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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

S E NAD O D E LA R E PÚ B LI CA
PONENCIAS
INFORME DE 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 ordinaria laboral en los conÀLFWRVGHOD&DMD1DFLRQDOGH3UHYLVLyQ,QVWLWXWR
de Seguros Sociales.
Bogotá, D. C., noviembre 30 de 2011
Doctor

2011 y presentado por el honorable Senador Jorge
Eduardo Gechem Turbay.
Por el asunto de la materia se repartió a la Comisión Séptima del Senado, que en ejercicio de sus
funciones designó a la Senadora Gloria Inés Ramírez 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 controverPresidente
sias que han surgido entre los Jueces Laborales
y Tribunales Contencioso Administrativo, como
Comisión Séptima Constitucional Permanente
también, entre el Consejo Superior de la JudicatuSenado de la República
ra Sala Disciplinaria, al interpretar la Ley 712 de
2001 en su artículo 2º inciso 4º y artículo 11; en
Ciudad
este sentido el espíritu del proyecto busca resolReferencia: Informe de ponencia para pri- ver, de manera auténtica el espíritu del legislador
mer debate al Proyecto de ley número 84 de prohijado en la ley, en tal sentido aclara y precisa
2011 Senado, por medio de la cual se aclara la el alcance del mismo”. Se trata pues de aclarar la
competencia de la jurisdicción ordinaria laboral MXULVGLFFLyQ TXH FRQRFHUi GH ORV FRQÀLFWRV HQWUH
HQORVFRQÀLFWRVGHOD&DMD1DFLRQDOGH3UHYLVLyQ el Seguro Social y la Caja Nacional de Previsión
,QVWLWXWRGH6HJXURV6RFLDOHV
\ VXV D¿OLDGRV \D TXH H[LVWH FLHUWD RVFXULGDG DO
momento en que estos entran en conocimiento de
Señor Presidente:
los jueces.
En cumplimiento de la designación efectuada,
presento ponencia para primer debate al Proyecto
3. Marco jurídico del proyecto
de ley número 84 de 2011 Senado, por medio de
Se trata es una iniciativa legislativa, con fundala cual se aclara la competencia de la jurisdicción
RUGLQDULDODERUDOHQORVFRQÀLFWRVGHOD&DMD1D mento en el artículo 140 numeral 1 de la Ley 5ª de
FLRQDOGH3UHYLVLyQ,QVWLWXWRGH6HJXURV6RFLDOHV 1992, con la cual busca resolver las controversias
que han surgido entre los Jueces Laborales y Trihaciendo las siguientes consideraciones:
bunales Contencioso Administrativo con respecto
1. Antecedentes
DOFRQRFLPLHQWRGHORVFRQÀLFWRVHQWUHHO6HJXUR
El proyecto de ley tiene origen en el Senado 6RFLDO\OD&DMD1DFLRQDOGH3UHYLVLyQ\VXVD¿
de la República, radicado bajo el número 84 de liados.
ANTONIO JOSÉ CORREA
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Sin embargo y a pensar de lo expuesto anteriormente continúan existiendo tensiones entre la
0DUFR*HQHUDO
jurisdicción ordinaria y la contenciosa administraWLYDHQUHODFLyQFRQORVFRQÀLFWRVGHULYDGRVHQWUH
Desde la expedición de la Ley 362 de 1997, que las entidades de carácter público como Cajanal y
HQWRQFHVPRGL¿FyHODUWtFXORGHO&yGLJR3URFH- HO ,QVWLWXWR GH 6HJXURV 6RFLDO \ VXV D¿OLDGRV \R
VDOGH7UDEDMRHOOHJLVODGRUKDWUDWDGRGHXQL¿FDU EHQH¿FLDULRV
HOFRQRFLPLHQWRGHORVFRQÀLFWRVGHULYDGRVHQWUH
las entidades del sistema de seguridad social y sus
 /RV FRQÀLFWRV HQWUH HQWLGDGHV GH FDUiFWHU
D¿OLDGRV)XHDVtFRPRDWULEX\yGHPDQHUDH[SUHVD público del Sistema de Seguridad Social Intesu conocimiento a la jurisdicción laboral ordinaria, JUDO\VXVD¿OLDGRV
al determinar “compete a los Jueces Laborales el
conocimiento de las diferencias que surjan entre
Ha sido reiterada la jurisprudencia en relación
las entidades públicas y privadas, del Régimen de con la competencia de los jueces laborales en la
6HJXULGDG6RFLDO\VXV$¿OLDGRV´
VROXFLyQ GH ORV FRQÀLFWRV HQWUH ODV HQWLGDGHV GH
carácter público del Sistema de Seguridad Social
Esta norma declarada exequible por la Corte ,QWHJUDO\VXVD¿OLDGRVHQWHHOODVHODXWRUGHOSURConstitucional en Sentencia C-111 de 2000:
yecto cita: Sentencia del Consejo Superior de la
Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria, M. P.
“(O6LVWHPDGH6HJXULGDG6RFLDO,QWHJUDOLQVWLEduardo Campo Soto, de abril 9 de 2003, concortuido por la Ley 100 de 1993 supone la existencia
GH XQ FRQMXQWR LQVWLWXFLRQDO QRUPDWLYR \ SURFH- dante con el fallo Consejo Superior de la Judicatudimental para la protección de las contingencias ra Sala Jurisdiccional Disciplinaria, M. P. Fernando Coral Villota, de 31 de agosto de 2000; fallo
por él cubiertas.
Consejo Superior de la Judicatura-Sala Jurisdic(VH IRUPLGDEOH HVIXHU]R XQL¿FDGRU HQ JUDQ cional Disciplinaria, M. P. Eduardo Campo Soto,
medida quedaría frustrado si se limitara simple- de junio 13 de 2002, en todos ellos, se ha entregaPHQWH D ORV DVSHFWRV VXVWDQWLYRV \ QR VH DFRP- GRODIDFXOWDGGHGHFLGLUVREUHGLFKRVFRQÀLFWRVD
pañare del indispensable aditamento de las reglas la justicia ordinaria por encima de la contenciosa
de competencia y procedimientos uniformes para administrativa.
KDFHUORVHIHFWLYRVVHxDODGRVFRPRGHUURWHURGHVExiste ambigüedad en la redacción del texto lede el mismo preámbulo de la citada ley. Dados los
gal,
ha dado lugar a la disputa por la jurisdicción
REMHWLYRVGHDUPRQL]DFLyQHVHFRQMXQWRGHSURFHdimientos no puede entenderse solamente referido en dichos procesos a pensar de que, la Ley 100
a los administrados de los entes integrantes del GHXQL¿FDODQRUPDWLYLGDG\FRQVDJUDLJXDVLVWHPDVLQRWDPELpQDODFRPSHWHQFLD\WUiPLWHV OHVGHUHFKRV\REOLJDFLRQHVSDUDORVD¿OLDGRVVLQ
MXGLFLDOHV3RUHVRODDVSLUDFLyQSODVPDGDHQOD consideración frente a quien prestan el servicio,
Ley 100 halló su cabal complemento en la núme- si esta es de carácter público o privado; tampoco
ro 362 de 1997 que atribuyó con toda nitidez a la GLVWLQJXH HPSOHDGR S~EOLFR WUDEDMDGRU R¿FLDO R
MXULVGLFFLyQRUGLQDULDHQODHVSHFLDOLGDGODERUDO empleado particular.
el conocimiento de las diferencias que surjan entre
Como lo recuerda el autor del proyecto “La SeHQWLGDGHVS~EOLFDV\SULYDGDVGHOUpJLPHQGH6HJXULGDG
6RFLDO ,QWHJUDO HV HO FRQMXQWR DUPyQLFR
JXULGDG6RFLDOLQWHJUDO\VXVD¿OLDGRV´.
GHLQVWLWXFLRQHVQRUPDV\SURFHGLPLHQWRVGHTXH
Como lo expresa la exposición de motivos del disponen las personas y la comunidad para gozar
presente proyecto presentado por el honorable GHXQDFDOLGDGGHYLGDPHGLDQWHHOFXPSOLPLHQWR
Senador Eduardo Gechem, esta competencia fue SURJUHVLYRGHORVSODQHV\SURJUDPDVTXHHO(VWDUHD¿UPDGD D WUDYpV GH OD /H\  GH  TXH do y la sociedad desarrollen para proporcionar la
en lo relativo al Sistema de Seguridad Social In- FREHUWXUDLQWHJUDOGHODVFRQWLQJHQFLDVHVSHFLDOtegral, determinó claramente que el conocimiento mente las que menoscaban la salud y capacidad
de las controversias relativas a esta materia perte- HFRQyPLFDGHORVKDELWDQWHVGHOWHUULWRULRQDFLRnecieran a la Jurisdicción Laboral Ordinaria “sin QDOFRQHO¿QGHORJUDUHOELHQHVWDULQGLYLGXDO\OD
interesar la índole de la relación jurídica habida integración de la comunidad”.
HQWUH ODV SDUWHV QL HO FDUiFWHU GH ORV DFWRV FRQLa Corte Constitucional se pronunció al respecWURYHUWLGRVVXSHUDQGRDVtHOSURSLR/HJLVODGRUOD
SROpPLFDTXHGHKHFKRJHQHUyODQRUPDGHURJDGD WRHQ6HQWHQFLD&GHHQGRQGHFRQ¿UPy
al entenderse no pocos asuntos que dicha compe- la jurisdicción ordinaria como la pertinente para
tencia en materia de pensiones estaba condiciona- ODUHVROXFLyQGHORVFRQÀLFWRVHQWUHODVHQWLGDGHV
GDSRUWDOHVDVSHFWRVROLPLWDGDH[FOXVLYDPHQWHD de seguridad social integral, inclusive de carácter
ODVLWXDFLyQGHD¿OLDGRSRUSDUWHGHOEHQH¿FLDULRD S~EOLFR\VXVD¿OLDGRVDFODUDQGRTXHGLFKDMXULVXQDHQWLGDGS~EOLFDRSULYDGDDGPLQLVWUDGRUDGH GLFFLyQQRFRELMDRWURWLSRGHFRQÀLFWRVWDO\FRPR
alguno de los fondos de pensiones autorizados por lo expresara la Corte Suprema de Justicia en jurisla ley” tal y como lo expone el autor del proyecto. prudencia citada por la misma Corte:
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“La anterior concepción del sistema permite
asegurar una mayor cobertura en la población
FRORPELDQDHQPDWHULDGHVDOXG\SHQVLRQHVFRQ
especial atención de las personas que carecen de
FDSDFLGDG HFRQyPLFD SDUD EULQGDUOH VX¿FLHQWH
SURWHFFLyQDQWHHYHQWXDOHVFRQWLQJHQFLDV'HHVWH
PRGRODLPSODQWDFLyQGHXQVLVWHPDHQHVWRVWpUPLQRVVHHYLGHQFLDFRPRXQFRQMXQWRDUPyQLFRGH
³HQWLGDGHVS~EOLFDV\SULYDGDVQRUPDV\SURFHGLPLHQWRV´ SDUD OD SUHVWDFLyQ GH ORV UHJtPHQHV
JHQHUDOHVHVWDEOHFLGRVSDUDODVSHQVLRQHVVDOXG
ULHVJRVSURIHVLRQDOHV\ORVVHUYLFLRVVRFLDOHVFRPSOHPHQWDULRV GH¿QLGRV HQ HVD /H\  DUWtFXOR
8°).
«
/D DUWLFXODFLyQ GH ODV SROtWLFDV LQVWLWXFLRQHV
UHJtPHQHVSURFHGLPLHQWRV\SUHVWDFLRQHVGHODVHJXULGDGVRFLDOHQXQUpJLPHQMXUtGLFRXQL¿FDGR\
HVSHFt¿FRSURYLHQHSUHFLVDPHQWHGHOFXPSOLPLHQWR GH HVH SULQFLSLR GH XQLGDG DUWtFXOR  OLWHUDO
e); FRQHOORHOOHJLVODGRULQWHJUyWDQWRORVDVXQWRV
GHRUGHQVXVWDQWLYRHQODPHGLGDHQTXHSHUPLWH
GHVDUUROODUHOGHUHFKRDODVHJXULGDGVRFLDOFRPR
ORVGHRUGHQSURFHGLPHQWDOORVFXDOHVIDFLOLWDQVX
SUHVWDFLyQHIHFWLYDDHVWRV~OWLPRVSHUWHQHFHQODV
reglas de jurisdicción y competencia de las resSHFWLYDV DXWRULGDGHV MXGLFLDOHV GHVWLQDGDV D WUDPLWDUODVPDWHULDVTXHVHGHULYHQGHHVRVDVXQWRV.
6XEUD\DIXHUDGHWH[WR 
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GH¿QLUOR HQ IRUPD H[SOtFLWD HO OHJLVODGRU tales
como los juicios derivados de responsabilidad estatal de conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa o los procesos de naturaleza
civil o comercial 6XEUD\DIXHUDGHWH[WR 
2. Las diferencias susceptibles de conocimiento
GHORVMXHFHVGHOWUDEDMRHQHVWDPDWHULDVRQHQ
esencia las atinentes al reconocimiento y pago de
las prestaciones sociales económicas y de salud
HVWDEOHFLGDVHQIDYRUGHORVD¿OLDGRV\EHQH¿FLDrios en la Ley 100 de 1993 y en el Decreto 1295
de 1994 a cargo de entidades que conforman el
6LVWHPD,QWHJUDOGH6HJXULGDG6RFLDODVtFRPRODV
TXHVHVXVFLWDQVREUHORVVHUYLFLRVVRFLDOHVFRPplementarios contemplados en la misma Ley 100.
&RURODULRGHORDQWHULRUHVTXHGHQWURGHWDO
denominación no están incluidas las que hacen
parte de un sistema de prestaciones a cargo direcWR GH ORV HPSOHDGRUHV S~EOLFRV \ SULYDGRV FX\D
FRPSHWHQFLDVHPDQWLHQHHQORVWpUPLQRVSUHYLVWRV
HQODVOH\HVDQWHULRUHVSRUFXDQWRHQHVWULFWRVHQWLGRQRKDFHQSDUWHGHGLFKR6LVWHPD,QWHJUDOGH
6HJXULGDG6RFLDO´

