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ASUNTO: 2017-E-R-218 / Consulta sobre licencia de maternidad y estabilidad laboral 
reforzada de la mujer embarazada y en período de lactancia. 

: 

Este Departamento en virtud al convenio lnteradministrativo de delegación vigente suscrito 
entre el Departamento Administrativo de la Función Pública y Departamento Administrativo 
del Servicio Civil, recibió mediante traslado por competencia la solicitud de concepto 
relacionada en el asunto. 

Por lo anterior indicamos que una vez revisada la solicitud procedemos a dar respuesta de 
forma general a los planteamientos realizados por usted, en los siguientes términos: 

ANTECEDENTES 

La peticionaria consulta: 

"Soy una funcionaria de la Secretaría de Desarrollo Económico y madre gestante de 33 
semanas de embarazo y mi parto está proyectado para el mes de marzo, quiero saber si 
la Ley 1822 del 04 de enero de 2017 me cobija o me cobija la anterior, por otro lado quiero 
saber cómo funciona el tema de la lactancia a nivel público cuánto tiempo después la 
entidad puede despedirme según el fuero maternal estoy vinculada por medio de una 
planta transitoria del distrito" 

MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL 

• Ley 1822 de 2017" Por medio de la cual se incentiva la adecuada atención y 
cuidado de la primera infancia, se modifican los artículos 236 y 239 del Código 
Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones" 

"Artículo 1°. El artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo quedará así: 
"Artículo 236. Licencia en la época del parto e incentivos para la adecuada atención y 
cuidado del recién nacido. ,. Toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una 
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licencia de dieciocho (18) semanas en la época de parto, remunerada con el salario que 
devengue al momento de iniciar su licencia. (...)" 

Artículo 2°. El artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, quedará así: 

"Artículo 239. Prohibición de despido. 1. Ninguna trabajadora podrá ser despedida por 
motivo dé embarazo o lactancia sin la autorización previa del Ministerio de Trabajo que 
avale una justa causa. 2. 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. (...) 

"Artículo 3°. Vigencias y derogatorias. La presente ley rige a partir de su sanción y 
publicación, y deroga las disposiciones que le sean contrarias." 

• Sentencia T-092/16 

"DERECHO FUNDAMENTAL A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE MUJER 
EMBARAZADA Y DURANTE EL PERIODO DE LACTANCIA-Protección constitucional 
especial 

(i)Existe una obligación general y objetiva de protección a la mujer embarazada y lactante 
a cargo del Estado; (ii) esa protección se traduce en un fuero de la mujer frente a posibles 
discriminaciones en el ámbito laboral como consecuencia de su estado de gravidez o 
maternidad (entiéndase periodo de lactancia); (iii) el valor que tiene la vida en nuestro 
ordenamiento constitucional impone el deber al Estado de proteger no solo a la mujer como 
gestadora de vida, sino también al naciturus y al que acaba de nacer.  y (iv) la protección a 
la madre embarazada o en periodo de lactancia garantiza además la salvaguarda de la 
familia como institución base de la sociedad." 

• Sentencia SU-070/13 

"DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE MUJER EMBARAZADA-Es 
aplicable a todas las trabajadoras sin importar la relación laboral que se tenga o la 
modalidad del contrato 

Respecto de algunas modalidades de vinculación, el ordenamiento jurídico colombiano le 
confiere a los empleadores cierta libertad para no prorrogar los contratos a término fijo que 
suscriben con los(as) trabajadores. Esta libertad, sin embargo, no es ilimitada y tampoco 
puede entenderse con independencia de los efectos que la misma esté llamada a producir 
sobre la relación entre unos y otros. En aquellos eventos en los cuales el ejercicio de la 
libertad contractual, trae como consecuencia la vulneración o el desconocimiento de 
valores, principios o derechos constitucionales fundamentales, entonces la libertad 
contractual debe ceder. En ese orden de argumentación, ha dicho la Corte Constitucional 
que la protección de estabilidad laboral reforzada a favor de las mujeres trabajadoras en 
estado de gravidez se extiende también a las mujeres vinculadas por modalidades distintas 
a la relación de trabajo, e incluso por contratos de trabajo o prestación a término fijo. Esto 
responde igualmente a la garantía establecida en el artículo 53 de la Constitución, de 
acuerdo con la cual, debe darse prioridad a la aplicación del principio de estabilidad laboral 
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y de primacía de la realidad sobre las formas así como a la protección de la mujer y de la 
maternidad (art. 43 C.N)." 

• Sentencia C-957/99 

"PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN MATERIA LEGISLATIVA 

El principio de la publicidad se hace efectivo en materia legislativa, al disponer expresamente el 
articulo 157 de la Carta Política que "ningún proyecto será ley sin (...) haber sido publicado 
oficialmente por el Congreso, antes de darle curso en la comisión respectiva (...)". Y agrega el 
artículo 165 ibídem que "aprobado un proyecto de ley por ambas cámaras, pasará al Gobierno 
para su sanción. Si éste no lo objetare, dispondrá que se promulgue como ley (...)". Dentro del 
tema de la puesta en conocimiento de los actos legislativos y de las leyes, es necesario precisar 
que la expedición se refiere a la formulación de la materia y la promulgación alude a la publicidad 
de dicho contenido. En consecuencia, la ley o el acto, aunque se conforman en el momento de 
su expedición, sólo producen efectos jurídicos desde su promulgación en el Diario Oficial." 

