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Resumen 

 

 

La presente monografía es el resultado de un estudio descriptivo sobre la Estabilidad Laboral 

Reforzada del hombre cabeza de hogar con fuero de paternidad, tal como lo señala la Corte 

Constitucional de Colombia, que sostiene la protección de estabilidad laboral reforzada a favor 

de los padres trabajadores con su esposa o compañera en estado gestante. Su objetivo general se 

basa en mostrar la importancia de la Estabilidad Laboral Reforzada del hombre cabeza de familia 

con base en las Sentencia C-005/2017, la SU-070/2013 que la cobija; en sus objetivos 

específicos se analiza la Estabilidad Laboral Reforzada del trabajador desde la maternidad y 

paternidad establecido en Colombia basado en el sentido de la familia; se reconoce la Estabilidad 

Laboral Reforzada del trabajador: fuero de maternidad y paternidad en Colombia y se reseña lo 

importante de la Línea Jurisprudencial colombiana en la mujer embarazada y padre cabeza de 

familia. Se presenta, además, el análisis jurisprudencial de la Corte Constitucional referente al 

derecho de familia teniendo en cuenta la Constitución Política de Colombia (Art.53), en la que 

contempla que el Estado y la Ley deben propender por la estabilidad laboral del trabajador 

colombiano, con lo cual se busca garantizar la estabilidad del trabajador en casos muy 

particulares y que pueden afectar gravemente algunos principios constitucionales del trabajador. 

Palabras clave: Maternidad, Paternidad, Lactancia materna, Estabilidad, Fuero de paternidad, 

Derecho de familia, Estabilidad reforzada, Sentencias. 



ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA PARA HOMBRES CABEZA DE HOGAR 4 
 

 

Abstract 

 

 

The present monograph is the result of a descriptive study on the Reinforced Labor Stability of 

the male head of household with paternity, as it is pointed out by the Colombian 

Constitutional Court, which maintains the protection of reinforced labor stability in favor of 

working parents with his wife or partner in a pregnant state. Its general objective is to show 

the importance of the Reinforced Labor Stability of the male head of the family based on 

Judgments C-005/2017, SU-070/2013 and SU-049/2017 that covers it; in its specific 

objectives the Worker Reinforced Stability of Work is analyzed from the maternity and 

paternity established in Colombia based on the sense of the family; the Worker Reinforced 

Labor Stability is recognized: maternity and paternity jurisdiction in Colombia and the 

importance of the Colombian Jurisprudential Line in the pregnant woman and the head of the 

family. It also presents the jurisprudential analysis of the Constitutional Court regarding 

family law taking into account the Political Constitution of Colombia (Art.53), which provides 

that the State and the law should promote the labor stability of the Colombian worker, which 

seeks to ensure the stability of the worker in very particular cases and that can seriously affect 

some constitutional principles of the worker. 

Key words: Maternity, Paternity, breast feeding, Stability, Paternity Jurisdiction, 

Family law, Reinforced Stability, judgments. 
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Introducción 

 

 
Muy amplios han sido los pronunciamientos de la Corte Constitucional en diversas 

sentencias. Sobre el tema de la Estabilidad Laboral Reforzada, uno de estos pronunciamientos 

tiene que ver con la protección que se le otorga a la mujer trabajadora en estado de embarazo y 

periodo de lactancia y del disminuido físico entre otros. 

 

El desarrollo de esta temática ha sido jurisprudencial y doctrinal. La Constitución y los 

Tratados Internacionales imponen al Estado y a la sociedad el deber de respetar los 

derechos de la mujer en período de gestación o en etapa de lactancia, a gozar de la 

Estabilidad Laboral Reforzada. (Rueda, Londoño, Arias & Cardona, 2015) 

 

Según la Constitución Política de Colombia (Art.53), el Estado y la ley deben 

propender por la estabilidad laboral del trabajador colombiano. Sin embargo, la jurisprudencia 

ha desarrollado un principio superior a la estabilidad laboral, el que se ha denominado 

Estabilidad Laboral Reforzada, con el cual se busca garantizar la estabilidad del trabajador en 

casos particulares y que pueden afectar gravemente algunos principios constitucionales del 

trabajador. Dichos principios han adquirido más importancia, por ejemplo, en la mujer en 

estado de embarazo o en los directivos de los sindicados, según el principio de estabilidad 

laboral reforzada, para despedir estos empleados no es suficiente con la existencia de las justas 

causas contempladas por la ley laboral. 

Sobre el principio de estabilidad reforzada en el caso de la mujer embarazada, ha dicho 

la Corte entre otras, en la Sentencia C-470 de 1997 lo siguiente: En general el derecho a la 
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estabilidad laboral consiste en la garantía que tiene todo trabajador a permanecer en el empleo 

y a obtener los correspondientes beneficios salariales y prestacionales, incluso contra la 

voluntad del patrono, si no existe una causa relevante que justifique el despido. Una 

estabilidad reforzada implica que el ordenamiento debe lograr una garantía real y efectiva al 

derecho constitucional que tiene una mujer embarazada a no ser despedida, en ningún caso, 

por razón de la maternidad. La Corte Constitucional ha sido tan estricta en su interpretación de 

la estabilidad laboral reforzada, que incluso considera que la indemnización económica no es 

suficiente para garantizar tal estabilidad, y así dejó constancia en la misma sentencia ya 

referida. 

Dos Sentencias, la SU-070/2013 y la C-005/2017, ambas de la Corte Constitucional de 

Colombia, serán la base constitucional de la presente monografía; en la primera, Sentencia de 

Unificación, se analiza varios casos, donde el factor común es que las accionantes son mujeres 

que, en estado de embarazo o en período de lactancia, fueron desvinculadas de sus actividades 

laborales y por ello solicitaron a los jueces de tutela la protección laboral reforzada 

constitucional a la que tienen derecho por su condición particular. En la segunda, la C- 

005/2017, se hace extensiva la protección del fuero de maternidad al cónyuge, compañero 

permanente o pareja de la mujer en período de embarazo o lactancia. 

El objetivo general de este trabajo se centra en analizar por vía jurisprudencial que tan 

asertiva puede llegar hacer este fuero de paternidad establecido en Sentencias C-005/2017. 

El primer objetivo específico analiza la Estabilidad Laboral del trabajador desde la 

maternidad y paternidad establecido en Colombia, basado en el sentido de la familia. El 

segundo objetivo específico es el de reconocer la Estabilidad Laboral Reforzada del 

trabajador y su fuero de maternidad y paternidad en Colombia. Y por último, el tercer 
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objetivo específico reseña la importancia que tiene la Línea Jurisprudencial Colombiana en 

la mujer embarazada y el padre trabajador cabeza de familia, Sentencias la SU-070/2013 - C-

005/2017. 
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Capítulo 1 

 

Estabilidad Laboral Reforzada del trabajador desde la maternidad y la paternidad, 

basada en el Derecho de Familia en Colombia 

 

 
1. El Derecho de Familia 

 

La familia como tema principal de la humanidad a través del tiempo ha sido de gran 

importancia ya que desde su principio se hablaba de ella. Nuestra Constitución Política en su 

artículo 42 hace mención que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, la familia 

goza de igualdad de derechos, la familia es el pilar donde el ser humana forja cada día su 

desarrollo hasta llegar a formarse como un ser integral. “Igualmente, se reconoce que los 

cambios culturales, sociales y económicos de la sociedad la han afectado; sin embargo, sigue 

siendo concebida como el apoyo fundamental de la persona y el escenario principal de 

formación del sujeto social” (Rodríguez, 2012; Docal Millán, Hadjadj, 2015). 

Para una trabajadora es impredecible ostentar la calidad de desarrollarse como madre y 

más aún, pretender conformar una familia en toda su plenitud. Por ello tiene derecho 

Constitucional a la 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 

sobrecostos e incomodidades que tal estado puede implicar para las empresas, cuando 

se encuentra cobijada a un contrato laboral, la Ley y la Constitución le garantizan la 

estabilidad laboral, la cual consiste en que cualquier despido, con o sin justa causa, sin 

las condiciones expresamente establecidas por la Ley, se presumen ilegales. (Sanabria, 

2014, p. 19) 



ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA PARA HOMBRES CABEZA DE HOGAR 11 
 

En Colombia la familia es reconocida por la Constitución como la institución más 

importante en el ordenamiento jurídico colombiano, que por el carácter de entidad social 

cambiante a lo largo del tiempo, y por causa de las circunstancias históricas, políticas, sociales 

y económicas que la rodean es reconocida como el núcleo de la sociedad; es por este motivo, 

que la institución familiar goza de protección constitucional y legal. Por lo tanto, la 

aproximación al concepto de familia y los cambios que en él surgen dentro del derecho 

colombiano vigente debe hacerse partiendo de sus fundamentos constitucionales, los cuales 

tienen eficacia directa y son vinculantes para el Estado y el conglomerado social y es ahí 

donde se hace énfasis en que la familia es una de las instituciones más importantes en un 

estado social de derecho y que esta debe tener la mayor protección posible a través de los 

cambios sociológicos que dicha institución van desarrollando puesto que es claro que las 

normas impuestas por el derecho van cambiando según las necesidades de cada sociedad. 

(Prieto, 2015) 

Es necesario traer a colación la importancia y la protección de que goza la familia en 

Colombia y, de hecho, sus miembros cabeza del hogar, si se tiene en cuenta que esta 

investigación se centra en el aspecto de la Estabilidad Laboral Reforzada, tanto para la mujer 

como para el hombre, como cabezas de familia. 

Las fuentes del Derecho de Familia son de dos tipos: formales y materiales. 

 

Las formales, son las que recogen directa o indirectamente la normatividad jurídica familiar, 

esto es, el conjunto de normas de conductas de diversa índole relativas a la regulación familiar 

que pueden ser, nacionales o extranjeras, constitucionales y legislativas, genéricas e 

individuales secundarias (como las de organización de establecimiento de conducta; 

permitidas y prohibitivas; rígidas y flexibles, entre otras) y excepcionalmente primarias (que 



ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA PARA HOMBRES CABEZA DE HOGAR 12 
 

imponen o establecen sanciones), entre otras. (Gete-Alonso y Calera, Ysás y Solé, 2004) 

“Las materiales, son las que crean a partir de eventos históricos que ocurrieron del 

desarrollo de una norma o institución jurídica” (Estrada, 2016). 

Por su parte, la aproximación al concepto de familia y los cambios que surgen dentro 

del derecho colombiano vigente debe hacerse partiendo de sus fundamentos constitucionales, 

los cuales tienen eficacia directa y son vinculantes para el Estado y el conglomerado social. 

Por otro lado, los conceptos de matrimonio y de familia, al igual que el de parentesco, 

están sujetos en la actualidad a un complejo debate. Mientras una parte de la sociedad 

es del concepto de que estas instituciones sociales han entrado en una profunda crisis, 

otros creen que están viviendo una fase de su evolución que hace a los mismos 

distintos de cómo eran en el pasado, y otros creen en cambio, que en lo sustancial no 

han cambiado por lo que su esencia institucional permanece inalterable. También es 

evidente que no en todas partes del mundo estos conceptos se han visto afectados por 

los cambios en idéntica medida, aunque no es menos verdadero que en un mundo 

globalizado como el actual, las sociedades están cada vez más interconectadas y los 

problemas que afectan a las mismas son similares. (Moreno, 2011). 

