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POR: REVISTA ACOSET

frente  
a las empresas

fuero
de maternidad y sus 
principales cambios

La Corte Constitucional modificó el  
precedente jurisprudencial relacionado con 

los deberes del empleador cuando se termina la 
relación laboral sin conocer el estado de 

embarazo de la trabajadora.
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S
i bien a lo largo del año pasado se dieron 
modificaciones con relación a la licencia de 
maternidad y la creación del fuero de mater-
nidad extendido, un nuevo cambio se originó 
por medio de la Sentencia SU-075, en la que 

el alto tribunal consideró que resultaba excesivo exigir a los 
empleadores que reintegren al oficio, el pago de la licencia 
de maternidad y las cotizaciones a la seguridad social de 
trabajadoras que fueron despedidas sin que se supiera acer-
ca de su estado de gravidez.

De esta forma, la Corte encontró que cuando el emplea-
dor desconoce el embarazo y el contrato laboral termina, no 
se puede alegar que existe discriminación y no se aplica el 
fuero de maternidad.

“Cuando el empleador no tiene conocimiento sobre el 
embarazo y el contrato laboral termina, no se aplica el fuero 
de maternidad”, explicó Pablo Hernández Hussein, aboga-
do laboralista en VS+M Abogados. Así, la sentencia cam-
bia el paradigma y los supuestos que se traían respecto al 
fuero de maternidad.

Hay que recordar que existe una protección a la mater-
nidad donde, ya no solo se protege a la madre, sino que, 
por vía del principio de solidaridad, también se extiende esa 
protección al menor que está por nacer y, en ese sentido, los 
pronunciamientos hasta antes de la SU-075 de parte de la 
Corte Constitucional estaban referidos a que no importaba 
si el empleador tenía o no tenía conocimiento del estado de 
embarazo de su trabajadora, caso en el cual era proceden-
te algún tipo de protección.

A manera de ejemplo, en uno de los casos analizados 
por la sala del alto tribunal, la demandante había sido des-
pedida como resultado de un proceso disciplinario y pedía 
su reintegro argumentando que en el momento del retiro ya 
se encontraba embarazada. No obstante, la sala encontró 
que ni el empleador ni la trabajadora sabían del embarazo 
al momento del despido.

Igualmente, en otro de los procesos acumulados, la tra-
bajadora manifestó que conoció de su estado de gestación 
tres semanas después de su despido sin justa causa, por 
lo que la corporación concluyó que no tenía derecho a la 
protección.

Finalmente, la sala también sostuvo que las Empresas de 
Servicios Temporales (EST) deben responder solidariamente 
con las empresas usuarias por el despido de trabajadoras 
con fuero de maternidad.

Adicionalmente, la Corte realizó un pronunciamiento en 
cuanto al estudio de los demás mecanismos de protección 
que tiene una madre en Colombia para acceder a los dere-
chos fundamentales o a las garantías de los derechos funda-
mentales del mínimo vital y del acceso a la salud.

En cuanto a ello, refirió que toda madre tiene la posibili-
dad de acceder a los beneficios otorgados por el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), donde puede ac-
ceder a garantías para su menor relacionadas con el soste-
nimiento de este.

Igualmente, estableció que en Colombia la madre tiene 
posibilidad de atender sus necesidades de salud a través o 
bien del sistema contributivo haciendo una afiliación como 
cotizante independiente e incluso a través del régimen sub-
sidiado donde la madre podrá tener la garantía de salud y 
el menor podrá garantizar todo su procedimiento medico en 
caso de que lo requiera.

Recordemos que el régimen subsidiado no reconoce pres-
taciones económicas, sino las asistenciales. En ese sentido, 
lo que hace la Corte es determinar que la protección a la 
salud a través de las prestaciones asistenciales estará dada 
por vía del régimen subsidiado de salud y todo lo relacio-
nado con el apoyo o sostenimiento económico, la madre lo 
podrá encontrar a través del ICBF.

