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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo tiene por objeto realizar un estudio de la jurisprudencia proferida 

por la Corte Constitucional, formulándose una pregunta problema encaminada a 

determinar si ¿en el contexto de la jurisprudencia constitucional se considera 

justificado el trato diferenciado de estabilidad en materia laboral para la mujer gestante 

o lactante?.  

 

Lo anterior, en orden a identificar en principio si la Corte Constitucional, encuentra un 

fundamento en ese trato diferenciado y cuál ha sido la posición de la alta corporación 

respecto a dicho fundamento del trato diferenciado.  

 

A su vez, se efectuará un análisis somero de la garantía constitucional a la estabilidad 

laboral reforzada de la mujer en embarazo o lactante, su origen, alcance y objeto, para 

lo cual se estudiarían los conceptos de igualdad y no discriminación, partiendo de la 

normativa constitucional contenida en el artículo 13 de la Constitución Política y su 

alcance conforme a la doctrina relevante y jurisprudencia.  

 

Adicionalmente se analizará cada uno de los conceptos inherentes a la igualdad y que 

derivan del derecho a la igualdad contenida en la norma constitucional, como son 

acciones afirmativas y prohibición de la discriminación, como su real importancia al 

momento de propender por una igualdad real y material.  

 

El anterior estudio servirá para entender que la garantía de la estabilidad laboral 

reforzada de la mujer en estado de embarazo, constituye una de las formas de garantizar 

sus derechos a la igualdad y la no discriminación, por tratarse de uno de los sujetos o 

grupos vulnerables, historicamente discriminados en la sociedad, revisando cómo la 

normativa nacional e internacional la protege, con la cual se ha pretendido lograr esa 

igualdad material.  
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Con fundamento en el estudio normativo y jurisprudencial, se establecerán hallazgos 

en los que se explicará la posición de la Corte Constitucional en torno al fundamento 

del trato diferenciado, sus modificaciones y cuál es el que se maneja actualmente, para 

finalmente concluir qué posición ha adoptado la corporación y sus repercusiones en 

torno a la protección de la mujer gestante o lactante, atendiendo al fundamento del 

derecho a la igualdad expuesto por algunos autores relevantes sobre el tema.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

A lo largo de la historia ser mujer ha sido un factor de discriminación, tanto en el ámbito 

social, político, económico y laboral, puesto que se ha considerado la parte débil de la 

sociedad, quién se debe ocupar de cuidar los niños, el esposo y el hogar, por lo cual ha 

sido objeto de continua vulneración a sus derechos, entre ellos la garantía fundamental 

de gozar de un trabajo estable y bien remunerado. Así entonces, el solo hecho de ser 

mujer ha constituido un factor de discriminación para estos sujetos de derecho.  

 

Sumado a la condición de ser mujer, se agrega un factor de discriminación en el ámbito 

laboral propio de su género, como es la maternidad, la que se ha constituido en una 

barrera, tanto para conseguir empleo como mantenerse en el mismo, convirtiéndose en 

una de las manifestaciones más claras de discriminación por razón de género, por los 

costos, disminución de la producción y demás incomodidades que una trabajadora en 

este estado le puede ocasionar a una empresa o entidad pública.  

 

Por lo anterior, en el ámbito constitucional nacional e internacional se ha desplegado 

un afán de protección a la mujer embarazada y lactante en el campo laboral, 

garantizándole un salario o ingreso que le permita una vida en condiciones dignas, el 

goce de su derecho al mínimo vital, a la salud, a una vida independiente y a la 

dignificación de la mujer al mantenerse en su lugar de trabajo, desarrollando las labores 

cotidianas sin que se sume a las dificultades y cambios que trae la maternidad, el hecho 

de perder el empleo o ser disminuida en las condiciones laborales, garantizándose que 

la misma se sienta útil y productiva durante esta nueva etapa de la vida.  

 

En este sentido, cobra importancia la búsqueda de interpretación constitucional por 

parte de los jueces que permita a las mujeres conservar su alternativa laboral, no sólo 

en orden a evitar la discriminación, sino también creando la condiciones económicas 
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para que la misma pueda enfrentar con dignidad el evento del embarazo y nacimiento 

de su hijo(a), el desarrollo de su proyecto de vida como madre y profesional, 

garantizándole el ejercicio de la actividad laboral que ha escogido, labor que no se 

puede ver frustrada por la determinación de ser madre.  

 

Todo lo anterior, se ve reflejado en una linea jurisprudencial en donde se resolverá la 

pregunta ¿en el contexto de la jurisprudencia constitucional se considera justificado el 

trato diferenciado de estabilidad en materia laboral para la mujer gestante o lactante?, 

identificándo que la Corte Constitucional ha encontrado factores de discriminación 

histórica propios de la vida laboral de la mujer gestante o lactante, existiendo consenso 

en la necesidad de brindarle protección a la mujer en estado de embarazo o en periodo 

de lactancia y garantizarle su derecho a la igualdad real y no formal.  

 

Con los hallazgos encontrados, se advertirá como siempre la corporación ha 

encontrado justificado el trato diferenciado hacia la mujer gestante o lactante de la 

estabilidad laboral, resultando efectivo en orden a lograr el amparo de los derechos de 

la mujer gestante, sin embargo, ha cambiado el discurso de porqué resulta justificado 

dicho trato diferenciado.  
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1. FUNDAMENTO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS A LA IGUALDAD Y 

NO DISCRIMINACIÓN 

 

 

1.1  UNA APROXIMACIÓN AL CONTENIDO DEL DERECHO A LA 

IGUALDAD, PROBLEMÁTICAS QUE EL CONCEPTO PLANTEA, LA 

GARANTÍA DE NO DISCRIMINACIÓN Y LA PROHIBICIÓN DE 

DISCRIMINACIÓN 

 

1.1.1. Del fundamento del derecho a la igualdad. 

 
Para el efecto y en el contexto colombiano, tenemos que el contenido normativo de la 

igualdad se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política – C.P., el que 

consagra el derecho fundamental a la igualdad como la garantía de todos a nacer libres 

e iguales ante la ley, debiendo recibir la misma protección y trato de las autoridadades 

y gozar de los mismos derechos, prohibiendo cualquier discriminación por razón de 

sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.  

 

A su vez, impone la obligación del Estado de promover condiciones para que la 

igualdad sea real y efectiva, debiendo adoptar medidas en favor de grupos 

discriminados y proteger especialmente a las personas que por su condición física o 

mental, se hallen en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionar los abusos y 

maltratos contra aquellos. En cuyo texto se prevé la garantía de la igualdad material y 

el deber de adoptar acciones afirmativas en orden a lograr la igualdad.  

 

Analizado el contenido normativo de esta garantía constitucional, se hace necesario 

precisar que el concepto de igualdad es importante para garantizar los objetivos de un 

Estado Social y Democrático de Derecho como el Colombiano, en el que prima la 

dignidad humana, siendo deber del Estado propender por el ejercicio de la dignidad a 

todos los seres humanos por igual, por el simple hecho de serlo. Dignidad respecto de 
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la cual según Norberto Bobbio, sí es posible predicar la igualdad de todos, última 

generalización que a voces del actor resulta confuso y genérico, o más bien falso, pues 

nadie es igual a todos en bienes y derechos (aspecto que se analizará más adelante), sin 

embargo, admite que sí hay un punto en el que todos somos iguales, que es en una 

cualidad (no habla de derecho sino de cualidad), la dignidad humana1.  

 

Para el efecto y ya entrados en el estudio de dignidad humana, como predicable en un 

plano de igualdad a todos los seres humanos, es necesario definir desde ya el 

fundamento de la igualdad.  

 

Tal como se precisó anteriormente, resulta indudable que no todos somos iguales, por 

lo tanto, cuando se trata de personas o situaciones diferentes, no puede predicarse la 

aplicación del principio de igualdad, so pena de caer en un trato diferenciado 

injustificado o peor, en discriminación. Sin embargo, para cualquier consecuencia 

jurídica que se ha de aplicar en el ordenamiento jurídico se debe tener en cuenta el 

concepto de la igualdad, que supone que a situaciones iguales se debe predicar un 

tratamiento igualitario, como también que, a sujetos de derecho iguales se les debe 

prodigar el mismo trato.  

 

Sin embargo, tanto se ha dicho que la igualdad de todos en todo no es posible, se reitera 

y resulta importante para destacar el fundamento de la igualdad, y es que sí hay algo 

en el que todos los seres humanos coincidimos que, como se indicó es vista por Bobbio 

como una cualidad esencial del hombre, que es en su dignidad, en este sentido todos 

somos iguales en cuanto se nos debe reconocer la misma dignidad. No obstante lo 

anterior, no solo es posible predicar la igual dignidad, sino también que el fundamento 

de la igualdad esta en la dignidad humana, última que por demás es el fundamento de 

todos los derechos.  

 
1 BOBBIO, Norberto. Igualdad y Libertad, Introducción de Gregorio Peces Barba, Paidós I.C.E. U.A.B., 
Pensamiento Contemporáneo 24, Colección dirigida por Manuel Cruz, 1ª Edición. España: Ediciones 
Paidos, 1993, p. 69. 
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Lo expuesto, por cuanto a todos se nos garantizan derechos con el único objeto de 

amparar nuestra dignidad humana, cualidad que resulta ser el fundamento de todas las 

garantías que se le reconocen a la persona por el solo hecho de ser persona. 

 

Así lo reconoce la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 1, al 

indicar que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos 

con los otros”, en donde se precisa que todos somos iguales en dignidad. A su vez, la 

declaracion de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 indicó que “Los 

hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales 

sólo pueden fundarse en la utilidad común”, igualdad en derechos que solo es 

justificada en que desde ese momento se reconocía que la dignidad humana es el 

fundamento de los derechos, por lo que a todos se nos debe reconocer la igualdad en 

derechos.  

 

Por su parte, la Convención Americana de Derechos Humanos ordena que los Estados 

Partes de la convención deben respetar los derechos y libertades reconocidos en dicha 

norma, garantizandole su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción, 

sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 

políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social. Así entonces, vemos como esta norma 

reitera lo indicado en la declaración de 1789 en tanto, todos somos iguales en derechos 

no pudiendo haber discriminaciones de ningún tipo para su pleno ejercicio y goce.  

 

En estas condiciones, como quiera que la igualdad de todos solo se puede predicar 

respecto de los derechos, el fundamento de todo ello es que a todos se nos debe 

reconocer y garantizar nuestra dignidad humana, con lo cual se concluye que el 

fundamento de la igualdad como derecho es la dignidad humana.  
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1.1.2 ¿Igualdad de todos en todo?  

Para Norberto Bobbio el postulado que indica que los hombres nacen libres e iguales 

debe ser interpetada, puesto que constituye una mentira entenderlo en su textualidad, 

ya que los seres humanos no nacen ni libres ni iguales, pues están encadenados desde 

que nacen a las condiciones sociales e históricas. Para el autor, lo propio es entender la 

norma como que los seres humanos deben ser tratados como si fuesen libres e iguales 

dado que “la expresión no es la descripción de un hecho, sino la prescripción de un 

deber”.  

 

Las normas prescriben que los seres humanos nacen libres e iguales por naturaleza, 

esto es, según su naturaleza ideal, elevada a criterio supremo para distinguir entre lo 

que se debe hacer y no hacer. Sin embargo, la igualdad y la libertad de que hablan las 

normas son un derecho más no un hecho en sí mismo con el cual se nazca, un derecho 

inherente al ser humano, que hace parte de su naturaleza ideal2.  

 

Ahora bien, Bobbio se refiere a la redefinición de los conceptos de igualdad y libertad3, 

precisando que aplicar la igualdad en las relaciones humanas no significa nada, si no 

se especifican al menos dos aspectos: ¿igualdad en qué? e ¿igualdad entre quiénes?. 

Estas preguntas son resueltas por la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

respecto a la primera respondió que los seres humanos son iguales en dignidad y en 

derechos4.  

 

En este punto, la justicia formal – tradicional, dice que deben ser tratados de igual modo 

todos aquellas que pertenezcan a la misma categoría, sin embargo, el problema son los 

criterios para establecer dichas categorías, ¿cuántas categorías?, ¿cómo de grandes?, 

respuestas que no pueden encontrarse en el principio de igualdad sino en los criterios 

o principios de justicia (a cada uno según su mérito, a cada uno según su necesidad, a 

 
2 BOBBIO, Norberto. El tiempo de los Derechos. Madrid: Editorial Sistema, 1991. II. Igualdad y 
dignidad de los hombres, p. 40.  
3 Ibíd., p. 43. 
4 Ibíd., p. 46. 
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cada uno según su rango, etc.), así entonces con base en el criterio aplicado se va a 

concluir que los seres humanos son distintos o iguales, formándose un grupo de 

individuos que tienen características singulares que constituyen una categoría en sí 

misma a los cuales se podrá predicar la igualdad.  

 

Ahora bien, los derechos se deben entender como los enunciados en la declaración 

universal, los que deberán ser una especie de mínimo común en las legislaciones de 

todos los países, en orden a que esa igualdad en derechos sea respetado por quiénes 

reconocen la declaración como parte de su ordenamiento jurídico. Así las cosas, los 

estados que reconocen la declaración, como mínimo deben incluir en su ordenamiento 

interno, los derechos contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

pues si no los incluyen no sería posible hablar de igualdad de derechos.  

 

La misma Declaración Universal de Derechos Humanos respondió a la pregunta 

¿igualdad entre quienes? al derivar la igualdad respecto a los derechos fundamentales 

de todos los seres humanos, pues conforme a la norma, a todos los seres humanos se 

les debe garantizar esos derechos humanos, no solo a determinadas categorías o grupos, 

pues la humanidad en términos de derechos fundamentales es considerada para la 

declaración parte de una misma categoría no suceptible de ser dividida, por lo tanto, la 

igualdad de derechos y en dignidad es respecto de todos los seres humanos5.  

 

Para Bobbio esta máxima de la igualdad entre todos los seres humanos respecto a los 

derechos fundamentales se ha logrado producto de una transformación de la sociedad, 

consistente en el proceso gradual de eliminación de discriminaciones, por razones de 

sexo, raza, religión, origen nacional o familiar, lengua, opinión política o filosófica.  

 

Sin embargo, para el autor no toda discriminación puede atentar contra el principio de 

igualdad, esto en tanto, como se explicó anteriormente según la justicia formal – 

 
5 Ibíd., p. 47. 
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tradicional, deben ser tratados de igual modo todos aquellas que pertenezcan a la misma 

categoría, para lo cual dichas categorías deben ser provistas aplicando criterios de 

justicia.  

 

Para el efecto ejemplifica los siguientes niveles, cuando en una categoría de personas 

se echa mano del principio de justicia según el cual “a cada uno según su rango”, sólo 

se llega a la discriminación cuando se escala al tercer grado. Así entonces, el primer 

grado, se da cuando se constata que existen diferencias de hecho entre los individuos 

pertenencentes al grupo A y los pertenecientes al grupo B (la simple existencia de 

diferencias de raza entre distintos grupos humanos no significa discriminación); 

segundo, se consideran esas diferencias de hechos como reveladoras de diferencias de 

valor, de donde se deduce que el grupo A es superior al grupo B (cuando la diferencia 

de raza es considerada como reveladora de superioridad de una raza sobre otra, se 

constituye un juicio de valor, sin que alcance a ser discriminación, puesto que podría 

considerarse en un contxto que una raza considerada superior tenía el deber de ayudar, 

proteger, educar a la raza considerada inferior, como sucede con los niños sobre los 

adultos); el tercer grado, que sí se considera discriminación, es cuando se atribuye al 

grupo superior, en razón de su superioridad, el poder de oprimir al grupo B; cuando 

por razón de raza, la considerada superior, tiene derecho a oprimir o aniquilar a otra 

raza, considerada inferior, lo que ya se denomina racismo6.  

 

En conclusión, si bien Bobbio pareciera indicar que la igualdad de todos es una falacia, 

en cuanto a la dignidad sí somos iguales, tal como se estudio en el fundamento del 

derecho a la igualdad y así lo reconoce el autor. La dignidad, como concepto que según 

las diferentes concepciones del hombre y de la sociedad constituye la esencia del ser 

humano distinta de la naturaleza de los demás seres, razón por la cual es posible derivar 

en este aspecto la aplicación del principio de igualdad de todos7.  

 

 
6 Ibíd., p. 49. 
7 Ibíd., p. 68 y ss. 
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Ahora bien, adelantándonos a la igualdad como justicia en la que se aplican unos 

criterios de justicia, para Bobbio, la igualdad se debe predicar respecto a un grupo 

determinado, dada la indeterminación de este concepto, dentro del cual siempre debe 

responderse a las preguntas igualdad entre quiénes, igualdad en qué y con qué criterio 

de justicia, en cuyo caso el concepto de igualdad queda limitado a una relación.  

 

A voces de Norberto Bobbio, cuando se habla de la igualdad en si mismo el concepto 

pierde sentido, pues decir “Lorena es igual” no tiene significancia, solo la adquiere 

cuando entra en relación con otro derecho, prerrogativa u obligación de otro, para el 

efecto se deberá indicar “Lorena es igual a…”. Así entonces, para que este concepto 

adquiera relevancia debe existir una relación, por lo que para el autor el concepto 

además de ser indeterminado mira al individuo no individualmente considerado sino 

como miembro de una sociedad, esto es, un ser social por lo cual se convierte en un 

valor para el hombre como ente perteneciente a una determinada clase, como es la 

humanidad.  

 

En esto es donde se diferencian los conceptos de igualdad y libertad, puesto que ésta 

última se puede predicar en si misma del ser humano como tal, una persona es libre o 

no lo es, esto es, puedo decirse “Lorena es libre”, sin que se necesite establecer una 

relación con otra situación para que adquiera relevancia. Mientras que el concepto de 

igualdad presupone para su aplicación la presencia de una pluralidad de entes que 

pretenden establecer una relación, la libertad no necesita de un conglomerado o grupo 

o una totalidad, se predica en si misma, y la única forma en que se relacionen (libertad 

e idualdad) es cuando se pretende derivar una relación de libertad en un grupo, esto es, 

todos son libres, esto es, estableciendo una relación de todos con respecto a la igualdad, 

o lorena es igual de libre a Jorge8.  

 

  

 
8 Ibíd., p. 53 y ss. 
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1.1.3 La igualdad como valor, principio y derecho 

Ahora bien, el concepto de igualdad tiene una dimensión triptónica, pues es entendido 

como valor, principio y derecho. Como valor, “asume su posición trascendente, es 

decir, se presenta como un criterio para enjuiciar las acciones, ordenar la convivencia 

y establecer sus fines, que superan la esfera de la estricta positividad.”9, teniendo una 

labor fundamentadora, esto es, sirve de base al ordenamiento jurídico en su conjunto, 

orientador del mismo, por lo cual cualquier norma que no esté orientada a conseguir la 

igualdad se convierte en ilegítima y crítica.  

 

Esa igualdad como valor, para Bobbio viene de su indeterminación, por lo cual es 

necesario entender las diferentes situaciones de igualdad, para así poder dilucidar el 

alcance del mismo. 

 

Para el autor “… en el debate político la igualdad constituye un valor, o mejor, uno de 

los valores fundamentales en los que las filosofías y las idelogías políticas de todos los 

tiempos se han inspirado. Pero ello depende del hecho de que en todos los conceptos 

en los que la igualdad se invoca (y naturalmente también en aquellos en que es 

condenada), la igualdad que se trata es siempre una igualdad determinada o secundum 

quid, que recibe su contenido axiológicamente relevante justo de ese quid que 

especifica su significado”10, en este orden de ideas, la igualdad adquiere significancia 

por su determinación, esto es, cuando se le imprime un contenido.   

 

En este orden de ideas, como para Bobbio la igualdad se predica de una relación y de 

un orden que debe ser instituido o restituido, puesto que ha estado turbado, ya que solo 

un todo ordenado o conforme a la legalidad tiene la posibilidad de sobrevivir. Bobbio 

reduce la igualdad a un hecho (la relación), en donde lo justo es lo que le da valor a ese 

hecho, convirtiéndose lo justo en lo ideal.  

