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ESTABILIDAD OCUPACIONAL REFORZADA
Bases que sustentan el derecho

ARTÍCULO 53
Estabilidad en el 

empleo

ARTÍCULO 13
Debilidad 
manifiesta

ARTÍCULO 25
Protección al 

trabajo

ARTÍCULO 47
Integración social

disminuidos

ARTÍCULO 53
Mínimo Vital

ARTÍCULO 48
Solidaridad social



Aspectos centrales

• ¿Cuándo una persona se encuentra en condiciones de 
estabilidad ocupacional reforzada?

• ¿Éste fuero se extiende a los trabajadores independientes?

• ¿Cuál puede ser el manejo estratégico?



Estabilidad ocupacional reforzada

El derecho fundamental a la estabilidad ocupacional reforzada es una garantía de la cual son titulares

las personas que tengan una afectación en su salud que les impida o dificulte sustancialmente el

desempeño de sus labores en las condiciones regulares, (traída de Sentencia T-1040 de 2001) con

independencia de si tienen una calificación de pérdida de capacidad laboral moderada, severa o

profunda.

Habla de persona, 
no de trabajador 
dependiente, ni de 
contrato de trabajo

Afectación de salud: 
¿qué condición?

Impida: Obstaculizar e inconveniente (RAE)
Dificulte: Inconveniente, impedimento o 
contrariedad (RAE) 
Sustancial: esencialmente (RAE)

1 2 3



Estabilidad ocupacional reforzada

• Al referir al término “ocupacional” se abarcan muchos supuestos, no 
sólo el relacionado con el contrato de trabajo. 

• El término ocupacional ha sido utilizado a nivel de riesgos laborales a 
todos los supuestos donde hay actividad humana, independientemente 
del vínculo jurídico.

• Aplica entonces a personas que no tengan un contrato de trabajo, 
como el caso de los trabajadores independientes o contrato de 
aprendizaje.
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Estabilidad ocupacional reforzada

¿Qué ha dicho la Corte sobre la aplicación del fuero a personas con contratos de prestación de servicios? 

Premisa (T-1210 de 2008): “aún en el seno del contrato de prestación de servicios, puede predicarse ciertas 
garantías de la que gozan las relaciones laborales, al cobrar importancia los principios de estabilidad laboral a 

ciertos sujetos”.  Posición que es uniforme por parte de la Corte por diferentes Magistrados y salas: 

Sentencia Magistrado Ponente

T-490 de 2010 Jorge Ignacio Pretelt Chaljub

T-988 de 2012 María Victoria Calle Correa

T-144 de 2014 Alberto Rojas Ríos

T-310 de 2015 Jorge Ignacio Pretelt Chaljub

T-040 de 2016 Alejandro Linares Cantillo
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Estabilidad ocupacional reforzada

¿QUIÉNES SON LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES?

Decreto 1406 de 1999 (Artículo 16, literal c): Se clasifica como trabajador independiente a 
aquel que no se encuentre vinculado laboralmente a un empleador, mediante contrato de 
trabajo o a través de una relación legal y reglamentaria.

Se considerarán como trabajadores independientes aquellos que teniendo un vínculo laboral 
o legal y reglamentario, además de su salario perciban ingresos como trabajadores 
independientes.

Decreto 3615 de 2005 (Artículo 2): Persona natural que realiza una actividad económica o 
presta sus servicios de manera personal y por su cuenta y riesgo.
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Estabilidad ocupacional reforzada

La sentencia bajo estudio, refiere a 9 sentencias para delimitar qué entender por la 
expresión “condiciones de afectación de salud” y en síntesis se predica de las siguientes 
situaciones:

Situación de salud 405
2015

141
2016

351
2015

106
2015

691
2015

057
2016

251
2016

594
2015

1040
2001

Incapacidad temporal X X

Proceso de rehabilitación X X X X X X X

Enfermedad degenerativa X X X X X X X

Enfermedad catastrófica X

Incapacidad permanente parcial
Y proceso de declaratoria 

X X
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Incapacidad temporal

• Deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que 
limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que 
puede ser causada o agravada por el entorno económico y social Corte Constitucional, 
Sentencia C – 401 de 2003.

