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Asunto: Respuesta al radicado 2015 ER 632, correspondiente al 2015EE998 y 2015 
E R 747 correspondiente al 2015 EE 1219. Tema Protección laboral 
reforzada en favor de madre gestante. 

: 

Damos atenta respuesta a su solicitud de la referencia, en relación con la funcionaria 
vinculada de manera temporal a la entidad hasta el 31 de diciembre de 2014, quien 
el 3 de febrero de 2015, solicita continuidad en la vinculación con la entidad para el 
año 2015 y anexa prueba de embarazo realizada el 27 de enero de 2015, en los 
siguientes términos: 

La Corte Constitucional en Sentencia T 148 de 2014, respecto de los efectos legales 
de la protección a la maternidad, en sus apartes pertinentes señaló: "(...) Mediante la 
sentencia SU-070 de 2013, la Corte Constitucional unificó jurisprudencia respecto de dos 
aspectos fundamentales para decidir sobre casos de mujeres embarazadas a quienes no se 
les renovó el contrato, o fueron despedidas por sus empleadores. Estos fueron: i) el 
conocimiento del embarazo por parte del empleador,-  y ir') la alternativa laboral, bajo la cual se 
encontraba trabajando la mujer embarazada. 

4.1. 	Respecto del conocimiento del empleador la Sala Plena de la Corte Constitucional 
consideró que: 

4.1.1. El conocimiento del embarazo por parte del empleador da lugar a una protección 
integral y completa, pues se asume que el despido se basó en el embarazo y por ende en un 
factor de discriminación en razón del sexo. Por otra parte, la falta de conocimiento, dará lugar 
a una protección más débil, basada en el principio de solidaridad y en la garantía de estabilidad 
en el trabajo durante el embarazo y la lactancia, como un medio para asegurar un salario o un 
ingreso económico a la madre y como garantía de los derechos del recién nacido. 
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4.1.2. El conocimiento del empleador del embarazo de la trabajadora, puede darse por medio 
de la notificación directa; porque se configure un hecho notorio—quinto mes de embarazo; 
permisos o incapacidades laborales con ocasión del embarazo; o conocimiento de los 
compañeros de trabajo—; o cuando las circunstancias que rodearon el despido y las conductas 
asumidas por el empleador permiten deducirlo. 

4.2. 	Respecto del modo de contratación de la mujer embarazada, la Corte consideró que: 

4.2.1. Procede la protección reforzada derivada de la maternidad cuando se demuestre, sin 
alguna otra exigencia adicional: a) la existencia de una relación laboral o de prestación, esta 
última cuando se este frente a un contrato realidad y, b) que la mujer se encuentre en estado 
de embarazo o dentro de los tres meses siguientes al parto, en vigencia de dicha relación 
laboral o de prestación. De igual manera el alcance de la protección se determinará según la 
modalidad de contrato y según si el empleador (o contratista) conocía o no del estado de 
embarazo de la empleada al momento de la desvinculación.  

4.2.2. Seguidamente, la Sala Plena expuso las hipótesis fácticas de acuerdo con las 
diferentes alternativas laborales. Las pertinentes para resolver los casos planteados en las 
demandas de tutela puesta a consideración de la Sala Segunda de Revisión, son: (...). 

4.2.2.1. CONTRATO A TÉRMINO FIJO. 

( 
Cuando el empleador no conoce en desarrollo de esta alternativa laboral el estado de 

gestación de la empleada, y la desvincula una vez vencido el contrato,  alegando esto como 
una justa causa: la protección consistiría mínimo en el reconocimiento de las 
cotizaciones durante el periodo de gestación;  y la renovación del contrato 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. En este caso no procede el pago de los salarios 
dejados de percibir, porque se entiende que el contrato inicialmente pactado ya había 
terminado. (...) 

4.3. 	Respecto del conocimiento del empleador la Sala Plena de la Corte Constitucional 
consideró que: 

El conocimiento del embarazo por parte del empleador da lugar a una protección 
integral y completa, pues se asume que el despido se basó en el embarazo y por ende en un 
factor de discriminación en razón del sexo. Por otra parte,  la falta de conocimiento, dará 
lugar a una protección más débil,  basada en el principio de solidaridad y en la garantía de 
estabilidad en el trabajo durante el embarazo y la lactancia, como un medio para asegurar un 
salario o un ingreso económico a la madre y como garantía de los derechos del recién 
nacido.(...)". (Subraya y negrilla fuera de texto). 