(Q FRQVHFXHQFLD OD FRPSHWHQFLD HQ ORV DQWHULRUHV WpUPLQRV DWULEXLGD D OD MXULVGLFFLyQ GHO
WUDEDMRDSDUHFHFRPRUHVSXHVWDDODQHFHVLGDGGH
particularizar e integrar un sistema mediante el
FXDOGHEHSUHVWDUVHHOVHUYLFLRS~EOLFRREOLJDWRULR
de la seguridad social bajo el principio de unidad
'H HVWD PDQHUD OD DWULEXFLyQ GH OD VROXFLyQ TXHULJHHOUpJLPHQMXUtGLFRTXHODJRELHUQD´
GHODVFRQWURYHUVLDVVXVFLWDGDVHQWUHODVHQWLGDGHV
S~EOLFDV\SULYDGDVGHODVHJXULGDGVRFLDOLQWHJUDO
No obstante, consideramos que se hace neceFRQVXVD¿OLDGRVUHVSRQGHDODQHFHVLGDGGHHVSH- sario ampliar dicha competencia a todos aquellos
cializar una jurisdicción estatal con la asignación FRQÀLFWRVTXHVHVXVFLWHQHQWUHODVHQWLGDGHVGHVHGHGLFKDFRPSHWHQFLDKDFLHQGRHIHFWLYDODDSOLFD- guridad social integral de carácter público, incluFLyQGHOUpJLPHQMXUtGLFRVREUHHOFXDOVHHGL¿Fy yendo la Caja Nacional de Previsión Cajanal que
ODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRS~EOLFRGHODVHJXULGDG no se encuentra prevista en las excepciones del arsocial.
tículo 279 de la Ley 100 de 1993.
6REUH HO SDUWLFXODU \ FRPR FXHVWLyQ ¿QDO GHO
DQiOLVLVKDVWDDTXtH[SXHVWRHVRSRUWXQRWUDHUD
FRODFLyQDOJXQRVFULWHULRVH[SUHVDGRVSRUOD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLDHQSURQXQFLDPLHQWRGHOD
6DODGH&DVDFLyQ/DERUDOFLWDGDHQOD9LVWD)LVFDOHQHOFXDOOXHJRGHHVWDEOHFHUODFRQYHQLHQFLD
de la atribución de la competencia a la jurisdicFLyQGHOWUDEDMRWDQWDVYHFHVDOXGLGDSUHFLVyORV
DOFDQFHVTXHGHEHSUHVHQWDUODPLVPDORVFXDOHV
FRPSDUWHHVWD&RUWHHQVXWRWDOLGDG

,PSDFWR¿VFDO
(VWHSUR\HFWRQRUHTXLHUHHVWXGLRGHLPSDFWR
¿VFDOGDGRTXHVHWUDWDGHXQDOH\LQWHUSUHWDWLYD
no de creación o extensión de un derecho, ya que
HOLPSDFWR¿VFDOVHSUHVXPHLQFRUSRUDGRHQODVOH\HVDQWHULRUHV\HVSHFt¿FDPHQWHHQODOH\TXHVH
interpreta y por lo mismo no se requiere diseñar un
HVSHFWUR ¿VFDO GH VRVWHQLELOLGDG ¿QDQFLHUR FRPR
lo impetra el artículo 19 del Acto Legislativo número 01 de 2005.

³&XDQGROD/H\DWULEX\HWDOFRPSHWHQFLDD
OD MXULVGLFFLyQ RUGLQDULD QR SXHGH DPSOLDUVH OD
6. 0RGL¿FDFLRQHV
DFHSFLyQ³VHJXULGDGVRFLDOLQWHJUDO´PiVDOOiGH
Dado el alcance del presente proyecto se hace
su órbita y llegar al extremo de abarcar aspectos
TXHVHPDQWLHQHQHQRWUDVMXULVGLFFLRQHVXRWUDV QHFHVDULRKDFHUODVVLJXLHQWHVPRGL¿FDFLRQHVFRQHVSHFLDOLGDGHV GH OD MXULVGLFFLyQ RUGLQDULD SRU certadas por los ponentes
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Proyecto radicado
Título
por medio de la cual se
aclara la competencia
de la jurisdicción
ordinaria laboral en los
FRQÀLFWRVGHOD&DMD
Nacional de Previsión,
instituto de Seguros
Sociales.

Artículo 1°. El parágrafo
nuevo del artículo 11 de
la Ley 712 de 2001, quedará así:
3DUiJUDIR La competencia para conocer los
FRQÀLFWRV GLIHUHQFLDV \
controversias entre los
D¿OLDGRV GH OD &DMD 1Dcional de Previsión, Instituto de Seguro Social,
será la jurisdicción ordinaria laboral.

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

Martes, 6 de diciembre de 2011
Texto con
PRGL¿FDFLRQHV
Título
por medio de la cual se
PRGL¿FDHODUWtFXOR
GHOD/H\GH y
se aclara la competencia
de la jurisdicción
ordinaria laboral
HQORVFRQÀLFWRVlas
entidades del Sistema
de Seguridad Social
integral de carácter
S~EOLFR\VXVD¿OLDGRV
\REHQH¿FLDULRV
Artículo 1º Modifíquese
el artículo 11 de la Ley
712 de 2001 así:
Artículo 11. &RPSHWHQFLD
en los procesos contra
las entidades del Sistema
de Seguridad Social
,QWHJUDO. 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
FRQÀLFWRV GLIHUHQFLDV
y controversias que
se susciten entre las
entidades del Sistema de
Seguridad Social Integral
de
carácter
público
\ VXV D¿OLDGRV \R
EHQH¿FLDULRV LQFOXVLYH
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 y
derogatorias. La presente
ley rige a partir de la
fecha de su publicación
y deroga todas las
disposiciones que le sean
contrarias.
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7. Proposición
Dese primer debate al Proyecto de ley número 84 de 2011 Senado, por medio de la cual se
aclara la competencia de la jurisdicción ordinaULDODERUDOHQORVFRQÀLFWRVGHOD&DMD1DFLRQDO
de Previsión, Instituto de Seguros Sociales, con el
texto que se expone a continuación.
Atentamente,
*ORULD,QpV5DPtUH]5tRV
Senadora de la República.
I. TEXTO DEFINITIVO PROPUESTO
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDHODUWtFXOR
11 de la Ley 712 de 2001 y se aclara la competencia de la jurisdicción ordinaria laboral en los
FRQÀLFWRVODVHQWLGDGHVGHO6LVWHPDGH6HJXULGDG
6RFLDO,QWHJUDOGHFDUiFWHUS~EOLFR\VXVD¿OLDGRV
\REHQH¿FLDULRV
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1º. Modifíquese el artículo 11 de la
Ley 712 de 2001 así:
Artículo 11. &RPSHWHQFLDHQORVSURFHVRVFRQtra las entidades del Sistema de Seguridad Social
Integral. 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 conÀLFWRVGLIHUHQFLDV\FRQWURYHUVLDVTXHVHVXVFLWHQ
entre las entidades del Sistema de Seguridad SoFLDO,QWHJUDOGHFDUiFWHUS~EOLFR\VXVD¿OLDGRV\R
EHQH¿FLDULRVLQFOXVLYHOD&DMD1DFLRQDOGH3UHYLsión 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°. 9LJHQFLD \ GHURJDWRULDV La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación
y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
Atentamente,
*ORULD,QpV5DPtUH]5tRV
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 *DFHWD GHO &RQJUHVR, de la República, el
informe de ponencia para primer debate y texto
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propuesto para primer debate, en diez (10) folios,
2. Contenido y alcance el proyecto de ley
al Proyecto de ley número 84 de 2011 Senado,
El proyecto de ley consta de seis artículos que
por medio de la cual aclara la competencia de la hacen alusión a lo siguiente:
MXULVGLFFLyQRUGLQDULDODERUDOHQORVFRQÀLFWRVGH
El artículo 1º establece que la presente ley tieOD&DMD1DFLRQDOGH3UHYLVLyQ,QVWLWXWRGH6HJXUR
Social. Autoría del proyecto de ley del honorable ne por objeto, el establecimiento de una protección
especial a favor de la mujer vinculada mediante
Senador Jorge Eduardo Gechem Turbay.
Contrato de Prestación de Servicios que se encuenEl Secretario,
tre en estado de embarazo y en etapa de lactancia,
-HV~V0DUtD(VSDxD9HUJDUD consistente en garantizar una “estabilidad reforzaGDFRQHO¿QGHHYLWDUTXHHOFRQWUDWDQWHURPSDHO
vínculo de manera arbitraria y discriminatoria.
***
INFORME DE PONENCIA PARA
PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 42 DE 2011 SENADO
por medio de la cual se establece una protecFLyQHVSHFLDODODPXMHUHQHVWDGRGHHPEDUD]R
\HQODHWDSDGHODFWDQFLDYLQFXODGDDWUDYpVGH
FRQWUDWRVGHSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRV
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 Senado, por medio de la cual se establece una proWHFFLyQHVSHFLDODODPXMHUHQHVWDGRGHHPEDUD]R
\HQODHWDSDGHODFWDQFLDYLQFXODGDDWUDYpVGH
FRQWUDWRVGHSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRV
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
HVSHFLDODODPXMHUHQHVWDGRGHHPEDUD]R\HQ
ODHWDSDGHODFWDQFLDYLQFXODGDDWUDYpVGHFRQWUDWRVGHSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVen 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; designando 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 Jiménez Gómez y Eduardo Carlos Merlano Morales
en condición de Coordinador; publicado en la GaFHWDGHO&RQJUHVR número 544 de 2011.

El artículo 2ºVHUH¿HUHDOFRQWHQLGR\DOFDQFH
del principio de “estabilidad laboral reforzada” en
el marco de la contratación por servicios prestados.
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 4ºKDFHDOXVLyQDORVHIHFWRVLQH¿caces que tendrá la terminación unilateral del Contrato de Prestación de Servicios con ocasión del
embarazo o la lactancia.
El artículo 5º establece la competencia de autorizar la terminación unilateral del Contrato de
Prestación de Servicios en los Inspectores del Trabajo 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 poQHQFLDVH KDQUHDOL]DGRLPSRUWDQWHVPRGL¿FDFLRnes al articulado original del proyecto, para lograr
el alcance y transcendencia que requiere un tema
como este para realidad de la maternidad en nuestro país.
3. -XVWL¿FDFLyQ
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 perioGRGHODFWDQFLDD¿QGHJDUDQWL]DUODSURWHFFLyQGH
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 doctrina elaborada en diferentes pronunciamientos
emitidos por el Alto Tribunal Constitucional sobre
el particular, los convenios internacionales que
conforman el Bloque de constitucionalidad en el
VHQWLGR GH GH¿QLU ORV FULWHULRV FRQWHQWLYRV GH OD
“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 garantice las condiciones de existencia de la persona