• Se entiende por incapacidad temporal, aquella que según el cuadro agudo de la 
enfermedad o lesión que presente el afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales, 
le impida desempeñar su capacidad laboral por un tiempo determinado. Ley 776 de 2002, 
Artículo 2.
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Estabilidad ocupacional reforzada

PROCESO DE REHABILITACIÓN

Convenio 159 OIT (Ley 82 de 1988)

• Recomendaciones y restricciones médicas. 

• Cirugías o tratamientos pendientes.

• Proceso de reubicación, reincorporación, readaptación y/o reinserción Ley 776 de 
2002, Artículo 4 y 8.

• Persistan secuelas de accidente o enfermedad.
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Estabilidad ocupacional reforzada

Enfermedades degenerativas

• En las sentencias citadas, los trabajadores padecían: Cervicalgia, hernias, gastritis 
crónica, trastorno mixto de ansiedad, estrés laboral, Síndrome del túnel del carpo 
bilateral severo, neumoconiosis.

• No obstante, no son las únicas y podrían remitirse al Manual de Consecuencias de 
la Enfermedad de la OMS.

• Así mismo, la lista de enfermedades de origen laboral (Decreto 1477 de 2014).
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Estabilidad ocupacional reforzada

Enfermedades catastróficas

• VIH T-295 de 2008

• Cáncer T-519 de 2003 y complemento de la Resolución 2699 de 2007 que detalla los 
tipos de cáncer, como: cérvix, mama, estomago, colon, recto, próstata, leucemia, 
entre otros. 

• Enfermedades de alto costo (Artículo 45 del Acuerdo 29 de 2011) Trasplantes, 
diálisis, enfermedades del corazón, enfermedades sistema nervioso, quemaduras, 
traumas mayores, quimio y radio terapias, enfermedades congénitas.

• Insuficiencia renal crónica T-421 de 2015

• Epilepsia continua T-894 de 2013 
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Estabilidad ocupacional reforzada

Incapacidad permanente parcial (género)

Se ha utilizado la expresión “incapacidad permanente parcial” 
de manera indistinta con “discapacidad” en sentencias de 
tutela. No obstante, la Incapacidad Permanente Parcial es el 
género que se compone de la Deficiencia, Discapacidad y la 
Minusvalía. 

Por Incapacidad Permanente Parcial se entiende: la disminución 
definitiva, igual o superior al cinco por ciento (5%) e inferior al 
cincuenta por ciento (50%) de la capacidad laboral u 
ocupacional de una persona, como consecuencia de un 
accidente o de una enfermedad de cualquier origen. Decreto 
1507 de 2014

Deficiencia: Alteración en las funciones fisiológicas o en las 
estructuras corporales de una persona. 

Discapacidad: Término genérico que incluye limitaciones en la 
realización de una actividad Laboral u Ocupacional.

Minusvalía: Se entiende por minusvalía toda situación 
desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de 
una deficiencia o una discapacidad que le impide o limita para el 
desempeño de un rol, que es normal en su caso, en función de 
la edad, sexo, factores sociales, culturales y ocupacionales. 
Refleja las consecuencias culturales, sociales, económicas, 
ambientales y ocupacionales, que para el individuo se derivan 
de la presencia de las mismas y alteran su entorno. 
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Estabilidad ocupacional reforzada

Incapacidad permanente parcial (Discapacidad)

• Aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo 
plazo que, al interactuar con diversas barreras incluyendo las actitudinales, puedan impedir su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Artículo 2 Ley 1618 de 2013

• Las personas en situación de discapacidad deberán aparecer calificadas como tales en el carné de afiliado al 
Sistema de Seguridad en Salud, ya sea el régimen contributivo o subsidiado. Para tal efecto las empresas 
promotoras de salud deberán consignar la existencia de la respectiva limitación en el carné de afiliado, para 
lo cual solicitarán en el formulario de afiliación la información respectiva y la verificarán a través de 
diagnóstico médico en caso de que dicha discapacidad no sea evidente. Artículo 5 Ley 361 de 1997

• Las acciones de salud deben incluir la garantía a la salud de la persona en situación de discapacidad, 
mediante una atención integral y una implementación de una política nacional de salud con un enfoque 
diferencial con base en un plan de salud del Ministerio de la Protección Social Artículo 66 Ley 143.
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Estabilidad ocupacional reforzada

Incapacidad permanente parcial 

(Proceso de calificación) Decreto 1352 de 2013

• Si bien las sentencias bajo estudio no contemplan esta situación, en diversas sentencias se 
ha precisado que aquél en proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral goza de 
ésta protección.
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Estabilidad ocupacional reforzada

• Impida (obstaculizar e inconveniente) o dificulte 
(inconveniente, impedimento o contrariedad) 

• Sustancialmente (esencialmente) 

• el desempeño de sus labores en las condiciones 
regulares.