 
9 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Sobre la igualdad en la Constitución Española en el Anuario de 
Filosofía del Derecho. Vol., IV. Sevilla, 1987. p. 137 y ss. 
10 BOBBIO, Norberto. Igualdad y Libertad. Op. cit., p. 67-68. 
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No obstante lo anterior y teniendo en cuenta a la igualdad como valor, fundamentadora 

del ordenamiento jurídico, Bobbio pareciere negar la igualdad como valor fundante 

cuando la disminuye al plano de una relación, esto es, a ese secundum quid. Esto en 

tanto, para el autor la igualdad adquiere valor cuando es determinada y la determinación 

la da esa relación, relación que además, le agrega que debe ser justa, en cuyo momento 

en mi sentir ya se habla de otro principio, esto es, de la justicia, última que para el autor 

es sinónimo de la igualdad11.  

 

Bobbio también reduce la importancia de la igualdad, a cuando se deba dar algo 

(relación bilateral), problema de equiparación, y cuando se deba asignar derechos o 

deberes a individuos pertenecientes a determinada categoría (relación multilateral), 

problema de equivalencia, para lo cual primero debieron formarse grupos de cosas a 

distribuir que sean equivalentes y personas equiparables, en cuyo momento para el 

autor cobran relevancia las reglas de justicia.  

 

Así las cosas, para el autor si bien la igualdad es reconocida como valor adquiere 

relevancia cuando se habla de lo justo, reduciendo la igualdad a justicia. Para la 

suscrita, si bien comparte la posición de Bobbio en relación con que el concepto y el 

valor de la igualdad se predica de un conglomerado y se aplica a una vida en sociedad 

más no individual, es claro que para formar esos grupos o relaciones equiparables o 

equivalentes, a los cuales se predica la igualdad, se deben tener en cuenta antes de 

formarlos que sean al menos iguales, puesto que la equiparabilidad y la equivalencia 

presuponen relaciones en las cuales debo tomar como sustento a personas y cosas 

iguales, en este orden de ideas, para aplicar el concepto de justicia debo partir del valor 

de la igualdad (el que según el autor es algo indeterminado). Pues si no tengo en cuenta 

la igualdad al formar estos primeros grupos no podré indicar que dicha justicia 

distributiva o retributiva es justa o no, pues siempre devendría injusta, por lo tanto, la 

justicia también dependerá de la igualdad.  

 
11 Ibíd., p. 56 y ss.  
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Así entonces, no podría decirse que la igualdad es solo un hecho, pues si bien resulta 

de una relación, la misma adquiere importancia y se convierte en un valor en si misma 

independientemente del contexto en que se halle, para posteriormente derivar a lo justo.  

 

Esto es, si bien Bobbio considera que el concepto y valor de igualdad debe ser aplicado 

a grupos determinados, a los cuales se les deba dar algo o asignar derechos y deberes, 

ese grupo conformado al que se aplicará la equiparabilidad de lo dado o equivalencia 

de lo asignado, deberá para su formación tener en cuenta la igualdad, para así 

posteriormente aplicar el criterio de lo justo, pues de entenderse que lo justo 

corresponde a igualdad o que no hay distinción en ello, pierde sentido el concepto de 

lo justo ya que no habría como aplicarlo cuando se vaya a armar el conglomerado o 

grupo, por lo tanto, una relación justa será el resultado de una relación de igualdad.  

 

Ahora bien, la igualdad en su faceta de principio tiene una doble connotación: material 

y formal, la primera en el sentido de que le atribuye a las autoridades públicas el deber 

de promover las condiciones para que este principio sea efectivo, en este sentido, se 

debe remover cualquier obstaculo para que la igualdad sea efectiva.  

 

En este contexto, se habla de diferenciación o discriminación positiva, como se verá 

más adelante, que se traduce en que para logar la igualdad material se crean medidas 

afirmativas en pro de comunidades o sujetos que han sido objeto de discriminación o 

que de alguna u otra manera no pueden estar en pie de igualdad con los demás, con el 

fin de lograr esa igualdad.  

 

La igualdad formal, es la que se predica de los sujetos que son iguales o similares, sobre 

los cuales no le es dable al Estado predicar un trato diferenciado, puesto que las normas 

y medidas deben ser aplicadas en igualdad de condiciones que los demás. Lo cual se 

considera el objetivo trascendente a alcanzar en cualquier ordenamiento jurídico y a su 

vez, garantía de generalidad y regularidad inmanente al mismo, sin embargo, como se 

indicó anteriormente para Bobbio la igualdad de todos en todo es solo una falacia y no 
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por contener el término igualdad sino porque se refiere a “todos”, momento en el cual 

surge la pregunta ¿quiénes son todos? e ¿igualdad en qué?, puesto que iguales son muy 

pocos, todos somos diferentes e incluso dependiendo del contexto histórico en el que 

nos encontremos habrán diferencias perceptibles y otras que no, como por ejemplo en 

el siglo xviii las mujeres no podían votar y no se percibía la diferencia entre hombres 

y mujeres por este hecho.  

 

Razón por la cual para Bobbio, tal como se explicó, para predicar la igualdad formal 

deben formarse grupos de personas, las cuales compartan situaciones y características 

iguales, cualidades que sean inherentes y así predicar esa igualdad de todos en todo. 

Por lo anterior, para el autor el concepto de todos deberá entenderse referido al menos 

a un grupo social, que sea mayor a los que detentan el poder. Debiendo este grupo 

compartir cualidades que constituyen la esencia del ser humano, como son: El libre uso 

de la razón, la capacidad jurídica y la libertad de poseer o dignidad12. 

 

Ante la imposibilidad de la igualdad formal de todos en todo, Bobbio se refiere a la 

igualdad frente a la ley, sin embargo este planteamiento resulta también problemático, 

puesto que la universalidad de la igualdad genera confusión y en ocasiones disputa, que 

afecta la teoría de la justicia acerca de la eficacia del principio, esto es, si dicha 

universidad se aplica a jueces o también al legislador, en el primer caso afectaría la 

imparcialidad que se predica de un juez en un juicio y en el segundo caso, se 

transformaría en igualdad en la ley, por lo cual el autor propone entender la igualdad 

no en cuanto a lo que afirma sino en lo que niega, esto es, en su sentido polémico.  

 

Por lo anterior, entender el principio de igualdad como frente a la ley, implica 

discriminaciones, puesto que aquel se predica de estados de órdenes o castas, donde un 

mandatario de por si es diferente a quienes gobierna, predicándose de un sistema en el 

cual existen categorías dispuestas en un orden jerárquico, en donde los superiores 

 
12 Ibíd., p. 67 y ss. 
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tienen diferentes privilegios que los inferiores. En estas condiciones, el principio de 

igualdad frente a la ley enfrenta problemas que resultan afectando el significado mismo 

de la igualdad, puesto que no traduce lo que predica.  

 

Por lo expuesto, el autor propone interpretar el principio de igualdad frente a la ley, 

como exclusión de toda discriminación arbitraria, ya sea de parte del juez, ya del 

legislador, siempre que por “discriminación arbitraria” se entienda una discriminación 

introducida o no eliminada sin justificación, más brevemente una discriminación no 

justificada (y en este sentido injusta).  

 

Sin embargo, aquí surgen los problemas porque no se entiende qué es discriminación 

arbitraria, ¿bastan razones para quitarle el adjetivo de arbitrariedad?, ¿cualquier razón 

o ciertas razones?, ¿qué criterios se usan para referirse a las razones válidas o 

inválidas?, ¿existen criterios objetivos, esto es, que reposan sobre la llamada naturaleza 

de las cosas?, para lo cual Bobbio propone una respuesta y es que los individuos 

humanos de por si son diferentes, diferencias que resultan relevantes e irrelevantes, 

relevancia o irrelevancia que se establece por la elección del valor13, último que esta 

determinado por el contexto histórico, tal como se explicaba anteriormente, en algún 

momento histórico el hecho que la mujer no vote no era relevante por lo cual no se 

podría hablar de violación al principio de igualdad.  

 

En síntesis se plantea la pregunta: ¿Cuáles de estas igualdades o desigualdades son 

relevantes para justificar tratamientos diferentes entre ellos?, resolviendo este 

problema diferenciando las desigualdades relevantes de las que no lo son, en este 

sentido se aplica un criterio de justicia, que es la relevancia en orden a definir la 

diferencia de trato y así lograr la igualdad material de la que hablamos, sin embargo, 

dicho criterio es problemático en tanto, obededece a valoraciones subjetivas 

cambiantes que generarán algún tipo de desigualdad.  

 
13 Ibíd., p. 71 y ss. 
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Se aclara que no habrían estos problemas si se tratara de una sociedad donde todos 

fueran indiscutiblemente iguales, como también que el pensamiento de las personas 

permaneciere estático en orden a que no razonaran sobre sus diferencias, en cuyo caso 

el principio de igualdad de todos no tendría problemas pues bastaría con tratarse igual 

a todos, sin necesidad de establecer categorías o criterios de diferenciación, situación 

que es totalmente alejada de la realidad, razón por la cual la igualdad formal resulta de 

dificil aplicación en la vida practica, sin embargo, se repite sigue siendo la igualdad a 

la que aspira cualquier sociedad.  

 

Como quiera que se trata de personas diferentes, surgen disputas, las cuales solo pueden 

ser resueltas aplicando la regla de justicia, según la cual “se deben tratar a los iguales 

de modo igual y a los desiguales de modo desigual” 14, con ello se garantiza la igualdad, 

al menos en la aplicación de las normas entre iguales, esto es, la ley será aplicada en 

forma igual solo a quienes pertenezcan a la misma categoría de sujetos a quienes se 

dirige, la que debe aplicarse “escrupulosa e imparcialmente” a aquéllos, debiendo 

hacerse respetar por el legislador. En este caso, aplicar la regla de justicia es lo mismo 

que respetar la legalidad, sin confundir la actuación de la regla de justicia a través del 

respeto a la legalidad, con la justicia como legalidad, o el principio de legalidad 

planteado como defensa de la certeza del derecho (virtud de la imparcialidad) y no de 

la legalidad (lealtad al legislador)15.  

 

En estas condiciones, la igualdad formal viene siempre derivándose en igualdad 

material, puesto que se deben establecer criterios diferenciadores para así lograr la 

igualdad real, que en últimas será la igualdad a la que toda sociedad quiere llegar.  

 

Finalmente, la igualdad como derecho, es la garantía que le asiste a todo ciudadano de 

ser tratado en forma igual que a los demás, desde esta perspectiva la persona es titular 

de este derecho en forma individual, sin embargo, como los derechos tiene una doble 

 
14 Ibíd., p. 64 y ss.  
15 Ibídem.  
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connotación, que me otorgan beneficios o prerrogativas y a su vez obligaciones, se le 

impondrá al sujeto detentador de esta prerrogativa la obligación o prohibición de no 

discriminar.  

 

Sin embargo, no se puede confundir la igualdad como derecho y la igualdad en los 

derechos, puesto que la primera se predica del derecho a recibir un trato igual de las 

autoridades, de la ley, de la sociedad, etc, con todos los problemas que hemos planteado 

surgen del alcance del término igualdad, mientras que el segundo, va más alla, ya que 

supone que todos tenemos los mismos derechos fundamentales enunciados en una 

constitución, respecto de lo cual según Bobbio sí somos iguales.  

 

1.1.4 El igualitarismo según Bobbio 

Ahora bien, el derecho a la igualdad no implica igualitarismo, puesto que este último 

comporta el trato igual respecto de todos, en donde la sociedad es vista como un todo, 

sin ver el individuo individualmente considerado, propio de Estados socialistas, donde 

no se ve a la persona como un ser en si mismo sino en sociedad, a quien se le deben 

aplicar la igualdad a raja tabla, sin tener en cuenta que los seres humanos somos 

diferentes por naturaleza y que para mitigar esas diferencias se hace necesario disponer 

de criterios diferenciadores que garanticen que estas diferencias no atenten contra el 

derecho a la igualdad.  

 

Para Bobbio tal como se indicó, la igualdad de todos en todo, que es el ideal límite del 

igualitarismo, resulta irrazonable funcionando como un ideal que se queda en la simple 

aspiración del igualitarismo pues es inalcanzable, por lo tanto, una doctrina igualitaria, 

alcanzable y razonable “es una doctrina que sostiene la igualdad para el mayor número 

de hombres en el mayor número de aspectos”. Por lo tanto, la igualdad absoluta, es una 

igualdad que se tiende a través de sucesivas aproximaciones, resultando lícito hablar 

de doctrinas más igualitarias que otras16.  

 
16 Ibíd., p. 84.  
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Bobbio al explicar el fundamento del igualitarismo, pone de presente la antítesis del 

igualitarismo que es el inigualitarismo, que aprecia en forma positiva la desigualdad 

humana, esta teoría apunta por la desigualdad de todos en todo, en la fuerza física, la 

inteligencia, las habilidades, etc., para los inigualitarios las desigualdades se deben 

respetar, doctrinas que son por naturaleza conservadoras y no transformadoras, pues 

pretenden dejar las cosas tal como están, mientras que las teorías igualitaristas son 

revolucionarias, en tanto luchan por combatir las desigualdades, son doctrinas 

reformadoras de la sociedad17.  

 

Sin embargo, para el autor mientras el inigualitarismo y el igualitarismo son contrarios, 

ya que buscan objetivos diferentes y se contraponen, el liberalismo y el igualistarismo, 

tienen algo en común y responden a una de las preguntas que formula el igualitarismo 

que es: ¿Igualdad entre quiénes? e ¿igualdad en qué?, pudiendose formar una doctrina 

igualitaria con las siguientes aproximaciones: igualdad entre los seres humanos en los 

derechos humanos, que son las diversas formas de libertad personal, civil y política18.  

 

En este sentido para Bobbio el liberalismo se podría considerar una doctrina 

parcialmente igualitaria, sin embargo, dicha igualdad es intencional, se queda en 

ideales pues al evidenciarse los resultados, se avistan las desigualdades. Entre más 

libertades tiene un sujeto más desigualdades genera, sobre todo cuando se habla de 

libertad de poseer y acumular sin limites los bienes económicos y la libre iniciativa 

económica, las cuales para las doctrinas igualitarias son la fuente de la inequidad y la 

desigualdad social.  

 

Sin embargo, no solo la libertad limita la igualdad, sino también la igualdad se 

convierte en un limitante de la libertad, puesto que en esa busqueda de la igualdad se 

ha sacrificado la libertad individual que se alimenta de la diversidad de capacidades y 

apitudes, por la uniformidad y nivelación impuesta por las necesidades de hacer a los 

 
17 Ibíd., p. 87 y ss. 
18 Ibíd., p. 89 y ss. 
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individuos lo más semejantes posibles, por lo que para el liberalismo, el igualitarismo 

deviene en aplastamiento de las aspiraciones, se contraponen en el sentido que el 

primero se fundamenta en una sociedad individualista, conflictual y pluralista, mientras 

que el segundo se sustenta en una sociedad totalizadora, armónica y monista19.  

 

Así entonces, garantizar la libertad de todos a su vez promueve la desigualdad y 

proteger la igualdad promueve la restricción de libertades de los seres humanos, siendo 

un ideal pensar en un liberalismo absoluto o un igualitarismo absoluto, como concluye 

Bobbio “[Desde] el pensamiento utópocio al pensamiento revolucionario, el 

igualitarismo ha recorrio un largo camino: sin embargo, la distancia entre las 

aspiraciones y la realidad es aún tan grande, que mirando en torno y atras, cuaquier 

persona razonable ha de dudar seriamente sobre si alguna vez va a porder recorrerse 

por completo”20, por lo tanto, resulta más razonado según lo estudiado propender por 

esa igualdad para el mayor número de hombres en la mayor número de aspectos como 

lo propone el autor.  

 

1.1.5 Los tipos de igualdad y su validez moral, según Amartya Sen 

Sen trata de responder a la pregunta ¿igualdad de qué?, para encontrarle una validez 

moral a la igualdad, aquél habla de tres tipos específicos de igualdad, sin embargo, 

ninguna de ellas alcanza a resolver o a alcanzar el principio de igualdad, pues al 

aplicarlas generan desventajas21. Así entonces, se refiere a la “igualdad utilitarista”.  

 

El utilitarismo entendido en su modalidad tradicional, como criterio de justicia que 

persigue la felicidad o el placer y aveces la satisfacción de los deseos, para aquél algo 

 
19 Ibíd., p. 91. 
20 Ibíd., p. 95.  
21 RAWLS, John, et. al. Libertad igualdad y derecho: las conferencias Tanner sobre filosofía moral; 
Guillermo Valverde Gefaell (trad.). ¿Igualdad de qué? Amartya Sen, Ciclo Tanner de Conferencias sobre 
los valores humanas, pronunciada en la Universidad de Stanford. Editorial Sterling M. McMurrin, 22 de 
mayo de 1979, p. 135 y ss.  
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será justo, siempre que logre esos niveles22. Conforme a lo cual el objeto del 

utilitarismo es aumentar al máximo el total de utilidades, independientemente de su 

distribución, sin embargo ese aumento de las utilidades supone igualdad de la utilidad 

marginal, última que corresponde a la utilidad que cada uno obtiene como consecuencia 

de algo, así entonces, se llega a esta igualdad con la igual consideración de los intereses 

de todos. Intereses entendidos como necesidades humanas, entonces, sI consideramos 

las necesidades humanas igualmente urgentes de unos respecto de otros estariamos 

aplicando la igualdad utilitarista.  

 

Sin embargo para el autor, esto sería fácil aplicar sI las personas serían iguales entonces 

todos buscarían la misma utilidad, pues tendrían los mismos intereses y necesidades, 

sin embargo, como las personas son mente diferentes, mientras uno puede ser fácil de 

complacer, el otro no, así las cosas, sI se considera un principio previo aceptable el que 

la igualdad en la distribución de las utilidades totales tiene algun valor, allí la 

concepción utilitarista de la igualdad no funciona, pues se repite los seres humanos 

somos diversos.  

 

Para explicar esto pone el ejemplo a una persona en condición de discapacidad respecto 

de otra que no lo esta y es un “vividor”, así en el evento de que a las dos se le asignen 

iguales ingresos, la persona en condición de discapacidad estaría en desventaja por 

partida doble respecto del vividor, esto en cuanto el primero extraerá menos utilidad 

con los mismos ingresos y a su vez, obtendría menos utilidad, lo cual generaría 

desigualdad. A su vez, en el evento que le fueran asignados al primero mayores 

ingresos, éste continuaría estando en desventaja pues en principio produciría menor 

utilidad, la cual está dado por la misma condición en la que se halla, esto es, su 

diferencia es per se una desventaja.  

 

 
22 SEN, Amartya. Desarrollo y libertad. Esther Rabasco y Luís Toharia (trads.). España: Editorial 
Planeta, 2000, p. 90 y ss.  
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Esta conclusión se predica no solo de una persona en condición de discapacidad sino 

de cualquier persona con deventajas, las cuales saldrían con menos utilidad marginal y 

a su vez, generaría menor utilidad total, que es la que le importa al utilitarismo23.  

 

Por su parte, se refiere a la igualdad del total de la utilidad24, esto es, bienestarismo 

que busca el bienestar de las personas, entonces se juzga la utilidad según el nivel de 

bienestar del total de las personas (aquí ya no se habla de la utilidad de cada persona, 

sino de un todo), en este caso, se observa directamente el bienestar de una sociedad. 

Así entonces, mientras la igualdad utilitarista mira a cada individuo, la igualdad del 

total de la utilidad se preocupa por el todo sin importar cómo se logre ese resultado.  

