencia de una relación laboral o de prestación y; (b) Que la mujer se encuentra en 

estado de embarazo o dentro de los tres meses siguientes al parto, en vigencia de 

dicha relación laboral o de prestación. (ii) No obstante, el alcance de la protección se 

debe determinar a partir de dos factores: (a) El conocimiento del embarazo por parte 

del empleador; y (b) La alternativa laboral mediante la cual se encontraba vinculada la 

mujer embarazada. 

 

En este sentido, la Sala Plena estableció dos reglas principales en relación con esta 

materia: 

  

(i) La protección reforzada a la maternidad y la lactancia en el ámbito del 

trabajo procede cuando se demuestre, sin ninguna otra exigencia adicional, lo 

siguiente:  

  

(a) La existencia de una relación laboral o de prestación y;  

  

(b) Que la mujer se encuentra en estado de embarazo o dentro de los tres meses 

siguientes al parto, en vigencia de dicha relación laboral o de prestación. 

  

(ii) No obstante, el alcance de la protección se debe determinar a partir de dos 

factores: 

  

(a) El conocimiento del embarazo por parte del empleador; y 
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(b) La alternativa laboral mediante la cual se encontraba vinculada la mujer 

embarazada 

 

Por consiguiente, “cuando es improcedente el reintegro o la renovación, resulta viable 

la modalidad de protección consistente en reconocer las cotizaciones respectivas a 

seguridad social, después de la cesación de la relación laboral o el contrato y hasta el 

momento en que la mujer acceda a la prestación económica de la licencia de 

maternidad” 

 

En conclusión, el derecho a la estabilidad laboral reforzada de las mujeres 

embarazadas no depende del momento en el cual el empleador tuvo conocimiento del 

estado de gravidez, pues el fuero de maternidad se desprende de la especial 

protección constitucional que recae sobre las trabajadoras. Sin embargo, dicha 

notificación es relevante para establecer el alcance de las medidas que los jueces 

constitucionales pueden otorgar en estos casos. 

La Corte Constitucional mantuvo el precedente establecido en la Sentencia SU-070 de 

2013 en relación con la estabilidad laboral reforzada de mujeres embarazadas. No 

obstante, modificó su jurisprudencia respecto de los deberes del empleador cuando 

desvincula a una trabajadora, por cualquier causa, sin conocer su estado de 

embarazo. La regla jurisprudencial anterior imponía a los empleadores la obligación de 

pagar las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud hasta el 

momento del parto y, en algunos casos, la licencia de maternidad. 
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Sin embargo, la Sala Plena consideró que dicha regla era contraria a los valores, 

objetivos, principios y derechos en los que se funda el ordenamiento jurídico, 

porque establecía una carga desproporcionada para el empleador pese a que su 

actuación no había sido motivada en criterios discriminatorios. Por ende, 

concluyó que se desincentivaba la contratación de mujeres en edad reproductiva, lo 

cual implicaba una mayor discriminación para aquellas en el ámbito laboral.  

  

Así las cosas, la Sala Plena reiteró la jurisprudencia establecida en la Sentencia SU-

070 de 2013. No obstante, estimó necesario modificar el precedente únicamente 

en los supuestos en los que el empleador no tiene conocimiento del embarazo 

de la trabajadora al momento de su despido, en los contratos y relaciones laborales 

subordinadas. De este modo, cuando se demuestra en el proceso de tutela que el 

empleador no tiene conocimiento sobre el estado de gravidez, con independencia de 

que se haya aducido justa causa, no debe sufragar las cotizaciones requeridas para 

que la empleada tenga derecho a acceder a la licencia de maternidad. Tampoco debe 

pagar dicha prestación económica como medida sustitutiva ni está obligado a 

reintegrar a la trabajadora desvinculada laboralmente. 