1. ¿Presenta continuamente ausencias al trabajo 
por temas de salud? 

2. ¿Tiene orden de reubicación por un médico? 

3. ¿No puede realizar más del 30% de las 
funciones para las cuales fue contratado? 

4. ¿Su desempeño es evidentemente inferior al 
que tenía antes del accidente o enfermedad por 
razones ajenas a su voluntad? 

5. ¿Su desempeño es evidentemente inferior al de 
sus compañeros con iguales cargos producto del 
accidente o enfermedad? 

6. ¿Requiere de algún tipo de asistencia especial 
(horario, espacio físico, tele trabajo, enfermera, 
pausas) diferente al de los demás trabajadores?
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Estabilidad ocupacional reforzada

Posibles escenarios

Escenario ¿Tiene fuero?

Personas con problemas menores de salud No

Personas con problemas relevantes de salud pero que no afectan el normal 
desempeño de sus funciones 

No

Proveedores de bienes (no de servicios) con problemas relevantes de salud No

Personas que prestan servicios (laborales o no) con problemas relevantes 
de salud que afectan el normal desempeño de sus funciones

Sí



Estabilidad ocupacional reforzada
Manejo estratégico

• Despido a riesgo

• Terminación de mutuo acuerdo

• Permiso ante inspector del trabajo

• No hacer nada



Estabilidad ocupacional reforzada
Despido a riesgo

Despido

No presenta 
tutela

si presenta 
tutela

Ganamos 1ª 
instancia

Ganamos 2ª 
instancia

Perdemos 2ª 
instancia

Perdemos 1ª 
instancia

Ganamos 2ª 
instancia

Perdemos 2ª 
instancia

PCL más de 15% 
(Baja probabilidad)

PCL menos de 15% 
(Alta probabilidad)

Debe presentar 
demanda ordinaria 

en 4 meses

No presenta 
demanda de 

despido

si presenta 
demanda de 

despido



Estabilidad ocupacional reforzada

Terminación de mutuo acuerdo

• Es válido, pero conviene tomar 
medidas para precaver un 
reintegro, como ocurrió en la 
sentencia T – 217 de 2014 en la 
que a pesar de haber firmado 
conciliación ante Ministerio del 
Trabajo, ordenan el reintegro del 
trabajador.

Mutuo acuerdo de retiro: se 
recomienda tener en cuenta:

Valor de 
indemnización 
artículo 64 CST

6 meses de salario y 
seguridad social

Ser explícito en el 
acuerdo sobre retiro 
con Fuero de Salud



Evaluación por parte del 
médico de la ARL

• Diagnóstico sobre situación de salud.

• De acuerdo a sus funciones, qué no puede 
hacer.

• De acuerdo a la empresa, qué si puede hacer

No exige reubicación Si exige reubicación

Mantener en el cargo, revisar si hay 
restricciones, y mantener seguimiento

No cumple con sus 
obligaciones

Si cumple con sus 
obligaciones

Sancionar si 
persiste

Mantener al 
trabajador y 
apoyar en su 
recuperación

Solicitud de 
permiso de 

despido con justa 
causa al Ministerio

¿Existe lugar 
donde reubicar?

NO Si

Solicitud de permiso 
de despido sin justa 
causa al Ministerio

Brindar capacitación y 
entrenamiento en sus 

nuevas funciones

No cumple las 
funciones

Si cumple las 
funciones

Sancionar si persiste

Estabilidad 
ocupacional reforzada
Permiso Min Trabajo



Estabilidad ocupacional reforzada

Permiso Ministerio del Trabajo
Concepto 3440 de 2011

• Concepto, certificación o dictamen mediante el cual el tratamiento de rehabilitación culminó, no existe 
posibilidad de culminarse o no es procedente.

• Estudios de puesto de trabajo con el objeto de determinar si efectivamente en la empresa existe o no 
un cargo acorde a la salud del trabajador.

• La discriminación de cargos en la empresa.