En toda Europa es cada vez más común la vida en pareja, sin matrimonio. Sin 

embargo, las parejas de hecho, con funciones análogas a las del matrimonio, han crecido 

sin parar. Y el concepto de matrimonio se ha ensanchado en muchos países occidentales y, 

progresivamente, en otras partes del mundo, para incluir a las parejas homosexuales. 

La Constitución Política de Colombia 1991 define la familia en el Art. 42 en esta 

forma: “La familia que protege la Constitución (Art.42) es la monogámica y heterosexual. 

Esta es la jurisprudencia de la Corte Constitucional (C-098 de 1996, C-814 de 2001, T-999 de 
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2000, SU-623 de 2001 y T-725 de 2004). Sin embargo, sin reconocerlas como familia la Corte 

en Sentencia C-075 de 2007 aplicó el régimen de la Ley 54 de 1990 que fue modificada por la 

Ley 979 de 2007 a las parejas del mismo sexo, por lo cual hoy tiene derecho a constituir una 

sociedad patrimonial en los términos de la Ley 54 sobre uniones maritales de hecho. 

1.1 Importancia de la Familia en la Sociedad 

 

La institución familiar es tan antigua como el hombre mismo y surge de su necesidad 

de vivir en comunidad, de agruparse y ayudarse mutuamente a solventar sus 

necesidades básicas, las cuales con el correr de los años se fueron diversificando, hasta 

el punto de que hoy en día no se concibe un ser humano sin una familia. Los modelos 

de familias con el tiempo han sufrido cambios en la medida que el hombre va 

evolucionando en distintos aspectos, descubriendo nuevas herramientas y formas de 

trabajo, lo que ha generado cambios en su estilo de vida. La familia es la institución 

primigenia nucleadora de las relaciones entre hombres y mujeres. Su importancia 

deviene de su carácter histórico. Ha estado inscrita en todas las culturas. De ahí su 

importancia intemporal. No ha estado sujeta a los tiempos. Ha existido a pesar de ellos. 

Desde el momento en que el hombre se sedentariza empieza a valorar la existencia de 

un sitio de recogimiento (llámese casa), acompañado de una mujer como complemento 

para atemperar sus miedos, alegrías y penas. La familia es el epicentro natural para la 

incubación de las relaciones formales. (Reales y Fontalvo como se citó en Álvarez, 

2011, p. 29) Si todos los individuos crecieran dentro de un seno familiar, la sociedad se 

enfrentaría a menos problemáticas. Se tendría el sentido de responsabilidad bien 

definido, habría menos violencia (dentro y fuera de hogar) y más respeto tanto por la 

naturaleza como por el entorno social. 
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Sin embargo, no todos tienen la fortuna de crecer dentro de una familia amorosa, 

estable y unida; muchos individuos prefieren separarse de sus familias porque en ella no 

encuentran amor, respeto o apoyo y es ahí cuando deciden salir a buscar refugio en otras 

distracciones donde ponen en riesgo su integridad física, mental y emocional. 

Si el núcleo de la célula está dañado, la sociedad adolece de estas fracturas y las 

refleja en sus relaciones y entornos; surgen acciones de violencia, desapegos, 

inconformidades. Por ello, la tarea como sociedad es luchar por proteger a la familia, y 

promover un ambiente de respeto, valores, educación y amor a los hijos; una familia que esté 

unida en todas las situaciones de la vida. 

A través de la evolución del concepto de familia, además de la autonomía de la mujer, 

se encuentra una ampliación de las garantías para los hijos sin importar su procedencia. Si en 

el siglo XIX existía una discriminación entre hijos naturales, adúlteros, incestuosos, legítimos 

y legitimados, ya en la mayor parte del siglo XX esta discriminación se reduce a hijos 

naturales (o ilegítimos) y legítimos. (Gete-Alonso y Calera et al., 2004). 

1.2 Tipos de Familia 

 

a) Familia nuclear (biparental) 

Según el número de personas que forman parte del grupo familiar, conforme a los 

criterios indicados, se habla de tipos de familia. En la actualidad, en la normativa, el tipo de 

familia más extendido es el que se identifica con la familia nuclear que es la formada 

exclusivamente por los miembros de una unión y, en caso de que haya descendencia, además 

por los hijos comunes o, los hijos de uno de ellos que conviven con aquellos, ya sean hijos por 

naturaleza ya adoptivos (cf. art. 1362, 1ª CC). Puede decirse que, por exclusión, esta es la 

familia que acostumbra a tenerse en consideración por la mayor parte de las disposiciones 
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normativas (sean o no de índole civil) y por lo tanto es la que se ha de presumir cuando no se 

dispone otra cosa. (Gete-Alonso y Calera et al., 2004) 

b) Familia monoparental 

Variantes de este tipo de familia es la denominada monoparental (también incompleta) 

expresión en la que se comprende al grupo de personas compuesto por uno solo de los 

progenitores y los hijos (situación que se da en los casos de separación o divorcio, o ruptura de 

la unión, pero que también tiene lugar cuando ya de entrada el núcleo se ha constituido con 

uno solo de los padres (Art.39 2. CE). (Gete-Alonso y Calera et al., 2004) 

En la Carta de Derechos Humanos de la ONU, se establece que todo ser humano 

adulto tiene derecho a casarse y tener una familia, si quiere. Y que tanto el hombre, como 

la mujer, casados, tienen iguales derechos y deberes. 

Similar concepción se recoge en la Constitución Política de Colombia, en la cual se 

estableció que “…la familia es el núcleo fundamental de la sociedad…”; “…se constituye 

por vínculos naturales…” (Lo que significa que autoriza la unión libre), “…o jurídicos…” 

(Lo que se concreta en la firma de la escritura de matrimonio, en el caso del matrimonio civil 

o de la partida de matrimonio, en el caso religioso. Como consecuencia de la libertad de 

cultos, se puede realizar por cualquier rito religioso); “…por la decisión libre…” (Esto es que 

tiene que existir capacidad legal para contraer nupcias, por esto los menores de edad tienen 

que obtener autorización de sus padres); “…de un hombre y una mujer…” (Con lo cual 

prohíbe el matrimonio homosexual o de parejas del mismo sexo). 

c) Familia extensa o amplia 

 

Frente a estos tipos se puede identificar la extensa o amplia que comprende, además de 

las personas de la familia nuclear a todas aquellas unidas por el vínculo de parentesco hasta un 

cierto grado, al menos con uno de los miembros a partir de los que la constituyen (así, 
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abarcando a los abuelos, tíos, entre otros). Generalmente las normas jurídicas, dependiendo de 

la situación que se regule, exigen, además del dato del parentesco, que sea acredite la 

convivencia con la familia nuclear o la dependencia de la misma (cf. Art.1362, 1ª CC). (Gete- 

Alonso y Calera et al., 2004). 

d) Familia adoptiva 

Tal como lo indica también la Constitución Política de Colombia, “La adopción tiene 

‘una especial relevancia constitucional y legal, pues además de contribuir al desarrollo pleno 

e integral del menor en el seno de una familia, hace efectivos los principios del interés 

superior del niño, de protección y prevalencia de sus derechos, tal como lo ordena el artículo 

44 del estatuto supremo’, en el cual halla fundamento, así como en los artículos 42 y 45 

superiores que establecen la protección especial del niño y los derechos del mismo a tener 

una familia y a no ser separado de ella, a recibir protección contra toda forma de abandono, 

violencia física o moral, explotación laboral o económica, maltrato y abuso sexual, a recibir 

el cuidado y el amor necesarios para lograr un desarrollo armónico y una formación 

integral”. 

 

e) Familia sin hijos 

De igual forma, la Constitución colombiana menciona que “La pareja tiene derecho a 

decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, y deberá sostenerlos y educarlos 

mientras sean menores o impedidos”. 

f) Familia de padres separados 

En este tipo de familia, que se puede denominar familia de padres separados, los 

progenitores se han separado tras una crisis en su relación. A pesar de que se nieguen a vivir 

juntos deben seguir cumpliendo con sus deberes como padres. A diferencia de los 

monoparentales, en los que uno de los padres lleva toda la carga de la crianza del hijo sobre 
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sus espaldas, los padres separados comparten funciones, aunque la madre sea, en la mayoría 

de ocasiones, la que viva con el hijo. 

g) Familia compuesta 

 

Esta familia compuesta se caracteriza por estar conformada de varias familias 

nucleares. La causa más común es que se han formado otras familias tras la ruptura de pareja, 

y el hijo además de vivir con su madre y su pareja, también tiene la familia de su padre y su 

pareja, pudiendo llegar a tener hermanastros. 

h) Familia homoparental 

 

Este tipo de familia homoparental se caracteriza por tener a dos padres (o madres) 

homosexuales que adoptan a un hijo. También puede haber familias homoparentales formadas 

por dos madres, obviamente. Al respecto, según la Constitución Política de Colombia, 

 

La protección a las parejas del mismo sexo principalmente se brinda a partir de 

beneficios específicos previamente reconocidos en la ley a las parejas 

heterosexuales vinculadas en razón de la denominada unión marital de hecho y que 

esta tendencia general se mantiene cuando los titulares originales del beneficio o 

prestación son los cónyuges, pues inicialmente se extiende el ámbito de los 

favorecidos para incluir a la pareja que conforma la unión de hecho y, sobre esa 

base, se produce una extensión posterior que cobija a las parejas homosexuales, por 

hallarse en situación que la Corte juzga asimilable…”. 

1.3 Maternidad y paternidad enmarcada en la Estabilidad Laboral Reforzada 
 

1.3.1 Madre cabeza de familia. 

 
Según lo indica también la Constitución Política de Colombia: 

 

La protección a la mujer durante el embarazo y la lactancia tiene múltiples 
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fundamentos en nuestro ordenamiento constitucional. En primer lugar, el artículo 43 

contiene 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: otorgar un subsidio cuando esté desempleada 

o desamparada. En el mismo sentido, el Estado colombiano se ha obligado 

internacionalmente a garantizar los derechos de las mujeres durante el periodo de 

gestación y lactancia. 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. 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 por causa o con ocasión del embarazo o la lactancia. 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 
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gestadora de la vida que es. Ahora bien, la protección reforzada de la mujer 

embarazada, estaría incompleta si no abarcara también la protección de la maternidad, 

es decir, la protección a la mujer que ya ha culminado el período de gestación y ha 

dado a luz. En esa medida, dicho mandato guarda estrecha relación con los contenidos 

normativos constitucionales que hacen referencia a la protección de los niños y de la 

familia. En efecto, de esa 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, “garantizar el buen cuidado y la 

alimentación de los recién nacidos. (Corte Constitucional, Sentencia SU070/2013) 

1.3.2 Padre cabeza de familia. 

 

Según lo establece la Sentencia 005/17 (Constitución Política de Colombia), la 

estabilidad laboral reforzada a pareja de mujer embarazada o lactante no trabajadora, su 

protección es del interés superior del menor recién nacido y del que está por nacer. La 

estabilidad laboral reforzada de mujer embarazada o gestante hace extensión al cónyuge, 

compañero permanente o pareja trabajadora de la mujer carente de vínculo laboral. 

Esta protección debe existir para la unidad familiar, la atención y asistencia al estado de 

maternidad y el interés prevalente de los niños y niñas. 