 

En este caso no importará dar igual importancia a los intereses de todos, puesto que lo 

realmente importante es lograr la utilidad de todos, esto es, el bienestar de los menos 

aventajados, entonces, no importará el número de personas cuyos intereses se vean 

apartados en el intento de favorecer a los menos favorecidos, “la posición mas 

desfavorecida es la que manda, y no importa si esto es contratio a los intereses de otra 

persona, o de un millón o los de mil millones de personas”25. Lo que evidentemente 

no obedece a una igualdad, pues resulta claro que en pro de lograr la igualdad de 

algunos se pasa por encima de otros, sin importar la desigualdad que se genere.  

 

El autor resalta que este leximin, como le llama a la igualdad del total de la utilidad, no 

sería tan extrema sí se pudiera hacer una relación bilateral, esto es, que se beneficien 

los intereses de una persona desventajada sobre los de una persona privilegiada y no 

indiscrimidamente, donde facilmente pueden echarse de lado los intereses de más de 

una persona por beneficiar el interés de una sola desventajada, versión menos exigente 

del leximin a la que llama leximin 2, sin embargo, sigue teniendo problemas en cuanto 

no tiene en cuenta “las cuestiones de intensidad en las magnitudes de las utilidades de 

 
23 Ibíd., p. 136 - 141.  
24 Ibíd., p. 141 - 148. 
25 Ibíd., p. 144.  
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las dos personas interesadas, pero no tiene porqué verse limitado por las cuestiones 

cuantitativas referentes a los números de personas: la prioridad favorece a una 

persona sobre otra (tambien sólo una)”26.  

 

La igualdad rawlsiana27, basada en la necesidad de una igualdad en los básicos 

primarios sociales, esto es, cosas que se supone que todo hombre racional desea, que 

son: derechos, libertades, oportunidades, ingresos y riqueza, y los fundamentos sociales 

de la propia estima, siendo las libertades fundamentales las más importantes y 

prioritarias sobre las demás, sin que pueda existir posibilidad de perder libertades para 

tener otro de los bienes básicos.  

 

Sin embargo, en el mismo no se tiene en cuenta los casos dificiles, que és cuando se 

trata de una persona diferente, por ejemplo un minusválido, el utilitarismo no le 

concedería mayores ingresos sino menos, el leximin le concedería mas ingresos, 

mientras que el principio de la diferencia de Rawls no le concede ni más ni menos por 

motivo de su diferencia, con lo cual para el autor puede ocasionar que se cometa un 

error discriminándolos con el afán de no caer en compasión y malestar.  

 

En este caso, para Sen el planteamiento de Rawls con los bienes primarios, no tiene en 

cuenta, como se predicó de la igualdad utilitarista, que todos somos diferentes. Esto es, 

el ser humano es diverso, por lo tanto, si se les asigna iguales bienes básicos a todas las 

personas, sin tener en cuenta su estado de salud, longevidad, condiciones climáticas, el 

lugar geográfico, las condiciones de trabajo, el temperamento e incluso el tamaño del 

cuerpo28, genera el estancamiento de la igualdad rawlsiana, pues no se logra dicho fin 

sino una evidente desigualdad e inequidad. Por esto Sen califica la estructura rawlsiana 

como fetichista, ya que no tiene en cuenta los intereses de las personas, situación que 

sí sucede en el utilitarismo y en el bienestarismo, indicando que resulta “dificil 

 
26 Ibídem.  
27 Ibíd., p. 148. 
28 Ibíd., p. 150.  
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justificar que los intereses de una persona no tengan nada que ver directamente con 

la felicidad y la relación de los deseos”29, por lo cual la distribución de los bienes 

básicos al no importarle los deseos e intereses de las personas resulta imponiendo 

desventajas.   

 

Finalmente, Sen propone una “igualdad de la capacidad básica”30 en orden a 

garantizar el principio de igualdad, en este concepto Sen admite que las personas son 

diferentes sin embargo para lograr la igualdad a las personas hay que eliminarles o 

reducírseles sustancialmente las desventajas, así entonces explica que “lo que se está 

discutiendo es la interpretación de las necesidades como capacidades básicas. Esta 

interpretación de las necesidades y los intereses está frecuentemente implícita en las 

exigencias de igualdad. A este tipo de igualdad la llamaré “igualdad de capacidad 

básica”31. Sin embargo, admite que si bien esta igualdad evita el fetichismo de la 

igualdad rawlsiana, sigue siendo específica y presenta problemas en tanto todos somos 

diferentes, no siendo posible realizar un índice de capacidades básicas.  

 

Propone entonces que la igualdad de capacidad básica sea una de tantas proposiciones 

de igualdad ante la diferencia en los seres humanos, no siendo la única guía de bien 

moral y por ende fundamento de la cuestión moral de la igualdad.  

 

1.1.6 De la igualdad de consideración y respeto32  

Ronald Dworkin conocido por ser un crítico del positivismo jurídico y las teorías 

utilitaristas, quien construyó una teoría general del derecho fundamentada, que no 

excluya el razonamiento moral y el razonamiento filosófico; para efectos de este trabajo 

es importante llamar la atención a su teoría de los derechos, según la cual existe un 

derecho fundamentalísimo -apartándose de los liberales en donde la libertad es el bien 

 
29 Ibíd., p. 151. 
30 Ibíd., p. 151 - 153. 
31 Ibíd., p. 152. 
32 El análisis realizado en este título se extracta de los capítulos 4, 9 y 12 del texto de DWORKIN, 
Ronald. Los Derechos en Serio. Barcelona: Editorial Ariel S.A., 1999. 
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jurídico más importante-, un derecho absoluto y del cual se derivan los demás derechos 

que es la igualdad, llamado por el autor como igual consideración y respeto.  

 

Para el efecto, en el libro los derechos en serio, en el capítulo 9 denominado 

“Discriminación inversa”, el autor trata de justificar dos posturas en las que entra en 

discución el derecho a la igualdad, relatando dos casos, el primero de un “negro” a 

quien la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas le negó la admisión, porque 

las leyes del Estado establecían que solo los blancos podían concurrir a ella, al cual 

posteriormente la Suprema Corte declaró que la ley violaba los derechos del 

demandante garantizados por la Decimocuarta Enmienda a la Constitución de los 

Estados Unidos, que dispone que ningún Estado puede negar a un hombre la igual 

protección de sus leyes.  

 

Por su parte, la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington rechazó a un 

judio pese a que su puntuación en las pruebas y calificaciones universitarias eran tales 

que habría sido admitito de haberse tratado de un negro, un filipino, un chicano o un 

indio norteamericano, por lo que el estudiante pidió a la Suprema Corte que se declarara 

que la práctica vigente en Washington, que impedía estándares menos exigentes a los 

grupos minoritarios, violaba los derechos que le concedía la Decimocuarta Enmienda.  

 

En este punto es preciso indicar que entra en conflicto el derecho a la igualdad, puesto 

que mientras el primer caso presupone la vulneración injusta a este derecho, por cuanto 

se valen de perjuicios para negarle la oportunidad a una persona, en el segundo, en 

orden a promover el bienestar general o para reducir la desigualdad social y económica, 

de los grupos minoritarios, un estudiante que no pertenece a este grupo se queda por 

fuera siendo de esta manera discriminado, por lo cual reclama su derecho a la igualdad 

en abstracto y por ende pidió un trato en igualdad de condiciones sin preferencias sobre 

ningún grupo.  
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Para el efecto Dworkin diferencia la igualdad como derecho y la igualdad como 

política, la primera entendida como el derecho individual que tiene una persona (la que 

reclama el estudiante judio) y el segundo como la política de igualdad que propende 

por el bienestar general (la que protege la Universidad de Washington).  

 

Este conflicto Dworkin lo resuelve indicando que la igualdad de consideración y 

respeto es el derecho fundamental que todos deben tener y el cual debe ser garantizado 

a todos. Para el efecto indica que en procura del derecho individual a la igualdad, las 

personas tienen dos tipos diferentes de derechos, como son el derecho a igual 

tratamiento “que es el derecho a una distribución igual de oportunidades recursos o 

cargas” 33 o “a la misma distribución de bienes y oportunidades que tenga cualquier 

otro o que le haya sido otorgada” 34 y el segundo el derecho a ser tratado como igual 

“que no es el derecho a recibir la misma distribución de alguna carga o beneficio, sino 

a ser tratado con la misma consideración y respeto que cualquiera”35 o a “igual 

consideración y respeto en las decisiones políticas referentes a la forma en que han de 

ser distribuidas tales bienes y oportunidades”36. Para Dworkin el segundo es 

fundamental y el primero es derivado.  

 

Así entonces, el derecho a ser tratado como igual resulta fundamentalísimo y debe ser 

garantizado a todos por igual, mientras que el derecho a igual tratamiento solo es válido 

en aquellas circunstancias especiales en que, por alguna razón especial, se sigue del 

derecho más fundamental.  

 

El derecho a ser tratado como igual, le da la garantía a todo el ser humano que la pérdida 

potencial de aquella deba ser tratada como un asunto inquietante para el Estado, que le 

interese y razone sobre dicha pérdida, sin embargo, cuando dicha pérdida se encuentra 

justificada la misma debe ser compensada por lo que gane la comunidad en general. Lo 

 
33 Ibíd., p. 332.  
34 Ibíd., p. 389.  
35 Ibíd., p. 332.  
36 Ibíd., p. 389.  
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anterior, por cuanto se acepta en forma general el postulado de la moralidad política 

que “El gobierno debe tratar a quienes gobierna con consideración, esto es, como 

seres humanos capaces de sufrimiento y de frustración, y con respeto, o sea como seres 

humanos capaces de llegar a concepciones inteligentes de cómo han de vivir su vida, 

y de acuerdo con ellas. El gobierno no sólo deber tratar a la gente con consideracion 

y respeto, sino con igual consideración y respeto”.37 

 

Así entonces, en el caso del estudiante judio, él tiene el derecho a ser tratado como 

igual, en el sentido que la universidad le debe aplicar iguales estándares de admisión 

de los que se predican respecto de todos los aspirantes a la Facultad de Derecho, esto 

es, que sus intereses sean tratados “tan extensamente y con tanta seriedad como los 

intereses de cualquier otro”; pero no tiene el derecho a igual tratamiento, solo por el 

hecho que otros estudiantes sean admitidos en la institución, en este caso, entonces 

pese a tener derecho innegable a ser tratado como igual, no es posible que derive de 

este que se le de una oportunidad, puesto que los cupos reservados en la universidad 

fueron destinados a otros estudiantes cuya política propendía por el interés de la 

comunidad en general. 

 

En conclusión para Dworkin cuando se van a fijar políticas o directrices en cuanto a la 

distribución de bienes u oportunidades, el Estado debe tener en cuenta la pérdida 

potencial de quienes se les asignan más cargas, esto es, debe ser algo que le importa y 

es motivo de discusión, ahora en el evento en que ese bien u oportunidad deba ser 

asignada solo a algunos, dicha pérdida debe tener un justificante que es el bienestar 

común.  

 

Así entonces, en el caso del judio, es claro que el mismo fue tratado como igual, por 

cuanto la política que beneficiaba a las minorías lo que pretendía es un bienestar 

común, esto es, que las minorías accedan a la Facultad de Derecho dada condición de 

 
37 Ibíd., p. 388 - 389. 
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tal. No pudiendo exigir el derecho a igual tratamiento, ya que el mismo no es 

fundamental, debiendo el mismo ceder a un interés superior, máxime cuando la 

educación jurídica no es algo tan vital que todos tengan igual derecho a acceder a ella38.  

 

1.1.7 De la igualdad como principio básico, según Jhon Rawls, pero supeditado a 

la libertad  

Se hace necesario incluir en este trabajo, el aporte importantísimo de Jhon Rawls con 

su teoría de la justicia, en la que el autor precisa como uno de los bienes importantes 

que sustentan dicha teoría el derecho a la igualdad.  

 

Rawls considera que la base de todo está en la justicia, por lo que comienza su libro 

afirmando “la justicia como primera virtud de las instituciones sociales, como la 

verdad lo es de los sistemas de pensamiento39” y continúa explicando que una teoría 

puede ser muy atractiva y esclarecedora pero no sirve de nada si no es verdadera, igual 

sucede con las instituciones y leyes si no son justas, deben ser rechazadas.  

 

El autor parte de un conjunto de personas, que se encuentran en una posición original, 

respecto de las cuales predica dos capacidades, ser razonables y racionales, esto es, la 

capacidad de comprender el derecho y la justicia (razonables), así entonces, tienen una 

concepción clara de lo justo y la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo 

(racionales).   

 

“La capacidad de tener un sentido de la justicia es la capacidad de 
comprender y aplicar los principios de la justicia en cuanto que 
condiciones equitativas de la colaboración social y de actuar, por lo 
general motivado por estos principios (y no solo de acuerdo con ellos).  
 
La capacidad de concebir el bien es la capacidad de formar, revisar e 
intentar racionalmente aplicar esta idea, es decir, la idea que tenemos de 
cómo es una vida humana cuando vale la pena vivirla. La idea del bien 
consiste normalmente en un esquema determinado de objetivos últimos y 

 
38 Ibíd., p. 333. 
39 RAWLS, Jhon. Teoría de la Justicia. España: Fondo de Cultura Económica, 1978, p. 19.  
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metas por alcanzar, y en el deseo de que ciertas personas y relaciones, que 
sean objetos de lealtades o afectos, salgan adelante.”40 

 

La teoría de la justicia parte de un contrato social, como el de Rousseau en el cual las 

personas “situadas en el escenario igualitario de la posición social originaria, bajo 

unas determinadas condiciones de conocimiento y de motivación y desde su particular 

concepción del bien disponiendo en igualdad de los bienes sociales primarios, elegirán 

unos determinados principios de justicia para regir la estructura básica de una 

sociedad justa41” en dicha posición social originaria, están provistas de un velo de la 

ignorancia, el cual significa que “estos sujetos no conocen la posición social, ni la 

concepción del bien (sus objetivos particulares y sus afectos), ni las capacidades 

efectivas, ni las tendencias psicológicas, ni muchas otras cosas de las personas a las 

que representan”42.  

 

En estas condiciones ninguna persona sabe cual es su lugar en la sociedad, estrato 

social, clase social, capacidades naturales, inteligencia, fortalezas, debilidades, fuerza, 

genero, etc.; al no conocer esto, el razonamiento será lo más objetivo posible, teniendo 

una deliberación imparcial cuyo único objeto es organizar la sociedad. Se precisa que 

en este estado de las personas, no se puede hablar de ignorancia como tal sino de 

ingenuidad. Sin embargo, aquellos conocerán las principales reglas de organización de 

la sociedad, cosas evidentes en el plano económico, político, sociológico, etc. 

 

La pregunta que surge, es ¿cómo es posible llegar a esa imparcialidad de la que habla 

Rawls?, pues todas las personas tenemos un interés, no podemos actuar totalmente 

imparciales, para lo cual el autor propone la teoria de la elección racional, en donde 

supone que los individuos escogerían libres, racionales e iguales; ellas no saben de su 

 
40 MCMURRIN, Sterling M. (ed.), Libertad, igualdad y derecho. J. Rawls, CH. Fried, A. Sen, T.C. 
Schelling. España, 1987. “Las libertades fundamentales y su prioridad”, Jhon Rawls. Ciclo Tanner de 
conferencias sobre los valores humanos. Michigan, 1981, p. 22. 
41 RIBOTTA, Silvina. Nueve Conceptos Clave Para Leer La Teoría De La Justicia De Rawls, 
Universidad Carlos III de Madrid, 2010. 
42 MCMURRIN, Sterling M. (ed.), Libertad, igualdad y derecho. Op. cit., p. 25. 
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condicion social, sexo, raza, origen, habilidades, etc., en cuya posición escogen unos 

principios en orden a organizar la sociedad en una forma más justa. Dichos principios 

están organizados jerárquicamente, esto es, uno es más importante que otro y no 

permiten intercambios, esto es, dejar de lado uno por tomar más de otro, a lo que él 

llama un orden lexicográfico.  

 

Aduce que las personas a efectos de escoger estos principios deben tener una 

determinada teoría del bien, esto es, una posición pluralista en términos ideológicos, 

partiendo de que la sociedad tiene diferentes planes de vida; además, deberán distribuir 

unos bienes entre todos los miembros de esa sociedad, quienes al ser racionales usarán 

los principios escogidos previamente a efectos de realizar dicha distribución. Rawls 

divide los bienes en: naturales, entendidos como, los que vienen innatos a cada ser 

humano, por lo tanto no son objeto de la teoría de justicia (la imaginación, los talentos 

y la salud) y los sociales, los que sí van a ser distribuidos, estos son los derechos y 

libertades, ingresos y riqueza y el sentimiento de la persona de su propio valor, los que 

son objeto de la teoría de la justicia.  

 

Esas personas racionales, libres e iguales bajo el velo de ignorancia , se distribuyen 

esos bienes, esto es, los derechos y las libertades, los ingresos y la riqueza, y el 

sentimiento de la persona de su propio valor, sin embargo, en dicha fase de distribución, 

las personas tendrán una aversión al riesgo, esto es, pensarán que el rol en esa sociedad 

se lo va a dar una persona no buena, que no los quiere, su enemigo, esto es, son 

pesimistas.  

 

Por lo anterior, Rawls considera que en esa posición original, la mejor forma de 

distribución de bienes esta dada por el maximin leximin, que es una categoría 

económica según la cual la persona cree que es mejor escoger la peor opción con la 

cual sabe que no se va a arriesgar, sin tratar de llevarse lo mejor, porque cuando le 

toque la repartición la misma será hecha por su enemigo, por eso le apunta a la utilidad 

mínima para estructurar una mejor posición cuando termine la distribución.  
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En este estado entre todas las posibilidades, escogen la que menos les podría poner en 

una situación desventajosa, pues es algo que escogerán para siempre por lo que como 

no saben cuál será su posición en la sociedad, eligen la que menos riesgo tenga. 

 

En otras palabras, en esta situación las personas eligen el mínimo que estan dispuestas 

a tolerar, se exponen en lo más mínimo, esto es, entre todas las alternativas posibles 

escogen la que si bien le proporciona un beneficio no es el máximo, puesto que se 

consideran incapaces que después de la elección les toque la mejor tajada, piensan 

como pesimistas, en el peor de los resultados para que al final no terminen siendo 

perjudicados por su propia elección. Así, con los dos primeros principois de justicia se 

garantiza un mínimun satisfactorio que “no es algo que las partes deseen arriesgar con 

el fin de mayores ventajas económicas y sociales”43.  

 

Rawls precisa además, que a efectos de darse la elección de los principios, los 

individuos deben encontrarse en unas denominadas circunstancias de la justicia, las 

que incluyen una escases moderada, esto es, que no haya mucho ni tampoco nada por 

repartir, pues en el primer caso para todos habrá y en el segundo caso, no habrá nada 

que repartir. Además, se requiere que los miembros de la sociedad presenten demandas 

conflictivas ante la diferencia en la distribución de las ventajas sociales, pues si hay 

unanimidad en la forma de distribuir los bienes, no existiría razón para escoger esos 

principios de justicia.  

 

Ahora bien, ¿cuáles son esos principios?. Rawls encuentra que las personas elegirían 

en esa posición original los siguientes principios:  

 

- Principio de la libertad: el que lo define como “toda persona tiene el mismo derecho 

a un esquema plenamente válido de iguales libertades básicas que sea compatible con 

 
43 RAWLS, Jhon. Teoría de la Justicia. Op. cit., p. 184. 
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un esquema similar de libertades para todos”44, siendo este el principio fundante que 

todas las personas deben tener y no es susceptible de negociación, nadie puede 

pretender mediar tener mayor o menor libertad para que le den más de otro bien, pues 

para todos es igual. Rawls define la libertad en tres aspectos “ésta o aquella persona 

(o personas) está libre (o no está libre) de ésta o aquella restricción (o conjunto de 

restricciones) para hacer (o no hacer) esto y aquello”45. 