Página 6

Martes, 6 de diciembre de 2011

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
³$UWtFXORTodas las personas nacen libres e
LJXDOHVDQWHODOH\UHFLELUiQODPLVPDSURWHFFLyQ
y trato de las autoridades y gozarán de los mismos
GHUHFKRVOLEHUWDGHV\RSRUWXQLGDGHVVLQQLQJXQD
GLVFULPLQDFLyQSRUUD]RQHVGHVH[RUD]DRULJHQ
QDFLRQDORIDPLOLDUOHQJXDUHOLJLyQRSLQLyQSROtWLFDR¿ORVy¿FD
(O(VWDGRSURPRYHUiODVFRQGLFLRQHVSDUDTXH
ODLJXDOGDGVHDUHDO\HIHFWLYD\DGRSWDUiPHGLGDV
HQIDYRUGHJUXSRVGLVFULPLQDGRVRPDUJLQDGRV
El Estado protegerá especialmente a aquellas
SHUVRQDVTXHSRUVXFRQGLFLyQHFRQyPLFDItVLFDR
PHQWDOVHHQFXHQWUHQHQFLUFXQVWDQFLDGHGHELOLGDGPDQL¿HVWD\VDQFLRQDUiORVDEXVRVRPDOWUDWRVTXHFRQWUDHOODVVHFRPHWDQ´
³$UWtFXORLa mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá
ser sometida a ninguna clase de discriminación.
Durante el embarazo y después del parto gozará
GH HVSHFLDO DVLVWHQFLD \ SURWHFFLyQ GHO (VWDGR \
recibirá de éste subsidio alimentario si entonces
HVWXYLHUHGHVHPSOHDGDRGHVDPSDUDGD
El Estado apoyará de manera especial a la muMHUFDEH]DGHIDPLOLD´
³$UWtFXOR(O&RQJUHVRH[SHGLUiHOHVWDWXto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en
cuenta por lo menos los siguientes principios míQLPRVIXQGDPHQWDOHV
,JXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHVSDUDORVWUDEDMDGRUHV UHPXQHUDFLyQ PtQLPD YLWDO \ PyYLO SURSRUcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los bene¿FLRVPtQLPRVHVWDEOHFLGRVHQQRUPDVODERUDOHV
facultades para transigir y conciliar sobre dereFKRVLQFLHUWRV\GLVFXWLEOHVVLWXDFLyQPiVIDYRUDble al trabajador en caso de duda en la aplicación
e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades
establecidas por los sujetos de las relaciones laERUDOHVJDUDQWtDDODVHJXULGDGVRFLDOODFDSDFLWDFLyQHODGLHVWUDPLHQWR\HOGHVFDQVRQHFHVDULR
protección especial a la mujer, a la maternidad y
DOWUDEDMDGRUPHQRUGHHGDG´
³$UWtFXOR  /RV WUDWDGRV \ FRQYHQLRV LQWHUQDFLRQDOHVUDWL¿FDGRVSRUHO&RQJUHVRTXHUHFRnocen los Derechos Humanos y que prohíben su
OLPLWDFLyQHQORVHVWDGRVGHH[FHSFLyQSUHYDOHFHQ
en el orden interno.
Los derechos y deberes consagrados en esta
&DUWD VH LQWHUSUHWDUiQ GH FRQIRUPLGDG FRQ ORV
7UDWDGRV ,QWHUQDFLRQDOHV VREUH 'HUHFKRV +XPDQRVUDWL¿FDGRVSRU&RORPELD´
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2. Fundamento Legal
Nuestro ordenamiento jurídico protege la maternidad de manera especial, dadas sus implicaciones 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 indemnización 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) semanas en caso de aborto o parto prematuro de acuerdo con la prescripción médica.
Código Sustantivo del Trabajo
El artículo 239, subrogado por el artículo 35 de
la Ley 50 de 1990 establece:
³1LQJXQDWUDEDMDGRUDSXHGHVHUGHVSHGLGD
SRUPRWLYRGHHPEDUD]RRODFWDQFLD6HSUHVXPH
TXHHOGHVSLGRVHKDHIHFWXDGRSRUPRWLYRVGHOHPEDUD]RRODFWDQFLDFXDQGRKDWHQLGROXJDUGHQWUR
del período de embarazo o dentro de los tres meVHV SRVWHULRUHV DO SDUWR \ VLQ OD DXWRUL]DFLyQ GH
que trata el artículo siguiente. 3. La trabajadora
despedida sin autorización de la autoridad tiene
HOGHUHFKRDOSDJRGHXQDLQGHPQL]DFLyQHTXLYDOHQWH D ORV VDODULRV GH   GtDV IXHUD GH ODV LQdemnizaciones y prestaciones a que hubiera lugar
GHDFXHUGRFRQHOFRQWUDWRGHWUDEDMR\DGHPiV
DOSDJRGHODVGRFH  VHPDQDVGHGHVFDQVRUHmunerado de que trata este capítulo si no lo ha
WRPDGR´
La Ley 50 de 1990, por la cual se introdujeron
UHIRUPDVDO&yGLJR6XVWDQWLYRGHO7UDEDMR, establece:
Artículo 34. El artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, quedará así:
“Artículo 236. Descanso remunerado en la
época del parto.
«
7RGDVODVSURYLVLRQHV\JDUDQWtDVHVWDEOHFLdas en el presente capítulo para la madre biológica
VHKDFHQH[WHQVLYDVHQORVPLVPRVWpUPLQRV\HQ
FXDQWRIXHUHSURFHGHQWHSDUDODPDGUHDGRSWDQWH
GHOPHQRUGHVLHWH  DxRVGHHGDGDVLPLODQGROD
IHFKDGHOSDUWRDODGHODHQWUHJDR¿FLDOGHOPHnor que se adopta. La licencia se extiende al padre
adoptante sin cónyuge o compañera permanente”.
Ley 24 de 1986SRUODFXDOVHDGLFLRQDHODUWtFXORGHO&DStWXOR9GHO&yGLJR6XVWDQWLYRGHO
Trabajo, con el siguiente numeral:
³7RGDVODVSURYLVLRQHV\JDUDQWtDVHVWDEOHFLdas en el presente capítulo para la madre biológiFDVHKDFHQH[WHQVLYDVHQORVPLVPRVWpUPLQRV\
HQFXDQWRIXHUHSURFHGHQWHSDUDODPDGUHDGRSWDQWHGHOPHQRUGHDxRVGHHGDGDVLPLODQGRDOD
IHFKDGHOSDUWRODGHODHQWUHJDR¿FLDOGHOPHQRU
TXHVHDGRSWD´
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Ley 1122 de 2007, por la cual se efectuaron
DOJXQDVPRGL¿FDFLRQHVDO6LVWHPD*HQHUDOGH6Hguridad Social en Salud, en su artículo 33, literal
l) establece:
³$UWtFXOR3ODQ1DFLRQDOGH6DOXG3~EOLFD
(O *RELHUQR 1DFLRQDO GH¿QLUi HO 3ODQ 1DFLRQDO
GH 6DOXG 3~EOLFD SDUD FDGD FXDWULHQLR HO FXDO
TXHGDUiH[SUHVDGRHQHOUHVSHFWLYR3ODQ1DFLRQDO
GH'HVDUUROOR6XREMHWLYRVHUiODDWHQFLyQ\SUHYHQFLyQGHORVSULQFLSDOHVIDFWRUHVGHULHVJRSDUD
la salud y la promoción de condiciones y estilos de
YLGDVDOXGDEOHVIRUWDOHFLHQGRODFDSDFLGDGGHOD
FRPXQLGDG\ODGHORVGLIHUHQWHVQLYHOHVWHUULWRULDOHVSDUDDFWXDU(VWHSODQGHEHLQFOXLU
O (O3ODQLQFOXLUiDFFLRQHVGLULJLGDVDODSURPRFLyQGHODVDOXGVH[XDO\UHSURGXFWLYDDVtFRPR
medidas orientadas a responder a comportamiento de los indicadores de mortalidad materna.
Resolución número 003941 de 1994 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Conforme a lo contemplado en esta resolución,
la prueba de embarazo “sólo podrá adelantarVH SRU ORV HPSOHDGRUHV TXH UHDOLFHQ DFWLYLGDGHV
FDWDORJDGDVFRPRGH$OWR5LHVJRSUHYLVWDVHQHO
DUWtFXORGHO'HFUHWRGHPRGL¿FDGR
por el Decreto 2090 de 2003 y el artículo 2º del
'HFUHWRGH´
La misma resolución señala que: “queda totalmente prohibida la práctica de la prueba de emEDUD]RSDUDDFWLYLGDGHVGLIHUHQWHVDODVGHVFULWDV
HQHOLQFLVRDQWHULRUFRPRSUHUHTXLVLWRSDUDTXH
ODPXMHUSXHGDDFFHGHUDXQHPSOHRXRFXSDFLyQ
VHDHVWHGHFDUiFWHUS~EOLFRRSULYDGR´
2. Precedente Jurisprudencial
(VWDELOLGDG5HIRU]DGDGHOD0XMHUHQ(VWDGRGH(PEDUD]R\3HULRGRGH/DFWDQFLD
La Corte Constitucional en varios pronunciamientos ha reiterado el derecho fundamental de
las mujeres a una “estabilidad laboral reforzada”
cuando se encuentren en estado de embarazo o lactancia, manifestando que este se deriva del derecho
fundamental a no ser discriminada por razón de la
maternidad, caso en el cual, la terminación unilateral del contrato de trabajo se considerará nula,
pudiendo la trabajadora acudir ante la Justicia Ordinaria en demanda de sus derechos. Así lo ha reiterado 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 Rodrigo Escobar Gil consagra:
³   (Q UHLWHUDGD MXULVSUXGHQFLD OD &RUWH
&RQVWLWXFLRQDO KD WHQLGR OD RSRUWXQLGDG GH SURQXQFLDUVH UHVSHFWR GH GHUHFKRV DO WUDEDMR D OD
maternidad y a la igualdad de las mujeres en estado de embarazo. Al respecto ha sentado con cla-
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ridad una posición según la cual dichas mujeres
JR]DQ GH XQD HVWDELOLGDG ODERUDO UHIRU]DGD TXH
SURYLHQH GH OR UHJODGR SRU HO DUWtFXOR  GH OD
&DUWD3ROtWLFDHOFXDOSUHVFULEHTXH  
$VtODVFRVDVVHWLHQHTXHODPXMHUHQHVWDGR
GH JUDYLGH] HV VXMHWR GH HVSHFLDO SURWHFFLyQ SRU
SDUWH GHO (VWDGR GH VXHUWH TXH HO RUGHQDPLHQWR
MXUtGLFRKDGLVSXHVWRXQDVHULHGHPHGLGDVWXLWLYDV
que propenden por la concreción de derechos al
OLEUHGHVDUUROORGHODSHUVRQDOLGDGODLJXDOGDGHO
PtQLPRYLWDOODHVWDELOLGDGODERUDOODVDOXG\OD
YLGDHQWUHRWURVTXHFRQYHUJHQHQHOIHQyPHQRGH
ODPDWHUQLGDGTXHGHWHUPLQDIXQFLRQDOPHQWHDOD
PXMHUFRPRJHVWDGRUDGHYLGD  ´
En la Sentencia T-987 de 2008, M. P. Doctora
Clara Inés Vargas Hernández se establece acerca
de la reiteración de jurisprudencia sobre estabilidad laboral reforzada de las mujeres en embarazo
lo siguiente:
³/D &RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD &RORPELDQD HQFRmienda al Estado la protección especial de grupos
GHSHUVRQDVTXHSRUVXVFDUDFWHUtVWLFDVSDUWLFXODUHV\SRVLFLyQGHQWURGHODVRFLHGDGSXHGHQVHU
VXVFHSWLEOHVGHDJUHVLyQRGLVFULPLQDFLyQ DUWtFXORVXSHULRU WDOHVHOFDVRGHODVPXMHUHVTXHVH
HQFXHQWUDQHQHVWDGRGHHPEDUD]R  ´
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 violación del mismo constituye una de las manifestaciones más claras de discriminación sexual, en la
siguiente forma:
³   /D PXMHU HPEDUD]DGD WLHQH XQ GHUHFKR
constitucional a una estabilidad laboral reforzaGDSXHVXQDGHODVPDQLIHVWDFLRQHVPiVFODUDVGH
GLVFULPLQDFLyQVH[XDO>RGHJpQHUR@KDVLGR\VLJXHVLHQGRHOGHVSLGRLQMXVWL¿FDGRGHODVPXMHUHV
TXHVHHQFXHQWUDQHQHVWDGRGHJUDYLGH]GHELGR
DORVHYHQWXDOHVVREUHFRVWRVRLQFRPRGLGDGHVTXH
tal fenómenos puede implicar para las empresas.
3RUHOORORVGLVWLQWRVLQVWUXPHQWRVLQWHUQDFLRQDles han sido claros en señalar que no es posible
XQD YHUGDGHUD LJXDOGDG HQWUH VH[RV VL QR H[LVWH
una protección reforzada a la estabilidad laboral
GHODPXMHUHPEDUD]DGD  ´
Adicionalmente, respecto a la terminación del
contrato de trabajo (despido), de la mujer embarazada o en período de lactancia, sin que haya de
por medio una autorización del funcionario competente, la terminación de la relación de trabajo es
LQH¿FD]\GHSURGXFLUVHHOGHVSLGRGHODPXMHUHQ
estas condiciones, sin autorización por parte de la
autoridad competente, tendrá derecho a ser reintegrada a su trabajo y al pago de la Licencia de Maternidad equivalente a 14 semanas y la indemnización correspondiente por despido sin justa causa,
dependiendo de la modalidad de contrato, y en ese
sentido señala:
³   FDUHFH GH WRGR HIHFWR HO GHVSLGR GH XQD
WUDEDMDGRUD GXUDQWH HO HPEDUD]R R HQ ORV WUHV
PHVHVSRVWHULRUHVDOSDUWRVLQODFRUUHVSRQGLHQWH
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DXWRUL]DFLyQ SUHYLD GHO IXQFLRQDULR FRPSHWHQWH
(VWRVLJQL¿FDTXHSDUDTXHHOGHVSLGRVHDH¿FD]
HO SDWURQR GHEH REWHQHU OD SUHYLD DXWRUL]DFLyQ
GHOIXQFLRQDULRGHOWUDEDMRSDUDHQWRQFHVSRGHU
entregar la correspondiente carta de terminación
GHOFRQWUDWR<HQFDVRGHTXHQRORKDJDQRVyOR
debe pagar la correspondiente indemnización sino
TXHDGHPiVHOGHVSLGRHVLQH¿FD]´
3URWHFFLyQDOD0XMHUYLQFXODGDSRU&RQtrato 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 establecidas en el Régimen Contributivo del Sistema
General de Seguridad Social en Salud, es decir al
reconocimiento y pago de la licencia de materniGDGDFDUJRGHOD(36DODTXHVHHQFXHQWUHD¿OLDda.
Sin embargo, en varios pronunciamientos, entre
otros, la Sentencia T-987 de 2008, M. P. Doctora
Clara Inés Hernández, la Corte ha reiterado su jurisprudencia:
³  /DHVWDELOLGDGODERUDOUHIRU]DGDGHXQD
WUDEDMDGRUDHQHVWDGRGHHPEDUD]RYLQFXODGDSRU
PHGLRGHFRQWUDWRGHSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRV
&RPRVHVHxDOyLQLFLDOPHQWHODHVWDELOLGDGODERUDOVHSUHGLFDGHWRGRVORVFRQWUDWRVVLQLPSRUtar su clase y sin importar que el patrono sea púEOLFRRSULYDGRSXHVORTXHOD&RQVWLWXFLyQEXVFD
HVDVHJXUDUOHDOWUDEDMDGRUTXHVXYtQFXORQRVH
romperá de manera abrupta y por tanto su sustenWR\HOGHVXIDPLOLDQRVHYHUiFRPSURPHWLGRSRU
una decisión arbitraria del empleador.
Tal estabilidad se predica también para los
FRQWUDWRV GH SUHVWDFLyQ GH VHUYLFLRV HQ ORV FXDles a pesar de conocerse que por su naturaleza no
JHQHUDQXQDUHODFLyQODERUDOGHVXERUGLQDFLyQVH
debe aplicar el criterio establecido por la jurisprudencia mediante el cual se ha dicho para los
FRQWUDWRV D WpUPLQR ¿MR TXH HO VROR YHQFLPLHQWR
GHOSOD]RRGHOREMHWRSDFWDGRQREDVWDSDUDQR
UHQRYDUXQFRQWUDWRGHXQDPXMHUHPEDUD]DGD/R
DQWHULRUWHQLHQGRHQFXHQWDORVSULQFLSLRVGHHVWDbilidad laboral y primacía de la realidad sobre las
formalidades establecidas por las partes del conWUDWRODERUDOWDO¿JXUDVHDSOLFDVLHPSUHTXHDO
PRPHQWRGHOD¿QDOL]DFLyQGHOSOD]RLQLFLDOPHQWH
pactado subsistan la materia de trabajo y las causas que los originaron y el trabajador haya cumSOLGRHIHFWLYDPHQWHVXVREOLJDFLRQHVDHVWHVHOH
GHEHUiJDUDQWL]DUVXUHQRYDFLyQ´
En la Sentencia T-529 de 2004, M. P. Doctor
Marco Gerardo Monroy Cabra, en la cual se estudia 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 argumentos de la universidad accionada de no renovar el
contrato de prestación de servicios, porque nunca
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tuvo conocimiento del estado de embarazo y que
además el contrato ya se encontraba vencido.
(QHVWHVHQWLGROD&RUWHKDVLGRHQIiWLFDHQD¿Umar que el embarazo es un hecho notorio por lo
FXDOSXHGHREYLDUVHODQRWL¿FDFLyQSRUSDUWHGHOD
DFFLRQDQWHFRQ¿JXUiQGRVHGHHVWDPDQHUDODFRQducta 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 constituye un perjuicio irremediable que el juez de tutela 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
TXHKDUtDVHUtDSURORQJDULQMXVWL¿FDGDPHQWHHQHO
tiempo la vulneración de aquellos derechos, agravando aún más la precaria situación de la mujer y
el menor.
En este orden de ideas, para que proceda el amparo constitucional en estos eventos, el juez de tuWHODGHEHYHUL¿FDU
³  TXHHOGHVSLGRRODGHVYLQFXODFLyQVHRFDsionó durante el embarazo o dentro de los tres meVHVVLJXLHQWHVDOSDUWR  TXHODGHVYLQFXODFLyQVH
produjo sin los requisitos legales pertinentes para
FDGDFDVR  TXHHOHPSOHDGRUFRQRFtDRGHEtD
conocer el estado de embarazo de la empleada o
WUDEDMDGRUD  TXHHOGHVSLGRDPHQD]DHOPtQLPRYLWDOGHODDFWRUDRTXHODDUELWUDULHGDGUHVXOWD
HYLGHQWH\HOGDxRTXHDSDUHMDHVGHYDVWDGRU´1.
Respecto de los contratos laborales a término
¿MRRSRUODERUFRQWUDWDGDHOMXH]GHWXWHODGHEH
examinar además:
³ « TXHHOGHVSLGRVHDXQDFRQVHFXHQFLDGHO
HPEDUD]R SRUTXH D SHVDU GH OD H[SLUDFLyQ GHO
SOD]RGHOFRQWUDWRVXEVLVWHQODVFDXVDVGHOPLVPR
y el cumplimiento satisfactorio de las obligaciones
ODERUDOHVSRUSDUWHGHODWUDEDMDGRUD´2.
Es importante destacar que la Corte ha expresado en diferentes y reiterados pronunciamientos
1

