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2011 y presentado por el honorable Senador Jorge 
Eduardo Gechem Turbay.

Por el asunto de la materia se repartió a la Co-
misión Séptima del Senado, que en ejercicio de sus 
funciones designó a la Senadora Gloria Inés Ramí-
rez como Ponente del proyecto de ley para primer 
debate en Senado.

2. Contexto del proyecto

El proyecto de ley de acuerdo con la exposición 
de motivos “propende por resolver las controver-
sias que han surgido entre los Jueces Laborales 
y Tribunales Contencioso Administrativo, como 
también, entre el Consejo Superior de la Judicatu-
ra Sala Disciplinaria, al interpretar la Ley 712 de 
2001 en su artículo 2º inciso 4º y artículo 11; en 
este sentido el espíritu del proyecto busca resol-
ver, de manera auténtica el espíritu del legislador 
prohijado en la ley, en tal sentido aclara y precisa 
el alcance del mismo”. Se trata pues de aclarar la 

el Seguro Social y la Caja Nacional de Previsión 

momento en que estos entran en conocimiento de 
los jueces.

3. Marco jurídico del proyecto

Se trata es una iniciativa legislativa, con funda-
mento en el artículo 140 numeral 1 de la Ley 5ª de 
1992, con la cual busca resolver las controversias 
que han surgido entre los Jueces Laborales y Tri-
bunales Contencioso Administrativo con respecto 

liados.
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PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY 
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por medio de la cual se aclara la competencia 
de la jurisdicción ordinaria laboral en los con-

de Seguros Sociales.

Bogotá, D. C., noviembre 30 de 2011

Doctor

ANTONIO JOSÉ CORREA

Presidente

Comisión Séptima Constitucional Permanente

Senado de la República

Ciudad

Referencia: Informe de ponencia para pri-
mer debate al Proyecto de ley número 84 de 
2011 Senado, por medio de la cual se aclara la 
competencia de la jurisdicción ordinaria laboral 

Señor Presidente:

En cumplimiento de la designación efectuada, 
presento ponencia para primer debate al Proyecto 
de ley número 84 de 2011 Senado, por medio de 
la cual se aclara la competencia de la jurisdicción 

 
haciendo las siguientes consideraciones:

1. Antecedentes

El proyecto de ley tiene origen en el Senado 
de la República, radicado bajo el número 84 de 
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4. Consideraciones

Desde la expedición de la Ley 362 de 1997, que 
-

las entidades del sistema de seguridad social y sus 

su conocimiento a la jurisdicción laboral ordinaria, 
al determinar “compete a los Jueces Laborales el 
conocimiento de las diferencias que surjan entre 
las entidades públicas y privadas, del Régimen de 

Esta norma declarada exequible por la Corte 
Constitucional en Sentencia C-111 de 2000:

“ -
tuido por la Ley 100 de 1993 supone la existencia 

-
dimental para la protección de las contingencias 
por él cubiertas.

medida quedaría frustrado si se limitara simple-
-

pañare del indispensable aditamento de las reglas 
de competencia y procedimientos uniformes para 

-
de el mismo preámbulo de la citada ley. Dados los 

-
dimientos no puede entenderse solamente referido 
a los administrados de los entes integrantes del 

Ley 100 halló su cabal complemento en la núme-
ro 362 de 1997 que atribuyó con toda nitidez a la 

el conocimiento de las diferencias que surjan entre 
-

.

Como lo expresa la exposición de motivos del 
presente proyecto presentado por el honorable 
Senador Eduardo Gechem, esta competencia fue 

en lo relativo al Sistema de Seguridad Social In-
tegral, determinó claramente que el conocimiento 
de las controversias relativas a esta materia perte-
necieran a la Jurisdicción Laboral Ordinaria “sin 
interesar la índole de la relación jurídica habida 

-

al entenderse no pocos asuntos que dicha compe-
tencia en materia de pensiones estaba condiciona-

alguno de los fondos de pensiones autorizados por 
la ley” tal y como lo expone el autor del proyecto.

Sin embargo y a pensar de lo expuesto ante-
riormente continúan existiendo tensiones entre la 
jurisdicción ordinaria y la contenciosa administra-

las entidades de carácter público como Cajanal y 

público del Sistema de Seguridad Social Inte-

Ha sido reiterada la jurisprudencia en relación 
con la competencia de los jueces laborales en la 

carácter público del Sistema de Seguridad Social 
-

yecto cita: Sentencia del Consejo Superior de la 
Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria, M. P. 
Eduardo Campo Soto, de abril 9 de 2003, concor-
dante con el fallo Consejo Superior de la Judicatu-
ra Sala Jurisdiccional Disciplinaria, M. P. Fernan-
do Coral Villota, de 31 de agosto de 2000; fallo 
Consejo Superior de la Judicatura-Sala Jurisdic-
cional Disciplinaria, M. P. Eduardo Campo Soto, 
de junio 13 de 2002, en todos ellos, se ha entrega-

la justicia ordinaria por encima de la contenciosa 
administrativa.

Existe ambigüedad en la redacción del texto le-
gal, ha dado lugar a la disputa por la jurisdicción 
en dichos procesos a pensar de que, la Ley 100 

-

consideración frente a quien prestan el servicio, 
si esta es de carácter público o privado; tampoco 

empleado particular.

Como lo recuerda el autor del proyecto “La Se-

disponen las personas y la comunidad para gozar 

-
do y la sociedad desarrollen para proporcionar la 

-
mente las que menoscaban la salud y capacidad 

-

integración de la comunidad”.

La Corte Constitucional se pronunció al respec-

la jurisdicción ordinaria como la pertinente para 

de seguridad social integral, inclusive de carácter 
-

lo expresara la Corte Suprema de Justicia en juris-
prudencia citada por la misma Corte:
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“La anterior concepción del sistema permite 
asegurar una mayor cobertura en la población 

especial atención de las personas que carecen de 

-

-

-

8°).

-

-

e); 

reglas de jurisdicción y competencia de las res-
-
. 

-
cializar una jurisdicción estatal con la asignación 

-

social.

-

-

de la atribución de la competencia a la jurisdic-

su órbita y llegar al extremo de abarcar aspectos 

tales 
como los juicios derivados de responsabilidad es-
tatal de conocimiento de la jurisdicción conten-
cioso administrativa o los procesos de naturaleza 
civil o comercial

2. Las diferencias susceptibles de conocimiento 

esencia las atinentes al reconocimiento y pago de 
las prestaciones sociales económicas y de salud 

-
rios en la Ley 100 de 1993 y en el Decreto 1295 
de 1994 a cargo de entidades que conforman el 

-
plementarios contemplados en la misma Ley 100.

denominación no están incluidas las que hacen 
parte de un sistema de prestaciones a cargo direc-

-

-

particularizar e integrar un sistema mediante el 

de la seguridad social bajo el principio de unidad 

No obstante, consideramos que se hace nece-
sario ampliar dicha competencia a todos aquellos 

-
guridad social integral de carácter público, inclu-
yendo la Caja Nacional de Previsión Cajanal que 
no se encuentra prevista en las excepciones del ar-
tículo 279 de la Ley 100 de 1993.

no de creación o extensión de un derecho, ya que 
-

interpreta y por lo mismo no se requiere diseñar un 

lo impetra el artículo 19 del Acto Legislativo nú-
mero 01 de 2005. 

6. 

Dado el alcance del presente proyecto se hace 
-

certadas por los ponentes
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Proyecto radicado Texto con 

Título
por medio de la cual se 
aclara la competencia 

de la jurisdicción 
ordinaria laboral en los 

Nacional de Previsión, 
instituto de Seguros 

Sociales.

Título
por medio de la cual se 

 y 
se aclara la competencia 

de la jurisdicción 
ordinaria laboral 

las 
entidades del Sistema 
de Seguridad Social 
integral de carácter 

Artículo 1°. El parágrafo 
nuevo del artículo 11 de 
la Ley 712 de 2001, que-
dará así:

 La compe-
tencia para conocer los 

controversias entre los 
-

cional de Previsión, Ins-
tituto de Seguro Social, 
será la jurisdicción ordi-
naria laboral.