 

- Igualdad de oportunidades: “(L)as desigualdades sociales y económicas  deben 

satisfacer dos condiciones. En primer lugar, deben estar asociadas a cargos y 

posiciones abiertos a todos en igualdad de oportunidades; en segundo lugar, deben 

suponer el mayor beneficio para los miembros menos aventajados de la sociedad”46. 

 

- Principio de la diferencia: si bien admite que todos son iguales en libertad, derechos 

y oportunidades, en la distribución de los ingresos y riqueza debe existir diferencia, 

esto teniendo en cuenta que la sociedad necesita avanzar en materia de ciencia, 

tecnología, económia, cultura, etc, razón por la cual, las ganas de superación son 

importantes, porque le permite a las personas menos aventajadas querer salir de ese 

estado; si una sociedad subsiste en el igualitarismo esos avances podrían quedarse atrás, 

al igual que los beneficios para la sociedad. 

 

En estas condiciones, con el primer principio las personas serán libres y con el segundo 

se distribuirán los derechos y libertades en forma igual, por lo tanto, serán iguales en 

relación a la titularidad de aquellos, lo que se traduce en la igual ciudadanía, sin 

embargo, con base en el tercero, las personas tendrán una posición social relevante, la 

que dependerá de cuánto les corresponda a cada cual en la distribución de ingresos y 

riqueza, lo que dará origen a los aventajados y desaventajados. Con ello se acentúa más 

la diferencia.  

 
44 MCMURRIN, Sterling M. (ed.), Libertad, igualdad y derecho. Op. cit., p. 13. 
45 Ibíd., p. 13. 
46 Ibídem. 
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En el principio de la libertad es importante precisar que Rawls distingue entre la 

libertad y el valor de la libertad, mientras que el segundo se puede restringir, la primera 

todos la tenemos por igual. A su vez, enlistó las libertades fundamentales así: “la 

igualdad de las libertades básicas del primer principio se específica en la siguiente 

lista: libertad de pensamiento y de conciencia; libertad política y de asociación, junto 

con las libertades que especifican la libertad y la integridadd e la persona; y por último 

los derechos y libertades garantizados por el Derecho”47. 

 

Para la elección de las libertades básicas analizó dos formas48, prefiriéndo la manera 

de considerar “qué libertades son condiciones sociales escenciales para el desarrollo 

adecuado y el pleno ejercicio de los poderes de la personalidad moral a lo largo de 

una vida completa”49, además, indicó que ninguna de las libertades fundamentales es 

absoluta. Precisa que la libertad está en la cúspide, asignándole prioridad en la libertad, 

ya que puede ser limitada o denegada cuando entran en conflicto, solo si favorece a 

otra u otras libertades fundamentales, pero nunca por motivos de beneficio público o 

de valores perfeccionistas.   

 

Por su parte, para el principio de la diferencia, Rawls usa la fórmula económica de 

distribución de recursos denominada el óptimo de pareto en la cual son permitidas 

todas las diferencias, mientras que todos los sujetos a quienes se van a asignar bienes 

sean beneficiados, en ella no importa cuánto le doy a cada uno sino que se le dé, no 

garantizándose proporción alguna en el reparto de bienes, pues ello resulta 

eficientemente económico, a lo cual le llama conexión en cadena.  

 

Bajo esta fórmula de distribución, los pobres serán menos pobres haciendo a los ricos 

más ricos, lo que en mi concepto condena a los menos favorecidos a tener siempre 

 
47 Ibídem.  
48 Una de ellas era haciendo un estudio de las constituciones de los estados democráticos, extrayendo un 
listado de libertades básicas que suelan protegerse y examinando el papel de esas libertades en las 
constituciones que han funcionado con éxito. Ibíd., p. 14. 
49 Ibíd., p. 14.  
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dicha calidad, pues si siempre se distribuye a todos independientemente de lo que se 

tenga, los aventajados siempre tendrán más y los desaventajados tendrán menos, pues 

su beneficio o desventaja siempre estará sometido a que los ricos tengan más, por lo 

que en comparación con ellos siempre serán desventajados. Por lo tanto, las nuevas 

generaciones de los menos aventajados probablemente no podrán cambiar su situación 

a más aventajados y tendrán que conformarse con eso porque así es el sistema, lo cual 

en mi concepto resultaría perjudicial para una sociedad pues no se cumpliría el fin 

último del principio de la diferencia, el cual es propender porque haya cambios en la 

ciencia, tecnologìa, economía, etc., pues no surgirán esas ganas de superación. 

 

A su vez cabría otra crítica, pues no existiría entonces esa libertad no transable de la 

que habla Rawls y la igualdad que él predica, puesto que las personas siempre estarán 

desventajadas y lógico es, que nadie le guste estar desventajado, lo cual a su vez genera 

desigualdad, así entonces, no se compadece con la teoría porque la persona no fue libre 

de escoger estar en esta situación, esto es, ser desventajado y tampoco, le gustará estar 

en ella, condenándose a no ser libre, lo que evidencia que la escogencia de los 

principios en la posición original le generó una condena, esto es, el ser menos 

favorecido. 

 

Finalmente, he de precisar que el autor contesta a esta crítica, al indicar que si bien el 

principio de la diferencia genera desigualdad, lo realmente importante es que a todos 

los individuos se les garantice el principio de libertad y el hecho de que haya 

desigualdades afecta la utilidad y no la libertad de una persona.  

 

Al respecto indica que 

 

 “La ignorancia y la pobreza, por supuesto, y la carencia de medios 
mateirales en general impiden a la gente ejercer sus derechos y explotar 
las posibilidades que le brinda la lesgislación. No consideraremos que 
estos y otros obstáculos limiten la libertad de esas personas, sin embargo, 
sino que diremos que afectan a su valor efectivo, o sea, la utilidad que 
tienen las libertadaes para las personas que las poseen”. “En la justicia 
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como imparcialidad, pues las libertades fundamentales son las mismas 
para todos los ciudadanos, y la cuestión de cómo se debe compensar la 
reducción de la libertad no tiene sentido, el valor o la titularidad de esa 
misma libertad no es igual para todos, sin embargo. En virtud del principio 
de la diferencia, algunos ciudadanos tienen, por ejemplo, unos ingresos 
superiores, y por tanto una riqueza mayor con que desarrollar sus 
objetivos. Cuando se satisface este principio, sin embargo, se compensa el 
menor valor de la libertad de este modo: los medios polivalientes de la que 
disponen los miembros menos afortunados de la sociedad serían aún 
menores si las diferencias económicas y sociales, medidas en función de la 
posición de bienes primarios, fueran distintas de lo que son.”  

 

1.1.8 De la máxima de la igualdad como regla de carga de argumentación, según 

Robert Alexy50 

Robert Alexy, filósofo alemán que propone la regla de la argumentación jurídica para 

explicar la naturaleza del derecho, la que considera es doble, por tener una naturaleza 

distributiva y otra compensatoria, en la que todos los actores incluido al derecho tienen 

una pretensión de corrección en orden a lograr la justicia, a la que se llega como ya se 

dijo a través de la argumentación.   

 

Sin embargo, en lo que es materia de este trabajo no me detendré en explicar la teoría 

de la argumentación jurídica que explica Alexy, sin embargo, tal como se verá más 

adelante, el autor considera que la máxima de la igualdad se halla justificada por una 

carga argumentativa, así incluye en su teoría de los derechos fundamentales y en el 

fundamento del derecho a la igualdad, su teoría de la argumentación jurídica.  

  

Para Alexy la máxima del derecho a la igualdad (de que “todas las personas son iguales 

ante la ley”), debe ser respaldada con la regla de carga de argumentación, debiendo ser 

interpretada no solo como igualdad en la aplicación del derecho sino también como la 

igualdad en la formulación del derecho. La primera referida a que la norma jurídica 

 
50 Análisis realizado con fundamento en el capítulo octavo denominado “El derecho general de 
igualdad”. ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Capítulo Octavo, El derecho 
general de igualdad. , Colección El Derecho y la Justicia. Madrid: Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2002, p. 381 - 418.   
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debe ser aplicada a todo caso que cae bajo su supuesto de hecho y a ningún caso que 

no caiga bajo él, esto es, se predica el obedecimiento de la norma jurídica, en este 

sentido el mandato de igualdad en la aplicación del derecho exige que las normas sean 

válidas. Se debe aclarar que la aplicación del derecho no se predica del legislador sino 

de cualquier otro órgano.  

 

Sin embargo, ante esta falencia, se propone el segundo, la igualdad en la formulación 

del derecho, lo que implica que el derecho debe ser formulado para todos incluyendo 

al legislador, entonces se le ordena al legislador que debe tratar a todos por igual. 

 

Sin embargo Alexy aclara que esta igualdad en la formulación del derecho no implica 

que el legislador deba exigir que todos sean tratados exactamente de la misma manera 

o que todos sean iguales en todos los aspectos, pues ello significaría dictar normas no 

funcionales, disparatadas, injustas y eliminaría los presupuestos para el ejercicio de 

competencias, como tampoco se puede permitir toda diferenciación y distinción.  

 

Para resolver estos extremos, propone que el legislador se debe ubicar en una linea 

media, que es que “hay que tratar igual a lo igual y desigual a lo desigual”, la que no 

puede ser interpretada como exigencia dirigida a la forma lógica de las normas sino 

como exigencia a su contenido, así entonces se debe entender como un mandato de 

igualdad material y no formal.  

 

Para el autor nunca dos personas o situaciones vitales personales son iguales en todos 

los respectos, la igualdad se predica de determinadas propiedades, así entonces propone 

indicar que a) es igual a b) con respecto a la propiedad p1) (como también con relación 

a p2), p3), p4), p5), etc.), los que denomina juicios de igualdad parcial, pues se trata de 

una igualdad fáctica referida a determinadas cosas. Lo mismo se predica para hacer los 

juicios de desigualdad.  
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Sin embargo, el juicio de igualdad fáctica parcial o desigualdad fáctica parcial, no 

resuelve aún el problema de sí esta ordenado un tratamiento igual o uno desigual, sin 

embargo, el primer juicio es conciliable con un tratamiento desigual y el segundo con 

un tratamiento igual, puesto que si a) es marinero, igual que b), no exime a b) de ser 

castigado por hurto y a) no, por su parte si a) es marinero y b) un banquero, no los 

exime de ser castigados por hurto. Por lo tanto, precisa que la fórmula “hay que tratar 

igual a lo igual y desigual a lo desigual” deben ser entendidos de una manera diferente 

a una igualdad o desigualdad fácticas en algún respecto.  

 

Precisa que como no existen dos personas o dos situaciones humanas entre las cuales 

no exista la igualdad o desigualdad fáctica parcial, todo tendría que ser tratado igual o 

desigual, dependiendo de cómo se aplique la fórmula en determinado respecto, pues al 

no existir igualdad o desigualdad de todas las personas y situaciones personales en 

todo, y como la desigualdad/igualdad fáctica parcial no basta para la aplicación de la 

fórmula, aquella puede referirse solo a una cosa: la igualdad o desigualdad valorativa. 

 

Al hablar entonces de igualdad o desigualdad valorativa, la misma debe ser relativizada de 

dos maneras, tiene que ser una igualdad valorativa relativa a igualdades/desigualdades 

fácticas parciales, puesto que al agotarse en una igualdad valorativa, no cabrían 

tratamientos diferenciados. Además precisa que debe ser una igualdad valorativa 

relativa a determinados tratamientos, pues si no lo fuera, no podría explicarse por qué 

dos personas que en un respecto deben ser tratadas igual no han de ser tratada igual en 

todo.  

 

Con estos planteamientos Alexy concluye que la igualdad material conduce, 

necesariamente a la cuestión de valoración correcta, y con ello a la cuestión de qué es 

una legislación correcta, razonable o justa, lo cual pone de manifiesto el problema 

central de la máxima general de igualdad, que es formulado en dos cuestiones, la 

primera si y en qué medida es posible fundamentar racionalmente los juicios de valor 

necesarios dentro del marco de la máxima de la igualdad, y segundo, quien ha de tener 
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en un sistema jurídico la competencia para formular, en última instancia y con carácter 

vinculante, los juicios de valor, el legislador o el tribunal contitucional.  

 

Con fundamento en lo anterior, Alexy extrae las fórmulas propuestas por el Tribunal 

Constitucional Federal para resolver el problema de la valoración necesariamente 

vinculada con la máxima material general de igualdad, para lo cual dicha corporación 

se ayuda en el concepto de arbitrariedad, para proponer primero, que en la aplicación 

de la máxima general de igualdad tiene que haber siempre un par de comparación (tal 

como lo proponía Boobio), y segundo, que en la máxima general de igualdad hay una 

prohibición general de arbitrariedad.  

 

Entonces el Tribunal Constitucional agrega a la fórmula “se debe tratar igual a la igual 

y desigual a lo desigual” dos cuestiones, esencial y arbitrariamente. Así las cosas, al 

legislador le están prohibido tratar: 

 

1. Lo igual desigualmente,  

2. Lo esencialmente igual desigualmente, 

3. Lo esencialmente igual arbitrariamente desigual,  

 

Sin embargo, para Alexy todas estas fórmulas indican lo mismo, puesto que la igualdad 

de la primera fórmula se refiere a la igualdad valorativa, lo esencialmente igual también 

significa igualdad valorativa, así entonces la primera y la segunda fórmula vinculan 

con la igualdad valorativa la prohibición del trato desigual.  

 

En este orden de ideas, la tercera fórmula tambien diría lo mismo, por cuanto puede ser 

interpretada de dos maneras, la primera “no esta prohibido todo tratamiento desigual 

de casos escencialmente iguales sino sólo el tratamiento desigual arbitrario de casos 

esencialmente iguales”, para lo cual propone un examen de igualdad, y la segunda 

interpretación que no toma literalmente de la fórmula, “lo escencialmente igual no debe 

ser tratado arbitrariamente desigual”, para lo cual precisa que arbitrario resulta 
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redundante, concluyendo que la tercera fórmula es igual a las anteriores, proponiendo 

para esta última otra forma de hacer el examen de igualdad51.  

 

Para resolver el dilema de cuál de las interpretaciones es la correcta, acude a lo indicado 

por el Tribunal Constitucional Federal, quien parte de la segunda fórmula, proponiendo 

“la máxima de la igualdad es violada cuando la diferenciación legal o para el 

tratmaiento legal igual no es posible encontrar una razón razonable, que surja de la 

naturaleza de la cosa o que, de alguna otra forma, sea concretamente comprensible, 

es decir, cuando la disposición tiene que ser calificada de arbitraria”. En estas 

condiciones, la máxime de igualdad es violada sí y solo si el tratamiento desigual es 

arbitrario.  

 

Sin embargo, en todas estas fórmulas el concepto de igualdad debe ser definido con 

ayuda de concepto de arbitrariedad del tratamiento desigual, por lo cual arbitario resulta 

redundante en la tercera fórmula por lo que prefiere la segunda fórmula, la que queda 

así: “Lo escencialmente igual no debe ser tratado en forma desigual”. 

 

Por lo anterior y en orden a definir qué es igualdad esencial, pasa a formularse el 

siguiente enunciado:  

 

4. Existe una igualdad esencial si y solo si un tratamiento desigual sería arbitrario.  

 

Con esta fórmula el concepto de igualdad esencial en la tercera y segunda fórmula, se 

define con ayuda de concepto de “arbitrariedad del tratamiento desigual”, así entonces 

un tratamiento desigual arbitrario es condición suficiente y necesaria para la violación 

de la máxima de igualdad.  

 
51 Para la primera interpretación, propone realizar el examen de igualdad en tres pasos: 1) constatar un 
tratamiento desigual y una igualdad fáctica parcial, que pueda servir como base del examen de igualdad, 
2) habría que preguntarse si la igualdad fáctica parcial ha de ser calificado como esencial, y finalmente, 
3) habría que examinar si es arbitrario el tratamiento desigual de lo esencialmente igual. Ibíd., p. 390 - 
391. 
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Sin embargo esta definición trae problemas en relación con el concepto de la igualdad 

esencial, puesto que no se puede definir qué es esa “igualdad esencial”. Para ello 

precisa que no puede entenderse como igualdad esencial el mandato de igualdad de 

tratamiento, por lo tanto, no es posible como lo indica la fórmula que igualdad esencial 

deba ser entendido con ayuda del concepto de arbitrariedad, sino que debe plantearse 

qué igualdad esencial es compatible con el tratamiento desigual no arbitrario, para lo 

cual propone tres posibilidades: la igualdad fáctica parcial, la igualdad relevante o la 

igualdad valorativa en el sentido ideal, sin embargo, ninguna de ellas define la igualdad 

esencial, pues de entenderse igualdad esencial como igualdad fáctica parcial, traería 

como consecuencia que toda coincidencia en cualquier propiedad debería ser calificada 

como esencial, haciendo supérfluo lo esencialmente igual.  

 

Por lo anterior propone la siguiente fórmula en orden a resolver el problema de la 

igualdad esencial, la que puede ser sumada a las anteriores:  

 

5. Lo igual no debe ser tratado arbitrariamente desigual. 

 

Fórmula que puede ser reducida a la prohibición de todo tratamiento desigual arbitrario, 

la que puede ser usada para definir la igualdad esencial, por lo cual se debe encontrar 

un concepto que la defina que sea más fuerte que el de la igualdad fáctica parcial y más 

débil que el concepto de igualdad esencial definida con la ayuda de la arbitrariedad. 

Por lo que, propone acudir a los conceptos de igualdad relevante y igualdad valorativa 

en el sentido ideal.  

 

La primera referida a todas las igualdades fácticas parciales que merecen un examen 

de arbitrariedad, lo cual a su vez, presenta problemas, pues de acuerdo con qué criterio 

han de ser excluidas las igualdades fácticas parciales que no deben ser consideradas 

dignas de un examen de arbitrariedad, pudiendose relevar del examen al indicar que no 

existe un tratamiento arbitrario. Por su parte la igualdad valorativa en el sentido ideal, 

según la cual conforme a lo dicho por el Tribunal Constitucional Federal, en el ambito 
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de la igualdad de tratamiento el legislador dispone de una muy amplia libertad de 

configuración, pues no puede dicha corporación examinar sí el legislador ha dicatado 

una norma justa o funcional, sino simplemente si ha respetado unos límites extremos, 

trazados por la arbitrariedad. De allí se desprende un análisis fuerte y débil del examen 

de igualdad, la primera que busca una solución ideal, justa y funcional, según la cual 

dos casos serían siempre esencialmente iguales, debiendo ser tratados igual sí su 

tratamiento igual satisface postulados como los de justicia o funcionalidad en una 

medida mayor que un tratamiento desigual, con uya interpretación el legislador 

quedaría privado de su libertad de configuración, pues al no tener conocimiento seguro 

de la norma más justa y funcional se limitaría a hacer lo que el tribunal le indica, lo 

cual no puede ser el sentido de la maxima de igualdad de igualdad.  

 

En razón a lo anterior, se debe pensar en una version débil de la máxima de igualdad, 

en la que se respeta el límite de la libertad de configuración legislativa, a traves del 

concepto de arbitrariedad y, por lo tanto, no en la igualdad valorativa en un sentido 

ideal, sino limitado. Por lo cual concluye que la iguadad esencial debe ser entendido 

con ayuda del concepto de arbitrariedad del tratamiento desigual, por lo cual reitera 

que tanto la segunda como la tercera fórmula dicen lo mismo prefiriendo la segunda 

fórmula.  

 

Al tener entonces definido el concepto de igualdad esencial con ayuda del concepto de 

arbitrariedad del tratamiento desigual, ello conlleva a formular el siguiente enunciado: 

 

6. Están prohibidos los tratamientos arbitrariamente desiguales. 

 

Para entender esta fórmula, Alexy se refiere a los mandatos de tratamiento igual y 

tratamiento desigual, para definir el primero acude al concepto de “razón calificada”, 

entonces para admitir diferencias en el tramiento debe existir una razón suficiente que 

las justifique, por lo tanto al no existir dicha razón se impone la igualdad de tratamiento.  
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Por lo anterior propone la siguiente fórmula:  

 

7. Si no hay ninguna razón suficiente para la permisión de un tratamiento desigual, 

entonces está ordenado un tramiento igual.  

