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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de investigación surgió a raíz de nuestra participación en el VI Encuentro 

Nacional de Semilleros de Investigación en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

en 2019, como autores de la ponencia “Garantía de mejora en la calidad de vida de los 

trabajadores con responsabilidades familiares”,en la cual se evidenció la pertinencia de 

realizar un trabajo más exhaustivo que permitiera investigar sobre la discriminación por 

razón de las obligaciones familiares en el ámbito laboral, por lo que, en nuestra calidad de 

monitores del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Externado de Colombia, 

bajo la Dirección del Centro de Investigaciones Laborales CILA, elaboramos un proyecto 

de investigación encaminado a generar propuestas de reglamentación y de política pública 

para Colombia en este tema. 

 

En ese sentido, en el proyecto de investigación se planteó la pregunta ¿Con qué 

mecanismos debe contar el ordenamiento jurídico laboral colombiano para que los 

trabajadores con responsabilidades familiares puedan sobrellevar las responsabilidades 

que ello implica?, partiendo del hecho de que el ordenamiento jurídico laboral colombiano 

no cuenta con mecanismos de protección suficientes y eficaces que les permitan a los 

trabajadores con responsabilidades familiares conciliar trabajo y familia genera que los 

empleadores utilicen las condiciones familiares como un motivo para justificar la 

desafortunada practica de discriminación tanto en materia de acceso a un empleo, así como 

para comprometer la permanencia en el mismo, cuando el trabajador ya se encuentre en 

ejecución efectiva del contrato. 

 

Es por esto que, para obtener una efectiva protección de estos trabajadores con 

responsabilidades familiares, se necesita que el Estado cree nuevos mecanismos a nivel 

de política pública que les permitan a estos trabajadores adecuar de forma efectiva sus 

necesidades familiares con sus condiciones laborales, ya que, al lograr una conciliación 

entre trabajo y familia se obtendrían beneficios no solo para el trabajador individualmente 

considerado, sino para la empresa, y la sociedad en general. 
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Para solventar dicha hipótesis el proyecto se dividió en dos partes: la primera que explica 

cuál es el derecho a conciliar trabajo y familia, cuál es el panorama de este derecho a nivel 

internacional y nacional, cuáles son los fundamentos constitucionales que sustentan la 

importancia de este derecho y qué mecanismos legales existen para proteger a estos 

trabajadores, y en la segunda parte, teniendo en cuenta el panorama actual, se plantearon 

unos mecanismos a los cuales pueden acudir los trabajadores para proteger su derecho a 

conciliar trabajo y familia, dentro de los que se encuentran iniciativas legislativas y 

gubernamentales, implementación de mecanismos normativos, flexibilización de la jornada 

laboral y finalmente, la indemnización por los perjuicios ocasionados al trabajador como 

consecuencia de la vulneración de sus derechos.  

 

Para ello se utilizó la investigación hermenéutica, en virtud de la cual se le atribuyó 

significado y contenido al alcance de la normatividad y de la jurisprudencia sobre los 

trabajadores con responsabilidades familiares, se describió el estado actual de la legislación 

colombiana frente al problema de la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar, y 

además, se analizó si dichas disposiciones desde su promulgación, vigencia y aplicación 

han sido cumplidas para el fin para el cual fueron creadas.  

 

Finalmente, se concluyó que en el ordenamiento jurídico colombiano el derecho a la familia 

y el trabajo cuentan con una especial protección de la cual se deriva la necesidad de crear 

mecanismos adicionales a los que ya se tienen hoy en día, así como lograr una efectiva 

aplicación de los existentes, para proteger a los trabajadores con responsabilidades 

familiares garantizándoles la igualdad tanto en el acceso a un empleo como en la 

permanencia en el mismo. 
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CAPITULO 1. DERECHO A CONCILIAR TRABAJO Y FAMILIA 

 

La familia es el núcleo esencial de la sociedad en virtud de lo cual se le concede una 

especial protección por parte del Estado; sin embargo, pese a la importancia y protección 

de que goza la familia, la condición familiar en algunos casos puede ser utilizada como un 

factor de discriminación en el mundo laboral, toda vez que, algunos empleadores usan las 

condiciones familiares de un trabajador para negar el acceso a un empleo, o para 

comprometer la permanencia en el mismo (Consejo de Administración, 2011), situación que 

requiere atención del Estado ya que constitucionalmente en Colombia se ha dicho que 

todas las personas tienen el derecho fundamental a tener una familia y que todas las 

personas nacen libres e iguales ante la ley, razón por la cual no pueden ser discriminados 

por su condición familiar, y en ese sentido se hace necesario reconocer y proteger el 

derecho que recae sobre el trabajador a conciliar trabajo y familia, ya que no tendría sentido 

que a nivel constitucional existan dos derechos que se contrapongan. 

 

 

1.1 DERECHO DE LOS TRABAJADORES A ADECUAR NECESIDADES FAMILIARES 

CON SUS CONDICIONES LABORALES 

 

El ser humano, tal como lo dijo Aristóteles, es un ser social, por lo que, el hombre nace, se 

desarrolla y actúa en un mundo de personas agrupadas y organizadas socialmente, y su 

vez, la sociedad se agrupa formando parte esencial de esas agrupaciones; en este sentido 

la familia, el trabajo, la escuela, los amigos, la comunidad local, regional, el estado, la 

comunidad internacional, son formas en las que el hombre se desenvuelve (Vasquez, 

2008). Y, siendo la familia el núcleo esencial de la sociedad, es que se ha insistido en la 

importancia de considerar a las personas en el marco de sus relaciones familiares, por lo 

que la familia se convirtió en la unidad de análisis principal en estudios de este tipo(Roman-

Reyes, Padron-Innamorato, & Ramirez-Garcia, 2012). 

 

Definir el concepto de familia supone una gran complejidad dada la multitud de definiciones 

existentes, tradicionalmente una familia podía entenderse como "un conjunto de personas 

de la misma sangre, del mismo linaje, de la misma casa" (Enciclopedia Larousse, 2008) 

citada por (Hernandez & Lara, 2015); pero la familia ha experimentado cambios en un 
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espacio de tiempo corto, por lo que este tipo de definiciones válidas para una parte de las 

familias, deja por fuera otras formas, en ese sentido, también existen las familias adoptivas 

o de acogida, las familias “Living apart together”, que no cohabitan y si lo hacen es 

esporádicamente y por periodos de tiempo cortos (Hernandez & Lara, 2015) y las familias 

monoparentales, conformadas por solo uno de los padres, entre otras. 

 

Los cambios en el concepto de familia han generado modificaciones intrínsecas respecto 

de los roles al interior de ella, uno de los aspectos que más ha influido es la incorporación 

de la mujer al mundo laboral, transformando tanto el espacio público como el privado, y con 

ello las responsabilidades familiares.  

 

El supuesto jurídico a partir del cual se construyó el modelo tradicional de ordenación del 

trabajo subordinado, y que se expresa en la relación laboral clásica ha enfrentado desde 

hace algún tiempo una profunda crisis derivada de las transformaciones que han tenido 

lugar en el ámbito laboral y empresarial (Caamaño, 2005). Uno de los cambios más 

importantes de la década fue la mundialización de la economía, ya que generó nuevas 

dinámicas y retos para los empresarios que deben competir en un mercado global (Lenis, 

2007). 

 

Estas transformaciones se dieron desde los 70s y se establecen a partir de: i)La informática, 

ii) El desarrollo y la incorporación de nuevas tecnologías a los procesos productivos, lo que 

ha generado profundos cambios en las habilidades laborales requeridas a los trabajadores, 

iii) La posibilidad de realizar las actividades laborales en diversos espacios físicos y fuera 

del "establecimiento" de la empresa y, iv) La creación de la intermediación laboral, la 

tercerización del empleo o la existencia de más de un empleador frente a un mismo 

trabajador(Caamaño, 2005). 

 

Estas nuevas alternativas otorgan, en principio, una mayor autonomía en la 

planificación y ejecución de las tareas para los trabajadores y, en ese sentido, del 

manejo de sus propios tiempos, si bien, no exento de riesgos, pues pueden volverse 

menos claros los límites tradicionales de separación entre el tiempo de trabajo y 

aquel destinado al descanso o a la vida familiar (Caamaño, 2010) 
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En este sentido, se ha configurado un nuevo modelo de empresa que cambió el contenido 

y la forma de trabajo, toda vez que organiza la producción conforme a criterios de 

descentralización basados en la tecnología y la comunicación (Lenis, 2007). 

 

En relación con los mercados de trabajo, se volvió más perceptible que la dinámica 

económica no hacía más que destacar la importancia de las redes y características 

familiares en la manutención de los individuos (Roman-Reyes, Padron-Innamorato, & 

Ramirez-Garcia, 2012). Por lo que, a partir de los años noventa empezó a evidenciarse una 

mayor participación de las esposas en los mercados de trabajo, lo que no solo constituyó 

una respuesta de los hogares con ingresos más bajos, sino que también implicó una 

ampliación de las oportunidades de empleo para algunas mujeres con mayor escolaridad y 

la disminución de la fecundidad, lo cual hicieron como una respuesta para enfrentar el 

descenso en sus niveles de vida (Roman-Reyes, Padron-Innamorato, & Ramirez-Garcia, 

2012), para evitar quedar relegadas a los quehaceres del hogar. 

 

El análisis de la familia y el trabajo, debido a esta transformación, implica la vinculación de 

dos unidades: la doméstica y la laboral, e implica también la articulación de los individuos 

en los diferentes papeles que asumen y de las relaciones sociales que entre ellos 

establecen. De manera que, tal y como lo señalan, García, Muñoz y Oliveira, los hogares 

en tanto relaciones sociales que operan sobre la demanda de bienes y servicios, la 

reproducción de la fuerza de trabajo y las relaciones de la vida cotidiana, no quedan al 

margen de los procesos de reestructuración económica ni de las crisis recesivas que sufre 

la economía (Román, Padrón, Ramírez, 2012). 

 

Lo anterior implica que, el ser humano se deba enfrentar cada día a diferentes desafíos 

(Riera, 2016) pues, hoy por hoy deben lidiar con los grandes avances tecnológicos, las 

telecomunicaciones, los problemas de movilidad, ambientales y de salud, emocionales y 

relacionados con sus entornos familiares (PL 258, 2019). 

 

Estas transformaciones en la relación trabajo-familia crean una variedad de roles que 

pueden potenciar o limitar el desempeño profesional y personal de las personas, en tanto 

que estas no solo deben asumir responsabilidades laborales sino también 

responsabilidades familiares(Alvarez & Gomez, 2011). Ante esto, se hace necesario que el 
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derecho laboral se ajuste a estas nuevas dinámicas, ya que la globalización y la producción 

son elementos que exigen calidad y productividad en el trabajo, por ello es importante 

conseguir la conciliación entre la vida laboral y familiar, ergo, el derecho laboral no se puede 

quedar en esquemas laborales antiguos, sino que debe transformarse, porque en la medida 

en que se dé dicha conciliación se favorecerá la productividad de los trabajadores (Lopez, 

2008). 

 

Desde el punto de vista de género, el conflicto trabajo-familia afecta principalmente a la 

mujer (Jimenez & Gomez, 2015), debido a que, los principios familiares tradicionales 

siempre han puesto acento en la autoridad del padre, y en la subordinación femenina, por 

lo que, mientras que el padre ha fungido generalmente como jefe de la comunidad familiar, 

la madre y los hijos han estado siempre sometidos a su autoridad(Ferreira, 2004), esta 

subordinación hace que sobre la mujeres recaigan las tareas reproductivas y sobre los 

hombres las tareas productivas, debido a esto es que nace el concepto de división sexual 

del trabajo, el cual corresponde al reparto de tareas productivas (trabajo) y reproductivas 

(cuidado)donde las mujeres quedan recluidas en labores sin visibilidad ni reconocimiento 

social, que, al trasladarse al mercado laboral, conlleva a que en su mayoría ocupen los 

empleos más precarios y peor remunerados (Cepal, 2011) 

 

Es así como a ellas el mercado laboral les ha obstaculizado su acceso y escalonamiento 

(Meza, 2017), pues generalmente ocupan los trabajos más inestables, menos cualificados 

y peor pagados, centrados mayoritariamente en el sector servicios y en los cuales 

desarrollan labores que no pasan de ser una réplica de las que ejercen en el hogar 

(Elustondo, 1997), por lo cual para las mujeres trabajadoras el tiempo utilizado en una de 

las dos funciones impide destinar tiempo a la otra, lo cual resulta en una enorme tensión 

por no poder “atender” adecuadamente las “otras tareas” (Portales, 2011) citado por 

(Jimenez & Gomez, 2015) 

 

Durante la segunda mitad del Siglo XX y hasta hoy, el panorama mencionado ha venido 

cambiando, pues las sociedades occidentales han experimentado un incremento sostenido 

de la fuerza de trabajo femenina (Jiménez & Moyano, 2008), por ejemplo, en América Latina 

y el Caribe alrededor de 117 millones de mujeres forman parte de la fuerza de trabajo, 

resultado de un “fenómeno imparable” de aumento persistente en las tasas de participación 
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en el mercado (OIT, 2018). Dicho cambio parece estar asociado, por una parte, al 

incremento de las necesidades productivas de las actuales sociedades de consumo, tanto 

como a un incremento en la igualdad de oportunidades de educación y de empleo entre los 

sexos (Jiménez & Moyano, 2008)este establecimiento de condiciones estructurales 

favorables para que un mayor número de mujeres tengan acceso al empleo no ha cambiado 

las estructuras familiares ya que, a pesar de todo, las actividades relacionadas con las 

tareas de la casa siguen siendo, para todos fines prácticos, exclusivamente femeninas 

(Ferreira, 2004). 

 

Para poder hacer más compatibles las necesidades familiares y las del mercado de trabajo 

de las mujeres, es necesario romper con los modelos estáticos de división sexual del trabajo 

al interior de la familia (Ferreira, 2004) toda vez que las funciones estereotipadas 

tradicionales, tales como las tareas de prestación de cuidados, las funciones sociales y 

reproductivas las siguen limitando para participar en igualdad de condiciones con los 

hombres (Consejo de Administración, 2011). 

 

La evolución de la organización familiar hacia estructuras más justas, más 

equitativas y más democráticas exige no solamente una participación más activa de 

las mujeres en las esferas públicas, sino también y, simultáneamente, una mayor 

implicación de los hombres en la esfera privada del hogar doméstico(Ferreira, 2004).  

 

Desde una perspectiva más amplia, la no conciliación entre trabajo y familia además de 

afectar principalmente a la mujer genera una serie de tensiones y costos que perjudican a 

las familias, los trabajadores/as, la sociedad, las empresas y a las economías nacionales y 

el desarrollo. 

 

Las primeras, las familias, se ven afectadas particularmente cuando estas son de bajos 

ingresos, puesto que i) tienen mayores necesidades de cuidado debido al mayor número 

de hijos/as (OIT, 2009) porque: 

 

Las familias pobres ven a los hijos como un tipo de capital humano y dado que no 

pueden generar capital monetario, ni cuentan con medios de producción como 

tierras, ni tienen acceso a la propiedad de estos medios (por su incapacidad de un 
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ahorro significativo), la única manera de aumentar sus ingresos es con trabajo. Y a 

más hijos, más ingresos para la familia (Garcia, 2019). 

 

Y ii) Las familias que cuentan con una capacidad económica más débil no pueden, debido 

a sus ingresos, adquirir bienes (como electrodomésticos que ahorren tiempo) o servicios 

(por ejemplo, de cuidado infantil, de atención a enfermos, ayuda doméstica), por lo que, al 

no poderlos obtener no se pueden liberar de esas obligaciones y deben ocupar su tiempo 

a ese trabajo no remunerado (OIT, 2009).  

 

Los segundos, los trabajadores se ven afectados pues quedan restringidos para elegir su 

empleo, particularmente las trabajadoras, a quienes las obligan con frecuencia a elegir entre 

el empleo y el cuidado; o combinarlos de una forma que implica enormes costos en términos 

de calidad del empleo. Para las empresas la incompatibilidad de las condiciones de trabajo 

con las responsabilidades familiares implica una menor productividad, mayor rotación de 

trabajadores/as, ausentismo y retrasos (OIT, 2019). 

 

En cuarto lugar, las sociedades se ven afectadas por la tensión entre las condiciones 

laborales y las necesidades familiares dado que perpetúa la pobreza, la vulnerabilidad y las 

desigualdades socioeconómicas. Y, finalmente para las economías nacionales y el 

desarrollo, esta tensión afecta la productividad y competitividad de los países y debilita sus 

trayectorias de crecimiento (OIT, 2009), pues la fuerza laboral es importante tanto como 

factor productivo como de demanda de productos. Además, las tensiones no resueltas entre 

trabajo y familia implican un aumento del gasto público destinado al bienestar y, en el largo 

plazo, a educación compensatoria y a enfrentar la delincuencia (OIT, 2009). 

 

Es por todo lo anterior que conciliar las condiciones laborales y las relaciones familiares, 

cada día se convierte más en una necesidad básica y primordial para el funcionamiento de 

la sociedad (WorkMeter, 2012) por lo cual, es indispensable que haya una regulación e 

intervención estatal en este ámbito. El derecho a conciliar trabajo y familia implica entonces 

brindarles herramientas a aquellas personas que encuentran incompatibles sus 

necesidades laborales con sus exigencias familiares para que puedan llevar ambas 

responsabilidades de la mano, sin que por ello disminuya su calidad de vida.  
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Si se piensa que la división familiar del trabajo es “(...) un proceso social de distribución del 

trabajo en función del estatus familiar”, indudablemente habrá 

efectosrecíprocosdelaesferalaboralsobrelavidafamiliaryalainversa, creándose un vínculo 

indisoluble entre ambos fenómenos (Barrere Maurisson, 1999) citado por(Roman-Reyes, 

Padron-Innamorato, & Ramirez-Garcia, 2012), por lo cual el equilibrio entre ambas para 

Marks &Mac Dermid (1996) es la tendencia a que el trabajador se pueda comprometer 

totalmente en el desempeño de cada papel con una actitud de dedicación para responder 

de manera óptima en cada uno de ellos (Jiménez & Moyano, 2008). 