La vida cotidiana y el pensamiento que surge alrededor de ella suelen tener como 

protagonistas a los padres; sin embargo, cuando se habla del padre o de la madre los roles que 

se les atribuyen parecen diferir. Suele pensarse que la madre es equivalente de amor, 

compañía, protección, educación, entrega y cuidado pues su condición biológica facilita la 

relación afectiva y vincular con los hijos, lo que “toda buena madre hace”, pero al hablar del 

padre emergen voces que plasman variadas opiniones sobre el modelo de paternidad; ejemplo 



ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA PARA HOMBRES CABEZA DE HOGAR 20 
 

padre ausente en distintos aspectos. 

1.3.3 Tenencia sobre los hijos y sus derechos. 

 
Las demandas por alimentos, paternidad, custodia y tenencia sobre los hijos son cada 

vez más crecientes en los juzgados de familia. Las relaciones de pareja no duran mucho 

tiempo actualmente y esto conlleva a la separación de ambos. En una situación de conflicto 

entre los padres siempre se verá afectada la relación con los hijos y ante esto viene una 

disputa legal por quién tiene el derecho sobre ellos. 

La Constitución Política es clara en decir que los Derechos de los niños prevalecen 

sobre los demás, y en el Artículo 44 dice que las leyes de infancia y adolescencia están 

diseñadas para: “Garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso 

desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad en un ambiente de 

felicidad, amor y comprensión”. 

En lo referente al padre cabeza de familia, la Constitución Política de Colombia señala 

que no basta con que el hombre se encargue de proveer el dinero necesario para sostener el 

hogar y asegurar así las condiciones mínimas de subsistencia de los hijos, panorama 

tradicional del hombre que mantiene un hogar, es el proveedor de los bienes de consumo, y el 

pater familias. El hombre que reclame tal estatus, a la luz de los criterios sostenidos para las 

mujeres cabeza de familia, debe demostrar ante las autoridades competentes, algunas de las 
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situaciones que se enuncian, las cuales, obviamente, no son todas ni las únicas, pues deberá 

siempre tenerse en cuenta la proyección de tal condición a los hijos como destinatarios 

principales de tal beneficio, así: 

• Que sus hijos propios, menores o mayores discapacitados, estén a su cuidado, que vivan 

con él, dependan en lo económico de él, y que realmente sea una persona que les brinda el 

cuidado y el amor que los niños requieran para un adecuado desarrollo y crecimiento; que sus 

obligaciones de apoyo, cuidado y manutención sean efectivamente asumidas y cumplidas, 

pues se descarta todo tipo de procesos judiciales y demandas que se sigan contra los 

trabajadores por inasistencia de tales compromisos. 

• Que no tenga alternativa económica, es decir, que se trate de una persona que tiene el 

cuidado y la manutención exclusiva de los niños y que, en el evento de vivir con su esposa o 

compañera, esta se encuentre incapacitada física, mental o moralmente, sea de la tercera edad, 

o su presencia resulte indispensable en la atención de los hijos menores enfermos, 

discapacitados o que médicamente requieran la presencia de la madre. 

Lo anterior, sin perjuicio de la obligación que le asiste de acreditar los mismos 

requisitos formales que la Ley 82 de 1993 le impone a la madre cabeza de familia para 

demostrar tal condición. En efecto, de conformidad con el parágrafo del Art. 2 de la Ley 82 de 

1993: “esta condición (la de mujer cabeza de familia y en su caso, la del hombre cabeza de 

familia) y la cesación de la misma, desde el momento en que ocurra el respectivo evento, 

deberá ser declarada por la mujer cabeza de familia de bajos ingresos ante notario, expresando 

las circunstancias básicas de su caso y sin que por este concepto se causen emolumentos 

notariales a su cargo”. En aplicación de tal doctrina, cabe concluir que por la necesidad de 

hacer realidad el imperativo constitucional contenido en el Art. 44 Superior de proteger 
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integralmente a los menores de edad el retén social puede resultar aplicable a los padres 

cabeza de familia, que demuestren hallarse en algunas de las hipótesis mencionadas. 

(Accounter, 2005). 

Por otra parte: 

 
 

La Corte Constitucional jurisprudencialmente, consciente de que la garantía de la 

protección reforzada que se ha configurado a favor de las personas consideradas de 

especial protección constitucional depende de la determinación de unas reglas claras 

que faciliten su inequívoca aplicación en los casos concretos y teniendo en cuenta que 

tal protección no constituye un derecho absoluto que pueda mantenerse de manera 

indefinida, precisó los alcances de la protección de las condiciones que permiten 

generar una expectativa jurídica de tal naturaleza y armonizó los planteamientos que 

han desarrollado las diferentes Salas de Revisión sobre el tema, a fin de establecer un 

criterio unificado en lo referente a la determinación de quién puede considerarse Madre 

y Padre cabeza de familia. (Caicedo y Mingan, 2013) 

 

La descripción de la paternidad tiende a ser reducida, al reconocimiento legal de los 

hijos, aspecto incuestionable para ser padre. Sin embargo, los significados aquí descritos 

evidencian el carácter polisémico de las representaciones sociales exploradas frente a la figura 

de la Estabilidad Reforzada del padre trabajador con fuero de paternidad y ante la mujer 

embarazada y en etapa de lactancia, como la asegura la Corte Constitucional a través de las 

Sentencias 070/2013 y 005/2017 
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Capítulo 2 

Estabilidad Laboral Reforzada del 

trabajador: fuero de maternidad y 

paternidad 

2. Concepto y origen de Estabilidad Ocupacional Reforzada 

 

La estabilidad laboral reforzada es usada por los trabajadores como un instrumento jurídico 

para mantenerse en sus empleos valiéndose de la protección, que, por mandato jurisprudencial 

Constitucional, se encuentra establecida. De hecho, existe un acercamiento jurídico a lo que 

por decisiones jurisprudenciales se le ha llamado “estabilidad laboral reforzada” que se 

encuentra en la Ley, determinando claramente cuáles son los titulares del derecho de dicha 

protección y las causales por la cual pueden llegar a ser cobijados por este mecanismo. 

(Sanabria, 2014). El derecho a la estabilidad laboral que menciona el artículo 53 de la 

Constitución Política Colombiana ha evolucionado gradualmente, uno de los cambios que ha 

tenido el derecho laboral colombiano en el tema de la Estabilidad Laboral es el adherirle la 

frase de (Estabilidad laboral Reforzada) con el cual se busca garantizar la estabilidad del 

trabajador en casos muy particulares y que puedan afectar gravemente algunos principios 

constitucionales del trabajador1. 

La Asamblea Nacional Constituyente creadora de la Constitución de 1991, proclamó 

un artículo fundamental y esencial en material laboral, basándose en los tratados 

internacionales y convenciones sobre el derecho al trabajo y a las organizaciones 

sindicalizadas, otorgando prioridad a algunos sectores obreros, que en algún tiempo se vieron 

 

1 GERENCIE.com. (2017). Recuperado de: https://www.gerencie.com/estabilidad-laboral- 

reforzada.html 

http://www.gerencie.com/estabilidad-laboral-
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afectados por la discriminación y la sublevación laboral. Tal fue el caso, que a través del 

tiempo se ha observado su gran importancia y evolución, en pro de la protección de los 

derechos de los trabajadores y más aún, de aquellos que se encuentran en un estado especial, y 

por tal, que requieran cierta protección constitucional para garantizar su derecho laboral y en 

conexión con derechos fundamentales, el mínimo vital (Sanabria, 2014). 

Es por ello que el Artículo 53 fue ubicado en el Capítulo II De los Derechos Sociales, 

Económicos y Culturales de la norma superior y reza: “Artículo 53. El Congreso expedirá el 

estatuto del trabajo. La Ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes 

principios mínimos fundamentales: igualdad de oportunidades para los trabajadores; 

remuneración mínima vital y móvil, proporción a la cantidad y calidad del trabajo; estabilidad 

en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; 

facultad para transigir y conciliar en derechos inciertos y discutibles; situación más favorable 

al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de 

derecho primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las 

relaciones laborales, garantía a la seguridad social, capacitación, adiestramiento y descanso 

necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El 

Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. 

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, son parte de la legislación 

interna. La Ley, los contratos, los acuerdos o convenios de trabajo, no pueden menoscabar la 

libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. (Constitución Política de 

Colombia, 1991) 

Ahora bien, aunque la Ley en forma expresa determine la Estabilidad Laboral 

Reforzada, la Corte Constitucional en sus repetidos fallos, han conceptualizado y definido los 
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pasos que se deben seguir y los requisitos que acreditan la titularidad de este derecho, 

facultando a los jueces de tutela para definir el otorgamiento de este derecho. Es por ello, 

como lo expresa el mismo autor Sanabria (2014), que los jueces al pronunciarse en los fallos 

de tutela, adquieren un sin igual poder de protección Constitucional al otorgar el 

reconocimiento de los derechos deprecados y vulnerados por el empleador. 

Al respecto de la Estabilidad Laboral Reforzada a pareja de mujer embarazada o 

lactante no trabajadora en Colombia, la Sentencia C-005/17 emitida por la Corte 

Constitucional manifiesta la protección del interés superior del menor recién nacido y del que 

está por nacer: Estabilidad Laboral Reforzada de mujer embarazada o gestante, con extensión 

al cónyuge, compañero permanente o pareja trabajadora de la mujer carente de vínculo 

laboral. 

“Esta Corporación 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 este debe además comprender aquellos supuestos que 

fueron indebidamente excluidos por el Legislador”. En consecuencia, para remediar la 

inconstitucionalidad advertida la Corte declara la exequibilidad condicionada del 

numeral primero del Artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo y del numeral 

primero del Art. 240 del mismo estatuto, 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 permanente o pareja de la mujer en período 

de embarazo o lactancia, que sea beneficiaria de aquel(la). Acogiendo una sugerencia 
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de algunos de los intervinientes, la protección se concederá teniendo en cuenta la 

condición de beneficiaria de la mujer gestante o lactante, del sistema de seguridad 

social al que se encuentre filiado el trabajador o trabajadora a la cual se extiende la 

protección laboral reforzada. Ello, con el propósito de ajustar la protección a los 

fundamentos constitucionales que le proveen sustento jurídico, esto es, la protección 

de la unidad familiar; la atención y asistencia al estado de maternidad y el interés 

prevalente de los niños y niñas. (Corte Constitucional, Sentencia C-005 2017, párr. 1) 

 
 

De tal manera, es importante que estos criterios generales y estas Sentencias especiales 

como son la SU-070/2013, la C-005/2017 y la SU-049/2017, deban ser conocidos por todos 

los empleadores, sean de pequeñas, medianas o grandes empresas, para el tratamiento de sus 

trabajadoras en cuanto a la comunicación de embarazo y terminación de sus contratos. La 

Corte Constitucional al unificar la jurisprudencia emitida, aclara las posibilidades que tienen 

los empleadores frente a sus trabajadoras y los derechos laborales que ellas tienen momento de 

ser madre y durante su embarazo. De esta manera, al regirse por criterios claros y generales, se 

busca una sola interpretación y la reducción significativa del surgimiento de casos especiales. 

Así, las nuevas resoluciones de demandas ante la Rama Judicial, frente a este tema, deberán 

ser basadas sobre la Sentencia SU-070 de 2013. (Amaya, 2013). 