 

En conclusión podemos deducir en que caso se aplica una sentencia y la otra; si 

hablamos de una mujer en estado de gestación donde se le termina su contrato laboral 

aun sabiendo el empleador que esta se encuentra embaraza; es ahí donde podemos 

aplicar e irnos a la SENTENCIA SU 070 DE 2013; pero si por el contrario se prueba 
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que el empleador no tenía conocimiento del estado de gestación de la mujer cuando 

este toma la decisión de la terminación del contrato, se aplicaría la SENTENCIA SU 

075 DE 2018; es por ello los autores insisten en seguir dejando al referencia del 

anterior pronunciamiento (SU 070 de 2013). 

 

 3.3. Trabajo de Campo 

 

El trabajo de campo se llevó a cabo en los juzgados penales municipales de la 

ciudad de Santa Marta, siendo posible la recolección de la información en el juzgado 

primero y segundo penal de la ciudad de Santa Marta, esto en virtud a la negatividad 

de los demás despachos al proporcionar lo requerido.  

 

Por ende, se realizó la recolección de los datos estadísticos de los años 2012, 

2013 y 2014, tomando como base en los libros radicadores de los respectivos años de 

la investigación, todas las acciones de tutela que se presentaron buscando el amparo 

de los derechos fundamentales como la vida, la salud y el mínimo vital contra los 

empleadores que terminaron su contrato desconociendo la estabilidad laboral reforzada 

de las mujeres en estado de embarazo. 

 

Haciendo una comparación con las acciones de tutela presentadas en los 

Juzgados 1° y 2° penal municipal, se encontró un alto porcentaje de la aplicación de 

este mecanismo dada la inmediatez y celeridad de éste, asimismo, se pudo identificar 

que los jueces se basan no sólo en la normatividad aplicable a cada caso, sino a la 
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reiteración de la jurisprudencia al momento de emitir el fallo, además se hallaron tutelas 

que al momento de la admisión los accionantes desistieron de la misma por acuerdos 

con los empleadores. 

 

Cabe manifestar que en el transcurso de éste trabajo, se presentaron ciertas 

dificultades con la obtención de la información, una de ellas fue la negativa de algunos 

juzgados penales municipales visitados al no permitir la revisión de los datos 

contenidos en los libros radicadores que contenían la totalidad de las tutelas 

presentadas en el año y el número específico designado para la investigación, por 

tanto, sólo fue posible obtener los datos requeridos de los Juzgados 1° y 2° penal 

municipal de la ciudad de Santa Marta. 

 

Atendiendo estas consideraciones, luego de la obtención de las estadísticas, se 

procedió a materialización de las mismas a través de las gráficas, evidenciando los 

resultados encontrados en el despacho judicial. 

 

 La información obtenida de los despachos penales municipales 1° y 2° de la 

ciudad de Santa Marta, arrojaron los siguientes resultados; 
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Grafico N° 1 
  
Fuente: Juzgado 1° Penal Municipal – Santa Marta 
 

 
 

 

La grafica señala las acciones de tutela que fueron presentadas en los años 

2013, 2014 y 2015, para efectos de obtener el reintegro de trabajadores en situación de 

debilidad manifiesta, en el desarrollo de su contratación, el primer año designado en la 

investigación 2013, reportándose un total de 35 tutelas, que representa el 37%, seguido 

el año 2014, finaliza con un total de 31 acciones de tutela con un 33%, finalmente para 

el año 2015, con una depreciación del 30%, equivalente a 29 acciones de tutela 

presentadas. Aun cuando se presenta una leve disminución en la presentación de este 

mecanismo, se pudo observar la insistencia de los trabajadores en la reclamación y 

amparo de sus derechos vulnerados, que conlleva a la acción mas eficaz para que 

puedan recuperar su trabajo. 
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Gráfico N° 2  

Fuente: Juzgado 2° Penal Municipal – Santa Marta 

 

 

Respecto a la gráfica anterior, se presenta una variable frente a los resultados 

obtenidos en el Juzgado 1° penal municipal, teniendo en cuenta que para el año 2013, 

arroja un porcentaje del 40%. Equivalente a 38 casos reportados por acciones de tutela 

requiriendo el reintegro por despido sin justa causa, asimismo, en el año 2014, el 26% 

equivalente a 25 casos, finalmente para el año 2015, se presentaron 32 acciones de 

tutela como mecanismo transitorio en defensa a los derechos fundamentales de las 

personas en estado de embarazo, el cual representa el 34%. 
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Grafico N° 3  