 

Por su parte, para el segundo tratamiento, precisa que también se puede servir del 

concepto de “razon calificada”, así entonces, cuando existan esas razones suficientes 

está llamado a darse un tratamiento desigual, proponiendo la siguiente fórmula: 

 

8. Si hay una razón suficiente para ordenar una permisión de un tratamiento 

desigual, entonces está ordenado un tratamiento desigual. 

 

Sin embargo, encuentra problemas en esta fórmula pues exige una carga argumentativa 

para los tratamientos iguales y desiguales, eliminando la ventaja del tratamiento igual 

que es la falta de argumentación conduce a un tratamiento igual, reduciendo la máxima 

de igualdad a una simple exigencia de argumentación, por lo cual acude a la propuesta 

de Podlech, que es prescindir de la fórmula de igualdad el tratamiento desigual, dejando 

solo el tratamiento igual (tratar igual a lo igual), sin embargo, como ello no es 

inevitable, propone la fórmula 9, así: 

 

9. Si hay una razón suficiente para ordenar un tratamiento desigual, entonces está 

ordenado un tratamiento desigual.  

 

Esta fórmula se diferencia de la séptima, por cuanto para el tratamiento desigual exige 

que se logre una fundamentación del mandato de trato desigual, mientras que para un 

tratamiento igual deja que sea suficiente el no haberse logrado una fundamentación de 

la permisión o admisibilidad de un tratamiento diferente, precisando que “justamente 

en esta asimetría consiste la carga de argumentación en favor del tratamiento igual”52, 

 
52 Ibíd., p. 398.  
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entonces toda situación está llamada a tener un tratamiento igual sin embargo puede 

ser tratada desigual solo si puede ser justificada con razones opuestas.  

 

Sin embargo, para Robert Alexy la interpretación de la maxima de igualdad como regla 

de la carga de argumentación puede estructurar un poco más el problema de la 

valoración, pero no solucionarlo. Hasta aquí sabemos que un trato desigual requiere 

una razón suficiente, sin embargo, la máxima de igualdad no nos resuelve qué es una 

razón suficiente.  

 

Sin embargo se podría entender que el Tribunal Constitucional Federal pueda imponer 

sus concepciones acerca de una legislación correcta, razonable o justa subsumiendo así 

las funciones del legislativo. Sin embargo, ello no es cierto por cuanto la máxima 

general de igualdad predica la lex generalis, pues las decisiones materiales de igualdad 

adoptadas en las normas especiales de igualdad, vuelven superflua en los numerosos 

casos por ellos abarcada la solución de un problema valorativo dentro del marco de la 

máxima general de igualdad.  

 

Por lo tanto, el campo de acción del legislador, resulta de las fórmulas 7 y 9, esto es, 

de la estructura de las normas de tratamiento igual y desigual, como del concepto de 

arbitrariedad, así entonces, en caso de existir razones suficientes para la permisión de 

un tratamiento desigual, no está ordenado un tratamiento igual y tampoco uno desigual, 

pues para este último se exigen razones suficientes no solo para la permisión sino 

para la obligatoriedad de dicho tratamiento.  

 

Hay casos en los que existen razones suficientes para la permisión mas no para la 

obligatoriedad del tratamiento desigual, como también hay casos en los cuales la 

máxima de igualdad no exige un tratamiento igual ni uno desigual, momento en el cual 

el legislador tiene libertad de configuración legislativa.  
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Sin embargo, la razón suficiente no puede entenderse como una mera justificación del 

tratamiento desigual, dicha razón será suficiente solo si en virtud de esa razón, el 

tratamiento desigual no resulte arbitrario. En este sentido, para el tratamiento desigual 

se predican dos conceptos, la razón suficiente y la arbitrariedad. 

 

Se advierte que con la anterior sujeción, no se está limitando la libertad de 

configuración del legislador y que el mismo deba someterse a las concepciones del 

Tribunal Constitucional, puesto que lo que se aduce es que la máxima general de 

igualdad, adquiere determinadas competencias para fijar límites a la competencia del 

legislador, como también que las valoraciones del tribunal son colocadas por encima 

de las del legislador, pero ello no basta para fundamentar una objeción.  

 

Hasta aquí pareciera entenderse que con la carga argumentativa se interpretaría la 

máxima de la igualdad, sin embargo, Alexy aclara que esta tesis podría estructurar un 

poco más el problema de valoración de la máxima de igualdad pero no solucionarlo, 

puesto que dicha máxima por sí sola no nos da respuesta de cuál es una razón suficiente 

para la permisión u obligatoriedad de una diferenciación, para lo cual se requierán otros 

puntos de vista valorativos.  

 

En este punto podría indicarse que el legislador debe someterse a la máxima de 

igualdad, según la cual se imponen las concepciones acerca de una legislación correcta, 

razonable  o justa del Tribunal Constitucional Federal, esto es, que al legislador en 

orden a no ir en contra de dicha máxima le está dado solo actuar conforme a dichas 

consideraciones, sin embargo, ello como se indicó, traería como consecuencia el 

sometimiento del legislador a dicho tribunal, interpretación que considera débil, puesto 

que esto lejos de limitarlo deja un campo de acción ámplio al legislador, por lo cual “la 

tesis según la cual el Tribunal Constitucional Federal es colocado en el lugar del 

legislador tiene que ser restringida considerablemente”.  
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Por lo anterior el campo de acción del legislador, reiteradamente subrayado por el 

Tribunal Constitucional Federal resulta de dos cosas, de la estructura de las normas de 

tratamiento igual y desigual (estos es, fórmulas 7 y 9) y del concepto de arbitrariedad. 

Así las cosas, el legislador en orden a garantizar la máxima general de igualdad debe 

tener en cuenta dichas fórmulas y a su vez, que no se trate de un trato arbitrario.  

 

Se precisa que la existencia de razones suficientes para la permisión de un tratamiento 

desigual, no ordena un tratamiento igual como tampoco un tratamiento desigual, pues 

para ello esas razones suficientes no pueden servir para fundamentar la permisión sino 

la obligatoriedad del tratamiento desigual; en este contexto al existir razones para la 

permisividad de un trato desigual o uno igual, pero aquellas no imponen un tratamiento 

obligatorio en uno u otro sentido, entonces el legislador tendrá un marco de acción.  

 

Con todo, tal como se indicó, para identificar esas razones suficientes que imponen la 

obligatoriedad de un tratamiento desigual, Alexy propone identificar sí en virtud de esa 

razón el tratamiento desigual no resulta arbitrario.  

 

Pese a que se propone una solución frente a la aplicación de la máxima general de 

igualdad, Alexy muestra su preocupación respecto a que con esta solución se está 

sometiendo al legislador a las interpretaciones que tenga el Tribunal Constitucional en 

relación con dicha máxima, sin embargo admite que “(e)l enunciado según el cual toda 

interpretación de la Constitución incluye valoraciones del intérprete es tan trivial 

como fundamental”53, puesto que para aplicar la regla de igualdad se hacen necesario 

valoraciones subjetivas, las que devienen del tribunal, en cuyo actuar se corre el riesgo 

de que se reduzca de una manera justificable el campo de acción del legislador, todo 

ello en orden a garantizar la vigencia de la ley fundamental.  

 

 
53 Ibíd., p. 401.  
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Se podría disminuir en algo el peligro de que el tribunal reduzca la competencia del 

legislador, eliminando la sujeción del legislador a determinadas normas 

iusfundamentales, entre ellas a la máxima de igualdad, sin embargo, ello implicaría 

pagar un precio muy alto, ya que no todas las posibilidades de discriminación se hallan 

reguladas, por lo cual propone acudir a las tantas posibilidades de fundamentación 

racional de los juicios iusfundamentales de igualdad y desigualdad, esto es, aplicando 

la máxima general de igualdad apoyando los juicios valorativos en otras normas 

constitucionales (argumentación sistemática), en la argumentación prejudicial sobre la 

base de la jurisprudencia constitucional, o en la justicia sistémica.  

 

1.1.8.1 Clases de derechos que se derivan del derecho a la igualdad.  

Alexy entiende que la máxima de igualdad tiene una naturaleza negativa, puesto que 

de aquella se derivan un sin número de derechos que resultan de omisiones a la igualdad 

de iure, esto es, cuando se rompe el trato igual se derivan otros derechos sustanciales.  

 

Es posible distinguir tres tipos de derechos que resultan de la máxima de igualdad, 

como son los derechos a la igualdad definitivos abstractos, los derechos a la igualdad 

definitivos concretos y los derechos a la igualdad prima facie abstractos. Los dos 

primeros resultan de las fórmulas 754 y 955, respectivamente, a los que se les puede dar 

una formulación con una base en el derecho de defensa, puesto que en principio al 

Estado le esta impuesta la obligación de omitir determinados tratos desiguales como la 

de omitir tratamientos iguales (fórmulas 7 y 9), en orden a no ir en contravía de la 

máxima de igualdad.  

 

A su vez, de los derechos de igualdad definitivos abstractos y concretos, se pueden 

derivar otros, basados en la violación de la máxima de igualdad, como el que tiene una 

persona que es afectada por una prohibición, entonces tiene un derecho definitivo 

 
54 7. Si no hay ninguna razón suficiente para la permisión de un tratamiento desigual, entonces está 
ordenado un tramiento igual. 
55 9. Si hay una razón suficiente para ordenar un tratamiento desigual, entonces está ordenado un 
tratamiento desigual. 
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concreto basado en la máxima de igualdad derivado de la omisión del Estado de dar un 

trato desigual, entonces se trata de una acción negativa; por su parte, sí una persona no 

es favorecido con determinado tratamiento, entonces tiene un derecho definitivo 

concreto basado en la máxima de igualdad a ser favorecido, entonces se trata de una 

acción positiva. Adicionalemente, se trata de un acto activo, cuando a una persona no 

se le concede la competencia de participación en la formulación de la voluntad política, 

entonces aquella puede tener un derecho concreto de status activo basado en la máxima 

de igualdad.  

 

En los tres casos anteriores, la persona como consecuencia de la violación a la máxima 

de igualdad tiene un derecho definitivo concreto a reclamar, como resultado de la 

violación del derecho a la igualdad definitivo abstracto que era evitable de diversas 

maneras.  

 

Por su parte los derechos de igualdad prima facie abstractos, de los cuales se deducen 

los principios de la igualdad de iure y la igualdad fáctica, el primero catalogado como 

el derecho a la omisión de tratamientos desiguales, esto es, prohibido un trato desigual, 

y el segundo es un derecho que demanda acciones positivas del Estado en orden a lograr 

la igualdad, en este caso, se requiere un trato desigual.  

 

Estos derivados del derecho a la igualdad, como podrían llamarse, un poco confusos, 

según Alexy no son los únicos que se desprenden de la máxima de igualdad, pues de 

aquella se derivan diferentes derechos subjetivos todos de estructura diferente.  

 

1.1.9 De las acciones afirmativas para lograr la igualdad real 

1.1.9.1 La igualdad de hecho según Robert Alexy.  

Después de estudiar, según Alexy, la máxima general de igualdad como una carga 

argumentativa que derivaría en la obligatoriedad, permisividad o prohibición de un 

tratamiento desigual, el autor se refiere a la igualdad de hecho, a la que en sentir de 

quien escribe este ensayo es tratada por Alexy como una acción afirmativa del Estado 
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para lograr la igualdad que debe estar adscrita en el texto constitucional y generadora 

de derechos subjetivos.  

 

El autor pretende dilucidar sí de la maxima de igualdad “tratar igual a lo igual y 

desigual a lo desigual”, se puede deducir sí el Estado está o no obligado a crear igualdad 

fáctica. Para el efecto considera importante tener claro estos dos conceptos, 

entendiendo que el trato igual se refiere a los actos, esto es, la acción estatal y el trato 

desigual se refiere a las consecuencias, esto es, las consecuencias de dicha acción. 

 

Esquematiza este tema con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal 

referida al derecho de pobres, el que es garantizado a todos por igual, ricos y pobres, 

en este sentido las personas con escasos recursos y las que tienen los recursos pueden 

acceder a ello, por lo que son tratados en forma igual (tratamiento referido al acto), esto 

es, igualdad de iure, sin embargo, desde el punto de vista de las consecuencias de dicho 

acto, esto es, igualdad de hecho, en el evento en que no se otorgare el derecho de pobres 

impide a quien carece de recursos recorrer una vía judicial prevista por la ley, tan solo 

por carecer de recursos, mientras que a quien tiene recursos no caería en dicho 

tratamiento desigual, ya que el pagaría su defensa con sus propios recursos, por lo tanto, 

concluye que en este caso las dos personas son hecho tratadas desigualmente, debido a 

la desigualdad de hecho en el tratamiento.  

 

Por lo anterior el Tribunal Constitucional concluye que hay una violación a la máxima 

de igualdad, ya que no existe razón suficiente que justifique dicho tratamiento desigual.  

 

Pese a lo anterior, es claro que si bien existe una contradicción entre la igualdad de 

derecho y la igualdad de hecho, es enfático en indicar que el principio de la igualdad 

de derecho no puede ser sacrificado en aras de lograr la igualdad de hecho, puesto que 

la igualdad de hecho significa en sí misma desigualdad, a su vez, debido a las 

diferencias fácticas de las personas la igualdad de iure siempre va a dejar que existan 
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algunas desigualdades de hecho “y a menudo hasta las refuerza”56, por lo tanto, 

adscribir a la máxima de igualdad los principios de igualdad de iure y de hecho, 

produce una contradicción en la máxima de igualdad, puesto que ya se sabe que 

mientras el primero predica un trato igual, el segundo predica un trato desigual.  

 

A lo anterior, lo llama “paradoja de la igualdad”, esto es, los problemas que resultan de 

la máxima de igualdad que generan desigualdad. Sin embargo, esta paradoja se puede 

evitar sí se renuncia o a la igualdad de iure o a la igualdad de hecho, pese a ello como 

se advirtió antes, considera inaceptable renunciar a la igualdad de iure, ya que esta es 

un valor en sí mismo y es un elemento del derecho constitucional vigente. Por lo demás, 

como el principio de igualdad de iure hace referencia a los actos, es aplicado en forma 

más fácil que la igualdad de hecho, que refiere a las consecuencias.  

 

- Del principio de la igualdad de hecho, su aplicación e inclusión en la 

constitución.  

Considera problemático entender sí el principio de la igualdad de hecho debe estar 

incluido en la clásula general de igualdad, para lo cual explica que en orden a evitar 

una colisión de igualdad dentro del marco de la máxime de igualdad, se hace necesario 

no incluir el principio de igualdad de hecho en la clásula general de igualdad de la 

constitución, debiéndose entender que la igualdad de hecho vincula al legislador por 

encontrarse adscripta a la cláusula general de igualdad57 o la cláusula del Estado 

Social58, por ende tiene una vinculación con los demás derechos sujetivos, no en el 

sentido de fundamentar derechos sino que justifica su restricción.  

 

 
56 Ibíd., p. 404. 
57 Hay que tratar igual a lo igual y desigual a lo desigual. Artículo 3 párrafo 1 de la Ley Federal Alemana.  
“Artículo 3.0.  
1. Todos los hombres son iguales ante la ley. 
2. Hombres y mujeres tendrán los mismos derechos.  
3. Nadie podrá ser perjudicado ni privilegiado en consideración a su sexo, ascendencia, raza, idioma, 
patria y origen, creencias o concepciones religiosas o filosóficas.” 
58 Artículo 20 de la misma ley.  
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Sin embargo, lo anterior genera otro problema de “sí se puede o hay que renunciar a 

la adscripción del principio de la igualdad de hecho al artículo 3, párrafo 1 LF59 en 

tanto principio, que básicamente, puede también fundamentar derechos subjetivos y 

cuyo respeto está sometido a control del Tribunal Constitucional Federal”60, 

respondiendo que no se debe renunciar a dicha adscripción y por ende el principio de 

igualdad de hecho fundamenta derechos, debiendo ser respetada y sometida a control 

del tribunal constitucional, pues con dicha adscripción se concibe una disposición con 

una concepción ámplia de igualdad.  

 

Para encontrar esta respuesta, usa la vía del análisis dogmático basado en las normas, 

en donde se toma en cuenta la igualdad de iure y la igualdad de hecho y, al mismo 

tiempo, deja espacio para un amplio espectro de diferentes concepciones sobre el peso 

de ambos principios.  

 

Así entonces, si bien la máxima de igualdad -tratar igual a lo igual y desigual a lo 

desigual-, para su interpretación debe ser dividida en las formulas 7 y 9 y en las dos 

fórmulas se busca proteger la igualdad de iure y no se refieren a la igualdad de hecho, 

el principio de la igualdad de hecho se hace valer en ambas formulas con el concepto 

de razón suficiente, esto es una razón suficiente para la permisión de un trato desigual 

o para su imposición. Así entonces cuando exista una razón suficiente para permitir un 

trato desigual, no existirá un derecho definitivo a un trato de iure igual, por su parte, 

cuando la razón suficiente sea tal que imponga un trato desigual, existirá un derecho 

definitivo a un trato de iure desigual, que sirve para la creación de la igualdad de hecho.  

 

Por su parte, en el primer caso el principio de la igualdad de hecho juega un papel de 

restricción al derecho a la igualdad jurídica, mientras que en el segundo caso el 

principio de igualdad de hecho juega un papel de razón para un derecho a determinado 

 
59 Cláusula general de igualdad en la Constitución Alemana. 
60 Ibíd., p. 406. 
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tratamiento desigual de iure, fundamentado en la idea de la creación de una igualdad 

fáctica.  

 

Asi entonces, como quiera que se habla de que la igualdad de hecho es un principio, y 

como todos los principios admiten contrarios y por ende pueden ser desplazados por 

otros principios opuestos, solo hay lugar a aplicar el principio de la igualdad de hecho 

cuando en esa colisión de principios la igualdad de hecho desplaza a todos los demás 

principos solo allí habrá una razón suficiente para un derecho definitivo a un 

tratamiento desigual de iure que sirva para la creación de la igualdad de hecho. 

Advirtiendo que en dicha colisión de principios siempre está el principio de igualdad 

de iure y el de la libertad de configuración legislativa, este último por cuanto la 

igualdad de hecho priva al legislador de tomar otras medidas.  

 

Un ejemplo en el que la igualdad de hecho prima sobre otros principios, es el derecho 

de pobres en el que como se explicó el Tribunal Constitucional Federal consideró 

inconstitucional aplicarlo tanto a ricos como pobres, por lo que en su aplicación prima 

el principio de la igualdad de hecho junto con el principio de la protección jurídica, sin 

embargo, precisa que no solo este caso tendrá que prevalecer la igualdad de hecho y el 

mandato de dicho principio, debiendo tenerse como razón inductiva para otros casos. 

Sin embargo, considera que la aplicación del principio de la igualdad de hecho se 

convierte en una cuestión de ponderación entre aquel y otros principios opuestos.  

 

A todo lo anterior se suma otro problema, como es conocer si con base en el principio 

de la igualdad de hecho el Tribunal Constitucional puede limitar la libertad de 

normación social del legislador, el que resuelve teniendo en cuenta que mientras a favor 

de la igualdad de iure existe una carga de argumentación, a favor de la igualdad de 

hecho no, pues para que prevalezca deben existir razones suficientes.  

 

Finalmente encuentra que la igualdad de hecho también podría estar adscrita a la 

cláusula del Estado Social, sin embargo, como dicha cláusula no es una disposición 
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iusfundamental, dicha adscripción exclusiva al principio del Estado Social no ofrecería 

ni siquiera la posibilidad de la fundamentación de derechos subjetivos concretos a la 

igualdad de hecho, pese a ello considera que no debe rechazarse dicha posibilidad entre 

las tantas ofrecidas, pues admitir ello genera más fuerza a las razones de adscripción 

del principio de igualdad de hecho a la constitución y su obligatoriedad.  