"VIGENCIA DE LA LEY-Señalamiento por el legislador 

En lo relativo a su vigencia, como regla general, la ley comienza a regir a partir de su 
promulgación, salvo que el legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, mediante 
precepto expreso determine una fecha diversa a aquella, facultad igualmente predicable del 
legislador extraordinario. Los efectos jurídicos de los actos legislativos y de las leyes que se 
producen a partir de la promulgación en el Diario Oficial, dan lugar a su oponibilidad y 
obligatoriedad sin que por ello se afecte la validez ni la existencia de los mismos." 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y CONCLUSIÓN 

Los antecedentes expuestos nos dan a conocer el entorno legal del caso objeto de consulta 
y con fundamento en ello considerar lo siguiente: 

Teniendo en cuenta la nueva Ley 1822 de 2017, que modifica el artículo 236 del Código 
Sustantivo del Trabajo, toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una 
licencia de 18 semanas, contadas a partir del día del parto o del tiempo que estipule el 
médico que debe ausentarse de su trabajo. 

La mujer en lactancia, además de tener derecho a su licencia de maternidad, una vez 
terminada ésta y estar nuevamente reincorporada a su labores normales, tienen derecho 
a un descanso remunerado para poder amamantar su hijo de conformidad con el artículo 
238 del Código Sustantivo del Trabajo el cual dispone: 

"El empleador está en la obligación de conceder a la trabajadora dos descansos, de treinta 
(30) minutos cada uno, dentro de la jornada para amamantar a su hijo, sin descuento 
alguno en el salario por dicho concepto, durante los primeros seis (6) meses de edad. (...)" 

Ahora bien, actualmente las empleadas públicas de la Administración Central del Distrito 
Capital tienen un tiempo adicional al período de lactancia, según lo establecido en el Acta 
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' Concepto del Ministerio de Trabajo No. 54800 del 2 de abril de 2014. 

ler  Carrera 30 No 25 — 90, 

Piso 9 Costado Oriental. 

Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 

www.serviciocivil.gov.co  

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PÚBLICA  

Oppa,menic AnnIrmwahvo cel suave n.0 

Final del Acuerdo Laboral 2015 así: 

"4.6. En él marco de las políticas de bienestar y con el fin de proteger los derechos de los 
niños y niñas, las servidoras públicas del Distrito Capital disfrutarán de una hora adicional 
a la establecida por las normas legales vigentes para lactancia, la cual deberán tomar 
durante el mes siguiente a su regreso de la licencia de maternidad, en horario concertado 
con su jefe inmediato." 

SE RESPONDE: 

La normatividad vigente y aplicable al caso expuesto, es la Ley 1822 de 2017, teniendo 
derecho a partir del día del parto o del tiempo que estipule el médico que debe ausentarse 
de su trabajo, a 18 semanas de licencia de maternidad. 

Con relación al período de lactancia, las servidoras públicas del Distrito Capital gozan de: 

a. Dos (2) horas diarias de lactancia durante el primer mes siguiente a su regreso de la 
licencia de maternidad, de acuerdo con lo establecido en el articulo 238.1 del CST y el 
numeral 4.6. del Acta Final del Acuerdo Laboral 2015. 

b. Una (1) hora diaria de lactancia desde el segundo y hasta el tercer mes siguiente a su 
regreso de la licencia de maternidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 238.1 del 
CST. 

Frente al despido de una trabajadora en embarazo o periodo lactancia, existe una 
obligación general y objetiva de protección a la mujer embarazada y lactante a cargo del 
Estado independientemente de la relación laboral que se tenga o la modalidad del contrato. 
Por ésta razón, está prohibido despedir a una trabajadora por motivo de embarazo o 
lactancia, tal como se encuentra establecido en el artículo 2° de la Ley 1822 de 2017. 

No obstante, en cumplimiento del artículo 240 del Código Sustantivo del Trabajo 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 de Trabajo. "Lo anteriormente 
indicado significa que el fuero de maternidad establecido por el legislador para las madres 
trabajadoras, comprende el periodo de gestación y los tres meses posteriores al parto 
(licencia de maternidad); periodo dentro del cual se presume que el despido se ha 
producido por estas causas. Pero durante la lactancia (periodo posterior a la licencia de 
maternidad), si bien existe igualmente la prohibición de despedir a la trabajadora por este 
motivo, no se contempló la presunción establecida para el despido durante el embarazo y 
licencia de maternidad; motivo por el cual, le corresponderá a la trabajadora demostrar que 
el despido se produjo en razón de la lactancia y sin ninguna justa causa."' Así lo señaló 
claramente la Corte Suprema de Justicia, en la Sentencia 17193 de julio 10 de 2002. 

Finalmente, la estabilidad en el empleo a las mujeres en estado de embarazo o durante la 
lactancia, conlleva el fuero de maternidad y como consecuencia de él, una estabilidad 
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reforzada, permitiéndole a la trabajadora "permanecer en el empleo" y (...) obtener los 
correspondientes beneficios salariales y prestacionales, inclusive, en contra de la propia 
voluntad de su empleador, en caso de no existir una causa que justifique el despido, que 
de ninguna manera puede ser consecuencia de su estado de embarazo o de lactancia' 
Esta garantía tiene fundamento "en instrumentos internacionales que tienen fuerza 
vinculante en el ordenamiento jurídico colombiano y que constituyen criterios auxiliares de 
interpretación de los derechos constitucionales' 

El presente concepto se rinde en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015 que 
dispone que "Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las 
autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular 
consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución". 

Atentamente, 

(1 

CLARA MARÍA MOJICA CORTÉS 
Subdirectora Jurídica (E) 

       

ACCION NOMBRE 

 

CARGO 
	

FIRMA 	 '7E01-14 

      

      

       

       

       

2  Sentencia T-1202 de 2005 
3  Sentencia T-649 de 2009 
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