 

En este contexto el derecho laboral contemporáneo ha ido adquiriendo paulatinamente 

importancia, lo que ha generado la necesidad de replantear muchas instituciones propias y 

tradicionales de esta rama del derecho, como es el caso, por ejemplo, de la normativa 

referida a la protección a la maternidad (Caamaño, 2004) y las jornadas de trabajo.  

 

El impacto que tiene el tiempo que cada trabajador dedica a la ejecución del trabajo para el 

cual ha sido contratado, se refleja en la productividad de las empresas pues, las jornadas 

laborales largas o atípicas no se limitan a los trabajadores individualmente considerados, 

sino que también afectan a sus familias y a la sociedad en general (OIT, 2019), 

 

en este sentido, los trabajadores que habitualmente tienen jornadas de trabajo 

demasiado largas muestran una reducida productividad por hora debido a una 

mayor fatiga, y aquellos con largas horas y/o grandes cargas de trabajo muestran 

disminución de la satisfacción y motivación en el trabajo y mayores índices de 

ausentismo y de rotación de personal (OIT, 2019). 

 

Por lo cual, en este entorno es importante resaltar que el tiempo de trabajo debe 

estructurarse de manera que promueva la seguridad y la salud (OIT, 2019), por lo que, las 

políticas tendientes a conciliar la tensión entre trabajo y familia deben incluir: i) tiempo de 

trabajo saludable. ii) tiempo de trabajo productivo. iii) un tiempo de trabajo conveniente para 

la familia. vi) Igualdad de género a través del tiempo de trabajo. v) elección e influencia del 

trabajador en su tiempo de trabajo. 
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Y en esa medida para logar la conciliación del trabajo-familia es necesario flexibilizar 

las demandas del mercado de trabajo, establecer programas de ayuda a las 

personas y a las familias, promover la creación de guarderías infantiles en los 

lugares de trabajo, desarrollar modalidades de trabajo flexibles y desarrollar 

procedimientos que garanticen el cumplimiento de las leyes laborales, 

específicamente en cuanto a igualdad de oportunidades se refiere (OIT, 2019). 

 

Que la tensión entre trabajo y familia afecte en mayor medida a las mujeres no significa per 

se que los hombres que cuenten con responsabilidades familiares queden excluidos de esta 

protección, pues el derecho a que se dé esta conciliación aplica para todos los trabajadores 

independientemente de cuál sea su sexo o género.  

 

El derecho a la compatibilización de la vida familiar y laboral, no busca sólo que los hombres 

asuman un rol más activo frente a las responsabilidades derivadas del cuidado de los hijos 

o de otros familiares directos, sino que, más bien, busca involucrar a toda la sociedad 

(Caamaño, 2004) 

 

Para lograr que, en un contexto cultural específico, los lugares y las condiciones de trabajo 

respondan de manera óptima a las necesidades de las familias; y que de manera simultánea 

se asegure la competitividad de las empresas, se requiere de un diálogo tripartito y de la 

colaboración entre las partes interesadas. Además, es necesario un diálogo ampliado con 

otros actores: organizaciones de mujeres, proveedores de servicios para la niñez, etc. Para 

lograr una conciliación entre el trabajo y la familia, básicamente se contemplan dos tipos de 

soluciones (OIT, 2019):  

 

a.  Medidas orientadas a compatibilizar las responsabilidades familiares –por ejemplo, 

el cuidado infantil y las tareas domésticas– con el trabajo (OIT, 2019). 

 

b. Medidas orientadas a compatibilizar las condiciones de trabajo –por ejemplo, las 

vacaciones, organización de la jornada y el lugar de trabajo– con las 

responsabilidades familiares (OIT, 2019). 

. 
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Lo anterior confirma que el desequilibrio entre las condiciones laborales y las necesidades 

familiares intensifican el conflicto entre el trabajo y la vida familiar (Consejo de 

Administración, 2011) toda vez que las personas deben trabajar y generar ingresos para 

atender las necesidades económicas (personales y de sus familias) y, al mismo tiempo, 

deben dedicar tiempo a los cuidados, los afectos y las tareas no remuneradas del hogar 

(OIT, 2009) y, al tener que asumir múltiples roles se da un detrimento de la calidad de vida 

para el trabajador con el consecuente desajuste psicológico y social (Jiménez, 2015) 

 

 

1.2 TRABAJADORES CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES A NIVEL 

INTERNACIONAL 

 

El objetivo fundamental de la Organización Internacional del Trabajo –OIT- es promover las 

oportunidades para que tanto los hombres como las mujeres puedan acceder a un trabajo 

digno y productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. Es 

así como, en la Declaración de política de la OIT realizada por el Director General en 1999 

sobre la igualdad entre los sexos y la incorporación de las consideraciones de género, se 

especifica que deberían adoptarse medidas que se refuercen entre sí a fin de promover la 

igualdad entre los sexos tanto en el ámbito del personal, como en la esencia y la estructura 

de la organización (OIT, sf). 

 

Es por esta razón que la OIT en múltiples ocasiones ha buscado lograr la equidad de género 

en el trabajo; en una primera etapa la Organización se focalizó en proteger a la mujer en su 

capacidad reproductiva y respecto de condiciones que se consideraban inadecuadas para 

ellas, posteriormente abarcó temas en torno a la igualdad de oportunidades entre hombres 

y mujeres y no discriminación, y por último reconoció que era necesario revisar la forma en 

que se organiza y distribuye el trabajo productivo y reproductivo en toda sociedad, iniciando 

así una tercera etapa en la que se incorpora la idea de “trabajadores y trabajadoras con 

responsabilidades familiares” (Vásconez, 2010). 

 

En ese sentido, el Convenio número 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación) es 

el instrumento de la OIT más completo en el campo y su objetivo es la eliminación de la 

discriminación con respecto a todos los aspectos del empleo y la ocupación por motivos de 

about:blank
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raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional, origen social o cualquier 

otro motivo ilícito reconocido a nivel nacional, este convenio es un instrumento flexible, en 

el sentido de que los Estados ratificantes disfrutan de una amplia libertad a la hora de 

diseñar e implementar su política nacional concebida de acuerdo con el artículo 2 (Centro 

Internacional de Formación de la OIT, 2009). 

 

Siguiendo con esa línea, en 1965 la Organización Internacional del Trabajo expidió la 

Recomendación 123 sobre el empleo de las mujeres con responsabilidades familiares, 

entre tantas, esta recomendación que ya no está vigente por las razones que se indican 

más adelante, dispuso que las autoridades nacionales y locales deberían: 

 

Llevar a cabo una política adecuada con miras a hacer posible que las mujeres con 

responsabilidades familiares que trabajan fuera de su hogar pudieran ejercer su 

derecho a hacerlo sin verse expuestas a discriminación y en conformidad tanto con 

los principios establecidos en el Convenio relativo a la discriminación (empleo y 

ocupación), como en otras normas adoptadas por la Conferencia Internacional del 

Trabajo que se refieren a las mujeres (Recomendación 123) 

 

Dicha recomendación se circunscribía únicamente a las mujeres que tuviesen que asumir 

el doble rol, sin embargo, el equilibrio entre la vida familiar y la vida laboral es una cuestión 

de gran importancia tanto para hombres como para mujeres (OIT, 2018) por lo que, en 

sentido formal la Recomendación 123 resultaba discriminatoria al excluir al género 

masculino del panorama.  

 

Dado que tanto hombres como mujeres deben hacerse cargo de las responsabilidades 

laborales y del hogar, en 1981 cuando la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo 

se había incrementado notablemente se profirieron el Convenio 156 y la Recomendación 

165. Según la Organización el debate se centró en: i) Los múltiples roles que asumían ellas; 

y ii) La necesidad de incorporar los problemas de las mujeres trabajadoras en los esfuerzos 

globales por mejorar las condiciones de los trabajadores. También, para hacer realidad el 

derecho de trabajar sin ser objeto de discriminación (Vásconez, 2010) 
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Es así como, el Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 

número 156 (1981) y la Recomendación sobre los trabajadores con 

responsabilidades familiares, número 165 (1981) son las normas internacionales 

principales que abordan la conciliación de las responsabilidades laborales y las 

familiares mediante políticas y medidas para apoyar a dichos trabajadores. 

 

El primer instrumento internacional denominado “Convenio sobre los trabajadores con 

responsabilidades familiares” es un convenio técnico, que tiene como objetivo crear 

igualdad de oportunidades y de trato entre los trabajadores y las trabajadoras con 

responsabilidades familiares y entre estos y aquellas personas sin esas responsabilidades; 

además, el Convenio intenta proteger a las personas que quieren reintegrarse en el 

mercado de trabajo tras una ausencia debido a las responsabilidades familiares. (Comisión 

de Expertos, 2017). 

 

El Convenio además retoma el Preámbulo de la Convención de Naciones Unidas 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, 

donde se reconoce por los Estados Parte “que para lograr la plena igualdad entre el 

hombre y la mujer es necesario modificar sus papeles en la sociedad y en la familia”, 

por lo que, el Convenio se aplica a los trabajadores y trabajadoras, de todas las 

categorías y actividades, con responsabilidades hacia los hijos a su cargo y hacia 

otros miembros de su familia dependientes de cuidados, “cuando tales 

responsabilidades, limiten sus posibilidades de prepararse para la actividad 

económica y de ingresar, participar y progresar en ella” — Artículo 1 del Convenio 

OIT número 156 —(Merino, 2016) 

 

Es así como el ámbito de aplicación del Convenio establece que, las medidas para la 

conciliación de la vida familiar y laboral se deberán aplicar a todos los trabajadores que 

tengan responsabilidades familiares, sean hombres o mujeres, nacionales o no, que 

pertenezcan al sector público o privado, y sin importar el tipo de actividad económica o 

profesional en el que se desenvuelven (Consejo de Administración, 2011). Además, 

presupone la existencia de una obligación de protección que recae de manera principal en 

los Estados que lo ratifiquen, ya que deberán, de acuerdo con sus políticas y posibilidades 
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nacionales, facilitar a las personas con responsabilidades familiares desempeñar un trabajo 

sin ser objeto de discriminación (Comisión de Expertos, 2017). 

 

De manera expresa entonces el Convenio 156 establece la obligación de los Estados de 

incluir, entre los objetivos de su política nacional, la obligación de implementar medidas 

para permitir la libre elección de ocupación, facilitar el acceso a la formación, y la integración 

y permanencia de estos trabajadores en la fuerza laboral y su reintegración después de un 

tiempo de ausencia motivada por dichas responsabilidades. (OIT-PNUD, 2009). Plantea 

además la adopción de medidas para la planificación local y regional de manera que se 

tomen en cuenta las necesidades de este grupo de trabajadores, y el desarrollo de servicios 

comunitarios, públicos y privados de asistencia a la infancia y a las familias. (OIT-PNUD, 

2009). 

 

Y por último, señala claramente que la responsabilidad familiar no debe constituir de por sí 

una causa para terminar la relación de trabajo; esta disposición favorece de manera 

especial a las mujeres, ya que ellas suelen tener más dificultades e incertidumbre laboral 

debido a la carga de trabajo doméstico y a las responsabilidades familiares (OIT-PNUD, 

2009). 

 

Es decir, este instrumento internacional se ocupa de establecer una normatividad general 

que deben tener en cuenta los Estados para la armonización de las responsabilidades 

familiares y laborales; sin embargo, de los 187 Estados miembros de la OIT, solo 44 han 

ratificado el convenio, dentro de los cuales no se encuentra el Estado colombiano (Comisión 

de Expertos, 2017).  

 

La Recomendación 165 es el segundo instrumento internacional y actúa como 

complemento del Convenio 156, toda vez que detalla medidas concretas que los países 

pueden adoptar para fortalecer la conciliación entre el trabajo y la vida familiar (Cruz, 2012), 

en ese sentido especifica medidas de apoyo para garantizar el acceso, permanencia y 

reintegro al trabajo de los trabajadores con responsabilidades familiares. Este instrumento 

agrega medidas destinadas al mejoramiento de las condiciones de trabajo y la calidad de 

vida, como la reducción de la jornada de trabajo y la flexibilidad de horarios. Además, 
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propone medidas que tomen en cuenta las condiciones de los trabajadores a tiempo parcial, 

temporeros y quienes laboran a domicilio (OIT-PNUD, 2009). 

 

.La recomendación además se refiere a la ampliación de los servicios a la infancia y de 

ayuda familiar, basada en estadísticas y encuestas sobre las necesidades y preferencias 

de los trabajadores con responsabilidades familiares, por lo cual propone establecer planes 

para el desarrollo sistemático y facilitar la organización de servicios y medios adecuados y 

suficientes, gratuitamente o a un costo razonable, que respondan a las necesidades de 

estos trabajadores y de las personas a su cargo (OIT-PNUD, 2009). 

 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que estas propuestas que ofrece la Recomendación, 

si bien, no son de carácter vinculante, sí sirven como pautas de actuación o de posibles 

soluciones para la implementación de dicha política pública por parte de los países 

miembros (Consejo de Administración, 2011). 

 

 

1.3 TRABAJADORES CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES A NIVEL 

NACIONAL 

 

1.3.1 FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES 
 

Dentro de los múltiples factores que se utilizan en materia laboral para realizar actos de 

discriminación, se encuentran criterios tales como: la raza, el color, el sexo, la religión, 

opinión política, ascendencia nacional, nivel social, creencias culturales, cargas familiares, 

estado civil, entre otros. Estos criterios según el Convenio 111 de la OIT no constituyen 

motivos válidos para realizar alguna exclusión, distinción, o preferencia en materia de 

empleo y ocupación (Beaudonnet, 2009).  

 

Sin embargo, pese a la gran cantidad de factores que se emplean para realizar actos de 

discriminación en el empleo, los que toman relevancia para el objeto de estudio de esta 

tesis son los referidos al sexo, las cargas familiares y el estado civil. Con relación a los 

mismos, se puede afirmar, después de realizar un análisis de los derechos fundamentales 

consagrados en la Constitución Política, que la utilización de estas causas para negar el 
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acceso a un empleo, así como para comprometer la permanencia en el mismo, afecta una 

serie de derechos fundamentales, como el derecho a la dignidad, la igualdad, el libre 

desarrollo de la personalidad, el trabajo, y la igualdad de derechos, deberes y oportunidades 

de la mujer y el hombre, consagrados en los artículos 1, 13, 16, 25, 43 y 53 de la 

Constitución Política de Colombia, respectivamente.  

 

1.3.1.1 Derecho a la dignidad 
 

Al estudiar el primero de los derechos vulnerados que se mencionan, se encuentra el 

derecho a la dignidad, consagrado en el artículo 1 de la Constitución Política, el cual 

prescribe que:  

 

Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 

unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 

participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo 

y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 

general. 

 

A partir de la anterior consagración, se entiende que la dignidad humana es uno de los 

pisos axiológicos de la Constitución, lo que supone que la misma debe verse reflejada en 

todas las demás consagraciones constitucionales, en especial, se vierte al interior de todos 

los derechos fundamentales que la reafirman dentro de nuestro Estado Constitucional y 

democrático (Uprimmy, Jaramillo, Bernal, & Chaparro, s.f). 

 

Tanto la dignidad humana como el trabajo son fundamentos del Estado Social de Derecho 

en la C.P., toda vez que, son concebidos como pautas que deben guiar las políticas públicas 

de pleno empleo y las medidas legislativas para promover las condiciones dignas y justas 

en el ejercicio del mismo (Corte Constitucional, Sentencia C-593, 2014). 

 

Otra de las premisas que se pueden extraer del artículo, es que el trabajo es un principio 

rector del ordenamiento jurídico ya que informa la estructura social de nuestro Estado, y al 

mismo tiempo, limita la configuración del legislador porque establece un conjunto de reglas 

mínimas que deben ser respetadas por la ley en todos los casos. La consagración 
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constitucional del trabajo como derecho y deber se lleva a cabo en a través de los artículos 

25 y 53 de la Carta. (Corte Constitucional, Sentencia C-593, 2014). 

 

Así mismo, la Corte Constitucional en la sentencia T- 881 de 2012, ha establecido que el 

derecho a la vida digna y la dignidad humana en Colombia debe regirse por tres factores 

que son: la dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un 

plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera), la dignidad 

humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien), 

y la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, 

integridad física y moral (vivir sin humillaciones) (Corte Constitucional, Sentencia T-881, 

2012).  

 

Debido a lo anterior, se puede afirmar que al tener en cuenta las condiciones familiares 

como un motivo para negar el acceso a un empleo o comprometer la permanencia en el 

mismo, se estaría vulnerando el primer aspecto del derecho a la dignidad humana, pues 

según este el individuo puede vivir diseñar con autonomía su plan de vida y vivir como 

quiera. 

 

1.3.1.2 Igualdad y no discriminación 
 

El segundo de los derechos vulnerados que se mencionan, es el derecho a la igualdad, 

consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política, el cual prescribe que:  

 

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección 

y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional 

o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica (…) (Const., 1991, art 13). 

 

Al realizar un análisis del artículo 13 de la C.P. se encuentra que se consagra la igualdad 

ante la ley, ya que se considera a todos los individuos como sujetos de derechos que deben 

ser tratados con la misma consideración, sin que se puedan efectuar diferenciaciones 

basadas en criterios sospechosos, como el sexo, la raza, la religión, o cualquier otra 

condición personal del individuo (Arévalo, Barbosa, Bermúdez, Duarte & Neita) 
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Este derecho se vulnera cuando en el marco de las relaciones laborales, se utilizan las 

responsabilidades familiares como un motivo determinante para tomar la decisión de 

otorgar un empleo, por ejemplo, al preferir a una trabajadora que esté soltera, por considerar 

que las mujeres al estar casadas o tener hijos deben dedicarse a su familia, por lo que su 

compromiso con el trabajo va a ser inferior debido a esta circunstancia, o respecto a los 

hombres, que suele favorecerse a los casados frene a los solteros en determinados 

empleos, pues suponen que esta circunstancia les proporciona una mayor estabilidad, lo 

cual repercute de manera positiva en su trabajo (Álvarez, 2011), creencias que son 

subjetivas y solo podrían validarse en cada caso en concreto. 