2

Sentencia T-373 de 1998, M. P. Doctor Eduardo Cifuentes Muñoz. En este caso la Corte estudió detalladamente
las hipótesis fácticas que hacían procedente la protección
transitoria de la estabilidad laboral de una mujer embarazada: la actora había sido declarada insubsistente estanGR HPEDUD]DGD /D &RUWH FRQ¿UPy HO IDOOR GH VHJXQGD
instancia que negaba la tutela, pero no por las razones
de improcedencia de la tutela expuestas por el DGTXHP
VLQRSRUTXHIXHLPSRVLEOHSUREDUTXHODQRWL¿FDFLyQGHO
embarazo había ocurrido antes que el acto administrativo de insubsistencia.
Sentencia T-736 de 1999, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.
En tal ocasión la Corte conoció de una tutela impetrada
SRUXQDGRFHQWHTXHPHGLDQWHFRQWUDWRVDWpUPLQR¿MR
había laborado para un colegio privado por cuatro años
consecutivos, y cuyo contrato no fue renovado cuando
informó su estado de gravidez.
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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 sociales, licencias de maternidad y salarios dejados de
percibir, se reservó a la jurisdicción laboral para
que dicha sede se pronunciara acerca de los asuntos de su competencia; sin embargo, los citados
pronunciamientos se proponen amparar los derechos constitucionales de la mujer embarazada.
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, la Sentencia T-529 de 2004, establece los pasos
que deben cumplirse para que opere la estabilidad
laboral reforzada, de una mujer embarazada vinculada mediante contrato de prestación de servicios,
así:
³(QFRQFOXVLyQODPXMHUHPEDUD]DGDRHQSHríodo de lactancia cuenta con una protección reIRU]DGDLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHOWLSRGHFRQWUDWR
GH WUDEDMR TXH KD\D VXVFULWR FRQ VX HPSOHDGRU
SRUWDOHVUD]RQHVSDUDTXHVHSXHGDWHUPLQDUHO
YtQFXOR ODERUDO FRQ XQD PXMHU HQ WDO FRQGLFLyQ
deberán cumplirse los presupuestos establecidos
SRUODMXULVSUXGHQFLDGHHVWD&RUSRUDFLyQ 
6.2 Teniendo en cuenta lo expresado en la parWH FRQVLGHUDWLYD GH HVWD VHQWHQFLD UHODWLYR D TXH
independientemente de la clase de relación laboUDO TXH WHQJD XQD PXMHU HPEDUD]DGD HVWD WLHQH
derecho a una estabilidad laboral reforzada; se
analizará en el presente caso si se cumplen los requisitos establecidos por la jurisprudencia de esta
&RUSRUDFLyQSDUDTXHSRUYtDGHWXWHODSURFHGDHO
amparo de dicha estabilidad.
3DUDHOORVHDSOLFDUiQFDGDXQDGHODVVXEUHJODVWUD]DGDVSRUHVWD&RUSRUDFLyQSDUDDSOLFDU
la estabilidad laboral reforzada a un contrato de
SUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVGHODVLJXLHQWHPDQHUD
3ULPHUR
“Que el despido se ocasione durante el período
DPSDUDGRSRUHO³IXHURGHPDWHUQLGDG´HVWRHV
que se produce en la época del embarazo o dentro
GHORVWUHVPHVHVVLJXLHQWHVDOSDUWR´ DUWtFXOR
GHO&yGLJR6XVWDQWLYRGHO7UDEDMR  
6HJXQGR
“Que a la fecha del despido el empleador conocía o debía conocer la existencia del estado de
JUDYLGH] SXHV OD WUDEDMDGRUD QRWL¿Fy VX HVWDGR
oportunamente y en las condiciones que establece
ODOH\´