Artículo 1º Modifíquese 
el artículo 11 de la Ley 
712 de 2001 así:
Artículo 11. 
en los procesos contra 
las entidades del Sistema 
de Seguridad Social 

. En los procesos 
que se sigan en contra 
de las entidades que 
conforman el Sistema 
de Seguridad Social 
Integral, será competente 
el juez laboral del circuito 
del lugar del domicilio de 
la entidad de seguridad 
social demandada o el 
del lugar donde se haya 
surtido la reclamación 
del respectivo derecho, a 
elección del demandante.
Lo mismo se aplicará 
en relación con los 

y controversias que 
se susciten entre las 
entidades del Sistema de 
Seguridad Social Integral 
de carácter público 

la Caja Nacional de 
Previsión Cajanal y el 
Instituto de Seguros 
Sociales o quien asuma 
sus funciones.
En los lugares donde 
no haya juez laboral del 
circuito conocerá de estos 
procesos el respectivo 
juez del circuito en lo 
civil.

Artículo 2º. Vigencia. La 
presente ley rige desde la 
fecha de promulgación y 
deroga las disposiciones 
que le sean contrarias.

Artículo 2º. Vigencia y 
derogatorias. La presente 
ley rige a partir de la 
fecha de su publicación 
y deroga todas las 
disposiciones que le sean 
contrarias.

7. Proposición
Dese primer debate al Proyecto de ley núme-

ro  84 de 2011 Senado, por medio de la cual se 
aclara la competencia de la jurisdicción ordina-

de Previsión, Instituto de Seguros Sociales, con el 
texto que se expone a continuación.

Atentamente,

Senadora de la República.
I. TEXTO DEFINITIVO PROPUESTO

11 de la Ley 712 de 2001 y se aclara la compe-
tencia de la jurisdicción ordinaria laboral en los 

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1º. Modifíquese el artículo 11 de la 
Ley 712 de 2001 así:

Artículo 11. -
tra las entidades del Sistema de Seguridad Social 
Integral. En los procesos que se sigan en contra de 
las entidades que conforman el Sistema de Seguri-
dad Social Integral, será competente el juez labo-
ral del circuito del lugar del domicilio de la entidad 
de seguridad social demandada o el del lugar don-
de se haya surtido la reclamación del respectivo 
derecho, a elección del demandante.

Lo mismo se aplicará en relación con los con-

entre las entidades del Sistema de Seguridad So-

-
sión Cajanal y el Instituto de Seguros Sociales o 
quien asuma sus funciones.

En los lugares donde no haya juez laboral del 
circuito conocerá de estos procesos el respectivo 
juez del circuito en lo civil.

Artículo 2°.  La pre-
sente ley rige a partir de la fecha de su publicación 
y deroga todas las disposiciones que le sean con-
trarias.

Atentamente,

Senadora de la República.
COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 

PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO 
DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., a los treinta (30) días del mes de 
noviembre año dos mil once (2011).

En la presente fecha se autoriza la publicación 
en la , de la República, el 
informe de ponencia para primer debate y texto 
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propuesto para primer debate, en diez (10) folios, 
al Proyecto de ley número 84 de 2011 Senado, 
por medio de la cual aclara la competencia de la 

Social. Autoría del proyecto de ley del honorable 
Senador Jorge Eduardo Gechem Turbay. 

El Secretario,

* * *

INFORME DE PONENCIA PARA  
PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 42 DE 2011 SENADO

por medio de la cual se establece una protec-

Bogotá, D. C., 16 de noviembre de 2011

Honorable Senador

ANTONIO JOSÉ CORREA 

Presidente Comisión Séptima Constitucional

Senado de la República

E. S. D. 

Asunto: Informe de ponencia para primer 
debate al Proyecto de ley número 42 de 2011 Se-
nado, por medio de la cual se establece una pro-

Respetado señor Presidente:

En cumplimiento del encargo hecho por la Mesa 
Directiva de la Comisión Séptima Constitucional 
Senado de la República y acatando lo establecido 
en la Ley 5ª de 1992, Reglamento del Congreso, 
procedemos a rendir ponencia para primer debate, 
al Proyecto de ley número 42 de 2011 Senado
por medio de la cual se establece una protección 

-
en los siguientes 

términos:

1. Antecedentes

El presente proyecto de ley es de autoría de la 
honorable Senadora Alexandra Moreno Piraquive; 
radicado en la Comisión Séptima Constitucional 
del Senado el 3 de agosto de 2011; designan-
do ponentes para primer debate a los honorables 
Senadores: Claudia Jeanneth Wilches Sarmiento, 
Dilian Francisca Toro Torres, Guillermo Antonio 
Santos Marín, Gloria Inés Ramírez Ríos, Gilma Ji-
ménez Gómez y Eduardo Carlos Merlano Morales 
en condición de Coordinador; publicado en la Ga-

 número 544 de 2011.

2. Contenido y alcance el proyecto de ley
El proyecto de ley consta de seis artículos que 

hacen alusión a lo siguiente:
El artículo 1º establece que la presente ley tie-

ne por objeto, el establecimiento de una protección 
especial a favor de la mujer vinculada mediante 
Contrato de Prestación de Servicios que se encuen-
tre en estado de embarazo y en etapa de lactancia, 
consistente en garantizar una “estabilidad reforza-

vínculo de manera arbitraria y discriminatoria.
El artículo 2º

del principio de “estabilidad laboral reforzada” en 
el marco de la contratación por servicios presta-
dos.

El artículo 3º establece la presunción legal 
de discriminación, en caso de ruptura del vínculo 
contractual con ocasión del estado de embarazo o 
lactancia.

El artículo 4º -
caces que tendrá la terminación unilateral del Con-
trato de Prestación de Servicios con ocasión del 
embarazo o la lactancia. 

El artículo 5º establece la competencia de au-
torizar la terminación unilateral del Contrato de 
Prestación de Servicios en los Inspectores del Tra-
bajo por causales diferentes al objeto de la ley. 

El artículo 6º trata de la vigencia de la ley. 
Es importante destacar que en la presente po-

-
nes al articulado original del proyecto, para lograr 
el alcance y transcendencia que requiere un tema 
como este para realidad de la maternidad en nues-
tro país.

3. 
La iniciativa se propone hacer justicia social 

con las mujeres que estando vinculadas mediante 
contrato de prestación de servicios, son despedidas 
por encontrarse en estado de embarazo o en perio-

su derecho a la maternidad y el acceso al mínimo 
vital para sostenimiento de ella y del hijo que está 
por nacer.

Con este propósito, la iniciativa acoge la doc-
trina elaborada en diferentes pronunciamientos 
emitidos por el Alto Tribunal Constitucional sobre 
el particular, los convenios internacionales que 
conforman el Bloque de constitucionalidad en el 

“estabilidad reforzada” que por la presente ley se 
otorga a las mujeres embarazadas, evitando que 
tengan que acudir a los estrados judiciales para 
el reconocimiento de los derechos vulnerados; se 
le otorga entonces a la mujer la libre opción de la 
maternidad sin que ello amenace el mínimo vital, 
tanto de la madre y del niño o niña.

En este sentido, se propone que la mujer ga-
rantice las condiciones de existencia de la persona 
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que está por nacer, sin que el ejercicio libre de la 
maternidad conlleve, inmediatamente a la pérdida 
de sus fuentes de ingreso. 

4. Marco jurídico del proyecto de ley

1. Fundamento Constitucional

Todas las personas nacen libres e 

y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 

-

El Estado protegerá especialmente a aquellas 

-
-

La mujer y el hombre tienen igua-
les derechos y oportunidades. La mujer no podrá 
ser sometida a ninguna clase de discriminación. 
Durante el embarazo y después del parto gozará 

recibirá de éste subsidio alimentario si entonces 

El Estado apoyará de manera especial a la mu-

-
to del trabajo. La ley correspondiente tendrá en 
cuenta por lo menos los siguientes principios mí-

-
-

cional a la cantidad y calidad de trabajo; estabi-
lidad en el empleo; irrenunciabilidad a los bene-

facultades para transigir y conciliar sobre dere-
-

ble al trabajador en caso de duda en la aplicación 
e interpretación de las fuentes formales de dere-
cho; primacía de la realidad sobre formalidades 
establecidas por los sujetos de las relaciones la-

-

protección especial a la mujer, a la maternidad y 

-
-

nocen los Derechos Humanos y que prohíben su 

en el orden interno. 

