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Este documento se presenta como resultado de la Fase I del Proyecto 
sobre Seguimiento Jurisprudencial de los Derechos de las Mujeres para 
el periodo comprendido entre los años 2005 y 2009. Este proyecto contó 
con el apoyo financiero y técnico del Programa Integral contra Violen-
cias de Género en alianza con la ACPEM.

El estudio fue elaborado por el Grupo de Investigación en Derechos 
Humanos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosa-
rio, con el apoyo de un equipo de investigadoras, estudiantes y asisten-
tes de investigación. 

El objetivo propuesto fue analizar las tendencias de la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional colombiana en relación con: i) Derechos 
Sexuales y Reproductivos de las Mujeres, ii) Derechos Laborales y de 
Seguridad Social de las Mujeres, iii) Derechos de las Mujeres Privadas 
de la Libertad en Cárceles y Centros de Reclusión, y iv) Derecho a la 
Participación Política de las Mujeres1.

La estructura del trabajo permite tres tipos de aproximación: En pri-
mer lugar, un acercamiento de tipo conceptual a los temas y derechos 
que se profundizan; en segundo lugar, se procura hacer un análisis de 
contexto con datos e información que permitan mirar la realidad de 
esa situación en Colombia; y, en tercer lugar, se realiza el análisis juris-
prudencial basado en escenarios constitucionales de tipo fáctico, con 
la identificación de los problemas jurídicos y las tesis de la Corte Cons-
titucional y otras Altas Cortes. Los escenarios constitucionales son en-

1 Nota: El tema de violencia contra la pareja y violencia sexual fue tratado 
por las investigadoras, pero su análisis será incluido en el estudio llevado 
a cabo por el grupo como resultado de la Fase II de esta investigación. 

Introducción
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tendidos para efectos de la presente investigación como los subtemas 
que agrupan casos con problemas jurídicos similares en el marco de 
cada una de las cinco situaciones atrás referidas. 

Para analizar la jurisprudencia de la Corte Constitucional y evidenciar 
las líneas jurisprudenciales, en este trabajo se elaboraron estudios espe-
cíficos tomando como punto de partida los escenarios jurisprudenciales 
(subtemas identificados en la investigación). Tal enfoque obedece al aná-
lisis jurisprudencial que se concentra en identificar los problemas jurídi-
cos y “la estructuración de una narración que dé cuenta y sentido de los 
mismos” (López Medina, 2001). Partiendo de esta búsqueda de líneas, 
se llega a las soluciones que la Corte Constitucional ha dado a dichos 
problemas jurídicos y además se evidencia un patrón de desarrollo decisional.

En el trabajo también se evidencian las denominadas Sentencias Hito, 
que como señalan Javier Orlando Mantilla y Ana Patricia Pabón (2008), 
son aquellas que presentan cambios o giros al interior de la línea y que 
amplían o restringen la aplicación del precedente.

En las cuatro situaciones problemáticas estudiadas se identificaron los 
estándares de protección de los derechos de las mujeres en la Corte 
Constitucional colombiana y se observó cómo en cada una de esas si-
tuaciones las mujeres tienen acceso a la justicia. Por acceso a la justicia 
entendemos la posibilidad que tiene cualquier persona –y en el caso de 
esta investigación, las mujeres– de ser parte en un proceso judicial y de 
utilizar los instrumentos que la normativa proporciona para formular 
sus pretensiones. Al observar los resultados de esta investigación, se 
identificaron posibilidades –amplias en algunos casos y restringidas en 
otros– que existen para el litigio en temas de género y cómo a partir de 
casos individuales de mujeres que acuden a la acción de tutela o de casos 
estratégicos planeados por organizaciones sociales, se ha podido acceder 
a la administración de justicia para hacer efectivos sus derechos. 

Una de las exigencias más importantes para un sistema de justicia es que las 
decisiones adoptadas por las autoridades judiciales se cumplan. Sin embar-
go, en la investigación también se evidenció que existen obstáculos para el 
cumplimiento de las decisiones judiciales de la Corte Constitucional.
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A partir de los resultados que arrojó la investigación, se espera que muchas 
mujeres, académicos y operadores judiciales, entre otros, encuentren en 
este trabajo un instrumento valioso con información útil para la defensa 
de sus derechos. El gran aporte de la jurisprudencia marca un importante 
avance en la protección de la experiencia vital de las mujeres niñas y ado-
lescentes, que busca problematizar la discriminación y equilibrar las cargas 
en el hogar, en las instituciones educativas, en el trabajo, en el día a día.

Finalmente, en la presente investigación se examinaron diferentes tipos 
de decisiones de la Corte Constitucional, entre ellas fallos de constitucio-
nalidad, decisiones de tutela y decisiones de unificación jurisprudencial. 
En el tema final se consideró pertinente incluir de manera adicional algu-
nos fallos del Consejo de Estado. 

El siguiente cuadro presenta una síntesis de los escenarios jurisprudencia-
les examinados y las sentencias analizadas por el grupo de investigación:

Tema Escenario Constitucional Sentencia

Derechos Sexuales y 
Reproductivos

Interrupción Voluntaria del 
Embarazo - IVE

T-388-09
T-009-09
T-209-08
T-946-08
T-988-07

Tratamientos de fertilidad

T-143-05
T-946-07
T-752-07
T-636-07
T-605-07
T-870-08
T-732-09
T-890-09
T-424-09
T-857-09
T-226-10
T-311-10

Derechos de niñas y adolescentes 
en planteles educativos

T-251-05
T-688-05
T-918-05
T-348-07
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Tema Escenario Constitucional Sentencia

Derechos Laborales Protección a la maternidad de las 
trabajadoras

T-173-05
T-369-05
T-193-05
T-404-05
T-549-05
T-639-05
T-664-05
T-752-05
T-790-05
T-873-05
T-889-05
T-1084-05
T-1210-05
T-1243-05
T-1258-05
T-487-06
T-550-06
T-589-06
T-063-06
T-086-06
T-217-06
T-381-06
T-383-06
T-409-06
T-487-06
T-631-06
T-807-06
T-1040-06
T-1058-06
T-1080-06
T-034-07
T-053-07
T-122-07
T-069-07
T-144-07
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Tema Escenario Constitucional Sentencia

Derechos Laborales Protección a la maternidad de las 
trabajadoras

T-166-07
T-195-07
T-207-07
T-298-07
T-303-07
T-412-07
T-495-07
T-530-07
T-531-07
T-561-07
T-633-07
T-822-07
T-1008-07
T-084-08
T-113-08
T-136-08
T-169-08
T-309-08
T-504-08
T-549-08
T-556-08
T-578-08
T-687-08
T-781-08
T-825-08
T-953-08
T-978-08
T-1043-08
T-1223-08
T-1255-08
T-181-09
T-305-09
T-335-09
T-460-09
T-607-09
T-621-09
T-261-09
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Tema Escenario Constitucional Sentencia

Derechos Laborales

Protección a la maternidad de las 
trabajadoras

T-833-09

T-926-09

SU-388-05

Derechos laborales de las mujeres en 
Colombia

T-185-93

T-606-95

T-679-01

T-148-02

T-944-04

T-050-05

T-757-05

T-356-06

T-056-07

T-1052-07

C-351-00

C-371-00

C-322-06

C-580-08

Derechos a la Seguridad Social

T-171-03

T-790-07

T-888-07

T-088-08

T-540-08

T-706-08

T-996-08

T-035-10

T-185-10

C-410-93

C-1064-01

C-246-02

C-540-08
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Tema Escenario Constitucional Sentencia

Derechos de las 
mujeres privadas 
de su libertad en 
cárceles y centros 

penitenciarios

Realización de requisas a los/as 
internos/as y a los/as visitantes

T-622-05
T-624-05
T-848-05
T-1069-05
T-1062-06
T-462-09
C-822-05

Visitas conyugales y familiares

T-743-05
T-134-05
T-1062-06
T-566-07
T-274-08
T-412-09
T-511-09
T-844/09

Visitas entre parejas del mismo sexo
T-499-03
T-439-06

Derechos de la madre reclusa y el 
menor

T-210-09
T-126-09
C-157-02
C-184-03

Derecho a la parti-
cipación y acceso a 
espacios de decisión

Pueblo indígena (mujer indígena y 
elección de autoridad indígena)

T-603-05
T-778-05
Auto 205 de 2005
Auto 049 de 2006
Auto 345 de 2006

Ley de cuotas (Ley 581 de 2000)

T-268-05
T-528-05
T-400-08
C-371-00
C-667-06
C-804-06

Elaborado por: Sheila Giraldo. Asistente de Investigación Universidad del Rosario.





La Corte Constitucional 
frente a los derechos 

sexuales y reproductivos

I.
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1.  Aproximación conceptual a los 
derechos sexuales y reproductivos

En primer lugar, cabe aclarar que si bien existe una relación entre los 
derechos sexuales y reproductivos tal como lo afirma la profesora Ma-
riana Ardila (2009), la sexualidad no siempre es un medio para lograr 
la reproducción, sino que es fuente de placer, pero se ha incurrido en 
dicho error porque a las mujeres se les asignó como posición y función 
social la maternidad a partir de las diferencias biológicas y se ha redu-
cido en este sentido el ejercicio de su sexualidad.

Los derechos sexuales y reproductivos cuentan con dos elementos 
principales: “poder” y “recursos”. El primero está relacionado con la 
posibilidad de tomar decisiones libremente sobre la propia sexualidad 
y la propia reproducción, mientras que el segundo se refiere a la po-
sibilidad de llevar a cabo dichas decisiones en condiciones seguras y 
efectivas (Ardila, 2009, p. 13).

Ardila (2009) afirma que tanto los derechos sexuales como los dere-
chos reproductivos implican obligaciones prestacionales (positivas) y 
no prestacionales (negativas), y, por lo tanto, existe una dificultad al 
tratar de encuadrarlos en la categoría de los derechos civiles o en la 
categoría de los derechos sociales (p. 16).

En la regulación de estos derechos en el ámbito internacional, cabe 
resaltar que los derechos sexuales y reproductivos no están agrupados 
en un solo instrumento internacional, sino que fueron reconocidos en 
instrumentos internacionales de fuerza jurídica vinculante diversa. Así, 
existen instrumentos internacionales tanto a nivel universal (ONU) 
como a nivel regional (OEA) que reconocen explícitamente los dere-
chos sexuales y reproductivos unos y de manera implícita, otros. 
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En relación con los escenarios en los cuales se han visto afectados en 
mayor medida estos derechos los relacionados con los tratamientos 
de fertilidad y con la IVE (interrupción voluntaria del embarazo), tal 
como se verá en el acápite de análisis jurisprudencial. 

Los derechos reproductivos

Específicamente en lo que respecta a los derechos reproductivos, Ardi-
la (2009) señala que estos derechos

Reconocen y protegen la facultad de tomar decisiones libres sobre 
la posibilidad de procrear (poder) y otorgan todos aquellos recursos 
necesarios para hacer efectiva la determinación en forma segura 
(recursos). En general, se señala que el contenido de los derechos 
reproductivos se concreta en (i) el reconocimiento y protección del 
derecho a la autodeterminación reproductiva y en (ii) el derecho al 
acceso a servicios de salud reproductiva (p. 14).

Esto significa que el derecho a la autodeterminación reproductiva im-
plica la facultad de decidir libremente, sin ningún tipo de coacción o 
de discriminación, cuándo, cómo, con quién y con qué frecuencia se 
desea procrear; mientras que el derecho al acceso a los servicios de 
salud reproductiva implica que las mujeres cuenten con los recursos 
necesarios para garantizar que las decisiones que tomen sobre la po-
sibilidad de procrear o reproducirse sean verdaderamente libres y se 
puedan materializar. 

En este orden de ideal, el derecho al acceso a los servicios de salud 
reproductiva complementa el derecho a la autodeterminación repro-
ductiva, pues este solo es posible en la medida que se cuente con la 
educación e información suficiente para tomar una decisión libre y con 
los medios para llevarla a cabo en condiciones seguras. 

En este sentido, el derecho al acceso a los servicios de salud reproduc-
tiva implica servicios como interrupción voluntaria del embarazo de 
forma segura, tratamientos de infertilidad y de reproducción asistida, 
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prevención y tratamiento de todo tipo de enfermedades del aparato 
reproductor, como el cáncer de útero y de próstata, entre otros. 

Los derechos sexuales

Los derechos sexuales implican la facultad de tomar decisiones libre-
mente sobre la propia sexualidad, implican el “poder” de buscar el 
placer sexual y los “recursos” para materializar de forma segura las 
decisiones que se tomen (Ardila, 2009, p.17).

En lo que respecta a los derechos sexuales, es conveniente aclarar que 
estos –entendidos en un concepto amplio– implican el derecho de ex-
plorar el placer y la orientación sexual y a estar libre de cualquier coac-
ción o peligro en el desarrollo de dichos derechos, como por ejemplo 
el riesgo de ser víctima de violencia sexual. 

Al igual que los derechos reproductivos, los derechos sexuales se con-
cretan en (i) el derecho a la libertad y al placer sexual, y (ii) el derecho 
al acceso a servicios de salud sexual. El primero se refiere a la facultad 
de decidir de manera autónoma y sin ningún tipo de discriminación o 
coacción, cuándo, cómo y con quién se desea tener relaciones sexuales, 
así como la orientación sexual y la búsqueda del placer sexual. 

En segundo lugar, el derecho al acceso a servicios de salud sexual es 
indispensable para la realización del derecho a la libertad y al placer se-
xual, consiste en que las personas cuenten con los recursos necesarios 
para garantizar que puedan tomar decisiones libres sobre su sexuali-
dad. En este sentido, este derecho implica servicios como información 
y educación sobre todos los aspectos de la sexualidad, incluyendo los 
aspectos relacionados con los métodos anticonceptivos, la posibilidad 
de acceder a ellos y de elegirlos libremente, el acceso a servicios de 
salud de prevención y atención de enfermedades que afecten el placer 
sexual, entre otros.
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2. Tendencias de la Corte 
Constitucional colombiana 
frente a los derechos sexuales 
y Reproductivos: Análisis 
jurisprudencial

En los últimos años, la Corte Constitucional colombiana ha emitido 
importantes decisiones en derechos sexuales y reproductivos. Para el 
periodo objeto de estudio se encontraron sentencias referentes a tres 
escenarios: (i) IVE, (ii) tratamientos de fertilidad, y (iii) derechos sexua-
les y reproductivos de niñas y adolescentes en planteles educativos.

Gráfica 2

I.V.E.
Interrupción
voluntaria del

embarazo

Niñas y 
adolescentes 
en planteles 
educativos

Tratamiento 
de fertilidad

Derechos 
sexuales y 

reproductivos
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2.1. Escenario constitucional: IVE

Respecto al primer escenario, la IVE, para el periodo estudiado se en-
contraron diez decisiones emitidas por la Corte Constitucional, de las 
cuales hay cinco sentencias de tutela2 y cuatro sentencias de constitu-
cionalidad3. De manera más reciente, durante el año 2010 se emitieron 
adicionalmente tres decisiones sobre el tema: Una sentencia de tutela4 
y dos autos5. 

2.1.1. Sentencias de constitucionalidad

2.1.1.1. Decisiones inhibitorias frente al tema de la IVE

En las sentencias C-1300-05 y C-1299-05 la Corte resolvió dos deman-
das de inconstitucionalidad que se presentaron en contra del artículo 
122 del Código Penal6. Ambas fueron resueltas en la misma fecha y en 
ellas la Corte decidió declararse inhibida de proferir un fallo de fondo 
respecto de la constitucionalidad del artículo 122 del Código Penal, por 
ineptitud sustancial de la demanda. 

En las dos sentencias, los magistrados Alfredo Beltrán Sierra, Humberto 
Sierra Porto y Jaime Araújo Rentería salvaron el voto y afirmaron que las 
demandas reunían los requisitos mínimos establecidos por la ley y la juris-
prudencia. Según Sierra y Araújo, en ningún momento se les puede exigir 
a los ciudadanos que expongan argumentos como conocedores plenos de 
la ley, por lo cual consideraron que debió estudiarse el asunto de fondo de 

2  T-388-09, T-009-09, T-209-08, T-946-08, T-988-07.
3 C-822-06, C-355-06, C-1300-05, C-1299-05.
4 T- 585- 10.
5 237-10 y 085 de 2011.
6 Artículo 122. Aborto. La mujer que causare su aborto o permitiere que 

otro se lo cause incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años. A la misma 
sanción estará sujeto quien, con el consentimiento de la mujer, realice la 
conducta prevista en el inciso anterior.
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las demandas interpuestas, sobre todo teniendo en cuenta que la acción 
de constitucionalidad dispone en sí misma un derecho de participación.

En las sentencias en mención, la Corte señaló lo siguiente: 

(…) estando el asunto a disposición de la Sala Plena, la 
Corte aceptó el concepto del señor Procurador General 
de la Nación, conforme al cual ninguno de los cargos 
formulados había sido sustentado de forma tal que las 
razones de la violación hubieran sido expuestas en for-
ma clara, cierta, específica, pertinente y suficiente, según 
lo exigido por el Decreto 2067 de 1991 y la jurispru-
dencia de esta Corporación; más bien los demandantes 
hacían varias afirmaciones, pero no exponían las razo-
nes específicas por las cuales la norma acusada resultaría 
incompatible con la Carta. Por ello, advirtiendo la Sala 
que le estaba vedado al juez constitucional suplir tales 
razones, porque ello conduciría a que la Corte se con-
virtiera a la vez en juez y demandante, lo cual resultaba 
contrario al principio de imparcialidad judicial que debe 
presidir el ejercicio de sus funciones, optó por inhibirse 
de conocer la acusación (…).

Por su parte, el párrafo transcrito arriba solo contiene una 
opinión personal de los actores, relativa a los casos en los 
cuales debería, a su juicio, despenalizarse el aborto. Em-
pero, no expone tampoco argumento alguno orientado a 
demostrar que en estos tres eventos la penalización de la 
conducta abortiva desconoce alguna disposición concreta 
de la Constitución, por lo cual aquí puede encontrarse la 
sustentación del cargo de la demanda (…).

Al respecto la Corporación estima que lo dicho en el 
párrafo transcrito constituye solamente la manifestación 
de una opinión personal de los demandantes: En efecto, 
lo que se deduce de estas breves líneas es que, en sentir 
de los actores, el artículo 122 del Código Penal desco-
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noce el artículo 16 de la C. P., porque a la mujer debería 
reconocérsele un “libre albedrío” para con “el fruto de 
dicho acto involuntario”, es decir, el feto producto del 
acto no consentido. Sin embargo, la Corte echa de me-
nos las razones por las cuales dicho libre albedrío debie-
ra serle reconocido a la mujer así embarazada.

2.1.1.2.  La decisión de fondo sobre el tema del aborto y los 
tres casos en que no se penaliza en Colombia. La 
paradigmática Sentencia C-355 de 2006

Seis meses después de estos dos intentos fallidos por despenalizar el abor-
to en Colombia, con el salvamento de voto de los magistrados Álvaro Ta-
fur Galvis, Marco Gerardo Monroy Cabra y Rodrigo Escobar Gil, la Corte 
Constitucional colombiana decidió el 10 de mayo de 2006 lo siguiente7: 

Declarar exequible el artículo 122 de la Ley 599 de 2000, en 
el entendido de que no se incurre en delito de aborto cuando con 
la voluntad de la mujer la interrupción del embarazo se produzca 
en los siguientes casos: (i) Cuando la continuación del embarazo 
constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada 
por un médico; (ii) Cuando exista grave malformación del feto que 
haga inviable su vida, certificada por un médico; y (iii) Cuando el 
embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denuncia-
da, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, 
abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecun-
dado no consentidas, o de incesto.

Adicionalmente, la Corte decidió declarar inexequible la expresión “o 
en mujer menor de catorce años” contenida en el artículo 123 de la Ley 599 
de 2000 y declarar inexequible el artículo 124 de la Ley 599 de 2000.

En esta sentencia la Corte resolvió el problema jurídico que responde 
a la pregunta de si se desconoce el derecho de las mujeres a la dignidad 

7  Sentencia C-355-06
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humana, a la vida, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, 
a la libertad reproductiva, a la salud, a la seguridad social. Además,  se 
menciona la obligación del Estado de respetar los tratados internacio-
nales de derechos humanos ratificados por Colombia y la regulación 
penal del delito de aborto.

Tal como lo reconoció la misma Corte en otras sentencias8, el dere-
cho de las mujeres a la IVE se inscribe en la categoría de los derechos 
reproductivos. En la Sentencia T-732 de 2009 la Corte explicó que estos 
derechos consisten en (i) la autodeterminación reproductiva, y (ii) el 
acceso a servicios de salud reproductiva, y que a pesar de ser titulares 
de ellos tanto hombres como mujeres, tienen una especial importancia 
para estas. En palabras de la Corte, esto obedece a que la determina-
ción de procrear o abstenerse de hacerlo incide directamente sobre 
su proyecto de vida, pues es en sus cuerpos en donde tiene lugar la 
gestación y, aunque no debería ser así, son las principales responsables 
del cuidado y la crianza de los hijos e hijas, a lo que se añade el hecho 
de que han sido históricamente despojadas del control sobre su cuerpo 
y de la libertad sobre sus decisiones reproductivas por la familia, la 
sociedad y el Estado.

Adicionalmente, la Corte9 reconoció que a partir de la Sentencia C-355-
06 se creó un verdadero derecho a la interrupción voluntaria del embara-
zo en cabeza de las mujeres en relación con las tres hipótesis despenali-
zadas. La Corte explica que la protección de los derechos fundamentales 
de la mujer a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad, a 
la vida y a la salud física y mental –contenidos en la Constitución de 1991 
y en el bloque de constitucionalidad– implica reconocerle la autonomía 
para decidir libremente si interrumpe o continúa la gestación en las tres 
hipótesis permitidas. En este sentido, la sanción penal resulta despropor-
cionada por cuanto del contenido de los derechos fundamentales atrás 
señalados se deriva el derecho a la IVE de las mujeres gestantes que se 
encuentren en los tres eventos indicados.

8  Sentencias T-585 de 2010 y T-732 de 2009.
9  Sentencia T-585 de 2010.
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La ratio decidendi de esa sentencia, entendida como los argumentos uti-
lizados por la Corte Constitucional para fundamentar su decisión, ha 
sido citada por la misma Corte en varias de las sentencias que con 
posterioridad se han referido a casos de IVE10. 

Así, la misma jurisprudencia constitucional ha resaltado los elementos 
más relevantes de la ratio decidendi de la sentencia que despenalizó la 
IVE en los tres casos excepcionales: 

(i) Ninguno de los valores, principios o derechos constitu-
cionales fundamentales se garantiza en el ordenamiento 
jurídico constitucional colombiano de manera absoluta, 
pues estos deben poder dar lugar a la ponderación fren-
te a otros valores, principios y derechos cuya protección 
también resulta relevante desde el punto de vista consti-
tucional. 

(ii) El ordenamiento constitucional colombiano le confiere 
protección al valor de la vida y al derecho a la vida, pero 
esta protección no tiene igual extensión. 

(iii) Existe una protección general de la vida que engloba el 
valor de la vida del nasciturus. De ahí que la ley pueda di-
señar los mecanismos para protegerla de manera óptima. 
Puede, incluso, el legislador acudir al derecho penal para 
esos efectos.

(iv) La anterior posibilidad, no obstante, debe surtirse bajo 
las fronteras que traza la C. P. misma –reforzados estos 
límites con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
93 superior, esto es, por las garantías consignadas en un 
conjunto de convenios internacionales sobre derechos 
humanos aprobados por Colombia–. En ese orden, cual-
quier medida orientada a proteger el valor de la vida del 
nasciturus no puede significar atentar contra los derechos 
de la mujer gestante. 

10  Sentencias T-988 de 2007, T-388 de 2009, T-585 de 2010. 
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(v) No puede entonces esa protección infringir los derechos de 
la mujer gestante a la dignidad, a la libertad en general, al libre 
desarrollo de su personalidad –que le reconoce la posibilidad 
de autodeterminarse y configurar su propia identidad–, a es-
tar libre de toda suerte de discriminación injustificada y de 
violencia, a la vida, a la salud integral –física y mental– que 
incluye así mismo la salud sexual y reproductiva. 

(vi) Conferir un amparo absoluto al valor de la vida del nasci-
turus hasta el punto de penalizar el aborto en caso de con-
ducta constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin con-
sentimiento –abusivo–, o de inseminación artificial, o de 
transferencia de óvulo fecundado no consentidas, así como 
de incesto, cuando exista grave malformación del feto que 
haga inviable su vida, o cuando están en peligro la vida y 
la salud integral de la mujer gestante, equivale a permitir 
una intromisión estatal de magnitud desmesurada que se 
aparta por entero del mandato de proporcionalidad como 
ha sido desarrollado por la jurisprudencia constitucional y 
desconoce las garantías que se desprenden a partir de la 
protección que se les confieren a los derechos de la mujer 
en el ámbito internacional de los derechos humanos. 

En relación con las decisiones en las cuales se despenaliza el aborto 
en las tres hipótesis, la Corte fundamenta la falta de proporcionalidad 
de la penalización del aborto respecto de los derechos de la mujer 
embarazada. Con relación a la primera hipótesis, cuando la mujer 
queda embarazada como consecuencia de una conducta constitutiva 
de acceso carnal, o acto sexual sin consentimiento –abusivo–, de in-
seminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consen-
tido, así como de incesto, la Corte señaló que llevar el deber de pro-
tección del valor de la vida del nasciturus hasta el extremo de penalizar 
la interrupción del embarazo es desproporcionado e irrazonable e 
implicaría la protección absoluta a la vida del feto sobre los derechos 
fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad 
humana de la mujer embarazada. 
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Penalizar a la mujer en dicha situación implicaría considerarla como 
“mero receptáculo” y desconocer sus derechos al libre desarrollo de 
la personalidad y de la dignidad humana, debido a que la mujer se 
encuentra en presencia de un hecho impuesto y no voluntario de gran 
trascendencia para su vida y para su proyecto de vida.

Respecto a la segunda hipótesis, cuando el feto padece malformaciones de 
tal entidad que lo hacen inviable, la Corte señaló que el deber del Estado 
de proteger la vida del nasciturus pierde peso, precisamente por estarse 
ante la situación de una vida inviable. Por esta razón, los derechos de la 
mujer prevalecen y ella no puede ser obligada, bajo la amenaza de una 
sanción penal, a concluir el embarazo. 

Adicionalmente, obligar a la mujer a ello implicaría obligarla no sola-
mente a soportar la carga de un embarazo, sino la pérdida posterior 
de la vida del ser que por su grave malformación es inviable, lo cual 
constituye una carga excesiva y desproporcionada. La Corte incluso 
afirma que obligar a la madre a llevar a término el embarazo implica del 
mismo modo “someterla a tratos crueles, inhumanos y degradantes que afectan su 
intangibilidad moral, esto es, su derecho a la dignidad humana”.

Respecto a la tercera hipótesis, referente a los casos en los cuales se ve 
amenazada la salud y la vida de la mujer gestante, la Corte consideró 
que resulta excesivo y desproporcionado requerir que la vida de la ma-
dre –ya formada– ceda ante la vida del feto –apenas en formación–. 

La Corte fue enfática al señalar que la mujer en estado de gestación no 
puede ser obligada a asumir sacrificios heroicos ni a sacrificar sus pro-
pios derechos en beneficio de terceros o del interés general. Según la 
Corte, una obligación de tal entidad no puede exigírsele a una persona, 
incluso cuando el embarazo haya sido resultado de un acto consenti-
do. Esto también guarda coherencia con el artículo de la Constitución 
Política que contiene el deber en cabeza de toda persona de adoptar 
medidas para el cuidado de la propia salud. 

Para fundamentar la decisión de despenalizar el aborto en las tres si-
tuaciones explicadas, la Corte trajo a colación algunas disposiciones 
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contenidas en instrumentos internacionales de derechos humanos que 
hacen parte del bloque de constitucionalidad. Entre ellas se encuen-
tran el derecho a la vida y a la salud de las mujeres (artículo 6º del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 12.1 de la 
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discrimina-
ción contra la Mujer y artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales). En tal sentido, recalcó la Corte 
que “prohibir el aborto cuando está en riesgo la salud o la vida de la madre puede 
constituir (…) una transgresión de las obligaciones del Estado colombiano derivada 
de las normas del derecho internacional”.

Según la Corte, con la despenalización del aborto en las hipótesis re-
feridas, no solo se estaría garantizando el derecho a la salud física de 
la mujer gestante, sino el derecho a su salud mental. Lo anterior tiene 
fundamento en la disposición contenida en el artículo 12 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, según la 
cual la garantía del derecho a la salud supone gozar del más alto nivel 
posible de salud física y mental. En palabras de la Corte, el embarazo 
puede provocar “una situación de angustia severa o, incluso, graves alteraciones 
síquicas que justifiquen su interrupción según certificación médica”. 

2.1.2.  Sentencias de tutela en relación con la aplicación de 
la sentencia sobre despenalización del aborto en las 
tres hipótesis señaladas por la Corte Constitucional

La Sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto en 
las tres hipótesis señaladas muestra un avance significativo en el tema 
a nivel interno e internacional, como se reconoce en diversos estudios:

 “(…) esta sentencia es el pronunciamiento más importante hecho por 
un organismo judicial en materia de derechos reproductivos de las mu-
jeres en Colombia, pues no solo reconoce la violación de derechos fun-
damentales que es corregida mediante la despenalización parcial, sino 
que reivindica la autonomía sexual y reproductiva como materializa-
ción de la dignidad humana, y en este sentido las mujeres como sujetos 
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morales, y plenas ciudadanas con total capacidad para tomar decisiones 
libres, informadas y autónomas sobre sus cuerpos y sus vidas”11 (Hu-
manas, 2009:12).

No obstante para la aplicación de este fallo, la Corte Constitucional ha 
tenido que aclarar el alcance de sus disposiciones a través de diferentes 
fallos de tutela. 

Para el periodo objeto de estudio (2005-2009), se han identificado dife-
rentes decisiones de la Corte, algunas relacionadas con diferentes temas 
como la objeción de conciencia, la exigencia de requisitos adicionales e 
inconstitucionales para acceder a la IVE, la práctica de la IVE en niñas 
y mujeres con discapacidad, así como sentencias que se refieren a la 
primera hipótesis cuando el embarazo es resultado de una conducta 
constitutiva de acceso carnal, o acto sexual sin consentimiento –abusi-
vo–, de inseminación artificial, o transferencia de óvulo fecundado no 
consentido, así como de incesto.

2.1.2.1. IVE en persona en condición de discapacidad 

En el año 2007 fue emitida la Sentencia T-988-07, que tiene especial con-
notación, pues trata sobre una solicitud de IVE en persona con discapa-
cidad. Según los hechos del caso, a una joven de 24 años con discapaci-
dad, que fue violada, le fue negada la práctica de la IVE por no allegar 
algunos documentos adicionales a los exigidos en la Sentencia C-355-06, 
como por ejemplo, una constancia de interdicción judicial y una valora-
ción médica que acreditara la ausencia de voluntad de la paciente. 

Al respecto, la Corte formuló el siguiente problema jurídico: 

¿Desconoce una EPS los derechos de amparo especial que les con-
fiere el ordenamiento constitucional a las personas discapacitadas, 

11 Humanas. Derechos de las mujeres y discurso jurídico. Observatorio In-
forme anual del Observatorio de Sentencias Judiciales 2009. http://www.
humanas.org.co/archivos/derechosdiscurso.pdf
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así como la protección de la dignidad humana cuando se niega 
a practicar de manera pronta y urgente una cirugía tendiente a 
interrumpir el embarazo de quien fue víctima de abuso carnal sin 
consentimiento y abusivo cuya incapacidad es un hecho notorio?

La Corte, que decidió proteger los derechos a la intimidad de la pe-
ticionaria y de su hija, por lo que no fueron revelados sus nombres 
ni indicios que llevaran a reconocerlas durante la sentencia, ordenó 
revocar el fallo proferido por el juez de segunda instancia y en su lugar 
confirmar parcialmente la sentencia emitida por el de primera instan-
cia. Igualmente, ordenó advertir a SaludCoop EPS que no puede exigir 
requisitos formales adicionales a los que dispone la Sentencia C-355 de 
2006 para la IVE. 

En el presente caso, la Corte argumentó que:

Las Entidades Promotoras de Salud en las que les recae la obli-
gación de efectuar este tipo de procedimientos como lo dispone el 
Decreto 444 de 2006, como la accionada en el caso concreto, no 
pueden solicitar documentos diferentes a los exigidos en la sentencia 
anteriormente nombrada y aún más teniendo en cuenta que el pro-
cedimiento debía ser desarrollado en una mujer incapaz. 

La Corte concluyó que efectivamente el único requisito que podía ser 
exigido por la EPS era la denuncia de la violación ante la Fiscalía, prue-
ba que se había allegado al proceso. Cuando la entidad accionada exi-
gió requisitos adicionales, desconoció la ratio decidendi de la Sentencia 
C-355-06 al exigir cargas desproporcionadas a la accionante para la 
intervención.

En efecto, evaluando los antecedentes del caso concreto, la Corte afir-
ma que para la garantía efectiva de los derechos de la accionante se 
tenía que practicar el aborto de manera inmediata. Ante la dilación 
injustificada de esta práctica por parte de la EPS lo que se hizo fue 
desconocer no solo su derecho a la dignidad humana, sino también su 
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derecho a la integridad física y moral, pues como consecuencia se so-
metió a sufrimientos adicionales derivados del progreso del embarazo.

La Corte decidió confirmar parcialmente el fallo del juez de primera 
instancia, pues sus consideraciones estuvieron acordes con la ratio deci-
dendi de la Sentencia C-355 de 2006, y, por el contrario, señaló que no 
era aceptable que el juez de segunda instancia se basara en una senten-
cia que ya había sido modificada y que era anterior a la sentencia que 
despenalizó el aborto en las tres hipótesis explicadas. 

En el año 2008 se presentó también un caso de acción de tutela referi-
da a IVE de una mujer declarada interdicta que fue víctima de acceso 
carnal y quedó embarazada. A pesar de que la mujer contaba con más 
de cinco meses de embarazo, se le negó la práctica de la IVE con fun-
damento en la objeción de conciencia.

A partir de los hechos narrados, la Corte en Sentencia T-946-08 resol-
vió el siguiente problema jurídico: 

¿Es violatorio de derechos constitucionales tales como la dignidad, la 
integridad y la autonomía no haber atendido la solicitud de interrup-
ción de embarazo de una mujer que fue víctima de un acceso carnal 
no consentido que fue denunciado ante la autoridad competente?

Respecto del problema planteado, la Corte decidió tutelar los derechos 
de la mujer; para ello ordenó, en primer lugar, la indemnización de per-
juicios a favor de la peticionaria a cargo de la EPS y solidariamente a 
las IPS y al personal médico involucrado. En segundo lugar, ordenó las 
investigaciones a cargo de la Superintendencia de Salud, el Ministerio 
de la Protección Social, el Consejo Seccional de la Judicatura y la Fis-
calía en contra de la EPS demandada, las IPS involucradas y los jueces 
de tutela que denegaron el amparo. 

A pesar de que, al igual que en el caso anterior, se presentó un daño 
consumado porque el nacimiento se produjo, la Corte consideró que 
se habían exigido requisitos adicionales a los descritos en la Senten-



35

cia C-355 de 2006 y que se había hecho uso ilegítimo de la objeción 
de conciencia porque no se había remitido a otro médico dispuesto a 
practicar el trabajo correspondiente.

Para resolver el problema planteado, la Corte reiteró la jurisprudencia 
sobre objeción de conciencia y sobre la imposibilidad de imponer ba-
rreras a la práctica de la IVE. Adicionalmente, la Corte fue enfática en 
afirmar que la IVE debe practicarse de forma oportuna y en condiciones 
de calidad y que debe existir una lista de instituciones y médicos dispues-
tos a practicar la IVE. Por otro lado, señaló que el desconocimiento de 
la Sentencia C-355 de 2006 genera una indemnización de perjuicios, la 
activación de la competencia del Tribunal de Ética Médica, la aplicación 
de la potestad sancionatoria de la Superintendencia de Salud y del Minis-
terio de la Protección Social e investigación penal y disciplinaria. 

2.1.2.2. Tutela para IVE en menor de catorce años víctima de 
acceso carnal abusivo 

En la Sentencia T-209 de 2008 la Corte resolvió el caso de una niña de 
13 años que fue víctima de acceso carnal abusivo, como consecuencia 
de lo cual quedó en estado de embarazo. Adicionalmente, varios médi-
cos le negaron la práctica de la IVE alegando objeción de conciencia. 

En dicho caso, la Corte resolvió el siguiente problema jurídico: 

¿La generalizada objeción de conciencia presentada por parte de 
los profesionales de la salud a los que se solicitó practicar la in-
terrupción del embarazo, sin que hubieren remitido de manera 
inmediata a la madre gestante a otro profesional que pudiere prac-
ticarlo, así como la exigencia de elementos probatorios adicionales 
a la presentación de la correspondiente denuncia penal contra el 
presunto violador, hacen nugatorio el cumplimiento de la sentencia 
de constitucionalidad C-355 de 2006 vulnerando los derechos fun-
damentales de la menor en cuanto no se procedió a la interrupción 
del embarazo por ella solicitada respecto de una de las causales en 
las cuales no se incurre en el delito de aborto? 
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La Corte decidió tutelar los derechos de la niña, y al respecto concluyó 
que la EPS y la IPS demandadas habían incurrido en una violación a 
los derechos fundamentales de una menor de catorce años víctima de 
acceso carnal abusivo al rehusarse a practicarle el procedimiento para la 
IVE bajo el argumento de que existían discrepancias entre la fecha del 
delito y la de la fecundación, a pesar de que se presentó la correspon-
diente denuncia y de que, en vista de la edad de la menor –trece años–, 
se presume la violación sexual de acuerdo con la legislación penal.

En este sentido, la Corte decidió condenar en abstracto a Coomeva 
EPS y solidariamente a las IPS de su red, y a los profesionales de la sa-
lud que atendieron el caso y no obraron de conformidad con sus obli-
gaciones, a pagar los perjuicios causados a la menor por la violación de 
sus derechos fundamentales.

Al respecto la Corte dispuso que una vez liquidada la condena, Coome-
va EPS deberá proceder al pago total de la obligación, y posteriormen-
te, de conformidad con las reglas de la solidaridad, podrá repetir contra 
las IPS de su red y los médicos vinculados a estas que atendieron el 
caso y negaron el procedimiento de IVE.

Adicionalmente, la Corte decidió comunicar al Tribunal Nacional de 
Ética Médica lo resuelto en la sentencia y ordenar a la Secretaría Ge-
neral la expedición de copias con destino al Consejo Superior de la 
Judicatura de Norte de Santander para que haga las investigaciones 
correspondientes a las faltas disciplinarias en que pudieron haber incu-
rrido los jueces de primera y segunda instancia. Asimismo, con destino 
a la Fiscalía General de la Nación para que investigue las fallas en que 
pudieron haber incurrido. De igual manera, a la Procuraduría General 
de la Nación para que vigile estas actuaciones.

A pesar de que en el caso concreto se presentó un daño consumado 
debido a que el nacimiento tuvo lugar, la Corte consideró que las ob-
jeciones de conciencia de los médicos que atendieron a la peticionaria 
no fueron legítimas, pues fueron de carácter colectivo y además no se 
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cumplió con las obligaciones de remisión a una institución dispuesta a 
practicar el procedimiento. 

Por otro lado, a pesar de existir la respectiva denuncia –que es el único 
requisito que puede solicitarse–, los médicos se escudaron en que la 
fecha del delito y de la concepción no coincidían. Esto indica que a la 
peticionaria se le exigieron requisitos adicionales a los descritos en la 
Sentencia C-355 de 2006 y no se tuvo en cuenta que según el Código 
Penal se presume la violación en mujer menor de 14 años, como era el 
caso de la peticionaria. Por último, la Corte también resaltó el hecho de 
que las IPS involucradas no contaban con el servicio de IVE.

Ante esta situación, la Corte tuvo en cuenta los siguientes argumentos: 
En primer lugar, reiteró que la Sentencia C-355 de 2006 es de obli-
gatorio cumplimiento para funcionarios y particulares prestadores del 
servicio de salud, por lo cual todas las IPS deben tener habilitado tal 
procedimiento. En el mismo sentido, afirmó que no se pueden exigir a 
las mujeres requisitos adicionales a los descritos en la Sentencia C-355 
de 2006 para acceder a la IVE. En ese sentido, la Corte advirtió que 
este tipo de barreras induce a las mujeres a recurrir a procedimientos 
inseguros en los que peligran su vida y su salud. 

En segundo lugar, la Corte reiteró que la objeción de conciencia solo es 
procedente en el caso de personas naturales y prestadores directos del 
servicio (no personal administrativo). Además, señaló que esta debe ser 
libre y fundamentada y que cuando proceda la objeción de conciencia, 
existe el deber ineludible de remitir de inmediato a la mujer a otro pres-
tador del servicio que esté dispuesto a practicar el procedimiento. Igual-
mente, los Tribunales de Ética Médica están facultados para investigar 
si la objeción de conciencia se presentó de forma adecuada y legítima. 

2.1.2.3. Los tratamientos médicos a la mujer frente a los casos de 
embarazo

Al año siguiente, la Corte en la Sentencia T-009 de 2009 emitió una 
sentencia en la que resolvió el caso de una mujer a la que se le suspen-
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dió el tratamiento médico para el cáncer debido a que estaba embara-
zada. Finalmente, sufrió un aborto espontáneo. Los hechos del caso 
dieron lugar al siguiente problema jurídico:

¿Puede un juez negar o suspender un tratamiento médico que es 
importante para la vida y la salud de una mujer cuando este im-
plica la interrupción del embarazo? 

A pesar de que en el caso concreto se presentó una carencia de ob-
jeto en vista de que el tratamiento médico se reanudó después de la 
ocurrencia del aborto espontáneo, dicho caso es de suma importancia, 
en palabras de la Corte, debido a que, según este tribunal, después 
de emitida la Sentencia C-355-06 nadie puede negar o suspender un 
tratamiento médico necesario para la vida y la salud de la mujer con el 
argumento de que este es incompatible con el embarazo. En este caso 
quedó claro que es la mujer quien tiene derecho a decidir si solicita una 
IVE y que nadie puede decidir por ella, so pena de cosificarla y atentar 
contra su dignidad humana.

Así, a pesar de que la Corte considera que como la accionante ya no 
padecía la enfermedad objeto del tratamiento solicitado y tampoco se 
encontraba en estado de embarazo, no era posible amparar los dere-
chos invocados, pues ya no era pertinente, decidió tutelar el derecho 
a la dignidad humana proporcionando la información apropiada a la 
accionante para que no se le vayan a vulnerar sus derechos en posibles 
casos futuros, en los que debe ser ella quien decida si le da continuidad 
a su embarazo cuando se cumplan las condiciones dispuestas en la 
Sentencia C-355 de 2006. 

2.1.2.4. Malformación en el feto e IVE 

En el mismo año, la Corte emitió la paradigmática Sentencia T-388 de 
2009, sobre un caso en el que una mujer solicitó la IVE debido a que 
se le diagnosticó al feto una grave malformación que hacía inviable su 
vida. La IVE le fue negada porque no había una orden judicial, y el juez 
de instancia negó la tutela alegando objeción de conciencia. 
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A pesar de que el juez de segunda instancia había concedido el amparo 
y la IVE había sido practicada, la Corte se pronunció sobre el caso en 
concreto por considerarlo de gran relevancia y señaló que el juez de 
primera instancia no podía alegar objeción de conciencia y que la EPS 
no podía exigirle autorización judicial para la práctica de la IVE, pues 
ello excedía los requisitos de la Sentencia C-355 de 2006. 

En este sentido, la Corte ordenó que (i) se hiciera una campaña de 
promoción de los derechos sexuales y reproductivos incluyendo el co-
nocimiento de la Sentencia C-355 de 2006 por parte de los Ministerios 
de la Protección Social y Educación, la Procuraduría y la Defensoría, 
y (ii) se adoptaran por la Superintendencia de Salud medidas para que 
todas las IPS cuenten con el servicio de la IVE.

Frente a la decisión, la Corte argumentó que las mujeres tienen derecho 
a estar informadas acerca de sus derechos sexuales y reproductivos, 
incluyendo la IVE, y en este sentido aquellas que cumplan las condi-
ciones de la C-355 de 2006 tienen derecho a decidir libremente si se 
someten a dicha intervención. 

En la sentencia, la Corte hizo referencia a las obligaciones del Esta-
do y de los prestadores del servicio de salud respecto al derecho a la 
IVE. Entre ellas, se resaltan las siguientes: (i) El servicio de la IVE 
debe estar disponible en todo el territorio nacional y su acceso debe 
estar garantizado; (ii) Existe una obligación de confidencialidad de los 
profesionales de la salud y el personal administrativo; (iii) No se debe 
discriminar a las mujeres que opten por la IVE ni a al personal médico 
que las atienda; y (iv) El servicio debe ser prestado en condiciones de 
calidad y salubridad.

Por su parte, en lo relacionado con la objeción de conciencia, la Corte 
señaló que si ante la objeción de conciencia del médico no existe la 
posibilidad de remitir a la mujer a otro profesional que esté dispuesto a 
prestar el servicio de inmediato, el derecho del médico debe ceder ante 
el derecho de la mujer y está obligado a practicar el procedimiento. Ello 
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en virtud de la importancia de los derechos en juego y de la irreversibi-
lidad de las consecuencias.

Igualmente, señaló que la objeción de conciencia se debe presentar por 
escrito y de forma fundamentada en razones de tipo religioso (no for-
matos) y que bajo ninguna circunstancia los jueces están autorizados a 
presentar objeción de conciencia al fallar, pues ello sería dejar de cum-
plir con sus deberes constitucionales y legales de administrar justicia. 
En este sentido el juez tiene la obligación de fallar en derecho, so pena 
de incurrir en prevaricato y faltas disciplinarias. Negarse a fallar un caso 
así implicaría la denegación de la justicia. 

Esta sentencia llama la atención, pues en su aclaración de voto el magis-
trado Juan Carlos Henao, a pesar de estar de acuerdo con la decisión en 
el caso concreto, reconoce que en aplicación del principio de proporcio-
nalidad si no es indispensable o necesario que las instituciones privadas 
de carácter religioso practiquen la IVE, debería poder remitirse el caso a 
otra institución que no tenga un conflicto de intereses entre dicha prácti-
ca y su ideología. Para ello el magistrado que suscribe la aclaración señala 
que las EPS deben planificar este asunto entre los usuarios y las mujeres 
que deseen practicarse la IVE para que no se vea afectado el derecho 
de las mujeres y para que siempre haya una institución disponible para 
realizar este tipo de intervenciones. 

2.1.3. Conclusión

Respecto al escenario sobre la IVE, para el periodo comprendido en-
tre los años 2005 y 2009 se encontraron 10 decisiones emitidas por la 
Corte Constitucional. 

En el 200512 la Corte resolvió dos demandas de inconstitucionalidad 
que se presentaron en contra del artículo 122 del Código Penal, que pe-
nalizaba el aborto en Colombia. En las decisiones mencionadas, ambas 
resueltas en la misma fecha, la Corte decidió declararse inhibida para 

12 Sentencias C-1300-05 y C-1299-05.
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proferir un fallo de fondo respecto de la constitucionalidad del artículo 
mencionado, por ineptitud sustancial de la demanda.

A partir de la sentencia13 que despenalizó la IVE en los tres casos excep-
cionales, se reconoció que las mujeres en Colombia tienen el derecho a 
la IVE. No obstante, aún existen dificultades para su implementación.

En el Congreso se han presentado proyectos de ley para regular el de-
recho a la objeción de conciencia de las personas jurídicas, buscando 
dar sustento constitucional a la situación que se ha presentado en mu-
chas IPS y EPS que se niegan a cumplir el fallo mencionado.

En el periodo objeto de estudio se identificaron diferentes decisiones 
de la Corte relacionadas con temas como la objeción de conciencia, la 
exigencia de requisitos adicionales e inconstitucionales para acceder 
a la IVE, la práctica de la IVE en niñas y mujeres con discapacidad, 
así como sentencias que se refieren a la primera hipótesis (cuando el 
embarazo es resultado de una conducta constitutiva de acceso carnal, o 
acto sexual sin consentimiento –abusivo–, de inseminación artificial, o 
transferencia de óvulo fecundado no consentido, así como de incesto). 
Al estudiar estas sentencias de tutela se concluye que:

• La Corte ha estructurado un nuevo derecho fundamental de las 
mujeres y las niñas cuando ocurran los casos de despenalización 
del aborto. Señala que debe practicarse el procedimiento y no de-
ben exigirse requisitos adicionales salvo la denuncia de violación o 
la certificación médica de malformación del feto o peligro para la 
salud de la madre. 

• En los casos analizados, cuando se trate de la solicitud de IVE para 
una niña menor de 14 años se presume la violación, y en los casos 
de violación a personas con discapacidad solo debe allegarse la 
denuncia ante la Fiscalía; no podrán exigirse más requisitos.

• La Sentencia C-355 de 2006 es de obligatorio cumplimiento para fun-
cionarios y particulares prestadores del servicio de salud. Las IPS y 

13  Sentencia C-355-06.
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EPS deben tener habilitado el servicio o el procedimiento para los 
casos de IVE.

• Solo las personas naturales y prestadores directos del servicio de 
salud pueden manifestar la objeción de conciencia. Señala la Cor-
te que esta debe ser libre y fundamentada y que cuando proceda 
existe el deber ineludible de remitir de inmediato a la mujer a otro 
prestador del servicio que esté dispuesto a practicar el procedi-
miento. Se indica que los tribunales de ética médica están facul-
tados para investigar si la objeción de conciencia se presentó de 
forma adecuada y legítima.

• Los jueces no pueden manifestar objeción de conciencia en los 
casos señalados por la Corte.

• Las EPS y las IPS deben responder por los perjuicios causados a 
las mujeres y a las niñas que encontrándose en alguna de las situa-
ciones despenalizadas no se les practique la IVE y en los casos de 
objeción de conciencia cuando no se remita a la paciente a otro 
prestador de servicio. 

• En los casos despenalizados por la Corte Constitucional en la Sen-
tencia C-355 de 2006, es la mujer quien decide sobre si le da o no 
continuidad al embarazo.

• La Corte en la Sentencia 388 de 2009 dio órdenes importantes en 
relación con (i) la realización de una campaña de promoción de 
los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el conocimiento 
de la Sentencia C-355 de 2006 por parte de los Ministerios de la 
Protección Social y Educación, la Procuraduría y la Defensoría, y 
(ii) la adopción de medidas por la Superintendencia de Salud para 
que todas las IPS cuenten con el servicio de la IVE.

2.2. Escenario constitucional: Tratamientos de 
fertilidad

Otro de los escenarios que ha surtido un buen número de decisiones 
de la Corte en relación con los derechos sexuales y reproductivos es 
el de los tratamientos de fertilidad. Tal como se expone en el presente 
capítulo, la tendencia de la Corte ha sido establecer ciertos requisitos 
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para el reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres, 
especialmente el que atañe a la autonomía reproductiva.

En el periodo comprendido entre los años 2005 y 2009 se produjeron 
varias sentencias sobre los tratamientos de fertilidad. En dicho lapso 
se encontraron diez sentencias de tutela14 emitidas por la Corte Cons-
titucional. En el año 2010 se emitieron adicionalmente dos sentencias 
que resultan de especial importancia para efectos de este escenario15. 