 

En este punto, valga la pena anotar que de suerte en nuestra Constitución Política, el 

artículo 13, incluyó expresamente la igualdad de hecho al indicar que “(e)l Estado 

promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas 

en favor de grupos discriminados o marginados”, razón por la cual en nuestro 

ordenamiento jurídico podría considerarse que no cabe la discusión de sí debe o no ser 

incluido el principio de la igualdad de hecho en la constitución como lo explicó Alexy, 

sin embargo, en orden a darle más firmeza, soporte y respaldo al principio de la 

igualdad de hecho en el ordenamiento jurídico colombiano y más cuando se va a 

analizar la igualdad en el contexto de los sujetos desaventajados en la sociedad, como 

más adelante se explicará. Valen entonces los argumentos expuestos por Alexy, 

indicando que dicho principio se encuentra previsto de igual manera en una forma 

implícita en la cláusula general de igualdad, por lo cual para su aplicación se ha de 

acudir a la norma fundamental y como quiera que siempre va a estar en colisión con 

otros principios, dicha colisión debe ser solucionada ponderando.  

 

A su vez considero necesario precisar que el tema de la igualdad de iure e igualdad de 

hecho como lo aborda Alexy puede resultar importantísima en orden a otorgar una 

respuesta al problema que nos convoca en este trabajo, como es sí esta justificado el 

trato diferenciado de la estabilidad laboral reforzada en favor de la mujer gestante en 

el contexto de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en cuyo contenido le sirve 

de sustento lo arriba analizado puesto que precisamente cuando se habla de sí la medida 

es o no justificada, se está en principio rompiendo el principio de igualdad (como lo 

advierte el autor) y a su vez, se está dando paso a la igualdad de hecho, así entonces, 

para quien escribe este texto el principio de la igualdad de hecho es más medida 
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afirmativa por parte del Estado en donde el principio de igualdad es roto en orden a 

lograr la igualdad entre desiguales.  

 

1.1.9.2 Las acciones positivas del Estado como derechos prestacionales en sentido 

amplio según Alexy. 

Como se está hablando de las acciones afirmativas provenientes del Estado, se hace 

necesario referirnos a Alexy quien en su libro “Teoría de los Derechos Fundamentales”, 

capítulo noveno “Derechos a acciones positivas del estado (prestaciones en sentido 

amplio”61 precisa que estas acciones positivas del Estado en pro de garantizar los 

derechos de las personas, se hallan dentro de la categoría del estatus positivo de los 

derechos, mientras que los derechos de defensa (así llama a los derechos 

fundamentales) de los ciudadanos frente al Estado son derechos a acciones negativas, 

esto es, mientras en los primeros se le pide al Estado su intervención en pro de 

garantizarlos, en los segundos se predica su no intervención.  

 

Para el autor el derecho a acciones positivas del Estado debe ser clasificado como 

derechos a prestaciones del Estado en sentido amplio, sin embargo precisa que estos 

derechos no se encuentran escritos en la ley fundamental, pues pensar ello devendría 

en limitarlos ya que las Constituciones tienen carácter burgués y de Estado de Derecho 

orientado hacía los derechos de defensa.  

 

Alexy discute sí se trata de una obligación del Estado a acciones positivas o de un 

derecho subjetivo del ciudadano a acciones positivas por parte del Estado, concluyendo 

que cualquier acto positivo que el ciudadano pretenda del Estado constituye un derecho 

a prestaciones. Concluyendo que en estos derechos se encuadra cualquier actuación 

derivada del Estado, desde la protección del Estado frente a otros ciudadanos (normas 

de derecho penal) y el dictado de normas de organización y procedimiento. Por lo cual 

clasifica los derechos a prestaciones en sentido amplio en derechos a prestaciones 

 
61 ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Op. cit., p. 419 - 501. Capítulo Noveno, 
Derechos a acciones positivas del estado (prestaciones en sentido amplio).  
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propiamente dicha, los derecho a protección, los derechos a organización y 

procedimiento.  

 

Lo importante de la teoría de los derechos a prestaciones en sentido amplio y que tiene 

relevancia en el trabajo que nos ocupa, es que Alexy resalta que las acciones positivas 

del Estado respecto a los ciudadanos deben verse como un derecho (tal como concluyó 

en la igualdad de hecho explicada) existente en una relación trivalente entre el titular 

del derecho, la acción positiva y el Estado. Situación que se predica de los derechos a 

acciones afirmativas provenientes del Estado para garantizar el derecho a la igualdad, 

pues es claro que en orden a lograr la igualdad de hecho se necesita de una actuación 

por parte del Estado o de una institución en orden a que ese derecho a la igualdad se 

vea garantizado, intervención o acción positiva que tiene como fundamento lograr la 

igualdad real entre ciudadanos que no se hallan en igualdad de condiciones.  

 

1.1.9.3 De la discriminación inversa de Dworkin.  

Por su parte Dworkin, a las acciones positivas del Estado para lograr la igualdad las 

denomina “Discriminación inversa”, para lo cual acude a explicar el caso del judio, 

Defunis, quien no fue admitido en la Universidad de Washington pese a que su puntaje 

en las pruebas y calificaciones universitarias eran tales que habría sido admitido de 

haberse tratado de un negro, filipino, chicano o un indio norteamericano, y a la política 

de admisión en la Universidad de Texas en donde solo los blancos podían concurrir a 

ella, la cual dio lugar al rechazo de Sweatt62.  

 

Dworkin explica el porque los dos casos si bien se sustentan en una política racial para 

el ingreso a las universidades, en el primer caso se está garantizando el derecho a la 

igualdad mientras que en el segundo no, puesto que en el primero las minorías sobre 

las cuales se aplicó una política de acción positiva tuvo como fin garantizar la igualdad 

de respeto y trato respecto de todos los estudiantes.  

 
62 DWORKIN, Ronald. Los Derechos en Serio. Op. cit., p. 327. Capítulo 9.1, La discriminación inversa. 
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Dworkin explica que DeFunis demandó la política de la universidad de privilegiar a las 

minorías en el ingreso a la universidad, solicitando que se respete su derecho a que no 

se use la raza como criterio de admisión universitaria, por más que dicho criterio pueda 

servir para promover el bienestar general o para reducir la desigualdad social y 

económica, argumentando que con los criterios de admisión definidos por la 

universidad se violaba su derecho a la igualdad individual. Argumentos que para el 

autor llevan a hacerse la pregunta de “sí la clásula de igualdad, esto es, tratar a todos 

por igual, proscribió cualquier forma de clasificación racial”, ante lo cual responde 

que no, puesto que lo que se pretendió con aquella es atacar las consecuencias de la 

esclavitud o un perjuicio racial, así mismo concluye que con dicha fórmula no se 

proscribe cualquier forma de discriminación racial.  

 

Para lo anterior, explica que la igualdad individual aveces puede entrar en conflicto con 

otro tipo de cláusulas que propenden por garantizar la igualdad global en la comunidad, 

razón por la cual el derecho a la igualdad debe ser distinguido de la igualdad como 

política, última a la que se refieren las acciones positivas, en las que se invade el 

derecho a la igualdad individual para garantizar una política de igualdad general.  

 

El autor como ya se explicó arriba al tratar el fundamento del derecho a la igualdad 

como igual tratamiento y a ser tratado como igual (último en el cual se encuentra el 

derecho a ser tratado con igual consideración y respeto), precisa que el derecho a la 

igualdad individual trae como consecuencia la frustración de políticas que propenden 

programas orientados a cumplir directrices económicas y sociales importantes, entre 

ellas la vocación de lograr la igualdad general, última que es la que interesa analizar en 

este título, puesto que se verá como en procura de lograr la igualdad general se toman 

acciones afirmativas afectando el derecho a la igualdad individual, como le sucedió a 

DeFunis.  
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De esta manera, la intromisión de esta política de igualdad global en el derecho a la 

igualdad individual es compensada por lo que gane la comunidad en general.  

 

Ahora el autor precisa que tampoco es posible derivar que cualquier política social sea 

injusta sí aquellos a quienes pone en situación de desventaja se sienten insultados, 

puesto que esto dependerá de sí la sensación de insulto que siente el desventajado es 

producto de alguna característica más objetiva, que descalificaría la política aunque 

nadie se sientiera insultado por ella, como la segregación que así favoreciera el 

bienestar general insulta a los negros, encontrando que la segregación es de todas 

maneras injustificable, entonces el insulto que sienten los negros, por más 

comprensible que sea, debe estar basado en una percepción erronea. Sin embargo, 

como quiera que DeFunis se podría considerar insultado con su exclusión, este 

argumento no sirve para concluir que DeFunis y Sweat son totalmente diferentes. 

 

Para el autor los dos casos no pueden ser tratados de la misma manera, así en los dos 

se ponga una barrera racial para resolver un problema de derecho. Para Dworkin la 

clasificación racial no puede quedar proscrita del todo como pretendían los defensores 

del primero, puesto que se trata de casos totalmente diferentes, ya que en el primero se 

usó una política que puso en situación de desventaja a muchos individuos pero se 

justificó porque mejoró la situación de la comunidad como tal.  

 

Para el efecto, se debe entender cuándo se puede considerar que una comunidad esta 

mejor pese a que algunos de sus miembros esten peor, precisando que hay dos sentidos 

distintos en los que se puede apoyar para llegar a esta conclusión, debiendo cualquier 

justificación especificar a cuál de los dos sentidos se refiere, llamando a estos sentidos 

como el utilitarista y el ideal. Dworkin critica el sentido utiliatarista, para preferir el 

sentido ideal, ya que el primero sustenta el bienestar de la comunidad en el nivel 

promedio de satisfacción, mientras que el segundo, considerado más justo o de alguna 

manera se aproxima mas a una sociedad ideal, independientemente de que mejore o no 

el bienestar promedio.  
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Para Dworkin la Universidad de Washington podría tener como sustento de su política 

de admisión argumentos utilitaristas e idealistas, ya que podría considerar que 

aumentar el número de abogados negros reduce las tensiones raciales, aumentando el 

bienestar de casi todos los miembros de la comunidad (argumento utilitarista), o que 

“sea cual fuere el efecto que la preferencia minoritaria haya de tener sobre el bienestar 

promedio, así se conseguirá una comunidad más equitativa, y por ende más justa”63 

(argumento idealista). Mientras que la Universidad de Texas no podía aducir 

argumentos idealistas en favor de su política, pues no caben allí elementos de justicia 

en torno a la política de segregación en contra de los negros, mientras que sí puede 

aducir argumentos utilitaristas, como por ejemplo que los abogados blancos podrían 

hacer más que los negros para mejorar la eficiencia del comercio en Texas, así 

entonces, la eficiencia comercial hará que la comunidad este mejor y elevar el bienestar 

general.  

 

Critica los argumentos utilitaristas a favor de las políticas afirmativas en pro de 

garantizar la igualdad, en tanto, los mismos se sirven del bienestar general o colectiva, 

sin embargo, no se puede entender a que se refiere con bienestar general o colectivo, 

talvez en garantizar las preferencias de la mayoría de la población. 

 

Pero cómo se miden esas preferencias y a qué tipo de preferencias se refiere, las 

internas (personales) o externas, además, las primeras pueden ser las mismas externas, 

ya que es normal que las preferencias esten afectadas por perjuicios existentes en la 

comunidad, como el rechazo a los negros, entonces la preferencias personal se volverá 

externa, con fundamento en lo cual se medirá el bienestar general, siendo imperceptible 

el perjuicio ya que se tratará de una política generalizada.  

 

 
63 Ibíd., p. 339. 
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Así entonces, para el autor los argumentos utilitaristas no pueden servir de base para 

una política que propenda por la igualdad de las minorías, sino los idealistas, pues 

aquellos no se apoyan en preferencias, sino en el argumento independiente de que una 

sociedad más igualitaria es una sociedad mejor, aún cuando sus ciudadanos prefieran 

la desigualdad, pues se trata de un argumento que no le niega a nadie el derecho a ser 

tratado como igual.  

 

Concluye que para el caso de DeFunnis y Sweatt los argumentos que apoyan un 

programa de admisión que discrimine a los negros, son todos, argumentos utilitaristas, 

y son todos de naturaleza tal que se apoyan en preferencias externas que lesionan el 

derecho de los negros a ser tratados como igual, mientras que los argumentos que 

apoyan un programa de admisión que discrimen en favor de los negros son utilitaristas 

e idealistas.  

 

Utilitaristas en el sentido que se apoyan en preferencias externas, como por ejemplo 

que algunos negros preferirán abogados de su propia raza, pero los argumentos 

utilitaristas son suficientes y es posible que sean suficientes, ya que aquéllos no se 

apoyan en modo alugno en preferencias, sino en el argumento independiente de que 

una sociedad más igualitaria es una sociedad mejor, aun cuando sus ciudadanos 

prefieran la desigualdad, argumento que reitera, no niega el derecho de nadie a ser 

tratado como igual.  

 

Por lo tanto ningún criterio es correcto para decidir qué aspirantes deben ser aceptados 

por las facultades de derecho, esto es, pues todos excluyen (criterio racial, criterio 

intelectual, ni ningún otro tipo de criterios), sin embargo, “(e)l programa se justifica sí 

sirve a una política adecuada, que respete el derecho de todos los miembros de la 

comunidad a ser tratados como iguales, pero no en el caso contrario”64.  

 

 
64 Ibíd., p. 347.  
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El autor concluye precisando que debemos cuidarnos de no usar la cláusula de igual 

protección para privarnos de la igualdad, puesto que si bien todos desconfiamos de las 

clasificaciones raciales que han sido usadas para negar el derecho a la igualdad y no 

para respetarlo, por lo cual todos confluimos en concluir que son injustas, sí se 

interpreta más la naturaleza de lo injusto y no establecemos sencillas distinciones que 

son necesarias para entenderla, correremos el riesgo de cometer injusticias, razón por 

la cual propone que cualquier política en la que se perciba una posible injusticia debe 

ser interpretada y verificar sí con la misma se garantiza o no la igualdad de trato.   

 

1.1.9.4 De la consagración de las medidas afirmativas en la Constitución Política 

de 1991 y en la jurisprudencia constitucional.  

En el ordenamiento jurídico colombiano específicamente el artículo 13 constitucional 

se prevé las acciones afirmativas, en el sentido que el Estado debe adoptar medidas en 

favor de grupos discriminados y proteger especialmente a las personas que por su 

condición física o mental, se hallen en condiciones de debilidad manifiesta. Para el 

efecto es necesario adentrarse al estudio de las llamadas acciones afirmativas en pro de 

lograr la igualdad real entre personas que no son iguales, pues “no hay mayor injusticia 

que el uniformismo o aplicación rígida del principio de igualdad entendido como 

igualación homogénea y sin resquicios de todos los sujetos. El igualitarismo sin 

matices es una evidente degradación de la igualdad”65. 

 

En orden a realizar un estudio de aquellas acciones, dentro del ordenamiento jurídico 

colombiano es necesario referirnos a qué son acciones afirmativas, para el efecto, es 

preciso traer la definición que recogí de la Revista de Ciencias Jurídicas de Costa Rica, 

como aquellos programas, medidas o mecanismos, a través de los cuales el Estado 

favorece a determinados grupos de personas que historicamente se han considerado 

 
65 MONTOYA MELGAR, Alfredo y SÁNCHEZ URÁN AZAÑA, Yolanda. Publicación Estudios y 
Comentarios Legislativos (Cívitas). Igualdad de Mujeres y Hombres. La igualdad como valor, como 
principio y como derecho fundamental. Editorial Aranzadi, S.A.U., 2007, p. 3. 
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desaventajados en los campos social, cultural o económico66. Algunos autores la llaman 

discriminación positiva67. Estas acciones, buscan lograr la igualdad material en una 

sociedad.  

 

Su objetivo principal es lograr una sociedad más justa, justicia entendida como el ideal 

de darle a todos lo que les corresponde y en su justa medida, lo cual exige que todos 

sean tratados en forma igualitaria, sin embargo, teniendo en cuenta que existen 

personas o grupos que se consideran desaventajados, los que a lo largo de la historia 

siempre han tenido posiciones no privilegiadas, con fundamento en estigmas de la 

sociedad por carácterísticas inherentes a ellos que no pueden cambiarse, debiendo 

garantizarse que las medidas adoptadas no sean mas discriminatorias, por lo que se 

acuerda darles un trato difencial otorgándoles unos privilegios. 

 

En orden a entender los destinatarios de estas acciones, se hace necesario referirnos a 

qué se consideran grupos desaventajados, puesto que no es dable otorgar esos 

privilegios a cualquiera sino a esas personas que historicamente han sido consideradas 

menos en la sociedad, al respecto María José Añón precisa que se trata de “grupos 

sociales a los que históricamente se ha tratado de manera desfavorable, alejándolos 

del poder, de los procesos de formación de las normas, del espacio público”68. 

 

En estas condiciones, con la adopción de las acciones afirmativas sobre un grupo 

desaventajado, se logra que dicho grupo pueda superar obstáculos y amorigerar las 

condiciones o prácticas sociales, políticas o culturales que imposiblitan el logro 

efectivo de la igualdad para estas personas. 

 
66 NAVARRO BARAHONA, Laura. Acción Positiva y Principio de Igualdad. Revista de Ciencias 
Jurídicas No. 112 (107-122). Universidad de Costa Rica, enero – abril, 2007, p. 111. 
67 Sin embargo, para otros “llamarlo de esta forma podría llevar a error a algunas personas en cuanto 
al verdadero fin de la acción positiva, no se trata de discriminación o restricción de derechos de la 
mayoría, es más bien un espacio que se otorga a algunas personas que son parte de un sector 
discriminado y al que va dirigida la acción.”. Ibíd., p. 111 a 112. 
68 AÑÓN ROIG, María José. Principio antidiscriminatorio y determinación de la desventaja. Valencia, 
España: Universidad de Valencia. Facultad de Derecho. Edificio Departamental Occidental. Avda. dels 
Tarongers s/n, 46071, 2013. 
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Si bien los grupos desaventajados no están regulados en algun texto legal, una forma 

de enunciarlos para darle claridad al tema, puede ser extraida de la Constitución 

Política, más precisamente de los articulos que propendan por proteger a grupos o 

sujetos específicos de manera especial, o de la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, sin que ello quiera decir que sean los únicos69.  

Para mejor entendimiento es preciso citar una clasificación de los grupos 

desaventajados que hace la Corte Constitucional“1) En el grupo por sus circunstancias 

físicas, 1.1) en razón de la edad: los niños, niñas y adolescentes, juventudes, adulto 

mayor y tercera edad; 1.2) en virtud de alguna limitación física: las personas con una 

discapacidad física o capacidades diferentes. 2) En el grupo por sus condiciones 

psicológicas: las personas con alguna limitación mental o capacidades diferentes. 

3) En el grupo de las víctimas de violencia generalizada: los desplazados, torturados, 

secuestrados, desaparecidos, refugiados, exiliados, líderes políticos y miembros de 

partidos políticos, periodistas y habitantes en zonas con problemas de orden público; 

4) en el grupo de los sujetos tradicionalmente discriminados, por el sexo: las mujeres, 

madres cabeza de familia, mujeres en estado de embarazo; por la etnia o raza: 

indígenas, gitanos, negritudes, afrocolombianos, raizales, palenqueros; por el 

lenguaje: las minorías lingüísticas; por orientación sexual: los LGTBIQ; por la 

nacionalidad: extranjeros, inmigrantes y migrantes colombianos; por el estado de 

salud: los que padecen una enfermedad grave, incurable o ruinosa y los 

incapacitados; por la orientación religiosa: las minorías religiosas, por la situación 

jurídica: las personas privadas de la libertad; por la calidad de trabajador: según el 

tipo de empleo. Y 5) en el grupo de los sujetos en condiciones de pobreza, inferioridad, 

subordinación, dependencia, marginalidad, territorio y precariedad económicas están 

 
69 Pues tal como lo indicaba Alexy al estudiar las acciones afirmativas, sise parte de lo dicho en la 
constitución sólo quedarían regulados algunos casos, dejándose de lado algunos grupos que merecen ser 
objeto de protección institucional. ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Op. cit., p.  
420 - 421. Capítulo Noveno. Derechos a acciones positivas del estado (prestaciones en sentido amplio).  
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los pobres, consumidores, trabajadores, desempleados, campesinos, mendigos, 

habitantes de calle y los damnificados”70.  