3HUR VL HVWD VLWXDFLyQ OOHYD D GXGDU IUHQWH DO
WHPDGHODQRWL¿FDFLyQ LLL ODMXULVSUXGHQFLDGHOD
&RUWHKDUHFRQRFLGRTXHHOHPEDUD]RHVXQKHFKR
QRWRULRGHHVWDPDQHUDKDKHFKRH[WHQVLYRHVWH
PHGLRGHSUXHEDDFDVRVHQTXHVHLQYROXFUDQGHUHFKRVGHPXMHUHVHPEDUD]DGDVDOUHVSHFWRSXHGH
YHUVHOD6HQWHQFLD7HQODTXHVHUHLWHUy
“En relación a lo que se estudia en este acáSLWHHVSHUWLQHQWHUHIHULUVHDOHVWDGRGHJUDYLGH]
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FRPRKHFKRQRWRULR$OUHVSHFWRHVWDFRUSRUDFLyQ
ha dicho que no se exige como requisito para la
protección constitucional del derecho a la materQLGDGTXHODQRWL¿FDFLyQGHOHVWDGRGHHPEDUD]R
TXH VH UHDOL]D DO HPSOHDGRU GHED HMHFXWDUVH VLJXLHQGRFLHUWDVIRUPDOLGDGHV$VtODQRWL¿FDFLyQ
es sólo una de las formas por las cuales el empleador puede llegar al conocimiento de la situación
GHO HPEDUD]R TXH VH UHDOL]D DO HPSOHDGRU GHED
HMHFXWDUVH VLJXLHQGR FLHUWDV IRUPDOLGDGHV $Vt
ODQRWL¿FDFLyQHVVyORXQDGHODVIRUPDVSRUODV
cuales el empleador puede llegar al conocimiento
GHODVLWXDFLyQGHOHPEDUD]RGHVXVWUDEDMDGRUDV
SHURQROD~QLFDGHHVWDPDQHUDHOMXH]FRQVWLWXFLRQDOGHEHLQGDJDU\HVWDEOHFHUVLHIHFWLYDPHQWH
el empleador estaba en condiciones de saberlo. En
HVHVHQWLGRHVWDFRUSRUDFLyQKDDGPLWLGRTXHGLcho conocimiento se puede establecer mediante la
¿JXUDGHOKHFKRQRWRULR
³(QHOFDVRFRQFUHWRGHODPXMHUHPEDUD]DGD
VRQ HYLGHQWHV ORV FDPELRV TXH VXIUH HVWD FRQ HO
WUDVFXUVRGHOWLHPSRORTXHVHWUDGXFHHQHOiPELWRMXUtGLFRHQXQDFRQGLFLyQTXHD¿DQ]DHQWUH
PiVSDVDHOWLHPSRGHOHPEDUD]RODSRVLELOLGDG
TXHWLHQHQODVRWUDVSHUVRQDVGHSHUFLELUOR´  
7HUFHUR
“c) que el despido sea una consecuencia del
HPEDUD]RSRUHQGHTXHHOGHVSLGRQRHVWiGLUHFWDPHQWHUHODFLRQDGRFRQXQDFDXVDOREMHWLYD\UHOHYDQWHTXHORMXVWL¿TXH 
&XDUWR
“d) que no medie autorización expresa del insSHFWRU GHO WUDEDMR VL VH WUDWD GH WUDEDMDGRUD R¿FLDORSULYDGDRUHVROXFLyQPRWLYDGDGHOMHIHGHO
UHVSHFWLYRRUJDQLVPRVLVHWUDWDGHXQDHPSOHDGD
pública.
(QFXDQWRDODYHUL¿FDFLyQGHHVWHSUHVXSXHVWRSRUODQDWXUDOH]DGHOFRQWUDWRGHSUHVWDFLyQGH
VHUYLFLRVODMXULVSUXGHQFLDGHOD&RUWHQRKDYHUL¿FDGRHOFXPSOLPLHQWRGHHVWHUHTXLVLWR FRQIUyQtense las Sentencias T-1201 de 2001 y T-529 de
HVWXGLDGDVHQODSDUWHFRQVLGHUDWLYDGHHVWDV
sentencias) y contemplado que para este tipo de
casos la ley laboral no dispone que las inspecciones del trabajo expidan algún tipo de autorización
SDUDHVWDFODVHGHFRQWUDWRVHQHOSUHVHQWHFDVR
no se tiene en cuenta.
4XLQWR
³H 4XHHOGHVSLGRDPHQDFHHOPtQLPRYLWDOGH
ODDFWRUDRGHOQLxRTXHHVWiSRUQDFHU´  ´
En cuanto a esta modalidad de vinculación, ha
reiterado la Corte que si bien es cierto, no se trata 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 naturaleza 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. Doctor Alberto Beltrán Sierra, el Alto Tribunal Constitucional 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 proteger y garantizar sus derechos fundamentales. Por
ello, ante el vacío en la legislación laboral para el
caso de los padres biológicos sin cónyuge o compañera 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
'HFODUDFLyQGHORV'HUHFKRV+XPDQRV
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 nixRVQDFLGRVGHPDWULPRQLRRIXHUDGHPDWULPRQLRWLHQHQGHUHFKRDLJXDOSURWHFFLyQVRFLDO´
Convención para la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la Mujer,
(CEDAW), adoptada por la Asamblea General meGLDQWH5HVROXFLyQGHGHGLFLHPEUHGH
UDWL¿FDGDSRU&RORPELDPHGLDQWHOD/H\
de 1981.
El artículo 11 establece que es obligación de los
Estados Parte: “adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la
PXMHUHQODHVIHUDGHOHPSOHRD¿QGHDVHJXUDUOH
HQFRQGLFLRQHVGHLJXDOGDGFRQORVKRPEUHV³HO
derecho al trabajo como derecho inalienable de
WRGRVHUKXPDQR´
A su vez, en el ordinal segundo del mismo artículo se consagra:
(...)
³$¿QGHLPSHGLUODGLVFULPLQDFLyQFRQWUDOD
mujer por razones de matrimonio o maternidad y
DVHJXUDUODHIHFWLYLGDGGHVXGHUHFKRDWUDEDMDU
ORV (VWDGRV 3DUWHV WRPDUiQ PHGLGDV DGHFXDGDV
SDUD
3URKLELU EDMR SHQD GH VDQFLRQHV HO GHVSLGR
SRUPRWLYRGHHPEDUD]RROLFHQFLDGHPDWHUQLGDG
y la discriminación en los despidos sobre la base
GHOHVWDGRFLYLO
,PSODQWDUODOLFHQFLDGHPDWHUQLGDGFRQVXHOGR
pagado o con prestaciones sociales comparables
VLQSpUGLGDGHOHPSOHRSUHYLRODDQWLJHGDGREHQH¿FLRVVRFLDOHV´
La protección de la maternidad de las mujeres
trabajadoras se ha constituido en un interés fundamental 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-
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tales de esta protección, tales como: el derecho a
una licencia de maternidad, a prestaciones en dinero y prestaciones médicas, y el derecho a la seguridad del empleo y a la no discriminación.
Este Convenio ha sido revisado en dos ocasioQHVGHVGHHQWRQFHVFRQHO¿QGHWRPDUHQFXHQWD
la evolución de la legislación y las prácticas nacionales. De la primera revisión en 1952, surge
el Convenio No. 103 del mismo año, el cual mantiene los mismos principios fundamentales y hace
más explícitos los medios y métodos para el otorgamiento 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 deberán contarse como horas de trabajo y remunerarse 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 industria, en el comercio, en la tecnología, en las cienFLDVHQODVFRPXQLFDFLRQHVHQODV¿QDQ]DVHQHO
Gobierno, en la política, etc.; sus contribuciones
al ingreso familiar son parte esencial del mantenimiento 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 constituye 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 tendientes a eliminar las normas discriminatorias para
las mujeres en este campo y adecuar las relacionadas con la protección a la maternidad.
En consideración a lo anterior, la 88ª Conferencia 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 protección de la maternidad, y entre otros cambios
amplía su campo de aplicación a todas las mujeres empleadas, incluyendo las que se desempeñan en formas atípicas de trabajo como las
trabajadoras a domicilio, a tiempo parcial, temporarias u ocasionales3; la protección no solo
a las enfermedades que sean consecuencia del
HPEDUD]RRGHOSDUWRVLQRWDPELpQDODVFRPplicaciones que puedan derivarse de estos; prevé un período de protección al empleo más largo
y; que todo miembro debe adoptar medidas apropiadas para garantizar que la maternidad no constituya una causa de discriminación en el empleo.
5HFRPHQGDFLyQQ~PHURGHGHOD
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:

La licencia de paternidad fue otorgada por primera 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 licencia de paternidad se da al padre viudo y tiene
0DGUHVODFWDQWHV
derecho a recibir un 60% de su salario promedio.
“7. Sobre la base de la presentación de un cer- Para el caso de América Latina, Argentina ofrece
15 días. Recientemente, en Ecuador el Congreso
WL¿FDGRPpGLFRRGHDOJ~QRWURFHUWL¿FDGRDSURacaba de aprobar que el padre goce entre 10 y 23
SLDGR VHJ~Q OR GHWHUPLQHQ OD OHJLVODFLyQ \ OD
días de licencia por el nacimiento de los hijos, deSUiFWLFD QDFLRQDOHV HO Q~PHUR \ OD GXUDFLyQ GH
rechos que hasta ese momento solo accedía la malas interrupciones diarias para la lactancia debe- dre.
rían adaptarse a las necesidades particulares.
Este asunto no ha sido ajeno al examen de la
8. &XDQGR VHD SRVLEOH \ FRQ HO DFXHUGR GHO Corte, por cuanto en la Sentencia C-273 de 2003,
empleador y de la mujer interesada, las interrup- al declarar inexequible una parte del artículo menciones diarias para la lactancia deberían poder cionado, abordó el interés superior del niño y la
ser agrupadas en un solo lapso de tiempo para garantía de la plena satisfacción de sus derechos,
SHUPLWLUXQDUHGXFFLyQGHODVKRUDVGHWUDEDMRDO especialmente del recién nacido, que debe recibir
FRPLHQ]RRDO¿QDOGHODMRUQDGD
cuidado y amor de manera plena en la época in&XDQGRVHDSRVLEOHGHEHUtDQDGRSWDUVHGLV- mediatamente posterior a su nacimiento. Además,
posiciones para establecer instalaciones que per- sostuvo que la licencia permite al padre comprometerse con mayor fuerza en su paternidad, bajo
mitan la lactancia en condiciones de higiene adeun clima adecuado para que la niña o el niño alcanFXDGDVHQHOOXJDUGHWUDEDMRRFHUFDGHOPLVPR´
ce su pleno desarrollo físico y emocional.
5. Reconocimiento de la Licencia por Pater5HVSHFWR DO VLJQL¿FDGR GH OD SDWHUQLGDG \ VX
nidad en favor de los contratistas varones
importancia para el desarrollo de la niña o del
En el examen de Constitucionalidad que la Corte 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 paternidad 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 primeros días de nacidos, lo que llevó a este organismo internacional a adoptar la Recomendación 165
de 1981, sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, en cuyo numeral 22 hizo explícito, que durante un período inmediatamente posterior a la licencia de maternidad, también el padre
debería tener posibilidad de obtener una licencia,
sin perder su empleo y conservando los derechos
que se derivan de él, a lo que denominó licencia
parental. Así mismo, dejó en libertad a cada Estado 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 responsabilidades familiares que tienen hijos a su cargo,
cuando las mismas limiten sus posibilidades de
prepararse para la actividad económica y de ingresar, 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.

niño, en la mencionada decisión se sostuvo:
“(QFRQFOXVLyQVLELHQQRH[LVWHXQUROSDWHUQR
único al cual todos los padres deben aspirar –pues
GHEHDGPLWLUVHTXHODQDWXUDOH]DGHODLQÀXHQFLD
SDWHUQDSXHGHYDULDUVXVWDQFLDOPHQWHGHSHQGLHQGRGHORVYDORUHVLQGLYLGXDOHV\FXOWXUDOHV±ORTXH
VtHVWiFODURHVTXHODSUHVHQFLDDFWLYDSDUWLFLSDWLYD\SHUPDQHQWHGHOSDGUHHVIXQGDPHQWDOHQHO
GHVDUUROORGHOKLMR\D~QPiVFXDQGRKDGHFLGLGR
asumir su papel en forma consciente y responsaEOHJDUDQWL]DQGRDOKLMRHOHMHUFLFLRSOHQRGHVXV
derechos fundamentales y especialmente el derecho al cuidado y amor para su desarrollo armóniFRHLQWHJUDO´
Luego, la idea de que el padre se involucre activamente en la crianza de las hijas o hijos brindándoles asistencia, protección, cuidado y amor desde
los primeros días de vida, es fundamental para su
desarrollo armónico e integral, que parte del concepto de familia como núcleo fundamental de la
sociedad (artículos 42 y 44 de la Constitución).
El derecho a la licencia de paternidad remunerada es desarrollo y aplicación del principio
GHOLQWHUpVVXSHULRUGHOPHQRUcomo también del
GHUHFKRDODPRU\FXLGDGRGHOQLxRmediante la
implementación de un mecanismo legislativo que,
como corolario del artículo 44 superior, garantiza 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 necesaria para su desarrollo integral, con miras a la posterior 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 celebración, sino para vincular efectivamente al padre con
las tareas de cuidado y atención a su pequeño hijo,
teniendo en cuenta, además, la necesaria y conveniente asistencia al recién nacido.
6. Cuadro comparativo del proyecto de ley
radicado y el propuesto para primer debate
7(;7225,*,1$/
DEL PROYECTO DE
LEY
PROYECTO DE LEY
NÚMERO 42 DE 2011
SENADO
por medio de la cual se
establece una protección
especial a la mujer en
HVWDGRGHHPEDUD]R\
HQODHWDSDGHODFWDQFLD
YLQFXODGDDWUDYpVGH
contratos de prestación
GHVHUYLFLRV

Artículo 1°. Objeto. La
presente ley tiene por objeto establecer para la mujer en estado de embarazo, y en la etapa de lactancia, vinculada a través de
contrato de prestación de
servicio, una protección
especial, la cual consiste
en garantizar la estabilidad laboral reforzada de
la mujer trabajadora en
estado de gravidez.

Artículo 2°. 'HODGH¿QLción de estabilidad laboral reforzada en los contratos de prestación de
servicios. La estabilidad
laboral reforzada busca
evitar a la mujer vinculada 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 mismo.

PROPUESTA DE
MODIFICACIÓN Y
ADICIÓN
MODIFICACIÓN AL
TÍTULO DEL PROYECTO
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 mediante contrato de prestación de servicios.
MODIFICACIÓN AL
TEXTO DEL ARTICULADO
Artículo 1°. Objeto de
la ley. La presente ley
tiene por objeto establecer en favor de la
mujer vinculada mediante contrato de
prestación de servicios,
el fuero por maternidad, consistente en una
estabilidad contractual
UHIRU]DGD FXDQGR VREUHYHQJD HO HPEDUD]R
RODODFWDQFLDFRQHO¿Q
GH JDUDQWL]DU OD FRQtinuidad de su vínculo
contractual, el sostenimiento del mínimo vital y la protección del
TXHHVWiSRUQDFHU
Artículo 2°. &DPSR GH
aplicación del fuero por
maternidad. A partir de
la promulgación de la
presente ley, las personas naturales o jurídicas, de derecho público
o privado que suscriban Contratos de Prestación de Servicios, reFRQRFHUiQ HO IXHUR SRU
maternidad a la mujer
contratista durante la
HWDSD GHO HPEDUD]R HO
parto, el puerperio y la
lactancia.
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Artículo 3°. De la presunción de discriminación. En los eventos en
que el Contratante rompa
el vínculo contractual con
la mujer en estado de embarazo y en la etapa de
lactancia, se presumirá
que es un acto discriminatorio y arbitrario, y por
HQGHLQH¿FD]

Artículo 3°. Presunción
de discriminación por
razón de la maternidad.
Cuando el Contrato de
Prestación de Servicios
sea terminado unilateralmente por el contratante con ocasión del
HPEDUD]R R OD ODFWDQFLDVHSUHVXPLUiFRPR
un acto de discriminaFLyQ SRU UD]yQ GH OD
maternidad y, en consecuencia, se consideUDUiLQH¿FD]SXGLHQGR
la afectada acudir ante
las autoridades competentes en demanda de
protección de su derecho fundamental a una
estabilidad contractual
UHIRU]DGD DO UHFRQRFLmiento del mínimo vital y a la protección del
TXHHVWiSRUQDFHU

Artículo 4°. De los efecWRVGHODFWRLQH¿FD] Será
obligación del contratante
mantener el vínculo contractual, mínimo hasta el
vencimiento del período
de lactancia, so pena indemnización de perjuicios, que en ningún caso
podrá ser inferior del valor del contrato por dicho
término.