Los derechos y deberes consagrados en esta 

-

2. Fundamento Legal
Nuestro ordenamiento jurídico protege la ma-

ternidad de manera especial, dadas sus implicacio-
nes en la vida y desarrollo del ser humano, razón 
por la cual este amparo se inicia con la expedición 
de la Ley 53 de 1938, que consagró como derechos 
de la mujer, entre otros, la licencia remunerada de 
ocho (8) semanas, la prohibición de su despido al 
trabajo por motivos de lactancia o embarazo, la in-
demnización de sesenta (60) días para la empleada 
u obrera que sea despedida sin justa causa durante 
los períodos comprendidos entre los tres (3) meses 
anteriores y posteriores al parto, y, por último, la 
licencia remunerada de dos (2) a cuatro (4) sema-
nas en caso de aborto o parto prematuro de acuer-
do con la prescripción médica.

Código Sustantivo del Trabajo
El artículo 239, subrogado por el artículo 35 de 

la Ley 50 de 1990 establece:

-

del período de embarazo o dentro de los tres me-

que trata el artículo siguiente. 3. La trabajadora 
despedida sin autorización de la autoridad tiene 

-
-

demnizaciones y prestaciones a que hubiera lugar 

-
munerado de que trata este capítulo si no lo ha 

La Ley 50 de 1990, por la cual se introdujeron 
, esta-

blece: 
Artículo 34. El artículo 236 del Código Sustan-

tivo del Trabajo, quedará así:
“Artículo 236. Descanso remunerado en la 

época del parto. 

-
das en el presente capítulo para la madre biológica 

-
nor que se adopta. La licencia se extiende al padre 
adoptante sin cónyuge o compañera permanente”.

Ley 24 de 1986 -

Trabajo, con el siguiente numeral:
-

das en el presente capítulo para la madre biológi-

-
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Ley 1122 de 2007, por la cual se efectuaron 
-

guridad Social en Salud, en su artículo 33, literal 
l) establece:

-

la salud y la promoción de condiciones y estilos de 

-

-

medidas orientadas a responder a comportamien-
to de los indicadores de mortalidad materna.

Resolución número 003941 de 1994 del Mi-
nisterio de Trabajo y Seguridad Social

Conforme a lo contemplado en esta resolución, 
la prueba de embarazo “sólo podrá adelantar-

por el Decreto 2090 de 2003 y el artículo 2º del 

La misma resolución señala que: “queda total-
mente prohibida la práctica de la prueba de em-

2. Precedente Jurisprudencial
-

La Corte Constitucional en varios pronuncia-
mientos ha reiterado el derecho fundamental de 
las mujeres a una “estabilidad laboral reforzada” 
cuando se encuentren en estado de embarazo o lac-
tancia, manifestando que este se deriva del derecho 
fundamental a no ser discriminada por razón de la 
maternidad, caso en el cual, la terminación unila-
teral del contrato de trabajo se considerará nula, 
pudiendo la trabajadora acudir ante la Justicia Or-
dinaria en demanda de sus derechos. Así lo ha rei-
terado en numerosas sentencias tales como: T-568 
de 1996, C-710 de 1996, C-470 de 1997, C-373 
de 1998, T-141 de 1993, T-497 de 1993, T-119 
de 1997, T-606 de 1995, T-311 de 1996, T-426 
de 1998, T-174 de 1999, T-315 de 1999, T-771 
de 2000, T-778 de 2000, T-664 de 2001, T-1101 
de 2001, T-167 de 2003, T-501 de 2004, T-063 de 
2006, T-38 de 2006 y T-195 de 2007, entre otras.

La Sentencia T-113 de 2008, M. P. Doctor Ro-
drigo Escobar Gil consagra:

-

maternidad y a la igualdad de las mujeres en es-
tado de embarazo. Al respecto ha sentado con cla-

ridad una posición según la cual dichas mujeres 

que propenden por la concreción de derechos al 

En la Sentencia T-987 de 2008, M. P. Doctora 
Clara Inés Vargas Hernández se establece acerca 
de la reiteración de jurisprudencia sobre estabili-
dad laboral reforzada de las mujeres en embarazo 
lo siguiente: 

-
mienda al Estado la protección especial de grupos 

-

-

Sobre el particular, en Sentencia C-470 de 
1997, M. P. Doctor Alejandro Martínez Caballero, 
establece nuevamente que la “estabilidad laboral 
reforzada” es un derecho fundamental y la viola-
ción del mismo constituye una de las manifesta-
ciones más claras de discriminación sexual, en la 
siguiente forma:

constitucional a una estabilidad laboral reforza-

-

tal fenómenos puede implicar para las empresas. 
-

les han sido claros en señalar que no es posible 

una protección reforzada a la estabilidad laboral 

Adicionalmente, respecto a la terminación del 
contrato de trabajo (despido), de la mujer emba-
razada o en período de lactancia, sin que haya de 
por medio una autorización del funcionario com-
petente, la terminación de la relación de trabajo es 

estas condiciones, sin autorización por parte de la 
autoridad competente, tendrá derecho a ser reinte-
grada a su trabajo y al pago de la Licencia de Ma-
ternidad equivalente a 14 semanas y la indemniza-
ción correspondiente por despido sin justa causa, 
dependiendo de la modalidad de contrato, y en ese 
sentido señala: 
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tuvo conocimiento del estado de embarazo y que 
además el contrato ya se encontraba vencido. 

-
mar que el embarazo es un hecho notorio por lo 

-
ducta discriminatoria derivada de la no renovación 
del contrato por el estado de embarazo, ya que en 
la citada sentencia, el accionado nada dijo acerca 
de las causas objetivas que motivaron la negativa 
de renovación del mismo. 

El privar a la madre que acaba de dar a luz de su 
trabajo, cuando este constituye su principal fuente 
de recursos para garantizar su subsistencia digna 
y la de su hijo recién nacido, a claras luces consti-
tuye un perjuicio irremediable que el juez de tute-
la está llamado a evitar mediante la concesión del 
amparo, más cuando el obligar a la madre a acudir 
a las vías ordinarias para lograr la protección de 
sus derechos fundamentales al mínimo vital y a no 
ser discriminada por el hecho de la maternidad, lo 

tiempo la vulneración de aquellos derechos, agra-
vando aún más la precaria situación de la mujer y 
el menor.

En este orden de ideas, para que proceda el am-
paro constitucional en estos eventos, el juez de tu-

-
sionó durante el embarazo o dentro de los tres me-

produjo sin los requisitos legales pertinentes para 

conocer el estado de embarazo de la empleada o 
-

1.
Respecto de los contratos laborales a término 

examinar además:

y el cumplimiento satisfactorio de las obligaciones 
2.

Es importante destacar que la Corte ha expre-
sado en diferentes y reiterados pronunciamientos 

1  Sentencia T-373 de 1998, M. P. Doctor Eduardo Cifuen-
tes Muñoz. En este caso la Corte estudió detalladamente 
las hipótesis fácticas que hacían procedente la protección 
transitoria de la estabilidad laboral de una mujer embara-
zada: la actora había sido declarada insubsistente estan-

instancia que negaba la tutela, pero no por las  razones 
de improcedencia  de la tutela expuestas por  el  

embarazo había ocurrido antes que el acto administrati-
vo de insubsistencia. 

2  Sentencia T-736 de 1999, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa. 
En tal ocasión la Corte conoció de una tutela impetrada 

había laborado para un colegio privado por cuatro años 
consecutivos, y cuyo contrato no fue renovado cuando 
informó su estado de gravidez.

entregar la correspondiente carta de terminación 

debe pagar la correspondiente indemnización sino 

-
trato de Prestación de Servicios Profesionales

Sobre el contrato de prestación de servicios, la 
Corte ha manifestado que las mujeres que estando 
vinculadas bajo esta modalidad de contrato y se 
encuentren en estado de embarazo o en período de 
lactancia, tendrán derecho a la aplicación de dicha 
protección en lo referente a las prestaciones esta-
blecidas en el Régimen Contributivo del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, es decir al 
reconocimiento y pago de la licencia de materni-

-
da.