• Un documento que describa las competencias o funciones de cada cargo o puesto de trabajo 
relacionado en la nómina, versus el perfil, aptitudes físicas, sicológicas y técnicas con las que debe 
contar el trabajador que va a desempeñar el cargo.

• Cualquier tipo de documento mediante el cual el empleador pruebe haber agotado todas las 
posibilidades de reincorporación o reubicación laboral mencionados y que en los puestos existentes en 
la empresa, empeorarían la condición de salud del trabajador o que definitivamente con base en las 
capacidades residuales del trabajador, no existe un puesto de trabajo para ofrecerle conforme a su 
estado de salud.



ESTABILIDAD OCUPACIONAL REFORZADA
NO HACER NADA



FUERO DE 
MATERNIDAD
CONTEXTO



EL FUERO EN 
LATINOAMÉRICA

Sin fuero 
Con proyecto de ley
Con fuero

Condicionado Incondicional



¿EXISTE UNA OMISIÓN LEGISLATIVA?

Requisitos para la omisión legislativa Cumplimiento

la existencia de una norma respecto de la cual se pueda predicar 
necesariamente el cargo por inconstitucionalidad; 

la exclusión de las consecuencias jurídicas de la norma de aquellos casos o 
situaciones análogas a las reguladas por la norma, que por ser asimilables, 
debían de estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o la omisión 
en el precepto demandado de un ingrediente o condición que, de acuerdo 
con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los 
mandatos de la Carta

la inexistencia de un principio de razón suficiente que justifica la exclusión de 
los casos, situaciones, condiciones o ingredientes que debían estar regulados 
por el precepto en cuestión

la generación de una desigualdad negativa para los casos o situaciones 
excluidas de la regulación legal acusada, frente a los casos y situaciones que 
se encuentran regulados por la norma y amparados por las consecuencias de 
la misma, y en consecuencia la vulneración del principio de igualdad, en 
razón a la falta de justificación y objetividad del trato desigual

la existencia de un deber específico y concreto de orden constitucional 
impuesto al legislador para regular una materia frente a sujetos y situaciones 
determinadas, y por consiguiente la configuración de un incumplimiento, de 
un deber específico impuesto por el constituyente al legislador



EVOLUCIÓN DE LA PROTECCIÓN EN COLOMBIA

DESPROTECCIÓN PRECAVER DISCRIMINACIÓN
PROCURAR CUIDADO

PROTECCIÓN A LA NIÑEZ
SENTENCIA SU 389 DE 2005



NORMATIVA INTERNACIONAL

Convenio número 03, sobre Protección de la Maternidad, OIT 1919 (Ratificado por Colombia en 1931)
Artículo 3: recibirá, durante todo el período en que permanezca ausente (licencia de maternidad),
prestaciones suficientes para su manutención y la del hijo en buenas condiciones de higiene; dichas
prestaciones, cuyo importe exacto será fijado por la autoridad competente en cada país.

Resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989: Convención sobre los Derechos del Niño. Artículo 3:
En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Los Estados Partes se
comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar,
teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres



INVOLUCRAR AL MENOR,
GENERA CONCECUENCIAS LABORALES

El artículo 44 de la Constitución Política estableció el amor como un
derecho fundamental de la niñez, así que cualquier cosa puede pasar en
materia laboral cuando el trabajador o la trabajadora se encuentren en
estado de embarazo o lactancia, o tengan bajo su custodia a un menor.



Demando el Artículo 239 y 240  del 
Código Sustantivo del Trabajo
Violan los artículos 11, 13, 42, 43, 44, 
48 y 53 de la Constitución Política.

Mi cónyuge o compañera permanente, 
depende económicamente de mi, y si soy 
despedido (a) afectaría el sustento y 
acceso a la seguridad de mi mujer y de su 
hijo(a)

¿QUÉ OCURRIÓ?



Entidad ¿Apoyó la demanda?