 

En estas condiciones, cualquier acción encaminada a garantizar que estas personas 

puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que otras que no sean 

consideradas en situación de desventaja en la sociedad, serán válidas, o cualquier 

medida que haga que las mismas resulten aún más oprimida deberá ser invalidada o 

declarada nula, e inmediatamente sacada del ordenamiento jurídico.  

 

Las medidas afirmativas lo que buscan es garantizar el derecho a la igualdad de esas 

personas que por hechos naturales o externos no pueden ser tratadas en igualdad de 

condiciones junto con el resto del grupo, es importante precisar que en un Estado Social 

de Derecho como el Colombiano es indispensable la adopción de estas medidas, puesto 

que si bien se mira a la persona como parte de un todo, esto es de una sociedad, obliga 

también a ver a la persona como un individuo que hace parte de esa sociedad, así 

entonces en aras de garantizar su derecho a la igualdad real se deben tomar medidas 

para no caer en un trato discriminatorio.  

 

1.2 DEL DERECHO A NO SER DISCRIMINADO 

 

La prohibición de no discriminación está contemplada en el artículo 2 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, en el que se previó que los derechos y libertades 

allí consignados debían ser garatizados a todos “sin distinción alguna de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará 

distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o 

territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país 

 
70 PELÁEZ GRISALES, Holmedo. Una mirada al problema del derecho de los sujetos y grupos 
desaventajados de especial protección en Colombia y la apuesta por una necesaria fundamentación 
teórica desde las teorías contemporáneas de la justicia. Revista Estudios Socio – Jurídicos, 2014.  
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independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o 

sometido a cualquier otra limitación de soberanía”.  

 

A su vez, en el artículo 7 la norma dispuso que todas las personas tenían derecho a 

igual protección contra toda discriminación que infrinja la declaración y toda 

provocación a la discriminación.  

 

El artículo 1º de la Convención Americana de Derechos Humanos, reiteró lo indicado 

en el artículo 2 de la referida declaración y el artículo 13 de la Constitución Política de 

Colombia previó que nadie podía ser discriminado por razones de sexo, raza, origen 

nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, listado que se debe 

aclarar, la Corte Constitucional ha indicado que no es taxativa sino enunciativo71, 

puesto que pueden existir otros criterios de diferenciación o discriminación prohibidos, 

que no esten justificados y por ende violan los derechos a la igualdad y a no ser 

discriminado. 

 

Sea primero precisar que el derecho a no ser discriminado es diferente al derecho a la 

igualdad, puesto que mientras el segundo constituye un mandato constitucional que 

ordena proporcionar igual trato a todos los individuos, por el hecho de ser humanos, 

esto es, de estar dotados de dignidad humana, reconociendo que si bien no existe una 

igualdad total de todos, ante la presencia de diferencias relevantes se debe promover 

las condiciones necesarias para que todos puedan gozar de los mismos derechos, bienes 

y servicios (igualdad material), admitiendo la adopción de medidas diferenciales para 

lograr la igualdad sustancial (acciones afirmativas); el derecho a no ser discriminado 

implica el mandado de no proporcionar un trato diferente, negativo o excluyente en 

razón de características inherentes a la persona, como la raza, sexo, origen, religión, 

 
71 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-371 de 2000. [M.P: Carlos Gaviria Díaz], entre otras. 
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etc, con el cual se ataque la dignidad humana y libre autodeterminación de las 

personas72. 

 

A su vez, la prohibición de discriminación y el derecho a no ser discriminado, 

confluyen en una sola, que es la cláusula de prohibición de discriminación, la que a su 

vez, está compuesta por la imposición de una prohibición y atribución de un derecho 

subjetivo a una persona, que se traduce en impedir que se otorgue a alguien un trato 

que atente contra la dignidad humana, la integridad o la autodeterminación de una 

persona. Así las cosas, el acto discriminatorio se habrá configurado y se vulnera el 

derecho a no ser discriminado, cuando con una acción o situación se atente la dignidad, 

la integridad o la autodeterminación de una persona, identificando este aspecto nos 

encontramos ante la presencia de un acto discriminatorio.  

 

Sin embargo, pese a que el derecho a no ser discriminado y la igualdad son diferentes, 

el primero se deriva del segundo en su faceta de principio, último que tiene tres 

enfoques: i) la igualdad de trato en la ley y en la aplicación de la ley (igualdad como 

exigencia de generalidad), según el cual se parte de que todos somos iguales y entonces 

todos debemos gozar de los mismos derechos; ii) el deber general del Estado de 

establecer medidas normativas para equilibrar o nivelar las desigualdades, lo cual le 

impone la obligación de eliminar las barreras sociales y económicas que le impidan el 

ejercicio de los derechos a las personas, ya sea por razones de nacionalidad, género, 

ingresos, etc. (igualdad como exigencia de diferenciación); y iii) la prohibición de 

efectuar distinciones arbitrarias para el ejercicio y titularidad de los derechos basado 

en creencias o estereotipos historicamente creados en el pensamiento de la sociedad 

(igualdad como exigencia de equiparación o prohibición de la discriminación)73, último 

que es la faceta negativa del derecho a la igualdad.   

 

 
72 OSPINA RAMÍREZ, Mario. Debates sobre la prohibición de discriminación: de la fundamentación 
teórica al derecho colombiano. Temas de Derecho Público No. 103. Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia, 2018, p. 25, 39 y ss.  
73 Ibíd., p. 40 y ss. 
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Ahora bien, se debe precisar que el derecho a no ser discriminado tiene como 

fundamento, desde el punto de vista de la justicia racionalista, “el sistema superior de 

valores en el que específicamente se debe actuar en amistad y sociabilidad en 

búsqueda de la armonía con los demás seres humanos bajo la imposibilidad de 

practicar preferencias arbitrarias entre personas”74. Así entonces, el verdadero 

sustento de este derecho son las relaciones sociales armónicas, sin que se presenten 

diferenciaciones o preferencias groceras que alteren dicha armonía.  

 

Este derecho supone la prohibición del acto discriminatorio, con el cual se impone una 

carga jurídica que una persona no está en la obligación legal de soportar. Como acto 

discriminatorio la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha entendido de tiempo 

atrás, como “la conducta, actitud o trato que pretende —consciente o 

inconscientemente— anular, dominar o ignorar a una persona o grupo de personas, 

con frecuencia apelando a preconcepciones o prejuicios sociales o personales, y que 

trae como resultado la violación de sus derechos fundamentales.”75 

 

Dicho acto supone un trato diferente, que no está justificado y le trae consecuencias 

adversas y perjudiciales a quien se le impone76. Sin embargo, no puede decirse que 

cualquier trato diferenciado sea un acto discriminatorio, sino que debe ser injustificado, 

infundado e irrazonable, y producirle un daño a la persona, puesto que sí es justificado 

y no produce daño, es simplemente una medida diferenciadora que no traerá 

consecuencias jurídicas negativas.  

 

El derecho a no ser discriminado busca la protección de la dignidad humana, esto es, 

el respeto e importancia que tiene la persona por el hecho de ser persona, sin que en 

estos casos tenga importancia la intención, conciencia o inconciencia de quien violentó 

el derecho, sino la existencia de un acto que afectó la dignidad humana y privó a una 

 
74 Ibíd., p. 31. 
75 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-098 de 1994. [M.P: Eduardo Cifuentes Muñoz]. 
76 Ver: Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-341 de 2011. [M.P: Humberto Sierra Porto]. 
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persona del goce de sus derechos, generalmente fundado en prejuicios, preconceptos, 

usualmante asociados a criterios sospechosos de discriminación, como la raza, el sexo, 

la religión, el origen familiar, etc.  

 

Es importante tener en cuenta que la prohibición de discriminación impone tres 

situaciones a la vez, un trato diferente a situaciones comparables jurídicamente, que se 

este ante un acto que vulnera la dignidad humana y finalmente, que se utilice un criterio 

histórico de exclusión y marginación. Los cuales tal como se dejó dicho, no son solo 

los que prevé el artículo 13 de la Constitución Política, sino que se puede encontrar 

otros factores que la Corte Contitucional ha llamado como criterios sospechosos, que 

puede concluir en una conducta discriminatoria, como la apariencia exterior o la 

identidad de género77.  

 

Al respecto se hace necesario precisar que criterios sospechosos son “categorías 

prohibidas de clasificación”78, teoría que a voces de la Corte Constitucional fue traida 

de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y de la doctrina constitucional 

de ese país, la que si bien no ha sido unívoca en la materia “han decantado algunos 

rasgos que son importantes para  determinar si un criterio de diferenciación es 

sospechoso y si se debe considerar prohibido, por ser potencialmente 

discriminatorio[19]. Así, no son en principio admisibles diferenciaciones fundadas en 

un rasgo inmutable de la constitución física o psicológica de una persona,[20] o 

cuando se constata que tradicionalmente ha sido utilizada para estigmatizar a un 

cierto grupo de individuos,[21] o cuando no se relaciona en forma alguna con las 

habilidades o méritos de una persona para desarrollar cierta labor[22] o cuando el 

grupo que resulta afectado por ella carece de poder político.[23]”79 

  

 
77 Ibíd., p. 24.  
78 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-481 de 1998. [M.P: Eduardo Cifuentes Muñoz]. 
79 Ibídem. 
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Con base en lo anterior, la misma corporación definió lo que se debe entender como 

criterios sospechosos de clasificación en el derecho constitucional contemporáneo, 

así: “aquellas categorías que (i) se fundan en rasgos permanentes de las personas, 

de las cuales éstas no pueden prescindir por voluntad propia a riesgo de perder su 

identidad; (ii) esas características han estado sometidas, históricamente, a 

patrones de valoración cultural que tienden a menospreciarlas; y, (iii) no 

constituyen, per se, criterios con base en los cuales sea posible efectuar una 

distribución o reparto racionales y equitativos de bienes, derechos o cargas 

sociales.”80 

 

Ahora bien, resulta de vital importancia entender en este trabajo, debido a la pregunta 

problema que se va a estudiar, que es, ¿en el contexto de la jurisprudencia 

constitucional se considera justificado el trato diferenciado de estabilidad en materia 

laboral para la mujer gestante o lactante?, los criterios para identificar sí una situación 

debe ser analizada a la luz del derecho a la igualdad o desde la perspectiva de la cláusula 

de prohibición de discriminación81.  

 

Así entonces, el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación, suponen 

evaluar cada situación dependiendo de qué garantía se este afectando, así entonces, el 

primero permite brindar un trato diferenciado en orden a garantizar la vigencia del 

derecho mismo (igualdad formal, igualdad material e igualdad de oportunidades), por 

lo tanto, cuando se está ante un trato diferenciado se debe evaluar el caso a la luz del 

derecho a la igualdad, revisando sí la medida resulta o no fundadada en orden a proteger 

el derecho a la igualdad en favor de quien se impone la diferencia.  

 

Por ejemplo, una mujer en embarazo, tiene estabilidad laboral reforzada, allí hay un 

trato diferenciado respecto de la mujer que no esta embarazada, en este caso, 

 
80 Ibídem. 
81 Para el efecto se tuvo en cuenta el libro: OSPINA RAMÍREZ, Mario. Debates sobre la prohibición de 
discriminación… Op. cit., p. 44 y ss. 
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analizamos la situación a la luz del derecho a la igualdad de la mujer gestante, 

encontrando que existe un trato diferenciado que impone un trato preferente, que es la 

estabilidad laboral reforzada, en orden a protegerla de cualquier discriminación dada 

su condición.  

 

Por su parte, la prohibición de discriminación prohibe otorgar un trato diferente a 

situaciones jurídicamente comparables, reprobando aquellos actos y conductas  con la 

virtud de anular la dignidad humana y tomando como referencia criterios históricos de 

exclusión y marginación, esto es, criterios sospechosos, por ejemplo, una mujer 

embarazada que es despedida de su trabajo, supone un trato discriminatorio, porque se 

trata de una mujer gestante que historicamente ha sido excluida y el trato dado anula 

su dignidad.  

 

El derecho a la igualdad se aplica en contextos relacionales, esto es, se estudia cuando 

existen dos o más situaciones jurídicas comparables que encuadran dentro de un 

determinado contexto normativo, mientras que la prohibición de discriminación obliga 

a aplicar la norma constitucional a un caso específico directamente, sin que sea 

necesario comparar con otras situaciones equiparables. Esto se traduce en que mientras 

para analizar una situación en contexto de igualdad, debo realizar un ejercicio de 

comparación, en el segundo la norma es aplicada en forma directa a la situación. Como 

se vio en los anteriores ejemplos, en el primero, la mujer gestante se puso en 

comparación con otra mujer no gestante, mientras que en el segundo caso, la situación 

se pone de frente a la norma que prohibe ser discriminado.  

 

En esa comparación de situaciones, el derecho a la igualdad adquiere el carácter de 

principio, por lo que se debe tener en cuenta criterios de razonabilidad y 

proporcionalidad, mientras que la cláusula de prohibición de la discriminación adopta 

la forma de regla jurídica, el supuesto de hecho al cual se aplica la norma jurídica.  
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Cuando una situación se analiza a la luz del derecho a la igualdad, permite brindar 

argumentos en orden a justificar un trato diferenciado que permite garantizar el 

derecho, mientras que la cláusula de prohibición de discriminación busca igualar 

situaciones diversas que resultan jurídicamente comparables, siendo en este caso el 

factor de diferencia, irrelevante para el derecho. Así entonces, el criterio de ser mujer 

gestante no es relevante para no permitirle seguir desempeñando sus labores por su 

condición de tal, en cambio sí será importante, sí se trata de salvaguardar su vida y la 

del que está por nacer, disponiendo de medidas para garantizarle sus derechos.  

 

Los eventos de discriminación indirecta, que es cuando se trata a todos por igual sin 

garantizar un trato diferenciado a quienes son diferentes, se tratan en el ámbito de la 

igualdad, mientras que los eventos de discriminación directa, se estudian bajo la lupa 

de criterio de la prohibición de discriminación, como por ejemplo, la mujer embarazada 

despedida por causa de su embarazo.  

 

A su vez, se precisa que la vulneración al derecho a la igualdad solo puede provenir de 

una conducta de servidores públicos, puesto que respecto a los particulares cuando 

ejecutan un acto en pro de garantizar este derecho, es porque deben actuar conforme al 

ordenamiento jurídico, que es el que persigue garantizar la igualdad. En cambio, la 

vulneración al derecho a la no discriminación, se puede predicar de cualquier persona, 

que trate en forma diferente a otra, atentando contra su dignidad humana, con 

fundamento en criterios sospechosos de clasificación.  

 

Finalmente el autor que se está analizando, precisa que el derecho a la igualdad se 

predica de personas naturales y jurídicas, pues se debe trata a todos por igual, en cambio 

el derecho a no ser discriminado, en la medida que presupone la vulneración de la 

dignidad humana, solo se predica de personas naturales.  

 

Aclarado lo anterior y en orden a establecer desde dónde se debe analizar el derecho 

de la mujer gestante a la estabilidad laboral reforzada, debe indicarse que aquél debe 
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estudiarse bajo la óptica del derecho a la igualdad, mientras que el hecho que una mujer 

embarazada sea despedida, se debe estudiar bajo el criterio de prohibición de 

discriminación, esto por cuanto, el primero constituye el estudio del trato diferenciado 

justificado o no, puesto que no todas las mujeres tienen estabilidad laboral reforzada, 

mientras que el segundo, es la aplicación de una norma a una situación de hecho, a la 

cual se le imprime una consecuencia jurídica.  

 

Así entonces, tal como se estudiará mas adelante, la normativa prohibe el despido de 

la mujer gestante o lactante, entonces se trata de una situación de hecho que encuadra 

en una norma jurídica, lo que se denomina discriminación indirecta, pues se presume 

que dada su condición fue despedida, acto que vulnera la dignidad humana de quien 

historicamente ha sido objeto de discriminación.  
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2. DEL CONTENIDO NORMATIVO DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD 

LABORAL REFORZADA COMO GARANTÍA DE NO DISCRIMINACIÓN 

DE LA MUJER EN ESTADO DE EMBARAZO O LACTANTE, COMO 

GRUPO DISCRIMINADO HISTÓRICAMENTE. 

 

 

2.1  DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE LA 

MUJER EN ESTADO DE EMBARAZO EN LA LEGISLACIÓN 

COLOMBIANA 

 

La protección a la mujer en embarazo o lactancia tiene fundamento en los artículos 5, 

13, 42, 43 y 53 de la Constitución Política. En estas normas, en su orden se consagra la 

obligación del Estado de garantizar los derechos inalienables de la persona, la garantía 

de que todos nacemos libres e iguales ante la ley, debiendo recibir la misma protección 

y trato de las autoridades, por lo que prohibe cualquier tipo de discriminación. Sin 

embargo, precisa que en tratándose de grupos discriminados o marginados le es dable 

al Estado promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva. Lo que se 

ha denominado por la doctrina y jurisprudencia como discriminacción positiva82 o 

medidas afirmativas.  

 

En este sentido los grupos minoritarios e historicamente discriminados no pueden ser 

tratados en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos, so pena de que con esto 

se ponga en peligro la garantía de sus derechos fundamentales. Así entonces, en 

tratándose de la mujer en embarazo o lactante, la misma goza del derecho a la 

estabilidad laboral reforzada en materia laboral, puesto que su situación de tal, esto es, 

el embarazo o el periodo de lactancia ha sido un factor de discriminación histórico, 

razón por la cual, brindandole una estabilidad laboral más fuerte que la que se predica 

de cualquier trabajador garantiza que no sea objeto de discriminación por su condición. 

 
82 Término que como se explicó anteriormente no es bien recibido por algunos doctrinantes. Mejor 
llamarla medidas afirmativas o positivas en pro de grupos vulnerables.   
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Siendo claro que la mujer en embarazo o lactante no pueda ser tratada en plano de 

igualdad respecto de las demás mujeres, puesto que la existencia de una condición 

natural a ella la ha hecho sujeto de discriminación, por lo que se justifican las medidas 

afirmativas a su favor.  

 

Así las cosas, la Constitución le impone al Estado el deber de proteger especialmente 

a quienes por su condición se hallen en circunstancias de debilidad manifiesta, por lo 

cual le corresponde adoptar medidas positivas en orden a garantizar los derechos de 

esta población en igualdad de condiciones, dentro de las cuales se halla la estabilidad 

laboral reforzada para la mujer gestante o lactante, cuyo fin según lo ha indicado la 

Corte Constitucional es “proteger al trabajador que por sus condiciones especiales es 

más vulnerable a ser despedido por causas distintas al trabajo que desempeña”. 

 

Y más adelante precisó que este derecho no implica la prohibición del despido, sino 

que dada la condición de mujer gestante o lactante tengan alguna protección en orden 

a evitar que dado su estado sean objeto de discriminación. Al respecto precisó: 

 

“La estabilidad laboral reforzada, implica que los sujetos amparados no 
pueden ser desvinculados de su puesto de trabajo por razón de la condición 
que los hace más vulnerables que el resto de la población. Los motivos que 
lleven a la terminación de su relación laboral deben estar asociados a 
factores objetivos que se desprendan del ejercicio de sus funciones, y sean 
verificados por el Inspector de Trabajo cuando se trate de “asuntos 
individuales y colectivos en el sector privado y de derecho colectivo del 
trabajo del sector público”83, en cumplimiento de las obligaciones 

 
83 Colombia. Congreso de la República. Ley 1610 de 2013. Artículo 1. “Los Inspectores de Trabajo y 
Seguridad Social ejercerán sus funciones de inspección, vigilancia y control en todo el territorio 
nacional y conocerán de los asuntos individuales y colectivos en el sector privado y de derecho colectivo 
del trabajo del sector público.” 
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internacionales84, constitucionales85 y legales86 que tiene el Estado 
colombiano en materia laboral, con el fin de forjar “relaciones laborales 
en una forma ordenada y constructiva”87. 
 