Sin embargo, en varios pronunciamientos, entre 
otros, la Sentencia T-987 de 2008, M. P. Doctora 
Clara Inés Hernández, la Corte ha reiterado su ju-
risprudencia: 

-
-

tar su clase y sin importar que el patrono sea pú-

romperá de manera abrupta y por tanto su susten-

una decisión arbitraria del empleador.
Tal estabilidad se predica también para los 

-
les a pesar de conocerse que por su naturaleza no 

debe aplicar el criterio establecido por la juris-
prudencia mediante el cual se ha dicho para los 

-
bilidad laboral y primacía de la realidad sobre las 
formalidades establecidas por las partes del con-

pactado subsistan la materia de trabajo y las cau-
sas que los originaron y el trabajador haya cum-

En la Sentencia T-529 de 2004, M. P. Doctor 
Marco Gerardo Monroy Cabra, en la cual se es-
tudia el caso de una mujer que prestaba servicios 
de manera ininterrumpida mediante la celebración 
sucesiva de contratos con la Universidad Militar 
Nueva Granada, la Corte no admitió los argumen-
tos de la universidad accionada de no renovar el 
contrato de prestación de servicios, porque nunca 
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contenidos en las Sentencias T-1201 de 2001 y 
T-529 de 2004, que el amparo citado se concede 
por vía de tutela de manera transitoria ya que la 
discusión acerca de la presunta relación laboral 
que de dichos contratos pudiese existir y en virtud 
de ellos el reconocimiento de prestaciones socia-
les, licencias de maternidad y salarios dejados de 
percibir, se reservó a la jurisdicción laboral para 
que dicha sede se pronunciara acerca de los asun-
tos de su competencia; sin embargo, los citados 
pronunciamientos se proponen amparar los dere-
chos constitucionales de la mujer embarazada.

Teniendo en cuenta lo anteriormente menciona-
do, la Sentencia T-529 de 2004, establece los pasos 
que deben cumplirse para que opere la estabilidad 
laboral reforzada, de una mujer embarazada vincu-
lada mediante contrato de prestación de servicios, 
así: 

-
ríodo de lactancia cuenta con una protección re-

deberán cumplirse los presupuestos establecidos 

6.2 Teniendo en cuenta lo expresado en la par-

independientemente de la clase de relación labo-

derecho a una estabilidad laboral reforzada; se 
analizará en el presente caso si se cumplen los re-
quisitos establecidos por la jurisprudencia de esta 

amparo de dicha estabilidad.
-

la estabilidad laboral reforzada a un contrato de 

“Que el despido se ocasione durante el período 

que se produce en la época del embarazo o dentro 

“Que a la fecha del despido el empleador co-
nocía o debía conocer la existencia del estado de 

oportunamente y en las condiciones que establece 

-

“En relación a lo que se estudia en este acá-

ha dicho que no se exige como requisito para la 
protección constitucional del derecho a la mater-

-

es sólo una de las formas por las cuales el emplea-
dor puede llegar al conocimiento de la situación 

cuales el empleador puede llegar al conocimiento 

-

el empleador estaba en condiciones de saberlo. En 
-

cho conocimiento se puede establecer mediante la 

-

“c) que el despido sea una consecuencia del 
-
-

“d) que no medie autorización expresa del ins-
-

pública.
-

-
-

tense las Sentencias T-1201 de 2001 y T-529 de 

sentencias) y contemplado que para este tipo de 
casos la ley laboral no dispone que las inspeccio-
nes del trabajo expidan algún tipo de autorización 

no se tiene en cuenta.

En cuanto a esta modalidad de vinculación, ha 
reiterado la Corte que si bien es cierto, no se tra-
ta de una vinculación laboral directa, sí trata de 
una relación contractual y la protección a la mujer 
en embarazo y período de lactancia es aplicable a 
cualquier modalidad de trabajo sin importar la na-
turaleza de su vinculación, lo que se busca con esta 
protección es garantizar el sustento y la familia y 
de quien está por nacer y que el mismo no se vea 
amenazado de manera abrupta por el contratante. 
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Mediante Sentencia T-1078 de 2003, M. P. Doc-
tor Alberto Beltrán Sierra, el Alto Tribunal Consti-
tucional reconoció el derecho del Padre Biológico 
a la extensión de la Licencia por Maternidad de 
que gozaba su cónyuge fallecida, en aplicación del 
principio del “interés superior del niño” para pro-
teger y garantizar sus derechos fundamentales. Por 
ello, ante el vacío en la legislación laboral para el 
caso de los padres biológicos sin cónyuge o com-
pañera permanente, por encontrarse en las mismas 
circunstancias fácticas del padre adoptante, de 
donde resultó razonable la aplicación analógica 
del artículo 34, numeral 4, de la Ley 50 de 1990, 
comoquiera, que en donde existe la misma razón 
de hecho debe ser aplicada la misma solución en 
derecho.

4. Precedente en el Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos

Artículo 25, numeral 2 consagra la protección 
del derecho a la maternidad, así: 

“2. La maternidad y la infancia tienen derecho 
a cuidados y asistencia especiales. Todos los ni-

-

Convención para la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la Mujer, 
(CEDAW), adoptada por la Asamblea General me-

de 1981.
El artículo 11 establece que es obligación de los 

Estados Parte: “adoptar todas las medidas apro-
piadas para eliminar la discriminación contra la 

derecho al trabajo como derecho inalienable de 

A su vez, en el ordinal segundo del mismo artí-
culo se consagra: 

(...)

mujer por razones de matrimonio o maternidad y 

y la discriminación en los despidos sobre la base 

pagado o con prestaciones sociales comparables 
-

La protección de la maternidad de las mujeres 
trabajadoras se ha constituido en un interés fun-
damental para la OIT desde su creación en 1919, 
cuando una de las primeras normas adoptadas fue 
el Convenio sobre la Protección de la Maternidad 
número 3, el cual precisó los principios fundamen-

tales de esta protección, tales como: el derecho a 
una licencia de maternidad, a prestaciones en dine-
ro y prestaciones médicas, y el derecho a la seguri-
dad del empleo y a la no discriminación.

Este Convenio ha sido revisado en dos ocasio-

la evolución de la legislación y las prácticas na-
cionales. De la primera revisión en 1952, surge 
el Convenio No. 103 del mismo año, el cual man-
tiene los mismos principios fundamentales y hace 
más explícitos los medios y métodos para el otor-
gamiento de las prestaciones, entre otras cosas, 
que la asistencia médica deberá comprender tanto 
los nueve meses de embarazo, como el momento 
del parto y el posparto y las interrupciones en el 
horario de trabajo para efectos de amamantar de-
berán contarse como horas de trabajo y remunerar-
se como tales. 

Desde 1952 a la fecha, muchos cambios se han 
dado en la vida de las mujeres y en particular en 
su inserción en el mercado laboral. Las mujeres 
se encuentran presentes en todos los campos del 
desarrollo de la humanidad: las vemos en la indus-
tria, en el comercio, en la tecnología, en las cien-

Gobierno, en la política, etc.; sus contribuciones 
al ingreso familiar son parte esencial del mante-
nimiento de la familia, en muchos casos su único 
sostén. La mujer actual ya no solo desempeña las 
funciones relacionadas a la crianza de los hijos e 
hijas y al cuidado del hogar, sino que hoy consti-
tuye una fuerza activa y ascendente en todos los 
campos de la actividad económica. 

Esta realidad aunada a las luchas de las mujeres 
por la exigencia y defensa de sus derechos, ha sido 
determinante para que las legislaciones laborales, 
internacionales y nacionales, tomen medidas ten-
dientes a eliminar las normas discriminatorias para 
las mujeres en este campo y adecuar las relaciona-
das con la protección a la maternidad. 

En consideración a lo anterior, la 88ª Conferen-
cia Internacional del Trabajo, celebrada en junio 
del 2000, revisó el Convenio número 103 y dio 
paso a la adopción del Convenio número 183, que 
mantiene los principios fundamentales de la pro-
tección de la maternidad, y entre otros cambios 
amplía su campo de aplicación a todas las mu-
jeres empleadas, incluyendo las que se desem-
peñan en formas atípicas de trabajo como las 
trabajadoras a domicilio, a tiempo parcial, tem-
porarias u ocasionales3; la protección no solo 
a las enfermedades que sean consecuencia del 

-
plicaciones que puedan derivarse de estos; pre-
vé un período de protección al empleo más largo 
y; que todo miembro debe adoptar medidas apro-
piadas para garantizar que la maternidad no cons-
tituya una causa de discriminación en el empleo. 