En varias de las sentencias16 se plantean problemas jurídicos similares 
orientados a determinar si las entidades prestadoras de salud deman-
dadas vulneran los derechos a la salud, la vida, la integridad personal 
y el libre desarrollo de la personalidad de las accionantes al negarles el 
suministro de medicamentos o la práctica de tratamientos e interven-
ciones en el marco de procedimientos de fertilidad. 

Por su parte, en otras sentencias17 se plantean problemas jurídicos rela-
cionados con casos de reclamación de tratamientos por parte de hom-
bres por problemas de disfunción eréctil que implican el otorgamiento 
de prótesis peneanas. 

Es importante mencionar que debido a que los tratamientos de ferti-
lidad están actualmente excluidos del POS, las mujeres han recurrido 
a la acción de tutela para solicitar este tipo de prestaciones; así mismo, 
han utilizado este mecanismo cuando las mujeres que necesitan dichos 
tratamientos no cuentan con los recursos económicos para ello. 

En las respuestas de la Corte frente a estos casos se observa un trata-
miento diferente frente a los hombres (más favorable) que frente a las 
mujeres (desfavorable).

14 Sentencias T-143-05, T-946-07, T-752-07, T-636-07, T-605-07, T-870-08, 
T-732-09, T-890-09, T-424-09, T-857-09.

15 Sentencias T-226-10 y T-311-10.
16 Sentencias T-226-10, T-311-10, T-946-07, T-752-07, T-636-07, T-605-07, 

T-870-08, T-890-09, T-424-09, T-857-09 y T-857-09.
17 Sentencias T-732-09 y T-143-05.



44

De esta manera la Corte Constitucional ha concedido los tratamientos 
de fertilidad en tres situaciones: 

(i) Cuando a la mujer se le niega la realización de un examen 
médico de diagnóstico que le ha ordenado su médico tra-
tante para determinar la causa de abortos espontáneos o de 
la infertilidad18. En estos casos la jurisprudencia de la Corte 
ha indicado que la exclusión del POS de este tipo de exáme-
nes de diagnóstico es violatoria del derecho al diagnóstico y 
del derecho a la salud reproductiva porque impide conocer 
el origen de la enfermedad y el respectivo tratamiento mé-
dico aplicable. 

(ii) Cuando la EPS suspende sin justificación médica un tra-
tamiento de fertilidad ya iniciado. La Corte ha dicho que 
esta suspensión afecta el principio de continuidad de la 
prestación del servicio de salud.

(iii) Cuando se trata de prestaciones médicas para superar una 
infertilidad secundaria19, esto es, cuando la infertilidad 
es causada por otro tipo de afecciones físicas o por otra 
enfermedad autónoma que limitan la capacidad para en-
gendrar; por ejemplo, miomas uterinos, endometriosis y 
obstrucción de las trompas de Falopio. Así, el tratamiento 
médico que se concede no está dirigido principalmente a 
superar la infertilidad, sino los otros síntomas o conse-
cuencias de la enfermedad primaria. 

De lo anterior se deduce que la Corte no autoriza la concesión de trata-
mientos médicos para la infertilidad primaria20, es decir, cuando gené-
ticamente se tienen problemas en el aparato reproductor que impiden 
cumplir con la función de procreación o sencillamente cuando a pesar 
de los múltiples intentos no se ha logrado un embarazo.

18  Sentencias T-636 de 2007 y T-946 de 2007.
19  Sentencias T-605 de 2007, T-946 de 2007, T-870 de 2008 y T-890 de 2009. 
20  Sentencias T-752 de 2007, T-424 de 2009 y T-857 de 2009. 
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Al respecto, la Corte ha evocado, en primer lugar, el alcance de la pro-
tección constitucional de la maternidad dando especial énfasis a las 
obligaciones negativas o de abstención frente al derecho a la autono-
mía reproductiva y no a las obligaciones positivas o de garantía; en 
segundo lugar, ha hecho referencia al alto costo de los tratamientos de 
fertilidad y a la priorización en la cobertura de los servicios de salud; 
y en tercer lugar, ha señalado el carácter prestacional del derecho a la 
salud aduciendo que el desarrollo legislativo del derecho a la salud en 
Colombia ha excluido expresamente los tratamientos de fertilidad del 
POS, salvo que se pongan en riesgo los derechos a la vida, a la dignidad 
o a la integridad personal de las mujeres, por lo que la Corte considera 
que al no conceder tratamientos de fertilidad primaria no se está po-
niendo en riesgo ninguno de los anteriores derechos.

En una decisión emitida en el año 200921 se afirmó que los derechos repro-
ductivos abarcan dos facultades relacionadas pero diferenciadas: La auto-
determinación reproductiva y el acceso a servicios de salud reproductiva. 
La misma Corte expresó en esta sentencia que uno de los contenidos del 
derecho al acceso a los servicios de salud reproductiva es la facultad de 
exigir el tratamiento de las enfermedades del aparato reproductor. 

De manera reciente, la Corte reconoció que la infertilidad es una enfer-
medad que afecta el sistema reproductivo y que interfiere con la capaci-
dad para alcanzar un embarazo22. Con esto quedaría claro que la infertili-
dad es una de las enfermedades del aparato reproductor, independiente-
mente de que se trate de una enfermedad primaria o secundaria. 

Lo anterior indica que existen avances en la argumentación de la Corte, 
al reconocer que la infertilidad es una enfermedad del aparato repro-
ductor y que existe un derecho a acceder a los servicios de salud repro-
ductiva, el cual abarca, entre otros, el tratamiento de las enfermedades 
del aparato reproductor. Sin embargo, en muchos casos se deniega el 
tratamiento para la infertilidad primaria aduciendo que el acceso al tra-

21  Sentencia T-732 de 2009.
22  Sentencia T-890 de 2009.
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tamiento para este tipo de infertilidad no se encuentra dentro del ámbi-
to que protege el derecho a la autodeterminación reproductiva. 

También llama la atención el hecho de que la Corte haya reconocido 
en dos casos donde los accionantes eran hombres que el derecho a la 
autodeterminación reproductiva sí genera obligaciones positivas para 
el Estado. En tales casos23 los hombres solicitaron medicamentos para 
la disfunción eréctil, los cuales se encuentra excluidos del POS. Para 
ello argumentaron que se estaban vulnerando sus derechos a formar 
libremente una familia y a decidir libremente sobre la procreación. 

En segundo lugar, en lo referente al carácter prestacional del derecho 
a la salud, argumento bajo el cual se ha amparado la Corte para no au-
torizar tratamientos para la infertilidad primaria, la Corte ha argumen-
tado, por un lado, que la progresividad que caracteriza a los derechos 
sociales, y concretamente al derecho a la salud en Colombia, no ha 
llegado hasta el punto de reconocer los tratamientos de fertilidad como 
parte de ese derecho. 

Sin embargo, ese argumento debería analizarse con mayor detenimien-
to, pues según la jurisprudencia de la Corte las exclusiones del POS no 
pueden vulnerar derechos como la vida digna o la integridad personal. 
Por el contrario, la Corte ha entendido el derecho a la vida no solo 
como la mera existencia biológica, sino como la posibilidad de existir 
y desarrollar un proyecto de vida. Como consecuencia de ello, en los 
casos en los que este tribunal ha decidido otorgar medicamentos o 
prótesis peneanas para la disfunción eréctil a los hombres24, ha hecho 
énfasis en dicho argumento, con lo que se pregunta por qué sí se rela-
ciona la posibilidad de procrear de los hombres con estos derechos y la 
posibilidad de procrear de las mujeres no (Ardila, 2009, p. 20). 

2.2.1 Conclusión 

Para el periodo de estudio se produjeron varias sentencias sobre los 
tratamientos de fertilidad. En dicho lapso se encontraron diez sen-

23 Sentencias T-926 de 1999 y T-465 de 2002.
24 Sentencias T-143 de 2005, T-465 de 2002, T-732 de 2009 y T-926 de 1999.
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tencias de tutela emitidas por la Corte Constitucional. De manera más 
reciente, durante el año 2010 se emitieron adicionalmente dos senten-
cias que resultan de especial importancia para efectos de este escenario. 

En efecto, este ha sido uno de los escenarios que ha generado mayores 
retos para la Corte, pues los tratamientos de fertilidad están actual-
mente excluidos del POS, y en algunos casos se han fallado a favor 
de los hombres tutelas sobre tratamientos de fertilidad en similares 
situaciones en las que se les han negado a las mujeres. Los argumentos 
principales que han sido invocados por la Corte para la realización de 
tratamientos de fertilidad han sido el carácter progresivo del derecho a 
la salud en Colombia y el alto costo de aquellos. 

2.3.  Escenario constitucional: La protección de 
los derechos sexuales y reproductivos de 
niñas y adolescentes en planteles educativos

Otro de los escenarios donde se identificaron sentencias importantes 
en derechos sexuales y reproductivos para el periodo de estudio es 
el relacionado con los casos en que niñas y adolescentes se han visto 
afectados en estos derechos por planteles educativos. En dicho lapso 
se encontraron cuatro sentencias de tutela25.

2.3.1.  Los establecimientos educativos frente a los derechos 
de las adolescentes embarazadas

En la Sentencia T-918 de 2005 la Corte resolvió un caso de una adoles-
cente a quien se le aplicó una medida discriminatoria y sancionatoria por 
parte del rector del plantel educativo por el hecho de haber quedado em-
barazada. En efecto, cuando el rector de la institución se enteró de que 
la estudiante estaba embarazada, decidió que ella y el progenitor del niño 
por nacer (también estudiante del plantel educativo) no podían continuar 
sus estudios en la institución que el dirigía, por considerar que se atenta-

25  Sentencias T-348-07, T-251-05, T-688-05 y T-918-05.
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ba contra el buen nombre y la moral del centro educativo. Sin embargo, 
antes de que la estudiante abandonara el centro educativo y cuando salía 
de una clase de educación física, la accionante tuvo que ser remitida a un 
centro hospitalario, donde perdió el bebé.

Posteriormente, la estudiante ya recuperada quiso retomar sus ac-
tividades académicas, pero el rector de nuevo le informó que si 
deseaba continuar debía solicitarles a los profesores que le enviaran 
el trabajo a casa para terminar su año escolar desde allí, y que si 
decidía regresar el siguiente año debía ser en el horario nocturno. 
El rector alegó que a pesar de haber aprobado todas las materias del 
año anterior y de haber ocupado el primer puesto, no podía seguir 
estudiando en las mismas condiciones en que se encontraba porque 
mostraría un mal ejemplo a sus compañeros y esto iría en contra del 
manual de convivencia. 

Ante esta situación, la Corte entró a resolver el siguiente problema jurídico:

¿Se desconocen los derechos fundamentales a la educación, al libre 
desarrollo de la personalidad, a la intimidad, a la igualdad y al 
debido proceso de una estudiante menor de edad al negarle el cupo 
para continuar sus estudios en la jornada diurna por haber estado 
embarazada, teniendo en cuenta que el centro educativo fundamen-
tó su decisión en el manual de convivencia? 

Al respecto, la Corte decidió tutelar los derechos de la accionante, es-
pecialmente el derecho a la educación, al libre desarrollo de la persona-
lidad, a la intimidad, a la igualdad y al debido proceso. Reiterando su ju-
risprudencia26, el tribunal señaló que los jueces constitucionales deben 
inaplicar las normas que consagren discriminaciones de tipo educativo 
para madres menores de edad, e inclusive casadas o convivientes, por 
ir contra de los artículos 13 y 17 de la Carta Política.

26 Sentencias T-292/94, T-145/96, T-393/97 y T-667/97 T-272/01 
T-688/05.



49

En el mismo sentido, recordó que, tal como se había señalado en otras 
sentencias27, existe una normativa que autoriza la imposición de ma-
nuales de convivencia dentro de los centros educativos, pero las dispo-
siciones que contengan no pueden ser contrarias a la C. P. y a la ley, ya 
que podrían afectar el goce de derechos fundamentales, especialmente 
el derecho a la igualdad, por tratos que les causen perjuicio a los y las 
estudiantes, los excluyan o los marginen.

En este orden de ideas, la Corte afirmó lo siguiente: 

Aspectos como el estado de embarazo de una estu-
diante, el color de su cabello, su condición sexual, o 
la decisión de escoger una opción de vida determina-
da, como puede ser vivir independiente, casarse, etc., 
si no son circunstancias que entorpezcan la actividad 
académica, ni alteran el cumplimiento de sus deberes, 
y además pertenecen estrictamente a su fuero íntimo 
sin perturbar las relaciones académicas, no pueden ser 
consideradas motivos válidos que ameriten la expul-
sión de estudiantes de un centro docente, ni la impo-
sición de sanciones que impliquen restricción a sus 
derechos. Por ende, tal como lo expresó la Sentencia 
T-543 de 1995, en los cambios que conciernen a la 
vida privada, ninguna institución, ni pública ni parti-
cular, puede erigirse en autoridad para desestimar o 
desconocer las decisiones autónomas de un individuo 
respecto de la unión amorosa, sentimental, matrimo-
nial o de convivencia familiar que desee establecer.

Aunque la Corte no habla de manera explícita en la sentencia de “derechos 
sexuales y reproductivos”, sí protege estos derechos de manera implícita, 
específicamente el derecho a la autonomía o autodeterminación repro-
ductiva y el derecho a la libertad y el placer sexual. La Corte, al tutelar los 
derechos de la accionante, hace énfasis en la protección de su autonomía 

27  SentenciasT-688/05, T-437/05, T-272/02, T-412/99 y T-618/98.
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en la decisión de emprender un proyecto de vida como la maternidad y en 
la obligación de abstenerse de discriminarla por dicha decisión. 

La Corte señaló que: 

El embarazo de una estudiante no es un hecho que pueda limitar 
o restringir su derecho a la educación. Los manuales de convivencia 
de las instituciones educativas no pueden, ni explícita ni implícita-
mente, tipificar como falta o causal de mala conducta el embarazo 
de una estudiante (…) los reglamentos o manuales de convivencia 
de los centros educativos no pueden establecer medidas diferenciales 
que implícita o explícitamente signifiquen sanciones académicas o 
disciplinarias a un estudiante que adopte decisiones para afirmar 
su identidad sexual, tales como la de convivencia con otra persona 
o la de quedar en estado de embarazo (negrilla fuera de texto).

Según la Corte, es indispensable que se distingan tres ámbitos distin-
tos: (i) los foros educativos, (ii) los foros con proyección académica e 
institucional, y (iii) los foros estrictamente privados. En relación con 
los foros privados, la Corte señaló que las conductas allí desplegadas 
no pueden ser objeto de sanciones disciplinarias por la sencilla razón 
de que hacen parte del desarrollo privado y autónomo del individuo. 
En el caso concreto, este tribunal afirmó que el hecho de que la ado-
lescente haya quedado en estado de embarazo obedece a una esfera 
estrictamente privada y no puede dar lugar a tratos diferentes al del 
resto de sus compañeras.

Por último, la Corte explicó que la C. P. protege tanto la decisión de 
conformar una familia, bien sea mediante el vínculo del matrimonio 
o por unión libre, como la de optar por la maternidad o la paternidad, 
por lo que resulta constitucionalmente inadmisible el trato que am-
parado en cláusulas del manual de convivencia el Instituto Naciona-
lizado Litoral Pacífico de Nuquí ha dado a la menor Aída Silena Cár-
denas, en vulneración de sus derechos fundamentales a la educación, 
a la igualdad, a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad y al 
debido proceso. 
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En este orden de ideas, la Corte ordenó al plantel educativo abstenerse 
de dar un trato diferente o discriminatorio al alumnado de este plantel 
educativo que decida o haya decidido iniciar su vida en pareja u optar 
por la maternidad o la paternidad.

2.3.2.  Los manuales de convivencia no pueden vulnerar el 
derecho a la autonomía, libertad y dignidad de las 
estudiantes 

En la Sentencia T-688 de 2005, la Corte Constitucional de Colombia 
decidió sobre si la disposición del manual de convivencia de la institu-
ción educativa accionada que establecía que las estudiantes embaraza-
das y los estudiantes, de cualquier sexo, que hayan tenido hijos, casados 
o que se hayan establecido en unión libre debían adelantar sus estudios 
en la jornada nocturna resultaba lesiva de los derechos a la autonomía, 
la igualdad y la educación del actor. 
 
Para realizar el análisis del manual de convivencia que fue impugnado, 
y con el fin de determinar si con su aplicación se producía la afectación 
de los derechos fundamentales invocados, la Corte analizó en primer 
lugar la naturaleza de los manuales de convivencia a partir de la ju-
risprudencia constitucional existente, así como la determinación del 
ámbito de autonomía en el marco de la comunidad educativa. 

Sobre el particular, la Corte sostuvo que:

Obviamente, el texto del manual de convivencia no puede estable-
cer reglas ni compromisos contrarios a la Constitución Política, 
ni imponer al alumno obligaciones desproporcionadas o contrarias 
a la razón ni a la dignidad esencial de la persona humana. En 
igual sentido, en Sentencia T-065 de 1993 la Corte señaló que 
los reglamentos de las instituciones educativas no pueden entrar a 
regular aspectos que de alguna manera puedan afectar los derechos 
constitucionales fundamentales de los educandos, pues si ello está 
vedado a la ley, con mayor razón a los reglamentos de la naturale-
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za indicada. En tal virtud, dichos reglamentos no pueden regular 
aspectos o conductas del estudiante ajenos al centro educativo que 
puedan afectar su libertad, su autonomía o su intimidad o cual-
quier otro derecho, salvo en el evento en que la conducta externa del 
estudiante tenga alguna proyección o injerencia grave, que directa o 
indirectamente afecte a la institución educativa.

Al resolver el caso concreto, el plantel educativo alegó que la norma 
tenía un propósito loable, que consistía en que las y los estudiantes que 
hubieran decidido emprender el proyecto de vida de la maternidad o 
de la paternidad pudieran estudiar en la noche para poder llevar a cabo 
de manera más fácil las tareas relacionadas con los hijos y con el hogar. 
Al respecto, la Corte explicó que aunque en principio resultaba loable, 
la intención de dicha disposición, dado que con ella se pretendía evitar 
que los estudiantes adquirieran responsabilidades que después no po-
dían cumplir debidamente, resultaba lesiva del derecho a la autonomía 
y a la autodeterminación de los alumnos y en este sentido la institución 
educativa no puede imponer ciertos comportamientos o conductas.  
 
Con relación a los estudiantes que adquieren la calidad de esposos o 
deciden vivir en unión libre, la Corte explicó que si bien es cierto que 
circunstancias como el matrimonio o la convivencia en pareja conllevan 
obligaciones, no les corresponde a los padres, a la comunidad o a las 
instituciones educativas establecer de manera imperativa la forma como 
los estudiantes que han decidido iniciar una convivencia con otra perso-
na deben cumplir con esas obligaciones y responsabilidades recíprocas. 
Solamente ellos, atendiendo a su situación particular, a sus creencias y 
convicciones, pueden decidir cómo desarrollarán la convivencia en pare-
ja y por tanto cómo cumplirán con las obligaciones a su cargo. 

La Corte concluyó que al adoptar medidas como la prevista en la nor-
ma objeto de análisis, se estaría limitando y lesionando el ámbito de 
autodeterminación de las personas, en tanto no corresponde a criterios 
de razonabilidad ni proporcionalidad, lo cual resulta, por tanto, inad-
misible constitucionalmente.
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La Corte señaló que: 

El mecanismo empleado para hacer efectivas esas responsabili-
dades resulta desproporcionado, entre otras muchas razones, por-
que la medida no conduce necesariamente al fin buscado, en tanto 
no garantiza que los estudiantes dediquen la jornada diaria a la 
atención de sus hijos; o porque excluye opciones de atención de los 
requerimientos de los hijos que podrían ser más efectivas y menos 
lesivas de los derechos de los menores padres, quienes pueden 
contar con el apoyo familiar o institucional para el cuidado de 
sus hijos; o porque establecen un tratamiento uniforme para si-
tuaciones que pueden ser muy distintas, como, en vía de ejemplo, 
sería la diferencia que se presenta cuando uno de los padres es 
una persona mayor de edad, frente al escenario en el cual los dos, 
padre y madre, son aún menores. 

2.3.3. Una estudiante embarazada no puede ser 
desescolarizada

En relación con un caso de solicitud de reintegro a las actividades aca-
démicas de una estudiante embarazada a quien se le impidió asistir a 
clases y a las diferentes actividades de la institución por su estado de 
embarazo, la Corte Constitucional se pronunció en la Sentencia T-348 
de 2007. Además de los argumentos expuestos en la anterior decisión, 
la Corte señaló que si un plantel educativo alega medidas como la des-
escolarización, debe demostrar, de manera fehaciente, que tales medi-
das diferenciadoras son verdaderamente útiles y necesarias para garan-
tizar los derechos de la estudiante a la que se aplican.

Cabe anotar que al igual que en los casos anteriores, la Corte tuteló los 
derechos sexuales y reproductivos de las estudiantes, específicamente 
el derecho a la autodeterminación reproductiva, pero de manera im-
plícita, ya que explícitamente la Corte no se refirió a dichos derechos, 
sino que habló de los derechos a la educación, a la igualdad y al libre 
desarrollo de la personalidad.
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2.3.4.  La garantía de los derechos al debido proceso y a 
recibir una educación sexual adecuada y oportuna 
en los casos de adolescentes sancionadas por las 
instituciones educativas 

En el año 2005 fue resuelto por la Corte otro caso sobre el derecho a 
la libertad y al placer sexual de una menor de edad. Llama la atención 
que en el caso en concreto relativo a los derechos de una niña de 12 
años de edad, la decisión de la Corte (Sentencia T-251 de 2005) abordó 
el tema exclusivamente desde la perspectiva de los derechos de la niñez 
y la adolescencia. 
 
Igualmente, vale la pena resaltar que a pesar de que, tal como consta 
en la sentencia, en los actos de contenido sexual que dieron lugar a la 
sanción participaron varios estudiantes, incluidos niños, la sanción solo 
se le haya aplicado a la niña cuyo caso se resolvió. 

En este sentido, la Corte Constitucional emitió esta sentencia, donde 
resolvió un caso de reintegro de una estudiante que fue objeto de una 
severa sanción disciplinaria por cometer actos de contenido sexual re-
prochables por la institución. En este caso la Corte formuló el siguien-
te problema jurídico:

¿Está o no acorde con la Constitución que un colegio público ex-
pulse, previo el agotamiento formal de un proceso disciplinario, 
a una alumna de 12 años de edad por haber cometido en sus 
instalaciones un acto de contenido sexual en compañía de otros 
compañeros, habiéndole permitido presentar sus exámenes finales?

Tal como lo narran los hechos del caso, la niña fue expulsada de la 
institución educativa por haber participado en un incidente ocurrido 
dentro de sus instalaciones, en el que el coordinador del colegio la 
sorprendió cuando ella estaba en compañía de un joven en un acto 
que aquel consideró erótico. Las directivas del plantel señalaron que la 
estudiante incurrió en una falta disciplinaria al haber sido encontrada 
en una “actitud morbosa”.
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El accionante afirma que esta decisión implicó no solo no poder ter-
minar su año lectivo, sino que impidió que fuera recibida en otra insti-
tución debido a que el boletín del colegio donde había estudiado ponía 
en entredicho el buen nombre de la educanda. 

La Corte Constitucional decidió tutelar los derechos al debido proceso 
y a recibir una educación sexual adecuada y oportuna. Para tomar dicha 
decisión, la Sala de Revisión analizó (i) el derecho fundamental que 
tienen los niños y los adolescentes a recibir una adecuada y oportuna 
educación sexual en los centros docentes, y (ii) las relaciones existen-
tes entre las carencias que se presentan en el hogar y en el colegio en 
educación sexual y el derecho al debido proceso en la imposición de 
sanciones académicas a los menores de edad.

En tal sentido, la Corte consideró lo siguiente: 

La educación sexual de los menores de edad es un asunto que in-
cumbe, en primer lugar, a los padres de familia. Sin embargo, los 
colegios están en la obligación legal de participar en ello, y el Estado 
tiene la competencia y los deberes señalados por la Constitución y la 
ley de inspeccionar y vigilar eficazmente que en los centros educati-
vos del país se imparta una educación sexual adecuada y oportuna.

La Corte afirmó que cuando se trata de sanciones académicas relacio-
nadas con el comportamiento sexual de los niños y adolescentes en 
las instalaciones del plantel, las anteriores consideraciones de carácter 
general cobran especial validez. 

En efecto, en dichos casos tiende a existir una clara relación de carácter 
material entre las carencias que se presentan en el hogar y en el colegio en 
educación sexual y el derecho al debido proceso. La Corte explicó que las 
señaladas deficiencias, si bien no justifican, sí explican en muchos casos 
la comisión de la falta disciplinaria, la cual termina con la imposición de 
una sanción, por lo general severa. En otros términos, no se puede aislar 
por completo el derecho que tiene el menor al adelantamiento de un pro-



56

ceso justo y equitativo de las causas de orden sustantivo que lo llevaron 
a cometer el acto, del cumplimiento o no de las responsabilidades que 
en educación sexual les incumben a padres y colegios, así como de las 
consecuencias que conllevará la imposición de la sanción.

Por último, la Corte señaló que en el momento de valorar la conducta 
de la alumna, el colegio debió haber tomado en consideración las serias 
deficiencias que presenta este en educación sexual, en prevención de 
esta variedad de desórdenes y en atención profesional a los menores.

2.3.5. Conclusión 

Otro de los escenarios donde se identificaron sentencias importantes 
en derechos sexuales y reproductivos para el periodo 2005-2009 es el 
relacionado con los casos en que niñas y adolescentes se han visto afec-
tados por planteles educativos. En dicho lapso se encontraron cuatro 
sentencias de tutela.

En las sentencias analizadas se garantiza por la Corte i) el derecho a la 
educación, ii) el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la intimi-
dad, a la igualdad y al debido proceso, reiterando su jurisprudencia, (iii) 
el derecho fundamental que tienen los niños y los adolescentes a recibir 
una adecuada y oportuna educación sexual en los centros docentes, y (iv) 
estudiar las relaciones existentes entre las carencias que se presentan en 
el hogar y en el colegio en educación sexual y el derecho al debido pro-
ceso en la imposición de sanciones académicas a los menores de edad.

La Corte señala que los jueces constitucionales deben inaplicar las nor-
mas que consagren discriminaciones de tipo educativo para madres 
menores de edad e inclusive casadas o convivientes, por ir contra de los 
artículos 13 y 17 de la Carta Política.

La Corte señaló que si un plantel educativo aplica medidas como la 
desescolarización, debe demostrar, de manera fehaciente, que tales 
medidas diferenciadoras son verdaderamente útiles y necesarias para 
garantizar los derechos de la estudiante a la que se aplican.
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1. Aproximaciones conceptuales y 
contexto

1.1. Las mujeres en su relación con el mundo 
laboral: acercamientos desde una óptica de 
estudios de género

Uno de los asuntos que más ha interesado a los estudios de género es 
el relacionado con las actividades de las mujeres y su inserción en el 
mercado laboral, puesto que de ella dependen en gran parte las oportu-
nidades de mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Aun cuando 
se espera que las oportunidades de acceder sean equitativas, según el 
informe “La inserción en el mercado laboral” de la OIT (2007) las 
mujeres tienen mayor tendencia a permanecer en la pobreza, aunque 
ingresen al mercado laboral. Entre las razones que se exponen se en-
cuentran su falta de empoderamiento socioeconómico y la distribución 
desigual de las responsabilidades en el hogar, además de la persistente 
desigualdad de género en la sociedad28. Un análisis de las condiciones 
laborales y la inclusión de las mujeres en los mercados laborales es el 
punto de partida para empezar a evidenciar las razones por las cuales 
su calidad de vida y sus condiciones socioculturales se encuentran tan 
reducidas. Para comenzar el análisis se hace necesario, en primera ins-
tancia, un breve recorrido teórico e histórico de las situaciones que han 
permitido que se den persistentemente las reducidas posibilidades para 
que las mujeres entren al mercado laboral.

28 Ver documento electrónico sobre el informe de la OIT en relación con 
la inserción laboral de las mujeres 2007: http://www.oitcinterfor.org/
public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/gender/nov/prensa08/
getw07.pdf
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1.2. El espacio privado

Si bien es cierto que las mujeres históricamente han sido valoradas 
en la esfera privada del hogar, es clave afirmar que esa valoración 
ha estado marcada por los roles asumidos históricamente y por las 
construcciones culturales de género. Tales roles adjudicados cultu-
ralmente a hombres y mujeres han establecido una división sexual 
del trabajo, que se refleja en los espacios públicos y privados; de este 
modo a las mujeres se les encargaron las labores en el cuidado del ho-
gar y de los niños, los adultos mayores, los discapacitados, etc. Esto 
obedece, entre otros factores, a la capacidad que tienen las mujeres 
de concebir, capacidad que se asoció a la buena crianza de sus hijos. 
Las mujeres se encuentran facultadas biológicamente para la repro-
ducción, lo que dio lugar a la asignación exclusiva de actividades en el 
sustento y cuidado de las familias.

Así, en el espacio público se creó la producción de bienes y servicios, 
la política económica, la exaltación de los saberes y actividades produc-
tivas, los salarios, el manejo del presupuesto público, la administración 
de las empresas, las finanzas, los establecimientos de comercio y en 
general la actividad económica y política. Al espacio privado en cambio 
se le encargó el cuidado de la familia. El hogar es la esfera de lo privado 
(Barbieri, 1991:294) y donde las actividades de las mujeres tienen un 
lugar protagónico, donde se comparte en familia, es el espacio del ocio 
(Barbieri 1991, 295).

Los miles de generaciones de mujeres que ejercieron su papel de ma-
dres, por opción y por destino y lograron una conexidad con sus fami-
lias, a su vez se vieron limitadas por la falta de recursos y de respeto en 
estas; una dependencia económica fijada por los designios del padre de 
familia. La división sexual del trabajo hace compleja y sustenta el poder 
masculino en la familia, la valoración social y económica de la labor de 
los hombres en detrimento de las mujeres, repercutió en el protago-
nismo de las actividades en la esfera política, que han sido reservadas 
siempre para los hombres.
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La protección laboral que opera en el espacio público asume un papel 
crucial en la lucha obrera, fue determinante en los siglos XIX y XX ya 
que proponía un avance significativo para la protección del proletariado 
y a su vez dignificaba la mano de obra de sujetos sin capital o sin acceso 
a los medios de producción29. Los movimientos sindicales precisamen-
te presionaron este redimensionamiento de la actividad humana en los 
centros de producción. Sin embargo, este proceso también operó con 
una relevancia de la esfera pública, donde se producen bienes y servicios, 
que da lugar a una economía de transacciones locales y globales. Así, el 
hogar continúa siendo el lugar privado del ocio, de la no producción, la 
periferia de lo que importa a las economías (Barbieri, 1991).

Siendo así, las mujeres, teniendo como proyecto de vida culturalmen-
te asignado la reproducción y el sustento de los seres que habitan el 
hogar, fueron invisibilizadas en el marco del manejo público de los 
asuntos y por tanto privadas de la protección del derecho laboral y de 
la seguridad social, lo que ocasionó un estancamiento de los mismos 
frente a sus necesidades30. No obstante, las mujeres en gran parte de la 
historia se dedicaron a los trabajos domésticos y al cuidado de niños, 
ancianos y otras personas que necesitaran de ellas; el valor que se le dio 
a este trabajo fue escaso por no decir que inexistente (García Castro, 
1982). La trascendencia que tal trabajo tuvo para la humanidad fue ig-
norada y su uso ideológico como parte de procesos en la construcción 
de la familia fue excluido de la imperante economía y de los mercados 
que remuneran el trabajo calificado31.

29 El punto de partida del movimiento legislativo en los países industriales 
podría fijarse en la ley inglesa de 1802 que admitió la regulación de las 
condiciones de trabajo y la protección de los niños. Así mismo, en Francia 
se impulsó una legislación intervencionista en la revolución de 1848. En 
Iberoamérica, la legislación laboral comienza a principios del siglo XX 
con normas protectoras de la niñez.

30 Tal situación es posible concluirse teniendo en cuenta el marcado aisla-
miento al que dio lugar la división sexual del trabajo, en el que las mujeres 
tuvieron a su cargo las labores del hogar principalmente.

31 Ver apartado 1.3 sobre el reconocimiento del trabajo de las mujeres en 
Colombia.
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En la incursión de las mujeres en los mercados laborales imperaron la 
segregación de las actividades en el trabajo (Cuadros & Jiménez, 2004) 
y la poca estabilidad en estos, debido, entre otros factores, a las tareas 
en la familia, que no eran flexibles y se mantenían fijas en las demandas 
de cuidado de la prole32.

Con los movimientos feministas y las nuevas necesidades de inclusión 
de mano de obra las mujeres lograron acceder como sujetos producti-
vos a los mercados laborales. Sin embargo, este proceso trajo consigo 
años de desconocimiento de las necesidades de las mujeres, una ope-
ratividad equivocada del derecho laboral y, especialmente, un condi-
cionamiento cultural asociado a los roles de cuidado de las labores y 
actividades que las mujeres pueden ejecutar. Así, el embarazo pasó a 
ser el gran obstáculo para el acceso a la contratación, como también el 
suceso que lograría una alta adherencia al trabajo, que por demás no 
cumpliría con las condiciones previstas por el derecho laboral para lo-
grar respeto por la dignidad de la trabajadora. Así mismo, el embarazo 
se convirtió en el riesgo de la pérdida del empleo, contingencia que 
ocasionó que muchas mujeres volvieran nuevamente a las actividades 
del hogar sin tener la posibilidad de desarrollar otras habilidades en el 
competido mercado laboral (García Castro, 1987; Barbieri, 1991; Rey 
de Marulanda, 1998, Cuadros & Jiménez, 2004).

1.3. El reconocimiento del trabajo de las mujeres 
en Colombia

Algunos estudios han analizado la situación laboral de las mujeres en 
Colombia desde una perspectiva histórica; aseguran que la mujer co-
lombiana ha estado siempre presente en la esfera de la producción, 
particularmente la de estratos bajos. Sin embargo, como asegura León 
de Leal (1977), tal contribución no fue debidamente registrada, en par-
ticular por los trabajos estadísticos. Esto, debido a que los censos no 
tuvieron en cuenta cierta información relevante. La forma como se 

32 Ver el desarrollo en el apartado 2: Las actividades de las mujeres, sus limi-
taciones y remuneración.
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preguntaba por las actividades de trabajo, por ejemplo, revela que tanto 
las encuestas como los censos tenían un marco de organización de las 
informaciones que hacía que se valoraran el salario y la organización 
de la producción, de modo que las mujeres no podían reconocer como 
trabajo la producción resultante de la economía domiciliar (García Cas-
tro, 1987). El servicio doméstico era considerado como servicios per-
sonales; no se hace tampoco diferenciación de su heterogeneidad por 
oficios y especializaciones, como los oficios prestados por la niñera, la 
cocinera, el ama de llaves (García Castro, 1987).

Así, trabajos como los de Rey de Marulanda (1981) y Mary García Castro 
(1987) revelan que el servicio doméstico es una de las principales fuentes 
de trabajo en el medio urbano; el ama de casa está ubicada en “quehace-
res del hogar”, título que homogeniza diferentes labores realizadas en el 
hogar (García Castro, 1982) que generan ingresos para la familia, como 
las amas de casa que reciben inquilinos en su hogar y cobran por el arre-
glo de la ropa y la preparación de alimentos; amas de casa que producen 
objetos en el hogar y los venden; las familiares que colaboran con el 
negocio que da sustento familiar (Rey de Marulanda, 1981).

De este modo, no solo no se reconocen las actividades no remune-
radas de las mujeres, sino también se invisibilizan las que producen 
algún sustento para la familia que se ocasionan en el ámbito privado. 
Llama la atención que en los sectores obreros se ve un incremento de 
participación de las mujeres en la década de los 70 debido al fenómeno 
conocido como “pauperización” o pérdida del poder de compra del 
jefe de hogar. Sin embargo, esta entrada en la actividad laboral revela 
cómo las mujeres se encuentran en una situación menos favorable en 
el mercado de trabajo. (Rey de Marulanda, 1981):

• Debido a los ingresos, las mujeres se encuentran en los niveles 
más bajos de remuneración en comparación con los hombres33.

33 Cerca del 63.9% de las mujeres en 1977 devengan hasta 18 pesos colom-
bianos (trabajo/hora) y el 46.6% de los hombres devengan hasta este tope 
(Rey de Marulanda, 1981).
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• Debido a su participación en los sectores modernos, “Las muje-
res que trabajan en las industrias están concentradas en las que 
generan una menor proporción de la producción total y posible-
mente las menos dinámicas o por lo menos las que intervienen 
una producción de tipo artesanal” (Rey de Marulanda, 1981:16). 
De lo anterior puede deducirse que la participación se concentra 
en los niveles más bajos de producción y por tanto los menos 
tecnificados, debido a la segregación laboral que concentra cier-
tos grupos y sujetos en determinados oficios sin posibilidad de 
movilidad o ascenso.

1.4.  Las actividades de las mujeres, sus limitaciones 
y remuneración

Según Luz Andrea Piñeros (2009), a partir de 1980 las mujeres jóve-
nes colombianas cuentan con más años de educación con relación a los 
hombres, con lo que se disminuye la brecha educativa entre ambos sexos; 
sin embargo, asegura la autora, los salarios siguen siendo más bajos para 
las mujeres. Los factores que intervienen para la búsqueda de educación 
no solo dependen del mercado laboral, sino también “del mercado del 
matrimonio” (Piñeros, 2009, pág. 55). Tanto los salarios como los niveles 
de escolaridad han tenido un crecimiento importante en las últimas dé-
cadas en Colombia, tanto para hombres como para mujeres, siendo estas 
últimas quienes muestran un mayor incremento (Jairo & Sánchez, 1998). 
Así, se observa que la participación en el mercado laboral de las mujeres 
es mayor, pasando del 19% en 1950 al 39% en 1985, 43% en 1985 y 56% 
en 2005 (Ribero & Meza, 1997; Arango, García & Posada, 2006).

Según Luz Andrea Piñeros, existe una importante relación entre el 
mercado del matrimonio y las posibilidades de invertir en mayor medi-
da en la educación; así lo manifiesta: “En el mercado del matrimonio 
si la unión semejante es alta34, los individuos invertirán en más años 

34 La unión semejante se explica como la búsqueda de una pareja con mayor 
o igual nivel educativo, con el fin de conseguir una utilidad máxima indi-
recta en el hogar (Becker, 1973)
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de educación para unirse con alguien de igual o superior nivel educa-
tivo con el fin de maximizar la utilidad indirecta al interior del hogar” 
(Piñeros, 2009, pág. 82). Esto tiene importantes consecuencias en la 
construcción de las familias colombianas, pues uno de los incentivos 
para los padres de familia para educar a sus hijas consiste en incidir en 
la búsqueda de uniones semejantes; de este modo la educación se con-
vierte en un elemento muy importante para unir a las parejas (Becker, 
1973; Piñeros, 2009). Se produce por tanto un importante incremento 
de los niveles educativos de las mujeres ligado a los altos niveles edu-
cativos de los hombres. 

Ana María García de Fanelli (1989) considera que el crecimiento de la 
participación de las mujeres en el mercado laboral estuvo acompañado 
del crecimiento en el sector servicios; las mujeres que contaban con 
educación se desempeñaron en los servicios sociales, en los comunales 
y en los financieros, mientras que aquellas que no contaban con educa-
ción se dedicaron a los “servicios personales”.

Sin embargo, se presenta una situación en torno a cómo se remunera ese 
trabajo de las mujeres y en qué medida se reconocen la educación y las 
actividades que desarrollan en el mercado laboral. Una primera aproxi-
mación es ofrecida por los estudios económicos que advierten los fenó-
menos a través del capital humano y las teorías neoclásicas; otro tanto es 
explicado por los enfoques de género (Cuadros & Jiménez, 2004). 

El primer enfoque atribuye a la oferta y la demanda del trabajo la inser-
ción laboral desventajosa de las mujeres; así, los trabajos que requieren 
de mayor educación se ofrecen a los hombres. Además, se considera 
que las mujeres son más costosas en el mercado de trabajo por los 
costos indirectos que representan: ausentismos, atrasos en el inicio de 
la jornada laboral, inflexibilidad para trabajar hasta tarde y mayor rota-
ción (Cuadros & Jiménez, 2004, pág. 10). Todos ellos asociados al rol 
que desempeñan las mujeres en el hogar. Además, se asume que las 
mujeres están menos educadas que los hombres y cuentan con una me-
nor experiencia asociada a las interrupciones en sus trabajos, de nuevo 
asociadas a los roles en la familia: El nacimiento de un hijo interrumpe 
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la actividad laboral en la vida de las mujeres. “En términos generales, 
la teoría neoclásica supone fuertemente que la mayoría de las mujeres 
asumen como únicas responsables de los cuidados domésticos y de la 
crianza de los hijos, lo cual las haría elegir, racionalmente, trabajos con 
mayores remuneraciones solamente al principio de sus vidas laborales 
y en periodos de crianza, aceptar trabajos con bajos retornos por ex-
periencia y con baja sanción frente a los retiros temporales” (Cuadros 
& Jiménez, 2004).

Así mismo, es posible identificar en el marco de las teorías económicas 
explicaciones referentes a la segmentación laboral. Se asume que los mer-
cados laborales están segmentados y que por ello les es muy difícil pasar de 
un segmento a otro a los trabajadores y trabajadoras (Cuadros & Jiménez, 
2004, pág. 10). Sectores como el formal e informal, primario y secundario, 
estático y progresivo, etc., limitan el desempeño laboral. El sector primario, 
por ejemplo, se caracteriza por tener los empleos de mejor calidad, lo que 
se expresa en mejores posibilidades de ascender y mejores salarios; entre 
otros, este segmento ha tenido una mayor inserción del sexo masculino, 
debido a la continuidad, factor clave para los estudios económicos. En el 
segmento secundario se encuentran las mujeres que deben competir por 
un número inferior de plazas asignadas, en el que se ofrecen menores re-
muneraciones, poca estabilidad, y mínimas posibilidades de promoción. 
Otro sector en el que se evidencia una amplia participación de las mujeres 
es el informal, en el cual no existen condiciones favorables para el desem-
peño laboral, como seguridad social, estabilidad laboral y salario fijo, ya que 
se encuentra fuertemente influenciado por los riesgos y las contingencias.

Desde el análisis neoclásico se ha estudiado una tendencia que tiene 
incidencia en la forma como se explica la divergencia en la inserción 
laboral entre hombres y mujeres y que ha llamado la atención de diferen-
tes sectores académicos y estudiosos del fenómeno laboral. Tal análisis 
se centra en la situación en que hombres y mujeres se encuentran con 
las mismas características económicas para enfrentar los retos laborales; 
sin embargo, no son remunerados de igual forma. Verónica Amarante y 
Alam Espino (2004) definen las características económicas como “Aque-
llas que afectan la productividad marginal de un individuo”; estas se iden-
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tifican con la educación, el ausentismo, la fuerza física, el coeficiente in-
telectual (Stiglitz, 1973; Aigner & Cain, 1977). Así, según Becker (1957), 
la discriminación laboral y segregación ocupacional está directamente 
relacionada con las preferencias de los empleadores, los consumidores 
o los compañeros de trabajo. Por su parte, Aigner y Cain (1977) señalan 
que los empleadores utilizan datos de productividad de un grupo de tra-
bajadores para establecer predicciones sobre productividad individual; 
sin embargo, estas predicciones se basan en estereotipos originados en 
una discriminación previa o diferencias de género.

La diferencia en cómo se remunera a sujetos en las mismas condiciones 
relacionadas con los factores económicos se conoce como “discrimi-
nación salarial”, que está definida por Hartman (en García de Fanelli, 
1989) como la menor remuneración de un grupo de personas pertene-
ciente a una categoría social frente a otras categorías sociales por razo-
nes distintas al trabajo que desempeñan. Dos tipos de discriminación 
salarial se evidencian: Por un lado, la que se presenta cuando a dos indi-
viduos se les remunera de manera distinta por realizar el mismo trabajo 
y la que ocurre como efecto de la segregación en el trabajo dentro de 
una organización, en la que se segrega a los individuos por razón de 
sexo o raza; tiene entonces la discriminación salarial una fuerte relación 
con la segregación en el trabajo (García de Fanelli, 1989).

Por otro lado, los enfoques de género que explican las condiciones 
desventajosas para la inserción de las mujeres en el mercado laboral 
se basan en la “sociedad patriarcal”, en la cual la mujer en la sociedad 
es subordinada y acumula menor capital humano con relación a los 
hombres desde niña (Cuadros & Jimenez, 2004, pág. 10). Lo anterior 
explica por qué las niñas reciben menor educación o no pueden par-
ticipar en la elección de sus oficios o carreras profesionales; a esto se 
suman las barreras culturales que se imponen a las mujeres en algunos 
países del mundo, que definen qué trabajo u oficio es aceptable para 
ellas. Así, es muy baja la participación de las mujeres en las actividades 
productivas, lo que impide incidir o beneficiarse del desarrollo econó-
mico de sus países (Cuadros & Jiménez, 2004, pág. 11).
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2. Tendencias de la Corte 
Constitucional colombiana frente 
a los derechos laborales de las 
mujeres. Análisis jurisprudencial 

Se estudiará en esta sección la situación de las mujeres como sujetos de 
especial protección y la argumentación que ha elaborado la Corte a lo 
largo de sus decisiones en materia laboral y de seguridad social. Esto per-
mitirá hacer una lectura más profunda sobre su situación en las distintas 
líneas jurisprudenciales aquí estudiadas. 

La Corte ha dicho que las mujeres son un grupo discriminado35 debido 
a los roles que se les han adjudicado históricamente; esto ha hecho 
que en el campo laboral tal escenario se refleje en la discriminación y 
la marginación. En esta medida la protección constitucional que se ha 
introducido gracias al amparo de tutela y la revisión de constituciona-
lidad de muchas normas del sistema jurídico ha permitido, según la 
Corte, eliminar las desigualdades y crear un escenario constitucional36 
desde el que se evidencia una protección especial a las mujeres. En esta 
medida ha sido muy valiosa la interpretación que ha hecho la Corte de 
los derechos de las mujeres como sujetos de especial protección, en sus 
distintas experiencias de vida, como madres cabeza de hogar, madres 
gestantes, madres lactantes, mujeres que acceden al mercado laboral y 
mujeres que se encuentran en el sistema de seguridad social, etc.

Para el análisis de las distintas líneas jurisprudenciales se partirá de los si-
guientes subtemas, a partir de los cuales es posible hacer un seguimiento 

35 Al respecto ver fallos C-540 de 2008, C-322 de 2006, C-371 de 2000, 
C-180 de 2005, C-091 de 2003 sobre las mujeres como grupo histórica-
mente marginado.

36 A partir del cual se evidencian otros escenarios constitucionales, como el de la 
protección a la maternidad, por ejemplo.
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sobre las decisiones de la Corte en materia laboral y de seguridad social: 
1) Protección a la maternidad de las trabajadoras; 2) Derechos laborales; 
3) Derechos a la seguridad social.

Gráfico 3

2.1. Protección a la maternidad de las trabajadoras

Por ser una contingencia para la actividad laboral, la protección a 
la maternidad resulta de importancia manifiesta debido a que se 
combate la vulnerabilidad y la poca estabilidad con la que cuen-
tan las mujeres en el empleo. Para Diana Gómez Hoyos (2007), 
“La protección a la maternidad se podría definir como una insti-
tución jurídica compleja formada por reglas, principios y valores 
orientados a la supresión de las conductas de discriminación en 
razón de su condición de madre y a la promoción y salvaguarda de 
la relación materno-filial y de las relaciones familiares en general” 
(Gómez Hoyos, 2007, pág. 130). De este modo, la protección a la 
maternidad es una protección a las mujeres en general contra la dis-
criminación, debido a sus posibilidades de convertirse en madres y 
a su rol culturalmente asignado para la protección y el cuidado de la 
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familia. A la ley, sobre todo a la jurisprudencia, le ha correspondido 
en gran medida la tarea de contextualizar y conceptualizar tal pro-
tección, cuáles son sus requisitos y cómo opera.

En el presente apartado se estudiará la línea jurisprudencial de la Corte 
Constitucional colombiana, que se evidencia en relación con la protec-
ción a la maternidad en el ámbito laboral. Para este efecto se estudiará 
un grupo de sentencias para el análisis de las distintas líneas que re-
iteran y ofrecen un patrón decisional. Aunque al principio la protec-
ción a la maternidad de las trabajadoras podría ubicarse dentro de los 
derechos laborales, por su particularidad y trascendencia, se hace un 
apartado especial para estudiar en profundidad en el desarrollo de la 
jurisprudencia que se evidencia en la investigación. De este modo se 
estudiarán dentro de la protección a la maternidad de las trabajadoras 
tres escenarios desde los cuales se evidencian las distintas tendencias 
jurisprudenciales: El primero de ellos, la protección laboral de la mujer 
embarazada; el segundo, la licencia de maternidad; y, por último, se 
abordará la protección a las madres cabeza de familia.

Gráfico 4
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2.2. Estabilidad laboral reforzada de la mujer 
embarazada

La estabilidad laboral reforzada37 busca crear una protección para las 
mujeres que debido a su estado de embarazo pudieran ser discrimina-
das, ya que como se explicó anteriormente el embarazo constituye una 
contingencia38 para el empleador en un sentido económico. Tal situa-
ción se manifiesta en la inestabilidad laboral, esto es, la posibilidad de 
la pérdida del empleo. A continuación se presenta una línea argumen-
tativa que se identifica en los fallos de la Corte Constitucional, del año 
2005 al 2009. Lógicamente se citarán también en este análisis algunas 
sentencias de años anteriores que pueden ofrecer un antecedente para 
el desarrollo de la línea jurisprudencial.

Las situaciones varían en algunos casos; sin embargo, pueden estable-
cerse algunas coincidencias en el sentido fáctico de que permiten la 
elaboración de dos problemas jurídicos. Estos son: ¿Cuál es el manejo 
que ha dado la Corte Constitucional en su jurisprudencia a la estabili-
dad laboral reforzada de la mujer embarazada? ¿Por qué considera la 
Corte que debe haber una protección por parte del Estado a la mujer 
embarazada en el ámbito laboral?

La Corte ha definido la estabilidad laboral reforzada de la siguiente 
manera, relacionándola con la discriminación hacia las mujeres:

La mujer embarazada tiene un derecho constitucional a una es-
tabilidad laboral reforzada, pues una de las manifestaciones más 
claras de discriminación sexual ha sido, y sigue siendo, el despido 
injustificado de las mujeres que se encuentran en estado de gravi-
dez, debido a los eventuales sobrecostos o incomodidades que tal 

37 Los problemas jurídicos para analizarse en este apartado son los siguien-
tes: ¿Cuál es el manejo que ha dado la Corte Constitucional en su jurispru-
dencia a la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada? ¿Por qué 
considera la Corte que debe haber una protección por parte de Estado a 
la mujer embarazada en el ámbito laboral?

38 Visto como un problema que pudiera presentarse de forma imprevista.
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fenómeno puede implicar para las empresas. Por ello, los distintos 
instrumentos internacionales han sido claros en señalar que no es 
posible una verdadera igualdad entre sexos si no existe una protec-
ción reforzada a la estabilidad laboral de la mujer embarazada39.

Es importante señalar que la protección no se establece solamente para 
las relaciones laborales de carácter privado. Así, ha señalado la Corte, 
en Sentencia C-470 de 1997, que este mandato constitucional es apli-
cable a las servidoras públicas; esto incluye a las vinculadas a la Admi-
nistración por relación legal y reglamentaria (empleada pública) y a las 
vinculadas por relación contractual o trabajadora oficial.