 

Es por ello, que al tener uno solo de los padres que sobrellevar las responsabilidades 

familiares, se dificulte el acceso de dichos trabajadores a un empleo en condiciones de 

igualdad (Sabater, 2014), por los prejuicios de algunos empleadores que buscan que la 

disposición de tiempo mental y física sea plena, e incluso mayor al tiempo establecido por 

la empresa, y creen que los padres y madres cabeza de familia no lo tienen, al deber velar 

por la responsabilidad del manejo del núcleo familiar (Arévalo, Barbosa, Bermúdez, Duarte 

&Neita) 

 

Por esto, los Estados deben adoptar medidas adecuadas y eficaces encaminadas a 

garantizar la igualdad entre el hombre y la mujer, mediante el reconocimiento del principio 

de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta al cuidado y 

desarrollo de sus hijos, en particular, para aquellas familias tradicionales, es decir, las 

conformadas por el padre, madre e hijos, en las cuales sigue perdurando el reparto clásico 

de actividades donde el hombre se dedica a la producción, y la mujer al cuidado de los 

hijos(Guevara, 2012). 

 

Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha 

manifestado que: 

 

Para lograr una aplicación efectiva del derecho a la igualdad entre el hombre y la 

mujer, es necesario modificar el papel tradicional de cada uno de ellos dentro de la 

sociedad y la familia. Para esto, es necesario entrar en una etapa evolutiva, donde 
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se suprima del imaginario colectivo los modelos clásicos de reparto de 

responsabilidades familiares que marginan al hombre del cuidado y atención de sus 

hijos, mediante el fomento por parte del Estado y la sociedad en general de una 

corresponsabilidad entre ambos progenitores en el cuidado de las personas que 

están a su cargo, especialmente de sus hijos, mediante una participación más activa 

del padre en su crianza, brindándoles amor y cuidado desde los primeros días de 

vida (Corte Constitucional, Sentencia C-005, 2017). 

 

Por consiguiente, las demandas por alcanzar mayores grados de armonización entre 

trabajo y familia, no se pueden circunscribir a promover una mayor participación de las 

mujeres en el campo laboral, así como a prevenir y sancionar actos de discriminación 

basados en el sexo, sino que las reivindicaciones de hoy en día deben comprender también 

al padre o madre cabeza de familia como titular de derechos específicos en el ámbito 

laboral, a vivir de manera más intensa el cuidado de sus familias, permitiéndole su derecho 

efectivo a conciliar sus responsabilidades laborales y familiares. Además, debe promoverse 

la idea de que la conciliación de la vida laboral y familiar no incumbe solamente a los 

hombres y mujeres, sino a toda la sociedad (Corte Constitucional, Sentencia C-005, 2017). 

 

1.3.1.3 Libre desarrollo de la personalidad 
 

Otro de los derechos fundamentales que se viola, es el establecido en el artículo 16 de la 

Constitución Política el cual prescribe que “Todas las personas tienen derecho al libre 

desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de 

los demás y el orden jurídico”. Lo acabado de expresar, encuentra sustento en la Sentencia 

C-588/ 1992, en la cual la Corte Constitucional manifiesta que: 

 

Toda persona en ejercicio de su libertad, debe tener el derecho a escoger sin 

coacciones entre contraer matrimonio o permanecer en unión libre, ya que el hecho 

de establecer beneficios o conceder empleos basándose en dicha situación, 

representa una flagrante violación de la Carta, e implica un desconocimiento del 

artículo 16 que garantiza a todo individuo el libre desarrollo de su personalidad 

(Corte Constitucional, Sentencia C-588, 1992). 
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Esto tiene coincide con lo referido por el Consejo Económico y Social, quien manifiesta que 

dentro de la condición familiar como motivo para realizar actos de discriminación en el 

empleo, el estado civil de una persona es un motivo que se utiliza para negar el acceso al 

mismo, ya que es recurrente que se tenga en cuenta el hecho de estar casados o no, de 

formar parte de una pareja de hecho o no, de estar divorciados o viudos, así como si se 

cuentan con hijos y personas a cargo o un cierto número de hijos a la hora de tomar la 

determinación de permitir o negar el acceso a un empleo de una persona (Consejo 

Económico y Social, 2009) 

 

1.3.1.4 Derecho al trabajo 
 

Además, el tema de las responsabilidades familiares, entra en juego con el derecho 

fundamental al trabajo consagrado en el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia, 

que establece que: “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus 

modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo 

en condiciones dignas y justas” (Const., 1991, art 25), derecho que, sin duda alguna, 

también puede resultar vulnerado en caso de que no se reconozca a los trabajadores el 

derecho a adecuar sus necesidades familiares con sus condiciones laborales. 

 

Con base en lo anterior, se puede afirmar que el trabajo es un derecho y una obligación 

social, cuyo ejercicio goza de una especial protección por parte del Estado en todas sus 

modalidades, ya que dicha garantía constitucional cubre todas las profesiones y oficios y a 

todos los empleados públicos y trabajadores particulares en sus distintos niveles .Es por 

esto que, el derecho al trabajo otorga la posibilidad de accionar mediante mecanismos 

legales para su protección, además implica que el Estado tiene el deber de crear políticas 

sociales para la generación de empleo, el desarrollo y estabilidad en el trabajo en 

condiciones idóneas que permitan desplegar el ámbito ocupacional del ser humano 

(Bermudez et. Al, 2011). 

 

Así pues, utilizar dichas condiciones familiares como una causa para negar el acceso a un 

empleo o comprometer la permanencia en el mismo, vulnera el derecho al trabajo, algo que 

resulta inconcebible, pues desde la Constitución Política de 1991, el trabajo se cataloga 

como un derecho, deber y principio que tiene toda persona (Suarez, 2011).  
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1.3.1.5 Protección de la mujer 
 

Otro de los fundamentos para justificar que debe haber un reconocimiento del derecho a 

conciliar trabajo y familia- como manifestación del derecho a la igualdad, es que si no se 

permite dicha conciliación, se estaría afectando el derecho fundamental consagrado en el 

artículo 43 de la Constitución, el cual establece que todas las mujeres gozan de los mismos 

derechos que los hombres y que las mismas no pueden ser objeto de ninguna forma de 

discriminación, es decir, impone la obligación del Estado de reconocer a la mujer la igualdad 

con el hombre ante la ley, ya que tienen una capacidad jurídica idéntica a ellos, y las mismas 

oportunidades para el ejercicio de esa capacidad (Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos, 2009). 

 

Con respecto a lo anterior, la Corte Constitucional ha establecido, que el hombre y la mujer 

gozan de los mismos derechos y están obligados por sus deberes en igual forma a la luz 

de la Constitución, ya que, ninguno de los dos puede entenderse como débil para el ejercicio 

de los primeros, ni para el cumplimiento de los deberes, toda vez que ninguno de los dos 

sexos implica “per se”, una posición de desventaja frente al otro, por ende, cualquier 

disposición que plasmen distinciones basadas exclusivamente en ese factor, devienen en 

inconstitucionales, puesto que con base en el principio de igualdad, desaparecen las causas 

de discriminación entre las personas, pues basta con la condición de ser humano para 

merecer por parte del Estado el reconocimiento a la dignidad personal. (Corte 

Constitucional, Sentencia C- 588, 1992). 

 

1.3.1.6 Principios del derecho del trabajo 
 

Ante la relevancia constitucional de que el trabajo sea digno, se debe preguntar ¿cuál es el 

contenido o los componentes del mismo? Esta respuesta fue dada por la misma Corte 

Constitucional en la sentencia T-457 de 1992, donde se estableció que estas condiciones 

mínimas eran los mismos principios básicos del trabajo que aparecen en el artículo 53 de 

la Constitución (Corte Constitucional, Sentencia T-457, 1992). Sin embargo, la protección 

del derecho al trabajo en condiciones dignas no solo se extiende a los principios del artículo 

53, sino que además comprende la garantía de otros derechos fundamentales en el ámbito 
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laboral como el derecho a la integridad física y moral, a la intimidad y al buen nombre, entre 

otros (Bermúdez et Al, 2011). 

 

En relación con los principios consagrados en el artículo 53 de la Constitución Política, se 

encuentra que son de variada estirpe, entre los cuales están: la igualdad de oportunidades 

para los trabajadores, remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y 

calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos 

establecidos en normas laborales, facultad para conciliar y transigir sobre derechos 

inciertos indiscutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la 

aplicación de interpretación de las fuentes formales del derecho, entre otros (Diazgranados 

Quimbaya, y otros, 2018). Estos “principios mínimos fundamentales” configuran el suelo 

axiológico de los valores materiales expresados en la Constitución en torno a la actividad 

productiva del hombre, a los cuales tiene que sujetarse el Congreso en su actividad 

legislativa (Suarez, 2011) 

 

Sin embargo, para el objeto de estudio de esta tesis, toma relevancia el relativo a la igualdad 

de oportunidades para los trabajadores, toda vez que este principio es un desarrollo de la 

disposición general del artículo 13 de la Constitución, que establece en primer lugar que a 

los iguales se les dé igual protección y tratamiento y que a los diferentes se les trate de 

forma distinta en razón de dichas diferencias, es decir, este principio garantiza lo relativo a 

la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y en el trato, durante el mismo (Zerga, 

2012). 

 

Es por esto, que cada vez que se escoge o se rechaza a un trabajador por razón de su 

condición familiar, sexo u otra razón injustificada, supone una restricción a la libertad del 

ser humano para elegir y desarrollar sus aspiraciones profesionales, que se materializa, 

cuando son excluidas o disuadidas de aspirar a un empleo o pueden ser obstaculizadas 

para ser promovidas profesionalmente. Por lo anterior, el Estado tiene que velar para que 

sus actos o los que realicen los particulares no constituyan un atentado directo o indirecto 

a estos derechos humanos fundamentales (Zerga, 2012) 

 

En conclusión, el reconocimiento por parte del Estado y la sociedad en general del derecho 

de los trabajadores a conciliar trabajo y familia, encuentra respaldo en una gama de 
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derechos de carácter fundamental que se encuentran consagrados en la Constitución 

Política de Colombia. Por esta razón, se puede afirmar que el derecho a conciliar trabajo y 

familia, goza de un sustento constitucional amplio y de gran relevancia, que sirve de piso 

normativo, para fundamentar de manera sólida la necesidad de que en el ordenamiento 

jurídico colombiano se reconozca dicho derecho. 

 

 

1.3.2 Mecanismos legales de protección de los trabajadores con responsabilidades 
familiares 

 

Después de identificar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política 

de Colombia, que sirven de sustento jurídico de la protección con la que deben contar los 

trabajadores con responsabilidades familiares para conciliar su vida laboral y personal, 

corresponde ahora, realizar un análisis de los instrumentos con que cuenta el ordenamiento 

jurídico colombiano a nivel legal, que le permiten a dichos trabajadores adecuar sus 

condiciones laborales con su vida familiar, y que les ayude a sobrellevar las 

responsabilidades que ello implica. 

 

El primer mecanismo es la Ley 755 de 2002 - “Ley María”-, por medio de la cual se modifica 

el parágrafo del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, la cual le otorga al padre 

una licencia remunerada de paternidad de ocho días (Ley 755, 2002). Esta licencia es 

otorgada a todos los padres del país sin importar el vínculo con la madre, es decir, sin 

necesidad de estar casados o en unión marital de hecho, siendo el único requisito para 

acceder a ella, que el padre aporte el Registro Civil de Nacimiento, el cual deberá 

presentarse a la EPS a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la fecha del nacimiento 

del menor (Abril, 2018). 

 

El segundo mecanismo es la Ley 1361 de 2009, Ley de Protección Integral de la Familia, 

que tiene como objetivo promover el fortalecimiento y desarrollo integral de la familia, como 

núcleo fundamental de la sociedad y establecer las disposiciones necesarias para la 

elaboración de una Política Pública para la familia. (Ley 1361, 2009). 
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Dentro de las medidas más importantes de esta ley se destacan las siguientes: i) se 

establece el 15 de mayo como día nacional de la familia, ii)ordena como responsables de 

la coordinación y realización de actos que realcen el valor de la familia a los Ministerio de 

Educación, Comunicaciones y Cultura y Protección Social, hoy Ministerio del Trabajo, iii) la 

creación del Observatorio de Política de la Familia para conocer su estructura y 

necesidades para la creación de políticas sociales, iv) se asigna al Gobierno en cabeza del 

Ministerio de Protección Social, hoy Ministerio del Trabajo, la elaboración de una “Política 

Nacional de Apoyo y Fortalecimiento de la Familia”. (Ley 1361, 2009). 

 

Otro mecanismo se encuentra en la Ley 1857 de 2017, que modifica la Ley 1361 de 2009 

para adicionar y complementar las medidas de protección a la familia, pues le impone al 

Estado el deber de proveer a las familias y a sus integrantes herramientas para potenciar 

sus relaciones personales y recursos económicos, mediante programas que prioricen la 

unidad familiar y la protección de sus miembros. Dentro de sus medidas más importantes, 

se destacan: i) el establecimiento de una jornada familiar semestral obligatoria como una 

obligación del empleador para facilitar el acercamiento del trabajador con sus familias, ii) la 

adecuación del horario laboral de los trabajadores para acercarlos con los miembros de sus 

familias. (Ley 1857, 2017). 

 

Ahora bien, al realizar un análisis de algunas de las medidas que crean y promueven estas 

leyes, se encuentra que, con relación a la Política Pública Nacional de Apoyo y 

Fortalecimiento a la Familia aunque la ley fijó un plazo máximo de un año para su 

elaboración, esta no se realizó, y fue solo por la iniciativa de un Grupo de Organizaciones 

de la Mesa de Infancia y Familia de la Federación Antioqueña de ONG que se pudo 

presentar un proyecto que fue aprobado, pero “aún está pendiente la formulación de un 

Plan de Acción y de un Documento Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y 

Social) para que dicha política obtenga recursos y sea incluida en los Planes Nacionales de 

Desarrollo” (Salas, 2019). 

 

En lo atinente a la medida de crear un Observatorio de Política de la Familia con el fin de 

evidenciar sus necesidades, factores de riesgo, y necesidades, para así establecer 

mecanismos de acompañamiento y control a las políticas sociales, se encuentra que a nivel 

regional en los entes territoriales, el observatorio debe estar dirigido por la Oficina de 
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Planeación Departamental y Municipal, a su vez, a nivel del Distrito Capital se encuentra el 

Consejo Distrital de Política Social del cual hace parte el Comité operativo dirigido a la 

familia, cuyo objetivo es fungir como coordinador de acuerdo con las gestiones que se 

lleguen a ofrecer al interior de las políticas dirigidas a las familias bogotanas durante el 

periodo inicial del 2010 al 2025 (Clavijo, 2017). 

 

Pese a la existencia de dichos observatorios, estos no han logrado institucionalizarse ni han 

alcanzado el logro de los objetivos fundamentales por los cuales se propuso su creación, 

ya que uno de los problemas con que cuentan los mismos es la insuficiencia de su 

información. Es decir, si bien existe la normativa y los medios de acceso al mismo, la 

divulgación de su existencia y la promoción de su labor ha sido silenciosa, de la misma 

forma que su desempeño frente a las distintas contingencias que de manera general nublan 

el desarrollo y calidad de vida de las familias (Clavijo, 2017). 

 

En cuanto a la obligación del empleador de promover y gestionar una jornada semestral 

obligatoria en la que sus empleados puedan compartir con su familia, ha generado 

controversia en su aplicación puesto que sectores de la empresa privada lo ven como un 

sobrecosto de sus operaciones al tener que facilitar transporte y contratar con una caja de 

compensación dicha jornada; por lo se debe hacer una reglamentación por parte del 

Ministerio de Trabajo sobre la forma de cumplir con dicha obligación(Salas, 2019). 

 

En atención a lo anterior, el Ministerio de Trabajo expidió un concepto unificado sobre la 

Ley 1857, en el cual explica que el empleador cuenta con tres posibilidades para hacer 

efectiva dicha jornada, las cuales son: i) que el empleador promueva con sus propios 

recursos el sitio y la forma de realización de la jornada, ii) el empleador gestione que dicha 

jornada se coordine con la Caja de compensación familiar a la que se encuentra vinculado, 

o iii) en caso de que no funcione ninguna de las dos anteriores, concederle una jornada 

libre remunerada al trabajador para tal fin(Ministerio del trabajo, sf).  

 

La otra obligación a cargo del empleador, que promueve el artículo 3 de la Ley 1857 de 

2017, sobre la adecuación del horario laboral de los trabajadores para acercarlos a los 

miembros de sus familias, se ha establecido que la misma es una obligación simplemente 

potestativa y no vinculante para el empleador, la cual consiste en la posibilidad de flexibilizar 
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el horario, mediante un acuerdo con el trabajador sobre la forma de cumplir el horario de 

trabajo. Para el cumplimiento de dicha flexibilización, se proponen medidas como jornada 

reducida, teletrabajo, entre otros, ya que mediante las mismas se logra una conciliación 

entre tiempos laborales y personales(Ministerio del trabajo, sf).  

 

Otra de las leyes que se encuentra en el Ordenamiento Jurídico Colombiano, es la 1823 de 

2017 que adopta la estrategia de “salas amigas de la familia lactante del entorno laboral en 

entidades públicas territoriales y empresas privadas”, la cual de conformidad con el artículo 

238 del Código Sustantivo del Trabajo, busca que las entidades públicas y privadas 

adecuen en sus instalaciones un espacio digno para que las mujeres en período de 

lactancia que trabajan allí, puedan extraer y conservar la leche materna para luego disponer 

de ella. Las disposiciones de esta ley le serán aplicadas a las empresas privadas con 

capitales iguales o superiores a 1.500 salarios mínimos, o aquellas que capitales inferiores 

a 1.500 salarios mínimos con más de 50 empleadas (Ley 1823, 2017). 