Ministerio del Trabajo No

Departamento Nacional de Planeación No

ANDI No

Academia Colombiana de Jurisprudencia No

Universidad del Rosario Parcialmente

Universidad de Antioquia Sí

Universidad Externado No

Universidad de Ibagué Sí

Universidad Industrial de Santander Sí

Procuraduría No (competencia del congreso)



EN DEFENDESA DE LA EXCEQUIBILIDAD

• Lo que propone la demanda es la creación de un fuero laboral de paternidad, lo cual afecta las finanzas públicas y privadas
requiriéndose para ello una intervención del legislador que evalúe aspectos técnicos y de impacto fiscal;

• El fundamento de la protección implica una relación laboral de la mujer y su fin es evitar la discriminación derivada de su
condición de gestante o lactante, lo cual no se concreta en la protección pretendida;

• la normatividad legal establece mecanismos de protección al trabajador cesante (Ley 1636/13, Decreto 1772/15, Decreto
780/16);

• la mujer gestante que pierde su condición de beneficiaria de un cotizante puede afiliarse como independiente, como
beneficiaria de sus padres, o vincularse al régimen subsidiado de salud o a la red pública de servicios de salud para población
pobre no vinculada;

• aunque el demandante no lo haga explícito, lo que plantea es una omisión legislativa relativa, y no se cumplen los
presupuestos para que ella se configure, comoquiera que no se puede equiparar una mujer con contrato de trabajo con una

que no tiene una relación laboral, por ende, la norma no excluye supuestos que sean análogos.



¿QUÉ RESOLVIÓ LA CORTE?

Declara la exequibilidad condicionada del numeral 1 del artículo 239 y del numeral 1 del artículo 240 del Decreto Ley 2663
de 1950 (Código Sustantivo del Trabajo), en el entendido que la prohibición de despido y la exigencia de permiso para llevarlo
a cabo, se extienden al(la) trabajador(a) que tenga la condición de cónyuge, compañero(a) permanente o pareja de la
mujer en período de embarazo o lactancia, que sea beneficiaria de aquel(la).

El requisito de “beneficiario” se amplió, pues la ley 1753 de 2015, artículo 218 preveía como beneficiarios a cónyuge o
compañero permanente. La ley lo extendió a “pareja”.

EMBARASO O 
ESTADO DE LACTANCIA

CONYUGE COMPAÑERA
PERMANENTE O PAREJA

BENEFICIARIA DEL
SISTEMA DE SS

FUERO DE 
MATERNIDAD
EXTENDIDO



FUERO DE 
MATERNIDAD
ANALISIS



ARTÍCULO 239 DEL CST

• Ninguna trabajadora podrá ser despedida por motivo dé embarazo o lactancia sin la autorización
previa del Ministerio de Trabajo que avale una justa causa.

• Se presume el despido efectuado por motivo de embarazo o lactancia, cuando este haya tenido
lugar dentro del período de embarazo y/o dentro de los tres meses posteriores al parto.

• Las trabajadoras que trata el numeral uno (1) de este artículo, que sean despedidas sin
autorización de las autoridades competentes, tendrán derecho al pago adicional de una
indemnización igual a sesenta días (60) días de trabajo, fuera de las indemnizaciones y
prestaciones a que hubiere lugar de acuerdo con su contrato de trabajo



ARTÍCULO 240 DEL CST

• Para poder despedir a una trabajadora durante el período de embarazo o los tres meses
posteriores al parto, el {empleador} necesita la autorización del Inspector del Trabajo, o del
Alcalde Municipal en los lugares en donde no existiere aquel funcionario.

• El permiso de que trata este artículo sólo puede concederse con el fundamento en alguna de las
causas que tiene el {empleador} para dar por terminado el contrato de trabajo y que se enumeran
en los artículos 62 y 63. Antes de resolver, el funcionario debe oír a la trabajadora y practicar
todas las pruebas conducentes solicitadas por las partes.



ARTÍCULO 241 DEL CST (ANÁLISIS)

• El empleador está obligado a conservar el puesto a la trabajadora que esté
disfrutando de los descansos remunerados de que trata este capítulo, o de
licencia por enfermedad motivada por el embarazo o parto.

• No producirá efecto alguno el despido que el empleador comunique a la
trabajadora en tales períodos, o en tal forma que, al hacer uso del preaviso, éste
expire durante los descansos o licencias mencionados.



ARTÍCULO 241 DEL CST (ANÁLISIS)

• ¿Qué sucede entonces durante el permiso de lactancia?

• ¿Podrá terminar el contrato de trabajo por alguna de las causas legales
como vencimiento del término o finalización de la obra?

• ¿A partir de cuando surge el fuero?