Artículo 4°. Efectos del
fuero por maternidad. A
partir de la promulgación de la presente ley,
el fuero por maternidad en los contratos de
prestación de servicios
WHQGUi ORV VLJXLHQWHV
efectos:
1. El reconocimiento
de la licencia por maternidad equivalente a
catorce (14) semanas y
tres (3) meses adicionales por el período de
lactancia.
2. En caso de nacimiento de un hijo prematuro, en la licencia por
PDWHUQLGDG VH WHQGUi
en cuenta la diferencia
entre la fecha gestacional y el nacimiento
D WpUPLQR WLHPSR TXH
VHUi VXPDGR D ODV FDtorce (14) semanas que
se establecen en la presente ley.
3. Cuando se trate de
un parto múltiple, se
WHQGUiHQFXHQWDORHVtablecido en el inciso
anterior sobre el nacimiento de un hijo prematuro, ampliando la
licencia en dos (2) sePDQDVPiV
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3DUiJUDIR  3DUD HO
otorgamiento de la licencia por maternidad
de que trata el presente
artículo, la contratista
debe presentar al conWUDWDQWH XQ FHUWL¿FDGR
PpGLFRHQHOFXDOFRQVte el estado de embaUD]R OD LQGLFDFLyQ GH
la fecha probable del
parto y el día a partir
GHOFXDOKDUiXVRGHOD
licencia.
3DUiJUDIR  /D FRWL]DFLyQ DO 6LVWHPD GH
Seguridad Social en
Salud durante el tiempo que dure la licencia
por maternidad, se liTXLGDUi VREUH HO YDORU
equivalente a dos (2)
salarios mínimos legales mensuales vigentes
(smlv).
3DUiJUDIR  3DUD
efectos del permiso de
lactancia, las partes
FRQWUDWDQWHV SRGUiQ
acordar la forma como
la madre desea hacer
uso del tiempo otorgado para amamantar a
su hijo o hijos.
3DUiJUDIR  (O LQcumplimiento de esta
GLVSRVLFLyQ DFDUUHDUi
el pago de una indemQL]DFLyQSRUSHUMXLFLRV
que en ningún caso poGUiVHULQIHULRUDOVDOGR
del valor total del contrato.
Artículo 5°. Para efectos 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 autorización 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 Sustantivo del Trabajo.
Artículo 5°. Vigencia. La
presente ley rige a partir
de su promulgación.

Artículo 5°. Licencia
por paternidad. A partir
de la promulgación de
la presente ley, el conWUDWLVWD YDUyQ WHQGUi
derecho a una licencia
por paternidad en caso
de nacimiento de un
KLMR R KLMD SRU HO WpUmino de ocho (8) días
calendario, previa presentación ante el contratante del Registro
Civil de Nacimiento.
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3DUiJUDIR (O UHFRQRcimiento y pago de la
licencia por paterniGDG HVWDUi D FDUJR GH
OD (36 D OD FXDO HVWp
D¿OLDGR HO FRQWUDWLVWD
para lo cual se requeULUi TXH KD\D FRWL]DGR
un mínimo de treinta y
seis (36) semanas.
Artículo 6°. Prohibición de Terminación del
&RQWUDWR GH 3UHVWDFLyQ
de Servicios. A partir
de la promulgación de
la presente ley, ninguna mujer vinculada
mediante contrato de
prestación de servicios
VHOHSRGUiGDUSRUWHUminado el contrato de
prestación de servicios
por motivo de embara]RRODFWDQFLD(QFRQsecuencia, se presumiUi TXH OD WHUPLQDFLyQ
HVLQH¿FD]VLKDWHQLGR
lugar durante el períoGRGHHPEDUD]RRGHQtro de los tres (3) meses
posteriores al parto, sin
DXWRUL]DFLyQ GH ODV DXtoridades competentes.
3DUiJUDIR  (Q FDVR
de que el Contratante
quiera dar por terminado el Contrato de
Prestación de Servicios,
por incumplimiento de
las obligaciones contractuales o por una
causa sobreviniente al
objeto del mismo, este
GHEHUi DFXGLU DQWH OD
autoridad competente
para obtener la respecWLYDDXWRUL]DFLyQ
3DUiJUDIR(O0LQLVterio del Trabajo expeGLUi OD UHJODPHQWDFLyQ
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 promulgación.

3URSRVLFLyQ¿QDO
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 especial a la mujer en estado de embarazo y en la
HWDSDGHODFWDQFLDYLQFXODGDDWUDYpVGHFRQWUDWRVGHSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRV, 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.

de derecho público o privado que suscriban Contratos de Prestación de Servicios, reconocerán el
fuero por maternidad a la mujer contratista durante
(GXDUGR &DUORV 0HUODQR 0RUDOHV &ODXGLD la etapa del embarazo, el parto, el puerperio y la
:LOFKHV6DUPLHQWR'LOLDQ)UDQFLVFD7RUR7RUUHV lactancia.
*XLOOHUPR$QWRQLR6DQWRV0DUtQ*ORULD,QpV5DArtículo 3°. Presunción de discriminación
PtUH]5tRV*LOPD-LPpQH]*yPH] Senadores de
por razón de la maternidad. Cuando el Contrato
la República.
de Prestación de Servicios sea terminado unilateCOMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL ralmente por el contratante con ocasión del embaPERMANENTE DEL HONORABLE SENADO razo o la lactancia, se presumirá como un acto de
DE LA REPÚBLICA
discriminación por razón de la maternidad y, en
Bogotá, D. C., al primer (1er) día del mes de FRQVHFXHQFLDVHFRQVLGHUDUiLQH¿FD]SXGLHQGROD
afectada acudir ante las autoridades competentes
diciembre de dos mil once (2011)
en demanda de protección de su derecho fundaEn la presente fecha se autoriza la publicación mental a una estabilidad contractual reforzada, al
en la Gaceta del Congreso de la República, el in- reconocimiento del mínimo vital y a la protección
forme de ponencia para primer debate y texto pro- del que está por nacer.
puesto para primer debate, en veintidós (22) folios,
Artículo 4°. Efectos del fuero por maternidad.
al Proyecto de ley número 42 de 2011 Senado, por
A
partir
de la promulgación de la presente ley, el
medio de la cual se establece una protección espeFLDODODPXMHUHQHVWDGRGHHPEDUD]R\HQODHWD- fuero por maternidad en los contratos de prestaSD GH ODFWDQFLD YLQFXODGD D WUDYpV GH FRQWUDWRV ción de servicios tendrá los siguientes efectos:
GHSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRV Autoría del proyecto de
1. El reconocimiento de la licencia por materniley de la honorable Senadora Alexandra Moreno dad equivalente a catorce (14) semanas y tres (3)
3LUDTXLYH
meses adicionales por el período lactancia.
El Secretario,
-HV~V0DUtD(VSDxD9HUJDUD
TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 42 DE 2011 SENADO
por medio de la cual se establece una protecFLyQHVSHFLDODODPXMHUHQHVWDGRGHHPEDUD]R
\HQODHWDSDGHODFWDQFLDYLQFXODGDDWUDYpVGH
FRQWUDWRVGHSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRV
MODIFICACIÓN AL TÍTULO DEL
PROYECTO
PROYECTO DE LEY
NÚMERO 42 DE 2011 SENADO
por medio de la cual se establece el fuero de
PDWHUQLGDGHQIDYRUGHODPXMHUYLQFXODGDPHGLDQWHFRQWUDWRGHSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRV
MODIFICACIÓN AL TEXTO DEL
$57,&8/$'2(/&21*5(62'(
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 servicios, el fuero por maternidad, consistente en una
estabilidad contractual reforzada cuando sobreYHQJDHOHPEDUD]RRODODFWDQFLDFRQHO¿QGHJDrantizar la continuidad de su vínculo contractual,
el sostenimiento del mínimo vital y la protección
del que está por nacer.

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 nacimiento 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 tendrá en cuenta lo establecido en el inciso anterior
sobre el nacimiento de un hijo prematuro, ampliando la licencia en dos (2) semanas más.
3DUiJUDIRPara el otorgamiento de la licencia por maternidad de que trata el presente artículo, la contratista debe presentar al contratante un
FHUWL¿FDGRPpGLFRHQ HO FXDO FRQVWH HO HVWDGR GH
embarazo, la indicación de la fecha probable del
parto y el día a partir del cual hará uso de la licencia.
3DUiJUDIR. La cotización al Sistema de Seguridad Social en Salud durante el tiempo que
dure la licencia por maternidad se liquidará sobre
el valor equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLV).
3DUiJUDIRPara efectos del permiso de lactancia, las partes contratantes podrán acordar la
forma como la madre desea hacer uso del tiempo
otorgado para amamantar a su hijo o hijos.
3DUiJUDIR. El incumplimiento de esta disposición 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 contraArtículo 2°. &DPSR GH DSOLFDFLyQ GHO IXHUR tista varón tendrá derecho a una licencia por papor maternidad. A partir de la promulgación de ternidad en caso de nacimiento de un hijo o hija
la presente ley, las personas naturales o jurídicas, por el término de ocho (8) días calendario, previa
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presentación ante el contratante del Registro Civil
de Nacimiento.
3DUiJUDIREl reconocimiento y pago de la licencia por paternidad estará a cargo de la EPS a
ODFXDOHVWpD¿OLDGRHOFRQWUDWLVWDSDUDORFXDOVH
requerirá que haya cotizado un mínimo de treinta
y seis (36) semanas.
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INFORME DE PONENCIA PARA
PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 99 DE 2011 SENADO
SRUODFXDOVHUHJXODODSULPDGHYDFDFLRQHV
creada por el Decreto 1381 de 1997.
Bogotá, D. C., 9 de noviembre de 2011
Honorable Senador

ANTONIO JOSÉ CORREA
Artículo 6°. Prohibición de Terminación del
&RQWUDWRGH3UHVWDFLyQGH6HUYLFLRVA partir de la
Presidente Comisión Séptima Constitucional
promulgación de la presente ley, a ninguna mujer
Senado de la República
vinculada mediante contrato de prestación de servicios se le podrá dar por terminado el contrato por
E. S. D.
motivo de embarazo o lactancia. En consecuencia,
Asunto: Informe de ponencia para primer deVHSUHVXPLUiTXHODWHUPLQDFLyQHVLQH¿FD]VLKD
bate
al Proyecto de ley número 99 de 2011 Senatenido lugar durante el periodo de embarazo o dentro de los tres (3) meses posteriores al parto, sin do, SRUODFXDOVHUHJXODODSULPDGHYDFDFLRQHV
creada por el Decreto 1381 de 1997.
autorización de las autoridades competentes.
Respetado señor Presidente:
3DUiJUDIR  En caso de que el Contratante
En cumplimiento del encargo hecho por la hoquiera dar por terminado el Contrato de Prestación
norable
Mesa Directiva de la Comisión Séptima
de Servicios, por incumplimiento de las obligacioConstitucional
Permanente del Senado de la Renes contractuales o por una causa sobreviniente al
objeto del mismo, este deberá acudir ante la auto- pública y de conformidad con el Reglamento del
ridad competente para obtener la respectiva auto- Congreso en lo atinente al trámite de los proyectos
de ley, presentamos ante usted, informe de porización.
nencia para primer debate al Proyecto de ley
3DUiJUDIREl Ministerio de Trabajo expedi- número 99 de 2011 Senado, por la cual se regurá la reglamentación pertinente dentro de los seis ODODSULPDGHYDFDFLRQHVFUHDGDSRUHO'HFUHWR
(6) meses siguientes a la promulgación de la pre- GHcon las siguientes consideraciones:
sente ley.
I. Antecedentes
El presente proyecto de ley es de iniciativa de
los honorables Senadores Luis Carlos Avellaneda,
Parmenio Cuéllar Bastidas, Jorge Eduardo Londo(GXDUGR &DUORV 0HUODQR 0RUDOHV &ODXGLD ño, Roy Barreras, Gloria Inés Ramírez Ríos, Gui:LOFKHV6DUPLHQWR'LOLDQ)UDQFLVFD7RUR7RUUHV llermo Antonio Santos Marín, Manuel Enríquez
*XLOOHUPR$QWRQLR6DQWRV0DUtQ*ORULD,QpV5D- Rosero, Juan Manuel Galán Pachón, Juan FernanPtUH]5tRV*LOPD-LPpQH]*yPH] Senadores de do Cristo, Jesús Ignacio García, Luis Fernando Velasco, Eduardo Enríquez Maya, Roberto Gerléin
la República.
Echeverría, Juan Manuel Corzo, Juan Carlos VéCOMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL lez, Hémel Hurtado, Carlos Enrique Soto, Antonio
PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO José Correa, Dilian Francisca Toro, Édinson Delgado, Teresita, Gilma Jiménez, Mauricio Ernesto
DE LA REPÚBLICA
Ospina, Jorge Guevara y Jorge Eliécer Ballesteros
Bogotá, D. C., al primer (1er) día del mes de Bernier.
diciembre de dos mil once (2011)
Fue radicado ante la Secretaría General del SeEn la presente fecha se autoriza la publicación nado de la República el 25 de agosto de 2011, puen la *DFHWDGHO&RQJUHVR de la República, el in- blicado en la *DFHWDGHO&RQJUHVR número 625 de
forme de ponencia para primer debate y texto pro- la misma anualidad y una vez repartido para conopuesto para primer debate, en veintidós (22) folios, cimiento de la Comisión Séptima Constitucional
al Proyecto de ley número 42 de 2011 Senado, por del Senado de la República, fueron asignados pomedio de la cual se establece una protección espe- nentes para primer debate los honorables SenadoFLDODODPXMHUHQHVWDGRGHHPEDUD]R\HQODHWD- res Gloria Inés Ramírez Ríos y Antonio José CoSD GH ODFWDQFLD YLQFXODGD D WUDYpV GH FRQWUDWRV rrea Jiménez en su condición de coordinador.
GHSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRV Autoría del proyecto de
II. Contenido y alcance del proyecto de ley
ley de la honorable Senadora Alexandra Moreno
El proyecto de ley consta de dos artículos que
3LUDTXLYH
hacen alusión a lo siguiente:
En el artículo 1° se ordena que el pago de la
El Secretario,
prima de vacaciones otorgada a los docentes de los
-HV~V0DUtD(VSDxD9HUJDUD servicios educativos estatales mediante el Decre-