 

De igual forma, esta ley establece el tiempo máximo con el que cuentan las entidades para 

implementar dichas salas en sus instalaciones, disponiendo que las entidades privadas con 

más de 1.000 empleados y las entidades públicas dispondrán de 2 años, y las empresas 

privadas con menos de 1.000 empleados contarán con 5 años contados a partir de la 

entrada en vigencia de la presente ley. Además, dispone que la implementación de estas 

salas debe hacerse de acuerdo con las especificaciones de higiene, salubridad y demás 

condiciones que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social, las cuales se 

encuentran contenidas en la Resolución 2423 de 2018. (Ley 1823, 2017). 

 

Sin embargo, pese a la ley para la creación de estas salas amigas de la familia lactante, se 

puede ver, que si bien hay sectores que la han implementado, aún es una tarea pendiente 

en la mayoría de las empresas, ya que para enero de este año las empresas privadas con 

capital igual o superior a 1.500 empleados ya deberían tenerlas, pero según las cifras del 

Ministerio de Salud y Protección Social, a junio de 2018 sólo 70 de las 10.000 que prevé la 

norma lo han hecho. Entre las entidades que ya las tienen están los Ministerios de las TIC, 

de Cultura, Salud y centros de reclusión para mujeres, y de estas 54 están ubicadas en 

Bogotá, 11 en Cali, 2 en Medellín, y 2 en Cúcuta (Olarte, 2019). 
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Adicionalmente, dentro de la regulación normativa colombiana, se encuentra la Ley 1221 

de 2008, por medio de la cual se promueve y regula el teletrabajo como una forma de 

generar empleo y autoempleo mediante la utilización de las tecnologías de la información y 

de las Telecomunicaciones, mecanismo que es de gran importancia, no solo porque 

contribuye a reducir los desplazamientos y con ello, reducir la contaminación, como 

inicialmente se predicaba de esta figura, sino que con estese logra cubrir la necesidad de 

hacer más compatible la vida familiar con la laboral, pues a través de la tecnología se puede 

asistir a video conferencias o reuniones desde el hogar, lo que genera que las personas 

tengan más tiempo para estar en casa, convirtiendo a la gente en personas más 

productivas, y que su vez puedan compartir más con sus familias (Cuéllar, 2016). En el 

artículo 2 de esta ley se define el teletrabajo de la siguiente manera:  

 

Es una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de actividades 

remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las 

tecnologías de la información y la comunicación – TIC para el contacto entre el 

trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio 

específico de trabajo. (Ley 1221, 2008). 

 

Esta disposición también se encarga de regular el ejercicio del teletrabajo a través de tres 

modalidades, como lo son: Los autónomos, los móviles y los suplementarios. Los primeros 

son aquellos que utilizan su propio domicilio o un lugar escogido por el trabajador para 

desarrollar su actividad profesional, son los que trabajan siempre fuera de la empresa y sólo 

acuden a la oficina en algunas ocasiones; los móviles son trabajadores que no tienen un 

lugar de trabajo establecido y cuya herramienta de trabajo son las tecnologías de la 

información y la comunicación en dispositivos móviles; y los suplementarios son aquellos 

que laboran dos o tres días a la semana en su casa y el resto del tiempo en una oficina (Ley 

1221, 2008). 

 

Dentro de las medidas más importantes que crea la ley, se destaca la obligación de crear 

una Política Pública de Fomento al Teletrabajo y la Red Nacional de Fomento al Teletrabajo 

por parte de Gobierno Nacional a través del Ministerio de la Protección Social (Ley 1221, 

2008), con participación de las organizaciones sindicales; sin embargo, esta política dará 

prelación a las personas en situación de discapacidad, población en situación de 
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desplazamiento forzado, mujeres cabeza de hogar, personas en reclusión, etc (Barona, 

2013). Además, esta Ley 1221 de 2008, estableció que era obligación del Gobierno 

Nacional reglamentarla en lo que sea necesario para su cumplimiento, dentro de los 6 

meses siguientes a la sanción de la misma. 

 

Como consecuencia de lo anterior, se expidió el Decreto número 0884 de 2012 por medio 

de la cual se reglamenta la Ley 1221 de 2008, cuyo objetivo principal es establecer las 

condiciones laborales del teletrabajo que regirán las relaciones entre empleadores y 

trabajadores, siempre que se desarrolle en una relación de dependencia, ya sea en el sector 

público o privado (Decreto 0884, 2012). Vale la pena resaltar, que a partir del decreto se 

ratifica que el teletrabajo es una modalidad más de trabajo, por lo que al teletrabajador lo 

cobijan las mismas condiciones que un trabajador convencional, es decir, que también tiene 

derecho a la seguridad social y lo que se dispone en el artículo 6 de la Ley 1221 de 2008 

(Castañeda de Ávila, 2017). 

 

Sin embargo, pese a que los trabajadores gozan de los mismos derechos de cualquier 

trabajador de la empresa, no le son aplicables las disposiciones sobre jornada de trabajo, 

horas extras, y trabajo nocturno, salvo si es posible verificar el cumplimiento de la jornada 

laboral, caso en el cual deberá reconocerse el trabajo suplementario (Decreto 0884, 2012). 

 

Además, el Decreto 0084 de 2012, también se encarga de establecer las obligaciones que 

tiene el empleador con los teletrabajadores, dentro de las que se encuentran: el deber de 

incluir un capítulo en el reglamento de trabajo que incorpore el teletrabajo, informar sobre 

esta modalidad al respectivo inspector de trabajo, suministrar a los teletrabajadores equipos 

de trabajo seguros y medios de protección adecuados, así como determinar los días y los 

horarios en que el teletrabajador realizará sus actividades, con el fin de limitar la 

responsabilidad en caso de accidente de trabajo, y evitar el desconocimiento de la jornada 

máxima legal. (Decreto 0884, 2012). 

 

Para poder entender cómo se debe proceder a realizar la implementación del teletrabajo en 

las organizaciones, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

en su Libro Blanco, se encarga de establecer las cinco etapas por las cuales está 

conformado dicho procedimiento, que son: el compromiso institucional, la planeación 
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general del proyecto, la autoevaluación, la prueba piloto y la apropiación. (MinTic & 

MinTrabajo, sf). 

 

La primera etapa es aquella que da claridad sobre la voluntad y los objetivos de la dirección 

con la implementación del modelo, en la segunda se define un plan de ruta para alcanzar 

esos objetivos y los recursos necesarios para lograrlo. La autoevaluación en materia 

jurídica, tecnológica y organizacional, para identificar los recursos y necesidades a suplir 

para iniciar el proceso de implementación; la prueba piloto que medirá la capacidad de 

adaptación de la organización y los empleados a este cambio y, por último, la quinta etapa 

será de apropiación en la cual se adopta el modelo con la aplicación de procedimientos y 

políticas del teletrabajo como modalidad laboral de manera continuada. (MinTic & 

MinTrabajo, sf). 

 

En relación con los datos oficiales, la implementación del teletrabajo ha sido de gran recibo 

por parte de la sociedad colombiana, pues según el cuarto estudio de penetración del 

teletrabajo en empresas colombianas 2018, realizado por el Centro Nacional de 

Consultoría, la Corporación Colombia Digital, y el Ministerio de las TIC, desde el año de 

2012 a 2018 el número de teletrabajadores en el país casi se cuadruplicó, pasando de 

31.553 a 122.278 trabajadores. Así mismo, en este periodo, el número de empresas que 

implementaron el teletrabajo se triplicó, pues aumentó de 4.292 a 12.912 empresas 

(MinTIC, 2018). Lo anterior tiene una gran importancia, pues con el desarrollo de las nuevas 

tecnologías y la gestión de MinTIC, los empresarios se han dado cuenta de la reducción de 

costos y de la eficiencia operativa que se logra al contratar vacantes de teletrabajo 

(Monterrosa, 2018). 

 

Como consecuencia de la situación que se encuentra viviendo el país desde el mes de 

marzo de 2020 por la pandemia ocasionada por el COVID-19, las cifras anteriores han 

aumentado en gran magnitud, pues ahora se calcula que en promedio son entre dos y tres 

millones de personas que se encuentran teletrabajando, según una cuenta que hace 

Fasecolda y las ARL (Díaz, 2020). Lo anterior, debido al aislamiento preventivo obligatorio 

que decretó el Presidente de la República en todo el país, desde el miércoles 25 de marzo 

de 2020, ya que, a partir de dicha situación, los empleados se han visto obligados a no salir 

de sus casas y en consecuencia a realizar sus labores desde su hogar.  
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Para reforzar la implementación y promoción del teletrabajo en Colombia, se ha creado el 

pacto por el teletrabajo, que es un acuerdo que se suscribe entre el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones, el Ministerio del Trabajo, entidades 

públicas y privadas con el propósito de promover un marco de cooperación para impulsar 

el teletrabajo en el país. Así pues, las organizaciones que se vinculen a dicho pacto 

obtendrán beneficios por parte de los dos Ministerios, tales como: acceso gratuito al 

programa nacional de capacitación en el Teletrabajo, acompañamiento técnico a su 

organización en la implementación del modelo del Teletrabajo, entre otros (MinTic & 

MinTrabajo, sf). 

 

Esta acogida que ha tenido el teletrabajo en Colombia es importante, toda vez que mediante 

la implementación del mismo se generan beneficios como: aumentar la productividad, 

reducir costos en la infraestructura, mejorar la calidad de vida de empresarios y 

trabajadores, fomentarla innovación organizacional y promover el uso efectivo de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones en el sector productivo (MinTIC, 2020). 

 

Conforme a lo que indica la Ley, el teletrabajo es diferente del trabajo en casa, términos 

que pueden compartir algunas similitudes, pero que no son idénticos. El trabajo en casa, se 

encuentra consagrado en el artículo 6 de la Ley 1221 de 2008, que en su numeral cuarto 

consagra lo siguiente: 

 

Una persona que tenga la condición de asalariado no se considerará teletrabajador por 

el mero hecho de realizar ocasionalmente su trabajo como asalariado en su domicilio 

o en lugar distinto de los locales de trabajo del empleador, en vez de realizarlo en su 

lugar de trabajo habitual. (Ley 1221, 2008). 

 

De acuerdo con la anterior definición, se puede concluir que el trabajo en casa se refiere a 

aquellas situaciones en las que los empleadores autorizan a las personas a realizar sus 

labores desde su lugar de residencia, pero de manera ocasional y temporal, en cualquier 

sector de la economía, como una alternativa viable y enmarcada en el ordenamiento legal 

hacerle frente a situaciones de carácter excepcional, tal y como sucede con la situación de 

emergencia sanitaria por el COVID-19 (MinTIC, 2020).  
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Es por ello, que al ser el trabajo en casa una opción que solo se establece en casos de 

carácter extraordinario, no se asimila al teletrabajo, ya que una de las diferencias 

fundamentales entre los dos reside en el factor denominado “habitualidad”, pues mientras 

el teletrabajo es una modalidad en donde el trabajador realiza sus labores de manera 

permanente o habitual por fuera de las oficinas o instalaciones de la empresa mediante la 

utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones, el trabajo en casa es 

simplemente una alternativa que se establece para que el trabajador desarrolle mediante 

dichas tecnologías su labor de manera ocasional y no habitual desde su casa, para 

enfrentar situaciones de carácter excepcional y extraordinario, sin que se cumpla con los 

factores de habitualidad, permanencia, y constancia que si se presentan en el teletrabajo. 

 

Después de realizar un estudio de las diferentes mecanismos legales con que cuenta el 

ordenamiento jurídico colombiano para favorecer la conciliación del trabajo con la vida 

familiar, se puede evidenciar que si bien se han creado mecanismos que propendan por 

dicha conciliación, estos no resultan ser seguros, suficientes y eficaces para la satisfacción 

del interés perseguido, pues como bien se analizó anteriormente, la mayoría de ellos no 

han sido aplicados o reglamentados de la forma que se previó por el legislador para que 

cumplieran a cabalidad la finalidad pretendida. Es por esto que, en el siguiente capítulo de 

esta tesis, se propone la creación de una serie de mecanismos a nivel legal, de política 

pública, entre otros, que les permitan a estos trabajadores tener un derecho real y efectivo 

a adecuar su vida familiar con sus condiciones laborales.  
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CAPÍTULO 2. MECANISMOS SEGUROS Y EFICACES AL QUE PUEDEN ACUDIR LOS 

TRABAJADORES PARA PROTEGER SU DERECHO A CONCILIAR TRABAJO Y 

FAMILIA. 

 

Luego de haber analizado en el capítulo anterior, que si bien, en el ordenamiento jurídico 

colombiano se ha propendido por crear mecanismos para facilitarle a los trabajadores la 

conciliación de su vida laboral y familiar, se pudo evidenciar que con los mismos no se ha 

logrado solucionar o satisfacer de manera efectiva el derecho a gozar de dicha conciliación, 

puesto que los que hay son insuficientes- al ser muy pocos- y además, no se han tomado 

las medidas necesarias para que su implementación sea real y efectiva en la práctica. Es 

por ello que se hace necesario contar con unos mecanismos adicionales que ayuden a 

obtener a los trabajadores un real equilibrio y/o conciliación entre su vida personal y 

profesional. 

 

Por lo anterior, en este capítulo se propone la creación de dos nuevos mecanismos que le 

ayuden a los trabajadores con responsabilidades familiares a adecuar sus condiciones 

labores a sus necesidades familiares de manera real y seria. Estos mecanismos son en 

primer lugar la creación de una política pública a favor de los trabajadores con 

responsabilidades familiares, para lo cual se explicará de manera general en qué consiste 

una política pública, la enunciación y definición de las diferentes etapas que componen la 

misma, y luego con base en ello, se pasará a mencionar y desarrollar a qué aspectos 

debería referirse la política pública, que como tal se propone en esta tesis.  

 

En segundo lugar, se encontrará la propuesta de creación de mecanismos a nivel legal, 

dentro de los cuales están los modelos de flexibilización laboral y el derecho de los 

trabajadores a obtener y solicitar una indemnización o reparación por afectación de sus 

derechos fundamentales como consecuencia de no permitirles conciliar trabajo y familia, 

para lo cual se explicará en qué consiste un daño, qué clase de daños o perjuicios que 

existen, así como los requisitos se exigen para la reparación del mismo. 
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2.1. Política pública para la no discriminación de trabajadores con 

responsabilidades familiares 

 

Dentro de los mecanismos que se proponen en esta tesis para ayudar a los trabajadores 

con responsabilidades familiares a obtener una efectiva conciliación de su vida profesional 

con su vida familiar, se encuentra en primer lugar la creación de una política pública como 

un pilar fundamental de las demás soluciones que se tratarán en esta tesis, ya que a partir 

de la misma se puede establecer todo un conjunto de medidas que tiendan a ayudar a los 

trabajadores a sobrellevar las responsabilidades familiares, así como los recursos y los 

actores a través de los cuales se implementarán de manera efectiva.  

 

La política pública puede definirse como: 

 

Una estrategia con la cual el gobierno coordina y articula el comportamiento de los 

actores a través de un conjunto de sucesivas acciones intencionales, que 

representan la realización concreta de decisiones en torno a uno o varios objetivos 

colectivos, considerados necesarios o deseables en la medida en que hacen frente 

a situaciones socialmente relevantes. Es decir, la política pública hay que entenderla 

como el resultado de una acción colectiva que se desarrolla en lo público y de una 

serie de transacciones políticas, en donde el gobierno ya no tiene como único 

objetivo ejecutar lo planeado, sino también garantizar la coordinación de los actores 

clave; lo anterior recalca dos elementos fundamentales del concepto: lo político y lo 

público (Torres-Melo & Santander, 2013). 

 

De esta manera, se entiende lo político en su dimensión decisional, la cual se encuentra 

atribuida al Estado, ya que el mismo se presenta frente a las políticas públicas como un 

agente de organización y de institucionalización de decisiones originadas en el debate 

público entre los diversos agentes (Boneti, 2017). En cuanto al carácter público, este da a 

entender que aquellas disposiciones que se plasman en la política pública son la expresión 

de la elección colectiva, es decir, tienen fundamento en los intereses comunes. Es por esto, 

que la decisión sobre el asunto que debe ser objeto de política no es un proceso de 

definición gubernamental del bienestar social, sino que más bien es el resultado de las 

dinámicas de conflicto y colaboración que se dan en la construcción pública de los asuntos, 
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donde los intereses particulares ingresan en disputa para ser considerados de interés 

general (Torres-Melo & Santander, 2013) 

 

Con base en lo anterior se puede concluir que la política es un conjunto de acciones 

coordinadas y con coherencia, y no un simple comportamiento reactivo o casual, es decir, 

las políticas públicas constituyen uno de los instrumentos socialmente disponibles para 

atender las necesidades de la población, pues a través de las mismas se resuelven 

problemas sociales. Además, se debe recalcar que dentro de la formación de la política 

pública el gobierno tiene que interactuar con múltiples actores del Estado, de la sociedad 

civil y agentes privados, ya que las habilidades y recursos del gobierno son limitados y no 

son suficientes para cubrir la totalidad de requerimientos de las acciones de política pública; 

es por esto que el gobierno más que ser un ejecutor es un agente coordinador y articulador 

de la acción colectiva que lleva a efecto la política pública (Ruiz López & Cadénas Ayala, 

sf). 

 

En cuanto a la conformación de la política pública, se puede afirmar que la misma está 

compuesta por una serie de etapas que se denomina el “ciclo de las políticas públicas”, que 

se definen como el conjunto de fases que permiten la creación y establecimiento de la 

misma. Dentro de las etapas más importantes se destacan las siguientes cuatro: la agenda 

pública, la formulación, la implementación y la evaluación (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017). 