Sin embargo, la jurisprudencia ha desarrollado un principio superior a la estabilidad 

laboral, principio que se denominó ‘estabilidad laboral reforzada’ con el cual se garantiza la 

estabilidad del trabajador en sujetos expresamente establecidos y que puedan afectar 

sustancialmente los principios y derechos Constitucionales que protegen al trabajador. Según 

lo señala la Constitución Política de Colombia, dichos principios y derechos han ido 
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evolucionando de acuerdo a su desarrollo jurídico, adquiriendo mayor importancia, generando 

doctrinas y precedentes Constitucionales a través de las sentencias de tutela, proferidas por la 

honorable Corte Constitucional, casos en los cuales según el principio de la estabilidad laboral 

reforzada, para despedir a un trabajador que ostente este derecho, no es suficiente con la 

existencia de las justas causas enunciadas en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, 

por lo contrario, se requiere de un procedimiento y debido proceso para ello. 

2.1 Vuelco en la Ley a la estabilidad ocupacional del trabajador colombiano 

 

Según la Constitución Política de Colombia, nuevos principios han adquirido mayor 

importancia dentro de la Constitución Nacional de Colombia avalados por la Corte 

Constitucional. Por ejemplo, en el caso del tema que ocupa este trabajo, la mujer en estado de 

embarazo o en los directivos de los sindicados, casos en los cuales, según el principio de 

estabilidad laboral reforzada, para despedir estos empleados no es suficiente con la existencia 

de las justas causas contempladas por la ley laboral. (Constitución Política de Colombia). 

Sobre el principio de estabilidad reforzada en el caso de la mujer embarazada, ha 

dicho la corte entre otras, en la Sentencia C-470 de 1997 lo siguiente: 

En general, el derecho a la estabilidad laboral consiste en la garantía que tiene 

todo trabajador a permanecer en el empleo y a obtener los correspondientes 

beneficios salariales y prestacionales, incluso contra la voluntad del patrono, si 

no existe una causa relevante que justifique el despido. Una estabilidad 

reforzada implica que el ordenamiento debe lograr una garantía real y efectiva 

al derecho constitucional que tiene una mujer embarazada a no ser despedida, 

en ningún caso, por razón de la maternidad. La protección tiene entonces que 

ser eficaz, por lo cual su regulación y aplicación está sometida a un control 
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constitucional más estricto pues, la Constitución ordena un amparo especial a 

la estabilidad laboral de las mujeres que se encuentran en estado de gravidez, 

por lo cual no es suficiente que el ordenamiento legal asegure unos ingresos 

monetarios a esas trabajadoras, sino que es necesario protegerles eficazmente 

su derecho efectivo trabajar (párr. 3). 

 

Ahora bien, no es solo para el caso de la mujer embarazada que el Estado y la 

Constitución Política de Colombia ha señalado beneficios que la cobijan, pues también la 

Corte Constitucional extendió a los hombres el derecho a la estabilidad ocupacional reforzada 

durante el tiempo del embarazo o lactancia de sus hijos. Para que aplique, esposas o cónyuges 

deben depender de él económicamente y en todas las necesidades del hogar. 

2.2 Padres con estabilidad laboral reforzada 

 

El beneficio anterior que expresa la Corte Constitucional por primera vez, fue 

interpuesta en demanda por el ciudadano colombiano Wadys Tejada Flórez, quien argumentó 

que la norma del Código del Trabajo que establece que “ninguna trabajadora puede ser 

despedida por motivo de embarazo o lactancia”, y la que indica que 

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 donde no hubiere ese 

funcionario”, deben aplicar también para los padres. 

 

En este primer caso de Tejada, la Corte debía condicionar esas normas del Código para 

que se entienda que “el cónyuge o compañero(a) permanente trabajador(a) de la mujer 
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embarazada no trabajadora, no pueda ser despedido durante el período de embarazo o 

lactancia o que para poderlo despedir se requiera la autorización del inspector del trabajo, tal y 

como lo ordena el Código Sustantivo del Trabajo para la mujer embarazada”. 

Lo anterior, porque según la demanda, si se protege al padre trabajador de quien 

depende el hijo que está por nacer, o recién nacido, se está garantizando los derechos a la vida, 

la igualdad, la familia, seguridad social, y a la protección a la maternidad en favor de la mujer 

embarazada no trabajadora, además del niño que está por nacer. Esta demanda también 

argumentaba que el Código les daba una estabilidad laboral a las madres embarazadas o 

lactantes trabajadoras, pero no tenía en cuenta a las que dependen económicamente de su 

cónyuge o compañero, tal como lo expresa la Constitución Política de Colombia. 

También la Constitución expresa que a partir de ahora, los hombres serán protegidos 

con el mismo beneficio que tienen las mujeres en materia laboral cuando de embarazos se 

trate. El alto tribunal acaba de extender este fuero a los padres, de manera que las empresas no 

podrán despedirlos mientras su hijo se encuentre en período de gestación o lactancia. 

Pese al rechazo de los empresarios que se hicieron sentir en el alto tribunal a través de 

conceptos en contra donde alertaban la magnitud y los efectos económicos de una 

determinación como esta, la Corte tomó la decisión con una votación apretada. Una mayoría 

de cinco magistrados se impuso sobre los cuatro que se opusieron a extender el beneficio. 

2.3 Ley 755 de 2002 y Ley 238 de 2013 

 

1) Ley 755 de 2002 

 

La Ley 755 de 2002 se incorpora al artículo 236 CST esta ley creó la licencia de 

paternidad que consiste en otorgar al padre del niño recién nacido una licencia remunerada de 

8 días hábiles siempre y cuando los dos cónyuges se encuentres cotizando sus aportes en la 
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misma EPS, si solo cotiza el padre se le otorgaran solo 4 días hábiles de licencia. 

El padre debía estar cotizando durante todo el 9 mes del embarazo u el tiempo que este durara. 

 

Tras la llegada de un bebé al hogar, el padre tiene la oportunidad de estar los 

primeros días de vida con su hijo. Así lo expresa la Ley 755 de 2002; antes de esta ley, 

cuando una pareja tenía un hijo para que el padre pudiera estar con su compañera, debía 

solicitar en su empresa una licencia por ‘calamidad doméstica’ una situación bastante lejana 

frente al júbilo que se siente en un momento de estos. 

Es así como la Ley 755 de 2002 modificó un pequeño parágrafo que hoy en día les 

permite a los padres de familia tener derecho a disfrutar de una licencia remunerada de ocho 

días hábiles, con el fin de que pudiera participar también de la llegada de su hijo junto a su 

pareja, siendo el caso. Anterior a esta modificación, la madre solo tenía derecho a 12 

semanas y, para que el padre pudiera acompañarla, ella tenía que ceder una; terminando solo 

con 11 días 

Además, la licencia remunerada de paternidad solo operaba para los hijos nacidos de 

cónyuge o la compañera permanente. En este último caso, se requerirán dos años de 

convivencia. Luego esta ley 755 de 2002 fue derogada por la ley 1468 de 2011 esta modifica 

todo el articulo 236 CST 

2) Ley 238 de 2013 

 

En el Senado de la República fue aprobado el proyecto de Ley 238 de 2013 

(denominada Ley José) encaminado a brindar protección a los niños que están por nacer. La 

plenaria de la corporación aprobó el proyecto del senador Félix José Valera que propende 

por ‘blindar’ laboralmente a los padres de familia mientras sus parejas se encuentran en 

estado de embarazo. 
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La Ley 238 en su Artículo 240A. Fuero de Paternidad, expresa que se trata de un 

mecanismo que protege al trabajador cuya esposa o compañera permanente se encuentre en 

estado de embarazo, y tendrá las mismas calidades de protección contempladas en este 

código para las mujeres embarazadas, y que busca garantizar el desarrollo armónico e 

integral de los niños, desde que son concebidos y hasta los primeros meses de vida. 

La iniciativa establece una especie de fuero para que los hombres no puedan ser 

despedidos de sus trabajos durante el período de gestación de sus hijos y la licencia de 

lactancia del recién nacido. Durante nueve meses de gestación y seis meses de lactancia 

queda un fuero de protección. Además, el proyecto establece ampliar de tres meses a seis 

meses la presunción de despido luego del embarazo e inicio de la etapa de lactancia. 

2.4 Protección a mujer embarazada y a padre cabeza de familia 

 

El derecho a la estabilidad laboral que le era dado a la mujer embarazada 

consistente en que las mujeres en estado de gestación y lactancia no podrían ser 

despedidas de las empresas fue cedido también a las parejas de las mujeres por la Corte 

Constitucional. 

Con una votación de cinco a favor de aprobar la ley contra cuatro que se negaron, el 

tribunal favoreció a los hombres con mujeres en estado de embarazo ley 1822 de 2017 

2.5 Nuevos argumentos y medidas para la protección del padre 

 

Nueva medida en favor de los padres ha establecido la Corte Constitucional 

de Colombia para los beneficios al padre de familia trabajador, como son: 

1) La Corte Constitucional extendió a los padres de familia las medidas de estabilidad 

laboral reforzada para las madres cabeza de familia, que como consecuencia de la 

aplicación del programa de renovación de la administración pública vieran suprimidos 



ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA PARA HOMBRES CABEZA DE HOGAR 32 
 

sus cargos y se dieran por terminados sus contratos laborales, lo que se ha denominado el 

retén social. (Sentencia SU-389 de 2005). 

2) La Corte Constitucional estableció la licencia de paternidad de ocho días hábiles 

remunerada de paternidad con el fin de que el padre se involucre activamente en la crianza 

de sus hijos brindándoles asistencia, protección, cuidado y amor desde los primeros días de 

vida. 

3) La Corte Constitucional ha encontrado que 

 

El trabajador cuya esposa o compañera o pareja (no trabajadora) se 

encuentra en 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. (Sentencia C-005 de 2017) 

 

4) Para la Corte 

 

Tanto la mujer gestante o lactante trabajadora, como la pareja trabajadora 

que le provee soporte emocional y material, enfrentan una situación familiar 

muy particular que impone demandas similares, como el advenimiento de 

un nuevo miembro del grupo familiar. (Duque, 2017) 

 

5) Ha precisado la Corte como 

 

La exclusión no justificada de los padres trabajadores o de la pareja gestante 

o lactante de la protección laboral reforzada, discrimina no solamente a 

estos miembros del núcleo familiar, sino también a la madre gestante cuya 

estabilidad depende de la pareja vinculada laboralmente e incluso del 
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infante como quiera que quedaría en riesgo, incluso la asistencia y atención 

en salud oportuna y continua del proceso de gestación y nacimiento. 

6) Encuentra la Corte que hay una omisión legislativa que es contraria a la Constitución y 

declara la exequibilidad condicionada de los Art. 239 (num.1) y 240 (num.1) del CST en el 

sentido de que la prohibición de despido y la exigencia del permiso para llevarlo a cabo se 

extienden al trabajador que tenga la condición de cónyuge, compañero permanente o 

pareja de la mujer en período de embarazo o lactancia, que sea beneficiario de aquel. 

(Duque, 2017) 

 

7) Esta protección se concederá teniendo en cuenta la condición de beneficiaria de la mujer 

gestante o lactante, del sistema de seguridad social al que se encuentre afiliado el 

trabajador o trabajadora a la cual se extiende la protección laboral reforzada. 

La condición para que un hombre acceda a este beneficio es que demuestre que la 

mujer depende económicamente de él, y no se exige que deba haber un vínculo marital. 