OIT sobre Protección a la Maternidad

3  Convenio 175 de la OIT sobre trabajo a tiempo parcial y 
Convenio 177 de la OIT sobre trabajo a domicilio.
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Es una recomendación complementaria del 
Convenio número 183 de 2000 sobre la protección 
a la maternidad, que en su texto señala aspectos 
muy importantes del objetivo de los proyectos de 
ley en estudio, así:

“7. Sobre la base de la presentación de un cer-
-

las interrupciones diarias para la lactancia debe-
rían adaptarse a las necesidades particulares.

8. 
empleador y de la mujer interesada, las interrup-
ciones diarias para la lactancia deberían poder 
ser agrupadas en un solo lapso de tiempo para 

-
posiciones para establecer instalaciones que per-
mitan la lactancia en condiciones de higiene ade-

5. Reconocimiento de la Licencia por Pater-
nidad en favor de los contratistas varones

En el examen de Constitucionalidad que la Cor-
te efectuó sobre el artículo 1° de la Ley 755 de 
2009, en el libelo de la Sentencia C-174 de 20094, 
hace una breve referencia a la licencia de paterni-
dad en el derecho comparado y así lo expone: 

La licencia de paternidad tuvo su origen en la 
OIT con el ánimo que el hombre desempeñe un rol 
más activo en el cuidado de los hijos desde sus pri-
meros días de nacidos, lo que llevó a este organis-
mo internacional a adoptar la Recomendación 165 
de 1981, sobre los trabajadores con responsabili-
dades familiares, en cuyo numeral 22 hizo explíci-
to, que durante un período inmediatamente poste-
rior a la licencia de maternidad, también el padre 
debería tener posibilidad de obtener una licencia, 
sin perder su empleo y conservando los derechos 
que se derivan de él, a lo que denominó licencia 
parental. Así mismo, dejó en libertad a cada Es-
tado parte, para adoptar la citada preceptiva en su 
ordenamiento jurídico interno en forma gradual.

En desarrollo de este avance la Conferencia 
Internacional de la OIT expidió el Convenio 156 
del mismo año sobre los trabajadores con respon-
sabilidades familiares que tienen hijos a su cargo, 
cuando las mismas limiten sus posibilidades de 
prepararse para la actividad económica y de ingre-
sar, participar y progresar en ella (artículo 1 y ss.). 
De esta forma, la licencia de paternidad busca que 
los hombres concilien el trabajo y la vida familiar, 
a través del disfrute de un breve período alrededor 
de la fecha del nacimiento del hijo.

4  Magistrado Ponente, doctor Jorge Iván Palacio Palacio.

La licencia de paternidad fue otorgada por pri-
mera vez en 1974 en Suecia. Posteriormente, en 
Finlandia y Noruega, en donde se otorga cuatro 
semanas completas. En Francia el hombre puede 
tomar 11 días y en España 15 días. En Cuba la li-
cencia de paternidad se da al padre viudo y tiene 
derecho a recibir un 60% de su salario promedio. 
Para el caso de América Latina, Argentina ofrece 
15 días. Recientemente, en Ecuador el Congreso 
acaba de aprobar que el padre goce entre 10 y 23 
días de licencia por el nacimiento de los hijos, de-
rechos que hasta ese momento solo accedía la ma-
dre.

Este asunto no ha sido ajeno al examen de la 
Corte, por cuanto en la Sentencia C-273 de 2003, 
al declarar inexequible una parte del artículo men-
cionado, abordó el interés superior del niño y la 
garantía de la plena satisfacción de sus derechos, 
especialmente del recién nacido, que debe recibir 
cuidado y amor de manera plena en la época in-
mediatamente posterior a su nacimiento. Además, 
sostuvo que la licencia permite al padre compro-
meterse con mayor fuerza en su paternidad, bajo 
un clima adecuado para que la niña o el niño alcan-
ce su pleno desarrollo físico y emocional. 

importancia para el desarrollo de la niña o del 
niño, en la mencionada decisión se sostuvo:

“
único al cual todos los padres deben aspirar –pues 

-

-

asumir su papel en forma consciente y responsa-

derechos fundamentales y especialmente el dere-
cho al cuidado y amor para su desarrollo armóni-

Luego, la idea de que el padre se involucre acti-
vamente en la crianza de las hijas o hijos brindán-
doles asistencia, protección, cuidado y amor desde 
los primeros días de vida, es fundamental para su 
desarrollo armónico e integral, que parte del con-
cepto de familia como núcleo fundamental de la 
sociedad (artículos 42 y 44 de la Constitución).

El derecho a la licencia de paternidad remu-
nerada es desarrollo y aplicación del principio 

como también del 
mediante la 

implementación de un mecanismo legislativo que, 
como corolario del artículo 44 superior, garanti-
za al infante que el progenitor estará presente y lo 
acompañará durante las primeras horas siguientes 
a su nacimiento, brindándole el cariño, la atención, 
el apoyo y la seguridad física y emocional necesa-
ria para su desarrollo integral, con miras a la poste-
rior incorporación del menor a la sociedad. 
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Es decir, el periodo que el legislador concede 
como licencia remunerada de paternidad, no ha 
sido concebido como un derecho caprichoso, ni 
para dedicar estos días al jolgorio, ni a la celebra-
ción, sino para vincular efectivamente al padre con 
las tareas de cuidado y atención a su pequeño hijo, 
teniendo en cuenta, además, la necesaria y conve-
niente asistencia al recién nacido.

6. Cuadro comparativo del proyecto de ley 
radicado y el propuesto para primer debate

DEL PROYECTO DE 
LEY

PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN Y 

ADICIÓN
PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 42 DE 2011 

SENADO
por medio de la cual se 

establece una protección 
especial a la mujer en 

contratos de prestación 

Artículo 1°. Objeto. La 
presente ley tiene por ob-
jeto establecer para la mu-
jer en estado de embara-
zo, y en la etapa de lactan-
cia, vinculada a través de 
contrato de prestación de 
servicio, una protección 
especial, la cual consiste 
en garantizar la estabili-
dad laboral reforzada de 
la mujer trabajadora en 
estado de gravidez.

Artículo 2°. -
ción de estabilidad labo-
ral reforzada en los con-
tratos de prestación de 
servicios. La estabilidad 
laboral reforzada busca 
evitar a la mujer vincula-
da a través de contrato de 
prestación de servicios y 
en estado de embarazo, el 
rompimiento abrupto del 
vínculo contractual, que 
le proporciona su sustento 
y el de su familia, ya sea a 
través de su terminación o 
de la suspensión del mis-
mo.

MODIFICACIÓN AL 
TÍTULO DEL PRO-

YECTO 
PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 42 DE 2011 

SENADO
por medio de la cual 

se establece el fuero de 
maternidad en favor de 
la mujer vinculada me-
diante contrato de pres-

tación de servicios.
MODIFICACIÓN AL 
TEXTO DEL ARTI-

CULADO
Artículo 1°. Objeto de 
la ley. La presente ley 
tiene por objeto esta-
blecer en favor de la 
mujer vinculada me-
diante contrato de 
prestación de servicios, 
el fuero por materni-
dad, consistente en una 
estabilidad contractual 

-

-
tinuidad de su vínculo 
contractual, el sosteni-
miento del mínimo vi-
tal y la protección del 

Artículo 2°. 
aplicación del fuero por 
maternidad. A partir de 
la promulgación de la 
presente ley, las perso-
nas naturales o jurídi-
cas, de derecho público 
o privado que suscri-
ban Contratos de Pres-
tación de Servicios, re-

maternidad a la mujer 
contratista durante la 

parto, el puerperio y la 
lactancia.

Artículo 3°. De la pre-
sunción de discrimina-
ción. En los eventos en 
que el Contratante rompa 
el vínculo contractual con 
la mujer en estado de em-
barazo y en la etapa de 
lactancia, se presumirá 
que es un acto discrimi-
natorio y arbitrario, y por 

Artículo 4°. De los efec-
 Será 

obligación del contratante 
mantener el vínculo con-
tractual, mínimo hasta el 
vencimiento del período 
de lactancia, so pena in-
demnización de perjui-
cios, que en ningún caso 
podrá ser inferior del va-
lor del contrato por dicho 
término.