LICENCIAS Y FUEROS

CONOCIMIENTO 
DEL ESTADO DE 

EMBARAZO

MATERNIDAD LACTANCIA

NACIMIENTO
FIN DEL FUERO



EL FUERO DE MATERNIDAD EN DIFERENTES ESCENARIOS
Corte Suprema de Justicia, Radicación No. 17193 del (10) de julio de dos mil dos (2002)

“(…) Desde luego lo anterior no significa que durante los tres meses siguientes hasta completar
los seis meses de lactancia, la trabajadora quede desprotegida en su estabilidad laboral especial.
Lo que sucede es que en estos tres últimos meses tampoco puede ser despedida por motivo de
embarazo o lactancia empero, en éste lapso final le corresponde la carga de la prueba a ella de
acreditar que ese fue el móvil del despido, a diferencia de la época del estado de gravidez o los
tres meses posteriores al parto, que es cuando opera la presunción legal de que la terminación
del contrato fue inspirada en el protervo motivo del embarazo o la maternidad o la lactancia”.



¿CUANDO EMPIEZA?

• Momento inicial: Cuando el empleador conocía del estado de embarazo. 
T-373 de 1998, T-426 de 1998 , T-1101 de 2001 , T-291 de 2005 , T-228 de 2005 , T-
1210de 2005, T-631 de 2006

• “Evolución” a: desde el momento de que la trabajadora quedó en estado 
de embarazo. 
T-095 de 2008, T-120 de 2011, T-082 de 2012

• Posición predominante actual.
SU – 070 de 2013



Modalidad 
contractual

Conocimiento del estado 
de gestación

Momento de 
Desvinculación

Causa de terminación Consecuencias

Contrato a 
término 

indefinido

SI Sin justa causa Ineficacia del despido + Reintegro + Pago de las erogaciones dejadas de percibir

NO
Terminación del contrato con justa 

causa
Reconocimiento de las cotizaciones durante el periodo de gestación. y la discusión sobre la 
configuración de la justa causa se debe ventilar ante el juez ordinario laboral

NO
Terminación del contrato sin aducir una 

justa causa

Reconocimiento de las cotizaciones durante el periodo de gestación; el reintegro procede si se 
demuestra que las causas del contrato laboral no desaparecen (en sede de tutela, se ordenaría 
el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir, los cuales serán compensados con las 
indemnizaciones recibidas por concepto de despido sin justa causa)

Contrato a 
término fijo

SI
Antes del vencimiento del 

plazo pactado
Sin justa causa Ineficacia del despido + Reintegro + Pago de las erogaciones dejadas de percibir

SI Vencido el plazo pactado
Terminación del contrato por 

vencimiento del término pactado

Se debe acudir antes del vencimiento del plazo pactado ante el inspector del trabajo para que 
determine si subsisten las causas objetivas que dieron origen a la relación laboral. Si el 
inspector determina que subsisten las causas del contrato, deberá extenderlo por lo menos 
durante el periodo del embarazo y los tres meses posteriores. Si el inspector del trabajo 
determina que no subsisten las causas, se podrá dar por terminado el contrato al vencimiento 
del plazo y deberán pagarse las cotizaciones que garanticen el pago de la licencia de 
maternidad. / Si no acude ante el inspector del trabajo, el juez de tutela debe ordenar el 
reconocimiento de las cotizaciones durante el periodo de gestación; y la renovación sólo sería 
procedente si se demuestra que las causas del contrato laboral a término fijo no desaparecen, 
lo cual se puede hacer en sede de tutela.

NO

Antes del vencimiento del 
plazo pactado

Terminación del contrato sin justa causa
Reconocimiento de las cotizaciones durante el periodo de gestación; la renovación del contrato 
es procedente si se demuestra que las causas del contrato no desaparecen. El juez de tutela 
puede ordenar que se paguen las indemnizaciones por despido sin justa causa

NO
Antes del vencimiento del 

plazo pactado
Terminación del contrato con justa 

causa Reconocimiento de las cotizaciones durante el periodo de gestación. La discusión sobre la 
configuración de la justa casusa se debe ventilar ante el juez ordinario laboral.

v Vencido el plazo pactado
Terminación del contrato por 

vencimiento del término pactado

Reconocimiento de las cotizaciones durante el periodo de gestación. En este caso no procede 
el pago de los salarios dejados de percibir, porque se entiende que el contrato inicialmente 
pactado ya había terminado
La renovación del contrato es procedente si se demuestra que las causas del contrato laboral 
no desaparecen. 