También, por su parte, en medio de su intervención en la demanda, la Procuraduría reconoció 

que existía un vacío que lleva a la desprotección de la mujer no trabajadora, pero indicó 

que debía ser el Congreso y no la corte quien abordará el tema2. Así entonces, de acuerdo con 

la sentencia de la Corte, si el hombre es despedido durante el embarazo o lactancia de su 

pareja se presume que el despido se ha efectuado por ese motivo, y sin la autorización de las 

autoridades. 

En contraste a las preocupaciones de los comerciantes, analistas laborales y el mismo 

Ministerio del Trabajo respaldaron el aumento de la licencia de maternidad, pues mientras en 

____________________________ 
2 GERENCIE.com (2017). Se incrementa licencia de maternidad. Recuperado de: 

https://www.gerencie.com/ley- 1822-de-2017-incrementa-licencia-de-maternidad-a-18-semanas.html 

 

http://www.gerencie.com/ley-
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la mayoría de países de Europa el período es mayor a 27 semanas, en Colombia otorgaban 14, 

cifra menor al tiempo promedio recomendado por la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

2.6 Ley 1822 de 2017 (de Maternidad) 

 

"Por medio de la cual se incentiva la adecuada atención y cuidado de la primera 

infancia, se modifican los Artículos 236 y 239 del Código Sustantivo del Trabajo y se 

dictan otras disposiciones". 

Se cita aquí la Constitución Política de Colombia (1991), donde expresa: 

 
Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, 

raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 

adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado 

protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, 

física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y 

sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan (Art. 13). 

 
En la última parte del Art. 13 citado, al igual que el Artículo 53, hace énfasis en 

proteger al trabajador por su calidad de ser humano; el gozo de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades, más aún si existe algún tipo de debilidad manifiesta (Boada, 2015). 

Por otra parte, el Artículo 43 reza: 

 

La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no 
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podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante la estabilidad 

laboral reforzada, el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia 

y protección del Estado, y recibirá de este subsidio alimentario si entonces 

estuviese desempleada o desamparada. El Estado apoyará de manera especial a 

la mujer cabeza de familia (Art. 43). 

 

El Art. 43 pone de manifiesto la prohibición y castigo de cualquier tipo de 

discriminación, sobre todo en el período de embarazo hacia la mujer, tanto si carece de 

empleo o cuando suceda que es despedida por causas injustas. El fuero de maternidad dentro 

del Código Sustantivo de Trabajo se encuentra reconocido en el Art. 239, antes de ser 

modificado por la Ley 1468 de 2011 expresaba: 

Art. 239. Prohibición de Despedir. 

 

1. Ninguna trabajadora puede ser despedida por motivo de embarazo o lactancia 

 

2. Se presume que el despido se ha efectuado por motivo de embarazo o lactancia, 

cuando ha tenido lugar dentro del período del embarazo o dentro de los tres meses 

posteriores al parto, y sin autorización de las autoridades de que trata el artículo 

siguiente. 

3. La trabajadora despedida sin autorización de las autoridades tiene derecho al pago de 

una indemnización equivalente a los salarios de sesenta (60) días, fuera de las 

indemnizaciones y prestaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el contrato de 

trabajo, y además, el pago de las doce (14) semanas de descanso remunerado de que 

trata este capítulo, si no lo ha tomado. (Boada, 2015) 

En el momento actual (2017), el caso de las mujeres trabajadores en estado de 

embarazo y durante su etapa de lactancia materna ha cambiado, el gobierno colombiano ha 
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decretado beneficios laborales para ellas, como es el caso del aumento de un mes de la licencia 

de maternidad, de manera que las madres que den a luz tendrán derecho a disfrutar de cuatro 

meses y medio de licencia de maternidad (18 semanas), un mes más que la anterior sanción, 

mientras que los padres tendrán los mismos 8 días3. 

De igual manera, las nuevas modificaciones a la ley tendrán otras consideraciones 

como la concesión de una semana de licencia antes del parto y prevé situaciones como los 

partos prematuros y múltiples. De darse un parto prematuro, la madre tendrá derecho a 

sumar a las 18 semanas legales, el número de días o semanas a las que se adelantó el parto. 

Con la nueva ley las madres que den a luz tendrán derecho a disfrutar de 4 meses y 

medio de licencia de maternidad (18 semanas), un mes más que la anterior sanción, mientras 

que los padres tendrán los mismos 8 días. 

 
2.7 Mujeres embarazadas colombianas con protección 

1) Mujer en estado de embarazo 

Para una trabajadora, es impredecible ostentar la calidad de desarrollarse como madre y más 

aún, pretender conformar una familia en toda su plenitud. Por ello tiene un derecho 

Constitucional a la 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 sobrecostos o incomodidades que tal 

fenómeno puede implicar para las empresas, cuando se encuentra cobijada a un contrato 

laboral, la Ley y la Constitución le garantiza la estabilidad laboral, la cual consiste en que 

cualquier despido, con o sin justa causa, sin las condiciones expresamente establecidas por la 

Ley, se presumen ilegales. 

____________________________ 
3 EL HERALDO (5 de enero de 2017). Nuevos beneficios de la ley de maternidad. Recuperado de: 

https://www.elheraldo.co/colombia/estos-son-los-nuevos-beneficios-de-la-ley-de-maternidad-317025 

http://www.elheraldo.co/colombia/estos-son-los-nuevos-beneficios-de-la-ley-de-maternidad-317025
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2) Elementos 

 
Esta teoría/doctrina creada por vía jurisprudencial impide que la mujer en estado 

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

siguientes elementos: 

 

a) Despido durante el período amprado por el “fuero de maternidad”: 

 

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

el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo. Este es un elemento objetivo que 

guarda relación con el simple hecho de la concepción. Basta comprobar que la 

trabajadora se encuentra en estado de embarazo o durante los tres (3) meses posteriores al 

parto (de acuerdo con el Art.239 del Código Sustantivo del Trabajo) en el momento del 

despido. 

Nótese como la Jurisprudencia Constitucional se nutre de conceptos legales que a su 

vez son anteriores a la misma Carta Política. 

b) Por parte del empleador 

 

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

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

que fija la Ley. Aparentemente se trata de un elemento objetivo en cuanto dice relación 

con el hecho de que el empleador conozca el estado de embarazo de la trabajadora 

porque esta se lo ha hecho conocer de la manera como la Ley lo ha previsto, es decir, 

con las formalidades legales (aviso escrito realizado de manera idónea). No satisfecha la 

Corte Constitucional con el hecho de que la trabajadora informe al empleador sobre su 

estado de embarazo de manera idónea, ha impuesto un deber (¿o quizás una obligación?) 

de diligencia al empleador quien, debiendo conocer el estado de embarazo de la 

trabajadora, no puede despedirla por estar amparada por el Fuero de Maternidad. 
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Todo este proyecto se transforma en Ley de la República, tras el paso importante de la 

conciliación y luego de la sanción presidencial, ya aprobado por el Congreso el aumento de la 

licencia de maternidad un mes. Esta propuesta espera reconocer las ventajas sociales y 

económicas de la lactancia materna, al igual que garantizar el derecho a la salud y la seguridad 

alimentaria durante los primeros cuatro meses y medio del bebé4. La autora de esa iniciativa 

fue la Representante a la Cámara por el Centro Democrático, Tatiana Cabello Flórez. También 

el senador Iván duque, otro autor del proyecto quien afirmó a El Espectador (10 de junio, 

2017) que: “Este proyecto contribuye a los derechos del menor, a la salud de los niños, a la 

salud de las madres, a la promoción de mayor tiempo de lactancia exclusiva y fortalece el 

tejido social de la sociedad colombiana” 

 

En resumidas, se cierra este Capítulo 2 reafirmando que la Constitución Política de 

Colombia de 1991 establece un buen número de disposiciones tendientes a proteger la familia 

como núcleo básico de la sociedad. Así mismo, consagra un cúmulo de prerrogativas a favor 

de la mujer en estado de gravidez y de los niños, incluidos los que están por nacer. No por 

nada ambos son considerados como sujetos de especial protección a lo largo de los postulados 

de nuestra Carta Magna. Artículos como el 13, 43, 44, 50 y 53 son la prueba fehaciente de 

dicha afirmación5. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 EL ESPECTADOR. (Sábado 10 de junio, 2017). Recuperado de: 

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/hombres-no-podran-ser-despedidos-de-sus-trabajos-mientr- 

articulo-675459 
5 Proyecto de Ley 238 de 2013 Senado de la República de Colombia. Recuperado de: 

http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=238&p_consec=35850. 

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/hombres-no-podran-ser-despedidos-de-sus-trabajos-mientr-
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/hombres-no-podran-ser-despedidos-de-sus-trabajos-mientr-
http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&amp;p_numero=238&amp;p_consec=35850
http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&amp;p_numero=238&amp;p_consec=35850
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Capítulo 3 

Desde la línea Jurisprudencial Colombiana: 

Protección a mujer embarazada y padre cabeza de familia 

 

3. Línea jurisprudencia colombiana ante la protección de mujer embarazada 

 

 
Tal como lo señala la Corte Constitucional de Colombia, visto desde la jurisprudencia, 

el tema de la estabilidad laboral reforzada por fuero de maternidad y su tratamiento en su 

contexto debe ser estudiado desde dos estadios. El primero, es el jurisprudencial, compuesto por 

la totalidad de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional sobre el tema desde el año 

1992 hasta la actualidad (2017). El segundo, es el de las normas nacionales e internacionales 

que regulan el fuero de maternidad en lo que importa al trabajo que se presenta, pues de ellas 

emanan los ejercicios hermenéuticos que han dado lugar a las sentencias que serán objeto de 

estudio, y que no se transcriben por su extenso del contenido, pero allí están contenidas tanto 

las normas nacionales como las internacionales. 

La Corte Constitucional de Colombia es el órgano de la Rama Judicial del Poder 

Público encargado de la guarda de la Constitución, la cual ejerce a través del estudio y decisión 

de las acciones de constitucionalidad y de las acciones de tutela. La conforman nueve 

magistrados, mediante la integración de una Sala Plena, para decidir las sentencias de 

constitucionalidad y las SU (Sentencias de Unificación), y nueve salas de revisión de tutelas, 

una por cada magistrado, conformadas por este y los dos que le siguen en orden alfabético de 

sus apellidos. Así se señala la línea jurisprudencial también para la protección de la mujer 

embarazada. (Corte Constitucional de Colombia). 
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3.1 Estabilidad Laboral Reforzada, fundamentación jurisprudencial para la 

mujer trabajadora en estado de embarazo 

 

La Corte Constitucional, como máximo órgano del Estado encargado de interpretar y 

salvaguardar la Constitución no ha sido ajeno a esta temática, y ha proferido varias 

providencias donde se manifiesta la forma en que la Corporación aplica e interpreta la 

protección a la Estabilidad Laboral Reforzada de la mujer en estado de embarazo y del 

trabajador discapacitado. La condición especial de los ciudadanos que pertenecen al grupo de 

las personas que se encuentran en un estado de debilidad manifiesta por razón a la maternidad 

o a la discapacidad y disminución de la salud, que pese a estar protegida en la legislación de 

Colombia, los trabajadores son despedidos como consecuencia de esta situación, por lo que es 

necesario conocer los criterios jurisprudenciales para interpretar las normas. 

 

3.1.1 Fundamentos Normativos de la protección laboral reforzada a la 

mujer embarazada. 