Artículo 3°. Presunción 
de discriminación por 
razón de la maternidad. 
Cuando el Contrato de 
Prestación de Servicios 
sea terminado unilate-
ralmente por el contra-
tante con ocasión del 

-

un acto de discrimina-

maternidad y, en con-
secuencia, se conside-

la afectada acudir ante 
las autoridades compe-
tentes en demanda de 
protección de su dere-
cho fundamental a una 
estabilidad contractual 

-
miento del mínimo vi-
tal y a la protección del 

Artículo 4°. Efectos del 
fuero por maternidad. A 
partir de la promulga-
ción de la presente ley, 
el fuero por materni-
dad en los contratos de 
prestación de servicios 

efectos: 

1. El reconocimiento 
de la licencia por ma-
ternidad equivalente a 
catorce (14) semanas y 
tres (3) meses adicio-
nales por el período de 
lactancia.
2. En caso de nacimien-
to de un hijo prematu-
ro, en la licencia por 

en cuenta la diferencia 
entre la fecha gesta-
cional y el nacimiento 

-
torce (14) semanas que 
se establecen en la pre-
sente ley. 
3. Cuando se trate de 
un parto múltiple, se 

-
tablecido en el inciso 
anterior sobre el naci-
miento de un hijo pre-
maturo, ampliando la 
licencia en dos (2) se-
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Artículo 5°. Para efec-
tos del cumplimiento de 
la presente ley y en aras 
de la especial protección 
de la mujer en estado de 
embarazo, será necesario 
para la terminación del 
contrato de prestación de 
servicios, que medie au-
torización del inspector 
de trabajo o del alcalde 
municipal en los lugares 
donde no existiere aquel 
funcionario, conforme lo 
establecido en el artículo 
240 del Código Sustanti-
vo del Trabajo.

Artículo 5°. Vigencia. La 
presente ley rige a partir 
de su promulgación.

otorgamiento de la li-
cencia por maternidad 
de que trata el presente 
artículo, la contratista 
debe presentar al con-

-
te el estado de emba-

la fecha probable del 
parto y el día a partir 

licencia. 

-

Seguridad Social en 
Salud durante el tiem-
po que dure la licencia 
por maternidad, se li-

equivalente a dos (2) 
salarios mínimos lega-
les mensuales vigentes 
(smlv).

efectos del permiso de 
lactancia, las partes 

acordar la forma como 
la madre desea hacer 
uso del tiempo otorga-
do para amamantar a 
su hijo o hijos.

-
cumplimiento de esta 

el pago de una indem-

que en ningún caso po-

del valor total del con-
trato.

Artículo 5°. Licencia 
por paternidad. A partir 
de la promulgación de 
la presente ley, el con-

derecho a una licencia 
por paternidad en caso 
de nacimiento de un 

-
mino de ocho (8) días 
calendario, previa pre-
sentación ante el con-
tratante del Registro 
Civil de Nacimiento.

-
cimiento y pago de la 
licencia por paterni-

para lo cual se reque-

un mínimo de treinta y 
seis (36) semanas. 
Artículo 6°. Prohibi-
ción de Terminación del 

de Servicios. A partir 
de la promulgación de 
la presente ley, ningu-
na mujer vinculada 
mediante contrato de 
prestación de servicios 

-
minado el contrato de 
prestación de servicios 
por motivo de embara-

-
secuencia, se presumi-

lugar durante el perío-
-

tro de los tres (3) meses 
posteriores al parto, sin 

-
toridades competentes.

de que el Contratante 
quiera dar por termi-
nado el Contrato de 
Prestación de Servicios, 
por incumplimiento de 
las obligaciones con-
tractuales o por una 
causa sobreviniente al 
objeto del mismo, este 

autoridad competente 
para obtener la respec-

-
terio del Trabajo expe-

pertinente dentro de los 
seis (6) meses siguientes 
a la promulgación de la 
presente ley.
Artículo 7°. Vigencia. 
La presente ley rige a 
partir de su promulga-
ción. 

Solicitamos a la Honorable Comisión Séptima 
de Senado, debatir y aprobar en primer debate el 
Proyecto de ley número 42 de 2011 Senado, por 
medio de la cual se establece una protección es-
pecial a la mujer en estado de embarazo y en la 

-
, con base en el texto 
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propuesto en ponencia que se adjunta y que forma 
parte integral del presente informe de ponencia.

 

-
 Senadores de 

la República.

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO 

DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., al primer (1er) día del mes de 
diciembre de dos mil once (2011)

En la presente fecha se autoriza la publicación 
en la Gaceta del Congreso de la República, el in-
forme de ponencia para primer debate y texto pro-
puesto para primer debate, en veintidós (22) folios, 
al Proyecto de ley número 42 de 2011 Senado, por 
medio de la cual se establece una protección espe-

-

 Autoría del proyecto de 
ley de la honorable Senadora Alexandra Moreno 

El Secretario,

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY  

NÚMERO 42 DE 2011 SENADO

por medio de la cual se establece una protec-

 

MODIFICACIÓN AL TÍTULO DEL  
PROYECTO  

PROYECTO DE LEY  
NÚMERO 42 DE 2011 SENADO

por medio de la cual se establece el fuero de 
-

MODIFICACIÓN AL TEXTO DEL  
 

COLOMBIA

DECRETA:

Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley 
tiene por objeto establecer en favor de la mujer 
vinculada mediante contrato de prestación de ser-
vicios, el fuero por maternidad, consistente en una 
estabilidad contractual reforzada cuando sobre-

-
rantizar la continuidad de su vínculo contractual, 
el sostenimiento del mínimo vital y la protección 
del que está por nacer. 

Artículo 2°. 
por maternidad. A partir de la promulgación de 
la presente ley, las personas naturales o jurídicas, 

de derecho público o privado que suscriban Con-
tratos de Prestación de Servicios, reconocerán el 
fuero por maternidad a la mujer contratista durante 
la etapa del embarazo, el parto, el puerperio y la 
lactancia.

Artículo 3°. Presunción de discriminación 
por razón de la maternidad. Cuando el Contrato 
de Prestación de Servicios sea terminado unilate-
ralmente por el contratante con ocasión del emba-
razo o la lactancia, se presumirá como un acto de 
discriminación por razón de la maternidad y, en 

afectada acudir ante las autoridades competentes 
en demanda de protección de su derecho funda-
mental a una estabilidad contractual reforzada, al 
reconocimiento del mínimo vital y a la protección 
del que está por nacer.

Artículo 4°. Efectos del fuero por maternidad. 
A partir de la promulgación de la presente ley, el 
fuero por maternidad en los contratos de presta-
ción de servicios tendrá los siguientes efectos: 

1. El reconocimiento de la licencia por materni-
dad equivalente a catorce (14) semanas y tres (3) 
meses adicionales por el período lactancia.

2. En caso de nacimiento de un hijo prematuro, 
en la licencia por maternidad se tendrá en cuenta la 
diferencia entre la fecha gestacional y el nacimien-
to a término, tiempo que será sumado a las catorce 
(14) semanas que se establecen en la presente ley. 

3. Cuando se trate de un parto múltiple, se ten-
drá en cuenta lo establecido en el inciso anterior 
sobre el nacimiento de un hijo prematuro, am-
pliando la licencia en dos (2) semanas más.

Para el otorgamiento de la licen-
cia por maternidad de que trata el presente artícu-
lo, la contratista debe presentar al contratante un 

embarazo, la indicación de la fecha probable del 
parto y el día a partir del cual hará uso de la licen-
cia. 

. La cotización al Sistema de Se-
guridad Social en Salud durante el tiempo que 
dure la licencia por maternidad se liquidará sobre 
el valor equivalente a dos (2) salarios mínimos le-
gales mensuales vigentes (SMLV).

Para efectos del permiso de lac-
tancia, las partes contratantes podrán acordar la 
forma como la madre desea hacer uso del tiempo 
otorgado para amamantar a su hijo o hijos.

. El incumplimiento de esta dispo-
sición acarreará el pago de una indemnización por 
perjuicios, que en ningún caso podrá ser inferior al 
saldo del valor total del contrato. 

Artículo 5°. Licencia por paternidad. A partir 
de la promulgación de la presente ley, el contra-
tista varón tendrá derecho a una licencia por pa-
ternidad en caso de nacimiento de un hijo o hija 
por el término de ocho (8) días calendario, previa 
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presentación ante el contratante del Registro Civil 
de Nacimiento.