En ese sentido, “lo que resaltamos de la sentencia es 
que ahora se integran al ordenamiento jurídico los diferentes 
mecanismos que tiene la madre para atender sus necesida-
des básicas y no solamente se imponen estas obligaciones 
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como se venía haciendo hasta la fecha al empleador por 
vía de ese principio de solidaridad que desafortunadamen-
te estaba siendo entendido en un escenario digámoslo así, 
extremo en contra de los mismos empleadores”, argumenta 
Hernández.

Básicamente, estos son los dos aspectos fundamentales 
de esta sentencia, donde se encuentra necesario y proce-
dente recordar que, aunque la Corte establece que es nece-
sario el conocimiento para que exista la protección o el fuero 
de maternidad, este hecho debe convertirse en un escenario 
discriminatorio donde se desconozca el estado de embara-
zo de las trabajadoras y terminar contratos de trabajo, aun 
cuando se sepa que existen las protecciones por vía de la 
gestación y solidaridad hacia la madre y el menor que está 
por nacer. 

Antecedentes normAtivos

Como ya se refirió, la ampliación de la licencia de ma-
ternidad y la extensión del fuero de maternidad a la pareja 
de la madre en estado de embarazo eran las normas más 

próximas a la Sentencia SU-075. Cada una surge en un 
contexto diferente, pero que redundan en la misma finalidad: 
la importancia del cuidado del menor y/o del que está por 
nacer.

En este sentido, en la licencia de maternidad se prevé que 
el padre asumirá la licencia de maternidad en el evento de 
que se imposibilite a la madre, por causa de una enferme-
dad. No se precisa qué debe entenderse por enfermedad, 
por lo tanto, serán los médicos quienes deberán precisar 
para cada caso en particular, cuando la licencia deba ce-
dérsele al padre.

En términos prácticos se amplía exclusivamente la licen-
cia de maternidad, la cual pasa de catorce a dieciocho 
semanas. Así mismo, la posibilidad de que el padre disfrute 
de la licencia de la madre se extiende a no solo la muerte 
de aquella, sino también a la enfermedad que le impida el 
cuidado del menor. Por otro lado, las semanas de la licencia 
preparto no dependerán de lo que decida la madre, sino de 
lo que el médico defina entre cero y dos semanas previas a 
la fecha probable del parto.

La licencia no se reconocerá exclusivamente a los padres 
naturales, sino también a los adoptantes e incluso, a quien 
por cualquier razón adquiera la custodia del menor después 
de su nacimiento.

En cuanto a la fecha de inicio de la licencia, será el 
médico tratante quien la decida, lo cual va en contravía 
de la Resolución 191 del 2000 de la OIT, pues insinúa 
que debe ser la trabajadora quien la elija y, de hecho, el 
artículo 57 del CST en su numeral 11 lo dispone con base 
en la anterior reforma a la licencia en el 2011. Lo cierto es 
que las empresas deberían prever esta situación y al menos 
a la semana 36 de embarazo iniciar el proceso de empal-
me para precaver traumatismos en el normal desarrollo del 
servicio.

Con respecto al fuero de maternidad extendido, si un tra-
bajador (o una trabajadora) tiene a su cónyuge, compañera 
permanente o pareja en estado de embarazo o lactancia 
y esta se encuentra como beneficiaria del sistema de se-
guridad social de aquel (o aquella), gozará del fuero de 
maternidad en los mismos términos que la mujer trabajadora 
en estado de embarazo.

Se aclara que el fuero de maternidad ya no busca pro-
teger a la madre de actos discriminatorios (despido por su 
condición) o cuidado de su salud, este concepto o bien jurí-
dicamente tutelado ha evolucionado a la “protección de la 
niñez”.

Es importante precisar que el fuero solo sería procedente 
si se reúnen los siguientes requisitos: i) que exista un embara-
zo o periodo de lactancia; ii) que quien se encuentre bajo 
dicha condición sea la cónyuge, compañera o pareja del 
(o la) trabajador(a) y; iii) que se encuentre afiliada como be-
neficiaria del sistema de seguridad social del trabajador(a).
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