La Sentencia SU-070/2013 en sus Consideraciones y Fundamentos, señala lo siguiente 

acerca de la protección laboral reforzada a la mujer embarazada, lo siguiente: 

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

nuestro ordenamiento constitucional. 

Primer Fundamento: 

 

El artículo 43 contiene 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 este 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 
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Estado: otorgar un subsidio cuando esté desempleada o desamparada. (SU-070/2013). 

11. En el mismo sentido, el Estado colombiano se ha obligado internacionalmente a 

garantizar los derechos de las mujeres durante el período de gestación y lactancia. Así, la 

Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 25 señala que “la maternidad y 

la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales”, mientras que el Art. 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 Art.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 fuese necesario”. 

(SU-070/2013). 

De las anteriores disposiciones se sigue 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 solo de aquellas mujeres que se encuentran en el marco de una relación laboral 

sino, en general, de todas las mujeres. 

Segundo fundamento: 

 

12. 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 por causa o con ocasión del 

embarazo o la lactancia. (SU-070/2013). 
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3.1.2 Fundamento Constitucional inicial del fuero de maternidad. 

 
El fundamento constitucional inicial del fuero de maternidad, es el derecho a la 

igualdad y la consecuente prohibición de la discriminación por razones de sexo, prescritas en 

los Art. 13 y 43 de la Constitución, en el Art.26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (PIDCP), y en los Art. 1° y 24 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (CADH). Del mismo modo se funda en los Art.2 y 6 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC) y en los Art.3 y 6 del Pacto de San 

Salvador, que en su conjunto consagran el derecho a trabajar para todas las personas sin 

distinciones de sexo. De forma más concreta, la Convención para la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), expedida en Nueva York, el 18 de 

diciembre de 1979, por la Asamblea General de la ONU y aprobada por la Ley 51 de 1981, en 

su Art.11 dispone que es obligación de los Estados adoptar “todas las medidas apropiadas 

para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo” a fin de asegurarle, 

en condiciones de igualdad con los hombres “el derecho al trabajo como derecho inalienable 

de todo ser humano”. 

El ordinal segundo del Art.11 de la mencionada Convención establece, respecto a la 

estabilidad laboral y la licencia por maternidad, lo siguiente: 

 

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

maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán 

medidas adecuadas para: 

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

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

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

 

Como lo ha reconocido esta Corporación, este instrumento internacional protege no 

solo 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. (SU-070/2013). 

 

13. Así mismo, 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 (como lo establece la Constitución de la Organización Internacional del 

Trabajo aprobada en 1919). 

 

Desde principios de siglo, la OIT promulgó regulaciones específicas para amparar a la 

mujer embarazada. Así, el Convenio No.3, que entró en vigor el 13 de junio de 1921 y fue 

aprobado por Colombia por la Ley 129 de 1931, señaló en su Art. 3°: 

 

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

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

una misma familia, la mujer: 
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a) No estará autorizada para trabajar durante un período de seis semanas después del parto; 

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

que declare que el parto sobrevendrá probablemente en un término de seis semanas; 

 

c) Recibirá, durante todo el período en que permanezca ausente en virtud de los apartados a) 

y b), prestaciones suficientes para su manutención y las del hijo en buenas condiciones de 

higiene: dichas prestaciones, cuyo importe exacto será fijado por la autoridad competente en 

cada país, serán satisfechas por el Tesoro Público o se pagarán por un sistema de seguro. La 

mujer tendrá además derecho a la asistencia gratuita de un médico o de una comadrona”. 

 

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 de la mujer embarazada. Según el Art.4° de 

ese documento internacional, una protección idónea del empleo de la mujer antes y después 

del parto, implica que se debe no solo 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” (...) 

 

Tercer fundamento: 

 
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 Art.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 
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forma preferencial por el ordenamiento como gestora de vida que es”. 

 

Ahora bien, la protección reforzada de la mujer embarazada, estaría incompleta si no abarcara 

también la protección de la maternidad, es decir, la protección a la mujer que ya ha culminado 

el período de gestación y ha dado a luz. En esta medida, dicho mandato guarda estrecha 

relación con los contenidos normativos constitucionales que hacen referencia a la protección 

de los niños y de la familia. En efecto, de esa 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, “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. 

 

Por último, el especial cuidado 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 esta es 

la institución básica de la sociedad que merece una protección integral de parte de la sociedad 

y del Estado (CP Art.5° y 42), 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”. 
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Por todo lo anterior, existe entonces, como se desprende de este análisis y de la 

jurisprudencia de esta Corporación, un verdadero fuero de maternidad, el cual comprende esos 

amparos específicos, que necesariamente el derecho debe prever, a favor de la mujer 

embarazada, tales como el descanso remunerado antes y después del parto, la prestación de los 

servicios médicos y hospitalarios, la licencia remunerada para la lactancia del recién nacido y 

la estabilidad laboral reforzada. 

 

Es importante mencionar aquí la Sentencia T-353 del 6 de julio de 2016 emitida por la 

Corte Constitucional cuyo contenido expresa sobre eventos en los que no procede reintegro 

laboral de una mujer embarazada. Se advierte que existen eventos en que la medida de 

reintegro se torna imposible, porque han operado causas objetivas, generales y legítimas que 

ponen fin a la relación laboral. Tales casos se enumeran así: 

 

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

que la sustenta. 

2) Cuando el origen de la desvinculación es que el cargo que la mujer embarazada 

ocupaba fue creado por la administración pública para el desempeño puntual de 

funciones transitorias relativas a la eficacia, celeridad y mejoramiento de la función 

pública, por ejemplo, los cargos denominados de descongestión. 

3) Cuando la existencia de la relación laboral entre la mujer gestante y empleador 

dependía íntimamente de la subsistencia de un contrato previo celebrado por el 

empleador. En estos eventos corresponde al juez constitucional aplicar medidas de 

protección sustitutivas, como el reconocimiento de las prestaciones en materia de 

seguridad social en salud, la licencia de maternidad y el pago de los salarios dejados de 
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cancelar desde el momento en que dejó de trabajar hasta después de tres meses del 

parto y, además, que se realicen las cotizaciones correspondientes al sistema de salud, 

desde el momento de su retiro hasta cuando el bebé cumpla un año de vida. 

 

3.2 Estabilidad Laboral Reforzada, fundamentación jurisprudencial para el 

hombre cabeza de hogar con mujer en estado de embarazo 

 

La Corte Constitucional en Sentencia T005/2017 hace referencia al trabajador cuya 

esposa, compañera permanente o pareja (no trabajadora) se encuentra en 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. 

La misma sentencia sigue explicando que uno de los criterios 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. 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 
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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 especial, cuando esta representa el sostén familiar. 

La falta de justificación de la exclusión de los trabajadores cuyas cónyuges, compañeras 

o pareja, sin vínculo laboral, se encuentren en período de gestación o lactancia, de la protección 

laboral contenida en los preceptos examinados, conduce a la vulneración del principio de 

igualdad. En efecto, tal como se demostró, la pareja trabajadora de la mujer embarazada o 

lactante, se encuentra en una situación análoga a la de esta, comoquiera que existen condiciones 

relevantes que son comunes en una y otra situación. Tanto la mujer gestante o lactante 

trabajadora, como la pareja trabajadora que le provee soporte emocional y material, enfrentan 

una situación familiar muy particular, que impone demandas similares, como es el advenimiento 

de un nuevo miembro del grupo familiar. 

Según análisis Jurisprudencial (Ámbito Jurídico 21 de mayo 2017) de Iván Daniel 

Jaramillo Docente Universitario y Miembro del Observatorio Laboral de la Universidad del 

Rosario hace mención a los fueros como garantías de Estabilidad Reforzada en el ordenamiento 

Jurídico Laboral Colombiano que corresponden a sistemas de corrección para la realización del 

principio constitucional de Estabilidad Laboral resulta deteriorado al adscribirse al modelo de 

despido libre sin calificación judicial administrativa que habilita la terminación unilateral 

patronal a cambio de indemnizaciones progresivamente reducidas. 

La temática central a la decisión de extensión del fuero de paternidad está sometida por 

el debate en torno a los límites al despido libre o, en palabras de Baylos Joaquín Pérez Rey a 

la violencia de poder privado. 
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Así mismo, las implicaciones más importantes de la Sentencia C-005 de 2017 de la Corte 

Constitucional están vinculadas al cambio de paradigma en la distribución de cargas en materia 

de responsabilidad frente a los menores recién nacidos para eliminar progresivamente las 

barreras del género que imputan a las madres el patrón de cuidado exclusivo y, en la misma 

lógica, la tutela laboral que deriva del fuero de maternidad. De conformidad con el mandato 

de la decisión Constitucional, el empleador está en la obligación de verificar las diversas 

situaciones familiares de los trabajadores, para determinar si el ingreso que deriva de la 

vinculación laboral condiciona el acceso a medios vitales de su cónyuge en estado de embarazo 

y el menor en los primeros meses del desarrollo restringiendo el despido a una verificación 

administrativa en cabeza del Ministerio del Trabajo. 

El postulado que subyace a la extensión del fuero de paternidad está constituido por la 

idea de involucrar a los padres en la estructura de protección al ingreso vital para los menores 

recién nacidos, destinatarios de la garantía de la continuidad del ingreso que deriva de la 

Estabilidad Reforzada de los Padres. 

Bajo esta perspectiva, la extensión de la garantía de Estabilidad Reforzada al trabajador 

que tenga la condición de cónyuge o compañero permanente en período de embarazo o lactancia 

erosiona la “culpabilización” del fuero de los trabajadores en estado de embarazo como 

elemento disuasivo de la vinculación laboral de trabajadoras en determinadas edades. La 

extensión que deriva de la omisión legislativa relativa genera para el ordenamiento laboral la 

determinación de una acción afirmativa en procura de la eliminación de las brechas de género 

que en Colombia mantiene en materia ocupacional femenino 10,7%, en contraste con el 6,3% 

masculino, al tiempo que la brecha salarial alcanza el 21%. Aunado a lo anterior, como 

consecuencia de la asignación cultural de los roles del cuidado del hogar, las mujeres ven 
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reducidas ostensiblemente su participación en el sistema de relaciones laborales. 

Cabe anotar que la nombrada Sentencia 005 de 2017 fue instaurada por el ciudadano 

Wadys Tejada en la que solicitaba a la Corte Constitucional que declarara la 

exequibilidad del numeral 1 de los Artículos 229 y 240 del Código Laboral para 

beneficiar a los hombres cabeza de hogar. 

En su demanda, el ciudadano Tejada le pedía a la Corte que condicionara las normas 

para que “el cónyuge o compañero permanente trabajador de la mujer embarazada no 

trabajadora no pueda ser despedido durante el período de embarazo o de lactancia o que para 

poderlo despedir se requiera la autorización del inspector del trabajo”, tal como lo establece 

el Código Laboral del Trabajo. 

De acuerdo con la demanda presentada por el ciudadano Wadys Tejada Flórez, los 

artículos 239 (num. 1°) y 240 (num. 1°) del Decreto Ley 2663 de 1950 (Código Sustantivo del 

Trabajo CST) vulneran los preceptos 11, 13, 42, 43, 44, 48 y 53 de la Constitución Política y 

el numeral 2 del artículo 12 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (CEDAW), en razón a que las normas acusadas garantizan la 

asistencia y protección solo para la mujer embarazada trabajadora, al prohibir su despido 

durante el período de embarazo o lactancia, y exigir un permiso para su despido, pero esta 

protección no está garantizada para la mujer no trabajadora que depende en lo económico de 

su pareja que sí se encuentra vinculada laboralmente. 