Teniendo en cuenta varios de los fallos en los que se reitera la jurispru-
dencia de la Corte, se identifica una primera sentencia que funda una 
línea de decisiones frente a los problemas jurídicos planteados: T-527 
de 199240. En este caso una mujer trabajadora del DAS interpone una 
acción de tutela por ser despedida en estado de embarazo de la institu-
ción, situación que era conocida por sus superiores. La Corte en este 
caso considera que es un error privar a la mujer embarazada del trabajo, 
pues se pone en peligro su vida y la del niño o niña que está por nacer:

Es un error privar a la mujer embarazada del derecho a 
trabajar, pues con una ocupación ella asegura sus me-
dios de subsistencia, los del ser que está por nacer y los 
de todas las personas que se encuentran a su cargo. Por 
esto se enfatiza sobre la necesidad de abolir la discri-
minación por efectos de la maternidad, tendiente a que 
esta no limite las posibilidades de vinculación de la mu-
jer a la fuerza laboral dependiente41.

A continuación se presentarán algunas sentencias hito a lo largo del 
apartado sobre estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada. 

39 C-470 de 1997.
40 Como sentencia fundante de línea.
41 T-527 de 1992.
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En este sentido es importante resaltar el valor de la Sentencia C-470 
de 1997. En este fallo la Corte señala los efectos frente al fuero de 
maternidad y unifica y explica los elementos señalados en el Código 
Sustantivo del Trabajo en sus artículos 239 y 241. De este modo se 
pronuncia frente a la duración del fuero, es decir, la protección laboral 
reforzada y la nulidad del despido:

(…) carece de todo efecto el despido de una trabajadora durante el 
embarazo, o en los tres meses posteriores al parto, sin la correspon-
diente autorización previa del funcionario del trabajo competente, 
quien debe verificar si existe o no justa causa probada para el 
despido42.

2.2.1 Requisitos para la procedencia del amparo 
constitucional de la estabilidad laboral reforzada

Por vía jurisprudencial, la Corte Constitucional ha establecido determi-
nados requisitos para la procedencia del amparo de estabilidad laboral 
reforzada por vía de tutela para mujeres en estado de embarazo43. De 
este modo se intenta dar seguridad jurídica a esta protección y se busca 
garantizar los derechos de las mujeres trabajadoras embarazadas.

Es importante resaltar el carácter excepcional de la protección por vía 
de tutela, ya que en principio y teniendo en cuenta las previsiones de 
nuestro sistema jurídico, tal protección tendría respaldo ante la juris-
dicción ordinaria o la contencioso-administrativa como producto de 
una demanda. Pero en virtud de la vulneración de los derechos funda-
mentales a la trabajadora embarazada y del niño que está por nacer, la 
jurisprudencia ha sido enfática en establecer ciertos requisitos para po-
der garantizar la estabilidad en el empleo a través de la acción de tutela.

42 T-470 de 1997.
43 El problema jurídico en este caso es el siguiente: ¿Cuáles ha considerado 

la Corte son los requisitos para que proceda la protección constitucional 
de la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada?
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La Corte, en Sentencia T-778 de 2000, consolidó los parámetros de 
la protección constitucional de la trabajadora embarazada de la si-
guiente forma: 

a) La Constitución y los tratados internacionales imponen 
al Estado y a la sociedad la obligación de proteger a la 
mujer embarazada. Especialmente en el campo laboral, la 
trabajadora en embarazo tiene derecho a una “estabilidad 
laboral reforzada”. 

b) La mujer embarazada goza del derecho fundamental a no 
ser discriminada en el campo laboral por razón de su es-
tado de gravidez, lo que conlleva el derecho fundamental 
a no ser despedida por ese hecho. Por consiguiente, la ter-
minación unilateral de los contratos laborales por causa 
de embarazo puede rebasar los límites legales y adquirir el 
rango constitucional. 

c) Por lo anterior, el despido en los periodos legalmente am-
parados dentro de la maternidad y de la lactancia, sin que 
medie autorización previa del funcionario competente, 
será considerado nulo.

d) La procedencia de la acción de tutela para proteger el dere-
cho a la estabilidad del empleo debe ser evaluada por el juez 
en cada caso concreto, analizando las condiciones objetivas 
del despido y subjetivas de la mujer embarazada44.

A continuación se señalan los requisitos que han sido elaborados por 
la jurisprudencia45 de la Corte en el fallo T-303 de 2007 para proteger 
a través de acción de tutela la estabilidad laboral reforzada de la mujer 
embarazada:

44 T-778 de 2000.
45 La jurisprudencia ha sido reiterativa en estos requisitos: T-1040 de 2006, 

T-373 de 1998, T-639 de 2005, T-303 de 2007, T-807 de 2006, T-063 de 
2006, T-460 de 2009, T-086 de 2006, T-633 de 2007.
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1. Que el despido se ocasione durante el periodo amparado por 
el “fuero de maternidad”, esto es, que se produzca en la época 
del embarazo o dentro de los tres meses siguientes al parto 
(artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo). 

2. Que a la fecha del despido el empleador conozca el estado de 
gravidez, porque la trabajadora lo notificó oportunamente o 
sea notorio. 

3. Que el despido sea consecuencia del embarazo y que, por 
ende, no esté directamente relacionado con una causal objetiva 
y relevante que lo justifique.

4. Que no medie autorización expresa del inspector del trabajo. 

5. Que el despido amenace el mínimo vital de la actora o del niño 
que está por nacer.

Todos los anteriores requisitos son indispensables, es decir, para que 
se dé el amparo por vía de tutela, en principio se deben cumplir con 
todos y cada uno de ellos. Sin embargo, la Corte ha examinado algunos 
de ellos y los ha encontrado restrictivos de los derechos de las mujeres, 
por lo que les ha dado nuevas interpretaciones más garantistas.

Por ejemplo, en lo concerniente a la necesidad de encontrar proba-
da la comunicación al empleador, se ha hecho una interpretación más 
amplia y menos restrictiva46. La Corte, en una primera interpretación 
frente a este requisito de la comunicación al empleador, se manifestaba 
estricta en su cumplimiento. Es así como en el caso del fallo T-550 
de 2006, una trabajadora que tenía un contrato por labor contratada 
para una empresa de servicios temporales no notificó a esta, sino a su 
jefe inmediato de su estado de embarazo, no se procedió al amparo 
de la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada luego de la 
terminación de la relación laboral, pues encontró la Corte que no se 
había dado notificación a la empresa con la que se tenía una relación 

46 En este sentido ver los fallos T-589/06, T-487/06, T-1008/07, T-1043/08, 
T-181/09.
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laboral directa. En igual sentido, se negó el amparo constitucional en 
el fallo T-193 de 2005, pues consideró que al no existir un hecho noto-
rio ni prueba de controles prenatales o certeza sobre la comunicación 
de la trabajadora a su empleador47, el despido estaba justificado y no 
obedecía a discriminación alguna hacia la trabajadora; en este sentido 
encontró la Corte fundada la decisión de despedir a la accionante, pues 
según el accionado el despido obedecía a reestructuración interna de la 
empresa. En otro caso, en el fallo T-639 de 2005, a una mujer contra-
tada por prestación de servicios no se le renueva el contrato, a pesar de 
su estado de embarazo. La Corte considera que en este caso no existía 
un hecho notorio ni una comunicación escrita al empleador que le per-
mitiera conocer de su estado:

La Sala llega a esta conclusión teniendo en cuenta que 
no hubo manifestación escrita de la señora Rodríguez 
Velasco en la que informara al hospital de su estado de 
embarazo. Sin embargo, tampoco se logró demostrar 
tal situación a través de otros medios de convicción, 
como sería el hecho notorio, pues en el momento de 
la desvinculación la peticionaria tenía solo 11 semanas 
de embarazo, lo cual hacía imposible que hubiese una 
evidencia física del estado de gestación de la señora Ro-
dríguez. Además, cabe recordar en este punto que en la 
contestación de la acción de tutela y en la impugnación 
al fallo de primera instancia, las directivas del hospital 
negaron enfáticamente que de manera verbal la señora 
Rodríguez hubiese manifestado que se encontraba en 
estado de embarazo. Ello significa que tampoco hubo 
confesión respecto de este hecho por parte de las direc-
tivas del hospital48. 

En este sentido la Corte hace una interpretación res-
trictiva frente al requisito del conocimiento del estado 

47 En un contrato a término indefinido.
48 T-639 de 2005.
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de embarazo de la trabajadora por parte del empleador. 
En Sentencia T-487 de 2006 se contemplan algunas hi-
pótesis según las cuales aun si la trabajadora no notifica 
formalmente al empleador, se entiende que este tiene 
conocimiento de su estado de gravidez, esto es, cuando 
i) sea un hecho notorio, o ii) la trabajadora debe ausen-
tarse temporalmente de sus laborales por embarazo y 
presentó a su empleador una certificación médica don-
de se señale claramente el estado de gravidez.

La jurisprudencia constitucional ha establecido que si bien la traba-
jadora debe informar a su empleador sobre su estado de embarazo a 
través de una comunicación escrita debidamente sustentada, pueden 
presentarse algunas circunstancias especiales bajo las cuales puede 
considerarse fundadamente que aquel conocía o debía conocer dicha 
situación, obviándose en tales hipótesis el mencionado requisito; estas 
son: (i) cuando por el avanzado estado de gestación de la empleada, su 
estado de gravidez constituye un hecho notorio, o (ii) cuando la traba-
jadora tuvo que ausentarse temporalmente de sus labores por motivo 
del embarazo y le presentó a su empleador una certificación médica 
sobre incapacidad donde claramente se señale el estado de gravidez 
como la causa de la incapacidad49.

Así, podemos observar que frente al requisito del conocimiento del 
empleador se ha pronunciado la Corte con relación al embarazo como 
hecho notorio de la siguiente manera, en Sentencia T-807 de 2006:

Al respecto, hay que recordar que en ocasiones a pesar 
de no existir esa prueba escrita que no deja duda alguna 
sobre el conocimiento de la situación por parte del em-
pleador, lo cierto es que existen hechos que, verificados 
en el expediente, pueden lograr probar que el empleador 
sí tenía conocimiento del estado de embarazo de la tra-

49 T-487 de 2006.
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bajadora, como cuando por lo avanzado era obvio que el 
empleador conocía de la gestación de la trabajadora, caso 
en el cual existe un hecho notorio; o cuando previamente 
a la terminación del contrato la trabajadora se ausentó 
de su lugar de trabajo por razones médicas relacionadas 
con su embarazo y/o le presentó al empleador las inca-
pacidades correspondientes donde constara su estado; o 
cuando tal situación era ampliamente conocida por los 
compañeros de la misma empresa y por su conducto o 
un tercero pudo enterarse el empleador; y, en fin, cuando 
las circunstancias que rodearon el despido y las conductas 
asumidas permiten concluir que el empleador lo sabía.
 
En el caso estudiado por esta Sala no se puede hablar 
de un hecho notorio debido a lo incipiente de la ges-
tación de la peticionaria, ya que para la fecha de termi-
nación del contrato solo tenía 9.3 semanas de embara-
zo. No existe dentro del expediente prueba alguna de 
incapacidades presentadas al empleador por razones 
médicas relacionadas con el embarazo, ni se demos-
tró que su estado de embarazo era conocido por sus 
compañeros de trabajo y que por ellos pudiera tener 
conocimiento el ente demandado.

En la Sentencia T-687 de 2008 argumenta la Corte que el énfasis pro-
batorio no se encuentra en la comunicación del estado de embarazo: 

El énfasis probatorio ya no radica en la comunicación del estado de 
embarazo al empleador, sino en la existencia de una justa causa 
para la terminación del vínculo, la cual debe avalar, previamente, la 
autoridad de trabajo competente. Esto no significa la inamovilidad 
laboral de la mujer embarazada, sino la garantía de que la termina-
ción de su vínculo laboral será producto de una justa causa50.

50 T-687-2008.
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Por estas razones puede observarse que existe un cambio en la línea 
jurisprudencial frente al requisito de que el empleador conocía o debía 
conocer el estado de embarazo de la trabajadora o empleada pública. 
De tal interpretación sobre este requisito surge un trascendental giro 
en la Sentencia51 T-095 de 2008, en la cual se sienta definitivamente 
jurisprudencia y se reconoce que independientemente del contrato con 
el que cuente la trabajadora, esta no está obligada a probar que el em-
pleador conocía del estado de embarazo y en cambio la protección se 
establece cuandoquiera que haya comenzado el embarazo durante la 
vigencia del contrato de trabajo. En el fallo dice la Corte:

(…) que el requisito de conformidad con el cual para 
otorgar la protección a la mujer trabajadora en estado de 
gravidez resulta indispensable que el empleador conozca 
o deba conocer de la existencia del estado de gravidez de 
la trabajadora, no puede interpretarse de manera en exce-
so rígida. Estima la Sala que una interpretación demasia-
do restrictiva de esta exigencia deriva en que el amparo 
que la Constitución y el derecho internacional de los dere-
chos humanos ordenan conferir a la mujer trabajadora en 
estado de gravidez con frecuencia únicamente se otorga 
cuando se ha constatado que la mujer ha sido despedida 
por causa o con ocasión del embarazo. 
 
Lo anterior ha llevado a situaciones de desprotección, 
pues se convierte en un asunto probatorio de difícil su-
peración determinar si el embarazo fue o no conocido 
por el empleador antes de la terminación del contrato, 
lo que se presta a abusos y termina por poner a las mu-
jeres en una situación grave de indefensión. Puesto de 
otro modo: Encuentra la Sala que conferir protección a 
la mujer únicamente cuando se ha comprobado que el 
despido fue discriminatorio, esto es, que se despidió a la 
mujer en razón o por causa del embarazo, termina por 

51 Como sentencia hito reformadora.
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restringir una protección que la Constitución confiere 
de manera positiva, en términos muy amplios, y cobi-
ja tanto a las mujeres gestantes como a los(as) recién 
nacidos(as).
 
(…) Por el contrario, una interpretación rígida que mar-
que el énfasis para otorgar la protección en que el em-
pleador sabía del estado de gravidez de la trabajadora 
y no en que quedó embarazada durante la vigencia del 
contrato trae como consecuencia que en los contratos a 
término fijo o por obra los empleadores tiendan a des-
hacerse muy fácilmente de las obligaciones en cabeza 
suya alegando que nunca supieron del estado de em-
barazo de la trabajadora o que tal circunstancia les fue 
comunicada cuando ya le habían dado aviso de la no 
prórroga del contrato.

 
Dado que la circunstancia delineada en el párrafo inme-
diatamente anterior se ha prestado para un sinnúmero 
de abusos y en vista de que la ciencia médica ha avanza-
do hasta el punto en que mediante una ecografía puede 
determinarse de modo bastante seguro el momento del 
embarazo, resulta más garantista a la luz de la Consti-
tución entender la protección a la mujer en estado de 
gravidez como aquella que debe brindarse cuandoquiera 
que la mujer ha quedado embarazada durante la vigen-
cia del contrato de trabajo independientemente de la 
modalidad que caracterice la relación laboral. Así, 
sin importar cuál sea el tipo de contrato pactado –inde-
finido, a término fijo o por obra–, el empleador estará 
obligado a reconocerle a la mujer gestante las prestacio-
nes vinculadas con el fuero de maternidad que abarca 
la protección constitucional de la mujer trabajadora du-
rante el embarazo, en el parto y luego de los tres meses 
de haber dado a luz.
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(…) De este modo, se releva a la trabajadora de enfren-
tar un complejo trámite probatorio que por lo general 
termina por ponerla en situación de indefensión, cuan-
do no por privarla de la protección que en forma muy 
amplia le confiere el ordenamiento constitucional y legal 
a la mujer que ha quedado embarazada encontrándose 
vigente el contrato de trabajo. Esta protección, como se 
indicó, se extiende durante el embarazo, en el parto y 
hasta tres meses luego de que la madre dio a luz52.

2.2.2 Presunción del despido por motivo del estado de 
embarazo 

Esta presunción se fundamenta en el artículo 35 de la Ley 50 de 1990, 
que en su numeral segundo consagra: “Se presume que el despido se 
ha efectuado por motivos del embarazo o lactancia cuando ha tenido 
lugar dentro del período de embarazo o dentro de los tres meses poste-
riores al parto, y sin la autorización de que trata el artículo siguiente53”.

Con lo anterior se evidencia que en la legislación colombiana se le da 
el rango de presunción de despido por motivo del estado de gravidez 
o de lactancia al no contar con el permiso del inspector de trabajo o 
del alcalde. Le corresponde por ende al empleador demostrar que el 
despido no ocurrió por razón del embarazo de la trabajadora.

2.2.3 Ineficacia del despido por no tener la autorización 
del inspector de trabajo

En la Sentencia T-412 de 2007 se señala como consecuencia jurídica 
para el despido de la trabajadora embarazada sin la mediación de la res-
pectiva autorización del inspector de trabajo, la ineficacia de tal despido 
y por lo tanto la continuidad en la relación laboral:

Si el patrono no cumple esos requisitos, entonces el su-
puesto despido no produce ninguna consecuencia jurí-

52 T-095 de 2008.
53 Refiriéndose a la autorización de inspector del trabajo.
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dica, lo cual significa que la relación laboral se mantiene. 
La trabajadora sigue entonces bajo las órdenes del pa-
trono, aun cuando este no utilice sus servicios, por lo 
cual la empleada tiene derecho a percibir los salarios y 
las prestaciones sociales de rigor, pudiendo recurrir para 
su cobro a las vías judiciales pertinentes. Una vez ter-
minado el lapso de protección especial debido a la ma-
ternidad, la trabajadora queda amparada por las normas 
laborales ordinarias, como cualquier otro empleado54.

Cabe señalar, no obstante, que es diferente el despido injustificado a la 
renuncia o el abandono del empleo por parte de la trabajadora; en 
tal caso no se presenta discriminación hacia la mujer embarazada y por 
lo tanto no es procedente la acción de tutela para proteger los derechos 
de la madre y el niño que está por nacer.

En Sentencia T-381 de 2006, la Corte señala que el acto voluntario 
de renunciar al empleo puede ser de forma expresa o tácita y que por 
lo tanto es posible inferir la intención de no continuar laborando. En 
este caso la protección constitucional es improcedente, pues la Corte 
considera que existe una vulneración a derechos meramente contractuales.

Los actos de voluntad, como lo es la renuncia, no siempre 
deben ser expresos, sino que también pueden ser tácitos, 
cuando se reflejan en comportamientos inequívocos que 
producen las mismas consecuencias de los abiertamente 
manifestados; y en consecuencia, se producen los mis-
mos efectos jurídicos, a menos que el ordenamiento ju-
rídico los restrinja indefectiblemente a la expresividad. 
Bajo esta perspectiva, para la Sala, al estar demostrado 
que por voluntad y motivaciones propias fue la accionan-
te la que decidió retirarse de su lugar de trabajo, así como 
prolongar unilateralmente su ausencia por un excesivo 
lapso, se revela inequívocamente su intención de dar por 

54 T-412 de 2007.
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terminada la relación laboral, es decir, de renunciar a ella. 
Y frente a tal comportamiento debe admitirse que hubo 
aceptación, de la misma forma tácita, de la terminación 
del contrato por la accionada, cuando contrató a otra per-
sona para ejecutar las labores a cargo de la dimitente (…).

(…) Es así como al no haber evidencia de coacción al-
guna de la accionada sobre la accionante para que esta 
hubiese tomado la determinación de terminar el contra-
to laboral, su actuar muestra, para este proceso, la efi-
cacia jurídica de una renuncia voluntaria al trabajo cuya 
retractación no cuenta con los elementos de eficacia 
jurídica y, en consecuencia, ante la no participación de 
la demandada en el hecho que rompe la relación labo-
ral, se excluye toda posibilidad de que, por su parte, se 
hubiera vulnerado la estabilidad laboral reforzada para 
la mujer embarazada, como atributo constitucional de 
especial protección, y así no se cuenta con uno de los 
elementos básicos de procedencia de la tutela, cual es la 
vulneración de un derecho fundamental55. 

2.3.  Situaciones especiales de vinculación de la 
trabajadora embarazada frente al fuero de 
maternidad 

Se han presentado ante la Corte diversas situaciones respecto a la es-
tabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada en las que la Corte 
ha entrado a interpretar y dar distintos alcances; estos supuestos se 
refieren principalmente a la vinculación laboral de la trabajadora que 
presenta diversas modalidades: Contrato laboral a término fijo, indefi-
nido, por prestación de servicios, por labor contratada de funcionarias 
públicas y vinculadas por cooperativas de trabajo asociado56. 
En este sentido la Corte se ha pronunciado en sentencia hito del año 
55 T-381 de 2006.
56 El problema jurídico es el siguiente: ¿Cómo entiende la Corte el fuero de 

maternidad para las distintas modalidades de contratación regladas por la 
ley laboral y otras disposiciones en Colombia?
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2008, fallo T-095 de 2008, anteriormente referenciada, respecto a la 
modalidad de vinculación de la trabajadora en relación con su estabili-
dad laboral afirmando que sin importar la modalidad contractual, debe 
inferirse que la protección a la estabilidad laboral reforzada de la mujer 
embarazada prevalece:

Subraya la Sala que una interpretación más garantista y, 
en tal sentido, más concordante con la protección que 
les confiere la Constitución a las mujeres en estado de 
gravidez consiste en asegurar el amparo de los derechos 
de las trabajadoras que quedan embarazadas bajo la vi-
gencia de un contrato laboral con independencia del 
tipo de vinculación de la que se trate –a término inde-
finido, a término fijo o por obra–. Si la mujer puede 
probar mediante certificado médico que su estado de 
embarazo se presentó bajo la vigencia del contrato labo-
ral, basta con dicha prueba para obtener la protección.

(…) En el caso de los contratos a término fijo y por 
obra, la protección debe otorgarse a las mujeres gestan-
tes que hayan quedado embarazadas durante la vigencia 
del contrato, con independencia de si el empleador ha 
previsto o no una prórroga del mismo. La madre ges-
tante debe comprobar que quedó embarazada antes del 
vencimiento del contrato a término fijo o por obra, pero 
no resulta indispensable que lo haga con antelación al 
preaviso. Esto último resulta de la mayor importancia 
porque muchos empleadores niegan la protección con 
el argumento de que desconocían el estado de la trabaja-
dora en el momento de comunicarles el preaviso.
 
 (…) Así las cosas, encuentra la Sala que el empleador no 
puede escudarse en la modalidad del contrato –a térmi-
no fijo o por obra– para deshacerse de sus obligaciones 
ni tampoco puede argüir que se enteró del estado de 
embarazo de la trabajadora luego de haberle comuni-
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cado que no le prorrogaría el contrato (preaviso). Si la 
trabajadora quedó embarazada durante la vigencia del 
contrato y prueba mediante certificado médico que ello 
fue así –cualquiera que sea la modalidad de contrato 
mediante el cual se encuentre vinculada laboralmente 
la mujer gestante–, el empleador debe reconocerle las 
prestaciones económicas y en salud que tal protección 
comprende, en consonancia con lo dispuesto por la 
Constitución y por los instrumentos internacionales de 
derechos humanos57.

2.3.1. En contratos a término fijo

Es importante señalar que frente a esta modalidad de 
contrato laboral, se presenta como situación problemá-
tica la no renovación de los contratos laborales en aten-
ción al estado de embarazo de la trabajadora; de esta 
manera los empleadores usualmente justifican el despi-
do en la modalidad contractual perentoria en la que se 
da la terminación del contrato de trabajo previamente 
estipulado; frente a esto la Corte ha señalado en Senten-
cia T-1177 de 2003 que

En tanto exista una relación laboral, cualquiera que ella 
sea, es predicable de la mujer embarazada el derecho a 
una estabilidad laboral reforzada, como una consecuencia 
del principio de igualdad, y por ende su relación laboral 
no puede quedar ni suspendida ni anulada al punto de 
que se afecte su condición de mujer en estado de emba-
razo. Así lo expuso esta misma Sala al considerar en una 
oportunidad anterior que al margen del tipo de relación 
laboral que esté operando, durante el período de embara-
zo la mujer es acreedora de un derecho especial de asis-
tencia y estabilidad reforzada que obliga, en el evento de 

57 T-095 de 2008.
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ser despedida, a apelar a una presunción de despido por 
discriminación en razón del embarazo, siendo el emplea-
dor quien asuma la carga de la prueba que sustente el fac-
tor objetivo que le permita su despido de manera legal58.

Así, en torno a la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada, 
cuando se trata de contratos a término definido la Corte Constitucio-
nal señala en Sentencia T-426 de 1998 que

(…) para terminar un contrato laboral cuando existe 
notificación del estado de gravidez de la trabajadora 
que cumple con sus obligaciones, deberá analizarse si 
las causas que originaron la contratación aún permane-
cen, pues de responderse afirmativamente no es dable 
dar por terminado el contrato de trabajo a término fijo, 
más aún cuando la Constitución obliga al Estado y a la 
sociedad a brindar una protección especial a la mujer en 
estado de embarazo59.

En la Sentencia T-404 de 2005 la Corte se refiere a la primacía de 
la realidad sobre las formas en materia laboral, derivando esta en la 
estabilidad laboral reforzada de las mujeres trabajadoras en estado de 
embarazo, el cual debe extenderse a quienes han sido contratadas por 
medio de un contrato a término fijo. De este modo, para dar por termi-
nado un contrato de esta naturaleza y no proceder a su renovación se 
debe “contar con una justa causa y con la autorización de la autoridad 
administrativa competente, enfatizando en que de no procederse de 
modo descrito la terminación del contrato o su no prórroga resulta 
ineficaz y habría lugar al reintegro60”.

Frente a la protección constitucional que se deriva de la aplicación de 
estos principios ha dicho la Corte en el fallo T-169 de 2008 que la tutela 

58 T-1177 de 2003.
59 T-426 de 1998.
60 T-404 de 2005.
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procede como excepción, ya que en principio la jurisdicción llamada a 
resolver estos conflictos de la no renovación del contrato sería la labo-
ral; sin embargo, para proteger el mínimo vital de la madre gestante o 
en periodo de lactancia, la tutela es el mecanismo idóneo para proteger 
los derechos de la madre y el niño:

De otra parte, en la jurisdicción ordinaria laboral se en-
cuentra el mecanismo judicial regular para el restableci-
miento de un empleo del sector privado cuando se ha 
presentado un despido injusto o no continúa una rela-
ción que normalmente ha debido reanudarse; sin em-
bargo, es procedente excepcionalmente el amparo cons-
titucional en eventos como el de la desvinculación o no 
reanudación del contrato de una empleada en estado 
de embarazo por razón de este siempre que se trate de 
proteger el mínimo vital de la futura madre o de esta y 
del recién nacido, a pesar de existir ese otro mecanismo 
ordinario de defensa de carácter judicial61.

La Corte reiteradamente62 se ha pronunciado sobre estos casos mani-
festando que de continuar la labor encargada y siempre que la trabaja-
dora haya cumplido con sus obligaciones adecuadamente, se aplicará el 
principio de estabilidad reforzada; para este caso señala la Corte en el 
fallo T-412 de 2007:

En efecto, si bien las partes en ejercicio de la autonomía 
de la voluntad pueden acordar celebrar un contrato de 
trabajo a término fijo, de acuerdo con las disposiciones 
de ley que rigen la materia, ese acuerdo, en el evento en 
el que se presenten los presupuestos antes enunciados, 
esto es, que subsista la materia de trabajo y que el traba-
jador haya cumplido a cabalidad con sus obligaciones y 

61 T-169 de 2008.
62 Ver fallos T-1084 de 2005, SU-901 de 2005, T-631 de 2006, T-561 de 

2007, T-621 de 2009, T-169 de 2008, T-822 de 2007.
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compromisos, se modifica para dar paso a la activación 
del principio de estabilidad laboral que con rango de 
norma superior consagró el Constituyente a favor de 
los trabajadores. 

Eso no significa que el empleador esté en la obligación 
de celebrar un contrato de trabajo a término indefinido, 
como tampoco lo está el trabajador, lo que asegura para 
este último la certidumbre de que bajo esas específicas 
circunstancias el patrono deberá renovar el contrato, en 
los mismos términos, salvo que las partes, en ejercicio 
de su autonomía, resuelvan utilizar alguna otra de las 
modalidades que consagra la legislación laboral o defini-
tivamente extinguir la relación.

En la normativa prima el acuerdo de voluntades, que 
da lugar a la relación laboral y que, según las necesida-
des, las circunstancias de aquellas y el tipo de labores 
por contratar, admite diferentes modalidades, una de 
las cuales consiste precisamente en definir, desde el 
principio, el término del contrato. No siempre el em-
pleador requiere de unos servicios personales indefini-
dos, ni el trabajador está dispuesto en todos los casos a 
permanecer indefinidamente en el empleo, motivo por 
el cual el legislador, en un marco de libertad contrac-
tual, permite que la duración del contrato de trabajo 
se predetermine, de modo que las partes conocen de 
antemano cuál será la vigencia temporal de sus obliga-
ciones y sus derechos63.

La Corte reitera esta jurisprudencia también en el caso 
en que fue negado el amparo constitucional, en el fallo 
T-1210 de 2005, por considerar que en efecto la razón 
para la no renovación del contrato de la trabajadora 

63 T-412 de 2007.
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accionante obedecía a que no persistían las causas que 
dan origen a la contratación y que más bien se debía 
a una reestructuración interna de la empresa. En este 
fallo se da prelación a las pruebas aportadas y se infiere 
que la desaparición de las razones que dan origen a 
la contratación de la accionante se encuentra probada:

“Así, la explicación de la accionada sobre la causa que 
tuvo para no renovar el contrato de la accionante es 
de recibo para la Corte, pues resulta razonable ante 
las pruebas que para el efecto se aportaron y frente a 
la constatación de la no renovación del convenio de 
cobranza aludido; hechos estos de los que se infiere la 
alegada dependencia de los vínculos laborales disuel-
tos –dentro de los cuales se encuentra el de la accio-
nante– con la desaparición de la razón de ser para su 
contratación inicial; y en estas condiciones queda es-
tablecido que la desvinculación de la actora no es una 
consecuencia de su estado de embarazo, sino que está 
directamente relacionada con una causal objetiva y re-
levante que la justifica”64.
 
En el fallo T-369 de 2005 la Corte reitera65 en este sen-
tido la jurisprudencia y señala que aun cuando no es 
correcto hablar en estos contratos de despido, debido 
que estaría en principio justificada la terminación de la 
relación laboral, prevalece la protección a la trabajadora 
en estado de embarazo siempre y cuando subsistan las 
causas que dieron origen a la contratación.

Tratándose de contratos a término fijo, la jurisprudencia 
constitucional ha manifestado que el vencimiento del 
plazo estipulado no constituye por sí solo justa causa 

64 T-1210 de 2005.
65 También se reitera tal jurisprudencia en los fallos T-169 de 2008 y T-217 

de 2006.
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para concluir la relación laboral si se trata de una em-
pleada que se encuentra en estado de embarazo y las 
causas que dieron origen a la relación laboral todavía 
se mantienen. Además, la Corte ha entendido que para 
estas situaciones de todas formas se deben aplicar las 
subreglas sobre el amparo a la maternidad por vía de 
tutela, aun cuando en estos eventos no es posible hablar 
propiamente de despido –entendido este como la termi-
nación unilateral e injustificada de la relación laboral–.

De todo lo anterior se puede concluir que pese a estar en presencia de 
un contrato a término fijo, se aplica actualmente, gracias al desarrollo 
jurisprudencial de la Corte, la estabilidad laboral reforzada de la traba-
jadora embarazada si

1. La causa que dio origen a la contratación de esta trabajadora 
aún permanece.

2. La trabajadora ha desempeñado su cargo adecuadamente con 
el cabal cumplimiento de sus obligaciones.

El acaecimiento del vencimiento del plazo inicial pactado por las par-
tes contratantes no faculta al empleador para no renovar el contrato 
con esta trabajadora; para no renovarlo debe mediar autorización del 
inspector del trabajo, a quien le compete verificar si las condiciones del 
trabajo aún subsisten, ya que de ser así la trabajadora gestante tiene el 
derecho de permanecer en su empleo.

2.3.2 Contratos de trabajo por obra o labor contratada

Al respecto, en la Sentencia T-113 de 2008 la Corte sostiene que la 
terminación de la obra contratada no conduce inexorablemente a la 
terminación de la relación laboral.

De igual manera, esta Corporación ha puntualizado que 
en los contratos por la duración de la obra tiene entera 
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vigencia la estabilidad reforzada de la mujer embarazada 
o en periodo de lactancia. De allí que la jurisprudencia 
constitucional haya indicado que la terminación de la 
obra contratada no conduce inexorablemente a la ter-
minación del nexo laboral que vincula a la empresa de 
servicio temporal con la trabajadora, pues aquella bien 
puede, por ejemplo, vincularla a otra empresa usuaria 
para hacer efectiva de esa manera la protección dispues-
ta por la Carta66.

De la misma forma, en la Sentencia T-889/05 se menciona sobre el 
tema que aun cuando la labor termine en los contratos por labor u obra 
contratada, para proceder al despido de la mujer embarazada deben 
mediar los requisitos legales establecidos para los demás contratos.

“A pesar de que la estabilidad en tales contratos resulta 
restringida a los requerimientos del usuario, si se trata 
de mujeres en estado de gestación, las prerrogativas 
propias de la protección a la maternidad son imposter-
gables y en tal sentido, para proceder a su despido, se 
deberá configurar una justa causa o razón objetiva, y 
conseguirse la autorización del funcionario competen-
te, pues de lo contrario tendrá lugar la aplicación de la 
presunción de despido en razón del embarazo, con la 
consecuente ineficacia del mismo y la posibilidad de ob-
tener el reintegro.

Recurrentemente las empresas de servicios temporales, 
escudadas en los contratos por duración de obra y la po-
sibilidad de efectuar la terminación de los mismos cuan-
do la labor haya terminado en la empresa usuaria, suelen 
desconocer que incluso en este tipo de contratos, para 
proceder al despido de una mujer en embarazo deben 
mediar los requisitos legales señalados para las demás 

66 T-113 de 2008.
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modalidades de contrato de trabajo, de lo cual se sigue 
que no es posible despedirlas arguyendo haber llegado 
la finalización del contrato por terminación de la labor, 
con el fin último de eludir las prestaciones generadas 
por el estado de maternidad”67.

En Sentencia T-069 de 200768 afirma la Corte que en 
los contratos por labor contratada es preciso encontrar 
una causal objetiva y relevante que permita concluir que 
se ha terminado el contrato de forma justificada; de lo 
contrario, se presume una actitud discriminatoria del 
empleador hacia su trabajadora. En este sentido compe-
te al empleador probar que existe tal causal; de lo con-
trario, procederá el reintegro.

“Cuando se trata de definir el reintegro de una mujer 
a quien su empleador le terminó el contrato de trabajo 
con conocimiento de su estado de embarazo y adu-
ciendo la finalización de la obra contratada, dependerá 
de que se identifique una causal objetiva y relevante 
que justifique la terminación del contrato, o, de lo con-
trario, la ausencia de esta hará presumir una actitud 
discriminatoria en razón del embarazo. De acuerdo 
con lo anterior, esta Corporación se ha pronunciado 
en casos en los que se pretende definir la procedencia 
del reintegro por la vía de la acción de tutela de trabaja-
doras embarazadas a quienes se les dio por terminado 
el contrato con el argumento de que la obra había fina-
lizado; en esas oportunidades, el análisis para determi-
nar si la desvinculación tuvo como causa el estado de 
gravidez se enfocó en determinar si el material proba-
torio permite concluir que efectivamente el objeto del 
contrato ha dejado de existir, o, si por el contrario, ha 

67 T-889 de 2005.
68 En este mismo sentido ver los fallos T-1101 de 2001 y T-1091 de 2001.
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sido una excusa para desconocer los derechos de las 
mujeres embarazadas. En este sentido, el empleador 
tiene la carga probatoria de demostrar que la termi-
nación del contrato obedeció a que había concluido la 
obra a la cual había sido asignada la respectiva emplea-
da; de lo contrario, se entenderá que la desvinculación 
estuvo motivada por el estado de embarazo, caso en el 
cual se procederá a ordenar el reintegro69.

2.3.3. Contratos a término indefinido

En la Sentencia T-095/08 la Corte señala frente a estos contratos que 
la protección que le asiste a la trabajadora embarazada se confiere du-
rante todo el tiempo que dure la relación laboral, independientemente 
de que el contrato sea escrito o verbal. En este caso, por lo tanto, se 
presume siempre que la desvinculación se produce en razón del emba-
razo, salvo que pueda probarse una justa causa.

En el caso de los contratos a término indefinido, la 
protección se confiere durante todo el tiempo, y el em-
pleador debe no solo reconocer las prestaciones a que 
tienen derecho la madre y el (la) recién nacido(a) an-
tes y luego del parto, sino que en caso de haber des-
pedido a la trabajadora encontrándose esta en estado 
de gravidez se presume que el despido fue por causa o 
en razón del embarazo, y el empleador está obligado a 
reintegrar a la mujer al puesto que ocupaba. Dicho de 
otro modo: El despido de la trabajadora embarazada, 
es decir, dentro del período de embarazo o dentro de 
los tres meses posteriores al parto se presume que fue 
por causa o en razón del embarazo, a menos que quepa 
aplicar las causales de despido con justa causa, asunto en 
el cual se debe cumplir con las exigencias previstas en la 
legislación. Esta presunción opera también en relación 

69 T-069 de 2007.
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con los contratos a término fijo que por prorrogarse de 
modo consecutivo se equiparan a contratos a término 
indefinido70.

Esta jurisprudencia ha sido reiterada en la Corte, y permite establecer 
que en los casos en que se hace un despido en los contratos a término 
indefinido sin la debida justificación –refiriéndose a las causas que die-
ron origen al vínculo y sin mediar la autorización del inspector de tra-
bajo– es posible acceder a la protección constitucional. Así, en el fallo 
T-825 de 2008, la Corte considera que al no justificarse la terminación 
de la relación laboral opera una presunción en contra del empleador 
sobre la razón del despido que, en este caso, se asume se debe al estado 
de embarazo de la trabajadora.

(…) Cuando se trata de una mujer en estado de gra-
videz y existe una relación laboral, el empleador debe 
acreditar que no subsisten las causas que dieron naci-
miento al vínculo. Esta exigencia opera con dos conno-
taciones distintas, a saber: (i) como requisito fáctico de 
procedibilidad del fuero de maternidad reforzado, y (ii) 
como presunción que opera en contra del empleador. 
Así, el empleador tiene la carga probatoria de desvirtuar 
que las causas que originaron el contrato aún subsisten. 
En el caso concreto, al no estar desvirtuadas las causas 
referidas, queda validada la presunción de despido por 
razón del embarazo71.

Esta situación de protección en los contratos a término indefinido per-
siste aun en los verbales. Al respecto ha dicho la Corte en Sentencia 
T-084 de 200872, para el caso de una mujer contratada verbalmente:

70 T-095 de 2008.
71 T-825 de 2008.
72 Ver también fallo T-825 de 2008, en el que se trata un caso de contrato 

celebrado verbalmente.
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(…) Así, se presume el motivo de embarazo o lactancia 
en los despidos realizados durante el embarazo o en 
tres meses posteriores al parto, a menos que se cuente 
con autorización del inspector de trabajo o de la auto-
ridad municipal, de conformidad con procedimientos 
legalmente establecidos. Adicionalmente, la mujer así 
despedida debe ser objeto de indemnización; y corres-
ponde al empleador conservar a la trabajadora en su 
empleo durante el término de la licencia por motivo 
de embarazo o parto. 

Esta figura legal, que refuerza la estabilidad laboral de 
la mujer embarazada o lactaria, concreta el estatuto 
constitucional de protección a que se ha hecho refe-
rencia y precave de una de las más aberrantes y plu-
riofensivas formas de discriminación contra la mujer, 
por tener la capacidad de afectar la opción libre por la 
maternidad que las asiste73.

2.3.4  En servidoras públicas nombradas en provisionalidad

La Corte ha dicho reiteradamente sobre la estabilidad reforzada de tra-
bajadoras nombradas en provisionalidad que no puede crearse una dis-
criminación frente a las funcionarias públicas nombradas en propiedad. 
En este sentido la Corte ha dicho en varios fallos74 que la protección 
especial que debe imperar para la madre y el niño constitucionalmente 
no puede desconocerse. En fallo T-494 de 2000 la Corte argumenta:

(…) la mujer embarazada tiene un derecho constitucional a una 
estabilidad laboral reforzada, pues una de las manifestaciones más 
claras de discriminación sexual ha sido, y sigue siendo, el despido 
injustificado de las mujeres que se encuentran en estado de gravi-
dez, debido a los eventuales sobrecostos o incomodidades que tal 

73 T-084 de 2008.
74 Ver sentencias T-362 de 1999, T-855 de 2003, T-494 de 2000.
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fenómeno puede implicar para las empresas. Por lo tanto, la ju-
risprudencia constitucional ha considerado que, como consecuencia 
del principio de igualdad, la mujer embarazada goza del derecho 
fundamental a no ser desvinculada de su empleo por esta razón75.

En el fallo T-173 de 2005 la Corte señala que el principio según el cual 
los empleados públicos cuentan con estabilidad laboral, mientras que 
los nombrados en provisionalidad carecen de ella, tiene su excepción 
para el caso de la trabajadora embarazada, pues se considera que el fue-
ro de maternidad se aplica independientemente de la relación laboral:

Es necesario entender entonces que la estabilidad la-
boral del empleado de carrera designado en propiedad 
no puede convertirse por sí sola en argumento sufi-
ciente para suprimir la protección constitucional a las 
madres. Ha de tenerse en cuenta que el Constituyente 
no hizo más que consolidar una garantía especial de los 
derechos fundamentales de sujetos (la madre y el hijo 
por nacer o recién nacido), que constituyen elemento 
esencial en la institución familiar, esta última básica en 
la sociedad, de acuerdo con el valor constitucional plas-
mado en los artículos 5º y 42 de la Carta. 
 
Además, es imperativo señalar que con independencia 
de lo anteriormente anotado, los derechos de la madre y 
de los niños tienen protección autónoma, contemplada 
en los artículos constitucionales ya citados y en diver-
sos instrumentos de derecho internacional en materia 
de derechos humanos que forman parte del bloque de 
constitucionalidad.

De tal derecho son también titulares las funcionarias de 
la rama judicial, nombradas en propiedad o en provisio-
nalidad. La protección del derecho enunciado conlleva 

75 T-494 de 2000.
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necesariamente la imposibilidad de que la mujer emba-
razada sea retirada del puesto de trabajo con ocasión de 
su embarazo. 

Así las cosas, ha de concluirse por fuerza que el prin-
cipio según el cual el empleado de carrera designado 
en propiedad cuenta con estabilidad laboral, mientras 
que el nombrado en provisionalidad carece de ella en-
cuentra excepción en el caso en el cual la empleada 
nombrada en provisionalidad esté embarazada, pues 
el fuero a la maternidad opera con independencia del 
tipo de relación laboral, y la estabilidad que brinda se 
extenderá mientras se den los supuestos que configu-
ran el fuero”76.

2.3.5  En contratos celebrados con cooperativas de 
trabajo asociado

La Corte ha revisado varios casos en los que se celebran contratos que 
se rigen por las formalidades que corresponden a las organizaciones 
solidarias, regladas por el Decreto 4588 de 2006, las cuales “se caracte-
rizan por asociar personas naturales que de manera simultánea son ges-
toras, contribuyen económicamente a la organización y son aportantes 
directas de su capacidad de trabajo para el desarrollo de actividades 
económicas, profesionales o intelectuales, con el fin de producir bienes 
o prestar servicios. Es por ello que la conformación de las organizacio-
nes cooperativas se perfecciona a través de la celebración de un acuer-
do, el cual surge de la manifestación libre y voluntaria de la persona 
natural que participa en su creación o que posteriormente se adhiere 
suscribiendo el acuerdo cooperativo de trabajo asociado respectivo”77. 
En estos casos se ha presentado también el despido de mujeres tra-
bajadoras en atención a la especialidad de esta modalidad contractual.

76 T-173 de 2005.
77 T-305 de 2009.
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Sobre la calidad en que es contratada la trabajadora en la cooperativa, 
ha señalado la Corte78 que se tiene simultáneamente la calidad de gestor 
y trabajador y por tanto deben observarse unos mínimos relativos a los 
estatutos de asociación aun cuando se escape de las regulaciones en 
materia laboral.

(…) La Corte ha reiterado que, en principio, el trabajador 
asociado tiene la calidad simultánea de gestor y trabaja-
dor y que, en consecuencia, cuando se trata de definir la 
naturaleza de la relación jurídica entre el cooperado y la 
cooperativa, no se puede distinguir entre trabajador y em-
pleador, respectivamente. Por ello ha sostenido que las 
relaciones de trabajo en el marco de las cooperativas de 
trabajo escapan a la aplicación de la legislación laboral y 
se sujetan a lo definido en los estatutos por sus miembros 
de manera libre y voluntaria sobre el manejo y administra-
ción de la organización, su funcionamiento, el régimen de 
trabajo, seguridad social y compensaciones, el reparto de 
excedentes y todos los demás asuntos atinentes al cumpli-
miento de su objeto social.

No obstante lo afirmado, esta Corporación ha manifes-
tado que la capacidad de autorregulación de las coope-
rativas de trabajo implica en todo caso el respeto por los 
límites impuestos por la Constitución y las leyes frente 
a los derechos fundamentales de los asociados y de las 
personas en general. De ahí que las cooperativas, en de-
sarrollo de su autonomía, no podrán contrariar los prin-
cipios y valores superiores ni infringir las normas que 
regulan los mínimos que deben contener los estatutos 
de asociación, pues se encuentran supeditadas a la vigi-
lancia de las autoridades competentes79.

78 Ver los fallos C-211 de 2000, T-394 de 1999, T-504 de 2008, T-531 de 
2007, T-195 de 2007, T-063 de 2006, T-873 de 2005.

79 T-305 de 2009.
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En este sentido, al estar una trabajadora vinculada mediante un con-
venio de asociación, ¿es posible afirmar que entonces no existe en 
principio la protección laboral a la estabilidad laboral reforzada por 
estar sometida la vinculación a los estatutos de asociación?80. Al res-
pecto la Corte ha dicho reiteradamente que en este caso “prevalecen 
las disposiciones de carácter laboral sobre aquellas relacionadas con el 
cooperativismo”81.

La Corte ha considerado que en el caso de las mujeres embarazadas, 
particularmente prevalece la relación laboral, lo que hace que se confi-
gure la protección a la estabilidad laboral reforzada de las trabajadoras 
embarazadas. Al respecto la Corte señala en fallo:

(…) En el caso concreto, si bien la Sala no desconoce 
la naturaleza, objeto y fines de las cooperativas de tra-
bajo asociado, la ponderación integral de la informa-
ción que obra en el expediente permite concluir que 
entre la peticionaria y la cooperativa accionada existía 
una relación laboral, la cual de acuerdo con la juris-
prudencia de la Corte, pueden darse al interior de una 
Cooperativa de Trabajo Asociado y se rige por la legis-
lación laboral vigente. Tal circunstancia se configura 
cuando el cooperado no trabaja directamente para la 
cooperativa accionada sino para un tercero, no obs-
tante que la relación con este último surge por manda-
to de aquella. Igualmente, de las pruebas obrantes, se 
constata que la Cooperativa accionada figuraba como 
su empleador ante la EPS Saludcoop.

Por lo expuesto, se estima que en el convenio obran-
te en el expediente deben prevalecer las disposiciones 
de carácter laboral, bajo las cuales laboró la accionan-

80 Como problema jurídico.
81 T-495 de 2007. En este sentido ver otros fallos: T-286 de 2003, T-1177 de 

2003, T-900 de 2004, T-063 de 2006 y T-195 de 2007.
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te, sobre aquellas de índole de cooperado. Por ello, de 
conformidad con el principio constitucional previsto en 
el artículo 53 de la C.P., según el cual prima la realidad 
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las 
relaciones laborales, la Sala concluye que en el caso en 
estudio se configura una relación laboral dependiente 
y por consiguiente regida por un contrato de trabajo, 
luego, las relaciones jurídicas entre la actora y la coope-
rativa accionada no se rigen por las normas de la legisla-
ción cooperativa, sino por las disposiciones del Código 
Sustantivo del Trabajo82.

2.4 Licencia de maternidad

Frente a la Licencia de maternidad la Corte ha establecido una línea 
jurisprudencial muy clara en torno al pago de esta prestación. La Corte 
ha reconocido que la licencia de maternidad que tiene su origen en los 
artículos 236 del Código Sustantivo del Trabajo y 207 de la Ley 100 de 
1993 se encuentra protegida por la Constitución Política (CP) en su 
artículo 43, el cual dispone que la mujer, durante el embarazo y después 
del parto, goza de una especial protección por parte del Estado y que 
recibirá de este un subsidio alimentario si entonces estuviere desem-
pleada o desamparada83. 

La T-568 de 1996 refiriéndose al objeto que tiene la licencia de mater-
nidad establece importantes características sobre su naturaleza:

La licencia de maternidad tiene por objeto brindarle a 
la madre el descanso necesario para poder reponerse 

82  T-305 de 2009.
83  Para este apartado se considerarán dos problemas jurídicos para hacer el 

seguimiento de un patrón decisional referente a la licencia de maternidad, 
estos son: ¿Cómo entiende la Corte el pago de licencia de maternidad para 
mujeres trabajadoras? ¿Cómo ha entendido la Corte el amparo constitu-
cional de la licencia de maternidad?
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del parto y prodigarle al recién nacido las atenciones 
que requiere. El descanso se acompaña del pago del 
salario de la mujer gestante, a fin de que ella pueda de-
dicarse a la atención de la criatura. El pago del dinero 
correspondiente al auxilio de maternidad es de vital 
importancia tanto para el desarrollo del niño como 
para la recuperación de la madre”84. 

Tenemos como sentencia fundadora de línea la T-365 de 1999 en la 
que la accionante solicita el pago de la licencia de maternidad luego de 
agotar todos los trámites administrativos. La EPS a la que le corres-
pondía el pago de la prestación se niega a hacerlo debido a que el de 
los aportes en salud se había realizado extemporáneamente. La Corte 
entra a analizar la figura de la licencia de maternidad y fundamenta su 
argumentación en el fallo ya citado para la estabilidad laboral reforzada de 
la mujer embarazada, C-470 de 1997, en el que la Corte considera que “la 
protección a la mujer embarazada tiene otro fundamento constitucio-
nal, como es la búsqueda de una igualdad real y efectiva entre los sexos, 
la protección de la maternidad, la vida y el cuidado de los niños”. La 
Corte entonces encuentra el fundamento de la licencia de maternidad 
en el descanso y los cuidados que necesitan tanto la madre como el 
niño; en este sentido implican la posibilidad de reponerse del parto:

La licencia de maternidad tiene por objeto brindarle 
a la madre el descanso necesario para poder reponer-
se del parto y poder prodigarle al recién nacido las 
atenciones que requiere. El descanso se acompaña del 
pago de salario de la mujer gestante, a fin de que ella 
pueda dedicarse a la atención de la criatura.85

La Corte ha reconocido que la licencia de maternidad es una prestación 
económica que tiene por objetivo “brindar a la madre un descanso 
remunerado con el fin de que se recupere del parto, y la posibilidad 

84  T- 568 de 1996
85  T-365 de 1999
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de brindarle al recién nacido el cuidado y la atención requerida. Así, la 
protección que se pretende otorgar con la licencia de maternidad no 
solo está dirigida en favor de la madre, sino que ampara igualmente al 
menor recién nacido”. De este modo la Corte ha manifestado su carác-
ter especial en el fallo T-549 de 2008:

La licencia de maternidad no solo es una prestación 
económica más a la que tiene derecho la mujer traba-
jadora por mandato del artículo 236 del Código Sus-
tantivo del Trabajo. Constituye una de las manifesta-
ciones más importantes de la protección especial que, 
por mandato de la propia Constitución Política y de 
los instrumentos internacionales sobre derechos hu-
manos, ha de brindarse a la mujer durante el embarazo 
y después del parto (artículo 43 CP)86.