El reconocimiento y pago de la li-
cencia por paternidad estará a cargo de la EPS a 

requerirá que haya cotizado un mínimo de treinta 
y seis (36) semanas. 

Artículo 6°. Prohibición de Terminación del 
A partir de la 

promulgación de la presente ley, a ninguna mujer 
vinculada mediante contrato de prestación de ser-
vicios se le podrá dar por terminado el contrato por 
motivo de embarazo o lactancia. En consecuencia, 

tenido lugar durante el periodo de embarazo o den-
tro de los tres (3) meses posteriores al parto, sin 
autorización de las autoridades competentes.

En caso de que el Contratante 
quiera dar por terminado el Contrato de Prestación 
de Servicios, por incumplimiento de las obligacio-
nes contractuales o por una causa sobreviniente al 
objeto del mismo, este deberá acudir ante la auto-
ridad competente para obtener la respectiva auto-
rización. 

El Ministerio de Trabajo expedi-
rá la reglamentación pertinente dentro de los seis 
(6) meses siguientes a la promulgación de la pre-
sente ley.

Artículo 7°. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de su promulgación.

 

-
 Senadores de 

la República.

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO 

DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., al primer (1er) día del mes de 
diciembre de dos mil once (2011)

En la presente fecha se autoriza la publicación 
en la  de la República, el in-
forme de ponencia para primer debate y texto pro-
puesto para primer debate, en veintidós (22) folios, 
al Proyecto de ley número 42 de 2011 Senado, por 
medio de la cual se establece una protección espe-

-

 Autoría del proyecto de 
ley de la honorable Senadora Alexandra Moreno 

El Secretario,

INFORME DE PONENCIA PARA  
PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 99 DE 2011 SENADO

creada por el Decreto 1381 de 1997.
Bogotá, D. C., 9 de noviembre de 2011
Honorable Senador 
ANTONIO JOSÉ CORREA
Presidente Comisión Séptima Constitucional
Senado de la República
E. S. D. 
Asunto: Informe de ponencia para primer de-

bate al Proyecto de ley número 99 de 2011 Sena-
do, 
creada por el Decreto 1381 de 1997.

Respetado señor Presidente:
En cumplimiento del encargo hecho por la ho-

norable Mesa Directiva de la Comisión Séptima 
Constitucional Permanente del Senado de la Re-
pública y de conformidad con el Reglamento del 
Congreso en lo atinente al trámite de los proyectos 
de ley, presentamos ante usted, informe de po-
nencia para primer debate al Proyecto de ley 
número 99 de 2011 Senado, por la cual se regu-

con las siguientes consideraciones:
I. Antecedentes
El presente proyecto de ley es de iniciativa de 

los honorables Senadores Luis Carlos Avellaneda, 
Parmenio Cuéllar Bastidas, Jorge Eduardo Londo-
ño, Roy Barreras, Gloria Inés Ramírez Ríos, Gui-
llermo Antonio Santos Marín, Manuel Enríquez 
Rosero, Juan Manuel Galán Pachón, Juan Fernan-
do Cristo, Jesús Ignacio García, Luis Fernando Ve-
lasco, Eduardo Enríquez Maya, Roberto Gerléin 
Echeverría, Juan Manuel Corzo, Juan Carlos Vé-
lez, Hémel Hurtado, Carlos Enrique Soto, Antonio 
José Correa, Dilian Francisca Toro, Édinson Del-
gado, Teresita, Gilma Jiménez, Mauricio Ernesto 
Ospina, Jorge Guevara y Jorge Eliécer Ballesteros 
Bernier.

Fue radicado ante la Secretaría General del Se-
nado de la República el 25 de agosto de 2011, pu-
blicado en la  número 625 de 
la misma anualidad y una vez repartido para cono-
cimiento de la Comisión Séptima Constitucional 
del Senado de la República, fueron asignados po-
nentes para primer debate los honorables Senado-
res Gloria Inés Ramírez Ríos y Antonio José Co-
rrea Jiménez en su condición de coordinador.

II. Contenido y alcance del proyecto de ley
El proyecto de ley consta de dos artículos que 

hacen alusión a lo siguiente: 
En el artículo 1° se ordena que el pago de la 

prima de vacaciones otorgada a los docentes de los 
servicios educativos estatales mediante el Decre-



Página 16 Martes, 6 de diciembre de 2011 GACETA DEL CONGRESO  936

to 1381 de 1997 se haga en forma proporcional al 
tiempo de servicio laborado durante el año escolar.

El artículo 2° trata de la vigencia y las deroga-
torias.

III. Consideraciones generales 
El presente proyecto de ley busca subsanar el 

trato desigual y, por ende discriminatorio, a que 
han sido sometidos los docentes del servicio pú-
blico educativo, en relación con otros servidores 
públicos, en cuanto al reconocimiento y pago de la 
Prima de Vacaciones creada mediante el Decreto 
1381 de 1997, en vista de que la citada disposi-
ción dejó en la penumbra el aspecto relacionado 
con el pago proporcional de la prestación cuando 
el docente ha laborado en un período inferior a los 
diez (10) meses del año escolar, lo que ha dado lu-
gar a la pérdida del derecho, situación que vulnera 

-
rarse una desmejora en materia prestacional con 
relación a la totalidad de los servidores públicos, 
a quienes se les paga la Prima de Vacaciones en 
forma proporcional. 

Lo cierto es que el sentido de la disposición en 
estudio ha dado lugar a un acto discriminatorio que 

las autoridades administrativas del servicio públi-
co de la educación han propiciado contra personas 
que a la luz de la Constitución y la ley están situa-
das en igualdad de condiciones con otros servido-
res públicos, violando su derecho fundamental a 
la igualdad, pese a la irracionalidad de la diferen-
ciación, razón por la cual, con fundamento en la 

investido el Congreso de la República (artículo 
150.1 superior), se procede al restablecimiento del 
derecho a la igualdad formal y material que acoge 
a los educadores en sus regulaciones salariales y 
prestacionales. 

IV. Marco jurídico de la iniciativa
1. Fundamento constitucional
“

-
-

-

“  El trabajo es un derecho y una 
obligación social y goza en todas sus modalidades 
de la especial protección del Estado. Toda persona 
tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas 

 Todas las personas nacen libres e 

y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 

-

-
to del trabajo. La ley correspondiente tendrá en 
cuenta por lo menos los siguientes principios mí-

Igualdad de oportunidades para los trabajado-
res propor-
cional a la cantidad y calidad de trabajo.

Los convenios internacionales del trabajo, de-
-

ción interna”. (Negrillas fuera de texto).
2. Fundamento legal

las reglas generales para la aplicación de las nor-
mas sobre prestaciones sociales de los empleados 

-

“
adquirir el derecho a vacaciones. -

no haya solución de continuidad. Se entenderá 
que hubo solución de continuidad cuando medien 
más de quince días hábiles de interrupción en el 

 La 

174 y 230 de 1975 continuará reconociéndose a 
-
-

tablecimientos públicos y unidades administrati-

términos en que fuere establecida por las citadas 
normas.

De esta prima continuarán excluidos los fun-

, artículo 3º que subrogó el 
artículo 46 del CST, determinó en su parágrafo, 
como derecho del trabajador, que en contratos a 

en forma proporcional al tiempo laborado, cual-
quiera que este fuere, el pago de vacaciones y pri-
ma de servicios: 

-

Parágrafo -

en pro-
porción al tiempo laborado cualquiera que este 
sea (negrillas fuera de texto).

3. Perspectiva en el Sistema Universal e Inte-
ramericano de Derechos Humanos

-
manos de 1948, artículo 1º
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“Todos los seres humanos nacen libres e igua-

-

Políticos, artículo 26
“Todas las personas son iguales ante la ley y 

tienen derecho sin discriminación a igual protec-

Humanos, artículo 24
“Todas las personas son iguales ante la ley. En 

Convenio número 95 de la OIT (1949) sobre 
Protección del Salario

hace alusión a la protección del salario. 
4. Precedente jurisprudencial sobre el dere-

cho fundamental a la igualdad 
La Carta Política en su artículo 13 consagró el 

derecho a la igualdad como derecho fundamen-
tal. Esta igualdad en la Constitución incorpora un 
principio según el cual todas las personas nacen 
libres e iguales ante la ley, no pudiendo establecer-
se un trato diferente en razón al sexo, raza, origen 
nacional o familiar, lengua, religión, opinión polí-

ante la ley tiene una aplicación más concreta en 
el caso del derecho al trabajo, cuya manifestación 
se ha erigido en el postulado de “a trabajo igual 
salario igual”.