Fuente: Juzgado 1° Penal Municipal – Santa marta 

 

 

Los jueces constitucionales, emiten los respectivos fallos de tutela, considerando 

los hechos y las pruebas aportadas por el accionante y accionado, no obstante, tal 

como se estudió en capítulos anteriores, la estabilidad laboral reforzada garantiza una 

protección especial de origen constitucional, que para el caso de la investigación, se 

dirigió a las trabajadoras en estado de embarazo y lactancia, quienes en esta instancia,  

quienes presentaron acción de tutela y obtuvieron para el año 2013, 20 fallos que 

concedieron el amparo a los derechos fundamentales y por ende se procedió al 

reintegro, frente a 12 casos que fueron negados y 3 que desistieron antes de la emisión 

del fallo, en ese orden, para el año 2014, el juez 1° penal municipal, concede el amparo 

y reintegro a 13 trabajadoras que en estado de gravidez sus contratos fueron 

terminados, frente a 11 casos que fueron negados por falta de pruebas y 7 desistidos 
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para la misma anualidad; finalmente en el año 2015 con un alza en el margen 

estadístico, se concede el amparo de los derechos fundamentales a 24 de las 

accionantes que hicieron uso de esta acción, frente a 5 casos que fue denegada la 

petición. 

 

Grafico N° 4 

Fuente: Juzgado 2° Penal Municipal – Santa Marta   

 

  

   

 

Ahora bien, el juzgado segundo penal municipal, en lo que respecta a los fallos, 

arroja un margen de mayor reconocimiento de los derechos fundamentales de las 

trabajadoras en estado de embarazo, arrojando en el año 2013, 27 casos que fueron 

amparados sus derechos y se les concede el reintegro a sus labores, frente a sólo 10 
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casos que fueron negados y 1 que desistió; para el año 2014, se profirieron 13 fallos a 

favor de las accionantes concediendo el reintegro, 8 que fueron negados y 4 desistidos, 

finalmente en el año 2015, fueron 18 los casos que se ampararon los derechos 

constitucionales, frente a 11 que se denegaron y 3 que fueron desistidos por los 

accionantes en razón a acuerdos realizados con sus empleadores. 

 

Para concluir, fue realizado trabajo de campo en los juzgados primero y segundo 

penal municipal de Santa Marta, con la finalidad de confirmar o contradecir si en efecto 

los casos de terminación de contrato por obra o labor en el caso de mujeres en estado 

de gravidez o lactancia, han repercutido con mayor insistencia en los últimos años, 

desencadenando no sólo la proliferación en la violación de los derechos fundamentales 

que los ampara, sino en el poco conocimiento y efímera interpretación por parte de los 

empleadores, respecto del manejo en los casos de sus trabajadoras que se encuentran 

en estado de embarazo o en periodo de lactancia, desconociendo sus derechos al dar 

por terminado su contrato bajo la modalidad que ostenten. Tal como se observó en las 

gráficas estadísticas, existe un margen considerable que requiere de acciones precisas 

para contrarrestar la problemática que afecta tanto a la trabajadora como al núcleo 

familiar. 
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CONCLUSIONES 

 

- En los contratos a términos fijos pudimos identificar el alcance de la 

estabilidad laboral reforzada al punto que el empleador no puede dar la 

terminación del contrato de trabajo a las mujeres en gestación o en periodo 

de lactancia sin antes no sea autorizada por el ministerio de trabajo; según 

investigaciones no se ha encontrado ninguna autorización en Colombia.   

 

- La figura de la estabilidad laboral reforzada para el ordenamiento jurídico 

colombiano representa un fuero a nivel constitucional para las mujeres 

trabajadoras en estado de embarazo o lactancia, que les permite la 

permanencia en el empleo frente a una posible terminación que ostente como 

nexo causal el periodo de embarazo o lactancia. 