Frente al amparo constitucional que tiene la licencia de maternidad la 
Corte ha sostenido que la acción de tutela no procede para solicitar su 
reconocimiento y pago; sin embargo, excepcionalmente es procedente 
cuando se busca proteger derechos fundamentales tales como la vida 
digna, la seguridad social y la salud; la licencia de maternidad se con-
vierte en un derecho fundamental por conexidad. Así ha dicho la Corte 
en el fallo T-139 de 1999:

No existe, en principio, un medio de defensa judicial 
al que puedan acudir las actoras para el reconocimien-
to de sus derechos y que pueda considerarse idóneo 
para el efecto. La acción ordinaria ante el juez laboral, 
e incluso la demanda de nulidad ante el contencioso 
administrativo, no pueden considerarse como medios 
eficaces para la protección que se solicita a través de la 
acción de tutela de la referencia87.

86  T-549 de 2008.
87  T-139 de 1999.
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Esta configuración como derecho fundamental por conexidad se ha 
reiterado ampliamente en la jurisprudencia88. De este modo, la Corte 
reconoce que el no pago de la licencia de maternidad pone en peligro 
derechos vitales de la madre y el niño. En esta medida ha sido funda-
mental el concepto del mínimo vital para la elaboración reiterada de 
la jurisprudencia, por cuanto el no pago de esta prestación conlleva 
peligros para la salud y la vida del niño y la madre, en este sentido tal 
situación comporta relevancia constitucional89.

Ha dicho la Corte que para que proceda la acción de tutela frente al no 
pago de la licencia de maternidad, existen algunos requisitos frente a 
los cuales la jurisprudencia ha sido reiterativa:

1. Que la madre presente la solicitud de cumplimiento de esta 
prestación ante los jueces de tutela dentro del año siguiente al 
nacimiento de su hijo.

“Siendo la voluntad del Constituyente que los dere-
chos del niño prevalezcan sobre todos los de los de-
más, y que durante el primer año de vida gocen de una 
protección especial, el plazo para reclamar el derecho 
a la licencia por vía de tutela no puede ser inferior al 
establecido en el artículo 50 de la Constitución Política 
o sea 364 días y no 84 como hasta ahora lo había seña-
lado jurisprudencialmente esta Corporación”90. 

2. Se amenace o vulnere el mínimo vital91.

88 Ver Sentencias T-175 de 1999, T-210 de 1999, T-362 de 1999, T-496 de 
1999, T-497 de 2002 y T-664 de 2002.

89 Ver sentencias T-568 de 1996, T-270 de 1997, T-567 de 1997, T-662 de 
1997, T-104 de 1999, T-139 de 1999, T-210 de 1999, T-365 de 1999, T-458 
de 1999, T-258 de 2000, T-467 de 2000, T-1168 de 2000, T-736 de 2001, 
T-1002 de 2001 y T-707 de 2002.

90 T-999 de 2003.
91 Sobre la afectación al mínimo vital ver fallos: T-880 de 2002, T-139 de 

1999, T-258 de 2000, T-467 de 2000, T-1168 de 2000, T-736 de 2001, 
T-1002/01 y T-707 de 2002, T-556 de 2008, T-781 de 2008, T-794 de 
2008, T-136 de 2008 y T-261 de 2009, 258 de 2000, 390 de 2001.
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Frente a la afectación al mínimo vital, la Corte se ha pronunciado mani-
festando que existe una presunción de amenaza frente al mismo con el 
no pago de la licencia a la madre gestante, así en el fallo T-053 de 2007 
la Corte establece:

En este orden de ideas, tenemos que la señora Pérez 
quien es madre cabeza de familia, cumple con los presu-
puestos que esta Corporación ha tenido en cuenta para 
que proceda la acción de tutela en cuanto a la afecta-
ción del mínimo vital, como son: a) Haber acudido a la 
acción de tutela dentro del año siguiente al nacimien-
to de su hijo; b) La accionante percibía un salario de 
$381.000,oo pesos lo que hace presumir que la madre 
obtenía ingresos por el valor equivalente a un salario mí-
nimo para el año 2005, siendo su única fuente de ingre-
so, correspondiendo lo anterior ser desvirtuado por la 
entidad demandada; c) La señora Pérez inició su emba-
razo en enero 29 hasta el 4 de noviembre del 2005, fecha 
en que nació su hijo. De este período, la accionante co-
tizó y canceló siete (7) meses de los nueve (9) que duró 
su embarazo, d) El reconocimiento del mínimo vital es 
necesario para que la señora Pérez cubra sus necesida-
des básicas y las de su menor hijo92.

En el fallo T-607 de 2009, la Corte ha dicho que existe una presunción 
de amenaza frente al mínimo vital de la madre y el niño, con el no pago 
de la licencia de maternidad cuando la madre lactante devenga un sala-
rio mínimo o cuando el salario es su única fuente de ingreso.

La Corte Constitucional ha sostenido que se presume la 
amenaza al mínimo vital de la madre y del recién nacido 
con el no pago de la licencia de maternidad, cuando la 
madre gestante o lactante devenga un salario mínimo o 
cuando el salario es su única fuente de ingreso, y no ha 

92  T-053 de 2007.
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transcurrido más de un año desde el nacimiento del me-
nor para interponer la solicitud ante la entidad obligada, 
sin perjuicio de que la EPS o el empleador desvirtúen 
dicha presunción. En este sentido, la Sala encuentra que 
en el presente caso está probada la afectación del dere-
cho fundamental al mínimo vital, toda vez que como se 
demuestra en la liquidación de prestaciones económi-
cas, aportada por la accionante, tiene como salario base 
de cotización un salario mínimo93.

En el fallo T-136 de 200894 la Corte establece, en relación con el míni-
mo vital, algunas cuestiones relacionadas a partir de la presunción de 
su afectación a amenaza, amplía los criterios para presumir la vulnera-
ción al mínimo vital en el sentido en que la sola negación al pago de 
la licencia de maternidad hace presumir que se está afectando y esto 
permite invertir la carga de la prueba para que no se obstaculice el goce 
de los derechos de la tutelante:

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el de-
recho al mínimo vital en cada caso es relativo, a las 
condiciones particulares de su titular por lo que no es 
posible definir reglas generales y estándares para todas 
las situaciones. Además, tratándose de una prestación 
por licencia, que reemplaza el pago del salario, no es 
posible afirmar que no existe vulneración del mínimo 
vital, ya que en la regularidad de los casos el pago del 
salario es imprescindible para garantizar el derecho a la 
vida digna de quien lo recibe. 

Así, aunque se ha sostenido que debe demostrarse, a 
vulneración del derecho al mínimo vital para que proce-
da la acción de tutela, esta Sala considera en concordan-

93 T-607 de 2009.
94 En este fallo se hace una acumulación de expedientes de tutela para su 

revisión conjunta por la Corte.
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cia con la jurisprudencia precedente que el derecho al 
pago del salario como esencial para la subsistencia de las 
madres gestantes, más aún cuando debe esta responder 
por las necesidades económicas del recién nacido, razón 
por la que la sola negación del pago de la licencia de 
maternidad permite suponer la vulneración del derecho 
fundamental al mínimo vital95.

(…) En este sentido, si la afiliada al sistema reclama el 
pago de la licencia de maternidad y la EPS rechaza la 
solicitud, esta tiene la carga de la prueba y es la llama-
da a controvertir que no existe vulneración del derecho 
al mínimo vital; si por el contrario, la entidad no con-
trovierte las afirmaciones de la usuaria, el juez de tutela 
debe presumir la vulneración del derecho mínimo de 
subsistencia, y en consecuencia, proceder al amparo de 
los derechos reclamados.

En la misma dirección, para esta Sala es claro que cuan-
do la peticionaria interpone la acción de tutela está so-
licitando la protección de un derecho vulnerado y así 
mismo afirmando la afectación del mismo, razón por 
la que no debe exigirse con la presentación del amparo 
que la tutelante manifieste en forma expresa dicha vio-
lación al mínimo vital, pues la presentación de la acción 
de tutela es una manifestación tácita de la amenaza del 
derecho fundamental, que hace imperante la interven-
ción del juez constitucional en el asunto (…).96.

Por ende puede concluirse que para las madres trabajadoras, gracias al 
desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Constitucional ya no es un 
requisito probar la afectación al mínimo vital, pues la Corte asume que 
con solo la negativa del pago se presume la afectación de los derechos 
de la madre y el niño.

95  El resaltado es mío.
96  T-136 de 2008.
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a. El allanamiento en mora

Ha considerado la Corte que si los pagos de aportes en salud se hicieron 
en forma extemporánea y sin embargo estos fueron aceptados por la EPS, 
existe entonces allanamiento en mora97 y por lo tanto la EPS no puede 
negarse a pagar la licencia. En ese caso procede el amparo constitucional98.

En Sentencia T-383 de 2006, la Corte expresó: “Si el empleador can-
celó los aportes en forma extemporánea y los pagos, aun en esas con-
diciones, fueron aceptados por la entidad prestadora del servicio de 
seguridad social en salud, hay allanamiento a la mora y por lo tanto esta 
no puede negar el pago de la licencia”.

Al respecto, en la Sentencia T-1223 de 2008 la Corte señala que aun 
cuando el empleador o la trabajadora independiente hayan cancelado 
tardíamente los aportes en salud, se entiende que la entidad se allana a 
la mora del empleador o la cotizante independiente y por tanto debe 
pagar la licencia de maternidad99.

 (…) aun cuando el empleador haya pagado de mane-
ra tardía las cotizaciones en salud de una trabajadora, o 
cuando la mujer misma las haya pagado tardíamente en 
el caso de las trabajadoras independientes, pero la EPS 
demandada no haya requerido al obligado para que lo hi-
ciera ni hubiere rechazado el pago realizado, se entenderá 
que la entidad accionada se allanó a la mora del empleador 
o de la cotizante independiente, y por tanto se encuentra 
obligada a pagar la licencia de maternidad de la mujer100.

97 Sobre allanamiento en mora ver los fallos: T-389 de 2004, T-549 de 2005, 
T-122 de 2007, T-298 de 2007, T-144 de 2007.

98 El problema jurídico en este caso sería el siguiente: ¿Es constitucional el 
no pago de licencia de la maternidad por parte de la EPS debido al atraso 
en el pago de los aportes en salud, sea por el empleador o la madre ges-
tante, aun cuando se hubiera aceptado el pago de manera tardía?

99 Esta jurisprudencia se reitera en los fallos T-335 de 2009, T-1058 de 2006, 
T-409 de 2006.

100 T-1223 de 2008. 
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En fallo T-136 de 2008 la Corte sostiene que el descuido en el cobro de 
los aportes por parte de la EPS no puede obstaculizar el goce efectivo 
de los derechos de la trabajadora:

La negligencia en el uso de los mecanismos de cobro 
coactivo y la falta de requerimiento al afiliado que coti-
zó extemporáneamente al sistema, permite que en los 
contratos bilaterales se equilibren las obligaciones y los 
derechos, impidiendo que una de las partes se benefi-
cie con su descuido101.

b. Pago oportuno de aportes a salud durante la gestación

Una de las situaciones que ha motivado frecuentemente la solicitud 
de amparo constitucional de la licencia de maternidad se debe a que el 
empleador o la afiliada no hacen el pago oportuno de aportes que se 
ha configurado como requisito legal para proceder al pago de la presta-
ción. Este requisito se desprende de varias normas102 que reglamentan 
la licencia de maternidad sobre periodos mínimos de cotización103.

101  T-136 de 2008.
102  Artículo 63 Decreto 806 de 1998. Licencias de Maternidad. El derecho al 

reconocimiento de las prestaciones económicas por licencia de materni-
dad requerirá que la afiliada haya cotizado como mínimo por un período 
igual al período de gestación.

 Artículo 3° Decreto Reglamentario 47 de 2000. Períodos mínimos de co-
tización. Para el acceso a las prestaciones económicas se estará sujeto a los 
siguientes períodos mínimos de cotización:

 “... 2. Licencias por maternidad. Para acceder a las prestaciones económi-
cas derivadas de la licencia de maternidad la trabajadora deberá, en cali-
dad de afiliada cotizante, haber cotizado ininterrumpidamente al sistema 
durante todo su período de gestación en curso, sin perjuicio de los demás 
requisitos previstos para el reconocimiento de prestaciones económicas, 
conforme las reglas de control a la evasión.

103 El problema jurídico en este caso es el siguiente: ¿En qué casos procede el 
amparo constitucional para la licencia de maternidad, cuando no ha sido 
realizado el pago de los aportes en salud durante el periodo de gestación 
de la madre trabajadora? 
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En la línea jurisprudencial que ha adoptado, la Corte al resolver situa-
ciones en que se niega el pago de la licencia de maternidad por falta 
del pago oportuno de aportes, es posible observar algunos criterios 
incluso disímiles en los casos en que no se hace el aporte completo de 
los aportes a salud lo que ocasiona que la entidad prestadora de salud 
se niegue a realizar al pago de la licencia de maternidad. Al respecto, en 
Sentencia 615 de 2004 la Corte ordenó el pago de la licencia de mater-
nidad a una cotizante que cotizó al sistema general de seguridad social 
durante los ocho meses previos al parto, puesto que se consideraba 
irrisorio el periodo que faltaba por cotizar104, tal argumento fue reite-
rado en los fallos T-389 de 2004, T-549 de 2005, T-122 de 2007, T-298 
de 2007, T-144 de 2007.

Referente a este caso en que falta un mes por cotizar a la tutelante, la 
Corte señaló en fallos subsiguientes: –T-1010 de 2004, T-790 de 2005– 
que este constituye un caso excepcional y por tanto debe reconocerse 
la prestación económica completa. Luego en fallos posteriores es posi-
ble observar un cambio de posición en el que sostiene la Corte que si 
faltan días por cotizar el pago de la licencia de maternidad debe hacerse 
proporcional a los días cotizados al sistema de salud, aun cuando fal-
tara un mes o menos por cotizar. Tal posición puede observarse en los 
fallos T-1243 de 2005, T-034 de 2007 y T-207 de 2007. 

En este sentido la Corte ha asumido dos posiciones frente al pago de la 
licencia de maternidad, cuando esta no se ha realizado completamente 
durante el tiempo de gestación. 1. Pago total de la licencia de materni-
dad. 2. Pago parcial proporcional al tiempo cotizado. En el fallo T-530 
de 2007 articuló dichas posiciones y ofreció entonces unas subreglas 
referentes al pago de la licencia de maternidad105.

En aquellos casos en los que las cotizaciones hechas por 
las accionantes fueron incompletas, discontinuas o no 

104  No supera los 30 días.
105  Posición que se reitera en los fallos T-978 de 2008 y T-136 de 2008 y 1255 

de 2008.
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coincidieron en el mismo número de semanas que su 
período de gestación, esta Sala de Revisión tomará dos 
tipos de decisión, así:
a) “En aquellos casos en los que las semanas dejadas de 
cotizar al SGSSS correspondan a menos de dos (2) me-
ses frente al total del tiempo de la gestación, se ordenará 
el pago de la referida licencia de maternidad de manera 
completa en un ciento por ciento (100%).
b) “En los otros casos en los que las semanas dejadas 
de cotizar superaron los dos (2) meses frente al total de 
semanas que duró el período de gestación, el pago de la 
licencia de maternidad se hará de manera proporcional 
a dichas semanas cotizadas. (…)”106. 

En el fallo T-136 de 2008 en la que se acumulan varios expedientes 
de tutela con idéntico problema jurídico, la Corte, al hacer la revisión, 
acoge dicha posición y entonces se convierte en una sentencia Hito 
por proponer tal cambio en la jurisprudencia con miras a establecer 
unos parámetros en el pago de la licencia de maternidad y acoger las 
distintas posiciones que había orientado la jurisprudencia de la Corte. 
Al respecto señala:

Evaluar las condiciones en concreto de las madres en 
estado de embarazo permite que las normas del régi-
men no se conviertan en obstáculos para la consecución 
de los fines estatales. De igual forma, las razones que 
atienden a los nuevos criterios de la jurisprudencia y al 
pago total o proporcional de la prestación que se origi-
na con la licencia de maternidad, debe su fundamento 
a que puede existir en la valoración y el cálculo de las 
semanas de gestación un margen de error que en caso 
de presentarse puede ser la causa de la negación de un 
derecho adquirido. 

106  T-530 de 2007.
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En tal sentido, esta Sala de revisión ordenará que se tenga 
un plazo de dos meses para que se inapliquen los requi-
sitos del régimen y en tal sentido ordenar el pago total 
de la prestación, con el objeto de proteger los derechos 
fundamentales de las madres en estado de gravidez, que 
dan a luz un hijo, y de los menores recién nacidos. 

En la misma línea, y con el fin de mantener el equili-
brio del sistema, si se superan dos meses sin cotizar por 
parte de la madre durante su embarazo, la tesis se incli-
nará hacia la proporcionalidad del pago de la licencia 
de maternidad, con el objeto de lograr bilateralmente 
una solución que permita tanto a la madre y al menor la 
subsistencia económica y la protección de su derecho al 
mínimo vital, sin que el sistema de salud retenga dineros 
que han sido cotizados por la afiliada, y, por otra, en 
compensación del sistema para que este no se obligue 
a hacer erogaciones de dineros que no ha percibido107.

• Protección a la madre cabeza de familia

Otro de los temas que ha ocupado la atención de la Corte, en relación 
con la protección de los derechos de las mujeres, es el relacionado con 
la situación de las madres cabeza de familia. En este sentido, es impor-
tante destacar cuáles han sido los motivos que han exhortado a la Corte 
Constitucional a establecer una línea de precedente sobre este asunto108.
 
En primer orden la Corte ha establecido mediante su jurisprudencia, 
que la situación de las madres cabeza de familia, es especial, y por tanto 
gozan de particular protección del Estado. Dicha protección se deriva 

107 T-136 de 2008.
108 El problema jurídico que se identifica frente a la protección constitucional 

de las madres cabeza de familia es el siguiente: ¿Ha previsto la Corte a 
través de su jurisprudencia mecanismos para la protección de las madres 
cabeza de familia ante situaciones que amanecen sus derechos fundamen-
tales o los de las personas que tiene a su cargo?
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de los artículos 13, 43, 46, 47 y 54 de la Constitución Política y las Leyes 
82 de 1993 y 1238 de 2008109, que regulan la protección a las madres 
cabeza de familia. Por un lado, en el artículo 2° de la Ley 82 de 1993, 
modificado por el artículo 1° de la Ley 1238 se señalan los lineamientos 
para considerar la jefatura femenina en el hogar110.

Por otro lado, en el artículo 3°.111 también modificado por la Ley 1232 
de 2008, se establece la especial protección de la que gozan las mujeres 
que llevan la jefatura en el hogar.

109 Que modifica la Ley 82 de 1993.
110 Artículo 22. Jefatura femenina de hogar. Para los efectos de la presente 

ley, la Jefatura Femenina de Hogar, es una categoría social de los hogares, 
derivada de los cambios sociodemográficos, económicos, culturales y de 
las relaciones de género que se han producido en la estructura familiar, 
en las subjetividades, representaciones e identidades de las mujeres que 
redefinen su posición y condición en los procesos de reproducción y pro-
ducción social, que es objeto de políticas públicas en las que participan 
instituciones estatales, privadas y sectores de la sociedad civil.

 En concordancia con lo anterior, es Mujer Cabeza de Familia, quien sien-
do soltera o casada, ejerce la jefatura femenina de hogar y tiene bajo su 
cargo, afectiva, económica o socialmente, en forma permanente, hijos 
menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, 
ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o 
moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de 
ayuda de los demás miembros del núcleo familiar.

 Parágrafo. La condición de Mujer Cabeza de Familia y la cesación de la 
misma, desde el momento en que ocurra el respectivo evento, deberá ser 
declarada ante notario por cada una de ellas, expresando las circunstancias 
básicas del respectivo caso y sin que por este concepto se causen emolu-
mentos notariales a su cargo.

111 Artículo 3o. Ley 1232 de 2008. Especial protección. El Gobierno Na-
cional establecerá mecanismos eficaces para dar protección especial a la 
mujer cabeza de familia, promoviendo el fortalecimiento de sus derechos 
económicos, sociales y culturales, procurando establecer condiciones de 
vida dignas, promoviendo la equidad y la participación social con el pro-
pósito de ampliar la cobertura de atención en salud y salud sexual y re-
productiva; el acceso a servicios de bienestar, de vivienda, de acceso a la 
educación básica, media y superior incrementando su cobertura, calidad 
y pertinencia; de acceso a la ciencia y la tecnología, a líneas especiales de 
crédito y a trabajos dignos y estables.
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La Corte ha establecido que la protección especial se deriva tanto de los 
mandatos Constitucionales y Legales como de la realidad que afrontan 
las mujeres que se refleja en la responsabilidad de cuidar y proteger, a 
veces de forma solitaria a las personas que dependen de ella, en esta 
medida, muchas veces las mujeres se constituyen en la única fuente 
de sustento de familias enteras. La Corte ha entrado a identificar vía 
jurisprudencial cuáles son esas circunstancias que permiten evidenciar 
tal condición, así en Sentencia SU-388 de 2005, la Corte establece que 
no solo la dirección del hogar es suficiente:

Al respecto la Corte advierte que no toda mujer pue-
de ser considerada como madre cabeza de familia por 
el solo hecho de que esté a su cargo la dirección del 
hogar. En efecto, para tener dicha condición es pre-
supuesto indispensable (i) que se tenga a cargo la res-
ponsabilidad de hijos menores o de otras personas in-
capacitadas para trabajar; (ii) que esa responsabilidad 
sea de carácter permanente; (iii) no solo la ausencia 
permanente o abandono del hogar por parte de la pa-
reja, sino que aquella se sustraiga del cumplimiento de 
sus obligaciones como padre; (iv) o bien que la pare-
ja no asuma la responsabilidad que le corresponde y 
ello obedezca a un motivo verdaderamente poderoso 
como la incapacidad física, sensorial, síquica o men-
tal o, como es obvio, la muerte; (v) por último, que 
haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás 
miembros de la familia, lo cual significa la responsa-
bilidad solitaria de la madre para sostener el hogar112.

De este modo la Corte estableció subreglas para la procedencia de la 
especial protección constitucional de las mujeres jefes de hogar. Es 
importante destacar que la Corte busca proporcionar algunos ele-
mentos para identificar la situación de mujeres que solicitan apoyo 
del Estado. En Sentencia T-953 de 2008, la Corte entró a precisar 

112  Su-388 de 2005.



115

dos condiciones generales para determinar el escenario de las madres 
cabeza de familia, delimitando las subreglas antes expresadas en el 
fallo SU-388 de 2005, esto es:

1. La responsabilidad sobre aquellas personas que no pueden tra-
bajar por razones de edad, físicas, mentales.

2. El carácter exclusivo de esa responsabilidad debido a que no 
existe otra colaboración para sobrellevar la manutención de las 
personas a cargo, sea de la pareja o de otro familiar113.

• Estabilidad laboral reforzada de servidoras públicas nombradas 
en provisionalidad o libre nombramiento y remoción

Frente a las madres cabeza de familia la Corte ha garantizado la estabi-
lidad laboral reforzada en atención a la protección que necesitan ella y 
las personas a su cargo, así se ha pronunciado en varias ocasiones es-
tableciendo un precedente para la estabilidad en el empleo. En el fallo 
T-752 de 2005 la Corte decide tutelar los derechos de una servidora pú-
blica nombrada en provisionalidad114 y que fue declarada insubsistente, 
y ordenar su reintegro con el fin de evitar un perjuicio irremediable:

En efecto, a pesar de que la sola declaratoria de insubsis-
tencia no genera per se un perjuicio irremediable, conclu-
ye la Corte que con el súbito retiro del servicio se coloca 
a la accionante en una particular situación de indefensión 
y peligro, pues, como quiera que el salario que percibía era 
su única fuente de ingresos, su desvinculación le impide 
proveerse los recursos económicos suficientes para satis-
facer sus necesidades básicas y las de sus hijos menores, 
quienes dependen exclusivamente de ella y, además, go-
zan de una protección especial en virtud de lo dispuesto 
en los artículos 13 y 44 de la Constitución Política115.

113  T-953 de 2008.
114  En este mismo sentido ver fallo 1258 de 2005.
115  T-752 de 2005.
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En el fallo T-1248 se reitera tal jurisprudencia para un caso similar, así 
manifiesta la Corte que el reintegro de la servidora nombrada en libre 
nombramiento y remoción, obedece a un mecanismo transitorio en 
aras de evitar un perjuicio irremediable:

Ahora bien, pese a la estabilidad laboral que se pre-
dica de las personas que se encuentran ocupando 
un cargo de carrera, su desvinculación por sí sola 
no hace procedente el amparo. La Corte ha mani-
festado que tal situación per se no vulnera derechos 
fundamentales y por ello no es susceptible de pro-
tección autónoma mediante la acción de tutela. Sin 
embargo, cuando se desvincula a una persona que se 
encuentra en las condiciones descritas, la acción de 
tutela resulta procedente para ordenar el reintegro, 
de manera excepcional y como mecanismo transi-
torio, siempre que se demuestre la existencia de un 
perjuicio irremediable o cuando con la desvincula-
ción se violan derechos fundamentales como el mí-
nimo vital, la salud y la vida en condiciones dignas 
de una persona que se encuentre en circunstancias 
de debilidad manifiesta o es sujeto de especial pro-
tección, por ejemplo cuando se trata de madres ca-
beza de familia carentes de otra fuente de ingreso 
que no sea su salario, como también de madres sol-
teras de las cuales depende el sustento económico 
de hijos menores de edad, más aún cuando no dis-
ponen de vivienda propia y con su salario pagan el 
canon del arrendamiento correspondiente.

La Corte ha considerado por lo tanto, que aunque existen las acciones 
propias para demandar ante la jurisdicción de lo contencioso adminis-
trativo, la desvinculación de sus respectivos empleos, para evitar un 
daño irremediable y proporcionar la protección que tanto los menores 
como las madres requieren, es procedente el amparo constitucional. 
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• Estabilidad laboral reforzada de las madres cabeza de familia 
respecto de los programas de renovación o reestructuración 
de la administración pública - Retén Social

Se ha establecido legalmente la figura del Retén Social que busca frenar 
el impacto del retiro de servidores públicos cuando se presentan pro-
gramas de renovación y reestructuración de la administración pública 
de orden nacional. Tal protección está reglada por el artículo 12 de 
la Ley 790 de 2002116 y busca proteger la estabilidad laboral de: i) las 
madres cabeza de familia, ii) los discapacitados y, iii) los servidores 
próximos a jubilarse:

Artículo 12. Protección especial. De conformidad con 
la reglamentación que establezca el Gobierno Nacional, 
no podrán ser retirados del servicio en el desarrollo del 
Programa de Renovación de la Administración Pública 
las madres cabeza de familia sin alternativa económica, 
las personas con limitación física, mental, visual o au-
ditiva, y los servidores que cumplan con la totalidad de 
los requisitos, edad y tiempo de servicio, para disfrutar 
de su pensión de jubilación o de vejez en el término de 
tres (3) años contados a partir de la promulgación de la 
presente ley.117.

116 La Ley 790 de 2002 fue reformada por la Ley 812 de 2003 que limitaba 
temporalmente dicha protección, a servidores públicos retirados del ser-
vicio a partir del 1º de septiembre de 2002 y hasta el 31 de enero de 2004. 
No obstante, la Corte a través del fallo C-991 de 2004 declaró inconstitu-
cional tal limitación temporal debido a que se violaba el principio de igual-
dad ya que se había limitado la protección a todas las personas excepto 
a las que estaban próximas a pensionarse. En el fallo T-792 de 2004 se 
reiteró dicho pronunciamiento: “De acuerdo con la anterior jurispruden-
cia, se tiene que el legislador al excluir de los beneficios del “retén social” 
a las madres cabeza de familia y a los discapacitados y, al mismo tiempo, 
favorecer a los empleados próximos a pensionarse actuó por fuera de los 
mandatos impuestos por la Constitución, por una clara violación, como 
antes se argumentó del principio de igualdad”.

117 Artículo 12 de la Ley 790 de 2002.
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Varios casos de reestructuración administrativa han dado como conse-
cuencia la desvinculación madres cabeza de familia, que han presentado 
acción de tutela para que la Corte ampare su derecho al mínimo vital, la 
vida digna y su protección como jefes de hogar. La Corte se ha pronun-
ciado reiteradamente sobre estos casos, lo que ha permitido establecer 
un patrón decisional con respecto a dicha protección. Dichos pronun-
ciamientos han permitido el reintegro o reubicación de las trabajadoras.

En el caso de la liquidación de Telecom, la Corte se pronuncia en el 
fallo118 SU-388 de 2005 que resulta Hito dentro de la línea jurispruden-
cial119 sobre la estabilidad laboral de las madres cabeza de familia, en 
la medida que fija las subreglas120 sobre las cuales opera la protección 
constitucional, unifica jurisprudencia y además fija algunos elementos 
importantes para definirla, Se destaca que la Corte establece la protec-
ción como una acción afirmativa a favor de las mujeres:

Así pues, las acciones afirmativas surgieron histórica-
mente con una doble finalidad: (i) para compensar a 
ciertos grupos discriminados a lo largo de la historia y, 
(ii) para nivelar las condiciones de quienes, por haber 
sido discriminados, se vieron impedidos de disfrutar sus 
derechos en las mismas condiciones que los demás. Con 
el paso del tiempo se concibieron también, (iii) para in-
crementar niveles de participación, especialmente en es-
cenarios políticos. Sin embargo, en una concepción más 
amplia las acciones afirmativas son producto del Estado 
Social de Derecho y de la transición de la igualdad for-
mal a la igualdad sustantiva o material, reconocida como 
componente esencial de aquel y plasmada expresamente 
en la mayoría de textos del constitucionalismo moderno 
como ocurre en el caso colombiano (artículo 13 de la 

118 En el que se acumulan varios fallos para su revisión.
119 Reitera Jurisprudencia, al respecto ver: T-192 de 2004, T-795 de 2004, T-964 

de 2004. Otros fallos relacionados: T-664 de 2005 y T-1080 de 2006.
120 Como se explicó anteriormente.
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Carta). Sobre su naturaleza, en la Sentencia C-371 de 
2001 la Corte explicó lo siguiente:

“Con esta expresión se designan políticas o medidas di-
rigidas a favorecer a determinadas personas o grupos, ya 
sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades de 
tipo social, cultural o económico que los afecta, bien de 
lograr que los miembros de un grupo subrepresentado, 
usualmente un grupo que ha sido discriminado, tengan 
una mayor representación”.

 (…) En este orden de ideas, cuando se conjuga el deber 
del Estado de procurar la estabilidad a sus trabajadores 
en procesos de reestructuración administrativa con el 
deber de adoptar acciones afirmativas en beneficio de 
los grupos históricamente discriminados, no es equivo-
cado predicar una estabilidad laboral reforzada para los 
sujetos de especial protección. Siendo ello así, el Estado 
tiene la obligación de adoptar medidas destinadas a pro-
teger de manera especial a los trabajadores que por sus 
condiciones de debilidad manifiesta o discriminación 
histórica así lo demandan, entre los cuales sobresalen las 
madres cabeza de familia, velando en cuanto sea posible 
por su permanencia en la entidad de manera tal que la 
indemnización constituya la última alternativa121.

La Corte ha señalado que cuando la reubicación o el reintegro es im-
posible, procede la indemnización por despido sin justa causa, cuando 
sea materialmente imposible reintegrar o reubicar a la trabajadora. En 
el fallo T-833 de 2009 la Corte reitera dicha jurisprudencia122.

121 SU-388 de 2005.
122 T-833 de 2009: “La indemnización solo procede en los eventos en que 

no pueda por ningún otro medio garantizarse el mencionado derecho. 
Sin embargo, debe ser el último recurso” Al respecto ver fallos T-578 de 
2008 y T-512 de 2001.
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La protección especial a las madres cabeza de familia 
tiene sustento constitucional. Su responsabilidad recae 
sobre aquellos que dependen económicamente de ella, 
en especial los menores a quienes la misma Carta con-
fiere una mayor atención. La continuidad en las presta-
ciones que pueda recibir la trabajadora representan la 
posibilidad de gozar plenamente de sus derechos y los 
de su familia, en especial el derecho a la vida digna, a la 
seguridad social, a la educación, a la alimentación y a la 
vivienda digna. La indemnización por despido sin justa 
causa no garantiza de forma continuada el goce de los 
mencionados derechos y debe ser el último recurso de 
la entidad pública ante la imposibilidad material de rein-
tegro o reubicación de la afectada123.

• Estabilidad laboral reforzada de las madres cabeza de familia 
de empresas privadas en liquidación

Si bien la Corte se había ocupado en la línea jurisprudencial respecto a 
la estabilidad laboral reforzada de las madres cabeza de familia, en los 
casos que la administración pública se moderniza y por tanto acude a 
la liquidación administrativa –retén social–, en una sentencia Hito, la 
T-926 de 2009, la Corte extiende dicha protección para casos en los 
que se hace una liquidación de una empresa que no pertenece a la ad-
ministración pública. En dicho fallo la Corte señala que:

No puede predicarse válidamente que la protección 
laboral de tales sujetos dependa de la pertenencia al 
plan de renovación de la administración pública, pues 
la estabilidad laboral reforzada de la que es titular una 
mujer en estas especiales circunstancias, es una garan-
tía constitucional autónoma que impone, en virtud 
de la eficacia normativa del Texto Superior, deberes 
ciertos para la entidad liquidadora, que debe adoptar 

123  T-833 de 2009.
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las medidas necesarias que armonicen el proceso li-
quidatorio con las acciones afirmativas, para el caso, 
consistentes en una especial protección en su estabi-
lidad laboral, de la que es titular la accionante, por su 
especial condición de madre cabeza de familia, a fin 
de brindar una adecuada garantía, así sea de manera 
temporal, mientras la empresa es liquidada definitiva-
mente y de esta manera pueda seguir sosteniendo a sus 
dos hijos. Se debe proteger a la mujer no por el simple 
hecho de ser mujer, sino por las circunstancias especia-
les en que se encuentra, como ocurre cuando ella sola 
y de manera independiente debe velar por su grupo 
familiar. Expuesto lo anterior, es adecuado indicar que 
a pesar de que dentro de los procesos de liquidación 
forzosa administrativa, el agente liquidador cuenta con 
suficientes facultades legales para dar por terminados 
contratos de cualquier índole, dentro de los cuales se 
encuentran los laborales, cada caso debe ser valorado 
de manera particular, a fin de no afectar derechos fun-
damentales de aquellas personas que gozan de una 
protección constitucional reforzada. En casos como el 
que se examina se debe propender a brindar una esta-
bilidad laboral, al menos mientras la empresa se liquida 
definitivamente124.

Es importante señalar, sin embargo, que se concentra 
la Corte en los casos de liquidación de empresas que 
aun cuando no pertenezcan a la administración públi-
ca y siguiendo una línea de argumentación planteada 
para el retén social, debe tener en cuenta su liqui-
dador la calidad especial de las trabajadoras madres 
cabeza de familia a fin de no vulnerar sus derechos 
fundamentales.

124  T-926 de 2009.
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• Otras situaciones de protección a la madre cabeza de familia

La Corte ha tenido bajo su estudio, otros casos en los que ha procedido 
a amparar los derechos de la madre cabeza de familia, de este modo no 
se limita la protección al ámbito de la protección en el empleo. Un 
ejemplo de ello es el fallo T-166 de 2007 en el que una madre cabeza 
de familia, desempleada, discapacitada y en situación de indigencia solicita 
amparo a través de la acción de tutela para proteger los derechos al mínimo 
vital y a una vida digna, luego de solicitar subsidios y ayudas económicas 
a un Centro Operativo Local125, que entregaba subsidios a personas en si-
tuación de pobreza o exclusión social. La entidad accionada se niega a dar 
el subsidio debido a que señala que entre sus prioridades, se encuentran las 
madres gestantes, en periodo de lactancia y adultos mayores.

La Corte decide tutelar el derecho al mínimo vital de la madre cabeza 
de familia y ordenar su inclusión en algunos de los programas sociales 
a cargo del Estado, pues considera que es una obligación del Estado 

125 Reglamentados por el Decreto 598 de 1999: Artículo 1. Definición. Los 
Centros Operativos Locales (COL), son las instancias de Coordinación 
Administrativa y Operativa que el Departamento Administrativo de Bien-
estar Social ubica en localidades de Santa Fe de Bogotá D. C., para orga-
nizar, gestionar y supervisar la adecuada y eficaz ejecución de Proyectos y 
Prestación de Servicios Sociales, que desarrollan las Unidades Operativas 
adscritas y aquellos que se ejecutan en asocio con operadores privados. 
Parágrafo. Los programas y servicios que coordinen los Centros Ope-
rativos Locales, estarán dirigidos para los sectores de las Localidades que 
por sus condiciones socioeconómicas, presenten mayores índices de po-
blación con necesidades básicas insatisfechas, en condiciones de pobreza 
crítica y/o en situación de exclusión social, con atención prioritaria a los 
niños, ancianos y a las mujeres cabezas de familia.

 Artículo 2º. Ubicación. Los Centros Operativos Locales del Departamento 
Administrativo de Bienestar Social funcionarán en las siguientes localidades: 
Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Suba, Usme (incorpora a Sumapaz), Kenne-
dy, Usaquén, Santa Fe (incorpora Candelaria), Tunjuelito, Bosa, Fontibón, 
Engativá, Barrios Unidos (incorpora Teusaquillo), Mártires, Antonio Nari-
ño (incorpora Puente Aranda), Rafael Uribe Uribe y Chapinero.
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Social de Derecho, la solidaridad para con las personas que se encuen-
tran en debilidad manifiesta y pobreza extrema:

(…) Estos hechos ponen de manifiesto que la señora 
Belén Ortega se encuentra en una situación tan preca-
ria que carece de las competencias básicas para hacer lo 
que requiere con el fin de obtener alguna protección. 
De tal forma, que el deber social estatal elemental en 
este caso consiste en tomar la iniciativa con el fin de que 
ella pueda superar su enorme vulnerabilidad y margina-
ción. Ello implica, en desarrollo de los deberes sociales 
del Estado (artículo 2°, inciso 2 C.P.), una carga positiva 
de solidaridad que se traduce en no tratar a la señora Be-
lén Ortega como un caso más, sino como una persona 
extremadamente expuesta a sufrir las consecuencias de 
la exclusión de manera permanente, circunstancia que 
también se proyecta sobre su hijo menor de edad126.

 
Tal jurisprudencia se reitera en el fallo T-309 de 2008, en el que una madre 
de cuatro hijos solicita ayuda al Instituto Colombiano de Bienestar Fami-
liar (ICBF) para proveer la alimentación y sustento necesario a sus meno-
res hijos, el ICBF niega tal asistencia, pues considera que entre sus respon-
sabilidades no está la de brindar sustento a las familias sino la de asistencia 
y apoyo para garantizar los derechos de los niños127. La Corte decide tutelar 
su derecho y el de los niños y ordena vincularlos a sus programas de aten-
ción a la familia para procurar la atención de sus necesidades básicas:

De manera que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en 
su calidad de entidad rectora del Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar, tendrá que coordinar la asistencia y apoyo que la actora 
solicita para garantizar el desarrollo armónico e integral de sus hi-
jos y el ejercicio pleno de los derechos de los mismos, como lo dispone 
el artículo 44 constitucional128.

126  T-166 de 2007.
127  T-309 de 2008.
128  T-309 de 2008.
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2.5. Escenario Constitucional: Derechos laborales 
de las mujeres en Colombia

Los derechos laborales son aquellos que adquiere el trabajador como 
producto de una relación laboral en los términos señalados en el Có-
digo Sustantivo del Trabajo y otras disposiciones reglamentarias que 
regulan las relaciones jurídicas entre empresarios y trabajadores (Ca-
banellas, 1996).

En este apartado se tendrán en cuenta los fallos de la Corte que están re-
lacionados con los derechos laborales de las mujeres, se tomarán aquellos 
casos que afecten en igualdad de condiciones las posibilidades de acceder 
a las oportunidades laborales de las trabajadoras y las de acudir a la pro-
tección constitucional para exigir el pago de las acreencias laborales, esto 
teniendo en cuenta, lo hallado en el transcurso de la investigación. El 
problema jurídico que se señala entonces es el siguiente: ¿Cómo entiende 
la Corte los derechos laborales de las mujeres como sujeto de especial 
protección y en qué medida se ha optado por protegerlos frente a los 
derechos laborales de los trabajadores en general?

a. Acceso a las oportunidades laborales en igualdad de 
condiciones

Uno de los principios que rige el derecho laboral y que se encuentra 
consagrado en el artículo 10 del Código Sustantivo del Trabajo, es el 
de la Igualdad de todos los trabajadores129. Dicho principio se encuentra en 
consonancia con el artículo 13 de la Constitución Política que señala 
que “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 
misma protección de las autoridades y gozarán de los mismos dere-
chos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razo-

129 Artículo 10 Código Sustantivo del Trabajo: Todos los trabajadores son igua-
les ante la ley, tienen la misma protección y garantías, y en consecuencia 
queda abolida toda distinción jurídica entre los trabajadores por razón de 
carácter intelectual o material de la labor, su forma o retribución, salvo las 
excepciones establecidas por la ley.



125

nes de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 
política o filosófica” y el artículo 43 de la Constitución que dice “La 
mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer 
no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación”. De este 
modo el acceso a las oportunidades de trabajadores y trabajadoras debe 
tener como sustento el derecho a la igualdad sin discriminaciones130.

En el año 2005 una mujer interpone acción de tutela por considerar 
que fueron negados sus derechos al trabajo, a la igualdad y al debido 
proceso, dado que habiéndose presentado a un concurso y obtenido el 
primer puesto entre los aspirantes para ser promovida a través de un 
curso a oficial del cuerpo administrativo de la Fuerza Aérea Colom-
biana, se negó su incorporación y por lo tanto la posibilidad de tomar 
el curso para su promoción dentro de la entidad, la accionante alega 
un perjuicio irremediable ante la negativa de permitir su ascenso. En 
el fallo, se discute su tal situación obedece a una discriminación por su 
condición de mujer.

Habida cuenta la exclusión del Curso de Oficiales, la 
actora consideró vulnerados sus derechos fundamen-
tales a la igualdad, al trabajo y al debido proceso, pues 
estima que tal decisión la hace objeto de discrimina-
ción por su condición de mujer. Como prueba de ello, 
afirmó que en la FAC ninguna mujer suboficial había 
ascendido al cargo de oficial y que hasta el 2004, por 
primera vez llegaron dos mujeres a la segunda fase de 
las pruebas. Estimó, igualmente, que los criterios dis-
crecionales utilizados por la Junta no eran claros, al 
punto que aquella no tuvo en cuenta aspectos como 
su reconocida trayectoria dentro de la institución y la 

130 Ha dicho la Corte que una de las formas de acceder a la igualdad sin dis-
criminaciones se realiza a través de la imposición de acciones afirmativas 
que garantizan una discriminación positiva y que hace plausible el goce 
efectivo de los derechos y la igualdad material, ver fallos: C-371 de 2000 
sobre ley de cuotas.
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necesidad de mejorar su posición laboral. Del mismo 
modo, consideró que en el trámite seguido para la 
selección de personal, se incurrieron en algunas irre-
gularidades tales como omitir la notificación de los 
resultados a todos los aspirantes, pues ello le impidió 
impugnar oportunamente los resultados131. 

La FAC responde ante la acción instaurada, que la junta de selección 
pondera el perfil personal y profesional de los aspirantes “los cuales 
constituyen factores subjetivos y que ingresan al campo de la discre-
cionalidad de la Junta”. La Corte no tutela el derecho de la accionante 
por considerar que esta no se encuentra ante un perjuicio irremediable 
y que por tanto al estar vinculada como suboficial dentro de la entidad 
no se vulnera su derecho al mínimo vital o al trabajo y por tanto la 
tutela no es el medio idóneo para solicitar protección a sus derechos. 
Sin embargo, la Corte analiza la posibilidad que se ajuste este caso a 
la jurisprudencia sobre concurso público de méritos en los que ya se 
había estudiado la procedencia de la acción de tutela, al respecto la 
Corte considera:

En efecto, sentencias de esta Corporación han concedi-
do el amparo de los derechos fundamentales a la igual-
dad y al debido proceso en situaciones en las que, una 
vez agotado en su totalidad el procedimiento propio de 
la provisión de cargos de carrera, se desconoce injusti-
ficadamente el orden propuesto por los resultados del 
concurso. Esto bajo el supuesto que adoptar tal deci-
sión (i) afecta los principios de la buena fe y la confianza 
legítima, a la vez que (ii) vulnera los derechos funda-
mentales de que son titulares las personas que obtienen 
el primer lugar en las pruebas de acceso a la administra-
ción pública y (ii) contradice los principios que gobier-
nan la función administrativa, previstos en el artículo 
209 Superior. En estos eventos, de acuerdo con la mis-

131 T-757 de 2005.
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ma jurisprudencia, la acción de tutela era el mecanismo 
pertinente para la resolución del conflicto jurídico, pues 
los procedimientos ordinarios no resultaban idóneos, en 
razón de su duración y habida cuenta de la necesidad 
de garantizar la satisfacción plena de los derechos con-
trovertidos, que al tener rango constitucional, eran de 
aplicación inmediata. 

Con todo, las particulares condiciones fácticas del 
asunto estudiado impiden la aplicación de esta juris-
prudencia. De acuerdo con los antecedentes expuestos 
en apartado anterior de esta sentencia, las normas apli-
cables al proceso de selección contemplaban la instan-
cia de una junta de selección, la cual tenía por objeto 
evaluar la lista de candidatos que habían superado las 
pruebas en la primera etapa del proceso de escalafona-
miento, a fin de escoger a aquel que reuniera en mayor 
y mejor medida el perfil profesional y personal pre-
visto para los oficiales del cuerpo administrativo de la 
FAC. Estos requisitos del proceso de selección fueron 
debidamente conocidos por los aspirantes, en la medi-
da en que hacían parte de la Directiva 006 de 2004, que 
fijó las reglas para el acceso al Curso.

Sobre el primer aspecto, la ciudadana Pérez Bece-
rra estimó que el motivo por el cual fue excluida del 
Curso para oficiales del cuerpo administrativo fue su 
condición de mujer suboficial. Para ello señaló que en 
la Fuerza Aérea no concurría un caso en el que una 
militar de sus condiciones hubiera ingresado al cuerpo 
de oficiales, sino que, en contrario, los suboficiales que 
habían ascendido a ese grado eran hombres. No obs-
tante, la Sala considera que la discriminación planteada 
por la actora carece de fundamento fáctico suficiente, 
puesto que durante el trámite fue posible comprobar 
que existió una participación de género superior al 
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50% en la conformación final del curso de oficiales, 
hecho que, en principio, impide acusar a la Junta de 
Selección de escoger a los alumnos con base en un 
criterio discriminatorio de esa naturaleza132. 

Es valioso destacar, sin embargo, que la motivación principal de la 
Corte, obedece a que no se está causando un perjuicio irremediable a 
la actora en la medida en que ya se encontraba vinculada a la Fuerza 
Aérea Colombiana (FAC) al momento de presentar la acción de tutela, 
de este modo no se evidencia una afectación al mínimo vital, uno de 
los puntos fuertes para proceder a la protección de los derechos de 
las mujeres. Si bien otra de las motivaciones para descartar el amparo 
constitucional obedece a que no se evidencia una falta contra el debido 
proceso, la Corte reitera jurisprudencia para el concurso de méritos en 
general y no se pronuncia en profundidad para el caso de las mujeres, 
pues se limita a constatar la concurrencia de mujeres al concurso. 

Como puede observarse, todavía se requiere de decisiones judiciales 
que creen una protección especial y medidas positivas para superar la 
discriminación en el acceso al mercado laboral en condiciones de igual-
dad. Los pronunciamientos favorables que se han examinado antes, 
solo se refieren a la mujer en su condición de cabeza de familia y no dan 
respuesta plena a las exigencias de la Convención sobre eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW)133.

En efecto, dichas normas superiores no solo proscri-
ben la discriminación contra la mujer, sino que indican 
que las autoridades deben promover las condiciones 
para que la igualdad entre los hombres y las mujeres 
sea efectiva; en este sentido, prohíben directamente las 
conductas y políticas discriminatorias fundadas en esta 

132 T-757 de 2005.
133 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999 ra-

tificada en Colombia por la Ley 984 de 2005. Fue revisada por la Corte 
Constitucional en el fallo C-322 de 2006.
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razón, a la vez que ordenan la adopción de medidas de 
discriminación positiva o de trato favorable, llamadas 
también acciones positivas134, con el objeto de lograr 
una equiparación fáctica entre hombres y mujeres. Fue-
ron constitucionalmente consagradas como respuesta 
al reconocimiento de un hecho histórico y sociológico 
de marginación que, a pesar de los avances de la legis-
lación, subsiste como una realidad cultural en nuestra 
Nación. En efecto, no obstante que el orden jurídico 
colombiano evolucionó durante el transcurso del siglo 
XX hacia fórmulas de igualdad en los derechos de hom-
bres y mujeres, acabando con la discriminación que a 
nivel legislativo y constitucional se presentó durante el 
siglo XIX135, continúan presentándose los rasgos de una 
sociedad altamente machista y discriminadora, con altos 

134 Sobre esta noción constitucional puede consultarse la Sentencia C-351 de 
2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz. 

135 En el terreno civil y de familia, la Ley 28 de 1932 acabó con la potestad 
marital; el Decreto 2820 de 1974 le otorgó a la madre de familia la patria 
potestad sobre sus hijos compartida con el padre, eliminó la obligación de 
obediencia al marido y la de vivir con él y seguirle a donde quiera que se 
trasladase su residencia; el artículo 94 Decreto ley 999 de 1988 abolió la 
obligación de llevar el apellido del esposo, y las Leyes 1ª. de 1976 y 75 de 
1968 introdujeron reformas orientadas hacia la igualdad de los sexos ante 
la ley; más adelante la Ley 82 de 1993 estableció mecanismos de protec-
ción a la mujer cabeza de familia; por su parte, la legislación laboral desde 
1938 concede protección a la maternidad y a la lactancia materna, el De-
creto 2351 de 1965 prohibió el despido de mujeres embarazadas, consagra 
la acción de reintegro en caso de que tal despido se produzca y otras leyes 
otorgan la pensión de jubilación a la mujer a más temprana edad que al 
hombre; en el terreno político, en el plebiscito que tuvo lugar en el año de 
1957 la mujer colombiana adquirió por primera vez el derecho a elegir y a 
ser elegida y la Ley 581 de 2000 estableció mecanismos tendientes a lograr 
la efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios del poder 
público; en materia de educación, el Decreto 1972 de 1933 permitió a la 
población femenina acceder a la Universidad. 
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niveles de violencia intrafamiliar ejercida especialmente 
en contra de las mujeres y niños. Los roles tradicionales 
relegan a las mujeres al trabajo doméstico y las alejan 
de la posibilidad de cumplir papeles más activos en la 
política y en la economía, a la vez que impiden que los 
hombres asuman papeles activos y productivos en los 
aspectos domésticos de la vida familiar. El acceso al 
mercado laboral y a los servicios de salud no se da 
en condiciones de igualdad136, etc. 