 

La primera fase de formación de la agenda se entiende como aquel proceso a través del 

cual ciertos problemas o cuestiones llaman la atención seria del gobierno como posibles 

asuntos de política pública, es decir, aquí el interés se centra en comprender porque 

determinado tema se convierte en público y prioritario, y porque se obliga a las autoridades 

públicas a hacer algo al respecto. La etapa de formulación por su parte, hace referencia a 

la conclusión del ejercicio de análisis sobre el problema y las opciones de política 

disponibles (conforme a una jerarquía de valores y preferencias) para atenderlo; dicho de 

otra forma, es la definición del conjunto de posibles acciones o medidas que podrían 

contribuir a transformar la situación problemática (Torres-Melo & Santander, 2013) 

 

Con relación a las otras dos etapas, se puede afirmar que la implementación es considerada 

como “un continum de elaboración y acción en el cual tiene lugar un proceso negociador 
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entre aquellos que quieren llevar la política a la práctica y aquellos de los que depende la 

acción”, es decir, es poner en marcha la opción seleccionada mediante la traducción o 

conversión de la teoría en práctica y de esta manera generar resultados. Por último, la 

cuarta etapa que es la evaluación consiste en el proceso necesario para medir el grado que 

están logrando las finalidades perseguidas, y con base en ello sugerir los cambios que 

puedan resultar necesarios (Ruiz López & Cadénas Ayala, sf) 

 

Ahora bien, después de haber analizado en qué consiste una política pública y cuáles son 

las etapas que la conforman, se pasará a explicar como tal la creación de la determinada 

política pública que se propone en este capítulo, como un conjunto de medidas que 

permitan la realización equitativa y equilibrada de la actividad laboral y la vida familiar de 

mujeres y hombres. 

 

Para empezar, se debe decir que la creación de dicha política pública debe partir de un 

paradigma totalmente diferente al que se ha venido utilizando, ya que, si bien en Colombia 

se han establecido una serie de medidas que tienen como finalidad ayudar a conciliar el 

trabajo y familia, la mayoría de ellas tienen como destinatarios únicamente a las mujeres. 

Es decir, el defecto de las mismas es que parten de que el sujeto de la conciliación no es 

un sujeto neutro, sino un sujeto “femenino”, toda vez que aún persisten las representaciones 

sociales tradicionales según las cuales las mujeres son las únicas responsables de las 

cargas del trabajo doméstico, así como del cuidado y crianza de los hijos, mientras los 

padres son los responsables del sustento económico de la familia (Faur, 2006). 

 

Lo anterior encuentra sustento al encontrar que la mayoría de medidas solo se otorgan a 

las madres y no a los padres, tal y como la protección durante el embarazo y la lactancia, 

las licencias de maternidad y la disposición de guarderías y servicios de cuidado infantil por 

parte de los empleadores en favor de las empleadas que tengan hijos que requieran de 

dicho cuidado. Es por ello, que con base en dichas prácticas se ha reafirmado la imagen de 

que la mujer es el sujeto prioritario de responsabilidades y derechos relativos a la 

conciliación, y con ello genera prácticas que obstaculizan la demanda de trabajo femenino 

en el sector formal (Faur, 2006). 
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Es por esto que se debe cambiar el paradigma anterior, y que la creación de la política 

pública que se propone parta de la vinculación más activa de los hombres en el proceso 

productivo-reproductivo, apuntando a la construcción de un nuevo “contrato sexual” que 

incorpore al hombre no sólo como parte del problema, sino en especial como parte co-

responsable en la búsqueda de un nuevo equilibrio, mediante la organización de sistemas 

de “doble cuidado y doble provisión”, ya que, si dicha política se sigue enfocando de manera 

prioritaria en las mujeres, difícilmente permitiría un avance significativo en los fines 

perseguidos, así como en la transformación de las desigualdades de género (Torns, 2007). 

 

Otro de los aspectos que debe cambiarse, es que la mayoría de las políticas conciliatorias 

se han estructurado para el sector de trabajo formal, dejando por fuera de dichas medidas 

a una gran parte de la población, puesto que desde los años ochenta se ha producido en 

Colombia y en general, en América Latina un gran crecimiento de la economía o trabajo 

informal. En vista de esto, dejar por fuera al sector informal de dicha política pública implica 

desconocer la realidad que se vive actualmente, así como vulnerar el derecho a la igualdad 

de los trabajadores informales, es por esto, que se debe crear una política pública que no 

esté ligada únicamente a un trabajo fijo, sino que incluyan indistintamente tanto al trabajo 

formal como al que se desarrolla de manera informal (Benería, 2006). 

 

Como respuesta a lo anterior, se puede crear una política pública por parte del Estado 

teniendo como pauta los tipos de medidas conciliatorias que se han propuesto desde la 

doctrina, como son: la secuencialización, la derivativa, y la estrategia de redistribución de 

roles productivos y reproductivos entre mujeres y hombres. La primera hace referencia a la 

modificación de las secuencias de trabajo, que apunta a permitir tiempos dedicados a las 

responsabilidades familiares sin alterar significativamente los ingresos que se perciben, 

como por ejemplo las licencias laborales de distintos tipos, la promoción de la jornada 

parcial, y la flexibilización espacial y temporal del trabajo (Martinez & Mongue, 2007). 

 

Dentro de este primer tipo de medidas, haciendo alusión por ejemplo a la flexibilización 

laboral, se propone una política que refuerce el papel de la negociación colectiva, para que 

a partir de la misma se pueda reclamar y acordar de manera prioritaria la flexibilización y 

desregularización de la jornada laboral. Para ello, se requiere que esté orientada hacia un 
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horizonte donde el tiempo de vida y la sostenibilidad sean la finalidad que se pretenda lograr 

a largo plazo y el bienestar cotidiano sea el objetivo más inmediato (Torns, 2007) 

 

En relación con la segunda medida conciliatoria, se hace alusión a aquellas que des-

familiarizan el trabajo doméstico y de cuidado, trasladándolo desde la familia al Estado, ya 

sea directamente o financiando proveedores privados, tales como los subsidios para la 

compra de servicios privados de cuidado, la prolongación del horario escolar, o la provisión 

de cuidado infantil, entre otras (Jimenez & Gomez, 2015). 

 

Frente a este segundo tipo de medidas se propone que en dicha política se dispongan los 

recursos económicos o financieros para otorgar ayudas a las escuelas y centros recreativos 

para que amplíen los programas que ayuden a las familias a conciliar el uso del tiempo 

como, por ejemplo, diseño de actividades que amplían el día escolar (Benería, 2006). 

 

De igual forma, dentro de este tipo de medidas, con relación a la provisión de los servicios 

de cuidado infantil, se propone para que forme parte de dicha política, que se amplíe la 

cobertura de calidad y pertinencia de los servicios de bienestar familiar y cuidado de niños, 

niñas y personas dependientes (Tirado, 2011). Se propone lo anterior, toda vez que si bien 

en Colombia el Estado institucionalizó los servicios que proveían las mujeres en forma 

comunitaria mediante los programas de cuidado infantil del ICBF -que surgieron por 

iniciativas de mujeres de barrios populares que cuidaban a los/as hijos e hijas de sus 

vecinas mientras las madres salían a trabajar-, siguen siendo insuficientes para cubrir la 

totalidad de la demanda (OIT- PNUD, 2009). 

 

Además, con relación a la oferta de servicios de cuidado para las personas dependientes, 

discapacitadas o la población adulta mayor, esta es bastante precaria en la región, ya que 

en casi ningún país la seguridad social provee transferencias monetarias universales ante 

la vejez o invalidez. Esta transferencia monetaria universal en términos generales hace 

referencia a programas de asistencia social otorgados por el Estado, que tienen como 

objetivo reducir la pobreza mediante la asignación de un ingreso fijo y estable para todas 

las personas. Este concepto se asimila al de la renta básica universal que se está 

proponiendo por algunos senadores en Colombia, que consiste en el derecho que tiene 

cada ciudadano a percibir una cantidad periódica de dinero para cubrir sus necesidades y 
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existencia material sin ninguna contrapartida a cambio, es decir, se trata de un ingreso 

monetario que toda persona tiene derecho independientemente de su condición económica, 

física, mental, racial o sexual (Acevedo, sf).  

 

Es por esto que dicha política debe promover que la provisión de los servicios de cuidado 

para estas personas sean responsabilidad de los Estados, ya sea directamente, o creando 

las condiciones para fomentar que otras entidades los desarrollen, incluyendo a las 

empresas. De la misma manera se recomienda que el derecho a los servicios de cuidado 

sea otorgado a todos los trabajadores que tengan responsabilidades familiares, sea hombre 

o mujer, así como buscar formas de prestación y financiamiento que no perjudiquen a 

ningún sector (OIT, PNUD, 2009). Es decir, lo que se propone es que los Estados creen 

centros o entidades en los cuales los trabajadores puedan dejar antes de empezar su 

jornada laboral a sus familiares- sean adultos mayores o niños- para que los mismos se 

encarguen de su cuidado y atención, y que al finalizar la jornada laboral puedan ser 

recogidos por los trabajadores. 

 

De igual manera, se propone que la anterior medida sea otorgada a todos los trabajadores, 

es decir, que no solamente se proporcione a las mujeres trabajadoras que tengan a su 

cargo un familiar, sino también a los hombres que cuenten con dicha responsabilidad, ya 

que como bien se mencionó al inició de este acápite los pocos servicios de cuidado infantil 

que se han creado suelen ser en su mayoría solo para beneficiar a las mujeres con cargas 

familiares y no a los hombres que cuentan con las mismas. Además, se propone que a esta 

garantía tengan derecho no solamente los trabajadores del sector formal, sino también los 

del sector informal. 

 

La tercera estrategia consiste en la ya mencionada redistribución de roles productivos y 

reproductivos entre hombres y mujeres, mediante la promoción de cambios culturales 

durante la educación básica o en el ámbito familiar, así como transformaciones del mercado 

laboral para que admita alternativas al modelo de “proveedor masculino”, como por ejemplo 

las licencias de paternidad o parentalidad.(Martinez & Mongue, 2007). 

 

Para lograr lo anterior se puede recurrir por parte del Estado a dos posibles soluciones, la 

primera se refiere a realizar campañas de sensibilización (Tirado, 2011), y transformación 
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cultural, la cual debe emprenderse a partir de diversas instancias como por ejemplo, a 

través de las campañas de información en las cuales se pretenda la difusión de información 

para que se logre el cambio de roles al interior de las familias mediante la enseñanza o 

explicación de las mismas en las escuelas, medios de comunicación, entre otros. 

Igualmente, se puede recurrir a identificar y difundir los efectos positivos de adoptar 

medidas de conciliación del trabajo y familia en el ambiente y productividad de las empresas 

(OIT, PNUD, 2009). 

 

La segunda medida es atinente a la creación como tal de mecanismos- como ya se 

mencionó anteriormente- que favorezcan a fin de implicar a los hombres en las 

responsabilidades familiares desde el momento mismo del nacimiento de sus hijos, 

mediante medidas como por ejemplo, la licencia parental durante el período 

inmediatamente posterior a la licencia de maternidad, como sucede en Chile o en Europa, 

donde los padres pueden decidir cuál de ellos se quedará en casa cuidando a su hijo hasta 

que este cumpla un año, y a cambio, reciben una remuneración equivalente al 60% del 

beneficio de la licencia maternal (Consejo de Administración, 2015). 

 

Otra posible medida dentro de esta tercera estrategia, consiste en que las licencias de 

paternidad y de maternidad se distribuyan de manera equitativa y no sexista, como sucede 

por ejemplo en Islandia, donde ambos padres se reparten un período de nueve meses: se 

reservan tres meses para la madre y tres para el padre, que si no se utilizan se pierden. 

Los tres meses restantes pueden distribuirse entre ambos padres como mejor les parezca; 

adicionalmente a ello, se puede otorgar facilidad de tener una flexibilidad en cuanto al 

momento de solicitar la licencia parental, ya sea inmediatamente después de la 

maternidad/paternidad en un bloque o como tiempo libre del trabajo hasta que el hijo este 

en edad escolar, o la posibilidad de pedirla a tiempo completo o parcial (Consejo de 

Administración, 2015). 

 

Otra opción consistiría en incorporar la opción de excedencia al término de la licencia de 

maternidad, permitiendo que la mujer pueda optar por cuidar a su hijo durante el primer año 

de vida, sin recibir ningún tipo de remuneración ni aportes a la seguridad social, pero si se 

mantiene el puesto de trabajo, tal y como sucede en países como Argentina y Cuba (OIT-

PNUD, 2009). 
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Además de las tres clases de estrategias enumeradas, en dicha política pública se debe 

disponer de recursos técnicos y financieros para que el Ministerio de Trabajo haga 

inspección y vigilancia del cumplimiento de la normatividad laboral, así como de las medidas 

que se creen y establezcan en la política pública, toda vez que uno de los problemas 

centrales para la conciliación entre vida laboral y familiar es el efectivo cumplimiento de la 

normativa existente. Es por esto que se debe fortalecer la institucionalidad laboral, para que 

así las inspecciones laborales combatan el incumplimiento de la legislación en dos sentidos: 

a través de la prevención y la fiscalización (OIT-PNUD, 2009). 

 

Para lograr la concreción de lo anterior, se puede proponer que la inspección laboral realice 

labores de promoción y difusión de los derechos definidos en las leyes laborales mediante 

programas de capacitación, agilizando o simplificando los mecanismos y procedimientos de 

denuncia, investigación, y sanción, entre otros. 

 

Adicionalmente no sobra mencionar, que para que la implementación de esta política 

pública se lleve a cabo de manera real y efectiva, se requiere de la corresponsabilidad 

social, es decir, que en la misma intervenga no solamente el Estado, sino también diversos 

actores sociales, como las empresas y la sociedad en general, ya que, la conciliación entre 

vida laboral y familiar no es un problema únicamente de las mujeres o los grupos familiares, 

sino de la sociedad en su conjunto (Jiménez, 2015). 

 

La inspección –según la Real Academia Española- es un examen que hace el juez por sí 

mismo, y en ocasiones con asistencia de los interesados y de peritos o testigos, de un lugar 

o de una cosa, para hacer constar en acta o diligencia los resultados de sus observaciones, 

y en este sentido, el inspector es un funcionario que debido a su alta categoría debe vigilar 

la totalidad de un servicio del Estado y del personal que lo ejecuta (RAE, sf). 

 

Sin embargo, esta definición es tan amplia que no se ajusta al derecho laboral, ya que en 

este campo los derechos en juego como lo son el derecho al trabajo en condiciones dignas, 

la salud, seguridad e higiene de los trabajadoresson tan importantes que la inspección no 

se puede limitar a la verificación del cumplimiento de una norma y que la misma sea 

consignada en una acta, sino que debe ir mucho más allá, debe ser una inspección que 
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mediante la prevención brinde asesoría e información a los trabajadores y empleadores en 

aras de que la inspección no se agote en la búsqueda de empleadores que incumplen sus 

obligaciones para con sus trabajadores, sino que se convierta en un medio para verificar el 

cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales en materia laboral (Cañas, 

2010). 

 

Debido a que la Confederación Internacional del Trabajo de la OIT reconoce la importancia 

de la inspección del trabajo, en 1947expidió el Convenio 081 sobre la inspección del trabajo 

y, seguidamente, en 1969 emitió el Convenio 129 sobre la inspección del trabajo 

(agricultura), estos convenios han sido catalogados como convenios prioritarios y de 

gobernanza de la OIT, toda vez que junto con sus recomendaciones proporcionan las bases 

para todo el sistema de inspección laboral; razón por la cual, este órgano alienta a los 

Estados miembros a ratificarlos debido a la importancia que tienen dentro del derecho del 

trabajo a nivel internacional (Casale & Fasani, 2013). Actividad que ha dado frutos pues al 

día de hoy, 145 países -cerca del ochenta por ciento de los estados miembros de la OIT- 

han ratificado el Convenio 81 de 1974, y 53 han ratificado el Convenio 129 de 1969dentro 

de los cuales se encuentra Colombia (OIT, sf). 

 

Estos convenios no solo pretenden proteger a los trabajadores sino también a los 

inspectores en su trabajo, los inspectores deben integrar las actividades de trabajo 

decente y de calidad de trabajo en todas sus funciones, para lo cual deben tener 

toda la información sobre los lugares de trabajo afectados para así poder brindar 

información técnica y asesoramiento a empleadores y trabajadores que contribuyan 

a diseñar políticas nacionales de trabajo dado el amplio conocimiento que poseen 

respecto al tema (Cañas, 2010). 

 

Esta cuestión no ha quedado restringida a la expedición de dichos convenios, sino que, 

posterior a estos la OIT ha reiterado que «Un régimen de inspección del trabajo que 

funcione bien es un elemento indispensable para una administración del trabajo eficaz, así 

como una condición fundamental para una buena gobernanza en el mundo del trabajo» 

(OIT, 2006).  
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En concreto, en Colombia, la inspección del trabajo está regulada en el Código Sustantivo 

del trabajo, en la Ley 23 de 1967, en el Decreto 4108 de 2011, en el Decreto 1227 de 2011, 

en la Resolución 404 de 2012 del Ministerio del Trabajo y en la Ley 1610 de 2013. 

 

Estas normas mencionan que la competencia general de inspección, vigilancia y control en 

materia laboral individual del sector privado y en materia colectiva de los sectores público y 

privado es asignada a los Inspectores del Trabajo y Seguridad Social, estos son un 

elemento esencial para la realización del sistema de inspección colombiano cuya actividad 

se dirige al cumplimiento de las normas laborales y de las disposiciones sociales 

(MinTrabajo, sf). 

 

El control que ejerce el inspector del trabajo debe ser articulado con otra serie de elementos 

que permitan dar un tratamiento íntegro de las problemáticas que emergen en los lugares 

de trabajo, es por ello que estos no solo deben cumplir con la función de controlar, sino que 

también tienen a cargo el deber de capacitación, supervisión, asesoría, información y ser 

agente de aplicación de la legislación, pero con una gestión general de orientación (Cañas, 

2010). 