Modalidad 
contractual

Conocimiento del 
estado de gestación

Desvinculación Causa de terminación Consecuencias

Contrato por 
duración de la 

obra

SI
Antes de la terminación de la 
obra o labor contratada

Sin justa causa
Ineficacia del despido + Reintegro + Pago de las erogaciones dejadas de percibir

SI
Terminada la obra o labor 
contratada

Terminación del contrato por 
cumplimiento de la obra o labor 
contratada 

Se debe acudir antes de la terminación de la obra ante el inspector del trabajo para 
que determine si subsisten las causas objetivas que dieron origen a la relación laboral. 
Si el empleador acude ante el inspector del trabajo y este determina que subsisten las 
causas del contrato, deberá extenderlo por lo menos durante el periodo del embarazo 
y los tres meses posteriores. Si el inspector del trabajo determina que no subsisten las 
causas, se podrá dar por terminado el contrato y deberán pagarse las cotizaciones que 
garanticen el pago de la licencia de maternidad. Si no acude ante el inspector del 
trabajo, el juez de tutela debe ordenar el reconocimiento de las cotizaciones durante 
el periodo de gestación; y la renovación sólo sería procedente si se demuestra que las 
causas del contrato laboral no desaparecen, lo cual se puede hacer en sede de tutela. 

NO
Antes de la terminación de la 
obra o labor contratada

Terminación del contrato sin 
justa causa

Reconocimiento de las cotizaciones durante el periodo de gestación; La renovación del 
contrato sólo será procedente si se demuestra que las causas del contrato no 
desaparecen.

NO
Antes de la terminación de la 
obra o labor contratada

Terminación del contrato con 
justa causa

Reconocimiento de las cotizaciones durante el periodo de gestación. y la discusión 
sobre la configuración de la justa causa se debe ventilar ante el juez ordinario laboral.

NO
Terminada la obra o labor 
contratada

Terminación del contrato por 
cumplimiento de la obra o labor 
contratada 

Reconocimiento de las cotizaciones durante el periodo de gestación. La renovación del 
contrato sólo sería procedente si se demuestra que las causas del contrato laboral no 
desaparecen



MANEJO ESTRATÉGICO

Se decide terminar el contrato de trabajo de un 
trabajador o mujer trabajadora homosexual

¿El trabajador tiene a su cónyuge, compañera 
permanente o pareja como beneficiaria en S.S.?

SÍ NO

Proceder
¿Ha notificado estar esperando un hijo?
¿Tiene hijo nacido no mayor a 6 meses?

NOProceder SÍ



EL MANEJO ESTRATÉGICO

• FOSYGA: Base de Datos Única DE Afiliados – BDUA, del Sistema de Seguridad 
Social 

• http://www.fosyga.gov.co/BDUA/Consulta-Afiliados-BDUA 

http://www.fosyga.gov.co/BDUA/Consulta-Afiliados-BDUA


DE LO EVIDENTE A LO ABSURDO

1. ¿Seguirán los jueces de tutela los requisitos formales o lo expandirá a otros 
supuestos? 
1. Madre beneficiaria en el sistema de salud, pero en fraude al mismo, pues no depende 

económicamente del padre del menor.

2. Contratos de servicios diferentes al contrato de trabajo.

2. ¿Teniendo en cuenta que las normas constitucionales hablan de la protección a 
la niñez, y la niñez no es sólo por los primeros meses de vida: el fuero se 
extenderá siempre que un trabajador tenga bajo su amparo a un menor? 



DE LO EVIDENTE A LO ABSURDO

3. ¿Si los ingresos de la madre son significativamente inferiores, a pesar de tener 
un trabajo, y la principal fuente de ingresos es del padre, aplicaría el fuero?

4. ¿Aplica la protección a los casos de adopción? Si quien adopta es sólo un 
trabajador, goza de la protección y podría gozar de la licencia de maternidad?

5. ¿Aplica el fuero siendo abuelo o tío, si es la fuente de ingresos de la familia?

6. ¿Qué puerta de abre con la teoría del proceso de conciliación del trabajo con la 
vida familiar?

7. ¿Si consideró que hubo omisión legislativa en este caso, en cuántos más no 
podrá hacerlo?