En este mismo sentido se pronuncia la Corte en el fallo C-580 de 2008, 
sobre el acceso a las oportunidades en igualdad de condiciones:

El ámbito de la prohibición expresa de discriminación 
por razón de sexo contenida en la cláusula general de 
igualdad se materializa para la Corte en el presente caso, 
en primer término en que “[l]a igualdad de protección 
consagrada en la Constitución de 1991 asegura, efec-
tivamente, gozar de los mismos derechos, libertades 
y oportunidades”. Y en segundo término, en que los 
criterios expresamente prohibidos (sexo, raza, origen 
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política 
o filosófica) obran como límites constitucionales de la 
libertad de configuración del legislador, para establecer 
tratos diferenciados.

(…) La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha 
desplegado ampliamente el contenido del mandato 
constitucional de promover las condiciones y adop-
tar las medidas a favor de los grupos discriminados o 
marginados para la consecución de una igualdad real y 
efectiva, contenido en el inciso 2° del artículo 13 de la 
Carta. Junto con la inclusión del colectivo de las mujeres 
en estos grupos discriminados, no solo por medio de 

136  C-322 de 2006. La negrilla es nuestra.
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los artículos 43 y 53 constitucionales sino también de 
la suscripción por parte de Colombia de la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discrimina-
ción contra la Mujer137, y de la Convención Interame-
ricana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer138. Lo que ha interpretado esta Corpora-
ción como un ejercicio necesario de equiparación de las 
condiciones y oportunidades de las mujeres respecto de 
las de los hombres. Es así, en un sentido proactivo, que 
este Tribunal Constitucional ha entendido el concepto y 
alcance de las acciones positivas derivadas del mencio-
nado artículo 13 en su inciso 2° (…)139.

b. Procedencia excepcional de la acción de tutela como medio 
para hacer efectivo el cobro de acreencias laborales 

Sobre el tema la Corte Constitucional estableció en Sentencia T-679 de 
2001 los siguientes lineamientos para que proceda la acción de tutela 
en asuntos laborales, de modo que no cualquier asunto que compro-
meta los derechos laborales de los ciudadanos, debe ser tratado a través 
de esta vía, pues en principio la jurisdicción laboral es la indicada140. 

Así, la Corte ha señalado que una controversia laboral 
puede someterse a juicio de tutela, desplazando el me-
dio ordinario de defensa cuando se reúnan las siguientes 
condiciones: (1) que el problema que se debate sea de 

137 Esta “Convención fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 18 de diciembre de 1979 y firmada el 17 de julio de 1980; ratifi-
cada por el Congreso de la República mediante la Ley 51 de 1981.

138 Suscrita en la ciudad de Belén Do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994. 
Ratificada por Colombia mediante la Ley 248 1995, y revisada su consti-
tucionalidad por la Sentencia C-408 de 1996.

139 C-580 de 2008.
140 El problema jurídico es el siguiente ¿en qué casos ha considerado la Corte 

Constitucional pertinente la procedencia de la acción de tutela como me-
dio para hacer efectivo el cobro de acreencias laborales?
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naturaleza constitucional, es decir, que pueda implicar 
la violación de derechos fundamentales de alguna de las 
partes de la relación laboral, puesto que si lo que se dis-
cute es la violación de derechos de rango legal o conven-
cional, su conocimiento corresponderá exclusivamente 
al juez laboral; (2) que la vulneración del derecho funda-
mental se encuentre probada o no sea indispensable un 
amplio y detallado análisis probatorio, ya que si para la 
solución del asunto es necesaria una amplia controversia 
judicial, el interesado debe acudir a la jurisdicción ordi-
naria pues dicho debate escapa de las atribuciones del 
juez constitucional y (3) que el mecanismo alternativo 
de defensa sea insuficiente para proteger íntegramente 
los derechos fundamentales amenazados o vulnerados 
y no resulte adecuado para evitar la ocurrencia de un 
perjuicio irremediable de carácter fundamental.

En el fallo T-056 de 2007, la Corte precisa estos lineamentos frente al 
pago de acreencias laborales, y señala que solo en caso que se vea com-
prometido el mínimo vital141 y se presente un perjuicio irremediable, 
es precedente la acción de tutela como mecanismo excepcional para 
evitar la vulneración de los derechos fundamentales.

Esta Corporación en reiterada jurisprudencia ha consi-
derado la procedencia excepcional de la acción de tute-

141  En el fallo T-148 de 2002 se establecen las condiciones mínimas para que 
se vea afectado el mínimo vital: Tales condiciones se han desarrollado 
jurisprudencialmente y ha permitido a los jueces establecer en qué casos 
es posible identificar la vulneración al mínimo vital: (i) existencia de un 
incumplimiento salarial; (ii) el incumplimiento afecta el mínimo vital del 
trabajador; (iii) se presume la afectación al mínimo vital, si el incumpli-
miento es prolongado o indefinido; (iv) Se entiende por incumplimiento 
prolongado o indefinido, aquel que se extiende por más de dos meses, 
con excepción de aquella remuneración equivalente a un salario mínimo; 
y (v) los argumentos fundamentados en problemas de índole económico, 
presupuestal o financieros no justifican el incumplimiento salarial.



133

la para la reclamación efectiva de acreencias laborales, 
cuando quiera que el no pago de las mismas pone en 
peligro o atenta en contra de los derechos fundamen-
tales a la vida digna, al mínimo vital y a la subsistencia, 
particularmente cuando los salarios impagados se cons-
tituyen, por lo general, en la única fuente de recursos 
económicos para sufragar las necesidades básicas, per-
sonales y familiares.

Cuando no se cancelan los salarios a un trabajador de 
manera oportuna y completa se afecta su mínimo vital y 
el de su familia, y por consiguiente se causa un perjuicio 
irremediable que debe evitarse o subsanarse mediante la 
acción de tutela. El desorden administrativo o los malos 
manejos presupuestales que pueden llevar a una cesa-
ción de pagos no deben ser soportados por el trabajador 
o su familia, es el criterio sostenido por la jurisprudencia 
de esta Corporación. Pero, solo cuando puede consta-
tarse que ha sido afectado el mínimo vital de una perso-
na, puede aceptarse la procedencia de la tutela.

Esta Corporación ha entendido el derecho al mínimo 
vital como el conjunto de necesidades básicas indis-
pensables para garantizar la subsistencia digna de la 
persona y de su familia[3]. Refiriéndose al alcance de 
este concepto la Corte ha manifestado que, “sin un in-
greso adecuado a ese mínimo no es posible asumir los 
gastos más elementales, como los correspondientes a 
alimentación, salud, educación o vestuario, en forma 
tal que su ausencia atenta en forma grave y directa con-
tra la dignidad humana142”.

Ahora bien, se encuentra que esta línea de argumentación sobre la 
vulneración al mínimo vital que ameritaría la posibilidad de acudir al 

142 T-056 de 2007.
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juez de tutela ante la inminente afectación de derechos fundamenta-
les cuando los recursos adeudados son la única fuente de subsistencia 
del núcleo familiar, es predicable de todos los trabajadores y trabaja-
doras. En el caso de las mujeres se observa dichas consideraciones de 
manera especial para el caso de las madres cabeza de familia y las madres 
en gestación, pues como se vio con anterioridad el caso de la licencia de 
maternidad constituye un caso especial, que amerita por sí sola una 
línea de argumentación particular y no relacionada con el pago de 
acreencias laborales.

Así, en el fallo T-606 de 1995143, la Corte establece que las mujeres en 
estado de gestación se encuentran en circunstancias especiales144, y que 
la mora en el pago de sus salarios constituye una vulneración a sus 
derechos fundamentales, por lo tanto la acción de tutela constituye 
una herramienta fundamental para evitar los perjuicios que podrían 
presentarse a corto plazo.

Ante sus circunstancias especiales, como lo es su estado 
de gestación, unidas a la mora de la administración en 
el pago de sus salarios, no sería justo que se le negara 
la tutela de su derecho para reclamar el pago oportuno 
de su salario, remitiéndola a la vía judicial ordinaria o 
a agotar la vía gubernativa, prolongando una situación 
de hecho irregular, mientras la justicia laboral decide el 
caso, entre otras razones porque durante el embarazo y 
después del parto debe gozar de la especial protección 
del Estado. Si bien se puede afirmar que la peticiona-
ria goza de un medio de defensa judicial consistente en 
acudir a la jurisdicción laboral, no hay duda que ante las 
exigencias formales de un proceso y ante su demora por 
el trámite, la decisión favorable a las pretensiones de la 
empleada llegaría tarde, frente a los perjuicios causados 

143 Como sentencia fundante. Explicar este concepto.
144 En el mismo sentido ver el fallo T-185 de 1993, T-944 de 2004, T-1052 de 

2007, T-356 de 2006. Reiteración de jurisprudencia.
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a corto plazo, como consecuencia del retardo en la can-
celación periódica de la remuneración. Es procedente 
la acción de tutela para obtener una orden judicial de 
inmediato cumplimiento que obligue a cumplir con el 
pago del salario”145.

En el caso de las madres cabeza de familia, la Corte ha considerado que 
teniendo en cuenta que ellas tienen a su cargo de forma solitaria el 
cuidado de otras personas, el apoyo que brinda el Estado a través de la 
acción de tutela no se puede desconocer la difícil situación que conlle-
va no tener acceso a recursos para proveer al núcleo familiar, en esta 
medida y para no afectar de modo irremediable su supervivencia, la 
Tutela es el medio idóneo para solicitar la protección a los derechos 
fundamentales que se encuentran en conexidad con el mínimo vital. Al 
respecto el fallo T-050 de 2005 señala146:

Para la Sala no existe duda con respecto a la vinculación 
de la actora a la entidad accionada, puesto que la mis-
ma no ha sido desvirtuada por aquella; se probó, por la 
aceptación del hospital demandado el incumplimiento 
salarial de los salarios adeudados y se presume la vulne-
ración del mínimo vital con la declaración rendida ante 
el Juez de primera instancia, en donde claramente indica 
que el salario devengado es el único medio de subsis-
tencia para su familia y del cual dependen sus padres de 
avanzada edad y una hermana sordomuda y que ha teni-
do que vender sus sueldos adeudados al 10% para poder 
subsistir y prestar plata para poder sufragar el valor del 
estudio de sus hijos. Tal presunción no fue desvirtua-
da por la entidad demandada. La conducta omisiva de 
la administración de la entidad demandada se ha pro-
longado en el tiempo, afectando los ingresos del grupo 
familiar de la actora e impidiendo la digna subsistencia 

145  T-606 de 1995.
146  Reiteración de jurisprudencia en fallo T-944 de 2004. 
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de sus miembros. Ha ocasionado un perjuicio evidente 
a la peticionaria, para cumplir con las obligaciones tales 
como sostenimiento de sus hijos, de sus padres y de su 
hermana especial, gastos de salud, educación y alimen-
tación, entre otros147.

2.6  Escenario Constitucional: Derecho a la 
seguridad social para las mujeres

Los derechos a la seguridad social son aquellos que se basan en el dere-
cho a la igualdad y los derechos de segunda generación o DESC (Due-
ñas, en Grupo de Investigación en Derechos Humanos. U. Rosario y 
OISS, 2010). Estos buscan crear protección social o cobertura a las pro-
blemáticas socialmente reconocidas como la pobreza, la salud, la vejez, 
el desempleo las discapacidades, entre otros. La OIT (1991) define la 
seguridad social como “La protección que la sociedad proporciona a sus 
miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privacio-
nes económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición 
o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, mater-
nidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, 
vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y 
de ayuda a las familias con hijos”. En este apartado se estudiará la segu-
ridad social en relación con las mujeres en dos de sus más importantes 
manifestaciones, la salud y las pensiones. La licencia de maternidad a 
pesar de estar en principio conceptualizada como una prestación econó-
mica correspondiente al ámbito de la seguridad social, fue tratada por su 
especialidad en el acápite de la protección a la maternidad.

2.6.1. Derecho a la Salud

Es importante destacar respecto al derecho a la salud, el tratamiento 
que ha dado la Corte a las mujeres como sujeto de especial protección 
en el sistema de seguridad social. Al respecto, la Corte ha tenido bajo 
su revisión distintos casos que le ha permitido establecer un prece-

147 T-050 de 2005.
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dente importante en torno a los derechos de las mujeres en materia 
de salud. En esta medida, son casos que permiten evidenciar una línea 
argumentativa, en torno a los derechos que son vulnerados exclusiva-
mente a las mujeres.

El problema jurídico que se plantea en esta línea argumentativa es el 
siguiente: ¿En cuanto al derecho a la salud que le asiste la mujer como 
sujeto de especial protección, prevé la Corte algunos mecanismos para 
promover un trato no discriminatorio que le permita el acceso a la 
seguridad social? 

En Sentencia C-1064 de 2001 –sentencia fundante– la Corte estable-
ce que una de las manifestaciones del principio del Estado Social de 
Derecho, es la articulación de medidas a fin de promover que grupos 
marginados o discriminados puedan acceder a la igualdad material; en 
este sentido interpreta el artículo 13 de la Constitución Política, hacien-
do referencia particularmente a la mujer embarazada, madre cabeza de 
familia y a la niñez; en esta medida, la promoción de la igualdad real 
y efectiva se concretará en medidas especiales a fin de evitar situacio-
nes que amenacen los derechos de los sujetos en debilidad manifiesta. 
Como se ha explicado con anterioridad, la debilidad manifiesta en el 
caso de las mujeres se evidencia en el sentido en que ha sido histórica-
mente discriminada, y aún más por sus facultades reproductivas.

Entre las manifestaciones concretas del principio funda-
mental del Estado Social de Derecho se encuentran, por 
ejemplo, los mandatos generales dirigidos a promover la 
igualdad real y efectiva mediante la adopción de medidas 
a favor de grupos marginados o discriminados (artículo 
13 inciso 2 C. P.); proteger especialmente a las personas 
que por su condición económica, física o mental, se en-
cuentren en circunstancia de debilidad manifiesta (artí-
culo 13 inciso 3 C. P.); proteger a la mujer embarazada, a 
la mujer cabeza de familia, a la niñez, a los adolescentes, 
a las personas de la tercera edad, a los discapacitados, a 
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los pensionados y a los enfermos (artículos 43 a 49 C. P. 
(…)” (subrayas fuera del original)148.

a. Frente a la desafiliación del sistema de salud

En Sentencia T-088 de 2008 la Corte revisa un fallo de tutela en que 
una mujer embarazada, que luego de cumplir 18 años es automática-
mente desafiliada por su EPS por dejar de ser menor de edad y por lo 
tanto cesar en su calidad de beneficiaria de su padre cotizante. Esto 
significa para la accionante la imposibilidad de continuar con sus cui-
dados prenatales, la atención en el parto y el cubrimiento en salud para 
la madre y el niño; la Corte entra a realizar un análisis sobre la violación 
a sus derechos fundamentales149.

En este caso, la Corte ha considerado que la desafiliación de sujetos de es-
pecial protección de los servicios de salud como las mujeres embarazadas, 
y los niños recién nacidos significa una regresión en lo avanzado frente al 
sistema de seguridad social en Colombia que debe garantizar el goce efec-
tivo de los derechos de las personas en situación de debilidad manifiesta.

Como fue indicado en el fundamento normativo de 
esta providencia, el sistema de seguridad social en Co-
lombia implica el derecho a la continuación en la pres-
tación del servicio de salud, así como la prohibición 
de dejar sin servicio a miembros de grupos de especial 
protección. Constituye una regresión del derecho de 
salud, la expulsión de una persona vinculada al sistema 
de seguridad social sin tener en cuenta las condicio-
nes de protección constitucional reforzada. Paladino 
es que la mujer parturienta o embarazada y los niños 
hacen parte de dicho grupo. 

148 C-1064 de 2001.
149 El problema jurídico para este caso es el siguiente: ¿Es constitucional la 

inminente desafiliación del sistema de salud de las madres gestantes ante 
situaciones que permiten legalmente su desafiliación?



139

De igual forma, para la Sala es evidente que la actua-
ción de la EPS, al desafiliar a dos sujetos de especial 
protección constitucional, no solo vulneró el derecho 
fundamental a la salud y a la seguridad social de la ac-
tora y de su hijo, sino que, además de transgredir el 
derecho al debido proceso de la señora Osorio Gil, 
amenazó el derecho a la vida de ambos150.

Esta jurisprudencia es reiterada en el fallo T-996 de 2008 en que una 
madre gestante es desafiliada de la EPS con quien estaba adelantan-
do cuidados prenatales, debido a que su esposo fue desvinculado de 
la empresa con la que trabajaba y por tanto, también fue desafilado 
como cotizante:

Los servicios médicos prestados por Ecopetrol S.A. has-
ta el momento de su interrupción ya habían programado 
tratamientos y controles, en razón a las complicaciones 
que presentaba su embarazo. Bajo estas circunstancias, 
suspender la atención de la accionante y desatender el 
seguimiento de su embarazo, supone el claro descono-
cimiento de la garantía de continuidad en la atención 
en salud por parte de la empresa accionada. Y si bien el 
referido principio no es absoluto, sí es aplicable al pre-
sente caso, pues de la oportuna, continua y especializada 
atención que requiere la accionante depende el buen de-
sarrollo de su proceso de gestación. La garantía invoca-
da en defensa del derecho a la salud e integridad física 
de la accionante, aseguraría también la vida del hijo por 
nacer, ya que la atención ginecobstétrica contribuiría a 
reducir los riesgos de interrupción involuntaria del em-
barazo. De este modo, la continuidad en la atención en 
salud reclamada se encamina tanto a garantizar su buen 
estado de salud como a la consecuente protección de los 
derechos de quien está por nacer. Esta circunstancia re-

150  T-088 de 2008.



140

fuerza la necesidad de restablecer, de manera inmediata, 
la atención en salud a la accionante durante su proceso 
de embarazo o hasta cuando dicho riesgo en salud hu-
biere desaparecido151.

En otros casos, la Corte ha hecho un análisis sobre la desafiliación de las 
cónyuges o convivientes cuando el cónyuge o compañero permanente 
cotizante hace la solicitud de desafiliación por divorcio o separación152.

Así, en los fallos T-035 de 2010, C-246 de 2002, T-185 de 2010, la Cor-
te analiza situaciones en las que la mujer es automáticamente desafilia-
da de su EPS como beneficiaria, por terminar la relación con esposo 
o compañero permanente, de este modo queda desprotegida de los 
servicios de salud. La Corte al respecto ha dicho:

En los términos del artículo 42 de la Constitución Polí-
tica de Colombia, la familia es el núcleo fundamental de 
la sociedad y se constituye por vínculos jurídicos, lo que 
corresponde a la constitución a partir del matrimonio, o 
por vínculos naturales, mediante la decisión responsable 
de un hombre y una mujer de constituir una familia.

En este orden de ideas, el matrimonio como uno de los 
actos constitutivos de la familia, se encuentra definido 
en el artículo 113 del Código Civil de la siguiente mane-
ra: El matrimonio es un contrato solemne por el cual un 
hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, 
de procrear y de auxiliarse mutuamente. Desprendién-
dose en cabeza de los cónyuges una serie de deberes los 
cuales se complementan con lo prescrito en el artículo 

151 T- 996 de 2008.
152 El problema jurídico para este caso es el siguiente: ¿Es constitucional la 

inminente desafiliación del sistema de salud de las ex esposas o ex compa-
ñeras permanentes, en su calidad de beneficiarias luego de la ruptura de la 
relación con sus ex parejas?
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176 del Código Civil, modificado por el Decreto 2820 
de 1974, según el cual los cónyuges están obligados a 
guardarse fe, a socorrerse y a ayudarse mutuamente, en 
todas las circunstancias de la vida, de acuerdo al princi-
pio de reciprocidad.

Esta obligación de socorro y ayuda que la ley predica 
de los cónyuges casados, comprende varias dimensiones 
que cobijan, entre otras cosas, prestaciones de carácter 
personal y económico que hacen posible la vida en co-
mún y el auxilio mutuo. A través de estos vínculos no 
solo se manifiesta el deber constitucional de solidaridad, 
sino que también se desarrolla el principio de reciproci-
dad que caracteriza la relación conyugal.

Igualmente, dentro de los deberes conyugales se en-
cuentra el deber de alimentos, considerado como una 
obligación de orden económico que comprende no solo 
la alimentación sino también lo indispensable para el 
sustento, el vestuario, habitación, recreación, educación, 
asistencia médica y cuidados de instrucción, si ellos fue-
ren exigidos por las circunstancias.

Como un desarrollo del principio de solidaridad pre-
dicable de los miembros de la familia, el Sistema de 
Seguridad Social en Salud protege al núcleo familiar 
de la persona cotizante, es decir, de quienes se consi-
deren, de acuerdo con las opciones permitidas por la 
Constitución, familia. De esta forma, el artículo 163 
de la Ley 100 de 1993 establece que el POS tendrá una 
cobertura familiar e indica, como se explicó, quiénes se 
consideran beneficiarios.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que aun cuando se 
rompa el vínculo conyugal, las aludidas obligaciones de 
socorro y ayuda no necesariamente se extinguen sino 
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que pueden sufrir una transformación, en el entendido 
de que las prestaciones de tipo personal no pueden se-
guir siendo exigibles pero algunas obligaciones econó-
micas pueden continuar en condiciones específicas153.

En este sentido, la Corte ha ordenado, tutelar los derechos de las ac-
cionantes y como consecuencia de esto su re-afiliación a la EPS, pues 
considera que aun cuando termine la relación sentimental, los deberes 
de socorro y ayuda al cónyuge persisten aun después de la ruptura del 
vínculo entre la pareja; siendo así, no puede por tanto vulnerarse los 
derechos de las beneficiarias a la salud. 

b. Cubrimiento de procedimientos médicos o medicamentos

La Corte ha establecido a través de su jurisprudencia, una línea de prece-
dente sobre el cubrimiento de servicios de salud en los que el cotizante 
o beneficiario no puede costear los gastos adicionales154 que no cubre el 
sistema. De forma general ha expresado la Corte que por estar la salud 
en conexidad con el derecho a la vida y la integridad física, debe tutelarse 
cuando así se requieran los derechos del o la accionante dentro del sistema 
de salud155. Así, en el fallo T-706 de 2008 se reitera dicha jurisprudencia156:

153 T-185 de 2010.
154 Copagos, cuotas moderadoras, cuotas de recuperación, porcentaje equiva-

lente a las semanas de cotización faltantes, etc.
155 En este caso el problema jurídico es el siguiente: ¿ Existe en torno al cu-

brimiento de procedimientos médicos o medicamentos como extensión 
del derecho a la salud, una línea argumentativa que cobije a las mujeres 
como sujetos de especial protección?

156 Ver otros fallos donde se evidencia un patrón decisional: T-312/96, 
T-476/00, T-579/00, T-617/00, T-668/00, T-933/00, T-941/00, 
T-976/00, T-1018/00, T-1020/00, T-1022/00, T-1029/00, T-1036/00, 
T-1037/00, T-1054/00, T-1055/00, T-1069/00, T-1095/00, T-1130/00, 
T-1228/00, T-1253/00, T-1347/00, T-300/01, T-416/01, T-457/01, 
T-1018/01, T-1037/01, T-1056/01, T-1081/01, T-1120/01, T-1121/01, 
T-1138/01, T-1210/01, T-070/02, T-076/02, T-113/02, T-116/02, 
T-142/02, T-197/02, T-220/02, T-447/02, T-448/02, T-465/02, 
T-543/02, T-723/02, T-993/02, T-021/03, T-599/03, T-1024/03, 
T-1141/03, T-113/04, T-564/04, T-630/04, T-984/04).
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En reiteradas oportunidades esta Corporación ha seña-
lado que (i) cuando a una persona le ha sido formulado 
un servicio médico o un medicamento por un médico 
con el que tenga contrato la EPS (en el caso de los afilia-
dos al régimen contributivo) o la ARS (en el caso de los 
afiliados al régimen subsidiado) o la entidad territorial 
(en el caso de las personas vinculadas al sistema de sa-
lud); (ii) la falta del servicio médico o del medicamento 
vulnera o amenaza los derechos a la vida y a la integridad 
física de quien lo requiere y, (iii) el interesado no tiene la 
capacidad económica suficiente para pagar los copagos, 
las cuotas moderadoras, las cuotas de recuperación o el 
porcentaje equivalente a las semanas de cotización fal-
tantes, se deberá inaplicar la normatividad y la EPS (en 
el caso de los afiliados al régimen contributivo), la ARS 
(en el caso de los afiliados al régimen subsidiado) o la 
entidad territorial (en el caso de las personas vinculadas 
al sistema de salud), deberá suministrarle oportunamen-
te el servicio médico y/o los medicamentos sin costo 
alguno, en aras de proteger su derecho fundamental a 
la vida y a la integridad física, en conexidad con el dere-
cho a la salud. La prestación del servicio médico y/o el 
suministro de medicamentos se ha de efectuar sin per-
juicio del cobro al Fosyga o a la entidad territorial, se-
gún se trate, respectivamente, de un afiliado al régimen 
contributivo o al régimen subsidiado, del valor que haya 
cubierto la EPS o la ARS, y que le correspondía pagar 
al paciente. En el evento que se trate de una persona 
vinculada al sistema de salud, la entidad territorial donde 
resida será la encarga de asumir los referidos gastos157. 

En el caso de las mujeres, si bien no se observa un cambio de juris-
prudencia, se ha dado en el mismo sentido protección a los derechos 
a la salud en conexidad con la vida, en procedimientos médicos que 
particularmente corresponden a las mujeres.

157 T-706 de 2008.
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Así, en el fallo T-706 de 2008, una mujer accionante, pide protección 
para su derecho a la salud en conexidad a la vida, luego de que a la 
accionada, su EPS le exigiera la cancelación de un copago para la 
realización de una histerectomía, puesto que padece miomatosis 
uterina. La accionante dice no contar con los recursos económicos 
para la cancelación del copago. La Corte en este caso decide tutelar 
el derecho a la salud en conexidad con la vida y ordenar el procedi-
miento con cargo al Fosyga. En fallo T-790 de 2007, otra accionante 
del amparo constitucional solicita la realización de un procedimiento 
médico por padecer cáncer de seno, dicho procedimiento, una biop-
sia estereotáxica mama izquierda, le fue negada por considerar la 
entidad accionada, que este no se encontraba cubierto por el POS158. 
Al respecto la Corte decide tutelar el derecho a la salud en conexidad 
con la vida159 y considera:

En los casos de pacientes con cáncer, la EPS a la cual 
se encuentre afiliado el usuario, tiene la responsabili-
dad de realizar todos los estudios necesarios para el 
diagnóstico inicial de la enfermedad, así como los de 
complementación diagnóstica y de control. En este 
punto, es posible sostener que esta interpretación se 
justifica no solo en la jurisprudencia de esta Corpora-
ción. También encuentra sustento en la gravedad de 
la enfermedad y en la importancia para la vida digna, 
salud e integridad personal del paciente, la no dilación 
injustificada de la práctica de los exámenes diagnósti-
cos y de confirmación y, en consecuencia, de la inicia-
ción oportuna del tratamiento médico160.

En el fallo 888 de 2007, se presenta para revisión de la 
Corte un caso en el que una mujer busca la realización 
de una mamoplastia reductora bilateral, puesto que presen-

158 Plan obligatorio de salud.
159 En este sentido también ver el fallo T-888 de 2007.
160 T-790 de 2007.
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taba hipertrofia mamaria, lo que le generaba problemas de 
salud, especialmente dolores graves de espalda. La EPS 
no cubre el tratamiento ya que este se encuentra por 
fuera del cubrimiento del POS. En este sentido, la Corte 
decide tutelar los derechos de la accionante, pues si bien 
no se encuentra en peligro la vida, sí es posible que la no 
realización de este procedimiento, afecte gravemente el 
derecho a la vida en condiciones dignas:

Se puede advertir que las molestias que causa a la accio-
nante el gran tamaño de sus senos y el enorme peso de 
estos, le ocasiona fuertes dolores de espalda, que si bien 
puede tener su origen en la obesidad que la aqueja, se 
confirma que esta dolencia en la espalda se aumenta o 
agudiza cuando la paciente se quita el sostén en las horas 
de la noche. (ver folio 14 visto).

En este punto, es conveniente recordar lo que en nu-
merosos pronunciamientos ha manifestado la Corte, en 
el sentido de que la vida no se limita a la mera existen-
cia biológica, sino que por el contrario, esta comporta 
el elemento de la dignidad humana, entendida como, 
la posibilidad de exigir unas condiciones de vida supe-
riores, alejadas del sufrimiento, que asegure así, que la 
persona pueda tener un normal desempeño en la socie-
dad. Al respecto, en la Sentencia T-171 de 2003, la Corte 
sostuvo que el derecho a la salud se entiende como “la 
facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad 
orgánica funcional, tanto física como en el plano de la operatividad 
mental, y de restablecerse cuando se presente una perturbación en 
la estabilidad orgánica y funcional de su ser. Implica, por tanto, 
una acción de conservación y otra de restablecimiento”.

Desde esta perspectiva, la afectación en las condiciones 
mínimas de salud de cualquier persona no deben corres-
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ponder siempre a unas circunstancias de tal gravedad, 
peligrosidad o deterioro de la vida, que necesariamente 
lleguen a comprometer la propia existencia de quien se 
encuentra enfermo, para que, solo frente a esas circuns-
tancias, sus derechos fundamentales sean objeto de pro-
tección por esta vía judicial. 

Ello tampoco implica que la persona deba estar ex-
puesta a un inminente peligro de muerte o que las cir-
cunstancias de la enfermedad la obliguen a afrontar 
una situación traumática o a tener que tolerar una si-
tuación de extremo dolor, para que solo en esos even-
tos, la protección constitucional de sus derechos fun-
damentales, resulte viable.

Es por lo anterior, que la Corte ha sido muy clara 
en señalar, que cualquier circunstancia que altere las 
condiciones normales de salud de una persona, o que 
lleve a que su diario vivir se torne en una existencia 
indigna, es justificación suficiente para que el juez 
constitucional otorgue la protección constitucional 
reclamada, en procura siempre, de lograr la recupera-
ción de la normalidad funcional y mental que afecta 
a quien la padece161.

En esta medida, la línea jurisprudencial que existe es la que se eviden-
cia en salud para toda la población, sin hacer especial énfasis en las 
mujeres, se tutelan los derechos de las accionantes, pues su derecho a 
la salud en conexidad con la vida, la integridad física o la vida digna, 
se encuentra en riesgo. En este orden de ideas, puede apreciarse que 
no se hace especial énfasis en las mujeres como sujetos de especial 
protección.

161 888 de 2007.
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3.6.2 Derecho a la Pensión para las mujeres

En materia de pensiones, la ley ha incorporado una serie de elemen-
tos que permite establecer una discriminación positiva, para efectos 
de lograr un trato especial hacia las mujeres, tales medidas han sido 
revisadas en la medida en que se discute su procedencia por estar o no 
en consonancia con el derecho a la igualdad162.

Así, el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 que reglamenta el Sistema de 
Seguridad Social integral, el requisito de edad para acceder a la pensión 
de vejez estipula una edad diferente para hombres y mujeres: sesenta 
años para hombres y cincuenta y cinco para mujeres. La Ley 797, que 
modifica la Ley 100 de 1993, dispuso que a partir del 1° de enero de 
2010, las edades exigidas aumenten en dos años, de manera que la edad 
de los hombres queda en sesenta y dos, y la de la de las mujeres en cin-
cuenta y siete. Como puede observarse la diferencia es de cinco años. 
En fallo C-410 de 1993163, la Corte analiza si tal diferencia contradice 
los postulados de la Constitución en un fallo de constitucionalidad.

La Corte, respecto de estas normas que exigen una edad distinta para 
hombres y mujeres para acceder al derecho a la pensión, considera 
que tal medida a favor de la mujer obedece a la consideración de las 
desventajas sociales que las mujeres enfrentan y busca compensar di-
cha desigualdad, en aras de buscar la igualdad material y efectiva que 
consagra la Constitución en su artículo 13.164.

La previsión de una edad diferente, menor en la mujer, 
para acceder a la pensión de vejez y a la pensión san-
ción, así como para otros efectos pensionales, es una 
medida que precisamente, toma en consideración fenó-

162 El problema jurídico es el siguiente: ¿Existe en materia de pensiones un 
desarrollo jurisprudencial constitucional que permita una discriminación 
positiva de las mujeres como sujetos de especial protección?

163 Como sentencia fundante de línea.
164 T-540 de 2008.
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menos sociales anómalos con un indudable propósito 
corrector o compensador que se acomoda muy bien a 
la normativa constitucional que lejos de ser contrariada 
resulta realizada”165.

Tal jurisprudencia es reiterada en el fallo C-540 de 2008 que se pronun-
cia sobre el mismo asunto de la diferencia de edades entre hombres y 
mujeres como requisito para acceder a la pensión. En dicho fallo, que 
además se considera Hito sobre los derechos de las pensiones de las 
mujeres, la Corte considera se refiere a la norma que regía antes de la 
Ley 100 de 1993 y que igualaba las edades entre hombres y mujeres 
para acceder a la pensión; al respecto consideró que este fue un intento 
por crear una igualdad formal de género:

En este orden, un cambio en un punto central como 
la igualación de la edad de pensión para hombres y 
mujeres, introducido por el legislador de 1985, pudo 
ser analizado en su momento desde la perspectiva de 
la justificación que el legislador en mención erigió para 
ella. Así, de conformidad con lo expuesto, podría de-
cirse que dichas justificaciones, basadas en la igualdad 
formal de género y la necesidad financiera de la medi-
da de igualación, no sustentarían de manera satisfacto-
ria una regulación general que no estableciera la distin-
ción. Sin embargo, la Corte Constitucional encuentra, 
que no existe una medida general en tal sentido en la 
regulación de los requisitos para la pensión en Colom-
bia. Por el contrario, como se acaba de exponer nues-
tro ordenamiento jurídico, ha acogido la necesidad de 
la distinción según el género, en la determinación del 
requisito de edad para pensión.

(…) En consideración a lo expuesto, esta Corporación 
advierte que la medida de igualación del legislador de 

165 C-410 de 1993.
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1985, cuestionada constitucionalmente, no solo no re-
sulta desproporcionada respecto de la garantía de los 
derechos constitucionales de las mujeres a las que se 
aplica, sino que además es acorde con la potestad de 
configuración del legislador, en materia de regímenes de 
transición. Recuérdese que la vigencia de la norma de-
mandada, se sustenta en su efecto ultractivo que surgió 
a partir de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. 
Es decir, fue el mismo legislador el que estableció que 
la disposición acusada mantuviera vigentes sus efectos 
en ciertas condiciones, como régimen de transición166.

La Corte, por tanto, considera que al hacer esta distinción sobre la edad 
mínima para acceder a la pensión de hombres y mujeres, lo que se bus-
ca es derribar las desigualdades que se han creado en el ámbito laboral 
históricamente para hombres y mujeres, esto es, la marginación de las 
labores productivas que han obedecido a los roles de género adjudica-
dos a las mujeres y que se han manifestado en la exclusión:

La situación de la mujer en materia laboral ha estado 
marcada por una profunda desigualdad frente al hom-
bre. Esto, sin lugar a dudas, guarda estrecha relación 
con los roles tradicionalmente adjudicados a uno y otro 
sexo, y a la exclusión social, política y económica a que 
han sido sometidas las mujeres a lo largo de la historia. 
De esta manera, el ejercicio de la maternidad y el rol 
reproductivo no parecen, aun hoy en día, ser compati-
bles con el ejercicio del derecho al trabajo, a la seguridad 
social y a la equidad en cuanto a la remuneración.

Es importante anotar, no obstante, que la condición 
de la mujer en ese campo ha experimentado una evo-
lución favorable que ha permitido un aumento signi-
ficativo de su participación en la actividad económica. 

166 C-540 de 2008.
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Este fenómeno ha tenido lugar, en parte, debido a la 
disminución en las tasas de natalidad y a un acceso mu-
cho más igualitario a la educación, factores estos que 
han redundado en mayor disponibilidad de tiempo y 
mejor cualificación que necesariamente se ven refle-
jados en facilidades de ingreso al mercado laboral en 
condiciones más equitativas. Con todo, muchas de las 
causas de las desigualdades en materia laboral aún per-
sisten y están lejos de desaparecer167.

3. Conclusión

En este apartado se examinarán los principales avances y retrocesos en-
contrados en la jurisprudencia analizada para el caso de los derechos de 
las mujeres en el campo de los derechos laborales y de la seguridad social.

Es importante destacar el inmenso valor del desarrollo que por vía de 
jurisprudencia han obtenido los derechos de las trabajadoras, logrando 
así reconocer la experiencia vital de las mujeres en relación con sus fa-
milias, con sus hijos, y con las especiales circunstancias que se presen-
tan en el transcurso de sus vidas. Los avances de la jurisprudencia son 
significativos y destacables teniendo en cuenta el bloque de constitu-
cionalidad y los postulados que en torno a los derechos de las mujeres 
existen en el derecho internacional, logrando así ser garantistas frente 
a una historia de discriminación sufrida por muchos años en torno a 
una operatividad sesgada y masculina del competido mundo laboral.

A continuación se puntualizan esos avances y algunos retrocesos desde el 
desarrollo jurisprudencial, se evidencian los escenarios que fueron abor-
dados durante la investigación y el seguimiento a los fallos de la Corte.

En torno a la protección a la maternidad de las trabajadoras se 
encuentra el avance más significativo y contundente de la jurispruden-
cia de la Corte, evidenciando la tendencia al reconocimiento de las 

167 C-540 de 2008.
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circunstancias de la maternidad en la vida de las mujeres e intentando 
reducir los impactos de la discriminación por sexo, mayormente repre-
sentada en la contingencia del embarazo. La estabilidad laboral de la 
mujer embarazada, representada en la imposibilidad para el emplea-
dor de despedir a su trabajadora por el hecho de que esta se encuentra 
en embarazo, ha obtenido un interesante desarrollo ya que la Corte ha 
logrado ampliar por vía de jurisprudencia la interpretación de los re-
quisitos o las subreglas exigidas para que proceda la protección. Es así 
como ya no es necesario para la trabajadora probar que el empleador 
conocía de su estado de embarazo antes de proceder a su despido.

Así mismo, ha entendido la Corte que es ineficaz el despido que por 
razones del embarazo se ha realizado a la trabajadora, enfatizando 
que siguen intactos sus derechos salariales y prestacionales, procedien-
do su cobro por las vías judiciales ordinarias o a través de la acción de 
tutela, cuando se ponga en peligro el mínimo vital de la madre gestante 
y por ende sus derechos fundamentales y los del recién nacido.

Respecto a la protección que procede frente a las diversas moda-
lidades contractuales, ha considerado la Corte que sin importar la 
modalidad contractual bajo la cual la trabajadora esté vinculada con su 
empleador, la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada pre-
valece. La Corte se pronuncia en este sentido frente a los contratos a 
término fijo, por prestación de servicios, por labor contratada, así 
como a través de cooperativas de trabajo asociado y de funciona-
rias públicas en provisionalidad, evaluando en cada uno de ellos, las 
particularidades de la contratación; por ejemplo, frente a los contratos a 
término fijo ha considerado que siempre que continúe la labor encargada 
y que la trabajadora haya cumplido satisfactoriamente con obligaciones, 
se aplica el principio de la estabilidad laboral reforzada.

Frente a la licencia de maternidad, una de las más importantes herra-
mientas consagradas en la ley dentro del escenario de la protección a la 
maternidad, la Corte ha considerado que su fundamento se encuentra 
en la igualdad real y efectiva de los sexos y el amparo de los derechos 
de la madre y el niño. Aunque es considerada una prestación econó-
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mica por la ley, la jurisprudencia constitucional ha ampliado su alcance 
al vincularla a la defensa de los derechos fundamentales, procediendo 
cuando sean vulnerados, la acción de tutela para evitar un perjuicio 
irremediable tanto para la madre como para el niño. Así mismo, ha 
expuesto algunos requisitos frente a la procedencia de la acción de 
tutela, como lo son que se presente la acción durante el año siguien-
te al nacimiento del recién nacido y que se amenace el mínimo vital. 
Frente a esta última subregla la Corte ha señalado a través de reiterada 
jurisprudencia, que se presume la vulneración al mínimo vital con la 
sola negativa en el pago de la licencia de maternidad, trasladando así 
la carga de la prueba a la entidad demandada. La protección de la li-
cencia de maternidad se extiende incluso para los casos en los que el 
empleador o la cotizante ha pagado tardíamente los aportes en salud 
–allanamiento en mora– o estos dejaron de pagarse durante la gesta-
ción, caso en el cual puede proceder el pago parcial de la prestación si 
se superan dos meses sin cancelar los aportes o el pago total si la falta 
de pago no supera los dos meses durante el periodo de gestación de la 
madre trabajadora.

Frente a la protección a la maternidad, otra situación también se pre-
senta en relación con las madres cabeza de familia, que ya no gozan 
del fuero ni la licencia de maternidad; sin embargo, por estar a cargo 
de forma solitaria de la familia, tanto la ley como la jurisprudencia 
han reconocido la especialidad y fragilidad de sus circunstancias y han 
otorgado una serie de prerrogativas en la búsqueda de la igualdad de 
los sexos y la protección de los derechos fundamentales de la madre 
trabajadora y sus hijos. Se ha establecido por vía de jurisprudencia, que 
para que proceda la especial protección constitucional para la madre 
cabeza de familia, es indispensable algunos requisitos: que la mujer sea 
la única que ostente la responsabilidad de otras personas por razones 
de edad, físicas y mentales y que esta responsabilidad sea exclusiva, es 
decir que no exista la colaboración de la pareja o de otro familiar para 
proveer el sustento a la familia. Es importante aclarar, que la protec-
ción a la madre cabeza de familia se ha previsto por vía de la jurispru-
dencia constitucional para algunos casos en el ámbito laboral y con-
siste fundamentalmente en la estabilidad laboral frente a particulares 
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situaciones y contingencias en el empleo. La primera de ellas frente a 
la estabilidad laboral de las servidoras públicas nombradas en 
provisionalidad, así mismo frente a los programas de renovación 
o reestructuración de la administración pública o Retén Social y 
finalmente respecto de empresas privadas en liquidación.

Otro escenario que abordó la investigación y que no ofrece el mismo 
balance positivo, es el relacionado con los derechos laborales de las muje-
res, la investigación se preguntó si había algún avance en cuanto a alguna 
discriminación positiva o a alguna inferencia sobre la protección a los 
derechos laborales de las mujeres por el hecho de ser mujeres y sin estar 
mediada la relación entre la trabajadora y su empleador por la circunstan-
cia de la maternidad. En primera instancia y siguiendo la jurisprudencia 
de la Corte en la que se reconoce al grupo de las mujeres como histórica-
mente discriminado, se buscaron casos en los cuales se hiciera un análisis 
de las igualdad de oportunidades para las trabajadoras y la posibilidad 
de acudir a la protección constitucional para la exigencia de acreencias 
laborales como sujeto de especial protección constitucional.

Frente al acceso de oportunidades en igualdad de condiciones, se 
analiza el caso de una mujer que considera que fue discriminada en un 
proceso de concurso de méritos ante la FAC, al no ser elegida para el 
cargo al que había postulado, habiendo obtenido según la accionante 
el más alto puntaje de los concursantes. La Corte decide no tutelar el 
derecho a la igualdad de la accionante debido a que considera que 
no se le está causando un perjuicio irremediable en la medida en que ya 
se encontraba vinculada a la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) al mo-
mento de presentar la acción de tutela; de este modo no se evidencia 
una afectación al mínimo vital uno de los puntos fuertes para proceder 
a la protección de los derechos de las mujeres. Si bien, otra de las mo-
tivaciones para descartar el amparo constitucional obedece a que no se 
evidencia una falta contra el debido proceso, la Corte reitera su juris-
prudencia para el concurso de méritos en general y no se pronuncia en 
profundidad para el caso de las mujeres, pues se limita a constatar la 
concurrencia de mujeres en el concurso. 
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En torno a la procedencia de la acción de tutela como medio para 
hacer efectivo el cobro de acreencias laborales, ha dicho la Corte 
en reiterada jurisprudencia que solo en caso en que se vea comprome-
tido el mínimo vital y se presente un perjuicio irremediable, es proce-
dente la acción de tutela como mecanismo excepcional para evitar la 
vulneración de derechos fundamentales, reafirmando así el carácter ex-
cepcional de la acción de tutela frente al cobro de acreencias laborales, 
ya que en principio es la jurisdicción laboral la llamada a atender dichas 
controversias. Especialmente para las mujeres en estado de gestación y 
frente a la licencia de maternidad, la Corte ha desarrollado una línea de 
argumentación frente al pago de las acreencias laborales en atención a 
su situación de vulnerabilidad y frente al peligro de afectación de los 
derechos fundamentales de la madre y del niño. En este mismo senti-
do, se ha pronunciado frente a las madres cabeza de familia que vean 
amenazado el mínimo vital suyo y de las personas a su cargo.

En el escenario de la seguridad social, al hacer el estudio de los pro-
nunciamientos de la Corte Constitucional frente a la salud y a las pen-
siones, se encuentra que frente a la primera, en torno al cubrimiento 
de procedimientos médicos o medicamentos no existe una línea 
argumentativa para las mujeres como sujeto de especial protección y se 
aborda el tema de salud en líneas generales en conexidad con la vida, 
la integridad física o la vida digna, esta es una línea jurisprudencial am-
pliamente conocida para la protección de los derechos fundamentales 
de la población en general. Se observa, sin embargo, un importante 
avance en torno a la jurisprudencia que restringe la desafiliación de 
las mujeres en estado de gestación aun cuando existen condiciones 
que legalmente justificarían la desvinculación al sistema de salud, como 
es el cumplimiento de la mayoría de edad de una beneficiaria o la pér-
dida de trabajo del esposo cotizante. Así mismo, se encuentra un gran 
avance en torno a la restricción que hace la Corte para la desafiliación 
de mujeres al sistema de salud que por divorcio o separación quedan 
desprotegidas en su calidad de beneficiarias de sus ex parejas cotizan-
tes. La Corte, al respecto, ha dicho que aun cuando se rompa el vínculo 
de la relación conyugal, las obligaciones de socorro y ayuda que se 
predican de la relación familiar no necesariamente se extinguen, y por 
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lo tanto algunas obligaciones económicas como la afiliación al sistema 
de salud pueden continuar en condiciones específicas. En estos casos 
la Corte ha ordenado la re-afiliación a la EPS.

En materia de pensiones la Corte ha establecido una línea jurispru-
dencial en la cual se establece un tratamiento distinto para las mujeres 
como sujeto de especial protección constitucional, en consideración a 
las desventajas sociales que las mujeres enfrentan y de este modo busca 
compensar dicha desigualdad en aras de buscar la igualdad material y 
efectiva que consagra la Constitución en su artículo 13. En esta medida 
encuentra constitucional que el sistema de seguridad social en pensio-
nes otorgue la pensión a una edad mínima inferior a la de los hombres, 
para derribar así las desigualdades que se han creado en el ámbito la-
boral históricamente para hombres y mujeres, esto es, la marginación 
de las labores productivas que han obedecido a los roles de género 
adjudicados a las mujeres y que se han manifestado en la exclusión.





III.
La Corte Constitucional 
frente a los derechos de 
las mujeres privadas de 
su libertad en cárceles y 
centros penitenciarios
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1. Aproximación conceptual y contexto
Las cárceles y centros penitenciarios constituyen un ámbito especial 
en donde se deben analizar los derechos de las mujeres, ya que por 
las condiciones jurídicas, físicas, sociales y culturales de esos lugares, 
además de la organización estatal en la materia y las condiciones de 
vulnerabilidad de las reclusas, se pueden convertir en espacios de cum-
plimiento de los derechos humanos o de violación de los mismos y 
discriminación constante.

En el país se han realizado importantes estudios sobre el tema, entre 
los cuales se destaca el trabajo “Mujeres y prisión en Colombia, análi-
sis en perspectiva de derechos humanos y género” de la Procuraduría 
General de la Nación del año 2006168. En dicho trabajo se presenta 
una experiencia piloto de verificación de la situación de las mujeres 
privadas de libertad en Colombia, desde una perspectiva de género, en 
el marco del enfoque de los derechos humanos.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con la pobla-
ción reclusa, especialmente la compuesta por mujeres, ha sido garan-
tista y progresivamente ha protegido los derechos humanos de estas 
personas y sus familias y ha ordenado diferentes disposiciones para que 
dicha protección se materialice.

1.1  Cárcel, penitenciaría y reclusa (sindicada y 
condenada)

Para iniciar el desarrollo de este capítulo, es necesario partir de lo con-
templado en el Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993), 
especialmente en la primera parte del artículo 21.

168 Briceño, Marcela. Mujeres y prisión en Colombia. Procuraduría General 
de la Nación, Bogotá, 2006. http://www.procuraduria.gov.co/portal/me-
dia/file/descargas/publicaciones/mujeresyprisionencolombia.pdf
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(…) Art. 21. Cárceles. Son cárceles los establecimien-
tos de detención preventiva, previstos exclusivamente 
para retención y vigilancia de sindicados 

(…). (República de Colombia. Régimen Penal Colombia-
no, p. 1073.) y en los siguientes artículos, que determinaron:

(…) Art. 22. Penitenciarías. Las penitenciarías son 
establecimientos destinados a la reclusión de conde-
nados y en las cuales se ejecuta la pena de prisión, 
mediante un sistema gradual y progresivo para el tra-
tamiento de los internos.

Los centros de reclusión serán de alta, media y mínima 
seguridad (establecimientos abiertos). Las especificacio-
nes de construcción y el régimen interno establecerán 
la diferencia de estas categorías. (…) (República de Co-
lombia Régimen Penal Colombiano, p. 1073).

(…) Art. 26. Reclusiones de mujeres. Son reclusio-
nes de mujeres los establecimientos destinados para 
detención y descuento de la pena impuesta a mujeres 
infractoras, salvo lo dispuesto en el artículo 23 [que con-
templa la llamada casa cárcel]. (República de Colombia. 
Régimen Penal Colombiano, p. 1073).

El individuo que se encuentra en los lugares mencionados vive bajo lo 
que se ha denominado como “estado de sujeción especial de los reclu-
sos frente al Estado” (Delgado Gallego; González Espinel; Restrepo 
Pardo; Guerrero Cristancho y Corredor Suárez. 2010, p. 50)169. 

169 Estos autores mencionan y citan algunas providencias de la Corte Cons-
titucional que abordan dicho estado: “(…) Sentencias T-596 de 1992, 
Magistrado Ponente Ciro Angarita Barón; C-318 de 1995, Magistrado Po-
nente Alejandro Martínez Caballero; T-705 de 1996, Magistrado Ponente 
Eduardo Cifuentes Muñoz; T-714 de 1996, Magistrado Ponente Eduardo 
Cifuentes Muñoz.” (p. 50).
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Para contextualizar la sujeción referida anteriormente y el aspecto hu-
mano que vive y convive en las cárceles y penitenciarías, es pertinente 
hacer referencia al trabajo de Laura Ordónez Vargas (2006), quien afir-
ma que principalmente:

La comunidad carcelaria está compuesta por dos gru-
pos claramente definidos y antagónicos que son: el 
equipo de agentes penitenciarios (as) y las internas o 
la comunidad carcelaria, cuya interacción se caracte-
riza por una relación jerárquica explícita y exacerbada 
de poder/sumisión. Los agentes penitenciarios (as), 
de una parte, personifican la institución y detentan 
el poder y el control sobre las internas; de otra parte, 
las internas se encuentran en una posición de sub-
alternidad y están sometidas a la autoridad y/o au-
toritarismo de los primeros; cabe resaltar que cada 
uno de estos grupos por separado posee sus propias 
jerarquías, relaciones y papeles (pp. 185-186).