  

- Considerando los lineamientos que la ley ha desarrollado buscando el 

amparo de los trabajadores, especialmente para aquellos que figuran una 

estabilidad laboral reforzada, se han implementado diversas 

transformaciones que en el tema del periodo de embarazo y lactancia de la 

mujer y que se ha visto reflejado en los últimos diez años, no obstante, el 

legislador ha encontrado en la extensión de este periodo, una forma de 

apoyo no solo de la mujer, sino del recién nacido. 

 
- Ahora bien, en lo que respecta a los empleadores, desconocen los derechos 

de la mujer, cayendo en la discriminación en algunos casos al dar por 
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terminado los contratos por obra o labor y al demostrarse el nexo causal del 

embarazo con el despido injustificado; aun cuando la protección jurídica para 

estos casos tiene un alcance superior, basados en la normatividad, el bloque 

constitucional y la jurisprudencia. 

 
- Respecto de la posición de la Corte Constitucional ha precisado que 

independiente de la clase de contrato que soporte la relación laboral de la 

mujer en estado de embarazo, siempre opera la prohibición de terminar 

unilateralmente el contrato respectivo por causa o con ocasión de este, en 

virtud de garantizar que el vínculo laboral no se romperá de manera abrupta y 

sorpresiva, lo que incluye el contrato por obra o labor objeto de la 

investigación. 

 

- La Corte Constitucional deja claro que la mujer embarazada tiene derecho a 

gozar de una especial protección en su trabajo tal como lo dispone la 

constitución y el bloque de constitucionalidad. 

 

- En lo relacionado a los contratos por obra o labor, no constituye elemento 

subjetivo suficiente para la terminación de este, debido al poder de irradiación 

de la estabilidad laboral, menos aún en el caso de la mujer en estado de 

embarazo y en periodo de lactancia en quienes opera una estabilidad laboral 

reforzada. 
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- De la información obtenida en el trabajo de campo realizado en los juzgados 

1° y 2° penal municipal, se concluyó que la presentación de la acción de 

tutela para el reclamo de los derechos fundamentales de las mujeres en 

estado de gravidez, es una herramienta que les brinda protección integral a y 

en términos especiales a éstas personas que por diferentes circunstancias, 

su capacidad laboral se ve disminuida y lo obliga realizar mayores esfuerzos, 

en muchos de éstos casos se ven afectados en virtud a la terminación de sus 

contrataciones, lo que conllevó al amparo de sus derechos y en algunos 

casos al reintegro en sus labores. 

 
- Ahora bien, la Corte Constitucional, tal como se estableció en sentencia hito 

T- 427 de 1992 e inclinó una postura que fundamenta la línea jurisprudencial, 

crea el precedente respecto a los contratos fijos inferiores a un año, respecto 

a la prórroga tácita, y que gozan de una estabilidad laboral superior, 

generando un alcance amplio al proyectar incluso en los casos de 

funcionarios de libre nombramiento y remoción, para que efectivamente se 

brinde a éstas mujeres la protección especial que les reconoce la 

Constitución y la ley, garantizándoles a aquellos el acceso y la permanencia 

en el empleo; y lo hace al remover los obstáculos, las cargas excesivas y las 

barreras que los marginan; al promover el principio de estabilidad laboral 

reforzada en su favor. 
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ENTREVISTA PROYECTO DE GRADO “ALCANCE JURIDICO DE LA ESTABILIDAD 

LABORAL REFORZADA EN EL PERIODO DE MATERNIDAD Y LACTANCIA, 

FRENTE A LOS CONTRATOS POR OBRA O LABOR EN COLOMBIA” 

 

JUZGADO: Juzgado Primero Penal Municipal de Santa Marta 
JUEZ: OLMIS COTES  
 

Número Pregunta Respuesta 
 

1  
¿Qué concepto le refiere la 
estabilidad laboral reforzada? 

Figura reconocida por la 
Constitución Política y la Ley, 
cuya finalidad radica en 
brindarle protección a las 
personas que ostentan una 
condición  especial y que frente 
a otras los hace ver vulnerables 

2  
¿Cuáles son los derechos y 
garantías que tiene una mujer 
en estado de embarazo y 
lactancia? 