Con relación a este postulado, la Corte Consti-
tucional ha señalado a lo largo de su doctrina cons-
titucional que deben existir criterios razonables y 

discriminatorio, entre trabajadores que desempe-
ñen unas mismas o similares funciones, que sirvan 
de fundamento para reconocer por el empleador, 
tanto público como privado, un mayor salario, sea 
este por la cantidad o calidad de trabajo, por su 

nivel educativo del empleado, circunstancias que 
deben ser probadas por el empleador. 

En efecto, en la Sentencia T-079 de 1995, M. 
P.: Doctor Alejandro Martínez Caballero, señaló la 
Corte lo siguiente:

discriminación salarial aten-
ta contra la igualdad como derecho fundamental 
constitucionalmente protegido e inherente a la re-

habrá discriminación cuando ante situaciones 

se proclama el principio a trabajo igual salario 
igual”.

En el mismo sentido el Tribunal Constitucional 
ha señalado que 

de un bien que es debido. Lo contrario a la igual-

-
cebirse como la falta de proporcionalidad dentro 

-

legal preestablecido1. 
alcance del derecho fundamental 

-
tica de las disposiciones que se apliquen a unas 

-
dencia entre las situaciones jurídicas objeto de 
regulación o gobierno y los ordenamientos que 
se hacen exigibles a ellas. La igualdad se rompe 

preferencias o establece discriminaciones entre 

2. 
M. P.: 

Doctor Vladimiro Naranjo Mesa

-

-
tuye el fundamento de legitimidad del orden jurí-

se colige que el derecho a la igualdad es la facul-

-
lidad y la dignidad– y según los méritos particu-

igualdad en abstracto implica una identidad en la 

-
-

-

-
-

temática de las disposiciones que se apliquen a 
-

pondencia entre las situaciones jurídicas objeto 
de regulación o gobierno y los ordenamientos que 
se hacen exigibles a ellas. La igualdad se rompe 

preferencias o establece discriminaciones entre 

1  Sentencia C-351 de 1995, M. P.: Doctor Vladimiro Na-
ranjo Mesa.

2  Sentencia C-384 de 1997, M. P.: Doctor José Gregorio 
Hernández Galindo.
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M. P.: 
Doctor Alejandro Martínez Caballero

RAZONABILIDAD
“La igualdad se construye como un límite de 

la actuación de los poderes públicos y como un 
mecanismo de creación frente a la posibilidad ar-
bitraria del poder. El principio de igualdad sólo se 

trato desigual ante situaciones idénticas. Ha de 

-

-
renciado

ante situaciones iguales se da un trato jurídico 
-
-

-
tuir una equiparación o igualación matemática y 

las situaciones jurídicas objeto de consideración. 

-
-

-
nere el postulado de la igualdad ni se desconozcan 

-
dencia elaborada en sede de Tutela por la Corte 
Constitucional en relación con la protección de los 
derechos salariales y prestacionales de los trabaja-
dores, se concedió el amparo solicitado por nume-
rosos docentes de un municipio que reclamaban el 
pago de sus salarios y prestaciones sociales. 

En esta ocasión, se recurrió al Convenio 95 de 
-

te la Ley 54 de 1964, como parte del Bloque de 
Constitucionalidad para interpretar el contenido 

-
plitud de la protección que pueden recibir a través 
de la acción de tutela los funcionarios que no han 

-
do lo siguiente:

-
-

lación interna; es menester acudir a instrumentos 
de derecho internacional que se encargan de de-

-

-

-
-

prestado o deba prestar.
-

-

importar las modalidades o denominaciones que 
puedan asignarles la ley o las partes contratantes. 

-
nal o mensual percibida por el empleado –sentido 

-
-

naciones– tienen origen en la relación laboral y 
constituyen remuneración o contraprestación por 

Las razones para adoptar una noción de sala-
rio expresada en estos términos no solo se encuen-
tran en la ya referida necesidad de integración de 

-

uno de los pilares esenciales del Estado Social de 

En consecuencia, el Convenio 95 de la OIT 
relativo a la protección del salario hace parte del 
Bloque de Constitucionalidad y debe ser observa-
do por los operadores judiciales y administrativos, 
en razón de lo cual el Legislador lo aplica en la 
presente iniciativa. 

Proposición
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a la 

honorable Mesa Directiva de la Comisión Sépti-
ma Constitucional del Senado de la República dar 
primer debate al Proyecto de ley número 99 de 
2011 Senado, por la cual se regula la prima de 

 
con el texto propuesto por sus autores. 

Atentamente, 
Senador Ponente 

Coordinador; Senadora 
Ponente.



GACETA DEL CONGRESO  936  Martes, 6 de diciembre de 2011 Página 19

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE

DEL HONORABLE SENADO DE LA  
REPÚBLICA

Bogotá, D. C., a los dos (2) días del mes de di-
ciembre de dos mil once (2011)

En la presente fecha se autoriza la publicación 
en la  de la República, el in-
forme de ponencia para primer debate y texto pro-
puesto para primer debate, en diez (10) folios, al 
Proyecto de ley número 99 de 2011 Senado, por la 

el Decreto 1381 de 1997. Autoría del proyecto de 
ley de los honorables Senadores y Senadoras Luis 

-

-
-

-

-

.
El Secretario,

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY  

NÚMERO 99 DE 2011 SENADO

creada por el Decreto 1381 de 1997.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. La prima de vacaciones, creada 

para los docentes de los servicios educativos esta-

tales, mediante el Decreto 1381 de 1997, se pagará 
proporcionalmente al tiempo de servicio laborado 
durante el año escolar.

Artículo 2°. La presente ley rige a 
partir de la fecha de su promulgación y deroga las 
normas que le sean contrarias.

Senador Ponente 
Coordinador; Senadora 
Ponente.

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE

DEL HONORABLE SENADO DE LA  
REPÚBLICA

Bogotá, D. C., a los dos (2) días del mes de di-
ciembre de dos mil once (2011)

En la presente fecha se autoriza la publicación 
en la  de la República, el in-
forme de ponencia para primer debate y texto pro-
puesto para primer debate, en diez (10) folios, al 
Proyecto de ley número 99 de 2011 Senado, por la 

el Decreto 1381 de 1997. Autoría del proyecto de 
ley de los honorables Senadores y Senadoras Luis 

-

-
-

-

-

.
El Secretario,

TEXTOS APROBADOS EN PLENARIA

TEXTO APROBADO EN SESIÓN  
PLENARIA DEL SENADO DE LA  

REPÚBLICA EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE 
DE 2011

AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 237 
DE 2011 SENADO

por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo 

-
 suscrito 

en Bogotá, el 24 de enero de 2007.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébese el “Acuerdo de Coope-

ración Cultural entre el Gobierno de la República 
de Colombia y el Gobierno de la República Arge-
lina Democrática y Popular”, suscrito en Bogotá el 
24 de enero de 2007.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo 

de Cooperación Cultural entre el Gobierno de la 
República de Colombia y el Gobierno de la Repú-
blica Argelina Democrática y Popular”, suscrito en 
Bogotá, el 24 de enero de 2007, que por el artículo 
1° de esta ley se aprueba, obligará al país a partir 
de la fecha en que se perfeccione el vínculo inter-
nacional respecto de la misma.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su publicación.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo es-
tablecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, 

en Sesión Plenaria del Senado de la República, el 
día 13 de septiembre de 2011, al Proyecto de ley 
número 237 de 2011 Senado, por medio de la cual 
se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Cultural 
entre el Gobierno de la República de Colombia y 
el Gobierno de la República Argelina Democrática 
y Popular”, suscrito en Bogotá, el 24 de enero de 
2007, y de esta manera continúe su trámite legal y 
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reglamentario en la honorable Cámara de Repre-
sentantes.

Ponente.
El presente texto fue aprobado en Plenaria de 

Senado el 13 de septiembre de 2011.
El Secretario General,

Emilio Otero Dajud.
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