La exclusión de los padres trabajadores o de la pareja de la gestante o lactante de la 

protección laboral reforzada, discrimina no solamente a estos miembros del núcleo familiar, 

sino también a la madre gestante cuya estabilidad depende de su pareja vinculada 

laboralmente, e incluso del infante comoquiera que quedaría en riesgo, incluso la asistencia y 
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atención en salud oportuna y continua del proceso de gestación y nacimiento. 

El demandante aseguró que “el embarazo y la lactancia gozan de la máxima protección 

de la Constitución Política” y por lo tanto el Estado colombiano no previó que el derecho a la 

igualdad abarca a todos los seres humanos ya que esta solo protege a la mujer trabajadora 

embarazada y lactante mas no lo hace de la mima manera con quienes están en esta 

situación que dependen económicamente de sus parejas. Ese beneficio se les puede otorgar 

también teniendo en cuenta el derecho a la igualdad como se menciona en nuestra 

constitución a los padres de familia, se suma otro para los hombres que ya había sido 

promulgado en el 2002. Gracias a esa ley, los esposos o compañeros permanentes de una 

mujer embarazada tienen derecho a cuatro (4) días de licencia remunerada para atender al 

recién nacido. Y si ambos padres cotizan al Sistema General de Seguridad Social, el 

hombre tendrá ocho (8) días de licencia remunerada de paternidad. (CNN). Al respecto, a 

principios del 2017 por tanto se crea la Ley 1822 del 4 de enero 2017 para ampliar las 

semanas de licencia de maternidad en Colombia de 14 a 18 (cuatro meses). 

3.2.1 Licencia de Paternidad será de ocho (8) días. 

 

Por decisión de la Corte Constitucional, la licencia de paternidad será de ocho (8) días 

aún en los casos en que solo el padre sea cotizante. Esta licencia de paternidad fue concebida 

por la Ley 755 de 2002 que en su Art.1° contempla que: 

(…) El esposo o compañero permanente tendrá derecho a cuatro (4) días de 

licencia remunerada de paternidad, en el caso de que solo el padre esté 

cotizando al Sistema General de Seguridad Social en Salud. En el evento en 

que ambos padres estén cotizando al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, se concederá al padre ocho (8) días hábiles de licencia remunerada de 
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paternidad. (…). 

La Corte Constitucional mediante Sentencia C-174 de 2009 consideró que en cualquier 

caso la licencia de paternidad será de ocho (8) días. La Corte consideró inexequible la 

siguiente expresión del Art.1° de la Ley 755 de 2002 que expresa: 

“…cuatro (4) días de licencia remunerada de paternidad, en el caso que solo 

el padre esté cotizando al Sistema General de Seguridad Social en Salud. En 

el evento en que ambos padres estén cotizando al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, se concederán al padre…” 

 

Las razones expuestas por la Corte para declarar inexequible los apartes transcritos del 

Art.1° de la Ley 755 de 2002, fueron las siguientes: La Corte reiteró la existencia de la 

potestad en cabeza del legislador para configurar el sistema normativo al cual estará sometida 

la estructura orgánica, administrativa y jurídica mediante la cual se presta el servicio público 

obligatorio de seguridad social en salud. Precisó que, en esta materia, esa potestad no es 

absoluta pues se encuentra limitada por los valores, principios y derechos consagrados en la 

Carta Política. Por consiguiente, todo desarrollo del Art.48 superior debe estar acorde con las 

disposiciones constitucionales, especialmente cuando el legislador genera exclusiones o crea 

distinciones. Así mismo, señaló que el control que ejerce la Corte Constitucional sobre las 

medidas legislativas adoptadas en materia de seguridad social debe ser riguroso, cuando (i) 

incorporan una clasificación sospechosa, como ocurre con aquellas basadas en las categorías 

prohibidas en el inciso primero del Art.13 de la Constitución, para hacer diferenciaciones; (ii) 

afectan a personas que se encuentran en situaciones de debilidad manifiesta, grupos 

marginados o sujetos que gozan de especial protección constitucional; (iii) desconocen prima 

facie el goce de un derecho constitucional fundamental o (iv) incorpora –sin causa aparente- 
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un privilegio exclusivo para un sector determinado de la población. 

En el caso concreto, la Corte encontró la condición establecida en el Art.1° de la Ley 

755 de 2002, para conceder ocho (8) o cuatro (4) días de licencia de paternidad, según la 

madre del recién nacido esté o no cotizando al Sistema General de Salud, configura una 

discriminación desproporcionada. 

En efecto, la medida adoptada por el legislador otorga un estatus privilegiado a 

quienes cuentan con la ventaja económica de cotizar doblemente al Sistema de Seguridad 

Social en Salud –tanto el padre o la madre del recién nacido, respecto de quienes por 

circunstancias económicas, laborales o sociales, solamente pueden cotizar mediante los 

aportes del padre, generando una situación discriminatoria frente al derecho fundamental al 

cuidado y al amor del cual es titular el menor en los términos del Art.44 de la Constitución. 

A su juicio, no resulta constitucionalmente válido, ni comprensible bajo los 

parámetros del Art.13 de la Carta, que el infante, persona especialmente protegida en razón 

de su inmadurez física y mental, tenga que soportar las consecuencias de la discriminación 

de esta medida. 

Adicionalmente, al ponderar la estabilidad financiera del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud –que puede aducirse como propósito de la medida- con el interés 

superior del menor y el amparo propio de los derechos fundamentales del niño, no hay duda, 

como lo establece el Art.44 superior, que deben prevalecer estos últimos. Por lo expuesto, la 

Corte procedió a declarar inexequible aparte demandado que hace parte del inciso segundo 

del Art.1° de la Ley 755 de 2002. 

 

3.2.2 Nuevo régimen en licencia de maternidad como de paternidad. 

 
Actualización. El Art. 1° de la Ley 1468 de 2011 que modifica el Art.236 del Código 
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Sustantivo del Trabajo recoge lo expuesto por la Corte Constitucional y contempla ocho (8) 

días hábiles de licencia sin discriminación o distinción alguna. De tal manera estableció un 

nuevo régimen en la licencia de maternidad como la de paternidad. Sobre esta última, la 

Corte Constitucional acaba de expedir la Sentencia C-383 de 20123 que la hace extensiva al 

padre que no tenga vínculos civiles con la madre como el matrimonio o la unión marital. 

La Norma en mención explica los alcances de la Sentencia de Constitucionalidad 

Condicionada C-236 de 2012 (Art.236 del C.S.T.) que expidió la H. Corte 

Constitucional. 

3.3 Línea jurisprudencial y el abuso del derecho 

 

Esta figura es trasgredida en forma inescrupulosa día a día por aquellas personas que 

gozan de dicha protección, incumpliendo con sus obligaciones contractuales que han 

contraído con el empleador, sin que exista un método adecuado y eficaz para contrarrestar 

este fenómeno. 

Así mismo el empleador, en su calidad dominante en la relación laboral abusa de ella 

para inducir abusos al trabajador reintegrado e intentar causar su renuncia; de igual manera, 

los jueces de tutela, al momento de fallar sobre la protección de este derecho, toman criterios 

equívocos para proteger o desproteger al trabajador, adjudicando pretensiones de forma 

desproporcionada y fuera de su competencia, causando inseguridad jurídica para los titulares 

del derecho y para los mismos jueces en el momento de pronunciarse en sus fallos. (Sanabria, 

2014) 

Se establece un acercamiento jurídico a lo que por decisiones jurisprudenciales se le ha 

llamado estabilidad laboral reforzada que se encuentra en la Ley, determinando claramente 



ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA PARA HOMBRES CABEZA DE HOGAR 55 
 

cuáles son los titulares del derecho de dicha protección y las causales por las cuales pueden 

llegar a ser cobijados por este mecanismo. Aun cuando los trabajadores adquieren estabilidad 

laboral reforzada y son protegidos para no ser despedidos de su trabajado, ellos al verse bajo 

la calidad de “empleado protegido”, empiezan a incumplir con sus obligaciones contractuales 

y reglamentarias que adquirieron al firmar el contrato laboral, tomando como un pretexto su 

incapacidad o discapacidad para evadir el reglamento interno y la norma laboral superior. 

Pero en el contexto de los abusos, no solamente el empleado tiene incidencia como parte 

activa, también el empleador ostenta esta calidad en contra de algunos empleados, que por 

vía de tutela han logrado acceder al reintegro y este se ve vencido e inician con los abusos 

hacia el trabajador de forma desproporcionada. 

El mismo autor Sanabria (2014) sostiene que aunque la Ley en forma expresa 

determine la estabilidad laboral reforzada, la Corte Constitucional en sus repetidos fallos han 

conceptualizado y definido los pasos que se deben seguir y los requisitos que acreditan la 

titularidad de este derecho, facultando a los jueces de tutela para definir el otorgamiento de 

este derecho. Es por ello, que los jueces al pronunciarse en los fallos de tutela, adquieren un 

sin igual poder de protección Constitucional al otorgar el reconocimiento de los derechos 

deprecados y vulnerados por el empleador. 

Pero en varias ocasiones los mismos jueces de tutela no abordan los criterios y 

requisitos establecidos para otorgar o negar el derecho, simplemente no hacen un estudio del 

caso y antecedente jurisprudencial, para emitir sus fallos, causando inseguridad jurídica para 

cualquiera de las partes, accediendo de forma equivocada a las pretensiones absolutas del 

trabajador, quien aunque indiscutiblemente es titular del derecho, suelen pretender otras 

prestaciones y derechos, que por ende no le corresponde otorgar al juez de tutela. 
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Bajo esas premisas, es fundamental realizar una unificación jurisprudencial de la 

estabilidad laboral reforzada, exponiendo criterios claros de titularidad del derecho y de 

acceso a las pretensiones, así mismo como el otorgamiento y negación de los derechos. 

(Sanabria, 2014). 

Al respecto, según la Sentencia 049 de febrero 2 de 2017, múltiples pronunciamientos 

con soluciones diversas y tesis disímiles dieron lugar a que la Corte Constitucional unificara 

su jurisprudencia respecto al alcance de la estabilidad ocupacional reforzada. 

En el caso de la mujer en estado de embarazo, a la vez como trabajadora, e 

impredecible ostentar la calidad de desarrollarse como madre y más aún pretender conformar 

una familia en toda su plenitud. Por ello tiene un derecho Constitucional a la 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 sobrecostos o incomodidades que tal fenómeno puede 

implicar para las empresas, cuando se encuentra cobijada a un contrato laboral, la Ley y la 

Constitución le garantiza la estabilidad laboral, la cual consiste en que cualquier despido, con 

o sin justa causa, sin las condiciones expresamente establecidas por la Ley, se presumen 

ilegales. 

 

El mismo autor Sanabria (2014) en su trabajo titulado “De la estabilidad laboral 

reforzada. 

 

Un estudio jurisprudencial y sobre los abusos a esta protección constitucional”, explica: 

 

Que existen elementos en esta teoría/doctrina creada por vía jurisprudencial que impide 

a la mujer en estado de embarazo sea despedida con o sin justa causa, siempre que se 
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encuentren presentes los elementos pertinentes a que el despido se ocasione durante el 

período amparado por el “fuero de maternidad”; esto es, durante el embarazo o dentro 

de los tres meses siguientes al parto, como lo prevé el Art.239 del Código Sustantivo 

del Trabajo. Elemento este que guarda relación con el simple hecho de la concepción. 