Por interpretación y para efectos de dar respuesta a la solicitud, hemos asimilado la 
vinculación temporal a contrato a término fijo, teniendo en cuenta que de acuerdo con 
la Ley 909 de 2004, "por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 
carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones", en su 
artículo 21, dispone: "Empleos de carácter temporal. 
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1. De acuerdo con sus necesidades, los organismos y entidades a los cuales se les aplica la 
presente Ley, podrán contemplar excepcionalmente en sus plantas de personal empleos de 
carácter temporal o transitorio. Su creación deberá responder a una de las siguientes 
condiciones: 

a) Cumplir funciones que no realiza el personal de planta por no formar parte de las actividades 
permanentes de la administración; 

b) Desarrollar programas o proyectos de duración determinada; 

c) Suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo, determinada por hechos 
excepcionales; 

d) Desarrollar labores de consultoría y asesoría institucional de duración total, no superior a 
doce (12) meses y que guarde relación directa con el objeto y la naturaleza de la institución. 

2. La justificación para la creación de empleos de carácter temporal deberá contener la 
motivación técnica para cada caso, así como la apropiación y disponibilidad presupuestal para 
cubrir el pago de salarios y prestaciones sociales. (...)". 

Sobre el particular la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), expidió la Circular 
CNSC 001 de 2013, mediante la cual señala como uno de los requisitos para la 
creación de los empleos temporales, la determinación del periodo de vinculación, así: 

"(• • 9 
2. La solicitud deberá contener: 
a) Relación de empleos temporales que se requieren proveer, con indicación del número de cargos, la 
denominación, código y grado de los mismos; 
b) Los respectivos soportes legales sobre la creación de los empleos temporales que se requieren 
proveer,' 
c) Señalar la duración de los empleos temporales creados; 
d) Anexar copia del manual de funciones, requisitos y competencias aplicable a los empleos 
temporales a proveer; 

e) Indicar la asignación básica mensual de cada uno de los empleos temporales (...)". (Subrayas 
fuera del texto) 

A continuación se transcribe el aparte de la consulta: 

"(...) ¿Es obligatorio para el IDPAC adoptar medidas de protección laboral reforzada 
en favor de la señora , con ocasión a su estado 
de gestación, a partir de las circunstancias descritas en la consulta? 

De ser afirmativa la respuesta, se solicita se indique: 

¿Qué medidas deben ser adoptadas en el caso concreto y a partir de qué fecha deben 
adoptarse las mismas teniendo en cuenta la fecha de la presente consulta? 
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En los términos expuesto por la Corte Constitucional arriba transcritos, es importante 
determinar el tipo de vinculación y si el empleador tuvo o no conocimiento del 
embarazo antes o después del retiro. 

Así las cosas en el caso planteado, como se dijo, bien puede asimilarse la vinculación 
a empleos temporales con la suscripción del contrato a término fijo, donde en el acto 
de nombramiento de carácter temporal debe expresarse la duración de la relación 
laboral que será, por el lapso para desarrollar programas o proyectos de duración 
determinada; suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo, determinada 
por hechos excepcionales; y desarrollar labores de consultoría y asesoría institucional 
de duración total, no superior a doce (12) meses y que guarde relación directa con el 
objeto y la naturaleza de la institución. 

En los estudios que deben realizarse previos al nombramiento se determina la causa 
y el tiempo requerido para el efecto, el cual se incluirá en el acto administrativo de 
nombramiento. 

Una vez determinada la temporalidad del nombramiento, es viable acudir a los 
parámetros de la sentencia para determinar las consecuencias, así: 

Como quiera que según el planteamiento del caso la vinculación temporal de la 
funcionaria finalizó el 31 de diciembre de 2014 y sólo hasta el 3 de febrero de 2015, 
un mes después de haber terminado la relación laboral, la entidad tuvo conocimiento 
del estado de embarazo, la protección "consistiría mínimo en el reconocimiento de las 
cotizaciones durante el periodo de gestación;" toda vez que "la renovación del contrato 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. En este caso no procede el pago de los salarios dejados de percibir, 
porque se entiende que el contrato inicialmente pactado ya había terminado". 

El presente se emite en los términos del artículo 25 del Decreto 01 de 1984, por lo 
tanto, no será de obligatorio cumplimiento o ejecución. 

Cordial saludo, 

Funcionario/Contratista Nombre Fe 	a 

Proyectado por: Alba Lucia Bastidas Meza 
$1.. 

6/03115 

Revisado por: 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, 

y por lo tanto, lo presentamos para firma del Director del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) 
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