1.2  El estado de cosas inconstitucional de las cár-
celes en Colombia: Sentencia T-153 de 1998 
Corte Constitucional

Dentro del contexto relacionado con las cárceles y penitenciarías, 
es pertinente conocer que la Corte Constitucional, en la Sentencia 
T-153 de 1998, reconoció el estado de cosas inconstitucional en estos 
lugares, al manifestar:

Las cárceles colombianas se caracterizan por el ha-
cinamiento, las graves deficiencias en materia de 
servicios públicos y asistenciales, el imperio de la 
violencia, la extorsión y la corrupción, y la carencia 
de oportunidades y medios para la resocialización 
de los reclusos. Esta situación se ajusta plenamente a la defi-
nición del estado de cosas inconstitucional. Y de allí se deduce 
una flagrante violación de un abanico de derechos 
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fundamentales de los internos en los centros peni-
tenciarios colombianos, tales como la dignidad, la vida e 
integridad personal, los derechos a la familia, a la salud, al tra-
bajo y a la presunción de inocencia, etc. Durante muchos años, 
la sociedad y el Estado se han cruzado de brazos frente a esta 
situación, observando con indiferencia la tragedia diaria de las 
cárceles, a pesar de que ella representaba día a día la transgre-
sión de la Constitución y de las leyes. Las circunstancias en 
las que transcurre la vida en las cárceles exigen una 
pronta solución. En realidad, el problema carcela-
rio representa no solo un delicado asunto de orden 
público, como se percibe actualmente, sino una si-
tuación de extrema gravedad social que no puede 
dejarse desatendida. Pero el remedio de los males que azo-
tan al sistema penitenciario no está únicamente en las manos del 
INPEC o del Ministerio de Justicia. Por eso, la Corte tiene que 
pasar a requerir a distintas ramas y órganos del Poder Público 
para que tomen las medidas adecuadas en dirección a la solución 
de este problema (p. 3. Negrilla fuera del texto original).

1.3  Las Cárceles y su relación con la libertad y 
dignidad humana

Al estudiar el ámbito carcelario es importante tener presente dos prin-
cipios y derechos: el de la libertad y el de la dignidad humana, ya que en 
estos lugares y con ocasión de un proceso penal, se restringe la libertad, 
pero de manera tal que siempre se respete la dignidad humana en su 
núcleo esencial. Se encuentra 

“(… ) que la dignidad humana es el conjunto de condicio-
nes mínimas que le son necesarias al hombre para vivir de un 
modo adecuado de acuerdo a su naturaleza humana. Este es un 
tema que no se agota en el normal y corriente vivir de 
los individuos sino que, por el contrario, se extiende 
y persigue al hombre en todo momento, encuéntre-
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se donde se encuentre; por ello, este derecho también 
debe ser protegido con mayor razón y énfasis en los 
recintos carcelarios, atendidas las peculiares situacio-
nes en que se encuentran las personas privadas de la 
libertad.”(Delgado Gallego et ál. 2010. p. 43.) (Negrilla fuera 
del texto original).

1.4  Marco constitucional, legal y normativo

En el trabajo de Delgado Gallego y otros se realizó un estudio sobre 
las mujeres reclusas, no solo documental, sino que se efectuaron acer-
camientos y entrevistas en la Cárcel del Buen Pastor; los autores en res-
pecto al marco constitucional de los derechos de las reclusas, expresaron:

A pesar de que en la Constitución Política no hay una 
norma que señale los derechos de aquellas personas que 
se encuentran privadas de la libertad y, particularmente, 
de las mujeres con sus hijos, no puede pensarse que di-
cha omisión sea la voluntad tácita del legislador encami-
nada a desconocer los derechos de la citada universali-
dad de individuos. Sin embargo, atendiendo al principio 
de conexidad, se deben resaltar los contenidos de los 
artículos 1, 2, 5, 12, 13, 15, 16 y 42 de la Carta Magna, 
los cuales consagran los siguientes derechos: respeto a 
la dignidad humana; la efectividad de los derechos y de-
beres; el principio de no discriminación por razón del 
sexo; la prohibición de tratos inhumanos o degradan-
tes; el principio de igualdad real y efectiva; el derecho 
a la intimidad personal; y la inviolabilidad de la honra, 
la dignidad y la intimidad. Así mismo, téngase en cuen-
ta, respecto de la igualdad entre hombres y mujeres la 
Constitución dispone –en su artículo 43– que la mujer 
no podrá ser sometida a ninguna clase de discrimina-
ción antes y durante el embarazo y, desde luego, después 
del parto goza de la especial asistencia y protección del 
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Estado. Hay, pues, en conclusión, todo un entramado 
constitucional del cual se desprenden esos derechos. 
(Delgado Gallego et ál. 2010. p. 79).

Los principios y disposiciones constitucionales relacionadas con los 
derechos y deberes de la población reclusa deben ser armónicos con la 
normatividad existente. Dentro del marco legal que regula la situación 
en las cárceles, especialmente en relación con el Instituto Nacional Pe-
nitenciario y Carcelario (en adelante INPEC) y según la página web de 
dicha institución y la de Oficina en Colombia del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Boletín 58 
del INPEC170, se encuentran, entre otros, los siguientes documentos: 
Código Penitenciario y Carcelario. Ley 65 de 1993, Ley 82 de 1993, Ley 
501 de 2001, Decreto 2636 de 2004, Decreto 3002 de 1997, Decreto 
270 de 2010, Decreto 271 de 2010, Acuerdo 011 de 1995, Circular No. 
023 de 2004 del INPEC.

1.5  Violencia y discriminación institucional 
contra las reclusas: doble reproche en contra 
de las mujeres

En el trabajo de campo y la investigación mencionada se evidenció 
que existe una discriminación y violencia institucional contra la mu-
jer reclusa, que incluso se presenta desde los primeros momentos del 
proceso penal, incluida la detención y continúa en otras etapas. Esta 
violencia institucional se evidencia cuando se expresa:

Además, por el hecho de ser mujeres las autoras de los 
crímenes, se trata de sujetos sobre los cuales recae una 

170 Para profundizar en esta información se puede consultar
 h t t p : / / w w w. i n p e c . g o v. c o / p o r t a l / p a g e / p o r t a l / I n p e c /

SeccionNoticiasyNormatividad/Normatividad y
 http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/

carceles/4_Nacionales/1_Normas_basicas/3_Reglamentacion_modifa_
regimen_carcel/Reglamentacion.htm. Página consultada el 13 de 
diciembre de 2010.
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doble transgresión. Las mujeres encarceladas no solo 
transgredieron el orden social sino el orden de la familia, 
son culpadas y deshonradas socialmente por abandonar 
su papel de madres y esposas. De forma contraria, para 
los hombres, el rótulo de criminales y presos, a pesar 
del estigma y de otras circunstancia doloras, se constitu-
ye en una reafirmación de su masculinidad. (Ordónez, 
2006, p. 186).

1.6  Estadísticas y actualidad de las cárceles

En el trabajo de campo, realizado por el equipo de la Universidad del 
Rosario, se conoció la existencia de aproximadamente 20.000 reclusas 
en Colombia. (Giraldo y Urueña, 2010. p. 1).

En cuanto a la actualidad de las reclusas y los lugares en donde se en-
cuentran, se destacan estas consideraciones:

El sistema carcelario existente para mujeres hoy en 
Colombia evidencia graves dificultades, dentro de las 
cuales se pueden destacar las siguientes: primero, hay 
un alto nivel de hacinamiento; segundo, es evidente 
la falta de condiciones mínimas de seguridad para 
evitar la criminalidad dentro de los propios estableci-
mientos carcelarios; y, tercero, se encuentra en inca-
pacidad absoluta de separar procesados de con-
denados, amén de que no se han diseñado y ejecutado 
programas efectivos de resocialización para las reclu-
sas. Esta situación se agudiza más si se tiene en cuenta 
la rigidez de la legislación penal, la lentitud judicial y la 
falta de utilización de medidas preventivas diferentes 
de la prisión y del empleo de alternativas diferentes 
para el cumplimiento de las sentencias. 

Desde luego, estas graves dificultades pueden afectar al 
menor interno en el establecimiento carcelario incidien-
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do, de manera grave y preocupante, en su personalidad, 
con la consecutiva producción de daños irreparables 
que impidan su inserción normal en la sociedad. El Es-
tado, pues, está obligado a diseñar herramientas idóneas 
para prevenir estas dificultades y debe buscar los correc-
tivos y las soluciones que urgen, no solo desde el ámbito 
legislativo sino también desde el plano real. (Delgado 
Gallego et ál. 2010. p. 80).

Otros de los inconvenientes que se presentan en las cárceles para mu-
jeres se relacionan con la infraestructura de estos sitios y los recursos 
económicos con los que cuentan para desarrollar todos los programas, 
como por ejemplo los relacionados con la educación y el trabajo de la 
población reclusa. (Ver Giraldo y Urueña, 2010).

Referente a los avances y actualidad del INPEC, se destaca el interés 
por divulgar y apoyar el respeto a los derechos humanos de los reclu-
sos y también del personal de los penales, a través de estrategias como 
las escuelas en formación, los comités, observatorios y boletines171; se 
encuentra que según la información obtenida durante la investigación, 
estos programas relacionados con derechos humanos, se aplican a toda 
la población reclusa, independientemente de su pertenencia a alguno 
de los sexos. Según la información que se encuentra en la página web 
del INPEC, específicamente el documento denominado Metas e indi-
cadores de gestión presentados a la Contraloría General de la Nación. 
Vigencia 2009, se observa que en dicho año se habían establecido in-
dicadores y se obtuvieron logros relacionados con mejorar el cubri-
miento y la atención de los derechos, tanto de la población reclusa 
como de los funcionarios del INPEC; se presentaron contenidos sobre 

171 Algunos boletines que pueden ser de interés son: Conceptualización, 
Marco Normativo y Consideraciones Generales sobre las Mujeres Pri-
vadas de la Libertad. Boletín No. 58; Derechos de las personas lesbianas, 
gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales I (LGBTI). Boletín No. 52 
y Derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e 
intersexuales II (LGBTI). Boletín No. 53. Junio de 2010. 
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materias, como por ejemplo la infraestructura de los centros, la salud, 
la alimentación y el trabajo de los reclusos; las capacitaciones para el 
personal, el Observatorio Piloto de Derechos Humanos y el manejo de 
la información de dicho instituto. Igualmente, se encuentra el interés 
en realizar investigaciones acerca de temas penitenciarios y carcelarios.

1.7 Especiales ámbitos relacionados con los 
derechos de las reclusas 

Todos los ámbitos vinculados con los derechos de las reclusas o que 
puedan tener algún impacto o influencia en ellos, son importantes; sin 
embargo, según las fuentes recolectadas, existen unos temas que han 
sido analizados por la doctrina, estos son: el de las madres reclusas y 
el de las visitas de carácter conyugal y familiar (posteriormente se verá 
que algunos de estos dos tópicos, también configuran algunos de los 
escenarios constitucionales sobre derechos de las reclusas).

Madres reclusas

Al analizar el contexto y los derechos de la mujer reclusa, se debe es-
tudiar también los relacionados con la maternidad. A la vez, dentro de 
esta categoría, se encuentran las mujeres embarazadas que tienen su 
periodo de gestación dentro de la cárcel, las madres que conviven con 
sus hijos en este mismo lugar hasta cuando estos tengan máximo tres 
años172 y las que tienen a sus hijos fuera del penal.

Para abordar el tema de las madres reclusas se debe partir de lo dis-
puesto en el Código Penitenciario y Carcelario, específicamente en el 

(…) artículo 153.  Permanencia de menores en esta-
blecimientos de reclusión. La dirección del Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario permitirá la perma-
nencia en los establecimientos de reclusión a los hijos de 
las internas, hasta la edad de tres años.

172 En Venezuela también se permite que estas vivan con su descendencia 
hasta que cumpla tres años de edad. Ver trabajo de Ordóñez (2006).
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El servicio social penitenciario y carcelario prestará 
atención especial a los menores que se encuentren en 
los centros de reclusión. Las reclusiones de mujeres ten-
drán guardería. (República de Colombia. Régimen Penal 
Colombiano, p. 1086).

La anterior es la disposición general, sin embargo, es pertinente men-
cionar que en algunos casos y por darles prioridad a los derechos del 
menor de 3 años, este no va a convivir con su madre en la cárcel, ya que 
puede tener algún menoscabo; se encuentra que 

También, la ley reconoce que para el menor el estar cer-
ca de su familia es prioritario y es un derecho que debe 
ser respetado y salvaguardado, salvo la excepción en que 
el menor sufriera al estar junto a su familia; naturalmen-
te, para que esa premisa se cumpla, debe probarse el 
daño que sufre el menor al convivir junto a su núcleo 
familiar, de lo contrario el niño no podrá ser separado 
de su familia, por ninguna circunstancia. (Delgado Ga-
llego et ál. 2010: p. 57).

Es importante tener presente que cuando el menor de edad se encuen-
tra con la madre reclusa en el lugar de detención, el padre y sus otros 
familiares deben y pueden ir a visitarlo para compartir diferentes mo-
mentos y contribuir a su formación.

Otro tema de interés en referente a las madres reclusas es el relacio-
nado con los beneficios penales173, al respecto se ha establecido que: 

(…) una alternativa es la concesión del beneficio de la 
detención domiciliaria (o la prisión domiciliaria cuando 
se trate de condenadas), pues sería conveniente para los 
padres de familia estar con sus hijos en su casa y, a la 
vez, cumplir su detención o condena sin necesidad de 

173 Para profundizar en la “Detención domiciliaria de madre cabeza de familia” 
se puede consultar la Sentencia de Constitucionalidad 154 del año 2007. 
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abandonarlos, máxime que es muy común que las re-
clusas sean madres cabeza de familia y, por esto, son las 
encargadas de responder por sus hijos. Como es natural, 
hay una limitante: esta medida tiene como requisito que 
el hijo sea menor de 18 años.” (Delgado Gallego et ál. 
2010: Pp. 69-70).

Pese a que en el estudio de Delgado Gallego et ál. (2010), especial-
mente como fruto de su trabajo de campo, se reconoce que las madres 
embarazadas reciben apoyo por parte del INPEC y de instituciones 
como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los autores mani-
festaron que es necesario una articulación y mayor coordinación inte-
rinstitucional al respecto para proteger los derechos, tanto de la madre 
reclusa como del menor y reglamentar detalladamente cómo debe ser 
esa convivencia familiar al interior del penal.

Visitas conyugales y familiares 

La importancia del tema de las visitas conyugales y familiares se debe 
a que es un derecho que permite que la reclusa pueda compartir un 
momento con su familia más cercana. Lamentablemente se encuen-
tra que por diferentes motivos, ya sean institucionales a nivel de los 
centros de detención o socioculturales, a veces esa garantía se ve vul-
nerada o disminuida; por ejemplo, según un estudio realizado en una 
prisión de Venezuela y que puede dar alguna visión comparada con 
Colombia, se evidenciaba que:

Cuando una mujer es recluida en la Cárcel Nacional 
de Maracaibo pierde (casi por regla) a su familia. La 
investigación arrojó como resultado que estas mujeres 
se sienten extrañas en el mundo porque ese mundo las 
trata como extrañas, y aunque existe un número elevado 
que tenían pareja (cónyuge o concubino) antes de la re-
clusión, durante los días de visita familiar (dos días a la 
semana) se pudo constatar muy poca asistencia de hom-
bres. Estos optan por abandonar a su pareja, una vez 



170

que es recluida en el recinto, lo que conllevará también, 
regularmente, la desintegración de la familia. La situa-
ción se agrava porque a las mujeres, sin ningún asidero 
jurídico, se les niega el derecho a las ‘visitas conyugales’ 
(...) (Aponte, 2002: p. 40).

Frente a este tema y como otro contexto de análisis comparativo, según 
la investigación realizada por Ordónez (2006) se encuentran diferen-
cias y algunas formas  de discriminación cuando se habla de los requi-
sitos y el manejo del tema de las visitas conyugales en las cárceles de 
Brasilia en Brasil, ya que 

(…) la autorización para que las internas puedan 
recibir visitas íntimas, a diferencia de lo que suce-
de con los presos, presenta más requisitos y res-
tricciones por parte de la administración peniten-
ciaria. Para que las internas de la PFDF puedan 
recibir visitas íntimas deben llevar más de tres años 
con sus compañeros y comprobar el tiempo de su 
relación por medio de un certificado emitido por 
un notario o deben comprobar el nacimiento de al-
gún hijo en común con su registro de nacimiento. 
(…) [Luego de suministrar algunos datos] Estas cifras 
reflejan que en la cárcel de mujeres, igual que en la socie-
dad más amplia, se reproducen las restricciones sociales 
sobre la sexualidad femenina y las permisiones sobre la 
sexualidad masculina, pues estas visitas para los presos 
del Distrito Federal pueden ser realizadas por cualquier 
mujer, incluso por prostitutas, siendo la única restric-
ción, una mujer por visita (p. 192).
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2.  Tendencias de la Corte 
Constitucional Colombiana frente a 
los derechos de las mujeres reclusas. 
Análisis Jurisprudencial

Respecto a los derechos de las reclusas, el equipo de investigadores 
recopiló y seleccionó veintitrés (23) fallos: diez y nueve (19) correspon-
dientes a acciones de tutela174 y cuatro (4) acciones de constitucionali-
dad175; las providencias que se escogieron tienen las tres o por lo menos 
una de las siguientes características: i) las accionantes son mujeres, ii) 
abordan particularmente los derechos de las reclusas, ya que en general 
existen otras sentencias relacionadas con los hombres que están en las 
cárceles (reclusos) y no fueron estudiadas en esta investigación, y iii) 
aunque se refieren a los reclusos, tienen una relación o influencia so-
bre los derechos de las reclusas. Del grupo de fallos analizado se hace 
evidente que la mayoría de las providencias sobre los derechos de las 
reclusas corresponden a decisiones en acciones de tutela.

2.1  Escenarios constitucionales y derechos dentro 
de la cárcel

El siguiente gráfico presenta los cuatro escenarios constituciona-
les que, sobre los derechos de las reclusas, se identificaron durante 
el estudio:

174 A saber: T-499/03, T-134/05, T-743/05, T-1069/05, T-848/05, T-439/06, 
T-1062/06, T-566/07, T-274/08, T-126/09, T-210/09, T-412/09, 
T-462/09, T-499/03, T-622/05, T-624/05, T-795/06, T-795/06, T-894/07, 
T-511/09 y T-844/09.

175 A saber: C-157/02, C-184/03, C-822/05 y C-318/08.



172

Gráfica 4

Para poder entender los escenarios planteados, es importante aclarar que se-
gún la jurisprudencia, los derechos humanos de las personas encarceladas, 
pueden clasificarse en: derechos que no se pueden restringir o modificar, de-
rechos que se pueden limitar o restringir y derechos que se someten a un pe-
riodo de suspensión, debido a las condiciones derivadas de la situación penal 
del detenido o detenida. En la siguiente tabla se presentan algunos de ellos:

DERECHOS HUMANOS EN EL CONTEXTO CARCELARIO

Gráfica 5
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2.2  Problemas jurídicos 

De manera sintética, se evidencia que en diferentes pronunciamien-
tos la Corte Constitucional se ha referido a situaciones vinculadas 
con la vida de los y las internas; se encuentra jurisprudencia relacio-
nada con los traslados, las visitas conyugales y familiares, el derecho 
a la alimentación, derecho a la salud, libertad religiosa y derecho a la 
comunicación, entre otros. Sin embargo, teniendo presente el objeto 
de la investigación respecto a los derechos de las reclusas, y luego 
de haber establecido cuatro escenarios constitucionales relacionados 
con las sentencias seleccionadas, se plantean a continuación los sub-
temas y los problemas jurídicos generales que se resolvieron en di-
chos pronunciamientos:

2.2.1  Realización de requisas a las internas y a los/las 
visitantes

La jurisprudencia ha abordado diversos problemas jurídicos atinentes a 
la realización de requisas para las personas internas en centros de reclu-
sión y para los/las visitantes. Algunos de esos problemas se refieren a 
si deben o no realizar estos procedimientos y cómo se deben efectuar. 
La Corte Constitucional, para resolver esos interrogantes jurídicos, ha 
mencionado que las requisas son procedimientos que deben realizarse 
dentro de las cárceles y centros penitenciarios para poder verificar y 
controlar distintos aspectos vinculados con la seguridad y que se deben 
realizar de manera tal que respeten el principio de la dignidad humana y 
las disposiciones constitucionales. Así lo dispuso en el fallo T-1062 de 
2006, en el cual determinó:

(…) las requisas “razonables” y “proporcionadas” consti-
tuyen un instrumento legítimo para mantener el con-
trol de la disciplina en los centros de reclusión y para 
garantizar la seguridad tanto del propio establecimien-
to como de las personas que laboran o se hallan reclui-
das en el mismo.
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Lo que la jurisprudencia constitucional ha con-
siderado absolutamente inaceptable no son las 
requisas en sí, sino el abuso en la práctica de las 
mismas, al convertirlas en generadoras de atenta-
dos contra la dignidad humana, cuando se llega a 
situaciones degradantes, tales como ‘desnudar al reclu-
so, obligarlo a agacharse o hacer flexiones de piernas 
y mostrar sus partes íntimas a la guardia’ que, como 
tales, han de ser definitivamente erradicadas de los 
procedimientos carcelarios.

Sin embargo, como desafortunadamente la posibili-
dad de aprovechar el ingreso a los centros de reclu-
sión para llevar consigo –introducidas en las diferentes 
cavidades corporales– sustancias alucinógenas, dinero, 
armas o implementos que puedan comprometer la 
seguridad de tales establecimientos, es de frecuente 
ocurrencia, resulta indispensable que dichos cen-
tros de reclusión puedan disponer de mecanismos 
idóneos para que, sin atentar contra la dignidad 
humana, puedan impedir tales conductas y garan-
tizar la seguridad y la disciplina de dichos centros 
de reclusión.

Tal situación de hecho ha sido tomada igualmente en 
consideración por la jurisprudencia constitucional y es así 
como se ha hecho expresa alusión a la necesidad de recu-
rrir a otros mecanismos que, sin sacrificio de la indispen-
sable seguridad, no comporten violación de la dignidad 
de quienes han de someterse a las necesarias medidas de 
control (p. 12.) (Negrilla fuera del texto original).

Cabe rescatar, de la jurisprudencia referida, el énfasis en “(…) el trá-
mite conducente a la práctica de la requisa intrusiva que, si bien con 
carácter excepcional, se contempla en todo caso, precisamente para 
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no conculcar otras garantías fundamentales como la de la visita íntima 
(…) al recluso/a.” (p. 17). Frente a esa requisa de tipo intrusivo es me-
nester que se reciba el consentimiento por parte de la persona a la cual 
se le va a efectuar.

Por otra parte, se debe mencionar la Sentencia T-462 de 2009, inter-
puesta por un grupo de reclusas/os porque estimaban desconocidos 
sus derechos y los de los familiares que iban a visitarlos, específica-
mente por la manera de realizar las requisas con apoyo de caninos y de 
manera degradante y burlona en el trato, tanto para ellos como para las 
mujeres que los visitaban. En ese caso:

(…) Los derechos que se invocan como vulnerados son: 
el derecho a la vida (art. 11 C.P.), a la igualdad (art. 13 
C.P.), la intimidad personal y familiar (art. 15 de la C.P.), 
a la dignidad humana y no ser sometidos a tratos crueles 
inhumanos o degradantes (art. 12 C.P.).

(…) La vulneración alegada se funda básicamente en el 
manejo inapropiado de los perros guardianes y la falta de 
entrenamiento de estos respecto a la conducta que de-
ben tener frente a los visitantes y  los internos. Reprochan 
también el mal trato que reciben las personas que visitan 
a los reclusos por parte de los dragoneantes (p. 4).

En la providencia en comento, la Corte decidió tutelar el derecho a 
la integridad personal tanto de los internos como de las personas que 
realizan las visitas, es decir, teniendo presente los hechos del caso, rei-
teró la importancia de proteger a estos dos grupos poblacionales. Lo 
anterior se sintetiza en el siguiente apartado:

(…) Dentro del mismo contexto del respeto a la dig-
nidad humana de los reclusos está el respeto de esa 
dignidad en relación con sus visitantes. Como lo ha 
puntualizado la Corte, las personas que acuden a visi-
tarlos, periódicamente, o esporádicamente, también 
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son merecedoras de un trato digno, especialmente 
considerando que estas no tienen restringidos sus de-
rechos, por lo cual los servidores públicos que laboran 
en los establecimientos de reclusión deben actuar en 
forma tal que garanticen la efectividad de esos dere-
chos como lo ordena el artículo 2º superior. Si bien 
los visitantes pueden ser objeto de requisas necesarias 
para preservar el orden, la seguridad y la función re-
socializadora de la pena, estas encuentran su límite 
en la dignidad de las personas y los principios y valo-
res constitucionales (p. 1). (Negrilla fuera del texto original).

Relacionado con el acápite sobre realización de las requisas, también se 
encuentra la Sentencia T-1069/05, en la cual se estudió el caso de una 
mujer que estimó vulnerados sus derechos a la salud, a la no discrimi-
nación, igualdad y el principio de la dignidad humana, porque al visitar 
a su hermano que era recluso en la Penitenciaría de Villahermosa de la 
ciudad de Cali, era sometida a requisas íntimas que se realizaban de for-
ma indignante y poco salubre. Según ella, los funcionarios que hacían 
este procedimiento “(…) no [cambiaban] de guantes frecuentemente.” 
(p. 2). Adicionalmente, cuando tenía el periodo menstrual se le prohi-
bía entrar a realizar la visita a su familiar. En este caso, la Corte expresó:

En resumen, puede afirmarse que no son razonables 
aquellas requisas que se realicen en desconoci-
miento del derecho a la dignidad humana de la 
persona y, de igual forma, no son admisibles cons-
titucionalmente, por implicar una violación al de-
recho fundamental a no ser sometido a tratos crue-
les, inhumanos o degradantes, las requisas intrusivas 
que son practicadas por la guardia de un establecimiento 
de reclusión, tales como desnudar al visitante; y mucho 
menos si estas se practican en condiciones insalubres.

Sin embargo, la jurisprudencia de esta Corporación 
ha aceptado que las intervenciones, registros, inje-
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rencias, comprobaciones o extracciones sobre los 
cuerpos pueden llegar a darse por razones funda-
das; pero para su práctica se debe cumplir con una 
serie de requisitos, tales como (i) el consentimien-
to informado del visitante; (ii) el registro debe ser 
practicado de modo que el pudor y el decoro per-
sonal no resulten ofendidos, ni la integridad física 
vulnerada; (iii) debe existir un mandato legal; (iv) 
debe mediar la supervisión judicial; (v) la interven-
ción debe realizarse por parte de personal experto 
y (vi) debe darse en condiciones sanitarias adecua-
das (p. 7). (Negrilla fuera del texto original).

Más adelante, la Corte expresó:

En síntesis, la jurisprudencia de esta Corporación 
ha dejado en claro que la prohibición a las muje-
res de ingresar a las cárceles durante el período 
menstrual es una práctica inconstitucional que 
desconoce sus derechos a la libertad personal, a 
la intimidad y a la dignidad humana, en la medida 
en que se trata de un ciclo natural biológico que solo 
debe concernir a la mujer y teniendo en cuenta, ade-
más, que no existe un nexo de causalidad preciso entre 
esta situación y los eventuales delitos o conductas que 
puedan cometerse al interior de un centro penitencia-
rio y que puedan afectar su estabilidad o seguridad (p. 
9). (Negrilla fuera del texto original).

Frente al tema de las requisas, es fundamental hacer referencia a la sen-
tencia de constitucionalidad C-822 de 2005, en la cual aparte de cues-
tiones relacionadas con los delitos sexuales y otros temas, se abordó 
lo relacionado con el principio de ponderación en cuanto a registros e 
intervenciones y registros corporales. En esta acción, Diana Paola Ru-
biano Meza demandó algunos artículos del Código de Procedimiento 
Penal porque, según ella, no estaban acordes con la Constitución y con 
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algunos instrumentos internacionales. En la sentencia mencionada, la 
Corte, al abordar la acción del registro personal, determinó que:

El término “registrar”, se emplea generalmente como sinónimo 
de “tantear”, “cachear”, “auscultar”, “palpar” lo cual indica 
que la exploración que se realiza en el registro per-
sonal, es superficial, y no comprende los orificios corporales 
ni lo que se encuentra debajo de la piel. El empleo de la ex-
presión “persona”, permite inferir que el registro personal 
supone una revisión superficial del individuo y de la 
indumentaria misma que porta y excluye cualquier 
exploración de cavidades u orificios corporales. Este 
registro puede comprender además el área física inmediata y bajo 
control de la persona, donde pueda ocultar armas o esconder 
evidencia (p. 8). (Negrilla fuera del texto original).

Frente al tema de la inspección que se le puede realizar a la persona 
imputada de haber cometido algún delito, la providencia estableció:

En cuanto a las garantías, la disposición bajo estudio exige la 
presencia del defensor del imputado, la cual debe garantizarse 
tanto para la solicitud de la inspección, como durante su práctica. 
Es por ello que la norma establece que en la práctica de la 
medida deberán observarse toda clase de conside-
raciones compatibles con la dignidad humana. En 
este sentido es compatible con la dignidad huma-
na, entre otras cosas, lo siguiente: (i) que no se so-
meta innecesariamente al imputado a la repetición 
de la inspección corporal; (ii) que cuando se trate 
de inspecciones que involucren las cavidades vagi-
nales, genitales o anales, o que requieran el empleo 
de instrumentos que deban ser introducidos en el 
cuerpo del imputado, esta diligencia sea adelantada 
por personal médico; (iii) que la inspección corporal 
no implique el empleo de procedimientos que causen 
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dolores innecesarios, o que puedan poner en riesgo 
la salud del imputado; (iv) que durante la práctica 
de la misma se observe el mayor decoro y respeto por 
la persona del imputado; y (v) que la medida se rea-
lice en condiciones de seguridad, higiene, confiabi-
lidad y humanidad para el imputado (p. 5). (Negrilla 
fuera del texto original).

Cabe recalcar que cuando se hable de las requisas a las visitantes de 
cárceles, se debe tener en cuenta la Sentencia T-622 de 2005, ya que 
fue a través de ella, que concedió la protección a las accionantes, quie-
nes en tutelas independientes y distintas se quejaban de la realización 
de requisas en forma degradante e intimidatoria en la Cárcel Distrital 
Villahermosa de Cali. La jurisprudencia mencionada se encuentra resu-
mida en el siguiente aparte:

De acuerdo con esa prueba que fue tenida en cuenta por todos los 
jueces de instancia al momento de denegar las tutelas invocadas, 
es claro que en la Cárcel de Villahermosa de Cali sí se realizan 
prácticas de requisas que están prohibidas, como se ha explicado 
a lo largo de esta providencia, así como que se está impidiendo la 
entrada a sus instalaciones, para efectos de las visitas a las que 
tienen derecho los internos, de las mujeres que tengan el período 
menstrual; prácticas que vulneran los derechos fundamentales de 
toda persona sobre la cual recaigan. Así, todas las sentencias de 
instancia serán revocadas y se concederá el amparo solicitado, 
dada la certeza que ofrece lo dicho por las guardianas, según 
consta en el acta de la inspección judicial realizada a la Cárcel, 
sobre la prohibición de ingresar a ella a las mujeres 
que tengan el período menstrual, pues la Sala con-
cluye que con esa acción, derivada de la aplicación 
del Reglamento Interno de la Cárcel, se están vulne-
rando los derechos a la intimidad y a la integridad 
personal, así como a la dignidad y a la igualdad de 
todas las mujeres que han sido sometidas a esa dis-
criminación y, en consecuencia, se ordenará al Director de la 
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Cárcel de Villahermosa, que adopte las medidas necesarias para 
impedir que esa práctica se siga realizando, por ser contraria a 
los postulados que rigen el respeto por la dignidad y la libertad 
personales (p. 1). (Negrilla fuera del texto original).

Como otra jurisprudencia de relevancia constitucional, se identifica la 
Sentencia T-624 del 2005, ya que en esa providencia se protegen los 
derechos de una visitante homosexual que al ir a los encuentros con su 
pareja en la Reclusión de Mujeres de Manizales “Villa Josefina”, veía 
vulnerado sus derechos cuando el personal carcelario le practicaba re-
quisas indignantes e inconstitucionales y además se le exigía ir vestida 
con falda. Seguidamente, se transcriben los aspectos fundamentales de 
la parte resolutiva de esa providencia constitucional:

(…) CONCEDER la tutela de los derechos funda-
mentales al debido proceso, a la igualdad y al libre de-
sarrollo de la personalidad de la accionante y, en conse-
cuencia, ordenar a la Directora de la Reclusión Nacional 
de Mujeres de Manizales “Villa Josefina” que imparta 
las instrucciones necesarias para que en adelante no se 
vuelva a exigir a la demandante el uso de una falda u 
otra prenda especial para poder ingresar, permanecer y 
retirarse del centro carcelario.

(…) CONCEDER a la demandante la protección 
constitucional de sus derechos fundamentales a la dig-
nidad, a no ser sometida a tratos y penas crueles, in-
humanos y degradantes y a la intimidad corporal de su 
persona. En consecuencia, el Director Regional Viejo 
Caldas del INPEC y la Directora de la Reclusión Na-
cional de Mujeres de Manizales “Villa Josefina” impar-
tirán las instrucciones necesarias para que, de manera 
inmediata, las requisaspersonales de quienes acuden en 
calidad de visitantes se sujeten a las previsiones de la Ley 
65 de 1993, al Acuerdo 011 de 1995 y a la Circular 035 
de 1997, ambos del INPEC.
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(…) PREVENIR al Instituto Nacional Penitenciario 
y Carcelario (INPEC) para que instruya a las autorida-
des carcelarias y penitenciarias inmediatamente a fin de 
que cesen los procedimientos que obligan a quienes 
visitan a los internos a someterse a requisas, registros, 
comprobaciones y tactos sobre sus cuerpos para detec-
tar elementos prohibidos, especialmente en sus zonas 
genitales, y dote a esos establecimientos –en especial 
a la Reclusión Nacional de Mujeres de Manizales Villa 
Josefina”– de la tecnología apropiada con que cuentan 
algunos reclusorios del país, que les permite determinar 
la presencia de elementos prohibidos sin someter a los 
reclusos ni a los visitantes a tratos crueles, inhumanos y 
degradantes. (…) (Pp. 29-30).

Finalmente, se debe comentar la sentencia de tutela T-848 del año 
2005, ya que en ella se abordó nuevamente el tema de las requisas al 
estudiar tutelas precedentes. En esta se encontró que:

(…) las accionantes los acusan de violar sus derechos a 
la dignidad humana y a la salud, debidos a las requisas 
a las que son sometidas por la guardia carcelaria, y de 
discriminarlas como mujeres, por cuanto se les pro-
híbe su ingreso en los días de visitas ‘por el período 
menstrual’ (p. 3).

Seguidamente, la Corte manifestó:

(…) las requisas intrusivas por parte de la guardia 
que suponen tactos genitales y con el cuerpo des-
nudo de la persona requisada no son razonables 
constitucionalmente por tres razones. La primera, es 
que las requisas son un medio que, en sí mismo, está 
prohibido. Las otras dos razones se refieren al análisis 
de la relación entre el medio y el fin que se preten-
de. Así, la segunda razón, es que estas requisas no 
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son necesarias, ya que existen medios alternati-
vos para alcanzar el mismo fin, que no implican una 
limitación tan grande de los derechos de la persona 
requisada. La tercera razón, es que estas requisas, en 
todo caso, no son un medio adecuado para obtener el 
fin perseguido, pues como lo indica el propio INPEC, 
son ‘ineficaces’ (p. 43).

Posteriormente, se reconoce que con el uso de otras herramientas se 
puede realizar un control para que ni los visitantes ni las personas in-
ternas tengan objetos que pueden vulnerar la seguridad dentro de las 
cárceles o distintos artículos que no obedezcan lo estipulado en el Có-
digo Penitenciario y Carcelario y normatividad en general. Dentro de 
esas otras opciones se mencionan por ejemplo detectores electrónicos, 
apoyo de caninos y las llamadas sillas bop.

2.2.2  Visitas conyugales y familiares: su relación con la 
unidad familiar y los requisitos, condiciones y proce-
dimientos que las permiten 

En este aparte del texto, se presentan las principales consideraciones 
jurisprudenciales en torno a las visitas conyugales y familiares que tie-
nen las reclusas para poder desarrollar derecho como el de la intimidad, 
el libre desarrollo de la personalidad, la unidad familiar, entre otros; se 
presentan temas como las condiciones en las cuales deben desarrollar-
se, los requisitos para las mismas, las facilidades para que se ejecuten, 
como por ejemplo las autorizaciones y traslados, entre otros.

Antes de realizar dicho análisis, es pertinente mencionar que dentro del 
ámbito penitenciario y carcelario se permiten visitas conyugales de tipo 
heterosexual y homosexual, así mismo que en algunas oportunidades 
la pareja está conformada por un recluso o reclusa o por dos internos 
o internas, los cuales pueden encontrarse en el mismo lugar de deten-
ción176 o en distintas cárceles. 

176 Para conocer la jurisprudencia que resolvió una acción de inconstitucio-
nalidad en materia de detención preventiva para algunos delitos, se puede 
consultar la sentencia C-318 del año 2008.
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Frente al derecho que tienen los y las reclusas a recibir y disfrutar las 
visitas tanto de tipo conyugal como familiar, la Corte Constitucional 
ha reconocido que: 

(…), dado que el derecho a la dignidad humana es un 
derecho que no admite limitación alguna, el Estado 
tiene el deber positivo de  satisfacer las necesidades 
vitales mínimas de la persona privada de libertad, no 
solo a través de la alimentación, la habitación, el su-
ministro de útiles de aseo, la prestación de servicio de 
sanidad, etc., que el interno no puede procurarse en 
forma autónoma precisamente en razón de su con-
dición de cautiverio, sino, además, haciendo todas las 
gestiones razonables con miras a asegurar el ejercicio 
del derecho a la visita íntima, sin poner en riesgo la se-
guridad ni la disciplina del centro de reclusión. (Corte 
Constitucional. Sentencia 1062 de 2006. p. 15).

Frente al carácter de esta garantía y prerrogativa constitucional, se 
evidencia que: 

 
La jurisprudencia constitucional ha establecido que 
el derecho a la visita íntima de quienes se hallan 
internados en centros de reclusión es un derecho 
fundamental, pero con un alcance limitado en ra-
zón de la especial situación de sujeción, que carac-
teriza la relación que viene a crearse entre el Estado y 
quienes se hallan privados de su libertad. (Corte Cons-
titucional Sentencia T-1062 de 2006. p. 9. Negrilla fue-
ra del texto original).

La garantía y ejecución de las visitas para los detenidos y condenados, 
ya sean conyugales o familiares, radica en que estos espacios permiten 
el contacto del recluso o de la reclusa con sus amigos y parientes y de 
cierta manera buscan respetar y proteger la unidad familiar. Esta ha 
sido analizada en diferentes providencias, una de las cuales fue la Sen-
tencia T-412 del año 2009, en ese caso la Corte Constitucional, entre 
otras determinaciones, expresó:
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Las autoridades carcelarias han violado los derechos 
fundamentales de la hija de la accionante, al no haber 
suspendido la innecesaria medida de aislamiento que afectaba grave-
mente su dignidad, su libertad, su salud y su vida, y al no haber 
ejercido sus competencias para resolver de fondo la so-
licitud de traslado a un establecimiento penitenciario 
y carcelario en Bogotá o cercano a esta localidad, para 
poder garantizar su seguridad y su unidad familiar.

 
(…)

Con relación al segundo problema jurídico, la Sala considera 
que las autoridades carcelarias nacionales violan los 
derechos de una persona al dilatar arbitrariamente 
la decisión de trasladarla a un establecimiento de 
reclusión teniendo en cuenta su derecho a la unidad 
familiar y su situación de salud, a pesar de que la persona 
interesada no haya adelantado el procedimiento establecido en la 
ley para tramitar dicha solicitud, cuando, (i) ya la ha presentado 
informalmente, directa o indirectamente; (ii) una entidad oficial 
con competencia para velar por la defensa de los derechos ha 
respaldado la solicitud –en este caso, la Defensoría del Pueblo–; 
y (iii) las autoridades carcelarias expresamente se han compro-
metido a tramitar dicha solicitud, con la persona, sus acudientes 
o la entidad oficial que se ocupa de promover la defensa de sus 
derechos (pp. 1-2. Negrilla fuera del texto original).

Para el tema de esta sección, fue útil analizar la Sentencia T-844 del año 
2009, ya que en ese caso la Corte Constitucional decidió proteger los 
derechos de un niño, porque como a la madre reclusa, quien además 
era cabeza de familia, no le habían concedido el traslado a la ciudad 
donde el menor se encontraba, este no podía visitarla en el centro de 
reclusión donde su progenitora estaba. El problema jurídico en esta 
situación era

(…) si efectivamente se vulneran los derechos del 
niño, cuya madre se encuentra recluida en un estable-
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cimiento carcelario en un lugar distante, imposibilitada 
de entrar en contacto con su hijo, causándole grave 
afectación emocional, y quien, además, se encuentra al 
cuidado de personas ajenas, ya que el padre reside en 
un país extranjero (p. 7).

La Corte Constitucional revocó los fallos anteriores y le brindó protec-
ción a los derechos del niño, ya que ordenó el traslado de su progenito-
ra al centro reclusión del lugar donde se encontraba su hijo. La anterior 
decisión se sustentó en las siguientes consideraciones:

Por otro lado, la Corte tiene en cuenta la afectación del estado 
emocional del niño, quien presenta comportamientos inadecua-
dos, que podrían requerir tratamiento psicológico para afrontar 
las vivencias en que se encuentra, por un lado la lejanía del padre 
y, por otro, la imposibilidad de mantener un contacto más fre-
cuente con su madre. En este sentido, el juez constitucional 
debe atender el interés superior del niño, en relación 
con sus derechos, como lo son el amor, la asisten-
cia, el cuidado y la protección que demanda el de-
sarrollo de su personalidad, en procura de alcanzar 
condiciones más favorables y dignas, los cuales han 
de ser garantizadas armónicamente tanto por la fa-
milia, como por la sociedad y el Estado (p. 1. Negrilla 
fuera del texto original).

(…) Cabe señalar que los establecimientos carcelarios 
deben posibilitar que el interno mantenga contacto 
permanente con su grupo familiar, más aún, si den-
tro del mismo existen hijos menores de edad, todo 
ello para preservar, no solo la unidad familiar, sino 
adicionalmente alcanzar el desarrollo armónico e 
integral de los niños. Por estos motivos deben propiciarse 
las condiciones necesarias para que los internos, dentro de las 
limitaciones propias de su situación, respondan por sus hijos y 
cuenten con el apoyo de su familia, en pro de su rehabilitación, y 
de esta manera alcanzar una reincorporación menos traumática 
a la vida extramuros (pp. 1-2. Negrilla fuera del texto original).



186

Frente a la madre cabeza de familia que además es reclusa y el bene-
ficio de la presión domiciliaria, se debe comentar que el señor Carlos 
Arturo Rincón Gómez interpuso demanda de inexequibilidad “(…) 
parcial, del artículo 1° de la Ley 750 de 2002 (“Por la cual se expiden 
normas sobre el apoyo de manera especial, en materia de prisión domiciliaria y 
trabajo comunitario a la mujer cabeza de familia”).” (pp. 1-2), motivo por 
el cual la Corte Constitucional emitió la Sentencia de Constituciona-
lidad 184 del 2003; el demandante sustenta que el artículo menciona-
do es inconstitucional porque discrimina a los hombres que también 
fueran jefes de hogar porque “(…) los apartes de la norma acusada 
violan la Constitución Política por desconocer el preámbulo y los 
artículos 1°, 2°, 13, 42, 43 y 44.” (p. 3).

Finalmente, la Corte decidió:

Declarar EXEQUIBLES los apartes acusados del ar-
tículo 1° de la Ley 750 de 2002, en el entendido de que, 
cuando se cumplan los requisitos establecidos en la ley, 
el derecho podrá ser concedido por el juez a los hom-
bres que, de hecho, se encuentren en la misma situación 
que una mujer cabeza de familia, para proteger, en las 
circunstancias específicas del caso, el interés superior del 
hijo menor o del hijo impedido.

Por otra parte, se encuentra en el caso de las visitas de parejas en donde 
las dos personas son internas y se encuentran en distintas cárceles177, 

177 Un caso similar, en el cual se protegieron las garantías del padre recluso 
y del hijo porque se concedió el traslado de la madre reclusa desde otra 
ciudad hacia el sitio donde se encontraban aquellos, se puede consultar en 
la Sentencia T-566/07, disponible en www.dmsjuridica.com/CODIGOS/
LEGISLACION/Sentencias/T-566-07.rtf  consulta del 14 de diciembre de 
2010. Igualmente, en la sentencia T-795 de 2006 se encuentra otro caso 
parecido, relacionado con la visita conyugal de una pareja de internos, en 
donde la mujer se encontraba en la cárcel de Valledupar y el hombre en una 
prisión en Boyacá y en la sentencia T-894 de 2007 también se analiza una 
situación cercana.
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la Sentencia 511 del 2009; en esta jurisprudencia la accionante que se 
encontraba en detención domiciliaria en Barranquilla, solicitaba “(…) 
actuando a nombre propio y en el de su hija menor de 18 años, (…), 
solicita al juez de tutela que proteja sus derechos fundamentales al libre 
desarrollo de la personalidad, intimidad, dignidad humana y los dere-
chos de la familia.” (p.3) porque no había logrado realizar la visita con-
yugal con su pareja que se encontraba recluida en Boyacá, al parecer 
por una falta de diligencia y respuesta a su solicitud de visita, por parte 
las instancias pertinentes del INPEC.

Aunque en este fallo se hace un recuento de jurisprudencia en torno a las 
visitas conyugales, especialmente en el tema del traslado y el uso de la ac-
ción de tutela para obtenerla, finalmente la Corte Constitucional expresó: 

En conclusión, como la peticionaria no cumplió ínte-
gramente con la carga establecida en el artículo 30 del 
Acuerdo 011 de 1995, porque no presentó solicitud 
escrita dirigida al Director Regional del INPEC en Ba-
rranquilla, esta Sala confirmará la sentencia de instancia, 
pues negó el amparo impetrado. (p. 23).

En esta providencia se mencionó que frente a las cuestiones operativas 
relacionadas con la decisión de la visita conyugal

(…) también es claro que ese derecho [el de la visita 
conyugal] únicamente puede ser restringido por la au-
toridad competente con base en normas aplicables al 
caso, puesto que a pesar de que la autoridad carcelaria 
goza de un margen importante de discrecionalidad en 
su decisión, principalmente cuando se trata de evaluar 
las condiciones de seguridad del traslado de internos, es 
indudable que esa facultad no puede confundirse con 
una potestad arbitraria. (pp. 15 -16).

En otra sentencia de tutela, la T-743 del 2005, la Corte se manifestó 
acerca del derecho a la visitas conyugales y concretamente frente al 
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debido proceso en relación con la posible suspensión de estas; en este 
caso, un recluso acudió a esta acción constitucional porque conside-
raba incorrecta la manera en que su esposa era requisada cuando lo 
iba a visitar y porque luego de una visita, uno de los funcionarios del 
INPEC (dragoneante), le informó que se suspendería dicho derecho. 
Al analizar esta situación y luego de mencionar alguna normatividad 
pertinente, la Corte expresó:
 

Razones suficientes para que la Sala considere que es preciso tu-
telar el derecho al debido proceso del actor, pues, en principio el 
ámbito propio para tramitar los reproches contra las actuaciones 
de la administración es la jurisdicción contenciosa administrativa. 
El recurso de amparo solo será procedente, cuando la vulneración 
de las etapas y garantías que informan los procedimientos adminis-
trativos haya sido de tal magnitud, que los derechos fundamentales 
de las personas no cuenten con otro medio de defensa efectivo. Y 
más en el sentido que la prohibición se hizo en forma definitiva, 
sin establecer un límite en el tiempo. Pues, prohibir algo en forma 
definitiva no significa, necesariamente, que no se pueda fijar un 
límite razonable durante un período determinado. Además, el 
interno y su esposa no fueron escuchados, ni debida-
mente notificados del acto administrativo mediante 
el cual se prohibió el ingreso de la señora (…) al esta-
blecimiento carcelario. (p. 10).

Como otro caso interesante relacionado con el debido proceso, el equi-
po de investigadores también seleccionó y analizó la sentencia de tutela 
T-134 de 2005; en esta oportunidad la acción fue interpuesta por un 
recluso que no había podido llevar a cabo la visita conyugal con su 
pareja mujer, que también era reclusa, pero en un centro ubicado en 
otro departamento. El problema jurídico en este caso fue el siguiente:

¿Vulneró el Director del Establecimiento Penitenciario 
y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de La Do-
rada, Caldas, el derecho a la intimidad y a la igualdad 
al demandante al negarse a conceder la visita íntima 
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solicitada por una persona privada de la libertad en un 
centro de reclusión, visita que habría de llevarse a aca-
bo [sic] en otra cárcel donde se encuentra recluida su 
compañera permanente, por no haber agotado el inte-
resado el trámite administrativo señalado en el Regla-
mento General de los Establecimientos Penitenciarios 
y Carcelarios? (p. 4 ).

Para darle una solución jurídica de rango constitucional y proteger los 
derechos del recluso accionante, la Corte expresó:

En el presente caso, el peticionario no ha cumplido ínte-
gramente la carga establecida en las normas reglamenta-
rias citadas, como quiera que no presentó solicitud escri-
ta dirigida al director del Establecimiento Penitenciario 
y Carcelario de Alta y mediana Seguridad de La Dorada, 
Caldas, indicando la necesidad del traslado a otro centro 
donde su compañera ha aceptado la visita íntima, entre 
otros. No obstante, el actor sí ha formulado solicitudes 
al Director del establecimiento donde se encuentra re-
cluido en el sentido de que se le permita la visita. Ello 
muestra que el Director no ha explicado al interno cuá-
les son los procedimientos a seguir, ni los requisitos que 
este debe reunir, los cuales el recluso no tiene por qué 
conocer si no ha recibido la orientación pertinente de 
la cual depende el goce efectivo de sus derechos. (p. 9).

Por lo cual, en la parte resolutiva le ordenó: 

(…) al Director del Establecimiento Penitenciario de 
Alta y Mediana Seguridad de La Dorada, Caldas, para 
que en un término de 48 horas contadas a partir de la 
notificación de la presente providencia, informe, orien-
te y preste la ayuda necesaria al señor Ferney Gutiérrez 
Galván, sobre el procedimiento a seguir, con el fin de 
obtener el beneficio de la visita conyugal y así proteger 
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su derecho fundamental a la intimidad, al libre desarro-
llo de la personalidad y a la protección integral de la 
familia. (p. 9).

De este caso se destaca la importancia de la protección constitucional 
al debido proceso, que se debía seguir en este caso para que el recluso 
pudiera solicitar la visita de su pareja.