Basta comprobar que la trabajadora se encuentra en estado de embarazo o durante los 

tres (3) meses posteriores al parto (de acuerdo con el Art.239 del Código Sustantivo del 

Trabajo) en el momento del despido. Nótese como la Jurisprudencia Constitucional se 

nutre de conceptos legales que a su vez son anteriores a la misma Carta Política, los 

cuales sirven de fundamento o patrón de medida a la Corte Constitucional para 

enmarcar en un período determinado la protección otorgada por la Constitución a la 

trabajadora gestante. 

 

3.4 Crítica orientada a las decisiones de los jueces de tutela 

 
En este punto es importante mencionar las falencias, debilidades o críticas que van 

orientadas a las decisiones proferidas por los jueces de tutela y que son los garantes de otorgar 

la protección de los derechos fundamentales a los trabajadores que ostentan la calidad de la 

estabilidad laboral reforzada en sentido general. Conforme y de acuerdo a las consideraciones 

que ellos estimen pertinentes para emitir su decisión, se encuentran apreciaciones y 

consideraciones que no están acorde con la protección de los derechos fundamentales de los 

trabajadores que ostentan la calidad de discapacitados, disminuidos físicos y, aunque en pocas 

instancias, las mismas trabajadoras en estado de embarazo. (Sanabria, 2013). 

Es claro que los jueces de tutela tienen una responsabilidad bastante amplia, pues son 

los directamente responsables de la garantía de los derechos fundamentales de las personas, ya 

sea en materia laboral o en cualquier rama del derecho que se esté estudiando el caso. Por esta 
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razón ellos, los jueces de tutela que administran justicia, deben prepararse, estudiar y analizar 

detenidamente cada caso concreto con el fin de que en el instante mismo de emitir sus fallos 

sea de manera coherente y preparada, con un margen de error muy mínimo y conforme al 

antecedente jurisprudencial constitucional, tan importante tratándose de fallos de tutela de 

protección de los derechos fundamentales, y no emitir fallos deliberadamente y en algunos 

casos de forma arbitraria, sin percatarse que se están tratando temas de carácter prioritario y 

constitucionales. Ahora bien,independientemente de la materia en especial que maneje cada 

juez constitucional (laboral, penal, civil, entre otros) deben impregnarse y empaparse de este 

derecho, de tal forma que sus consideraciones sean imparciales y totalmente objetivas, 

máxime se tenga algún impedimento o carencia de conocimiento en específico para emitir su 

fallo, tal cual caso, deberá solicitar su impedimento o ayuda de profesionales especializados en 

la materia. (Sanabria, 2013). 

 
3.5 Mecanismos para garantizar este derecho 

 
 

La Corte es competente para revisar los muchos fallos de tutela de conformidad con lo 

previsto en los Art.86 y 241 de la Constitución Nacional, el Decreto 2591 de 1991 y las demás 

disposiciones pertinentes. La Corte hace revisión de treinta y tres (33) casos de mujeres que 

en estado de embarazo fueron desvinculadas de sus actividades laborales y han solicitado a 

jueces de tutela la aplicación de la protección laboral reforzada constitucional por su condición. 

Y teniendo en cuenta el gran número de casos y temas relacionados con la mencionada 

protección laboral reforzada, por lo tanto la Corte Constitucional (2013), expresa: “La Corte 

se referirá a 

(1) la problemática que presentan los casos revisados, en relación con las modalidades de 
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contratación, las causas de desvinculación y el conocimiento del empleador. Luego de ello hará 

referencia a (2) los fundamentos normativos de la protección laboral reforzada a las mujeres 

embarazadas; y a (3) la forma en que la jurisprudencia constitucional ha enfrentado este asunto, 

para posteriormente presentar (4) el objeto de la unificación, como resultado de la problemática 

descrita y (5) el alcance de la protección dependiendo de cada supuesto. Se finalizará (6) 

resolviendo los 33 casos objeto de revisión”. (SU-070/13) 

Se aclara, entonces, lo siguiente, que la sentencia de unificación es una reunión de 

conceptos y definiciones de cómo se debe operar ante la aplicación del fuero de maternidad. Por 

consiguiente, se va a analizar lo más significativo de esta sentencia para desarrollar los 

elementos que hacen que un caso en concreto revista de la estabilidad laboral reforzada. (SU- 

070/13). 

3.6 Cambio de la estabilidad laboral reforzada 

 
Mediante Sentencia SU-049 del 2 de febrero del 2017, la Corte Constitucional manifestó 

sobre la estabilidad laboral reforzada: 

“El derecho fundamental a la estabilidad ocupacional reforzada es una garantía de la cual 

son titulares las persona que tengan una afectación en su salud que les impida o dificulte 

sustancialmente el desempeño de sus labores en las condicione regulares, con independencia 

de si tienen una calificación de pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda. 

La estabilidad ocupacional reforzada es aplicable a las relaciones originadas en contratos 

de prestación de servicios, aun cuando no envuelvan relaciones laborales (subordinadas) en la 

realidad. La violación a la estabilidad ocupacional reforzada debe dar lugar a una indemnización 

de 180 días, según lo previsto en el Art.26 de la Ley 361 de 21997, interpretado conforme a la 

Constitución, incluso en el contexto de una relación contractual de prestación de servicios, cuyo 
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contratista sea una persona que no tenga calificación de pérdida de capacidad laboral moderada, 

severa o profunda”. (Sentencia SU-049/17). 

Si bien es cierto que la Corte Constitucional amplía cada vez más el concepto de 

estabilidad laboral reforzada, la que desde la Sentencia SU-049 de 2017 denomina “estabilidad 

ocupacional reforzada” no ha restringido la posibilidad que tiene el empleador para aplicar 

sanciones en ejercicio de la subordinación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA PARA HOMBRES CABEZA DE HOGAR 61 
 

 

Conclusiones 

 

 “Tratados reconocen a la familia como núcleo esencial de la sociedad. Igualmente, 

reconocen los derechos prevalentes de los menores y el interés del menor como principal 

interés jurídicamente protegido” (Reales y Fontalvo, 2011).

 La Corte Constitucional al unificar la jurisprudencia emitida, aclara las posibilidades que 

tienen los empleadores frente a sus trabajadoras y los derechos laborales que ellas tienen 

al momento de ser madres y durante su embarazo. De esta manera, al regirse por criterios 

claros y generales, se busca una sola interpretación y la reducción significativa del 

surgimiento de casos especiales. Así, las nuevas resoluciones de demandas ante la Rama 

Judicial, frente a este tema, deberán ser basadas sobre la Sentencia SU-070 de 2013.

 Los abusos en materia laboral pueden ejercerse de parte, tanto de trabajador 

como empleador.

 La Estabilidad Laboral Reforzada no es un derecho absoluto, pues existen mecanismos que 

proceden a estudiar la posibilidad de la terminación del contrato en caso del abuso o sobre 

paso de las normas y obligaciones contractuales.

 La Estabilidad Laboral Reforzada es un derecho y principio otorgado a favor de unos 

grupos de personas que por sus condiciones, exigen un trato diferente, entre estos; los casos 

de maternidad, fuero sindical, discapacidad, madre cabeza de familia, entre otros.

 Los jueces de tutela deben realizar un estudio minucioso, detallado y responsable en el 

instante de pronunciarse a través de sus fallos, en materia de estabilidad laboral reforzada.

 “Con la entrada en vigencia de la Ley 361 de 1997, se reglamentó los requisitos y 

sanciones, para despedir a un trabajador que ostente la estabilidad laboral 
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reforzada” (Sanabria, 2014)

 Pero en varias ocasiones, los mismos jueces de tutela no abordan los criterios y requisitos 

establecidos para otorgar o negar el derecho, simplemente no hacen un estudio del caso y 

antecedente jurisprudencial, para emitir sus fallos, causando inseguridad jurídica para 

cualquiera de las partes, accediendo equívocamente a las pretensiones absolutas del 

trabajador, quien aunque indiscutiblemente es titular del derecho, suelen pretender otras 

prestaciones y derechos, que por ende no le corresponde otorgar al Juez de tutela. 

(Sanabria, 2014)

 Aun cuando los trabajadores adquieren estabilidad laboral reforzada y son protegidos para 

no ser despedidos de su trabajo, ellos al verse bajo la calidad de “empleado protegido”, 

empiezan a incumplir con sus obligaciones contractuales y reglamentarias que adquirieron 

al firmar el contrato laboral, tomando como un pretexto su incapacidad o discapacidad 

para evadir el reglamento interno y la norma laboral superior.

 En el contexto de los abusos, no solamente el empleado tiene incidencia como parte activa, 

también el empleador ostenta esta calidad en contra de algunos empleados, que por vía de 

tutela han logrado acceder al reintegro y este se ve vencido e inician con los abusos hacia 

el trabajador de forma desproporcionada.

 Es fundamental realizar una unificación jurisprudencial de la estabilidad laboral reforzada, 

exponiendo criterios claros de titularidad del derecho y de acceso a las pretensiones, así 

mismo como el otorgamiento y negación de los derechos.

 En la relación contractual entre empleador y trabajador suscitan muchas controversias, las 

cuales deben ser resueltas internamente por los medios de control establecidos por el 

empleador. Estos medios de control, garantizan la normalidad de la ejecución del contrato,
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es decir, el trabajador de prestar su capacidad normal de trabajo cumpliendo con los 

términos establecidos y el empleador a otorgar una remuneración por el servicio prestado. 

 Pero estas no son las únicas obligaciones y deberes que se deben cumplir en medio de 

la relación contractual, por ello se deben analizar las normas establecidas para el 

desarrollo de la misma.

 Otorgando el beneficio de la estabilidad laboral Reforzada a padres cabeza de hogar se 

coloca a la mujer un estado inferior es decir dependiente al hombre.

 Antes de emitir cualquier fallo los jueces deben tomar en cuenta y el congreso debe 

legislar para que esta protección sea para todas las mujeres indígenas y campesinas ya que 

este grupo de mujeres están en el olvido.

 Estos criterios generales jurisprudenciales deben ser conocidos por todos los empleadores, 

sean de pequeñas, medianas, o grandes empresas, para el tratamiento de sus trabajadoras 

en cuanto a la comunicación de embarazo y terminación de sus contratos. La Corte 

Constitucional al unificar la jurisprudencia emitida, aclara las posibilidades que tienen los 

empleadores frente a sus trabajadoras y los derechos laborales que ellas tienen al momento 

de ser madres y durante su embarazo.

 Al regirse por criterios claros y generales, se debe buscar una sola interpretación y la 

reducción significativa del surgimiento de casos especiales. Así, las nuevas resoluciones de 

demandas ante la Rama Judicial, frente a este tema, deberán ser basadas sobre la 

Sentencia.

 Se podría concluir que la estabilidad reforzada para los hombres no tuvo las misma solidez 

como la de la mujer debido a que no tiene la misma cantidad y peso jurisprudencial de 

esta; quedaron varios vacíos jurídicos y por lo tanto creemos que el fin de la estabilidad
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reforzada para los hombres es idónea siempre y cuando se cumpla con el fin de apoyar y dar 

seguridad a la familia que es núcleo de la sociedad y otorgándole más flexibilidad y apoyo 

a esta. 
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