 

El artículo 3° de la Ley 1610 de 2013 establece que las funciones principales de los 

inspectores del trabajo son:  

  

1. Función Preventiva: Que propende porque todas las normas de carácter 

sociolaboral se cumplan a cabalidad, adoptando medidas que garanticen los 

derechos del trabajo y eviten posibles conflictos entre empleadores y trabajadores. 

2. Función Coactiva o de Policía Administrativa: Como autoridades de policía del 

trabajo, la facultad coercitiva se refiere a la posibilidad de requerir o sancionar a los 

responsables de la inobservancia o violación de una norma del trabajo, aplicando 

siempre el principio de proporcionalidad. 

3. Función Conciliadora: Corresponde a estos funcionarios intervenir en la solución de 

los conflictos laborales de carácter individual y colectivo sometidos a su 

consideración, para agotamiento de la vía gubernativa y en aplicación del principio 

de economía y celeridad procesal. 



42 
 

4. Función de mejoramiento de la normatividad laboral: Mediante la implementación 

de iniciativas que permitan superar los vacíos y las deficiencias procedimentales 

que se presentan en la aplicación de las disposiciones legales vigentes. 

5. Función de acompañamiento y garante del cumplimiento de las normas laborales 

del sistema general de riesgos laborales y de pensiones. 

 

De la lectura de la norma se puede concluir que dentro de las funciones principales de las 

inspecciones del trabajo no se encuentra la promoción de la conciliación de la vida laboral 

junto con la vida familiar, por lo que si se considera que la inspección laboral integral debe 

fomentar la formación de redes que promuevan el dialogo social entre trabajadores y 

empleadores para así difundir mediante la formación y capacitación la importancia de 

promover una efectiva protección de los trabajadores esta no debería darse únicamente en 

su lugar de trabajo sino también al interior de sus familias (Cañas, 2010) 

 

Y en ese sentido, esta tesis propone crear una dependencia al interior de la inspección del 

trabajo o asignarle a unas de las existentes, la función de encargarse de los trabajadores 

con responsabilidades familiares, ya que tal como se ha desarrollado a lo largo de este 

escrito, se reitera que el trabajo y las implicaciones que este lleva consigo tiene incidencias 

no solo en la persona que lo desarrolla sino también afecta –positiva o negativamente- a su 

familia, de manera que dicha dependencia tendría como función principal la conciliación 

entre las cargas laborales y las necesidades familiares, es decir, no se centraría en los 

inconvenientes que puedan surgir entre empleador y trabajador sino entre la relación que 

estos tienen y la familia, de manera que las funciones que están consagradas en el artículo. 

3 de la Ley 1610 de 2013 serían focalizadas únicamente a permitir la conciliación entre 

estos campos.  

 

2.1.1 Iniciativas legislativas y gubernamentales 
 

Finalmente, se debe manifestar que si bien en esta tesis se propone la creación de una 

política pública para ayudar a conciliar trabajo y familia, esta idea no ha sido del todo ajena 

al ordenamiento jurídico colombiano, ya que desde el 20 de julio del año 2018 se radicó en 

el Senado de la República por parte de la Senadora Emma Claudia Castellanos y la 

Representante Ángela Sánchez Leal un Proyecto de Ley “Por el cual se determinan los 
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lineamientos para la elaboración de una política pública que concilie las responsabilidades 

familiares con la vida laboral y se dictan otras disposiciones “ (Gaceta del Congreso 794, 

2019). 

 

Este Proyecto de Ley, la primera vez que fue radicado en el Senado de la República se le 

asignó el número 45 de 2018 Senado. Empezó su trámite en la Comisión Séptima del 

Senado, donde la ponente Senadora Aydeé Lizarazo rindió concepto favorable al mismo. 

Durante el debate del proyecto de ley, algunos senadores solicitaron que el Ministerio de 

Trabajo rindiera concepto a su contenido, y de acuerdo con la Gaceta del Congreso número 

290 de 2019, dicho concepto fue positivo, con algunas solicitudes de modificación del 

articulado, cambios que la ponente acogió, pero que no alcanzaron a ser discutidos en el 

trámite de la legislatura, por lo que el proyecto en dicho año culminó en archivo (Gaceta del 

Congreso 794, 2019). 

 

Dicho proyecto de Ley, propone de manera muy general una serie de acciones que se 

deben tener en cuenta para mejorar las condiciones de los trabajadores con 

responsabilidades familiares. Sin embargo, dentro de estas, las de mayor importancia y que 

se desarrollan a fondo son las concernientes a la flexibilización de los tiempos de trabajo, 

así como la flexibilización del sitio desde el cual se trabaja, lo cual se debe realizar de 

manera progresiva. Para lograr la flexibilización en el horario laboral se proponen diferentes 

estrategias tales como: el horario laboral flexible, la media jornada de tiempo (tiempo 

parcial), jornada laboral reducida, semana laboral comprimida, empleos compartidos, 

bancos de hora de trabajo, y licencia de maternidad compartida. Por el contrario, para la 

flexibilización del lugar de trabajo se propone estrategias como el trabajo en casa y la 

flexibilidad del sitio de trabajo. 

 

En cuanto a las medidas para la flexibilización del tiempo de trabajo propuesta por el 

proyecto de ley, se encuentra una relación con una de las medidas que se plantean más 

adelante en el acápite de esta tesis denominado “creación de mecanismos a nivel legal”, 

puesto que se parte de la idea de crear una norma que le otorgue el derecho a los 

trabajadores a solicitar la flexibilización de su horario laboral, y la consecuente obligación 

del empleador de otorgarla, teniendo en cuenta las condiciones del trabajador y las 

necesidades de la empresa, mediante una serie de opciones, dentro de las cuales se 
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encuentra el banco de horas y la semana laboral comprimida, al igual a lo que se encuentra 

en el proyecto de Ley 126 de 2019.  

 

Sin embargo, con relación a la semana laboral comprimida el proyecto de ley no propone 

que la misma no genere el pago de horas extras, a diferencia de esta tesis donde sí se 

propone dicho factor como elemento diferencial, además, también se establecen otras 

opciones diferentes por parte de esta tesis, tales como los horarios escalonados donde a 

los trabajadores se les permite escoger su horario de ingreso y salida dentro de una 

determinada franja horaria, así como el sistema de promediar horas teniendo como pauta 

la Directiva Europea sobre los tiempos de trabajo. 

 

Pese a que dicho proyecto de ley fue archivado en una primera oportunidad, por la 

importancia que reviste el tema, se volvió a presentar en 2019, por parte de la Senadora 

Emma Claudia Castellanos, siéndole asignado el número 126 de 2019. Pero igualmente, 

en dicho año el mismo tampoco alcanzó a ser discutido ni consecuentemente aprobado 

(Gaceta del Senado 794, 2019). 

 

Lo anterior demuestra que, si bien en el Estado colombiano se ha pretendido la creación de 

una política pública como un mecanismo que ayude al establecimiento de diferentes 

medidas para conciliar trabajo y familia, no se le ha puesto el interés que debe tener un 

tema de tanta relevancia y que es transversal a todos los aspectos de la sociedad, ya que 

ha sido propuesto dos veces en años distintos y en ninguno de los dos, se ha discutido o 

debatido el mismo.  

 

Por ello que se concluye que se debe enfatizar en la discusión y aprobación de este 

proyecto de ley, porque si lo aprueban, será mucho más fácil la implementación de las 

diferentes medidas que se proponen en esta tesis, que propendan por conciliar trabajo y 

familia. Sin embargo, en caso de que no se llegue a aprobar el proyecto de ley, esto no es 

óbice para que no se cree una política pública en favor de los trabajadores con 

responsabilidades familiares, ya que no es necesario que la misma se concrete en una ley, 

pues el Estado puede recurrir a la elaboración de la misma por medio del estudio, 

elaboración y aprobación de un plan de acción y de un Documento Conpes (Consejo 
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Nacional de Política Económica y Social) para que dicha política obtenga recursos y sea 

incluida en los Planes Nacionales de Desarrollo. 

 

2.2. Implementación de mecanismos normativos para la protección de los 

trabajadores con obligaciones familiares 

 

Después de haber realizado una explicación y análisis de la creación de una política pública 

como mecanismo para ayudar a la conciliación de la vida privada con las obligaciones 

laborales, corresponde ahora analizar la propuesta de crear mecanismos normativos que 

materialicen dicha política pública y ayuden a obtener una concreción efectiva en la práctica 

de los fines que se persiguen con la creación de la misma. Dentro de estos mecanismos 

legales se encuentran dos, los cuales son: la creación de una norma que establezca el 

derecho de los trabajadores a solicitar la flexibilización de sus horarios laborales con la 

consecuente obligación del empleador de otorgarlos, atendiendo a las necesidades del 

trabajador y de las condiciones de la empresa, de acuerdo con una serie de modalidades 

que se proponen como lo son: los horarios escalonados, semanas de trabajo comprimidas, 

sistema de promedio de horas, y banco de horas.  

 

El segundo mecanismo, no es propiamente un mecanismo normativo nuevo, sino que hace 

referencia a cómo derivar la aplicación de las normas de reparación integral cuando a los 

trabajadores con responsabilidades familiares no se les permite conciliar trabajo y familia, 

y de ello se deriva la vulneración de sus derechos fundamentales e incluso de su grupo 

familiar. 

 

Para lo anterior, se debe partir de la idea de que una de las principales dificultades para 

conciliar trabajo y familia, proviene de la poca disposición de tiempo con que cuentan los 

trabajadores para atender sus responsabilidades familiares, puesto que es frecuente en el 

mundo del trabajo las horas de trabajo prolongadas, imprevistas y la tendencia al alza en 

los horarios de trabajo atípicos (por ejemplo, vespertinos, nocturnos o durante el fin de 

semana), como consecuencia de la expansión de una economía más globalizada y en 

constante actividad; situación que pesa de manera significativa sobre los trabajadores y sus 

familias (Consejo de Administración, 2015). 
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Es de resaltar que si bien en Colombia, se creó la Ley 1857 de 2017, la cual en su artículo 

3 establece que los empleadores y trabajadores podrán adecuar un horario flexible para 

permitirles a los empleados la atención de sus responsabilidades familiares, esta no se 

entiende catalogada como una definición propiamente dicha por parte del empleador, 

puesto que como ya se mencionó en el primer capítulo de esta tesis, el mismo Ministerio 

del Trabajo mediante un Concepto Unificado sobre esta Ley, estableció que dicha 

adecuación del horario laboral es simplemente una potestad del empleador. Es decir, que 

no hay como tal una disposición vinculante, que lo obligue a realizar de manera efectiva 

esta flexibilización, razón por la cual en la práctica su verdadera implementación es 

insignificante. 

 

Como consecuencia de lo anterior, la primera propuesta de esta tesis para hacerle frente a 

dicha situación, parte de la base de que se cree a nivel normativo una ley que establezca 

el derecho de los trabajadores a solicitar la flexibilización de sus horarios laborales para 

hacerlos compatibles con sus necesidades familiares, cuando las condiciones del trabajo lo 

permitan, así como el consecuente deber del empleador de atender dicha solicitud, y 

proceder a realizar dicha adecuación mediante la utilización de opciones como: los horarios 

escalonados, semanas de trabajo comprimidas, sistemas de promedio de horas, y banco 

de horas, teniendo en cuenta las circunstancias de cada empresa y las necesidades de los 

trabajadores. 

 

Es decir, lo que se pretende es que los trabajadores tengan el derecho a disfrutar de una 

ordenación del tiempo de trabajo (OTT) equilibrada como base fundamental para cumplir 

con el paradigma del derecho a un trabajo decente o un tiempo de trabajo decente, ya que 

permitir que los individuos ajusten sus horarios de trabajo de forma flexible para cumplir con 

sus obligaciones familiares, beneficia a los trabajadores, a sus familias, a los empleadores, 

e incluso a la sociedad en su conjunto (OIT, 2019). A continuación, se hace mención a lo 

que implican estas opciones de flexibilización de horarios. 

 

2.2.1 Flexibilización de la jornada laboral 
 

2.2.1.1 Horarios escalonados 
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El primero de los modelos son los horarios escalonados, que consisten en la posibilidad de 

que las empresas establezcan diferentes horas de inicio y término de la jornada de trabajo 

para diferentes grupos de trabajadores del mismo establecimiento. Es decir, consiste en 

aquella situación en la que las personas deben trabajar sus 8 horas diarias, pero pueden 

decidir ellos mismos, de acuerdo con su superior inmediato, a qué hora empezar y a qué 

hora marcharse de la empresa dentro de una determinada franja horaria establecida por la 

misma empresa o empleador correspondiente (Proyecto de Ley 126, 2019). 

 

Esta opción es bastante útil, pues con ella se logra atenuar los problemas suscitados en 

ciertas horas por la congestión del tráfico y el exceso de pasajeros en el transporte público, 

generando con ello, que al adoptar dicho modelo el tráfico pueda ser más fluido y haya un 

menor desgaste físico y psicológico para los miembros de la comunidad. En esta opción es 

de vital importancia, resaltar que en la asignación de los trabajadores a determinados 

horarios escalonados debe tenerse en cuenta sus necesidades y preferencias individuales, 

así como otras consideraciones atinentes a los esquemas de transporte público local, 

escuelas e instalaciones de cuidado infantil, entre otros (OIT, 2019). 

 

Partiendo de lo anterior, se puede afirmar que está opción no solamente traería beneficios 

en época de normalidad, sino también para poner en práctica de manera real y efectiva las 

medidas adoptadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá y las Alcaldías de las otras grandes 

ciudades, para hacerle frente a situaciones excepcionales, tal como la que atraviesa 

actualmente el país como consecuencia de la pandemia por el COVID-19. Esto es así, toda 

vez que si se permite que los trabajadores ingresen y salgan a diferentes horas, se puede 

disminuir de manera considerable la congestión de personas, tanto en el transporte público 

como en el lugar de trabajo, lo que conllevaría a cumplir de manera cabal una de las 

medidas imprescindibles, como lo es mantener el distanciamiento físico entre uno y dos 

metros, para evitar la propagación y/o difusión del virus. 

 

Por el contrario, en caso de no contar con opciones como los horarios escalonados, el virus 

se seguiría propagando de manera rápida, ya que como bien se sabe, en las grandes 

ciudades, en especial en Bogotá los medios de transporte en condiciones de normalidad 

llevan gran afluencia de pasajeros, de forma tal que no se puede respetar el distanciamiento 

físico, al igual que en las empresas, donde al tener todos los trabajadores la misma jornada 
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no podrán contar con el distanciamiento necesario sugerido por el Ministerio de Salud para 

hacerle frente a esta situación. 

 

2.2.1.2 Semana laboral comprimida 
 

Pasando a la segunda opción, de la semana laboral comprimida, se establece que la misma 

consistiría en una modalidad en la que se trabaja el número de horas que corresponde a la 

semana de trabajo normal, pero en menos días, traduciéndose en jornadas de trabajo más 

prolongadas, es decir, consiste en la posibilidad de que los empleados puedan laborar más 

horas al día a cambio de un día o medio día libre, adicional al descanso obligatorio semanal, 

sin que esto implique el pago de trabajo suplementario o de horas extras por parte del 

empleador. 

 

Esta medida se suele utilizar para reducir el costo que supone el reinicio de actividades, así 

como en formas de trabajo que implican largos trayectos entre los domicilios de los 

trabajadores y el lugar de trabajo, como por ejemplo la industria de petróleo en mar abierto 

y explotación minera (Proyecto de Ley 126, 2019). 

 

2.2.1.3 Sistema de promedios de horas 
 

La tercera opción es el sistema de promedio de horas, que hace alusión a la opción de que 

los trabajadores puedan variar las horas de trabajo diarias o semanales en períodos más 

largos que una semana. Dicho de otra forma, consiste en la posibilidad de que los 

trabajadores puedan laborar más de las 48 horas semanales establecidas en la legislación 

laboral en determinadas semanas a cambio de que en otras puedan laborar menos para 

atender determinadas circunstancias o situaciones que se presentan en su familia, siempre 

y cuando al promediar las horas laboradas dentro de un determinado periodo de referencia, 

no exceda las 48 horas máximas establecidas por ley. 

 

Para determinar estos períodos de referencia se pueden tener en cuenta experiencias como 

la Directiva Europea sobre los tiempos de trabajo, donde se establece que los Estados 

miembros pueden establecer periodos de referencia que no excedan en principio de 4 

meses, sin perjuicio de que en algunas actividades determinadas se pueden ampliar a 6 o 
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12 meses, por medio negociación colectiva, siempre que las circunstancias especiales de 

dicha actividad lo requieran, pero que en ningún caso pueden superar el límite de doce 

meses (un año) (Comisión Europea, 2017). 

  

Si bien en Colombia se encuentra el artículo 165 del Código Sustantivo del Trabajo, que es 

similar a la propuesta acabada de mencionar, porque establece que cuando la naturaleza 

de la labor no exija actividad continuada y se lleve a cabo por turnos de trabajadores, la 

duración de la jornada puede ampliarse en más de ocho horas o en más de cuarenta y ocho 

semanales, siempre que el promedio de las horas de trabajo que se calculen para un 

período que no exceda de tres semanas, no pase de ocho horas diarias ni de cuarenta y 

ocho a la semana, esta no es idéntica a la propuesta de esta tesis, ya que la idea es que la 

jornada de horas promediadas tenga un carácter más amplio y le pueda ser aplicable a 

cualquier clase de empresa y trabajador sin importar que la empresa trabaje o no con 

solución de continuidad. 

 

Este sistema de promedio de horas suele ser una modalidad bastante fructífera no sólo 

para los trabajadores al permitirle compaginar de mejor forma su vida laboral y privada, sino 

también para las empresas de industria cuya demanda experimenta intensos y predecibles 

cambios estacionales, ya que a partir de ella se permiten más horas de trabajo en la 

temporada alta y menos horas de trabajo en otras épocas del año (OIT, 2019). 