En otra providencia, la Sentencia T-274 de 2008, se abordaron diferen-
tes temas, dentro de los cuales se destaca el derecho a la visita conyugal 
y el derecho de petición, que para las personas internas en cárceles y 
centros de reclusión es fundamental y no se puede limitar. Esta acción 
se interpuso porque el recluso no pudo recibir la visita de su compa-
ñera, porque ella no tenía cédula de ciudanía, motivo por el cual el IN-
PEC no le permitió realizar este encuentro. Posteriormente, la pareja 
del recluso “(…) intentó ingresar a dicho Establecimiento Penitencia-
rio con la contraseña de la cédula de ciudadanía de la sra. (...)” (p. 3), 
por lo cual se expidió la 

“(…) Resolución No. 035 del 4 de febrero de 2007. “Por 
medio de la cual se impone sanción administrativa a un 
visitante”, con fundamento en lo dispuesto para el efec-
to en los artículos 36 y 112, inciso 4, de la Ley 65 de 
1993 “Por la cual se expide el Código Penitenciario y 
Carcelario”, [en la cual] la Dirección del Establecimien-
to Penitenciario y Carcelario de Cúcuta decidió prohibir 
el ingreso de la (…) [compañera del interno] por el tér-
mino de cuatro años (…)” (p. 3).

Se seleccionó esta providencia, porque aunque el accionante pertenece al 
sexo masculino, la situación involucra también los derechos de la compa-
ñera del recluso. En la jurisprudencia mencionada se reconoció que era

 (…) evidente que la prohibición del ingreso de la sra. 
(…) al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de 
Cúcuta, tiene como consecuencia directa la restricción 
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del derecho a la visita íntima de su compañero perma-
nente recluido en dicho Establecimiento. En este punto, 
es preciso reiterar que los derechos fundamentales del 
sr. (…) a la intimidad personal y familiar, y al libre desa-
rrollo de la personalidad, guardan una especial relación 
con su derecho a la visita íntima o conyugal (p. 19).

Sin embargo, aunque en principio se decide proteger los derechos de 
los reclusos, se encuentra que frente a la pareja ordenó: 

(…) a la Dirección del Establecimiento Penitenciario y 
Carcelario de Cúcuta que dentro de las cuarenta y ocho 
(48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, 
realice todas las gestiones administrativas necesarias 
para permitir las visitas íntimas de (…) al interno (…) 
bajo condiciones de periodicidad, intimidad, salubridad 
y seguridad, de acuerdo con las normas de seguridad 
y disciplina establecidas en el Reglamento del Régimen 
Interno de dicho Establecimiento (p. 23).

Respecto a la compañera del mismo, la Corte Constitucional retiró la san-
ción de la prohibición de ingresar a las visitas, pero advirtiendo que era

(…) pertinente aclarar que en el evento en que la sra. 
(…) [compañera permanente] infrinja nuevamente el 
Régimen Interno del Establecimiento Penitenciario y 
Carcelario de Cúcuta en calidad de visitante, las autori-
dades penitenciarias podrán imponer la sanción respec-
tiva, respetando para ello los límites definidos para el 
efecto por la Constitución, la legislación y la jurispruden-
cia. Así pues, si la sanción consistiera en la prohibición 
de las visitas íntimas, deberá sujetarse a los principios de 
proporcionalidad y razonabilidad y, en consecuencia, no 
podrá anular el ejercicio de los derechos fundamentales 
a la intimidad personal y familiar, y al libre desarrollo de 
la personalidad del recluso (…) (p. 22).
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2.2.3  Visitas entre parejas del mismo sexo: visitas entre 
mujeres lesbianas

En la sección anterior se analizó la jurisprudencia en materia de visitas 
familiares y conyugales para parejas de diferente sexo. En esta parte, se 
comentarán las providencias relacionadas con el derecho a las visitas 
de reclusas que tienen relaciones afectivas con otras mujeres, sean estas 
también reclusas o no.

Referente a las reclusas lesbianas, la Corte Constitucional, en la Senten-
cia de Tutela T-439 de 2006, expresó:

En lo que atañe a la sanción de las manifestaciones de afecto 
entre las internas homosexuales, la Sala se permite recordar (i) 
que la elección de una determinada opción sexual hace parte 
del derecho al libre desarrollo de la personalidad de todas las 
personas, (ii) que es contrario a la Carta sancionar el homose-
xualismo como una falta disciplinaria, y (iii) que por razones 
disciplinarias pueden imponerse ciertos límites a las manifesta-
ciones homosexuales en el marco de regímenes como el militar, el 
escolar y el penitenciario (pp. 4-5).

Como casos concretos en donde se tutelaron los derechos relaciona-
dos con la visita conyugal de parejas de mujeres en las cuales una per-
sona tenía la condición de reclusa o las dos, se identificó la Sentencia 
499 de 2003. En esa oportunidad el Defensor del Pueblo de la Regional 
Caldas acudió a la acción de tutela para solicitar la salvaguarda de los 
derechos de dos reclusas que se encontraban en centros de reclusión 
de distintas ciudades, concretamente “(…) los derechos fundamentales 
a la igualdad, a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad de las 
nombradas, en razón de que los accionados no les permiten las visitas 
homosexuales que estas solicitan” (p. 2).

La primera instancia que resolvió el caso, es decir,

 La Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Ju-
dicatura de Caldas, mediante sentencia del 20 de no-
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viembre de 2002, concedió el amparo de los derechos 
fundamentales a la igualdad, al libre desarrollo de la 
personalidad y a la intimidad de las internas (…), en 
consecuencia ordenó a las autoridades demandadas ac-
ceder a las solicitud de las nombradas, permitiendo la 
visita lésbica que estas demandan (pp. 9-10).

Luego, la segunda instancia que estuvo a cargo, confirmó la decisión 
de la primera178. A continuación se encuentran algunos apartes de la 
decisión de la segunda instancia, ya que son pertinentes; en esa opor-
tunidad se expresó

(…) es preciso señalar que la intimidad sexual forma 
parte, por conexidad, de los derechos fundamentales al 
libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad per-
sonal y familiar, regulados en los artículos 15 y 16 de 
la Carta; quienes se encuentran privados de la libertad 
gozan del derecho fundamental, limitado y restringido, 
a compartir con el cónyuge, compañero permanente o 
con quien mantenga una relación afectiva estable, mo-
mentos de disfrute sexual, que constituye parte esen-
cial de sus sentimientos y expresión del respeto debido 
a la dignidad inherente al ser humano, para llevar una 
vida equilibrada física y sicológicamente. (Consejo Su-
perior de la Judicatura, 2003, p. 505).

Luego en la sección de conclusiones, el Consejo Superior de la Judica-
tura manifestó:

Las visitas íntimas a quienes están recluidos en el 
centro penitenciario no están limitadas a los reclu-

178 Se puede consultar el contenido de este fallo en Legis. Revista mensual 
tutela acciones populares y de cumplimiento N° 39. Marzo 2003. Bogotá, 
Colombia. Consejo Superior de la Judicatura. Sala Jurisdiccional Disci-
plinaria. Rad. 20029604 01/510-T, ene. 22/2003, M.P. Guillermo Bueno 
Miranda. 496-512.
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sos heterosexuales; los homosexuales tienen igual-
mente el derecho a recibir la visita de aquella perso-
na con quien mantengan una relación estable de pareja. 
Es el elemento estabilidad de la relación afectiva 
el que determina puntualmente el límite de la res-
tricción al ejercicio del derecho fundamental a la 
intimidad personal, para el personal de reclusos, 
incluidos naturalmente, los homosexuales, entre 
quienes se ubican las lesbianas. (2003. p. 509). (Negrilla 
fuera del texto original).

En la parte conclusiva y resolutiva de la decisión de este caso, por parte 
de la Corte Constitucional, se determinó:

En consecuencia la Directora del Reclusorio Villa Jo-
sefina de Manizales, y el Director del INPEC acciona-
dos, como lo disponen los Jueces de Instancia y aten-
diendo las precisiones de las sentencias que se con-
firman, deberán permitir el ingreso de la señora (…) 
al reclusorio en mención, a fin de que esta pueda en-
trevistarse en intimidad con la señora (…), o deberán 
disponer el lugar donde se realizarán tales encuentros, 
salvaguardando la dignidad y los derechos a la igual-
dad, e intimidad de las nombradas.

 No obstante la Sala no puede desconocer las dificulta-
des por las que atraviesan los centros de reclusión dadas 
las falencias que dejan al descubierto las reglamentacio-
nes atinentes a las visitas íntimas de los internos, no solo 
cuando las solicitan parejas homosexuales, sino en los 
casos en que quien requiere ingresar al establecimien-
to i) no posee documentos de identidad, ii) no puede 
certificar sus antecedentes judiciales y de policía, y iii) 
hace uso de permiso o cuenta con un mayor grado de 
libertad, en razón del estado de resocialización en que se 
encuentra (pp. 18-19).
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La Corte Constitucional, teniendo presente sus funciones y la necesi-
dad de proteger los derechos de los individuos, especialmente de los 
que se encuentran en condiciones o de mayor vulnerabilidad como la 
población reclusa, confirmó el contenido de las providencias judiciales 
de la primera y segunda instancia y también decidió 

Adicionar las decisiones en mención en el sentido de 
solicitar al Defensor del Pueblo que en los cuatro meses 
siguientes a la notificación de esta decisión, previas las 
consultas que sean del caso, disponga la iniciación de las 
acciones judiciales y administrativas conducentes a fin 
de que el Ministerio del Interior y la Justicia reglamente 
las visitas íntimas en los centros de reclusión, conside-
rando las diversas circunstancias en que pueden encon-
trarse quienes las demandan (p. 19).

2.2.4  Derechos de la madre reclusa y el menor

Este tema fue analizado, en la reciente Sentencia de Tutela 210 del 
2009, debido a que la accionante en su calidad de detenida vivía en el 
centro penitenciario con su pequeña bebé, esta fue separada de ella por 
las autoridades y puesta bajo el cuidado de una madre de tipo sustitu-
to. Ante esta situación la afectada interpuso una acción de tutela para 
proteger no solo su derecho a la realización de un debido proceso para 
este procedimiento y a la igualdad con respecto a otras madres reclusas, 
sino los derechos de su hija.
 
Aunque en el caso en comento, no hubo fallo de fondo puesto que al 
momento de emitirlo la madre había sido beneficiada con la prisión 
domiciliaria y, por lo tanto, vivía con su hijo, es importante expresar 
que en esa situación fáctica la menor había sido atendida por una ma-
dre sustituta, ya que las condiciones en el lugar donde estaba detenida 
su progenitora no eran adecuadas. Lo anterior se verifica con la ma-
nifestación “Lejos de lesionar los derechos fundamentales de la menor, el proce-
dimiento efectuado por la Defensoría de Familia del Centro Zonal Mocoa estuvo 
encaminado a proteger y a garantizar el interés superior de la niña, previsto en el 
artículo 44 superior (…)” (p. 1).
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En el año 2001 un ciudadano, Luis Guillermo Namen Rodríguez, in-
terpuso una acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 
153 del Código Penitenciario y Carcelario, razón por la cual la Cor-
te Constitucional se pronunció en la Sentencia de Constitucionalidad 
C-157 del 2002. El problema jurídico que se estudió fue:

¿Desconoce una norma los derechos de los menores y 
la especial protección que el Estado debe prestarle a la 
niñez, al permitir su permanencia en un centro de reclu-
sión, pero sólo hasta los tres años, cuando su madre se 
encuentra privada de la libertad? (p. 9). 

La Corte decidió que: 

 La declaración de exequibilidad del primer inciso estará, 
entonces, sujeta a un condicionamiento respecto a cuál 
es la función del INPEC y respecto al límite temporal 
fijado por la edad (los tres años). Así, el aparte de la nor-
ma se declarará constitucional bajo el supuesto de que: 

(i) La decisión sobre el ingreso y la permanencia del me-
nor en la cárcel es en principio de los padres. Impedir 
que este ingrese a la cárcel o exigir que sea separado de 
su madre corresponde al Juez de Familia, no a la Direc-
ción del Instituto Nacional Peni ten ciario y Carcelario. 
En los casos en que exista desacuerdo entre los padres 
respecto a si el menor debe o no vivir con su madre, la 
decisión corresponde a dicho funcionario judicial, con-
sultando el interés superior del menor. 

(ii) El límite temporal de los tres años es el máximo 
tiempo que puede estar un menor junto a su madre den-
tro de la cárcel. Cuando las autoridades encargadas de 
vigilar y cuidar a los menores detecten que, en un caso 
con creto, lo mejor para el interés superior de este, a pesar 
de ser menor de tres años, no es estar con su madre, 
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podrán adelantar los procedimientos orientados a su 
protección. En caso de que la decisión sea separarlos, la 
medida ha de ser tomada por un juez, no por autoridad 
administrativa (pp. 23-24).

(…) En conclusión, no desconoce los derechos del 
menor, una norma legal al permitir su per manen-
cia en un centro de reclusión, hasta los tres años, 
junto a su madre privada de la libertad, siempre 
que condiciones de vida adecuadas y sistemas de 
protección efectivos garanticen la prevalencia de 
los derechos de los niños y protejan el interés su-
perior del menor, el cual puede consistir en algunos 
casos en que el menor sea separado de la madre por 
decisión del juez competente (pp. 23-24). (Negrilla fuera 
del texto original).

2.2.5  Otros temas: infraestructura, derecho a la salud, de-
bido proceso, al trabajo, derecho de petición y dere-
cho a la recreación

Por último, se hará referencia a alguna de la jurisprudencia que aborda 
otros derechos de las reclusas.

Sobre este tema se encuentra la Sentencia de Tutela T-126 de 2009, por 
medio de la cual un funcionario público de la Defensoría del Pueblo, 
Regional Bolívar, solicitó la protección de los derechos de las mujeres 
del Centro de Reclusión San Diego, ya que la infraestructura de dicho 
lugar además de otras situaciones, vulneraba los derechos a la vida, a la 
salud, a la dignidad humana, a la recreación, al trabajo y a la educación 
de las reclusas. El problema jurídico en ese caso fue el siguiente:

(…) si las entidades accionadas vulneraron los derechos 
fundamentales de las internas de la Cárcel Distrital San 
Diego de Cartagena dadas las condiciones de hacina-
miento en que se encuentran, las deficiencias locativas 



198

del inmueble donde funciona el centro penitenciario y 
las precarias condiciones que brindan los servicios de 
salud y los programas para la resocialización (pp. 30-31).

El máximo órgano de la Jurisdicción Constitucional expresó:

(…) Conforme los hechos, las pruebas recaudadas 
dentro del expediente de la presente tutela y la juris-
prudencia constitucional reseñada anteriormente, 
encuentra la Sala que en el presente caso se ha 
vulnerado el derecho fundamental a la dignidad 
de las internas de la Cárcel de San Diego de Car-
tagena, dadas las inadecuadas condiciones de 
habitabilidad en que se encuentran, en tanto que 
la infraestructura física está en avanzado estado 
de deterioro, es inadecuada para llevar a cabo los 
programas de resocialización y los servicios de sa-
lud resultan insipientes.

En este orden de ideas, y vistas las anteriores considera-
ciones, esta Sala concluye que se ha vulnerado el derecho 
a la dignidad de las internas del establecimiento carcela-
rio San Diego, por lo que se concederá la protección 
solicitada, toda vez que el derecho a la dignidad es 
un derecho que no admite limitación alguna y, por 
tanto, el Estado está en la obligación de facilitar 
su resocialización, a través del trabajo, el estudio y 
la recreación y de satisfacer las necesidades vitales 
mínimas de la persona privada de libertad, a través 
de la alimentación, la habitación, el suministro de 
útiles de aseo, la prestación de servicio de sanidad, 
el mantenimiento en condiciones de salubridad e 
higiene dado que quien se halle internado en un centro 
de reclusión, justamente por su especial circunstancia, 
está en imposibilidad de procurarse en forma autónoma 
tales beneficios (p. 47).
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Finalmente, se considera que una sentencia paradig-
mática que muestra la dimensión de los derechos hu-
manos en las cárceles es la T-439 de 2006, interpues-
ta por la Procuradora Regional de Caldas y referida a 
la vulneración de un gran número de derechos en la 
Cárcel Nacional de Mujeres de Villa Josefina. En di-
cha sentencia la Corte hizo referencia a la necesidad 
de garantizar a los y las reclusos(as) derechos de gran 
importancia como los siguientes:

El derecho de petición: Sobre la garantía de este de-
recho la Corte hace precisiones interesantes cuando se 
trata de los derechos de petición que interponen las per-
sonas privadas de la libertad y exige su garantía plena:

“(i) suministrando respuestas oportunas y evi-
tando todo tipo de dilación injustificada, (ii) mo-
tivando de manera razonable sus decisiones, (iii) 
garantizando que las solicitudes que los internos 
formulen contra otras autoridades sean recibidas 
por éstas oportunamente”.

De igual forma, se hace referencia a la agilidad con la 
cual deben ser respondidas “las solicitudes de los in-
ternos relativas a la concesión de beneficios adminis-
trativos –permisos de libertad de 72 horas, libertad y 
franquicia preparatoria, trabajo extramuros y peniten-
ciaría abierta–, a las libertades condicionales, a todo los 
relacionado con la rebaja de la pena, a la redención por 
trabajo, estudio o enseñanza, y a la sustitución, suspen-
sión o extinción de la sanción penal”. Indica la Corte, 
en la misma sentencia, que no hay excusa por los altos 
volúmenes de trabajo.

Debido proceso: En relación con el régimen disciplina-
rio carcelario y penitenciario, la Corte señala que “debe 
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ajustarse a las exigencias constitucionales del debido 
proceso”, respetando la dignidad y los derechos funda-
mentales de las internas y que “las sanciones disciplina-
rias no pueden utilizarse de manera arbitraria ni como 
medidas de retaliación contra determinados internos. 

Derecho a la recreación y al deporte de las reclu-
sas: En la misma sentencia se señala la vulneración de 
este derecho a las mujeres de la Cárcel de Villa Josefina, 
puesto que nos se les permitía a las internas el uso de la 
cancha de deportes, ni del gimnasio.

La Corte señala que la recreación y el deporte: 

“La Administración carcelaria y penitenciaria tiene el de-
ber de garantizar el derecho fundamental a la recreación 
y el deporte de los reclusos –como manifestación de su 
derecho fundamental al libre desarrollo de la personali-
dad–, por ejemplo, proveyendo instrumentos y espacios 
adecuados para la realización de actividades de este tipo, 
haciendo el mejor uso posible de los recursos con los 
que cada institución cuenta para el efecto e implemen-
tando planes y programas tendientes a su fomento. 

Libertad de expresión de las internas: En los hechos 
de la Sentencia T-439 de 2006 se indica que a las inter-
nas se les prohibía, en dicha cárcel, hablar en las filas y 
en los talleres. La Corte Constitucional concede la tutela 
al derecho al debido proceso disciplinario de las internas 
de Villa Josefina y ordena investigar las conductas de 
su personal denunciadas por las reclusas, y adoptar los 
correctivos necesarios al considerar que:

Particularmente, la prohibición de hablar en los talle-
res resulta no sólo lesiva del derecho a la libre expre-
sión de las reclusas, sino contraproducente para la bús-
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queda de resocialización, ya que en estos espacios son 
propicios para la comunicación y formación de redes 
de amistad y solidaridad. 

2.3. Tendencias jurisprudenciales 

Teniendo presente el análisis de la jurisprudencia realizado en esta sec-
ción, se concluye que la tendencia en los fallos de la Corte Constitu-
cional relacionados con los derechos de las mujeres reclusas ha sido 
progresista y garantista.

Respecto a las requisas, las providencias seleccionadas reiteran que es-
tán prohibidas todas las inspecciones, a internos y visitantes, que se 
realicen de manera cruel, indigna o degradante; así mismo, mencionan 
que existen diversas herramientas que pueden contribuir a controlar la 
estabilidad de los centros penitenciarios, como por ejemplo los perros 
y algunos aparatos tecnológicos como sillas y detectores. Finalmente, la 
Corte Constitucional ha mencionado que, en caso excepcional o extre-
mo, se pueden realizar requisas cumpliendo los requisitos establecidos 
para que se respete el principio de la dignidad humana y las disposicio-
nes constitucionales. 

Las providencias constitucionales también determinaron que la prohi-
bición de ingresar a una cárcel para realizar una visita, cuando la mujer 
visitante tiene su periodo menstrual, no respeta lo consagrado en la 
Constitución Política. En la misma línea, se pronunció con respecto al 
requisito de ingresar y permanecer en las visitas con una prenda espe-
cífica como la falda.

En relación con las visitas conyugales de parejas heterosexuales y ho-
mosexuales y las familiares, la jurisprudencia constitucional ha sido 
garantista en el sentido no solo de proteger el derecho a la intimidad 
y al libre desarrollo de la personalidad, sino de tutelar el derecho a la 
unidad familiar y las prerrogativas de los hijos e hijas.

La tendencia jurisprudencial de la Corte Constitucional a cerca de la 
mujer, madre reclusa y sus hijos e hijas, especialmente los menores 
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de tres años, ha sido reiterativa en afirmar que lo importante en estos 
casos es poder analizar el contexto y las necesidades concretas no solo 
de la mujer-madre, sino prioritariamente del menor de edad; lo anterior 
porque los derechos de los menores prevalecen en el ordenamiento, 
según lo consagrado en el artículo 44 de la Constitución.

Se encuentra que en otros pronunciamientos de dicho órgano, además 
de otras situaciones, se protegieron de manera garantista otros dere-
chos de las mujeres reclusas como por ejemplo la dignidad humana, 
vida, salud, recreación, trabajo y educación de las reclusas. 



IV.
La Corte Constitucional 

frente al derecho a la 
participación y acceso a 

espacios de decisión
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1. Aproximaciones conceptuales y 
contexto

Para analizar el derecho de las mujeres a la participación y acceso a 
espacios de decisión, es pertinente tener presente los aspectos jurídicos 
y políticos relacionados con el mismo o que puedan tener una influen-
cia directa o indirecta sobre él, como, por ejemplo, el sistema político 
existente, las tradiciones y costumbres en cuanto al manejo y acceso 
del poder en un lugar determinado, la normatividad en la materia y la 
jurisprudencia relacionada.

La tendencia jurisprudencial en los fallos en esta materia de la Corte 
Constitucional ha sido la de insistir en la necesidad y constitucionalidad 
de las acciones afirmativas en beneficio de las mujeres, especialmente, en 
uno de los espacios en donde ha habido gran discriminación y exclusión 
del género femenino, por la construcción social, cultural e histórica que 
determinó como lugar y ámbito de las mujeres lo doméstico, lo privado, 
lejos de los espacios clásicos del poder político como la plaza pública, la 
separación imaginaria, simbólica y material de las esferas pública y priva-
da con valoraciones desiguales y roles diferentes para mujeres y hombres 
y un sujeto ciudadano que excluyó a las mujeres, a los esclavos y a los 
hombres no propietarios. Así mismo, se evidencia como tendencia, el 
bajo número de providencias en esta temática, que ha sido la de aclarar 
y garantizar la aplicación de la normatividad existente en la materia, para 
lograr la igualdad material, por ello se puede afirmar que la jurispruden-
cia ha sido garantista y poco a poco avanza en el campo de la progresión.
 

1.1  Democracia y derecho a la participación y 
acceso a espacios de decisión 

Luego del contexto anterior, se puede partir de la siguiente definición:
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La palabra democracia proviene, etimológicamente, de las 
expresiones griegas demos, pueblo, y kratos, gobierno (el 
gobierno del pueblo). Así entendida la democracia re-
sulta ser, por una parte, una forma del Estado que con-
tribuye a la despersonalización del poder y, por otra, 
a asegurar la participación de los asociados en la 
decisión política. (Velásquez, 2004, p. 439). (Negrilla 
fuera del texto original).

El derecho a la participación política, se puede entender como la pre-
rrogativa que

(…) [Luego de hacer referencia al artículo 40 de la 
Constitución Política de 1991] asegura a todo ciudada-
no la posibilidad de participar en derecho, puede ele-
gir, ser elegido, tomar parte en direcciones, plebiscitos, 
referendos, constituir partidos, revocar el mandato, 
tener iniciativa en las corporaciones públicas, interpo-
ner acciones públicas en defensa de la Constitución y 
de la ley, acceder al desempeño de funciones y cargos 
públicos. (Velásquez, 2004, p. 394).

Para Diana Maffia, “la ciudadanía no se identifi-
ca con un conjunto de prácticas concretas (votar, te-
ner libertad de expresión, recibir beneficios sociales 
del Estado), sino en todo caso con una expresión tan 
abierta como “el derecho a tener derechos”. Por su 
parte, Elizabeth Jelin afirma que el contenido de las  
reivindicaciones, las prioridades políticas o los ámbitos de 
lucha en contra de discriminaciones y opresiones pueden 
variar, siempre y cuando se reafirme el derecho a tener de-
rechos y el derecho (y el compromiso) de participar en el 
debate público acerca del contenido de normas y leyes”179. 

179 “Ciudadanía y participación política de las mujeres”, ponencia de Diana Maffia. 
En: http://agendadelasmujeres.com.ar/notadesplegada.php?id=1105.
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1.2  Marco constitucional

Como marco constitucional se encuentra que desde el preámbulo 
y en los artículos 1, 2, 3, 40, 103, entre otros, se reflejan los intere-
ses del Estado colombiano en promover la participación de todos 
los nacionales. En cuanto a la participación de la mujer se haya la 
última parte del artículo 40 y la primera parte del artículo 43, entre 
otras disposiciones.

Se encuentra que la organización democrática, se basa en la partici-
pación de los y las asociadas, la cual se puede dar de manera directa 
(Democracia Participativa) o de forma indirecta (Democracia Repre-
sentativa); estas dos modalidades son igual de importantes y se pue-
den ejercer a través de diferentes mecanismos y momentos, lo cual se 
puede establecer, según lo dispuesto el artículo 40 de la Constitución 
Política de 1991.

A partir de ello, se establece que el derecho a la participación no se 
limita a ejercer el sufragio en las distintas épocas electorales, sino 
que se extiende a otras posibilidades, como por ejemplo la oportuni-
dad de presentar acciones públicas, participar en el ámbito político, y 
obtener un cargo público, entre otros. Estas diferentes opciones de 
ejercer el derecho a la participación no solo fortalecen la democracia 
colombiana, sino que permiten que la persona interactué con la so-
ciedad y realice sus aportes a la construcción colectiva o común del 
Estado colombiano.

Dentro del ámbito constitucional, también es pertinente mencionar 
que jurídicamente existen dos conceptos relacionados con la igualdad, 
uno es la igualdad formal y, el otro, la igualdad material. El primero se 
refiere a la igualdad ante la ley, podríamos decir abstracta y general y el 
segundo a la igualdad en términos reales, concretos y específicos. Estas 
dos acepciones permitirán comprender las dimensiones del derecho a 
la participación de la mujer, tanto en su acontecer histórico como en el 
desarrollo normativo y jurisprudencial.
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1.3  Derecho a la participación en lo privado y en 
lo público 

Es pertinente tener presente que el derecho a la participación de las 
mujeres, al igual que el de los hombres, se debe respetar y se ejerce 
tanto en el ámbito privado como en el público. Así se sostiene:

(…) la democracia, ya que ella no solo debe ser vista 
como la participación femenina desde el ámbito pú-
blico; cuando hemos afirmado “Lo personal es político”, 
significa el cuestionamiento de la democracia desde 
la institución familiar, espacio de convivencia de los 
sexos. Lo anterior ha contribuido a conceptualizar la 
democracia en todos los espacios de nuestra exis-
tencia, porque si bien es un ejercicio político, es 
también una construcción cotidiana. (Vos Obeso, 
2004, p. 21). (Negrilla fuera del texto original).

No solo la legislación, sino las políticas públicas y la educación deben 
permitir y garantizar la participación política y el acceso a espacios de 
decisión tanto en el campo privado como en el público, ya que en “(…) 
lo privado en donde todavía se manejan viejos valores y tradiciones que le 
niegan a las mujeres el derecho a su ciudadanía”. (Vos Obeso, 2004, p. 22).

1.4. Marco legal del derecho a la participación y 
acceso a espacios de decisión de las mujeres

Las siguientes leyes regulan el derecho a la participación y acceso a 
espacios de decisión de las mujeres:

• Ley 152 de 1994. “Por la cual se establece la Ley Orgánica del 
Plan de Desarrollo”. (artículo 9, numeral 5) (República de Co-
lombia, 2010).

• Ley 581 de 2000. “Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva 
participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferen-
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tes ramas y órganos del poder público, de conformidad con los 
artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Nacional y se dictan otras 
disposiciones”. (República de Colombia, 2010, p. 1.)

• Ley 823 de 2003. “Por la cual se dictan normas sobre igualdad de 
oportunidades para las mujeres”. (República de Colombia, 2010, p. 1.)

De manera general, la normatividad mencionada acorde con los cam-
bios sociales y culturales y con la necesidad de una igualdad material 
entre los derechos de los hombres y las mujeres estableció políticas y 
condiciones para fomentar y asegurar la participación de la mujer en el 
sector público, aunque también estableció la importancia de fomentar 
esta actividad en el sector privado; así mismo, determinó el procedi-
miento para la selección y composición de ternas y listas en el ámbito 
público, distintas acciones en campos como el educativo y el laboral, 
entre otros aspectos.

En la Ley 581 de 2000, llamada “Ley de Cuotas”, se encuentra que en el 
artículo 4, se determinó los porcentajes mínimos para la participación 
de las mujeres en las ramas y entidades públicas, así:

Artículo 4° Participación efectiva de la mujer. La participa-
ción adecuada de la mujer en los niveles del poder pú-
blico definidos en los artículos 2° y 3° de la presente ley, 
se hará efectiva aplicando, por parte de las autoridades 
nominadoras, las siguientes reglas: 

a) Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de 
máximo nivel decisorio, de que trata el artículo 2°, 
serán desempeñados por mujeres; 

b) Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de 
otros niveles decisorios, de que trata el artículo 3°, 
serán desempeñados por mujeres. 

Parágrafo. El incumplimiento de lo ordenado en este 
artículo constituye causal de mala conducta, que será 
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sancionada con suspensión hasta de treinta (30) días en 
el ejercicio del cargo, y con la destitución del mismo en 
caso de persistir en la conducta, de conformidad con el 
régimen disciplinario vigente. (República de Colombia, 
Ley 581 de 2000).

La anterior disposición debe entenderse armónicamente con los si-
guientes dos artículos:

Artículo 2°. Concepto de máximo nivel decisorio. Para los 
efectos de esta ley, entiéndase como “máximo nivel de-
cisorio”, el que corresponde a quienes ejercen los car-
gos de mayor jerarquía en las entidades de las tres ramas 
y órganos del poder público, en los niveles nacional, 
departamental, regional, provincial, distrital y municipal. 

Artículo 3°. Concepto de otros niveles decisorios. Entiéndase 
para los efectos de esta ley, por “otros niveles deciso-
rios” los que correspondan a cargos de libre nombra-
miento y remoción, de la rama ejecutiva, del personal 
administrativo de la rama legislativa y de los demás ór-
ganos del poder público, diferentes a los contemplados 
en el artículo anterior, y que tengan atribuciones de di-
rección y mando en la formulación, planeación, coordi-
nación, ejecución y control de las acciones y políticas del 
Estado, en los niveles nacional, departamental, regional, 
provincial, distrital y municipal, incluidos los cargos de 
libre nombramiento y remoción de la rama judicial. (Re-
pública de Colombia, Ley 581 de 2000).

1.5. Contexto histórico

Para abordar el derecho a la participación política de las mujeres, es 
necesario conocer el desarrollo histórico en la materia. Al revisar las 
fuentes pertinentes, especialmente el artículo de Rafaela Vos Obeso, se 
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encuentra que las mujeres en Colombia iniciaron su interés y de cierta 
manera los espacios para propender a su participación en el ámbito 
político, cuando se terminaba el siglo XIX; luego en el siglo XX se 
presentaron mayores avances, ya que 

  
(…) las mujeres reivindicaron una ciudadanía con 
base en la igualdad ante la ley, de oportunidades en 
empleo, la educación, la posesión de bienes, de igual 
trabajo, de igual salario; es decir, lo referente a los 
derechos humanos.
 
Con el transcurrir de las décadas se afianza la reivindi-
cación de una ciudadanía que, sin negar estos derechos 
inobjetables en nombre del universalismo y la justicia, va 
mucho más allá del igualitarismo basado en una moral 
universal, que en el fondo ha significado el cuestiona-
miento del modelo androcéntrico de los derechos hu-
manos y de la política (2004, p. 10).

En este desarrollo cronológico se encuentran diferentes personajes y 
líderes feministas; así mismo, hechos o eventos, dentro de los cuales se 
encuentran, según Vos Obeso, Soledad Acosta, Juana Julia Guzmán, 
María Cano y Ofelia Uribe de Acosta, entre otras y el Congreso Feme-
nino de finales de 1930, la Ley 28 de 1932, etc. Se encuentra que “De 
esta manera se concretan conquistas reivindicadas desde hacía décadas, 
como era el derecho que tenían las mujeres de ingresar a la educación 
superior y el de poder ejercer en cargos públicos. (…)” (p. 14). 
(Negrilla fuera del texto original). 

Posteriormente, en la década del cuarenta se dan debates importan-
tes en relación a este derecho. Es así como en 1944, Lucila Rubio de 
Laverde, líder también del sufragismo femenino en Colombia, en sus 
alocuciones por radio insistió en que la lucha por el voto femenino 
era una práctica democrática que permitiría a las mujeres participar en 
la toma de decisiones para propiciar cambios sociales. Sin embargo, 
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el proyecto que lideraba junto a Ofelia Uribe tenía fuertes opositores 
en el Congreso. Posteriormente, fue aprobado en 1948, pero aplazada 
su aplicación porque dirigentes de la fracción conservadora del libera-
lismo y el Partido Conservador, consideraron que frente al inconfor-
mismo existente por la situación caótica que se vivía, los sectores más 
radicales del liberalismo pudiesen canalizar los votos de las mujeres de 
los sectores populares tanto del campo como los de la ciudad. (Vos 
Obeso, 2004, p. 15).

En su artículo, Vos Obeso comenta que luego del asesinato de Jorge 
Eliécer Gaitán y del llamado Frente Nacional, 

(…) en este contexto en 1954, después de un largo 
recorrido en las luchas y pronunciamientos a favor del 
derecho al voto, en el gobierno de Rojas Pinilla en 
1954 las mujeres conquistan este derecho, el cual 
fue legitimado con su ejercicio en 1957. (2004. p. 
15). (Negrilla fuera del texto original).

Luego, se observa que aparte del ejercicio del sufragio, las mujeres tam-
bién ejercen su participación en otros espacios, ya que “(…) En los sec-
tores populares se canaliza su vinculación en las Acciones Comunales 
mediadoras del Estado, con poca conciencia de las reivindicaciones de 
sus necesidades”. (Vos Obeso, 2004, p. 17). Porque “De hecho, se baja 
el perfil de sus luchas y de esta manera, desde los partidos de derecha 
hasta los de izquierda, buscaron el activismo político de las mujeres 
diluyéndose un gran número de ellas en las estructuras partidistas ano-
tadas”. (Vos Obeso, 2004, p. 17),

1.6  Realidad y datos acerca de la participación de 
las mujeres

Al analizar la aplicación y el cumplimiento, en los últimos años, de 
las disposiciones constitucionales y legales sobre la participación de 
la mujer, se observa que de manera general, este grupo poblacional 
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ha logrado ingresar y actuar en las ramas del poder público y en otras 
instituciones, pero en porcentajes que, aunque generalmente han ido 
incrementado cada año, aún se mantienen bajos.

En el ámbito internacional se encuentra que: 

Por lo que respecta a la participación de las mujeres 
en los grandes puestos de la toma de decisiones y que 
en buena medida conducen el orden mundial vigente, 
su presencia es casi accidental: las mujeres ocupan 
apenas el 5% de los puestos de mayor jerarquía en 
las grandes corporaciones y se encuentran práctica-
mente excluidas de las instancias internacionales de 
decisión en materia económica. Por ejemplo, el Fon-
do Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial 
y la Organización Mundial del Comercio, nunca han 
sido presididos por una mujer, y la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económico nunca ha te-
nido una Secretaria General. Solo un mínimo porcen-
taje de mujeres ocupa puestos intermedios en estos 
organismos, incluyendo a los representantes de los 
Estados, frente a la mayoría masculina. Muy contados 
son los países que tienen como primera mandataria a 
una mujer, y por cierto no se trata de los países más 
poderosos que rigen el orden económico mundial. Si-
tuación semejante se observa en la Organización de 
las Naciones Unidas y en los organismos de defen-
sa de los Derechos Humanos sin ser América Latina 
una excepción”. (Martínez, 2009, p. 72).

En el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos 
en Colombia del 20 de marzo de 2001, se presentó ante la comunidad 
internacional, entre otros temas el estado de los derechos humanos de 
la mujer; en dicho documento se expresó: 
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En la esfera laboral, aunque ha mejorado sustancial-
mente su participación, existe todavía una marcada 
desventaja en la remuneración por igual trabajo y en 
el acceso al poder político. Las mujeres perciben en 
promedio un 30% menos de salario que los hombres 
en los centros urbanos. Las mujeres, según el VI In-
forme del Defensor del Pueblo, representan el 54% 
de la población pobre y el 25% de los hogares tienen 
por jefe una mujer. Además, se ubican en los frentes 
más tradicionales del aparato productivo y constituyen 
cerca del 60% del sector informal de la economía, lo 
que representa extensas jornadas de trabajo, inestabili-
dad laboral y exclusión del sistema de seguridad social. 
Las mujeres, además, continúan ubicadas en los niveles 
medios y bajos de las categorías ocupacionales (p. 19).

Luego en la parte final del informe en referencia, es decir, en las con-
clusiones se manifestó:

(…) Las mujeres continúan siendo víctimas de la dis-
criminación, en particular, en las esferas de la educa-
ción, el empleo y la participación política. Se ven 
también afectadas por la violencia intrafamiliar, el 
abuso sexual y el tráfico de mujeres. En el marco del 
conflicto armado, son víctimas de la agresión sexual 
de los combatientes y constituyen el mayor grupo de 
población desplazada. Los programas y normas pre-
vistos en el marco de una política de género no han 
modificado significativamente las desigualdades y la 
vulnerabilidad de las mujeres (p. 48). (Negrilla fuera 
del texto original).

En Colombia, la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mu-
jer, en el primer boletín del Observatorio de Asuntos de Género, ana-
lizó este tema; en dicho texto se expresó una afirmación fundamental: 
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La inclusión política no garantiza la representa-
ción real de las mujeres, pero sin inclusión es im-
posible la par ticipación y, por tanto, su representa-
ción efectiva. Por ello, la participa ción de las mujeres 
en la prevención de violencias y discriminaciones debe 
contemplar, por lo menos: 

• La posibilidad formal y real de participar en condi-
ciones de igual dad en la vida política. 

• Un proceso de implementación de políticas públi-
cas con enfoque de género que posibilite la verda-
dera representación y transmisión de las necesida-
des e intereses. 

• Una participación paritaria que se traduzca en 
un cambio estructural en la participación polí-
tica de las mujeres, que fortalezca la goberna-
bilidad y la democracia. (Observatorio de Asun-
tos de Género (OAG), 2004, p. 7). (Negrilla fue-
ra del texto original).

En el mismo Boletín se hizo alusión a una de las posibles causas de la 
baja participación de las mujeres en diferentes espacios, de las cuales 
se menciona:

La presencia de las mujeres en el escenario po-
lítico es todavía muy limitada; entre otras razo-
nes, porque como Movimiento, las mujeres aún 
no han logrado generar una propues ta pública 
unificada o común, ni una estrategia viable que 
articule los inte reses individuales, grupales, 
sectoria les y regionales de todas entre sí. Por esto, 
retos como los siguientes deben ser superados con el 
esfuerzo conjun to de colombianas y colombianos:
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1. Confrontar y fortalecer el discurso político de género e 
identidad para alcanzar mayor participación política de las 
mujeres en cargos de decisión que se traduzcan en una real 
influencia. 

2. Adquirir niveles superiores de formación profesional y polí-
tica, que las cualifique para la participación activa en las deci-
siones que las afectan y faciliten que el Movimiento Social de 
Mujeres conquiste en Colombia una influencia significativa. 

3. Promover el liderazgo político de la mujer y la equidad de 
género, mediante el estímulo a su participación en la gestión 
pública y en el quehacer político local y regional mediante 
procesos de capacitación, formación y empoderamiento, que 
les permita a las mujeres participar en igualdad de condicio-
nes frente a los hombres, como única forma de dejar atrás la 
discriminación de género y alcanzar la equidad social.

4. Fortalecer procesos de descentralización autónomos a través 
de la capacitación de funcionarias(os), en lo relacionado con 
las políticas y acciones dirigidas a las mujeres en la región, 
así como con la participación y capacidad de interlocución 
individual y colectiva de las mujeres en la formulación y eje-
cución de las políticas públicas y en la construcción de un 
proyecto político conjunto. 

5. Mejorar la calidad técnica y operativa de programas para la 
mujer impulsados por los municipios. (2004. Pp. 7-8). (Ne-
grilla fuera del texto original).

En el documento en mención, también se presentaron algunas esta-
dísticas y datos del Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y la Registraduría Nacional del Estado Civil, rela-
cionados con la participación de mujeres en las ramas del poder públi-
co; estos reflejan de manera general que esta ha ido aumentando poco 
a poco; sin embargo, en ese momento se expresó que “Nuevamente se 
presentan las regiones como los espacios con mayor posibilidad para la 
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elección de mujeres; el más cerca no a sus intereses y donde obtienen la 
mayor votación” (p. 9). Igualmente se dijo:

  
En conclusión, en materia de cargos en las tres ra-
mas del poder público, estas cifras revelan un ses-
go discriminatorio. Demuestran que en el ejercicio 
de los derechos políticos, a pesar de la alta parti-
cipación de las mujeres como potencial electoral, 
en las jornadas comunitarias, en la ad ministración 
pública y en partidos y movimientos políticos, su 
postulación y elección continúa siendo muy baja. 
Por lo tanto, se requiere avanzar en el ejercicio de políti-
cas públicas existen tes que promueven las posibilidades 
de participación en los espacios de de cisión, para ha-
cerlas visibles y reconocer como actoras  políticas a las 
mujeres (p. 9). (Negrilla fuera del texto original).

Al indagar acerca de datos actuales, se encontró que el OAG de la AC-
PEM, en su Boletín edición especial de julio (2010) presentó el Infor-
me de Gestión 2002-2010, cuyos temas de análisis y evaluación fue el 
relacionado con la participación política y ciudadana de la mujeres. En 
dicho documento se presentaron los avances en diferentes campos y al 
abordar este, se refirieron a las labores ejecutadas en distintos lugares 
del país para divulgar y promover la Ley de Cuotas y acudieron a los 
datos del Departamento Administrativo de la Función Pública:

Frente a la participación femenina en el desempeño de 
cargos públicos en las entidades del orden nacional, 
para el año 2009, salvo la Rama Legislativa y la Rama 
Judicial, el resto de las ramas y entidades del orden 
nacional, dieron cumplimiento a la cuota mínima del 
30% de cargos ocupados por mujeres; siendo la Rama 
Ejecutiva (40%) y los Organismos de Vigilancia y Con-
trol los que cuentan con un mayor porcentaje (36%), 
seguido de cerca por la Registraduría Nacional (35%). 
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El año 2009 refleja una disminución de la participa-
ción femenina en casi todas las ramas y entes ana-
lizados, con excepción de la rama ejecutiva, la cual 
presenta el nivel más alto de participación para las 
mujeres desde el año 2004.

Por otro lado, la participación de la mujer en la compo-
sición del Congreso de la República se ha mantenido 
baja en los últimos tres períodos. En el período 2006-
2010, el porcentaje de mujeres en el Senado se mantuvo 
en 12% tal como en años anteriores; mientras que la 
participación en la Cámara de Representantes registró 
un leve descenso ubicándose en el 10% (p. 17). (Negrilla 
fuera del texto original).

De las cifras anteriores se encuentra que de las tres ramas del poder 
público, la Ejecutiva es donde notoriamente se cumple lo dispuesto en 
la Ley de Cuotas, mientras que en las otras dos: Legislativa y Judicial el 
porcentaje de participación de la mujer es menor. 

Como una de las últimas novedades, se presenta la noticia de Coope-
ración Internacional que revela el estudio que demuestra “el incumpli-
miento de Ley de Cuotas en 10 años de experiencia”, el cual se puede 
consultar en la página web del Fondo de Desarrollo de las Naciones 
Unidas para la Mujer (Unifem), hoy ONU Mujeres, allí se dijo: 

En cuanto a cifras, Diana Espinosa explicó que no existen datos so-
bre el cumplimiento de las leyes de 2000, 2001 y 2002. Del 2003 al 
2009 el estudio evidencia que la mayoría de las regiones del país no 
cumple con el 30% de participación política femenina designada en 
la Ley de Cuotas, a pesar de que según datos del Sistema Nacional 
del Información de Educación Superior, desde el 2002, son más las 
mujeres que los hombres que se gradúan de carreras universitarias, es 
decir cuentan con la preparación suficiente para hacerlo, incluso en 
mayor proporción que los hombres. 
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(…) Estos datos, presentados por la Mesa de Género de 
la Cooperación Internacional, son los avances de un es-
tudio sobre la aplicación de la Ley de Cuotas para cargos 
de designación que se presentará en los próximos meses 
con el propósito de instar al Estado a hacer seguimiento 
más estricto a su aplicación y a garantizar su cumpli-
miento, al Congreso de la República a hacer modifica-
ciones para que la ley tenga sanciones más contundentes 
que eviten que se incumpla impunemente, así como un 
llamado a los organismos de control para que se haga un 
monitoreo más contundente a la aplicación de esta ley.

(…) 

En los diez años de existencia de la Ley de Cuotas en 
cargos de designación, solo 7 de las 32 gobernaciones: 
Antioquia, Cundinamarca, Nariño, Putumayo, Risaral-
da, Tolima y Valle han informado y cumplido todos los 
años en el nivel directivo la ley. El 80% de los departa-
mentos del país ha incumplido en alguno de los años.

En el caso de las ciudades capitales solo 5 de las 32, 
15%, Bogotá, Neiva, Villavicencio, Armenia y Bucara-
manga, han informado y cumplido en todos los años en 
el nivel directivo la ley (…). (Fondo de Desarrollo de las 
Naciones Unidas para la Mujer - Unifem).
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2.  Tendencias jurisprudenciales frente 
a los derechos de participación de las 
mujeres. Análisis Jurisprudencial 

La Corte Constitucional por medio de acciones de tutela, acciones de 
constitucionalidad y autos, se ha pronunciado en relación con el dere-
cho a la participación y acceso a espacios de decisión de las mujeres. 
Así mismo, el Consejo de Estado, igualmente, ha realizado algunos 
pronunciamientos y otras entidades también. El grupo de investigado-
res identificó y seleccionó catorce (14) fallos de dichos órganos relacio-
nados con este derecho; once (11) de la Corte Constitucional180 y tres 
(3) de otras entidades181.

2.1. Escenarios constitucionales 

Luego de analizar los fallos mencionados, se encuentra que los siguien-
tes son los escenarios o ámbitos constitucionales del derecho a la par-
ticipación y acceso a cargos de decisión:

180 A saber: las de sentencias de tutela T-268/05, T-528/05, T-603/05, 
T-778/05, T-1266/08; las sentencias de constitucionalidad C-371/00, 
C-804/06, C-667/06 y los autos 204/05, 049/06 y 345/06.

181  A saber: fallos del Consejo de Estado: Sentencia 25000-23-24-000-2005-
00961-01(4136) y Sentencia 25000-23-24-000-2005-00968-0. Fallo del 
Radicación Nº 013-121416-05 de la Procuraduría Primera Delegada Vigi-
lancia Administrativa.
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Gráfica 6

2.2 Problemas jurídicos y tendencias 
jurisprudenciales 

2.2.1  Sentencias de constitucionalidad

Sentencia C-371 de 2000: pronunciamiento hito a favor del dere-
cho a la participación y a acceso a cargos de decisión 

Luego de analizar la Sentencia C-371 de 2000 de la Corte Constitucio-
nal, esta se podría decir es la sentencia hito en materia del derecho a la 
participación y a acceso a cargos de decisión, ya que:

En el período 1998-2004, en el cual se expidió la Ley 
de Cuotas (Ley 581 de 2000), la Corte se pronunció de-
terminando la exequibilidad de la ley que consagra una 
acción afirmativa para garantizar la participación de la 
mujer en un mínimo del 30% de los cargos del “máxi-
mo nivel decisorio” y de “otros niveles decisorios” de la 
Administración Pública (…) (Observatorio de Asuntos de 
Género (OAG), Consejería Presidencial para la Equidad 
de la Mujer (CPEM). (2005). (Boletín La Corte Consti-
tucional frente a los derechos de la mujer. Una mirada 
de género a un conjunto de sentencias). (pp. 11-12).

Derechos a la 
participación y acceso 
a espacios de decisión

Pueblo indígena 
(mujer indígena 

y elección de 
autoridad indígena)

Ley de cuotas 
(Ley 581 de 2000)
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En el contenido de esta providencia, la Corte hace referencia a la igual-
dad formal y material; así mismo, menciona algunos aspectos históri-
cos acerca de la participación de la mujer, presenta ciertas estadísticas 
al respecto y analiza la mencionada ley. El máximo órgano de la juris-
dicción constitucional, para defender el derecho a la participación de 
las mujeres, expresó

(…) Porque hoy no es concebible una democracia que, 
a contrapelo de lo que la filosofía del sistema implica, 
tolere el marginamiento –traducido en una lánguida re-
presentación– de la mitad de sus ciudadanos, aduciendo 
–o callando o escamoteando– argumentos racionalmen-
te impresentables, que los logros de la mujer en todos 
los campos de la cultura, y la experiencia humana, han 
rebatido desde hace ya mucho tiempo. 

Y si, como ocurre en la Constitución colombiana, no 
se consagran sólo instituciones propias de la democra-
cia representativa, sino que se establecen mecanismos 
de democracia participativa, más repulsivo aun es el 
hecho. Porque la participación, en política, no es más –
ni menos– que la recepción de un principio ético con-
forme al cual la persona como ser avocada a decidir, 
no debe –ni puede– delegar las decisiones que la afec-
tan. Hacerlo implica endosar responsabilidades y, por 
ende, deshumanizarse, cosificarse. Por eso el tránsito 
de la democracia meramente representativa a una más 
participativa no implica sólo un perfeccionamiento del 
sistema político sino un progreso moral (p. 57).

A continuación se presentan los problemas jurídicos que se pueden 
derivar del caso en referencia:

¿Es constitucional adoptar medidas afirmativas a favor 
de la mujer para que ejerzan su derecho a la participa-
ción política?
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¿La cuota del 30% obligatoria a favor de las mujeres en 
la asignación de cargos públicos es constitucional? En 
otras palabras, ¿es constitucional exigir que las mujeres 
tengan una participación mínima del 30% en los car-
gos del poder público?

¿Se viola el derecho a la igualdad del hombre al em-
plear medidas de discriminación inversa que les quita 
oportunidades de acceso a cargos públicos?

¿Las medidas afirmativas, en general, violan los derechos 
fundamentales a la igualdad y a la no discriminación?