Artículo 7°. Vigencia. La presente ley rige a
partir de su promulgación.
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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 derogatorias.
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 público 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 disposición 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 lugar a la pérdida del derecho, situación que vulnera
ÀDJUDQWHPHQWHHODUWtFXORVXSHULRUDOFRQ¿JXrarse 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
VHFRQFUHWDHQHOWUDWRGHVLJXDOHLQMXVWL¿FDGRTXH
las autoridades administrativas del servicio público de la educación han propiciado contra personas
que a la luz de la Constitución y la ley están situadas en igualdad de condiciones con otros servidores públicos, violando su derecho fundamental a
la igualdad, pese a la irracionalidad de la diferenciación, razón por la cual, con fundamento en la
IDFXOWDG GH FRQ¿JXUDFLyQ OHJLVODWLYD GH TXH HVWi
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
“$UWtFXOR&RORPELDHVXQ(VWDGR6RFLDOGH
'HUHFKRRUJDQL]DGRHQIRUPDGH5HS~EOLFDXQLWDULDGHVFHQWUDOL]DGDFRQDXWRQRPtDGHVXVHQWLGDGHV WHUULWRULDOHV GHPRFUiWLFD SDUWLFLSDWLYD
\SOXUDOLVWDIXQGDGDHQHOUHVSHWRGHODGLJQLGDG
KXPDQDHQHOWUDEDMR\ODVROLGDULGDGGHODVSHUVRQDVTXHODLQWHJUDQ\ODSUHYDOHQFLDGHOLQWHUpV
JHQHUDO´
“$UWtFXOR  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
\MXVWDV´
³$UWtFXOR Todas las personas nacen libres e
LJXDOHVDQWHODOH\UHFLELUiQODPLVPDSURWHFFLyQ
y trato de las autoridades y gozarán de los mismos
GHUHFKRVOLEHUWDGHV\RSRUWXQLGDGHVVLQQLQJXQD
GLVFULPLQDFLyQSRUUD]RQHVGHVH[RUD]DRULJHQ
QDFLRQDORIDPLOLDUOHQJXDUHOLJLyQRSLQLyQSROtWLFDR¿ORVy¿FD
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(O(VWDGRSURPRYHUiODVFRQGLFLRQHVSDUDTXH
ODLJXDOGDGVHDUHDO\HIHFWLYD\DGRSWDUiPHGLGDV
HQ IDYRU GH JUXSRV GLVFULPLQDGRV R PDUJLQDGRV
« ´
³$UWtFXOR(O&RQJUHVRH[SHGLUiHOHVWDWXto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en
cuenta por lo menos los siguientes principios míQLPRVIXQGDPHQWDOHV
Igualdad de oportunidades para los trabajadores UHPXQHUDFLyQ PtQLPD YLWDO \ PyYLO proporcional a la cantidad y calidad de trabajo.
Los convenios internacionales del trabajo, deELGDPHQWHUDWL¿FDGRVKDFHQSDUWHGHODOHJLVODción interna”. (Negrillas fuera de texto).
2. Fundamento legal
'HFUHWRGH³SRUHOFXDOVH¿MDQ
las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados
S~EOLFRV\WUDEDMDGRUHVR¿FLDOHVGHOVHFWRUQDFLRQDO´
“$UWtFXOR  'HO WLHPSR GH VHUYLFLRV SDUD
adquirir el derecho a vacaciones. 3DUD HO UHFRQRFLPLHQWR\SDJRGHYDFDFLRQHVVHFRPSXWDUiHO
WLHPSRVHUYLGRHQWRGRVORVRUJDQLVPRVDTXHVH
UH¿HUHHODUWtFXORGHHVWHGHFUHWRVLHPSUHTXH
no haya solución de continuidad. Se entenderá
que hubo solución de continuidad cuando medien
más de quince días hábiles de interrupción en el
VHUYLFLRXQD\RWUDHQWLGDG
$UWtFXOR  'H OD SULPD GH YDFDFLRQHV La
SULPDGHYDFDFLRQHVFUHDGDSRUORV'HFUHWRVOH\
174 y 230 de 1975 continuará reconociéndose a
ORVHPSOHDGRVS~EOLFRVGHORVPLQLVWHULRVGHSDUWDPHQWRV DGPLQLVWUDWLYRV VXSHULQWHQGHQFLDV HVtablecimientos públicos y unidades administratiYDVHVSHFLDOHVGHORUGHQQDFLRQDOHQORVPLVPRV
términos en que fuere establecida por las citadas
normas.
De esta prima continuarán excluidos los funFLRQDULRVGHOVHUYLFLRH[WHULRU´
 /H\  GH , artículo 3º que subrogó el
artículo 46 del CST, determinó en su parágrafo,
como derecho del trabajador, que en contratos a
WpUPLQR¿MRLQIHULRUHVDXQDxRVHGHEtDFDQFHODU
en forma proporcional al tiempo laborado, cualquiera que este fuere, el pago de vacaciones y prima de servicios:
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHO&yGLJR6XVWDQWLYRGHO7UDEDMRPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHO
'HFUHWR/H\GHTXHGDUiDVt
Parágrafo(QORVFRQWUDWRVDWpUPLQR¿MRLQIHULRUDXQDxRORVWUDEDMDGRUHVWHQGUiQGHUHFKRDO
SDJRGHYDFDFLRQHV\SULPDGHVHUYLFLRVen proporción al tiempo laborado cualquiera que este
sea (negrillas fuera de texto).
3. Perspectiva en el Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos
'HFODUDFLyQ8QLYHUVDOGHORV'HUHFKRV+Xmanos de 1948, artículo 1º
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“Todos los seres humanos nacen libres e iguaOHVHQGLJQLGDG\GHUHFKRV\GRWDGRVFRPRHVWiQ
HQUD]yQ\FRQFLHQFLDGHEHQFRPSRUWDUVHIUDWHUQDOPHQWHORVXQRVFRQORVRWURV´
3DFWR,QWHUQDFLRQDOGH'HUHFKRV&LYLOHV\
Políticos, artículo 26
“Todas las personas son iguales ante la ley y
tienen derecho sin discriminación a igual protecFLyQGHODOH\ « ´
 &RQYHQFLyQ $PHULFDQD VREUH 'HUHFKRV
Humanos, artículo 24
“Todas las personas son iguales ante la ley. En
FRQVHFXHQFLDWLHQHQGHUHFKRVLQGLVFULPLQDFLyQ
DLJXDOSURWHFFLyQGHODOH\´
Convenio número 95 de la OIT (1949) sobre
Protección del Salario
5DWL¿FDGR PHGLDQWH OD /H\  GH  TXH
hace alusión a la protección del salario.
4. Precedente jurisprudencial sobre el derecho fundamental a la igualdad
La Carta Política en su artículo 13 consagró el
derecho a la igualdad como derecho fundamental. Esta igualdad en la Constitución incorpora un
principio según el cual todas las personas nacen
libres e iguales ante la ley, no pudiendo establecerse un trato diferente en razón al sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religión, opinión políWLFDR¿ORVy¿FD$GHPiVHVWHSULQFLSLRGHLJXDOGDG
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 Constitucional ha señalado a lo largo de su doctrina constitucional que deben existir criterios razonables y
REMHWLYRVTXHMXVWL¿TXHQXQWUDWRGLIHUHQWHPDVQR
discriminatorio, entre trabajadores que desempeñen 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
H¿FLHQFLDSRUODFRPSOHMLGDGGHODODERURSRUHO
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:
³(VREYLRTXHODdiscriminación salarial atenta contra la igualdad como derecho fundamental
constitucionalmente protegido e inherente a la reODFLyQODERUDO/RFXDOLPSOLFDHQSULQFLSLRTXH
habrá discriminación cuando ante situaciones
LJXDOHVVHGDXQWUDWRMXUtGLFRGLIHUHQWHSRUHVR
se proclama el principio a trabajo igual salario
igual”.
En el mismo sentido el Tribunal Constitucional
ha señalado que
³1RHVODGLIHUHQFLDWDPSRFRODGLVWLQFLyQOR
TXHFRQ¿JXUDODGLVFULPLQDFLyQVLQRODQHJDFLyQ
de un bien que es debido. Lo contrario a la igual-
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GDGHVDVtODGLVFULPLQDFLyQODFXDOSRGUtDFRQcebirse como la falta de proporcionalidad dentro
GHXQRUGHQDPLHQWRMXUtGLFRRODQHJDFLyQGHOR
GHELGRHQMXVWLFLDPHGLDQWHYtDVGHKHFKR'HOR
DQWHULRUVHGHGXFHTXHH[LVWHQGRVFODVHVGHGLVFULPLQDFLyQODOHJDO±FDVRGHODVOH\HVLQMXVWDV±
RODGHKHFKRHVGHFLUODTXHFRQWUDUtDHORUGHQ
legal preestablecido1.
(OYHUGDGHURalcance del derecho fundamental
DODLJXDOGDGFRQVLVWHQRHQODH[DFWLWXGPDWHPitica de las disposiciones que se apliquen a unas
\RWUDVSHUVRQDVVLQRHQODDGHFXDGDFRUUHVSRQdencia entre las situaciones jurídicas objeto de
regulación o gobierno y los ordenamientos que
se hacen exigibles a ellas. La igualdad se rompe
FXDQGR VLQ PRWLYR YiOLGR ±IXQGDGR HQ UD]RQHV
REMHWLYDV UD]RQDEOHV \ MXVWDV± HO (VWDGR RWRUJD
preferencias o establece discriminaciones entre
ORVDVRFLDGRVVLHVWRVVHHQFXHQWUDQHQLJXDOGDG
GHFLUFXQVWDQFLDVRHQXQQLYHOHTXLSDUDEOHGHVGH
HOSXQWRGHYLVWDIiFWLFR2.
 6HQWHQFLD Q~PHUR & GH  M. P.:
Doctor Vladimiro Naranjo Mesa
'(5(&+2$/$,*8$/'$'&RQFHSWR
³6HHQWLHQGHSRULJXDOGDGODSURSRUFLRQDOLGDG
HTXLYDOHQWHHQWUHGRVRPiVHQWHVVHJ~QXQSULQFLSLRGHUHFLSURFLGDG<SRUGHUHFKRIXQGDPHQWDO
DTXHO TXH VLHQGR LQKHUHQWH D OD SHUVRQD FRQVWLtuye el fundamento de legitimidad del orden juríGLFRKDFLHQGRTXHHVWHVHDMXVWR'HORDQWHULRU
se colige que el derecho a la igualdad es la faculWDGTXHWLHQHWRGRVHUKXPDQR\HQJHQHUDOWRGD
SHUVRQDQDWXUDORMXUtGLFDDUHFLELUXQWUDWRQR
GLVFULPLQDGRSRUSDUWHGHODVRFLHGDGFLYLO\GHO
(VWDGRVHJ~QHOPHUHFLPLHQWRFRP~Q±ODUDFLRQDlidad y la dignidad– y según los méritos particuODUHVIXQGDGRVHQODQHFHVLGDG\HQHOWUDEDMR/D
igualdad en abstracto implica una identidad en la
RSRUWXQLGDGDOSDVRTXHHQORHVSHFt¿FRUHTXLHUH
XQ GLVFHUQLPLHQWR XQD GLIHUHQFLD \ XQD SURSRUFLRQDOLGDGVHLJXDODORGLYHUVRQRSRUKRPRORJDFLyQVLQRSRUDGHFXDFLyQ´
6HQWHQFLD&GH03'RFWRU-RVp
*UHJRULR+HUQiQGH]*DOLQGR
'(5(&+2$/$,*8$/'$'$OFDQFH'(5(&+2$/$,*8$/'$'5RPSLPLHQWR
³(OYHUGDGHURDOFDQFHGHOGHUHFKRIXQGDPHQWDODODLJXDOGDGFRQVLVWHQRHQODH[DFWLWXGPDtemática de las disposiciones que se apliquen a
XQDV\RWUDVSHUVRQDVVLQRHQODDGHFXDGDFRUUHVpondencia entre las situaciones jurídicas objeto
de regulación o gobierno y los ordenamientos que
se hacen exigibles a ellas. La igualdad se rompe
FXDQGR VLQ PRWLYR YiOLGR ±IXQGDGR HQ UD]RQHV
REMHWLYDV UD]RQDEOHV \ MXVWDV± HO (VWDGR RWRUJD
preferencias o establece discriminaciones entre
ORVDVRFLDGRVVLHVWRVVHHQFXHQWUDQHQLJXDOGDG
1
2