Las mujeres en este periodo, 
cuentan con el respaldo por 
parte del Estado, con relación a 
la circunstancia que esta se 
encuentre, es decir, en un 
empleo, en su salud, 
considerando que representa en 
si misma derechos personales y 
del recién nacido. 

3  
¿Qué efectos jurídicos se 
generan cuando el empleador 
vulnera los derechos de 
estabilidad laboral de la mujer 
en los periodos de maternidad 
o lactancia? 

Ampara a las mujeres tanto en 
el estado de maternidad y 
lactancia frente a los 
empleadores que suelen realizar 
despidos injustificados o que 
ocultan el mismo en otras 
causales del despido para 
hacerlo justificable ante la Ley.   

4  
¿Considera que la 
normatividad, posee una 
protección integral a favor de 
las mujeres durante este 
periodo en una vinculación 
laboral? 

Como juez, considero que la 
legislación laboral, ha 
evolucionado respecto a los 
conceptos que se venían 
manejando, la jurisprudencia ha 
unificado criterios teniendo en 
cuenta las circunstancias que se 
ha desarrollado en torno a este 
tema, ahora bien, el deber ser 
de la norma estipula los 
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parámetros que se establecen 
para poder dar por terminado un 
contrato, no obstante, todos se 
direccionan a no desampararlas 
ante la vulneración de sus 
derechos. 

5  
Respecto a los contratos por 
obra o labor, ¿considera que la 
normatividad brinda protección 
y garantías a la mujer en 
periodo de maternidad y 
lactancia? 

Las diferentes contrataciones 
existentes en nuestro 
ordenamiento, representan una 
connotación diferente la una de 
la otra, en este caso, el contrato 
por obra o labor hasta cierta 
medida tiene una terminación 
definida, dependiendo los casos; 
ahora bien, algunas empresas 
realizan este tipo de contrato 
buscando sus beneficios, pero, 
en el caso de las mujeres en 
periodo de maternidad y 
lactancia, la doctrina, la norma y 
la jurisprudencia han 
desarrollado unos criterios y 
causales que limitan el despido 
o terminación de la contratación, 
lo que para otro tipo de 
contratación no corresponde. 

6  
En su posición como juez al 
fallar en casos de despido a 
mujeres en estado de 
maternidad y lactancia, ¿Qué 
criterios considera para dar 
sentencia? 

Direccionando el caso a la 
norma, y apoyando en la 
jurisprudencial correspondiente 
en algunos casos, no obstante, 
la valoración de la prueba en 
estos casos se hace ineludible, 
teniendo en cuenta que en 
algunos casos no procede el 
amparo. 

7  
¿La acción de tutela como 
mecanismo de protección de 
los derechos fundamentales, 
es la herramienta mas eficaz 
para la protección de los 
derechos de la mujer en 
periodo de maternidad y 
lactancia? 

Ante una situación de despido 
injustificado, la trabajadora 
cuenta con dos acciones 
importantes, por un lado la 
acción ordinaria ante la 
jurisdicción laboral y, la acción 
de tutela solicitando el amparo 
de los derechos de la madre y el 
recién nacido ante una 
inminente amenaza de los 
mismos, la mayor parte de los 
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casos acuden a la acción de 
tutela, considerando el lapso 
entre la radicación y la 
sentencia. 

8  
¿Cuál es el alcance de la 
estabilidad laboral reforzada 
en las contrataciones por obra 
o labor? 

La permanencia de la mujer en el 
trabajo frente a la discriminación 
del despido por dicha condición y 
la protección a los niños recién 
nacidos y a la institución familiar 
desde la protección a la mujer 
trabajadora 

 
 

ENTREVISTA PROYECTO DE GRADO “ALCANCE JURIDICO DE LA ESTABILIDAD 

LABORAL REFORZADA EN EL PERIODO DE MATERNIDAD Y LACTANCIA, 

FRENTE A LOS CONTRATOS POR OBRA O LABOR EN COLOMBIA” 

 
JUZGADO: Juzgado Segundo Penal Municipal de Santa Marta 
JUEZ: ORLANDO GELVES 
 

Número Pregunta Respuesta 
 

1  
¿Qué concepto le refiere la 
estabilidad laboral reforzada? 