La Corte analizando la necesidad de utilizar una discriminación posi-
tiva en este caso, afirma que sí es constitucional adoptar mecanismos 
como, por ejemplo, la Ley de Cuotas, para permitir y facilitar la partici-
pación de las mujeres en ámbitos de decisión.

Específicamente frente al porcentaje establecido y mencionado ante-
riormente, relativo a la participación del 30% de mujeres en determi-
nados cargos públicos, la Corte dijo:

La cuota es, sin duda, una medida de acción afirmativa –de dis-
criminación inversa–, que pretende beneficiar a las mujeres, como 
grupo, para remediar la baja participación que hoy en día tienen 
en los cargos directivos y de decisión del Estado. Esta cuota es 
de naturaleza “rígida”, pues lejos de constituir una 
simple meta a alcanzar, es una reserva “imperativa” 
de determinado porcentaje; aunque entendido este 
como un mínimo y no como un máximo. Así mismo, 
la Corte entiende que es una cuota específica y no global. Es decir 
que se aplica a cada categoría de cargos y no al conjunto de empleos 
que conforman el “máximo nivel decisorio” y los “otros niveles 
decisorios” (p. 5). (Negrilla fuera del texto original).

La Corte Constitucional aclaró que no se le aplicará la Ley de Cuotas, 
el porcentaje del 30%, a los cargos “(…) que pertenecen a la carrera 
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administrativa, judicial, o a otras carreras especiales, los que se proveen 
por el sistema de ternas y listas, y los cargos de elección (…) (p. 59).

Es importante comentar que la Corte presentó en el fallo en mención, da-
tos sobre la participación de la mujer en las ramas del poder, la carrera ad-
ministrativa, órganos de control y sindicatos; luego de los cuales expresó:

 (…) En síntesis, las estadísticas suministradas permi-
ten poner de presente: 

a) Que a pesar de existir un claro equilibrio entre la 
población femenina y la masculina, calificada para ac-
ceder a los más altos niveles decisorios, tal equilibrio 
no se refleja en la efectiva representación de uno y otro 
en dichos niveles.

b) Que la precaria representación de la mujer obedece 
a un criterio irracional de discriminación, más que a 
supuestos factores de inferioridad natural o de forma-
ción cultural y académica, lo que demuestra de modo 
contundente el hecho de que en la carrera administra-
tiva, cuyos cargos se proveen por el sistema de méritos, 
la representación de la mujer llega incluso a sobrepasar 
a la del hombre. 

c) Que es necesario remover los obstáculos pre-
sentes que impiden la participación de la mujer 
con medidas que produzcan un doble efecto: uno 
inmediato, consistente en paliar la subrepresen-
tación; y otro a más largo plazo, que incida en la 
transformación de la mentalidad, incompatible 
con los propósitos trazados por una Constitución 
igualitaria y democrática (p. 56). (Negrilla fuera del 
texto original).

Posteriormente, en la parte resolutiva de la sentencia, la Corte determi-
nó la exequibilidad del “(…) proyecto de ley estatutaria” Ley de Cuo-
tas, y se manifestó acerca de esta de tipo condicionado para 
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(…) el artículo 4° del mencionado proyecto de ley, 
esto es, siempre que se entienda que la regla de selec-
ción que en él se consagra, se deberá aplicar en forma 
paulatina, es decir, en la medida en que los cargos del 
“máximo nivel decisorio” y de “otros niveles decisorios” vayan 
quedando vacantes. Y que cuando el nombramiento 
de las personas que han de ocupar dichos cargos de-
penda de varias personas o entidades, se procurará que 
las mujeres tengan una adecuada representación con-
forme a la regla de selección allí prevista, sin que este 
sea un imperativo ineludible (pp. 80-81).

Y luego, continuó resolviendo, de la siguiente manera:

(…) Declarar exequible el artículo 5°, siempre que se 
entienda que por “cargos de elección” están compren-
didos únicamente los de elección popular. 

(…) Declarar inexequible la expresión “y quien haga 
la elección preferirá obligatoriamente en el nombra-
miento a las mujeres, hasta alcanzar los porcentajes es-
tablecidos en el artículo cuarto de esta ley” contenida 
en el inciso segundo del artículo 6° del mencionado 
proyecto de ley, y exequible en forma condicionada el 
resto del artículo, bajo el entendimiento de que cuando 
en la conformación de ternas concurren distintas per-
sonas o entidades se procurará incluir mujeres, sin que 
esta sea una obligación inexorable. 

(…) Declarar exequible el artículo 7° del proyecto de 
ley mencionado, con condicionamiento, esto es, siem-
pre que se entienda que la participación de hombres 
y mujeres en igual proporción, para efectos de la ca-
lificación, sólo se exige para las entrevistas, las pruebas 
sicológicas y aquellos mecanismos de evaluación que se 
fundan en criterios meramente subjetivos (pp. 80-81).
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Otras sentencias

En cuanto a las sentencias de constitucionalidad relacionadas con los 
derechos de las mujeres, se observa que algunas se refieren a interpre-
taciones y el uso de distintas palabras en disposiciones legales como, 
por ejemplo, hombre, mujer, etc. En la Sentencia C-804 del 2006, se 
contestó una demanda relacionada con el artículo 33 del Código Civil 
y en parte de dicha providencia y frente al derecho a la participación y 
acceso a cargos de decisión, se manifestó, luego de transcribir el artí-
culo 40 de la Carta:

El numeral séptimo del artículo referido constituye la 
cristalización de una lucha constante de las mujeres 
por aparecer de modo visible y activo en el escena-
rio político; para dejar de ser objeto de definiciones 
y pasar a convertirse en personas que definen las re-
glas de juego e introducen contenidos en ellas; para 
abandonar la condición de destino y empezar a marcar 
los destinos en conjunto con los varones (…). (Corte 
Constitucional, p. 47).

Por otra, parte la Sentencia C-667 de 2006, aunque concretamente no 
se pronunció de fondo sobre el derecho que nos ocupa en esta sección, 
analizó la constitucionalidad de una disposición relacionada con las 
funciones de los municipios y la prevalencia que estos le debían dar a 
ciertos grupos poblacionales, entre ellos el constituido por mujeres, en 
materia de atención y servicios públicos (Demanda de inconstituciona-
lidad del numeral 5, artículo 3° de la Ley 136 de 1994), se refirió a las 
acciones afirmativas al expresar:

Así pues, lo que doctrinalmente se ha denominado 
“acciones afirmativas” fue expresamente permitido en la 
Carta para que el legislador pudiera adoptar medidas 
en pro de ciertas personas o grupos, sin tener que ex-
tender el beneficio resultante a otras personas o grupos, 
sin que ello comportara una violación del artículo 13 de 
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la Carta. Dichas medidas se concretan en la facultad con 
la que cuenta el legislador para apelar a la raza, al sexo 
–categorías en principio sospechosas como criterio de 
discriminación–, con el fin de aminorar el efecto nocivo 
de las prácticas sociales que han ubicado a esos grupos 
en posiciones desfavorables. Ahora bien, las medidas –
por obvias razones– no pueden servir sino al fin para el 
cual han sido ideadas; es decir, no para marginar a cier-
tas personas o grupos ni para perpetuar desigualdades 
(Corte Constitucional. Sentencia C-667/06, p. 24).

2.2.2 Jurisprudencia del Consejo de Estado y otras 
autoridades

El equipo de investigadores, también recolectó y analizó algunos de 
los pronunciamientos que el Consejo de Estado, máximo órgano de 
la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, y la Procuraduría Primera 
Delegada Vigilancia Administrativa, expidieron en casos relacionados 
con el derecho a la participación de la mujer. En general, estas decisio-
nes se han ocupado de estudiar casos relacionados con la asignación y 
elección de algunos cargos públicos.

En la sentencia con Radicación Nº 013-121416-05 del 15 de marzo 
de 2006, la Procuraduría Primera Delegada Vigilancia Administrativa 
decidió una investigación disciplinaria contra el Alcalde de Cali, al pare-
cer por un desconocimiento de lo dispuesto en la Ley de Cuotas. Pero 
luego del desarrollo del proceso, dicha autoridad resolvió:

Así las cosas, no existe irregularidad alguna que se deba 
endilgar al Apolinar Salcedo Caicedo, en su calidad de 
alcalde municipal de Cali, para la época de los hechos, 
teniendo en cuenta que, de los diecinueve (19) cargos 
que conforman el máximo nivel decisorio, seis (6) de 
ellos son ocupados por la mujer, lo cual representa un 
32%, cumpliendo de esta forma lo reglado por el artí-
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culo 4° de la Ley 581 de 2000, como se indicó anterior-
mente (p. 3).

En general, se observa que las sentencias que se encontraron abordan 
temas con el procedimiento, el debido proceso y otras cuestiones téc-
nicas (como, por ejemplo, los puntajes) para acceder a determinados 
cargos182, en unos casos las jurisprudencias tienen una clara relación 
con el derecho a la participación y acceso a espacios de decisión, inter-
pretando o aplicando la Ley de Cuotas, pero en otros no, por ser cargos 
de carrera, como en las sentencias de tutela 528 de 2005 y 400 de 2008. 

2.2.3  Decisiones de alto impacto referidas al derecho a la 
participación y acceso a cargos de decisión de las 
mujeres indígenas y en comunidades indígenas

Durante el estudio se encontraron tres jurisprudencias que relaciona-
ban y analizaban el ejercicio del derecho a la participación y acceso 
a cargos de decisión de las mujeres indígenas, su tratamiento en dos 
pueblos indígenas (Arhuaco y Pijao) y su relación con el ordenamiento 
constitucional.

2.2.3.1  La participación política de una mujer indígena: caso 
emblemático de Ati Seygundiba Quigua Izquierdo 
(Indígena Arhuaca)

Es claro que el derecho a la participación y acceso a espacios de deci-
sión que tienen todas las mujeres en el territorio colombiano, incluye 
a las que pertenecen a minorías étnicas como las afrocolombianas, las 
indígenas y las gitanas; así mismo, a las que puedan pertenecer a otros 
tipos de minorías como las sexuales y políticas.

182 Para profundizar en un caso relacionado con los requisitos para ocu-
par el cargo de dragoneante del INPEC, consultar la sentencia de tutela 
T-1266 de 2008. Disponible en http://www.corteconstitucional.gov.co/
relatoria/2008/T-1266-08.htm [consultada del 14 de diciembre de 2010].
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Frente a la participación y representación política de una mujer indígena 
cabe mencionar el caso hito de Ati Seygundiba Quigua Izquierdo, in-
dígena Arhuaca, quien fue elegida concejal de Bogotá en las elecciones 
celebradas el 26 de octubre de 2003 en la lista del movimiento político 
Polo Democrático, de acuerdo al Acta Parcial de Escrutinios, del 13 de 
noviembre de 2003. En contra de la elección de la tutelante [Ati Quigua] 
fueron presentadas varias demandas de nulidad, que fueron acumuladas, 
en las que se buscaba obtener la nulidad del “acto” correspondiente a 
su elección como concejal por no reunir las calidades para ser elegida 
Concejal de Bogotá (Corte Constitucional, Sentencia T-778/05, pp. 7-8).

En este caso, el argumento principal que sustentaba las demandas se 
refería a que Ati Quigua no cumplía el requisito de 25 años para ac-
ceder al cargo de Concejal. De lo anterior, se desprende el principal 
problema jurídico:

¿La aplicación a una mujer indígena de un requisito de 
edad, que no está expresamente previsto en la Cons-
titución, para acceder a un cargo de elección popular 
cuando este difiere de las calidades requeridas en su 
comunidad para ejercer derechos políticos y de repre-
sentación, vulnera el derecho fundamental a la identi-
dad cultural y, por lo tanto, la sentencia contencioso-
administrativa que convalidó la aplicación de dicho 
requisito constituye una vía de hecho violatoria del 
debido proceso? (2005, p. 11).

De este surgen otros subproblemas jurídicos como:

¿Es constitucional exigir requisitos y condiciones no 
previstos en la Constitución para acceder a un cargo de 
elección popular que contraviene con los requerimien-
tos que exige una comunidad indígena?

¿Se viola la identidad cultural al aplicar normas como 
el requisito de la edad, sin tener en cuenta las costum-
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bres indígenas que establecen las condiciones para 
ocupar cargos políticos?

¿Es inconstitucional no aplicar excepciones etnocul-
turales amparadas por la Constitución a normas de 
carácter general en materia de derechos de represen-
tación política?

El fallo cobra trascendencia para esta investigación en tanto la tutelante 
es mujer; sin embargo, cabe aclarar que la Corte no lo toma como un 
elemento fundamental de discriminación para decidir, en tanto el pro-
blema jurídico se fundamenta en la edad y la pertenencia étnica. 

La Corte Constitucional, en el fallo de tutela T-778 de 2005, analizando 
el caso bajo los principios y disposiciones constitucionales, decidió tu-
telar los derechos de la indígena Arhuaca, especialmente el del debido 
proceso, ya que le dio primacía al Principio de la Diversidad Étnica y 
Cultural y a los derechos a la identidad cultural indígena y a la participa-
ción política de comunidad indígena. Lo anterior se evidencia, cuando 
la Corte manifestó

El ejercicio de la representación política puede ser también una 
manifestación de identidades culturales, que rebasan la circuns-
cripción de un territorio, ya que el elegido está proyectando la 
visión de una colectividad que se siente identificada tanto con las 
calidades personales del candidato como con sus planteamientos 
políticos (p. 4).

Así mismo, cuando el máximo órgano constitucional expresó:

De acuerdo a las tradiciones y costumbres del pueblo arhuaco se 
considera que una mujer adquiere el poder de la palabra y res-
ponsabilidades sociales y políticas una vez ha pasado por los ritos 
correspondientes al bautizo y a la menstruación. Es desde ese mo-
mento en el que una mujer, de acuerdo a su misión con la natu-
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raleza, que ha sido conocida desde su nacimiento por los mamos, 
comienza a desarrollarse con plenas capacidades. Para el pueblo 
arhuaco la edad no es un criterio para establecer si una persona 
se encuentra o no en capacidad de ejercer derechos políticos (p. 5).

Los principales argumentos que sustentaron la decisión de la Corte, se 
sintetizan en los siguientes:

Como el derecho a la identidad cultural en el ejercicio de la 
representación política no se encuentra circunscrito a un ám-
bito territorial ni anulado por la pertenencia a un movimiento 
político que no es exclusivamente indígena, la tutelante puede 
ejercer dicho derecho de acuerdo a las costumbres de su co-
munidad. Las costumbres de la comunidad arhuaca, como se 
ha constatado en esta providencia, permiten que las mujeres 
ejerzan sus derechos políticos y sus responsabilidades sociales 
una vez hayan pasado por los ritos que las convierten en mu-
jeres adultas, como efectivamente la tutelante lo ha hecho. De 
acuerdo a lo anterior, la aplicación directa del los artículos 7° 
y 70 no está excluida ni por razones de orden territorial ni por 
razones de índole política. Adicionalmente, la aplica-
ción de la norma que establece la edad de 25 años 
como requisito para ser concejal de Bogotá vulnera 
el goce efectivo del derecho a la identidad cultural, 
por lo que en el caso es necesaria la aplicación de 
una excepción por diversidad etnocultural al re-
quisito de edad contemplado en el artículo 27 de 
Decreto 1421 de 1993. De lo contrario, la tutelante no 
podría conservar su investidura de representación en el Concejo 
de Bogotá siendo excluida de una lista por la cual ya votaron 
los ciudadanos de la correspondiente circunscripción electoral, a 
pesar de ser ciudadana, de haber sido elegida en la lista debi-
damente inscrita y aceptada por la Registraduría Distrital y de 
ser apta para representar a su comunidad de conformidad con 
las tradiciones del pueblo arhuaco. Sin embargo, en la sentencia 
acusada se anuló su elección y se aplicó de preferencia la norma 
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legal en lugar de aplicar de manera prevalente la Constitución 
(2005, p. 6). (Negrilla fuera del texto original).

Posteriormente, frente a esta sentencia Ati Quigua interpuso Incidente 
de Desacato, el cual se resolvió desfavorablemente en el Auto 205 de 
2005 de la Corte Constitucional. Además, la Corte decidió “(…) que el 
juez competente para conocer del incidente de desacato de la Sentencia 
T-778 de 2005 es el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo, sección segunda” (p. 2). Seguidamente algunos ciudadanos 
interpusieron una acción de tutela contra la Sentencia T-778 del 2005, 
argumentando que no se les había notificado dicha providencia y que 
eso había vulnerado su derecho al debido proceso; la Corte, a través del 
Auto 049 de 2006, desestimó estas pretensiones, expresando:

Habiendo verificado que todos los cargos planteados 
por los solicitantes son infundados se procederá a ne-
gar la solicitud de nulidad de la Sentencia T-778 de 
2005, la cual fue concedida para evitar un perjuicio 
irremediable, de manera transitoria, mientras el Con-
sejo de Estado se pronuncia sobre el recurso de ape-
lación en ejercicio de las competencias que le han sido 
atribuidas por la Constitución y la ley, como se dijo 
expresamente en la parte resolutiva (p. 36).

Pero el desenlace de este importante caso fue la decisión desfavorable a 
Ati Quigua por parte del Consejo de Estado, ya que dicha corporación 
“(…) al resolver en segunda instancia el proceso revisado en la senten-
cia T-778 de 2005 decidió confirmar la sentencia del Tribunal Admi-
nistrativo de Cundinamarca que declaró la nulidad de la elección como 
Concejal de Bogotá de Ati Seyguindiba Quigua Izquierdo” (p. 2). Ante 
lo cual la indígena recurrió a la Corte Constitucional, órgano que por 
medio del Auto 345 del año 2006, decidió “Primero. Informar a Ati 
Quigua Izquierdo que la Corte Constitucional sería competente para 
proferir un fallo definitivo solo en sede de revisión de la correspon-
diente sentencia de tutela sobre la providencia del Consejo de Estado 
de la referencia” (p. 4).
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2.2.3.2  Resguardo Indígena de Ipiales: capacidad y condiciones 
para ejercer el derecho al voto de jóvenes indígenas para 
escoger al Cabildo Gobernador (autoridad indígena)

En la Sentencia de tutela 603 de 2005, la Corte Constitucional tuvo la 
oportunidad de pronunciarse en un caso en que las tutelantes, tres jó-
venes indígenas, no habían podido votar en el proceso para escoger al 
gobernador del cabildo, por motivos de tiempo. En similar argumenta-
ción que se presentó en la caso de Ati Quigua, en este caso la Corte, en 
la parte considerativa del fallo, aborda el principio de diversidad étnica 
y cultura y la pluralismo de la nación colombiana, pero se destaca que 
en este pronunciamiento también menciona la Jurisdicción Especial 
Indígena, reconocida y contemplada en el artículo 246 de la Constitu-
ción, el cabildo como una de las autoridades indígenas que ejercen esa 
facultad y las condiciones que se deben presentar para aceptar los usos 
y costumbres de estas minorías étnicas. 

En la tutela mencionada al abordar el tema de la participación polí-
tica, la Corte dijo

La participación política, bajo su forma de sufra-
gio, comprende no solo la actividad subjetiva en-
caminada a ejercer el derecho, sino también una 
cierta acción del Estado encaminada a crear las 
condiciones necesarias para que el ejercicio del de-
recho tenga lugar. Lo segundo es una condición in-
dispensable de lo primero. Sin la organización electoral, 
la expresión de la voluntad política individual deja de 
tener eficacia y sentido. Corresponde al Estado poner 
en marcha los medios para que la voluntad ciudadana 
sea adecuadamente recepcionada y contabilizada. La 
Constitución contempla esta obligación institucional en 
su artículo 258, al establecer exigencias específicas sobre 
la forma de cómo debe llevarse a cabo el voto (p. 23).

Luego después de analizar los detalles fácticos, la Corte Constitu-
cional expresó
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(…) esta Sala considera que si bien, se pactaron las re-
glas que regirían el proceso de elección para Goberna-
dor de Cabildo Indígena de Ipiales, las deficiencias o 
fallas presentadas en el mecanismo diseñado según los 
usos y costumbres de la comunidad, evidenciadas en el 
abundante caudal probatorio obrantes en el expediente 
y que sin duda constituyen la causa directa para que las 
accionantes no hubieran podido votar, configuran una 
violación de los derechos fundamentales alegados y en 
especial del derecho a la participación y al sufragio, en 
tanto que se restringió injustificadamente su ejercicio, 
al igual que el de un número significativo de personas 
pertenecientes a la comunidad que tampoco lo pudieron 
hacer por los mismos motivos (p. 33).

(…)

Por lo anterior, esta Sala de revisión, ordenará al Cabil-
do Indígena de Ipiales, que de conformidad con los 
usos y costumbres de la comunidad y en desarrollo 
del principio de autonomía de los pueblos indíge-
nas, adelante dentro de las 48 horas siguientes a la 
notificación de la presente providencia, las acciones 
encaminadas a crear las condiciones necesarias para 
que el ejercicio del derecho al sufragio tenga eficacia y 
sentido, para lo cual deberá diseñar y determinar el mecanismo 
de elección para Gobernador de Cabildo Indígena que garantice 
a todos sus integrantes el libre ejercicio al voto, con reglas claras 
que permitan de una manera ágil el real goce de todas las ga-
rantías electorales, de conformidad con el principio democrático de 
participación ciudadana, incluidas aquellas dirigidas a señalar los 
mecanismos que considere idóneos para invalidar o anular total o 
parcialmente la elección, fijando los medios y los términos en que 
ello deberá hacerse, sin desconocer el ordenamiento constitucional y 
legal (p. 34). (Negrilla fuera del texto original).
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Para concluir, este caso no solo es interesante porque se relaciona con 
el derecho a la participación, sino porque se refirió a su ejercicio por 
parte de jóvenes indígenas y dentro de una Jurisdicción Especial Indí-
gena, una organización política, social y cultural específica y, en general, 
según otro sistema y cosmovisión; lo anterior permite observar cómo 
se puede ejercer este derecho de una manera equilibrada, en la cual se 
respete la normatividad indígena y los principios constitucionales.

2.2.3.3  La elección de la Alcaldesa Local de La Candelaria: 
inaplicación de la Ley de Cuotas y necesidad de respetar 
los derechos y méritos de los otros postulantes

En otros fallos del Consejo de Estado, providencias identificadas con 
los radicados 25000-23-24-000-2005-00961-01(4136) y 25000-23-24-
000-2005-00968-01 del 7 de diciembre de 2006, se analizó la relación 
entre la Ley de Cuotas y la conformación de las Juntas Administrado-
ras Locales (JAL). En esa oportunidad se manifestó

 (…) el Tribunal sintetizó los problemas jurídicos a deci-
dir así: 
“A. ¿La elaboración de las ternas destinadas al nombra-
miento de los alcaldes locales de Bogotá debe regirse 
por las normas especiales, aplicando el sistema del cuo-
ciente electoral y, en consecuencia, con prescindencia 
del tema de género?
B. ¿La conformación de la terna, debe regirse por las 
normas generales, incluyendo indefectiblemente, por lo 
menos, el nombre de una mujer?
C. ¿Puede el Alcalde Mayor devolver a las JAL las ternas 
que no incluyan el nombre de una mujer?” (p. 20).

El siguiente extracto de la sentencia resume las consideraciones del 
Consejo de Estado:

Se demanda a través de esta acción la presunción de 
legalidad que ampara al Decreto 256 del 4 de agosto 
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de 2005, expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá, 
por medio del cual se designaron alcaldesas locales, 
fundado en que el artículo 6° de la Ley 581 de 2000 
[ley de cuotas] no era exigible a las Juntas Adminis-
tradoras Locales para la conformación de las ternas 
a remitir al Alcalde Mayor para la subsiguiente desig-
nación de los alcaldes locales, dado que la Sentencia 
C-371 de 2000 incorporó al precepto un condiciona-
miento que torna el requisito facultativo, precisamen-
te por ser las JAL un conjunto de personas y no un 
cuerpo o entidad única. El condicionamiento incor-
porado por la Corte Constitucional al artículo 6° de 
la Ley 581 de 2000, debe ser interpretado en el sen-
tido de que el deber legal de incorporar al menos el 
nombre de una mujer en las ternas se diluye cuando 
en su conformación se presenta alguna de las siguien-
tes posibilidades: (i) intervención de distintas entida-
des, y (ii) intervención de una o varias personas o 
funcionarios públicos y distintas entidades públicas. 
Por lo tanto, no es admisible el raciocinio empleado 
por un sector de los apelantes, en el sentido de que 
las Juntas Administradoras Locales, por estar in-
tegradas por distintas personas, que responden a 
una representación plural y democrática, deben 
ser consideradas como un conjunto de personas, 
y que por lo mismo están exentas del deber legal 
de incluir al menos una mujer en las ternas que 
deben integrar para la elección de alcaldes loca-
les. (Negrilla fuera del texto original). 

En relación con el caso anterior, también se presentó una acción de 
tutela por parte de un hombre argumentando que con la elección de la 
mujer demandada como Alcaldesa Local de La Candelaria, se le vulne-
raron sus derechos a la igualdad, al trabajo y al debido proceso. Final-
mente, la Corte Constitucional resolvió: 
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En su lugar, conceder el amparo a los derechos funda-
mentales a la igualdad y al debido proceso del actor

(…) En consecuencia, dejar sin efectos el inciso 16 del 
artículo 1º del Decreto No. 096 del 12 de abril de 2004, 
por medio del cual el Alcalde Mayor de Bogotá nombró 
a la señora Claudia Camacho Jácome en el cargo de Al-
calde Local de la Candelaria. 

(…) Ordenar a la Alcaldía Mayor de Bogotá que, den-
tro de un término de cinco (5) días contados a partir 
del siguiente a la notificación de la presente sentencia, 
devuelva a la Junta Administradora Local de la Candela-
ria la terna que esta propuso para que fuera provisto el 
cargo de Alcalde Menor de esa localidad, con el objeto 
de que dicha entidad, dentro de los cinco (5) días si-
guientes, de acuerdo con los lineamientos de la Circular 
000 de 2004 y de la Ley 581 de 2000, conforme una nue-
va. Cumplido dicho acto, la Alcaldía Mayor contará con 
un plazo de cinco (5) días, a partir de la recepción de la 
terna, para nombrar un nuevo Alcalde Local. (Sentencia 
T-268/05, p. 17).

Finalmente, por medio del Auto 097 de 2005, la Corte Constitucional 
decretó la nulidad de la tutela interpuesta por el hombre afectado, por-
que faltó notificar a la señora Jácome. Se considera que este caso puede 
ser representativo ya que aclaró que la Ley de Cuotas, según la jurispru-
dencia, no se aplica en ciertos casos como la elección de los miembros 
de la JAL. Así mismo, porque dentro del mismo un hombre afectado 
interpuso una tutela, la cual al final fue anulada. Lo anterior, permite 
establecer que el Estado colombiano, especialmente el legislador, esta-
bleció una discriminación positiva en la Ley de Cuotas, pero esta debe 
obedecerse en su integridad, es decir, respetando las excepciones a su 
aplicación y también los derechos y los méritos de las otras personas, 
como en el caso concreto, del otro postulante.
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2.2.4  Tendencias jurisprudenciales

Según los hallazgos de la investigación y teniendo presente las pro-
videncias emitidas entre 2005 y 2009, se concluye que realmente los 
pocos fallos relacionados con el derechos a la participación y acceso a 
espacios de decisión, se han concentrado en temas de constitucionali-
dad de las acciones afirmativas en la materia, especialmente en la Ley 
581 de 2000, Ley de Cuotas, o en analizar la situación específica en 
casos relacionados con la participación de mujeres indígenas (Caso Ati 
Seygundiba Quigua Izquierdo y Resguardo Indígena en Ipiales). Así 
mismo, que en menores casos, existen pronunciamientos no solo de la 
Corte Constitucional, sino de órganos como el Consejo de Estado en 
situaciones en donde se cuestionan procedimientos para ocupar ciertos 
cargos, la legalidad y validez de estos.

La tendencia jurisprudencial en los fallos de la Corte Constitucional ha 
sido la de insistir en la necesidad y constitucionalidad de las acciones 
afirmativas en beneficio de las mujeres, especialmente en uno de los es-
pacios en donde ha habido gran discriminación y exclusión del género 
femenino, cual es el de la participación y acceso a espacios de decisión. 
Así mismo, la tendencia del bajo número de providencias en esta temá-
tica, ha sido la de aclarar y garantizar la aplicación de la normatividad 
existente en la materia, para lograr la igualdad material, por lo cual se 
podría decir que la jurisprudencia ha sido garantista y poco a poco 
avanza en el campo de la progresión, ya que interpreta el contenido de 
los conceptos y parámetros que estén acorde con la iniciativa legislati-
va, la realidad de las mujeres y el Estado Social de Derecho. 
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El estudio realizado aborda los cuatro escenarios jurisprudenciales 
propuestos inicialmente y muestra importantes estándares de protec-
ción de los derechos de las mujeres en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional Colombiana. Este trabajo incluye el análisis de avances 
en materia de: i) los derechos sexuales y reproductivos, ii) los derechos 
laborales y de seguridad social, iii) los derechos de las mujeres privadas 
de la libertad en centros penitenciarios y iv) los derechos de participa-
ción y espacios de decisión de las mujeres183. 

A continuación presentamos los avances más destacados en la Jurispru-
dencia de la Corte Constitucional en los temas propuestos. Esperamos 
que esta síntesis sea de utilidad para las instituciones, organizaciones y 
en especial para que se incluyan en las nuevas estrategias de protección 
y litigio en defensa de las mujeres en Colombia.

Derechos sexuales y reproductivos

• En los últimos años, la Corte Constitucional ha emitido impor-
tantes decisiones en materia de derechos sexuales y reproduc-
tivos, aunque estos no se han protegido de manera explícita, 
existen varios casos que implican la acción de la tutela y su de-
sarrollo. Entre 2005 y 2009 se encontraron sentencias referen-
tes a tres escenarios: (i) Interrupción Voluntaria del Embarazo 
(IVE), (ii) Tratamientos de fertilidad, y (iii) Derechos de niñas 
y adolescentes.

183 Consideramos importante señalar que aunque en el tema de Violencia 
contra la pareja y violencia sexual existen pronunciamientos importantes 
de la Corte, su análisis será incluido en el estudio realizado por el grupo 
como resultado de la Fase II de esta investigación.

Conclusiones
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Interrupción voluntaria del embarazo (IVE)

• Respecto al primer escenario sobre la IVE, se encontraron 9 decisio-
nes emitidas por la Corte Constitucional, de las cuales hay 5 senten-
cias de tutela184 y 4 sentencias de constitucionalidad185. De manera 
más reciente, durante los años 2010-2011 se emitieron adicional-
mente 3 decisiones sobre el tema: 1 sentencia de tutela186 y 2 autos187. 

• A partir del 2006188 se creó el derecho a la interrupción voluntaria 
del embarazo en cabeza de las mujeres, en relación con las tres 
hipótesis despenalizadas. A pesar de la importancia de la Senten-
cia C-355 de 2006, que despenalizó el aborto en Colombia189 su 
aplicación no ha sido fácil, pues se ha generado resistencia por 
parte de personas públicas y privadas, que tienen la obligación de 
acatar la decisión de la Corte. En el estudio se pudieron observar 
los diversos fallos de tutela que muestran casos concretos donde 
se evidencian obstáculos para el cumplimiento de lo decidido por 
el Alto Tribunal. 

• La Corte ha estructurado un nuevo derecho fundamental de las 
mujeres y las niñas cuando ocurran los casos de despenalización 
del aborto. Señala que debe practicarse el procedimiento con los 

184 T-388/09, T-009/09, T-209/08, T-946/08, T-988/07.
185 C-822/06, C-355/06, C-1300/05, C-1299/05.
186 T-585/10.
187 Auto 237/10 Auto 85-A de 2011.
188 Sentencia C-355/06.
189 La Sentencia establece la despenalización en los siguientes casos: (i) Cuan-

do la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud 
de la mujer, certificada por un médico; (ii) Cuando exista grave malforma-
ción del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico; y, (iii) 
Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente de-
nunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, 
abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado 
no consentidas , o de incesto.
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requisitos establecidos y no deben exigirse requisitos adicionales, 
salvo la denuncia de violación o la certificación médica de malfor-
mación del feto o peligro para la salud de la madre. 

• En los casos analizados, cuando se trate de la solicitud de IVE para 
de una niña menor de 14 años se presume la violación (T-209 de 
2008) y en los casos de violación a personas con discapacidad, sólo 
debe allegarse la denuncia ante la Fiscalía, no podrán exigirse más 
requisitos (T-988 de 2007 y T-496 de 2008).

• La Sentencia C-355 de 2006 es de obligatorio cumplimiento para 
funcionarios y particulares prestadores del servicio de salud. Las 
IPS y EPS deben tener habilitado el servicio o el procedimiento 
para los casos de IVE.

• Señala la Corte que bajo ninguna circunstancia los jueces están 
autorizados a presentar objeción de conciencia al fallar, pues ello 
sería dejar de cumplir con sus deberes constitucionales y legales. 
En este sentido, el juez tiene la obligación de fallar en derecho, so 
pena de incurrir en prevaricato y faltas disciplinarias.

• Según lo planteado en las sentencias, las EPS y las IPS deben res-
ponder por los perjuicios causados a las mujeres y a las niñas que, 
encontrándose en alguna de las situaciones despenalizadas, no se 
les practique la IVE y en los casos de objeción de conciencia, cuan-
do no se remita a la paciente a otro prestador de servicio. 

• En los casos despenalizados por la Corte Constitucional en la Sen-
tencia C-355 de 2006, es la mujer quien decide sobre darle conti-
nuidad a su embarazo (T-009 de 2009).

• La Corte en la Sentencia 388 de 2009 dio órdenes importantes en 
relación con (i) la realización de una campaña de promoción de 
los derechos sexuales y reproductivos incluyendo el conocimien-
to de la Sentencia C-355 de 2006 por parte de los ministerios de 
Protección Social y Educación, la Procuraduría y la Defensoría 
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y (ii) la adopción de medidas por la Superintendencia de Salud, 
para que todas las IPS cuenten con el servicio de la IVE. En los 
Autos 327 de 2010 y 085-A de 2011 la Corte evidencia el incum-
plimiento de su decisión.

Tratamientos de fertilidad

• Otro de los escenarios que ha surtido un buen número de deci-
siones de la Corte en relación con los derechos sexuales y repro-
ductivos, es el de los tratamientos de fertilidad. La tendencia de 
la Corte ha sido la de proteger de manera limitada los derechos 
reproductivos de las mujeres, especialmente el derecho a la auto-
nomía reproductiva, imponiendo algunas restricciones para poder 
reclamar dicho derecho. 

• Entre 2005 y 2009 se emitieron varias sentencias sobre los trata-
mientos de fertilidad. En dicho lapso, se encontraron 10 sentencias 
de tutela190 emitidas por la Corte Constitucional. De manera más 
reciente, durante el año 2010 se emitieron adicionalmente 2 sen-
tencias que resultan de especial importancia para efectos de este 
escenario191. 

• En algunas sentencias192 se plantean problemas jurídicos similares 
orientados a determinar si las entidades prestadoras de salud deman-
dadas vulneran los derechos a la salud, la vida, la integridad personal 
y el libre desarrollo de la personalidad de las accionantes al negarles 
el suministro de medicamentos o la práctica de tratamientos e inter-
venciones en el marco de procedimientos de fertilidad. 

190 Sentencias T-143/05, T-946/07, T-752/07, T-636/07, T-605/07, 
T-870/08, T-732/09, T-890/09, T-424/09, T-857/09.

191 Sentencias T-226/10 y T-311/10.
192 Sentencias T-226/10, T-311/10, T-946/07, T-752/07, T-636/07, 

T-605/07, T-870/08, T-890/09, T-424/09, T-857/09 y T-857/09.
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• En otras sentencias193 se plantearon problemas jurídicos relaciona-
dos con casos de reclamación de tratamientos por parte de hom-
bres por problemas de disfunción eréctil que implican el otorga-
miento de prótesis peneanas. 

• La Corte ha señalado que los derechos reproductivos abarcan dos 
facultades relacionadas, pero diferenciadas: la autodeterminación 
reproductiva y el acceso a servicios de salud reproductiva. 

• El tema de los tratamientos de fertilidad ha sido uno de los temas 
que más ha generado controversia en la Corte, pues los tratamien-
tos de fertilidad están actualmente excluidos el POS (Plan Obli-
gatorio de Salud) en Colombia, por lo que muchas mujeres han 
tenido que recurrir a la acción de tutela para solicitar este tipo de 
prestaciones. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en los casos en los 
cuales las mujeres que necesitan dichos tratamientos no cuentan 
con los recursos económicos para ello. 

• Se encontró que en varios casos donde se les ha tutelado a hom-
bres tratamientos de fertilidad en similares situaciones en las que 
se ha negado a las mujeres el mismo tratamiento, la jurisprudencia 
constitucional puede resultar discriminatoria debido a que esta-
blece una respuesta diferente para dos iguales sin que haya una 
justificación para ello. Por otro lado, a pesar de que la jurispruden-
cia de la Corte Constitucional ha reconocido en algunos casos la 
concesión de dichos tratamientos, las circunstancias en las que se 
conceden siguen siendo limitadas. 

• Otro aspecto es el relacionado con la negativa a autorizar tratamien-
tos médicos para la infertilidad primaria, es decir, cuando genética-
mente se tienen problemas en el aparato reproductor que impiden 
cumplir con la función de procreación o sencillamente cuando a 
pesar de los múltiples intentos no se ha logrado un embarazo. 

193  Sentencias T-732/09 y T-143/05.
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La protección de los derechos sexuales y 
reproductivos de niñas y adolescentes en planteles 
educativos

Otro de los escenarios donde se identificaron sentencias importantes 
en materia de derechos sexuales y reproductivos en el periodo estudia-
do, es el relacionado con los casos de niñas y adolescentes a quienes se 
les violaron sus derechos por planteles educativos. Allí se encontraron 
cuatro sentencias de tutela, de las cuales se puede concluir:

• La Corte protege especialmente los derechos a la educación, al 
libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad, a la igualdad y 
al debido proceso de las adolescentes en estado de embarazo. Rei-
terando su jurisprudencia, el tribunal señaló que los jueces cons-
titucionales deben inaplicar las normas que consagren discrimina-
ciones de tipo educativo para madres menores de edad e inclusive 
casadas o convivientes, por ir contra de los artículos 13 y 17 de la 
Carta Política194.

• En relación con los Manuales de Convivencia195 la Corte decidió 
que no les corresponde a los padres y madres, a la comunidad o 
a las Instituciones Educativas, establecer de manera imperativa la 
forma como los estudiantes que han decidido iniciar una convi-
vencia con otra persona, deben cumplir con esas obligaciones y 
responsabilidades recíprocas.

• En relación con las medidas de desescolarización de adolescentes em-
barazadas196 la Corte señala que si un plantel educativo aplica medidas 
como la desescolarización, debe demostrar, de manera fehaciente, que 
tales medidas diferenciadoras son verdaderamente útiles y necesarias 
para garantizar los derechos de la estudiante a la que se aplican. 

194  Sentencia T-918/05.
195  Sentencia T-688/05.
196  Sentencia T-348/07.
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• Según la Corte, existe una consagración normativa que autoriza 
la imposición de Manuales de Convivencia dentro de los centros 
educativos, pero las disposiciones que contenga no pueden ser 
contrarías a la Constitución y a la ley, ya que puede afectar el goce 
de derechos fundamentales, especialmente el de igualdad por tra-
tos en que le causen perjuicio a los y las estudiantes, los excluyan 
o los marginen.

• Finalmente, la Corte hace un llamado al fortalecimiento de progra-
mas de educación sexual y al respeto por la autonomía y dignidad 
de las adolescentes197 y enfatiza en (i) el derecho fundamental que 
tienen los niños(as) y las(os) adolescentes a recibir una adecuada y 
oportuna educación sexual en los centros docentes y (ii) las relacio-
nes existentes entre las carencias que se presentan en el hogar y en el 
colegio en materia de educación sexual y el derecho al debido proce-
so en la imposición de sanciones académicas a los menores de edad.

• Aunque la Corte, en los casos encontrados, no habla de manera 
explícita en la sentencia de “derechos sexuales y reproductivos”, sí 
protege estos derechos de manera implícita, específicamente el de-
recho a la autonomía o autodeterminación reproductiva y el derecho 
a la libertad y el placer sexual. La Corte, al tutelar los derechos de 
las accionantes, hizo énfasis en la protección de su autonomía en la 
decisión de emprender un proyecto de vida como la maternidad y a 
la obligación de abstenerse de discriminarla por dicha decisión. 

Derechos laborales y de la seguridad social

• En la investigación realizada sobre tendencias en la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional colombiana para el caso de derechos la-
borales y de seguridad social, se pueden establecer tres importantes 
escenarios: el primero de ellos, la protección a la maternidad; el 
segundo, el correspondiente a derechos laborales, y el tercero, a 
la seguridad social. En total en este ámbito se recopilaron ciento 

197  Sentencia T-251-05
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cuatro fallos (104) de los cuales: setenta y ocho (78) corresponden 
a protección a la maternidad de las trabajadoras, catorce (14) a 
derechos laborales de las mujeres y trece (13) a derechos de la se-
guridad social. Es importante destacar los avances que en materia 
constitucional y, por vía de jurisprudencia, la Corte Constitucional 
ha ofrecido en el panorama de las mujeres en relación con los dere-
chos laborales y de la seguridad social, en los que encontramos una 
protección garantista y tendiente a crear acciones afirmativas que 
permitan evidenciar la igualdad en el campo laboral entre hombres 
y mujeres especialmente por la circunstancia de la maternidad.

• Frente a la protección a la maternidad, la Corte ha decidido crear 
una protección especial para las mujeres en su rol como madres, 
sea en las etapas de la gestación, la lactancia o la crianza de los 
hijos de manera solitaria. Es por eso que dicha protección se con-
creta en el amparo constitucional frente a la maternidad laboral 
reforzada, la licencia de maternidad y la protección a las madres 
cabeza de familia. Al respecto ha dicho la Corte que se busca crear 
una defensa tanto de la madre como de los niños y, en general, las 
personas que se encuentran a su cargo. Existe una clara tendencia 
jurisprudencial al respecto, que busca impactar las condiciones de 
desigualdad que han dejado a la mujer desprotegida tanto histórica 
como culturalmente, en relación con su capacidad para dar a luz y 
para cuidar de otros en su rol familiar, para este efecto la acción de 
tutela ha resultado ser una herramienta privilegiada que ha servido 
para proteger la maternidad.

• Respecto a los derechos laborales, se observan dos importantes 
escenarios en relación con su amparo a las mujeres como sujetos 
de especial protección. Se desarrolla una clara línea con relación a 
la procedencia excepcional de la acción de tutela como medio para 
hacer efectivo el cobro de acreencias laborales, siempre que medie 
la calidad de madre gestante o lactante o madre cabeza de familia; 
es decir, nuevamente ligada a la experiencia de la maternidad. Sin 
embargo, no existe una línea precedentemente clara en lo referente 
a la protección de la mujer en el acceso a las oportunidades labo-
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rales en igualdad de condiciones, que evite la discriminación en el 
ámbito laboral y que permita consolidar así el derecho a la igualdad 
sin estar mediado por la maternidad.

• En relación con la seguridad social, como protección integral de 
trabajadores y trabajadoras frente a problemas socialmente reco-
nocidos como la pobreza, los quebrantos de salud, la vejez, entre 
otros, esta es analizada principalmente para el caso de las mujeres 
desde dos ópticas: la primera, en relación con la salud, y la segun-
da, las pensiones. Respecto del primer caso se evidencia la consoli-
dación de una clara línea clásica, respecto de la salud en conexidad 
con la vida, la integridad física y la dignidad humana, que ha soste-
nido la Corte para todas las personas, sin hacer especial referencia 
al caso de las mujeres como sujeto de especial protección por lo 
que no se evidencia la ocurrencia de un caso especial de amparo 
constitucional. Sin embargo, frente a las desafiliaciones la Corte 
ha creado un ámbito de especial protección en el sistema de salud 
para el caso de las cónyuges o compañeras permanentes198 que al 
cesar en su calidad de beneficiarias de sus cónyuges o compañeros 
por terminar su vínculo afectivo, pudieran quedar desamparadas. 
La Corte en este caso ha reconocido una realidad social que se 
presenta a menudo, pues muchas mujeres que dependen económi-
camente de sus esposos o compañeros quedan en situaciones de 
desprotección a su salud al culminar sus relaciones afectivas.

• En el caso de las pensiones se evidencia un claro avance de la Cor-
te frente al caso de las mujeres como sujetos de especial protec-
ción, por considerar que el requisito de edad mínima para solicitar 
las pensiones, que en las mujeres es inferior al de los hombres, 
obedece a la necesidad de crear un panorama de igualdad material 
y así ofrece equilibrio para las relaciones laborales en las que se ha 
evidenciado históricamente una situación de desventaja y discrimi-

198 Son los casos que se han tenido bajo estudio; sin embargo, de la inter-
pretación que hace la Corte es posible inferir una situación similar para el 
caso de hombres beneficiarios de sus esposas o compañeras permanentes.
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nación para las mujeres. En este ámbito, sobresale la protección 
constitucional a las mujeres por el solo hecho de serlo, sin con-
sideración a su rol como madres o personas que cuidan de otros 
seres humanos, existe por tanto una implementación de acciones 
afirmativas a fin de proteger a las mujeres como sujetos de especial 
protección constitucional.

Derechos de las mujeres privadas de la libertad en 
cárceles y establecimientos de reclusión 

• A cerca de los derechos de las reclusas, el equipo de investigado-
res recopiló y seleccionó veintitrés (23) fallos: diez y nueve (19) 
correspondientes a acciones de tutela199 y cuatro (4) acciones 
de constitucionalidad. De manera general, la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional ha sido garantista, progresista y reiterativa en 
cuanto a la protección de los derechos de las mujeres reclusas y sus 
familias, especialmente sus hijos. Del grupo de fallos analizado se 
hace evidente que la mayoría de las providencias sobre los dere-
chos de las reclusas corresponde a decisiones en acciones de tutela.

• Los fallos de la Corte Constitucional relacionados con los derechos 
de las reclusas se clasificaron en cuatro escenarios constituciona-
les: i) Ingreso a las cárceles: requisas, período menstrual y prenda 
de vestir, ii) Visitas conyugales heterosexuales y homosexuales y 
familiares, iii) Madres reclusas e hijos, y iv) Otros derechos: digni-
dad, recreación, salud, vida, trabajo y educación. 

• La jurisprudencia ha abordado diversos problemas jurídicos ati-
nentes a la realización de requisas para las personas internas y para 
los visitantes. De manera general, se encuentra que la Corte Cons-
titucional ha mencionado que las requisas son procedimientos que 

199 A saber T-499/03, T-134/05, T-743/05, T-1069/05, T-848/05, T-439/06, 
T-1062/06, T-566/07, T-274/08, T-126/09, T-210/09, T-412/09, 
T-462/09, T-499/03, T-622/05, T-624/05, T-795/06, T-795/06, 
T-894/07, T-511/09 y T-844/09.
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deben realizarse en las cárceles y centros penitenciarios para poder 
verificar y controlar distintos aspectos vinculados con la seguridad, 
y que deben llevarse a cabo de manera tal que respeten el principio 
de la dignidad humana y las disposiciones constitucionales.

• En cuanto a las requisas, las providencias seleccionadas reiteran 
que están prohibidas todas las inspecciones, a internos y visitantes, 
que se realicen de manera cruel, indigna o degradante; así mismo, 
indica que existen diversas herramientas que pueden contribuir a 
controlar la estabilidad de los centros penitenciarios como, por 
ejemplo, los perros y algunos aparatos tecnológicos como sillas 
y detectores. Finalmente, la Corte Constitucional ha mencionado 
que en caso excepcional o extremo, se pueden realizar requisas 
cumpliendo los requisitos establecidos para que se respete el prin-
cipio de la dignidad humana y las disposiciones constitucionales. 

• Las providencias constitucionales también determinaron que la pro-
hibición de ingresar a una cárcel para realizar una visita cuando la 
mujer visitante tiene su período menstrual, no respeta lo consagrado 
en la Constitución Política. (Sentencias de tutela T-622 de 2005, 848 
de 2005 y T-1069 de 2005). En la misma línea, se pronunció, en la 
Sentencia T-624 del 2005, con respecto al requisito de ingresar y 
permanecer en las visitas con la prenda específica de la falda.

• En relación con las visitas conyugales de parejas heterosexuales y 
homosexuales y las familiares, la jurisprudencia constitucional ha 
sido garantista en el sentido no solo de proteger el derecho a la 
intimidad y al libre desarrollo de la personalidad, sino de tutelar el 
derecho a la unidad familiar y las prerrogativas de los hijos (Sen-
tencias de tutela T-439 de 2006, T-1062 de 2006, T-566 de 2007, 
T-412 de 2009, T-511 de 2009 y T-844 de 2009).

• La tendencia jurisprudencial a cerca de la madre reclusa y sus hijos, 
especialmente, los menores, la Corte Constitucional ha insistido en 
que lo importante en estos casos es poder analizar el contexto y las 
necesidades concretas no solo de la madre, sino prioritariamente 
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del menor de edad; lo anterior porque los derechos de los menores 
prevalecen en el ordenamiento, según lo consagrado en el artículo 
44 de la Constitución.

Derechos a la participación y acceso a espacios de 
decisión 

• La Corte Constitucional por medio de acciones de tutela, acciones 
de constitucionalidad y autos, se ha pronunciado en relación con 
el derecho a la participación y acceso a espacios de decisión de las 
mujeres. Así mismo, el Consejo de Estado igualmente ha realizado 
algunos pronunciamientos y a su vez otras entidades. Se identifica-
ron y seleccionaron catorce (14) fallos de dichos órganos relacio-
nados con este derecho; once (11) de la Corte Constitucional200 y 
tres (3) de otras entidades en situaciones en donde se cuestionan 
procedimientos para ocupar ciertos cargos, la legalidad y validez 
de los mismos201.

• Las sentencias estudiadas y analizadas principalmente se desarro-
llan en los siguientes escenarios constitucionales: i) Ley de Cuotas 
(Ley 581 de 2000) y ii) pueblos indígenas (mujer indígena y elec-
ción de autoridad indígena).

• La tendencia jurisprudencial en los fallos de la Corte Constitucio-
nal ha sido la de insistir en la necesidad y constitucionalidad de las 
acciones afirmativas en beneficio de las mujeres, especialmente en 
uno de los espacios en donde ha habido gran discriminación y ex-
clusión. Así mismo, la tendencia, pese al bajo número de providen-

200 A saber: las de sentencias de tutela T-268/05, T-528/05, T-603/05, 
T-778/05, T-1266/08; las sentencias de constitucionalidad C-371/00, 
C-804/06, C-667/06 y los autos 204/05, 049/06 y 345/06.

201 A saber fallos del Consejo de Estado: Sentencia 25000-23-24-000-2005-
00961-01(4136) y Sentencia 25000-23-24-000-2005-00968-0. Fallo del 
Radicación Nº 013-121416-05 de la Procuraduría Primera Delegada Vigi-
lancia Administrativa.
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cias en esta temática, ha sido la de aclarar y garantizar la aplicación 
de la normatividad existente en la materia, para lograr la igualdad 
material, por lo cual se podría decir que la jurisprudencia ha sido 
garantista y poco a poco avanza en el campo de la progresión, ya 
que interpreta el contenido de los conceptos y parámetros que 
estén acorde con la iniciativa legislativa, la realidad de las mujeres 
y el Estado Social de Derecho. Sin embargo, es necesario que se 
fortalezca esta importante fuente auxiliar del Derecho. 
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