Sentencia C-351 de 1995, M. P.: Doctor Vladimiro Naranjo Mesa.
Sentencia C-384 de 1997, M. P.: Doctor José Gregorio
Hernández Galindo.
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GHFLUFXQVWDQFLDVRHQXQQLYHOHTXLSDUDEOHGHVGH
HOSXQWRGHYLVWDIiFWLFR´
 6HQWHQFLD Q~PHUR 7 GH  M. P.:
Doctor Alejandro Martínez Caballero
,*8$/'$' $17( /$ /(<35,1&,3,2
'( ,*8$/'$'9XOQHUDFLyQ35,1&,3,2 '(
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 arbitraria del poder. El principio de igualdad sólo se
YLRODFXDQGRVHWUDWDGHVLJXDOPHQWHDORVLJXDOHV
'H DKt TXH OR FRQVWLWXFLRQDOPHQWH YHWDGR VHD HO
trato desigual ante situaciones idénticas. Ha de
UHXQLU HO UHTXLVLWR GH OD UD]RQDELOLGDG HV GHFLU
TXHQRFROLVLRQHFRQHOVLVWHPDGHYDORUHVFRQVWLWXFLRQDOPHQWHFRQVDJUDGR´
6HQWHQFLD7GH03
'(5(&+2 $ /$ ,*8$/'$'7UDWR GLIHrenciado
³(Q SULQFLSLR KDEUi GLVFULPLQDFLyQ FXDQGR
ante situaciones iguales se da un trato jurídico
GLIHUHQWHORTXHSHUPLWHSDUDOHODPHQWHQRUPDFLRQHVGLIHUHQWHVSDUDVXSXHVWRVGLVWLQWRV(VWD&RUSRUDFLyQ PHGLDQWH VHQWHQFLD PDQLIHVWy UHVSHFWR
DOGHUHFKRDODLJXDOGDGTXHQRVHWUDWDGHLQVWLtuir una equiparación o igualación matemática y
FLHJD TXH GLVSRQJD H[DFWDPHQWH OR PLVPR SDUD
WRGRV VLQ LPSRUWDU ODV GLIHUHQFLDV IiFWLFDV HQWUH
las situaciones jurídicas objeto de consideración.
6LQRTXHSRUHOFRQWUDULRGLFKDVFLUFXQVWDQFLDV
VHJ~QVXPDJQLWXG\FDUDFWHUtVWLFDVDPHULWDQGLVWLQFLRQHV\JUDGRVHQHOWUDWRDVtFRPRGLVSRVLFLRQHVYDULDEOHV\DGDSWDGDVDORVFDVRVHVSHFt¿FRV
VLQTXHSRUHOVRORKHFKRGHWDOGLYHUVLGDGVHYXOnere el postulado de la igualdad ni se desconozcan
ORVPDQGDWRVFRQVWLWXFLRQDOHV´
 6HQWHQFLD 68 GH  0 3 'RFWRU
&DUORV*DYLULD'tD]
(QHVWDVHQWHQFLDGHXQL¿FDFLyQGHODMXULVSUXdencia elaborada en sede de Tutela por la Corte
Constitucional en relación con la protección de los
derechos salariales y prestacionales de los trabajadores, se concedió el amparo solicitado por numerosos docentes de un municipio que reclamaban el
pago de sus salarios y prestaciones sociales.
En esta ocasión, se recurrió al Convenio 95 de
OD 2,7   UDWL¿FDGR SRU &RORPELD PHGLDQte la Ley 54 de 1964, como parte del Bloque de
Constitucionalidad para interpretar el contenido
GHOYRFDEORVDODULRFRQHO¿QGHGHWHUPLQDUODDPplitud de la protección que pueden recibir a través
de la acción de tutela los funcionarios que no han
UHFLELGRORVSDJRVTXHOHVFRUUHVSRQGHQGH¿QLHQdo lo siguiente:
³/DVIXHQWHVSRVLWLYDVTXHSHUPLWHQGHVDUUROODU
ODQRFLyQLQWHJUDOGHOVDODULRQRVRORVHHQFXHQWUDQHQORVDUWtFXORVGHOD&RQVWLWXFLyQ\ODOHJLVlación interna; es menester acudir a instrumentos
de derecho internacional que se encargan de deVDUUROODUPDWHULDVODERUDOHV\TXHSRUYLUWXGGHO
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DUWtFXORGHOD&DUWD3ROtWLFDKDFHQSDUWHGHOD
QRUPDWLYLGDG LXVIXQGDPHQWDO YLJHQWH HQ QXHVWUR
SDtVDWUDYpVGHORTXHVHKDGHQRPLQDGREORTXH
GHFRQVWLWXFLRQDOLGDG « 
(QHVWHRUGHQGHLGHDVODQRFLyQGHVDODULRKD
GHHQWHQGHUVHHQORVWpUPLQRVGHO&RQYHQLRGH
OD2UJDQL]DFLyQ,QWHUQDFLRQDOGHO7UDEDMR±UHODWLYRDODSURWHFFLyQGHOVDODULR±UDWL¿FDGRSRUOD
/H\GHTXHHQHODUWtFXORVHxDOD
(O WpUPLQR µVDODULR¶ VLJQL¿FD OD UHPXQHUDFLyQ
RJDQDQFLDVHDFXDOIXHUHVXGHQRPLQDFLyQRPpWRGRGHFiOFXORVLHPSUHTXHSXHGDHYDOXDUVHHQ
HIHFWLYR ¿MDGD SRU DFXHUGR R SRU OD OHJLVODFLyQ
QDFLRQDO\GHELGDSRUXQHPSOHDGRUDXQWUDEDMDGRU HQ YLUWXG GH XQ FRQWUDWR GH WUDEDMR HVFULWR R YHUEDO SRU HO WUDEDMR TXH HVWH ~OWLPR KD\D
HIHFWXDGRRGHEDHIHFWXDURSRUVHUYLFLRVTXHKD\D
prestado o deba prestar.
(VWRTXLHUHGHFLUTXHSDUDHIHFWRVGHOVLJQL¿FDGRTXHHQQXHVWURRUGHQDPLHQWRKDGHWHQHUODYR]
VDODULR\VREUHWRGRSDUDODSURWHFFLyQMXGLFLDO
GHOGHUHFKRDVXSDJRFXPSOLGRGHEHQLQWHJUDUVHWRGDVODVVXPDVTXHVHDQJHQHUDGDVHQYLUWXG
GH OD ODERU GHVDUUROODGD SRU HO WUDEDMDGRU VLQ
importar las modalidades o denominaciones que
puedan asignarles la ley o las partes contratantes.
$VtQRVRORVHKDFHUHIHUHQFLDDODFLIUDTXLQFHnal o mensual percibida por el empleado –sentido
UHVWULQJLGR\FRP~QGHOYRFDEOR±VLQRDWRGDVODV
FDQWLGDGHVTXHSRUFRQFHSWRGHSULPDVYDFDFLRQHVFHVDQWtDVKRUDVH[WUDV±HQWUHRWUDVGHQRPLnaciones– tienen origen en la relación laboral y
constituyen remuneración o contraprestación por
ODODERUUHDOL]DGDRHOVHUYLFLRSUHVWDGR
Las razones para adoptar una noción de salario expresada en estos términos no solo se encuentran en la ya referida necesidad de integración de
ORVGLIHUHQWHVyUGHQHVQRUPDWLYRVTXHFRQIRUPDQ
HOEORTXHGHFRQVWLWXFLRQDOLGDGVLQRTXHVRQHOUHÀHMRGHXQDFRQFHSFLyQJDUDQWLVWDGHORVGHUHFKRV
IXQGDPHQWDOHVTXHHQPDWHULDODERUDOFRQVWLWX\H
uno de los pilares esenciales del Estado Social de
'HUHFKR«
En consecuencia, el Convenio 95 de la OIT
relativo a la protección del salario hace parte del
Bloque de Constitucionalidad y debe ser observado 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 Séptima 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
YDFDFLRQHV FUHDGD SRU HO 'HFUHWR  GH 
con el texto propuesto por sus autores.
Atentamente,
$QWRQLR-RVp&RUUHD-LPpQH]Senador Ponente
Coordinador; *ORULD,QpV5DPtUH]5tRVSenadora
Ponente.
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COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE
DEL HONORABLE SENADO DE LA
REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los dos (2) días del mes de diciembre de dos mil once (2011)
En la presente fecha se autoriza la publicación
en la *DFHWDGHO&RQJUHVR de la República, el informe de ponencia para primer debate y texto propuesto para primer debate, en diez (10) folios, al
Proyecto de ley número 99 de 2011 Senado, por la
FXDOVHUHJXODODSULPDGHYDFDFLRQHVFUHDGDSRU
el Decreto 1381 de 1997. Autoría del proyecto de
ley de los honorables Senadores y Senadoras Luis
&DUORV $YHOODQHGD 7DUD]RQD 3DUPHQLR &XpOODU
%DVWLGDV-RUJH(GXDUGR/RQGRxR5R\%DUUHUDV
*ORULD,QpV5DPtUH]5tRV*XLOOHUPR$QWRQLR6DQWRV0DUtQ0DQXHO(QUtTXH]5RVHUR-XDQ0DQXHO
*DOiQ3DFKyQ-XDQ)HUQDQGR&ULVWR-HV~V,JQDFLR*DUFtD/XLV)HUQDQGR9HODVFR(GXDUGR(QUtTXH] 0D\D 5REHUWR *HUOpLQ (FKHYHUUtD -XDQ
0DQXHO &RU]R -XDQ &DUORV 9pOH] +pPHO +XUWDGR&DUORV(QULTXH6RWR$QWRQLR-RVp&RUUHD
'LOLDQ)UDQFLVFD7RUReGLQVRQ'HOJDGR7HUHVLWD*LOPD-LPpQH]*yPH]0DXULFLR2VSLQD-RUJH
*XHYDUD\-RUJH(OLpFHU%DOOHVWHURV%HUQLHU.
El Secretario,
-HV~V0DUtD(VSDxD9HUJDUD
TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 99 DE 2011 SENADO
SRUODFXDOVHUHJXODODSULPDGHYDFDFLRQHV
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-
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tales, mediante el Decreto 1381 de 1997, se pagará
proporcionalmente al tiempo de servicio laborado
durante el año escolar.
Artículo 2°. 9LJHQFLD La presente ley rige a
partir de la fecha de su promulgación y deroga las
normas que le sean contrarias.
$QWRQLR-RVp&RUUHD-LPpQH]Senador Ponente
Coordinador; *ORULD,QpV5DPtUH]5tRVSenadora
Ponente.
COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE
DEL HONORABLE SENADO DE LA
REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los dos (2) días del mes de diciembre de dos mil once (2011)
En la presente fecha se autoriza la publicación
en la *DFHWDGHO&RQJUHVR de la República, el informe de ponencia para primer debate y texto propuesto para primer debate, en diez (10) folios, al
Proyecto de ley número 99 de 2011 Senado, por la
FXDOVHUHJXODODSULPDGHYDFDFLRQHVFUHDGDSRU
el Decreto 1381 de 1997. Autoría del proyecto de
ley de los honorables Senadores y Senadoras Luis
&DUORV $YHOODQHGD 7DUD]RQD 3DUPHQLR &XpOODU
%DVWLGDV-RUJH(GXDUGR/RQGRxR5R\%DUUHUDV
*ORULD,QpV5DPtUH]5tRV*XLOOHUPR$QWRQLR6DQWRV0DUtQ0DQXHO(QUtTXH]5RVHUR-XDQ0DQXHO
*DOiQ3DFKyQ-XDQ)HUQDQGR&ULVWR-HV~V,JQDFLR*DUFtD/XLV)HUQDQGR9HODVFR(GXDUGR(QUtTXH] 0D\D 5REHUWR *HUOpLQ (FKHYHUUtD -XDQ
0DQXHO &RU]R -XDQ &DUORV 9pOH] +pPHO +XUWDGR&DUORV(QULTXH6RWR$QWRQLR-RVp&RUUHD
'LOLDQ)UDQFLVFD7RUReGLQVRQ'HOJDGR7HUHVLWD*LOPD-LPpQH]*yPH]0DXULFLR2VSLQD-RUJH
*XHYDUD\-RUJH(OLpFHU%DOOHVWHURV%pUQLHU.
El Secretario,
-HV~V0DUtD(VSDxD9HUJDUD

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
GH&RRSHUDFLyQ&XOWXUDOHQWUHHO*RELHUQRGHOD
5HS~EOLFDGH&RORPELD\HO*RELHUQRGHOD5HS~EOLFD$UJHOLQD'HPRFUiWLFD\3RSXODU´ suscrito
en Bogotá, el 24 de enero de 2007.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Apruébese 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.
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 República 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 internacional 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 establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992,
PHSHUPLWRSUHVHQWDUHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGR
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 Representantes.
eGJDU(VStQGROD1LxR
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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