Derecho fundamental con que 
cuentan personas con 
disminución a nivel laboral y en 
casos más definidos las mujeres 
en los periodos de maternidad. 

2  
¿Cuáles son los derechos y 
garantías que tiene una mujer 
en estado de embarazo y 
lactancia? 

Se concierta de diversas 
medidas de protección que, si 
bien conservan discrepancias, 
son complementarias y 
corresponden al designio de 
avalar que no se excluya a las 
mujeres del mercado laboral en 
razón del proceso de gestación 
o en el periodo de la lactancia 
hasta el tercer mes del disfrute 
de la licencia. 

3  
¿Qué efectos jurídicos se 
generan cuando el empleador 
vulnera los derechos de 
estabilidad laboral de la mujer 
en los periodos de maternidad 
o lactancia? 

La reubicación de la trabajadora 
a su cargo o a ejercer unas 
funciones mínimas que no 
impliquen riesgos a su vida e 
integridad como la del 
nasciturus, amparo a los 
derechos fundamentales 
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establecidos por la Constitución, 
reintegro cuando se declara la 
ineficacia del despido.  

4  
¿Considera que la 
normatividad, posee una 
protección integral a favor de 
las mujeres durante este 
periodo en una vinculación 
laboral? 

Existe protección integral para 
estos casos, no obstante, los 
empleadores cometen errores 
en los despidos y en la mayoría 
de los casos desconocen sus 
derechos, por otra parte, el 
concepto y los criterios por parte 
de las altas cortes se han ido 
unificando en desarrollo a una 
protección integral de la mujer 
trabajadora en condiciones de 
maternidad. 

5  
Respecto a los contratos por 
obra o labor, ¿considera que la 
normatividad brinda protección 
y garantías a la mujer en 
periodo de maternidad y 
lactancia? 

El tema de la contratación ha ido 
desarrollando diversas 
formalidades y modalidades, 
algunas empresas buscan 
evadir responsabilidades 
pecuniarias y acuden a un 
contrato que no aplica a la 
realidad, por otra parte, en el 
caso de las mujeres en estado 
de maternidad y periodo de 
lactancia, padecen en algunos 
casos de acoso laboral hasta 
enfrentar el despido, hoy en día 
la Corte Constitucional y la Corte 
Suprema de Justicia dejaron un 
nuevo precedente 
recientemente, dejando por 
sentado que el empleador queda 
exento de toda indemnización 
sino tenia conocimiento del 
estado de gestación de la 
trabajadora, sea cual sea la 
contratación. 

6  
En su posición como juez al 
fallar en casos de despido a 
mujeres en estado de 
maternidad y lactancia, ¿Qué 
criterios considera para dar 
sentencia? 

En el rol de juez, debe valorarse 
en conjunto el acervo probatorio, 
la norma y las fuentes del 
derecho. valorar, en cada caso 
concreto, los supuestos que 
envuelven el despido de la 
trabajadora, para establecer si 
subsisten las causas que dieron 
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origen a la relación laboral. 

7  
¿La acción de tutela como 
mecanismo de protección de 
los derechos fundamentales, 
es la herramienta más eficaz 
para la protección de los 
derechos de la mujer en 
periodo de maternidad y 
lactancia?. 

Esta acción está encaminada a 
la protección y en lo posible al 
restablecimiento de los derechos 
de la madre y el recién nacido, 
cuando media un despido y este 
es demostrado o encausado que 
su causa se deriva del estado de 
la mujer en embarazo, no 
obstante, en alguno de los 
casos, la tutela resulta 
improcedente, considerando los 
criterios del principio de 
inmediatez y la carga de la 
prueba cuando no es 
demostrada la vulneración de 
los derechos fundamentales. 

8  
¿Cuál es el alcance de la 
estabilidad laboral reforzada 
en las contrataciones por obra 
o labor? 

El alcance de la protección se 
debe determinar a partir de dos 
factores: (a) El conocimiento del 
embarazo por parte del 
empleador; y (b) La alternativa 
laboral mediante la cual se 
encontraba vinculada la mujer 
embarazada. 

 

 

 