 

 

2.2.1.4 Banco de Horas 
 

Finalmente, la última opción de flexibilidad laboral que se propone, es la denominada 

“banco de horas o cuentas de tiempo trabajado”, este modelo implica llevar un registro de 

las horas trabajadas en una “cuenta individual de cada trabajador (a). Esto permite la 

acumulación de horas o días libres, por ejemplo, trabajando horas extras en períodos de 

mucha demanda de trabajo, y así, el tiempo que se acumule puede ser empleado para 

responder a situaciones familiares inesperadas o resolver otras necesidades personales 

(Proyecto de Ley 126, 2019). 
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En otras palabras, esta modalidad, permite que los trabajadores acumulen hasta un cierto 

límite máximo de “créditos” o “débitos” de horas trabajadas, y que a su vez, existan reglas 

a través de las cuales se determinen cómo y en qué momento se podrán “gastar” las horas 

acumuladas en la cuenta. Esta medida logra que se cumplan los dos principios que 

caracterizan a esta clase de acuerdos, puesto que estás se han creado, por un lado para 

contribuir al equilibrio de trabajo-familia, y por otro lado para ayudar a las empresas a ajustar 

de una manera más adecuada las horas trabajadas a las variaciones de la carga de trabajo 

del establecimiento (OIT, 2019). 

 

Por último, con relación a la implementación de este tipo de medidas de flexibilización en el 

horario laboral se debe recalcar, que al contrario de lo que se piensa por muchos 

empleadores, trae ventajas tanto para los trabajadores, como para los empleadores y la 

sociedad o familia en su conjunto, ya que trae beneficios tales como: el aumento de la 

satisfacción laboral, la productividad y la lealtad del empleado a la empresa; los 

empleadores ven menos tardanzas y ausentismos en sus empresas; y de la misma forma 

el empleado puede lograr un equilibrio entre la vida profesional y la personal, ya que al 

poder manejar su horario puede atender situaciones de la vida familiar que en otras 

situaciones le sería imposible manejar (Proyecto de Ley 126, 2019). 

 

 

2.3. Indemnización por perjuicios ocasionados al trabajador como consecuencia de 

la vulneración de derechos fundamentales al no permitir la conciliación de 

trabajo y familia 

 

El otro punto a nivel normativo que se propone para que los trabajadores con 

responsabilidades familiares puedan conciliar trabajo y familia, es que se vea la posibilidad 

de que los trabajadores soliciten y obtengan una reparación o indemnización por la 

vulneración que puedan sufrir de sus derechos fundamentales y los de su núcleo familiar, 

como consecuencia de que el empleador no les permita conciliar trabajo y familia. Es decir, 

si bien ya existe en el ordenamiento jurídico colombiano el mecanismo indemnizatorio, no 

se ha considerado aún la posibilidad de que busque la reparación en aquellos casos en los 

que al no permitirle al trabajador ejercer el derecho a conciliar trabajo y familia, se le 

vulneren derechos fundamentales a él o a su respectivo núcleo familiar. 
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Así pues, lo que se propone es que la reparación no sea procedente para todos aquellos 

casos en los cuales se vulnere cualquier tipo de derechos a los trabajadores como 

consecuencia de la negativa del empleador de no permitirles conciliar trabajo y familia, sino 

solo cuando de dicha negativa se derive la vulneración de derechos fundamentales del 

trabajador y de su núcleo familiar, pues de permitir la reparación para la afectación de 

cualquier clase de derecho se estaría haciendo prácticamente nugatorio el derecho de 

libertad de empresa y el poder de dirección que ostenta el empleador para emitir las 

indicaciones u órdenes de cómo se llevará a cabo las funciones y actividades de la 

empresa.  

 

Es por esto, que para respetar el ejercicio del empleador de su derecho a la libertad de 

empresa y del poder de dirección, el mismo no se debe encontrar obligado a atender 

cualquier tipo de solicitud por parte de los trabajadores para conciliar trabajo y familia, sino 

solamente en aquellos casos en que la negativa de dicha solicitud pueda comprometer la 

vulneración de derechos fundamentales del trabajador o de su núcleo familiar, ya que 

dichos derechos fundamentales son aquellos que si revisten la suficiente importancia y 

magnitud para constituir límites razonables al ejercicio del derecho de libertad de empresa 

y del poder de dirección por parte del empleador, y que de la misma forma justifican que en 

caso de que se vulneren, los trabajadores puedan solicitar y obtener una reparación de los 

mismos. 

 

Lo anterior encuentra sustento en el hecho de que, la conciliación de trabajo y familia se 

encuentra íntimamente relacionada con muchos derechos fundamentales consagrados en 

la Constitución Política de Colombia, como se mencionó en el capítulo anterior de esta tesis, 

razón por la cual, al no permitir dicha conciliación, se generaría una violación flagrante los 

mismos, y como consecuencia de ello, se pueden ocasionar perjuicios a los trabajadores, 

en especial de tipo moral (daño de carácter extra patrimonial), por los cuales tiene derecho 

a recibir una indemnización de perjuicios o reparación efectiva. 

 

Esta afectación a la garantía de conciliar trabajo y familia puede concretarse ya sea por 

falta del empleador de una actitud de solidaridad o apoyo al trabajador al no aceptar las 

solicitudes razonables tendientes a que se le permita la adecuación de sus condiciones 
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laborales con sus necesidades familiares, o por el simple ejercicio arbitrario de la facultad 

del “Ius Variandi” por parte del empleador.  

 

En cuanto al ejercicio del ius variandi, debe tenerse en cuenta que este ha sido definido por 

la Corte Constitucional como una de las manifestaciones del poder de subordinación que 

tiene el empleador (público o privado) sobre sus empleados, en virtud el cual puede 

modificar las condiciones de la prestación del servicio del trabajador en relación con el lugar, 

tiempo o modo de trabajo (Corte Constitucional, Sentencia T-682-2014). 

 

Sin embargo, si bien en principio el empleador tiene esta facultad, se ha establecido que la 

misma no es absoluta, sino que tiene un carácter relativo, ya que no puede ser ejercida de 

manera arbitraria ni discrecional por parte del empleador, puesto que esta prerrogativa 

encuentra un límite en el respeto de los derechos fundamentales del trabajador. Por lo que 

cada cambio o modificación que vaya a realizarse previamente tendrá que valorar la 

situación particular de cada trabajador (Corte Constitucional, Sentencia C-355, 2000), para 

que así no se afecten aspectos de su dignidad tales como la situación familiar, el estado de 

salud del trabajador o de su núcleo familiar, entre otras (Corte Constitucional, Sentencia T-

682, 2014). 

 

Es decir, que otra de las formas mediante las cuales se puede ver reflejada la afectación a 

la garantía de conciliación trabajo y familia, es cuando el empleador apegándose de esta 

prerrogativa modifica las condiciones del contrato de forma tal que hace imposible la 

adecuación del trabajador de sus condiciones laborales a sus necesidades familiares, o 

atender ambas responsabilidades (laboral y familiar) de manera equilibrada, lo cual no se 

ajusta claramente a los límites que tiene dicha figura. 

 

Así pues para poner en evidencia las afectaciones o vulneraciones que pueden 

experimentar los derechos fundamentales de los trabajadores con responsabilidades 

familiares como consecuencia de no permitir la conciliación de trabajo y familia, se 

mencionará y explicarán dos casos de la jurisprudencia colombiana y uno del derecho 

internacional, en el cual se sustenta la idea de que no permitir la conciliación de trabajo y 

familia efectivamente, genera la vulneración de otros derechos fundamentales que derivan 

en una serie de perjuicios y con fundamento en ello, es que se propone el la posibilidad de 
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que los trabajadores soliciten y obtengan la indemnización o reparación por los perjuicios 

derivados de la afectación de derechos fundamentales al no permitir conciliar la vida laboral 

y la familiar. 

 

2.3.1 Casos del ordenamiento colombiano 
 

El primer caso del derecho colombiano se trata de una situación definida mediante la 

jurisprudencia, en la sentencia T-498 de 2014, en donde la accionante interpuso una acción 

de tutela en contra de Avianca S.A. La tutela se fundamentaba en el hecho de que la 

accionante, quien era trabajadora de Avianca S.A desempeñándose como auxiliar de vuelo, 

radicó un derecho de petición el 14 de agosto de 2013 ante la gerencia de Talento Humano 

de la sociedad demandada, solicitando su traslado a Bogotá, debido a que su hijo padecía 

de autismo, por lo cual necesitaba de un tratamiento llamado “Tomatis”, el cual solo se 

brindada en la capital del país y además, por recomendación de la fundación Integrar de 

Medellín, el hijo debía estar acompañado por la madre en todo el proceso de atención y 

seguimiento al menor (Corte Constitucional, Sentencia T-498, 2014). 

 

Dicha petición fue contestada el 04 de septiembre de 2013 por la gerente de relaciones 

laborales de Avianca S.A, quien negó el traslado “con la disculpa de no existir vacantes 

disponibles para la reubicación”, por lo anterior el 19 y 20 de septiembre la accionante envía 

nuevamente un documento a la gerente en el que reitera la petición de traslado y además, 

propone que le otorguen un permiso por grave calamidad domestica hasta que se hiciera 

efectiva esa solicitud, pero pese a ello, las solicitudes no fueron respondidas. Por lo anterior, 

interpone acción de tutela, ya que considera que la primera respuesta donde se niega la 

reubicación no tiene fundamentos objetivos y con relación a la posterior solicitud, la misma 

no ha sido contestada, por lo que siente que se ha vulnerado su derecho de petición y a 

obtener un traslado para el desarrollo de su familia, así como para lograr el derecho a la 

salud de su hijo (Corte Constitucional, Sentencia T-498, 2014). 

 

Frente a lo anterior, la Corte Constitucional encuentra que es evidente que la solución a las 

peticiones de la accionante tienen un carácter formal y no cumplen con el requisito 

constitucional de que sean estudiadas de fondo, ya que en lo que se refiere al traslado 

laboral, si bien la empresa no está obligada a acceder inmediatamente a ese requerimiento, 
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si tiene el deber de explicar a su trabajadora porqué es importante que exista una vacante 

para que aquello se pueda ejecutar, y demostrar sucintamente que la planta de personal no 

dispone de un cargo similar en la ciudad de Bogotá(Corte Constitucional, Sentencia T-489, 

2014). 

 

En cuanto a la solicitud de que se le otorgara una licencia por grave calamidad doméstica, 

se encuentra que la demandada tampoco cumplió con el deber de responder de fondo y de 

forma completa la petición, pues su respuesta se limitó a una simple negativa, vulnerando 

lo dispuesto en la sentencia C-930 de 2009, en la cual se estableció que:  

 

La Corte encuentra que los deberes constitucionales de solidaridad y respeto a la 

dignidad del trabajador exigen de parte del empleador un mínimo de consideración y 

apoyo en aquellas circunstancias que para aquel constituyen “grave calamidad 

doméstica debidamente comprobada”, como la grave situación de salud de un familiar 

cercano, la desaparición o secuestro del mismo, la importante afectación de la vivienda 

por fuerza mayor o caso fortuito, etc. Por lo anterior, estima que durante un lapso 

razonable, estos eventos deben dar lugar a licencia obligatoria remunerada, de manera 

que el trabajador pueda superar la situación sin ver afectado su derecho fundamental 

e irrenunciable a percibir el salario (Corte Constitucional, Sentencia C-390 de 2009). 

 

Con lo anterior, se puede evidenciar que en este caso había un deber de carácter 

constitucional por parte de Avianca S.A, consistente en que definiera los términos y los 

lapsos temporales en los que la actora podría disfrutar de la licencia por grave calamidad 

domestica de carácter remunerado para atender el autismo de su hijo, mientras se genera 

una vacante en Bogotá que posibilite el traslado, por ende la respuesta del derecho de 

petición debía comprender el inicio de un trámite breve en el cual las partes concertaran los 

días que comprenderían el disfrute de la prerrogativa laboral. Es por esto que la Corte 

Constitucional concedió la protección de los derechos de petición y a la protección familiar 

(Corte Constitucional, Sentencia T-489, 2014). 

 

En este caso el amparo de la Corte Constitucional consistió en que se ordenó que la 

demandada diera respuesta clara y de fondo a las solicitudes de traslado y de licencia 

elevadas por la accionante dentro de un término de 48 horas, siguientes a la notificación de 
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la providencia. Adicionalmente, teniendo en cuenta que Avianca S.A desconoció de manera 

flagrante la sentencia C-930 de 2009, ordenó que el representante legal de esa sociedad 

dispusiera lo necesario para que en el término de dos meses todos los integrantes de la 

Gerencia de Relaciones Laborales participaran en un curso de derechos humanos y sobre 

la importancia del cumplimiento de las decisiones de constitucionalidad (Corte 

Constitucional, Sentencia T-489, 2014). 

 

El segundo caso en el derecho colombiano- que guarda una similitud con el anterior- se 

estudió en la sentencia T-460 de 2018, donde se analizó el caso de una trabajadora, madre 

de un bebé de quince meses, quien se vio en la obligación de demandar al Hospital 

Universitario San Jorge de Pereira para el que trabajaba desde el 21 de diciembre de 2015, 

por considerar que el mismo había coartado sus derechos al trabajo, dignidad humana, y el 

principio de interés superior que protege a los menores de edad.  

 

Lo anterior lo fundamenta en que su hijo de quince meses de edad fue diagnosticado en 

mayo de 2017 con una falla hepática por lo que se le debía un trasplante de medula, y 

debido a la complejidad del caso fue remitido a la Fundación Valle del Lili en la ciudad de 

Cali, siendo hospitalizado desde el 20 de mayo hasta el 24 de noviembre del mismo año. 

Como consecuencia de esta hospitalización, la accionante le solicitó al Hospital una licencia 

para separarse del cargo y poder cuidar a su hijo, solicitud que le fue aceptada por la Unidad 

de Recursos Humanos quien le concedió licencias ordinarias no remuneradas, pero 

solamente se las autorizo entre el 27 de mayo y el 14 de octubre de 2017, para un total de 

106 días. Sin embargo, llegada la fecha del 14 de octubre la accionante no pudo 

reincorporarse a sus laborales, porque aún no le habían practicado el trasplante de médula 

ósea al niño (Corte Constitucional, Sentencia T-460, 2018). 

 

Por ello, envió derecho de petición solicitando la prórroga de la licencia laboral para poder 

seguir cuidando de su hijo, quien no podía cuidarse por sí mismo y tampoco podía dejarlo 

al cuidado de una tercera persona, pues era la donante de medula ósea, y además el padre 

se encontraba radicado en Bogotá y no le brindaba ningún apoyo. A lo cual el Hospital 

manifestó que no podía acceder a la petición toda vez que ya se había otorgado el termino 

máximo que dispone el Decreto 1083 de 2015 por grave calamidad doméstica, que es de 

90 días y adicionalmente, la requirió con el fin de realizar descargos por ausentismo no 
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soportado a la fecha, para posteriormente terminar la relación laboral y declararla 

insubsistente desde el 05 de diciembre de 2017 (Corte Constitucional, Sentencia T-460, 

2018). 

 

Frente a esto, la Corte manifiesta que la calamidad doméstica debidamente comprobada 

constituye así uno de los supuestos donde se acepta que el trabajador se separe 

temporalmente de sus funciones, sin que tal conducta rompa el vínculo laboral, legal o 

reglamentario con el empleador, siempre que cumpla con las condiciones, plazos y 

requisitos plasmados en la norma pública o privada que le sea aplicable. Sin embargo, se 

establece que, si bien en principio debe tenerse en cuenta los límites de tiempo establecidos 

en la norma que le sea aplicable, se deberá analizar en cada caso las circunstancias 

específicas que involucra la calamidad, pues ante una situación excepcional, la aplicación 

del marco legal puede resultar manifiestamente incompatible con la Constitución (Corte 

Constitucional, Sentencia T-460, 2018). 

 

Es por ello que, en caso de encontrarse en el último caso, se deberá otorgar por el tiempo 

necesario para superar, al menos, la gravedad de la calamidad, y por un lapso razonable 

de remuneración cada mes a cargo del empleador, que dependerá en cada caso de la 

situación concreta y de lo que dispongan los acuerdos de trabajo, el reglamento interno de 

trabajo, o el acuerdo entre el trabajador y el empleador (Corte Constitucional, Sentencia T-

460, 2018). 

 

La Corte determinó que en concreto se configuró una situación límite y excepcional, de 

modo que el empleador debió reconocer la licencia durante el tiempo necesario para 

superar la gravedad de la calamidad, ya que la demandante logró acreditar los supuestos 

sustanciales que le impedían presentarse a su lugar de trabajo, y en consecuencia obtener 

el derecho a la licencia por el tiempo necesario para acompañar al menor de edad, al menos 

en el proceso de hospitalización, es decir, hasta el 24 de noviembre de 2017, situación que 

no se presentó en este caso (Corte Constitucional, Sentencia T-460, 2018). 

 

Como consecuencia de lo anterior, la Corte encontró que el Hospital vulneró los derechos 

fundamentales al trabajo y mínimo vital de la accionante, así como desconoció los principios 

de interés superior de los niños y la solidaridad social, al no haberle otorgado a la actora la 
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licencia por grave calamidad domestica por el tiempo necesario para al menos cuidar a su 

hijo durante el periodo de hospitalización y gozando durante dicho período de lapso 

razonable de remuneración. Es por esto que la Corte falló a favor de la accionante y ordenó 

el reintegro de la misma a la planta temporal de la entidad en el mismo cargo o uno de 

mejores condiciones, toda vez que en ese momento ya no prestaba ninguna utilidad la 

prórroga de la licencia (Corte Constitucional, Sentencia T-460, 2018). 

 

2.3.2 Caso derecho español 
  

El último ejemplo que se puede proponer como sustento a la necesidad de que se plantee 

la posibilidad de que los trabajadores con responsabilidades familiares soliciten y obtengan 

una indemnización cuando se vulneren sus derechos fundamentales al no permitirles la 

conciliación de trabajo y familia, se encuentra en el derecho Español, en donde el Tribunal 

Superior de Justicia, Sala de lo Social, falló el 12 de marzo de 2019 a favor de una 

trabajadora y condenó a su empleador al pago de los perjuicios morales, por la vulneración 

del derecho que tenía a adecuar su horario laboral a sus condiciones familiares. 

 

Este caso, consistía específicamente en una mujer que venía desempeñando sus labores 

en una clínica desde el 18 de agosto de 2014, en el cargo de auxiliar administrativa. Dicha 

trabajadora es madre de un menor, y siempre había prestado sus servicios en un horario 

rotativo, una semana de mañana (de 08:30 a 16:30) tres semanas partido (de 09:00 a 14:00 

y de 16:00 a 20.00 horas). La pareja de la actora prestaba servicios en turnos de mañana 

(06:30 a 14:30), tarde (14:30 a 22:30) y noche (22:30 a 06:30) sin horario fijo, al trabajar en 

el Aeropuerto, en empresa auxiliar, con lo que sus horarios dependían del tráfico aéreo 

(Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Social, Sentencia 0000019/2019). 

 

El menor (hijo de las dos personas anteriores) ingresa a una Escuela Infantil desde el 01 

de febrero de 2018, la cual presta su servicio al público en un horario desde las 06:00 de la 

mañana hasta las 17:00 de la tarde, por esta razón la mujer solicita una concreción horaria 

mediante un escrito el 20 de febrero de dos mil dieciocho, en los siguientes términos: “ de 

lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas, librando dos días a la semana, y que el turno fuera 

solo en la mañana” (Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Social, Sentencia 

0000019/2019). 
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Sin embargo, pese a dicha solicitud, la empresa mediante una carta de fecha del 8 de marzo 

de 2018, le manifiesta que la petición le es denegada, ya que a su juicio no cumple con los 

requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico español (artículos 37.5 y 37.6 del ET), 

además afirman que aceptar el hecho de que trabaje solo en el turno de la mañana 

supondría un grave problema organizativo no sólo para la clínica sino también para el 

personal que viene disfrutando de reducción de jornada dado que obligaría a modificar el 

horario de trabajo del personal que trabajo en el turno de tarde, incluyendo el que ya viene 

disfrutando de la concreción horaria (Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Social, 

Sentencia 0000019/2019). 

 

Por lo anterior la señora interpone demanda, la cual es desestimada en la sentencia de 

instancia, al manifestar que a su juicio no se había producido un cambio de las 

circunstancias que justificara la concreción horaria, por lo que absuelve a la demandada de 

todas las pretensiones formuladas en su contra. Como consecuencia de esto, la accionante 

interpone recurso de súplica, que es recibido por la Sala Social del Tribunal Superior de 

Justicia, solicitando el ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar 

y laboral con indemnización paralela por daños morales de 6.251 euros (Tribunal Superior 

de Justicia, Sala de lo Social, Sentencia 0000019/2019). 

 

Frente a este caso el Tribunal Superior declaró que a la trabajadora si le asistía el derecho 

a reclamar su concreción horaria basándose en al artículo 37.6 y 36.7 del E.T, que dispone: 

 

Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce 

años o una persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida 

tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución 

proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la 

duración de aquella (Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Social, Sentencia 

0000019/2019). 

 

Fuera de la consagración legal, el Tribunal considera que el hecho de que el menor de dos 

años de edad, haya ingresado a un centro infantil en el cual pueden atenderlo en un horario 

de 6:00 de la mañana a las 17:00 horas, si representa un cambio significativo de las 
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circunstancias y que las mismas se encuentran suficientemente acreditadas por la actora. 

Además, la pareja de la actora, que es el único familiar referido en el relato factico, y que 

en consecuencia sería el único que podría asumir en principio el cuidado del menor por las 

tardes, tiene una imposibilidad laboral para ello por razones profesionales. Adicionalmente, 

la empresa no probó de manera suficiente las razones prevalentes de carácter organizativo 

empresarial que justifiquen su negativa a dar cumplimiento al horario matinal solicitado, por 

lo que manifiesta que debe reconocerse dicho derecho a la concreción horaria (Tribunal 

Superior de Justicia, Sala de lo Social, Sentencia 0000019/2019). 

 

Por lo anterior, se considera por parte del Tribunal que si se debe reconocer el derecho a 

la concreción horaria, así como la indemnización por daño moral, toda vez que la legislación 

española establece el derecho a solicitar una indemnización paralela junto a la reducción 

horaria por cuidado de un menor, ya que en este caso nos encontramos frente a un derecho 

laboral reforzado por su dimensión constitucional, por lo que la negativa empresarial al 

disfrute del derecho a la conciliación laboral y familiar, en cuanto a la reducción o en relación 

a su concreción horaria, cuando no existen razones justificadas como sucede en este caso, 

puede generar daños morales. Y con base en ello, condena a la demanda al pago de una 

indemnización a favor de la demandante, por un valor equivalente a 1.250 euros(Tribunal 

Superior de Justicia, Sala de lo Social, Sentencia 0000019/2019). 

 

Así pues, de los ejemplos mencionados se puede evidenciar con total claridad que al no 

permitirles la conciliación del trabajo y familia a los trabajadores con responsabilidades 

familiares, se pueden generar un daño o perjuicio por la afectación de una serie de derechos 

fundamentales que deben ser reparados al trabajador y/o a su núcleo familiar, según 

corresponda. 

 

2.3.3 Fundamento de la reparación 
 

De esta forma, para darle un mayor sustento a dicha idea de reparar los perjuicios derivados 

de los daños generados por no permitirse la conciliación de la vida familiar con el trabajo, 

en detrimento de derechos fundamentales, se expondrá en qué consiste el daño o perjuicio, 

las clases del mismo, y lo requisitos para reclamar su indemnización. 
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El daño es definido como: 

 

Daño es toda afrenta a los intereses lícitos de una persona, trátese de derechos 

pecuniarios o de no pecuniarios, de derechos individuales o de colectivos, que se 

presenta como lesión definitiva de un derecho o como alteración de su goce pacifico 

(…) (Henao, 2015). 

 

También puede ser definido según la definición clásica De Cupis, como “la lesión del interés 

ajeno” siempre que dicho interés sea licito o que se encuentre jurídicamente protegido. Es 

decir, el daño que es jurídicamente relevante, es el que recae sobre un interés o una 

situación que sea protegida por el derecho (Benítez, 2016). Es por esto que cuando se 

presente un daño a un sujeto de derecho sea porque se afecte su patrimonio, se vulneren 

sus derechos fundamentales o se genere una herida en sus sentimientos morales sin que 

exista una causa jurídica que lo justifique, se debe poder obtener una reparación de dicho 

daño siempre y cuando reúna sus condiciones o requisitos de existencia como lo son el 

carácter directo, cierto y personal (legítimo) (Rodriguez, 2005). 

 

El carácter cierto del daño se refiere al nexo de causalidad, que es el enlace jurídico que 

existe entre dos fenómenos jurídicos que son la causa y el efecto jurídico, es decir el nexo 

que liga un fenómeno a otro y que constituye el factor de su imputación material al sujeto. 

El segundo requisito consiste al carácter cierto del daño significa que el mismo debe ser 

veraz, real, en otras palabras, se trata de que el juez pueda estimar como evidente el actual 

o futuro empobrecimiento patrimonial o la actual o futura transgresión de un derecho 

extrapatrimonial, correspondiéndole a la víctima la prueba del daño (Ternera & Ternera, 

2008).  

 

Finalmente, en cuanto al carácter personal o legitimo del daño, este consiste en que no 

puede ser reclamado sino por quien lo ha padecido, sus herederos y adicionalmente 

también se encuentran legitimados los terceros perjudicados sean o no herederos, siempre 

y cuando demuestren la titularidad del bien o interés lesionado (Jaramillo, 2017). 

 

Respecto a la tipología de daños, encontramos que existen los daños patrimoniales que se 

presentan cuando se ve lesionado o afectado negativamente un derecho que sea 
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susceptible de evaluación económica o patrimonial, y en segundo lugar están los daños 

extramatrimoniales, que se configuran cuando el derecho que resulta afectado no tiene 

naturaleza económica por no ser susceptible de estimación en dinero (Ternera & Ternera, 

2008). Sin embargo, pese a la existencia de ambos tipos de daños, en esta tesis se centrará 

únicamente en la indemnización del daño de carácter extrapatrimonial, específicamente en 

el perjuicio moral, que se causa cuando se vulneran por parte del empleador los derechos 

fundamentales del trabajador o su núcleo familiar al no permitirle conciliar trabajo y familia. 

 

El daño moral se define se define como: 

 

La afectación de la esfera interna del sujeto que se manifiesta en el “dolor, la 

pesadumbre, perturbación de ánimo, el sufrimiento espiritual, el pesar, la congoja, 

aflicción, sufrimiento, pena, angustia, zozobra, perturbación anímica, desolación, 

impotencia u otros signos expresivos” y que puede derivar tanto de la lesión a un 

bien patrimonial, como de uno de carácter extrapatrimonial. (Benitez, 2016). 

 

A su vez, se debe tener en cuenta que la Corte Suprema de Justicia, distingue entre el daño 

moral subjetivo y el daño moral objetivado, manifestado que el primero se refiere 

exclusivamente al que lesiona los aspectos sentimentales, afectivos y emocionales que 

originan angustias, dolores internos, entre otros, que no son fáciles de describir o definir. 

Por el contrario, el daño moral objetivado es el resultante de las repercusiones económicas 

de las angustias o trastornos síquicos que se sufren a consecuencia de un hecho dañoso 

(Benitez, 2016). 

 

Así pues, teniendo en cuenta lo anteriormente explicado, el mecanismo que se propone a 

nivel legal es que los trabajadores tengan el derecho a solicitar y obtener una 

indemnización, como consecuencia de la vulneración de sus derechos fundamentales o el 

de su núcleo familiar, cuando los empleadores no le permitan a sus trabajadores el ejercicio 

de su derecho a conciliar trabajo y familia. Esto encuentra sustento, en el hecho que al 

violar dicho derecho se pueden generar afecciones a los sentimientos íntimos del trabajador 

u ocasionarle dolores psíquicos. 
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Con lo anterior, lo que se busca es que el trabajador pueda acudir ante la jurisdicción a 

solicitar el reconocimiento de una indemnización o reparación del daño moral cuando sienta 

que se han afectado bienes jurídicos de carácter extrapatrimonial- como por ejemplo la 

tranquilidad, libertad, vida, intimidad, familia, afectos, entre otros-, como consecuencia de 

la vulneración de la garantía de adecuar sus condiciones laborales a sus necesidades 

familiares. 

 

Para poder acceder a este mecanismo indemnizatorio, el daño o perjuicio moral debe 

cumplir con dos requisitos básicos o fundamentales, los cuales son a saber: I) Al igual que 

cualquier otro perjuicio, se requiere que el daño moral sea cierto y personal, II) Los 

perjuicios morales requieren de prueba de su existencia, pero no de su cuantificación 

(Universidad de los Andes, 2020). 

 

De esta forma, siempre que el trabajador cumpla con los dos anteriores requisitos tendrá 

derecho a obtener una indemnización, cuyo monto debe ser fijado por el juez en cada 

proceso, conforme a la equidad y las particularidades del caso concreto, es decir, el monto 

va a depender del arbitrium iudicis (M´Causland, 2015). Con la implementación de este 

mecanismo se cumplen dos finalidades: en primer lugar sirve como un mecanismo que 

cohibirá a los empleadores de obstaculizar el derecho de los trabajadores a conciliar su vida 

laboral y privada, por el temor de verse expuestos a sufragar una cantidad elevada a las 

que suele condenarse por parte de la jurisprudencia por concepto indemnización de 

perjuicios morales, y en segundo lugar, servirá como un mecanismo de protección al que 

pueden acudir los trabajadores en caso de que se les vulnere su derecho, para obtener una 

reparación efectiva de los daños o perjuicios que se le causen. 

 

De esta forma se puede afirmar que con la implementación de los mecanismos 

mencionados en este capítulo se lograría obtener una mayor y real protección a los 

trabajadores con responsabilidades familiares, en el sentido de que puedan tener un 

verdadero equilibro entre su vida profesional y personal, ya que como bien se ha explicado 

anteriormente, si bien en el ordenamiento jurídico colombiano se han establecido algunas 

medidas que buscan o propenden generar dicha conciliación, las mismas no han sido 

aplicadas de manera efectiva, y siguen siendo insuficientes para obtener el cumplimiento 

de la finalidad perseguida. 
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CONCLUSIONES 

 

La familia como institución ha tenido una gran relevancia en la historia de la sociedad, ya 

que a través de ella se fueron creando y consolidando las primeras civilizaciones del mundo, 

así como las demás instituciones con que cuenta la sociedad. Dicha importancia es de tal 

magnitud que en el ordenamiento jurídico colombiano fue reconocida a nivel constitucional, 

como un derecho fundamental y como el núcleo esencial de la sociedad, razón por la cual 

goza de una especial protección por parte del Estado. 

 

Sin embargo, pese a la importancia y protección con que cuenta la familia, la condición 

familiar ha sido utilizada como un motivo de discriminación por parte de los empleadores 

en el mundo laboral, ya que por las responsabilidades que ello implica, los mismos la han 

utilizado como una causa para negar el acceso a un empleo, así como para comprometer 

la permanencia en el mismo, cuando el trabajador ya se encuentre en ejecución efectiva 

del contrato. 

 

La anterior practica encuentra fundamento en que las responsabilidades familiares 

representan unas cargas adicionales para los trabajadores, que generan una afectación 

considerable en su rendimiento y dedicación a la empresa, ya que al tener que dedicar 

varias horas de su día para cuidar a sus hijos u otros miembros de su familia directa, que 

de manera evidente necesitan de su sostén o cuidado, descuidan las obligaciones que 

asumen con el empleador, así como las funciones que deben desarrollar. 

 

Para hacerle frente a la anterior situación, se encuentra que si bien el Estado ha establecido 

y creado una serie de normas que propenden por lograr una conciliación entre trabajo y 

familia, las mismas son insuficientes porque no atienden a una verdadera armonización 

entre estos dos ámbitos de la vida de la persona, así como son ineficaces puesto que no 

son aplicadas en la práctica. Es por esta razón, que los trabajadores con responsabilidades 

familiares aún no sienten ni ven reflejado la satisfacción de su derecho a adecuar sus 

condiciones laborales con sus responsabilidades familiares. 
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Es por esto, que se plantea la necesidad de que el ordenamiento jurídico colombiano, en 

primer lugar, a través de sus instituciones- entre ellas el Ministerio de Trabajo- realice una 

mayor inspección, vigilancia y control que garantice el cumplimiento efectivo y real de los 

mecanismos y las normas con que ya cuenta el país para ayudar a la conciliación de trabajo 

y familia. Y en segundo lugar, que el Estado colombiano cree otros mecanismos adicionales 

a los que ya se tienen hoy en día, tanto a nivel de política pública como a nivel legal, toda 

vez que con ello se lograría de manera favorable, la protección de los trabajadores con 

responsabilidades familiares, tanto en el acceso a un empleo como en la permanencia en 

el mismo. 

 

Es de recalcar que en la creación de estos nuevos mecanismos es fundamental e 

indispensable que los mismos estén pensados tanto para hombres como para mujeres que 

tienen a su cargo responsabilidades familiares, ya que como bien se evidenció 

anteriormente, la mayoría de las dificultades con las diferentes medidas que se han creado, 

y que han conllevado a que las mismas no obtengan el éxito esperado, es que las mismas 

han tenido como sujeto destinario principal- por no decir que exclusivo- a las mujeres, 

propiciando que con ello se mantenga en el imaginario colectivo de la sociedad, el modelo 

tradicional de reparto de responsabilidades entre el hombre y la mujer, donde el primero se 

aparta de las cargas domésticas y se dedica de manera exclusiva al trabajo y la provisión 

de ingresos del hogar, y en la mujer queden radicados en algunos casos ambas 

responsabilidades, o solamente la responsabilidad de carácter familiar. 

 

Es por ello que para lograr una real y efectiva conciliación de trabajo y familia, los nuevos 

mecanismos que se proponen crear tanto a nivel de política pública como a nivel legal, 

deben tener como sujeto destinatario de los mismos a todo trabajador o trabajadora que 

tenga a su cargo responsabilidades familiares, ya que al generar que cualquiera de los dos 

pueda acceder a dichos mecanismos de manera igualitaria e indiscriminada, se propicia 

que haya un reparto más equitativo de las cargas familiares y que en consecuencia dichos 

mecanismos tengan una mayor probabilidad de éxito que aquellas medidas que ya se han 

creado con anterioridad. 

 

Finalmente se debe resaltar que la creación e implementación de estos nuevos 

mecanismos que protejan a los trabajadores con responsabilidades familiares es un tema 
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relevante, ya que de lograr una conciliación entre trabajo y familia, no sólo se mejora la 

calidad de vida del trabajador individualmente considerado y de su familia, sino que también 

genera beneficios para la empresa y la sociedad en general.  

 

En cuanto a la empresa se generarían efectos positivos tales como que el trabajador tenga 

una mayor productividad, mejore su sentido de pertenencia y se disminuyan los índices de 

rotación, lo que sin duda alguna genera más utilidades económicas para las empresas y 

evita perdidas en la producción o como consecuencia de la rotación del personal. 

 

En relación con la sociedad, dicha conciliación trae efectos positivos como el incremento 

de parejas estables, que haya una sociedad más equitativa y comprometida, una sociedad 

más cívica y solidaría, así como una sociedad mejor estructurada y preparada para afrontar 

nuevos retos. En cuanto a la familia, la conciliación de trabajo y familia genera beneficios 

como: el incremento del tiempo compartido cuantitativa y cualitativamente, la reducción de 

las rupturas matrimoniales, y un menor estrés en todos los aspectos derivados de la 

convivencia familiar. Así pues, de modo general, se puede concluir que un trabajador 

conforme con las condiciones en las que labora es más eficiente y más feliz. 
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