Cabe aclarar que la estabilidad laboral reforzada no opera como un 
mandato absoluto y por lo tanto, no significa que ningún trabajador 
protegido pueda ser apartado de su cargo. Implica que su despido no 
puede materializarse por razón de su especial condición (miembro de 
sindicato, persona en situación de discapacidad física o mental, o mujer 
en estado de embarazo). Dicha protección, entonces, no se traduce en la 
prohibición de despido o en la existencia “un derecho fundamental a 
conservar y permanecer en el mismo empleo por un periodo de tiempo 
indeterminado”88. Más bien, revela la prohibición constitucional para los 
empleadores de efectuar despidos discriminatorios en contra de la 
población protegida por esta figura, que es la más vulnerable entre los 
trabajadores.”    

 

El artículo 43 de la CP, previó una acción afirmativa a favor de la mujer, garantizando 

la igualdad entre la mujer y el hombre en derechos y oportunidades, prohibió que la 

misma sea sometida a cualquier discriminación y le impuso una carga al Estado de 

procurarle especial asistencia y protección durante el embarazo y lactancia, como el 

derecho a recibir un subsidio alimentario si estuviere desempleada o desamparada.  

 

Medidas de asistencia y protección, que se repite, no se le ofrece a todas las mujeres, 

sino a la gestante o lactante, dada su condición de tal, por lo que constituye una acción 

 
84 Emanadas del Convenio 81 de 1947 de la OIT, relativo a la inspección de trabajo en la industria y el 
comercio aprobado mediante la Ley 23 de 1967 “por la cual se aprueban varios Convenios 
Internacionales del Trabajo, adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo en las Reuniones 
14ª (1930), 23ª (1937), 30ª (1947), 40ª (1957) y 45ª (1961).” 
85 Colombia. Constitución Política de 1991. Artículo 25. “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.” 
86 Colombia. Presidencia de la República. Decreto-Ley 4108 de 2011; Decreto Único Reglamentario 
1833 de 2016 y Congreso de la República. Ley 1610 de 2013. 
87 RICE, Annie (ed.). A Tool Kit for Labour Inspectors: A model enforcement policy, a training and 
operations manual, a code of ethical behavior Budapest, International Labour Office [en linea], 2006, p. 
26. Principles and Practice of Labour Inspection, OIT. Disponible en http://www.ilo.org/wcmsp5/ 
groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instructionalmaterial/wcms_110153.pdf. 
Texto original: “develop labour relations in an orderly and constructive way”. 
88 Colombia. Corte Constitucional. Sentencias T-899 de 2014 y T-106 de 2015. [M.P: Gloria Stella Ortiz 
Delgado]. 
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afirmativa en cabeza del Estado en pro de garantizar la no discriminación de este grupo 

vulnerable.  

 

Lo anterior, está acorde con lo ordenado en el artículo 13 de la CP, en el que se autoriza 

la adopción de medidas en favor de los grupos discriminados, en este caso la mujer 

lactante o gestante. Como también la orden impuesta en la misma norma, respecto del 

deber de protección a quienes por su condición física se hallen en situación de debilidad 

manifiesta.  

 

La obligación en cabeza del Estado de garantizar que la mujer no sea discriminada, 

propendiendo a su favor de medidas de especial asistencia y protección, constituye una 

obligación general a favor de la mujer embarazada o lactante, sin importar su clase 

social, funciones, raza, sexo, posición política, religiosa, etc., pues la protección deriva 

de su condición de vulnerabilidad y legitima la prohibición de no discriminación por 

razón de género.  

 

Dicha protección se hace extensiva especialmente en el ámbito laboral, a través del 

fuero de maternidad, el cual se encamina a potenciar la estabilidad en el trabajo de la 

mujer gestante o lactante y su posiblidad de permanecer en la fuerza laboral cuando 

ejerce a su vez, su rol reprouctivo. A través del referido fuero se materializa el principio 

de estabilidad en el trabajo, el derecho a la igualdad y derecho fundamental a la 

estabilidad laboral reforzada de la mujer gestante o lactante89.  

 

El fuero de maternidad es predicable de la mujer embarazada o lactante, con 

fundamento en el cual debe ser tratada en igualdad de condiciones con los demás 

trabajadores, imponiendole al empleador (que ya no es solo el Estado, sino también a 

los particulares) la prohibición de discriminación. Dicho fuero garantiza que la misma 

sea protegida de cualquier forma de discriminación en el ámbito laboral y que sus 

 
89 Así lo indicó la Corte Constitucional. Sentencia T-583 de 2017 [M.P: Gloria Stella Ortiz Delgado]. 



72 

derechos fundamentales no sean mermados dada su condición. Esto en tanto su estado 

puede dar lugar a cualquier abuso en el ámbito laboral, dadas las incomodidades y 

gastos que su estado le puede acarrear al empleador.  

 

Dicho fuero tiene una vigencia temporal, que es el periodo de la gestación hasta que 

culmina el periodo de lactancia, esto es, 6 meses siguientes al parto, conforme al 

artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo – CST, en estas condiciones, la 

estabilidad laboral reforzada de la mujer gestante o lactante se predica respecto de todo 

este tiempo, con lo cual evidentemente se protege el derecho de la mujer a no ser 

discriminada por razón de género.  

 

El contenido del fuero de maternidad ha sido definido por la Corte Constitucional como 

“la protección específica prevista en el ordenamiento jurídico en favor de la mujer 

embarazada, con un receso remunerado antes y después del parto, la prestación de los 

servicios médicos y hospitalarios, la licencia remunerada para la lactancia del recién 

nacido y la estabilidad laboral reforzada”90.  Así entonces, se evidencia que el referido 

fuero no solo se compone del derecho a la estabilidad laboral reforzada sino de otras 

prerrogativas de las cuales es beneficiaria la mujer gestante o lactante. 

 

Por su parte, el artículo 53 de la Constitución Política reitera la especial protección en 

el trabajo de la mujer gestante o lactante, lo cual significa que este grupo poblacional  

debe garantizársele que en el campo laboral no sea objeto de medidas discriminatorias 

o ser expuesta a abusos por su condición de tal.  

 

Esta ámplia protección a la mujer gestante, también tiene como sustento la garantía de 

los derechos fundamentales del que está por nacer, el mínimo vital de la madre y su 

hijo, y la obligación del Estado de proteger la familia como núcleo fundamental de la 

sociedad.   

 
90 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-598 de 2012 [M.P: María Victoria Calle Correa]. 



73 

Con fundamento en lo anterior la normativa interna, especialmente contenida en el 

Codigo Sustantivo del Trabajo, previó en el Capítulo V, la protección a la maternidad, 

que hacen parte de todas las medidas legislativas que componen el fuero de maternidad. 

Así el artículo 235ª de dicho estatuto, reitera la proteccción especial a la maternidad 

consagrada en la norma constitucional (artículo 53). A su vez, el artículo 236 

(modificado por la Ley 1822 de 2017) prevé la licencia de maternidad de 18 semanas 

en la época del parto, en el cual se prevén los documentos que debe presentar la 

trabajadora ante el empleador para hacer uso de su licencia de maternidad91.   

 

Como dato adicional a este punto, pero no relacionado con la medida afirmativa, se 

debe precisar que dicha licencia la debe pagar la EPS y no se tiene en cuenta como si 

fuera incapacidad, puesto que se trata de una situación administrativa diferente a la 

incapacidad en la que se puede hallar la trabajadora y con fundamento en la cual es 

legítimo separarse del servicio, por lo tanto, se paga con el 100% del último salario 

devengado o el promedio de lo devengado en el último año de servicio o por todo el 

tiempo si este fuere inferior.  

 

La norma indica que dicha licencia también se hace extensiva a la madre adoptante, o 

al padre que quede a cargo del recien nacido a falta de la madre, asimilándose la fecha 

del parto el momento en que se haga la entrega oficial del menor adoptado o del que 

adquiera custodia después del nacimiento, la que de todos modos debe empatar con la 

que le fuere concedida a la madre sí esta hubiere llegado a disfrutar de parte de la 

licencia.  

 

 
91 “3. Para los efectos de la licencia de que trata este artículo, la trabajadora debe presentar al 
empleador un certificado médico, en el cual debe constar: 
a) El estado de embarazo de la trabajadora; 
b) La indicación del día probable del parto, y 
c) La indicación del día desde el cual debe empezar la licencia, teniendo en cuenta que, por lo menos, 
ha de iniciarse dos semanas antes del parto. 
Los beneficios incluidos en este artículo, y el artículo 239 de la presente ley, no excluyen a los 
trabajadores del sector público.” 
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En caso de los bebes prematuros, la norma prevé una licencia de 18 semanas, más el 

tiempo restante entre la fecha gestacional y la fecha probable de parto, esto es, si el 

niño nacio 7 mesino, la madre tendrá sumado a las 18 semanas, el tiempo que faltaba 

para tener a su bebe según la fecha probable de parto a término indicada por el médico 

tratante.  

 

A su vez el artículo 238 prevé el descanso remunerado durante la lactancia, el que 

consiste en la obligación del empleador de conceder a la trabajadora lactante un 

descanso de una hora durante el día, repartido en 30 minutos en los primeros 6 meses 

de vida del recien nacido, el que por demás podrá ser superior sí el medico tratante 

indica un periodo de tiempo diferente.  

 

Los artículos 239 a 241 del CST contemplaron la prohibición de despido de la mujer 

gestante o lactante, la obligación del empleador de pedir permiso a la autoridad de 

trabajo en el evento de que se requiera el despido, precisó que en el evento de darse el 

despido de la trabajadora cuando esté disfrutando de los descansos reumerados 

(licencia de maternidad, licencia por enfermedad motivada por el embarazo o parto, o 

la hora de lactancia) seria ineficaz, normativa en la que se condensa el fuero de 

maternidad, que es el verdadero sustento de la protección a la mujer gestante o lactante 

y constituyen un verdadero catálogo de medidas afirmativas previstas por la normativa 

interna en favor de la mujer, con el único objeto de evitar su discriminación en razón a 

su estado y garantizar su derecho a ser libre.  

 

Los artículos 236 a 239 contemplan los descansos remunerados a que tiene derecho la 

mujer después del parto o en caso de aborto: 

 

“ARTÍCULO 236. LICENCIA EN LA ÉPOCA DEL PARTO E 
INCENTIVOS PARA LA ADECUADA ATENCIÓN Y CUIDADO DEL 
RECIÉN NACIDO. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1822 
de 2017. El nuevo texto es el siguiente:>  
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1. Toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia 
de dieciocho (18) semanas en la época de parto, remunerada con el salario 
que devengue al momento de iniciar su licencia. 
 
2. Si se tratare de un salario que no sea fijo como en el caso del trabajo a 
destajo o por tarea, se tomará en cuenta el salario promedio devengado 
por la trabajadora en el último año de servicio, o en todo el tiempo si fuere 
menor. 
 
3. Para los efectos de la licencia de que trata este artículo, la trabajadora 
debe presentar al empleador un certificado médico, en el cual debe 
constar: 
 
a) El estado de embarazo de la trabajadora; 
 
b) La indicación del día probable del parto, y 
 
c) La indicación del día desde el cual debe empezar la licencia, teniendo 
en cuenta que, por lo menos, ha de iniciarse dos semanas antes del parto. 
 
Los beneficios incluidos en este artículo, y el artículo 239 de la presente 
ley, no excluyen a los trabajadores del sector público. 
 
4. Todas las provisiones y garantías establecidas en la presente ley para 
la madre biológica, se hacen extensivas en los mismos términos y en cuanto 
fuere procedente a la madre adoptante, o al padre que quede a cargo del 
recién nacido sin apoyo de la madre, sea por enfermedad o muerte, 
asimilando la fecha del parto a la de la entrega oficial del menor que se 
ha adoptado, o del que adquiere custodia justo después del nacimiento. En 
ese sentido, la licencia materna se extiende al padre en caso de 
fallecimiento o enfermedad de la madre, el empleador del padre del niño 
le concederá una licencia de duración equivalente al tiempo que falta para 
expirar el periodo de la licencia posterior al parto concedida a la madre. 
 
5. La licencia de maternidad para madres de niños prematuros, tendrá en 
cuenta la diferencia entre la fecha gestacional y el nacimiento a término, 
las cuales serán sumadas a las dieciocho (18) semanas que se establecen 
en la presente ley. Cuando se trate de madres con parto múltiple, la 
licencia se ampliará en dos semanas más. 
 
6. La trabajadora que haga uso de la licencia en la época del parto tomará 
las dieciocho (18) semanas de licencia a las que tiene derecho, de la 
siguiente manera: 
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a) Licencia de maternidad preparto. Esta será de una (1) semana con 
anterioridad a la fecha probable del parto debidamente acreditada. Si por 
alguna razón médica la futura madre requiere una semana adicional 
previa al parto podrá gozar de las dos (2) semanas, con dieciséis (16) 
posparto. Si en caso diferente, por razón médica no puede tomarla semana 
previa al parto, podrá disfrutar las dieciocho (18) semanas en el posparto 
inmediato. 
 
b) Licencia de maternidad posparto. Esta licencia tendrá una duración 
normal de diecisiete (17) semanas contadas desde la fecha del parto, o de 
dieciséis (16) o dieciocho (18) semanas por decisión médica, de acuerdo a 
lo previsto en el literal anterior. 
 
PARÁGRAFO 1o. De las dieciocho (18) semanas de licencia remunerada, 
la semana anterior al probable parto será de obligatorio goce en caso de 
que el médico tratante prescriba algo diferente. La licencia remunerada 
de la que habla este artículo, es incompatible con la licencia de calamidad 
doméstica y en caso de haberse solicitado esta última por el nacimiento de 
un hijo, estos días serán descontados de la misma. 
 
PARÁGRAFO 2o. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE 
exequible> El esposo o compañero permanente tendrá derecho a ocho (8) 
días hábiles de licencia remunerada de paternidad. 
<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible>  La licencia 
remunerada de paternidad opera por los hijos nacidos del cónyuge o de la 
compañera. 
 
El único soporte válido para el otorgamiento de la licencia remunerada de 
paternidad es 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. 
 
La licencia remunerada de paternidad estará a cargo de la EPS, para lo 
cual se requerirá que el padre haya estado cotizando efectivamente 
durante las semanas previas al reconocimiento de la licencia remunerada 
de paternidad. 
 
Se autoriza al Gobierno nacional para que en el caso de los niños 
prematuros y adoptivos se aplique lo establecido en el presente parágrafo. 
 
PARÁGRAFO 3o. Para efectos de la aplicación del numeral quinto (5) 
del presente artículo, se deberá anexar al certificado de nacido vivo y la 
certificación expedida por el médico tratante en la cual se identifique 
diferencia entre la edad gestacional y el nacimiento a término, con el fin 
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de determinar en cuántas semanas se debe ampliar la licencia de 
maternidad, o determinar la multiplicidad en el embarazo. 
 
El Ministerio de Salud reglamentará en un término no superior a seis (6) 
meses contados a partir de la expedición de la presente ley, lo concerniente 
al contenido de la certificación de que trata este parágrafo y fijará los 
criterios médicos a ser tenidos en cuenta por el médico tratante a efectos 
de expedirla”. 
 
ARTICULO 237. DESCANSO REMUNERADO EN CASO DE 
ABORTO. 
 
1. La trabajadora que en el curso del embarazo sufra un aborto o parto 
prematuro no viable, tiene derecho a una licencia de dos o cuatro semanas, 
remunerada con el salario que devengaba en el momento de iniciarse el 
descanso. Si el parto es viable, se aplica lo establecido en el artículo 
anterior.  
 
2. Para disfrutar de la licencia de que trata este artículo, la trabajadora 
debe presentar al {empleador} un certificado médico sobre lo siguiente:  
 
a). La afirmación de que la trabajadora a sufrido un aborto o paro 
prematuro, indicando el día en que haya tenido lugar, y  
 
b). La indicación del tiempo de reposo que necesita la trabajadora.  
 
ARTICULO 238. DESCANSO REMUNERADO DURANTE LA 
LACTANCIA. 
 
1. <Numeral modificado por el artículo 7o. del Decreto 13 de 1967. El 
nuevo texto es el siguiente:> El {empleador} esta en la obligación de 
conceder a la trabajadora dos descansos, de treinta (30) minutos cada uno, 
dentro de la jornada para amamantar a su hijo, sin descuento alguno en el 
salario por dicho concepto, durante los primeros seis (6) meses de edad.  
 
2. El {empleador} está en la obligación de conceder más descansos que los 
establecidos en el inciso anterior si la trabajadora presenta certificado 
médico en el cual se expongan las razones que justifiquen ese mayor 
número de descansos.  
 
3. Para dar cumplimiento a la obligación consagrada en este artículo, los 
{empleadores} deben establecer en un local contiguo a aquel en donde la 
mujer trabaja, una sala de lactancia o un lugar apropiado para guardar 
al niño.  
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4. Los {empleadores} pueden contratar con las instituciones de protección 
infantil el servicio de que trata el inciso anterior.  

 

A su vez, los artículos 239 y siguientes contemplan la prohibición de despido de la 

mujer gestante o lactancia, lo cual llena de contenido el fuero de maternidad, dentro 

del cual se encuentra inmerso el derecho a la estabilidad laboral reforzada de la 

trabajadora tal como se explicó: 

 

“ARTÍCULO 239. PROHIBICIÓN DE DESPIDO. <Artículo modificado 
por el artículo 2 de la Ley 1822 de 2017. El nuevo texto es el siguiente:> 
 
1. <Numeral condicionalmente exequible92> Ninguna trabajadora podrá 
ser despedida por motivo de embarazo o lactancia sin la autorización 
previa del Ministerio de Trabajo que avale una justa causa. 
 
2. Se presume el despido efectuado por motivo de embarazo o lactancia, 
cuando este haya tenido lugar dentro del período de embarazo y/o dentro 
de los tres meses posteriores al parto. 
 
3. Las trabajadoras que trata el numeral uno (1) de este artículo, que sean 
despedidas sin autorización de las autoridades competentes, tendrán 
derecho al pago adicional de una indemnización igual a sesenta (60) días 
de trabajo, fuera de las indemnizaciones y prestaciones a que hubiere 
lugar de acuerdo con su contrato de trabajo. 
 
4. En el caso de la mujer trabajadora que por alguna razón excepcional 
no disfrute de la semana preparto obligatoria, y/o de algunas de las 
diecisiete (17) semanas de descanso, tendrá derecho al pago de las 
semanas que no gozó de licencia. En caso de parto múltiple tendrá el 
derecho al pago de dos (2) semanas adicionales y, en caso de que el hijo 
sea prematuro, al pago de la diferencia de tiempo entre la fecha del 
alumbramiento y el nacimiento a término. 
  

  

 
92 La Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada de este numeral, en sentencia C-005 
de 2017 [M.P: Luis Ernesto Vargas Silva], 'en el entendido que la prohibición de despido y la exigencia 
de permiso para llevarlo a cabo, se extienden al(la) trabajador(a) que tenga la condición de cónyuge, 
compañero(a) permanente o pareja de la mujer en período de embarazo o lactancia, que sea beneficiaria 
de aquel(la)'. 
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ARTICULO 240. PERMISO PARA DESPEDIR. 
 
1. <Subrayas condicionalmente exequible93> Para poder despedir a una 
trabajadora durante el período de embarazo o los tres meses posteriores 
al parto, el {empleador} necesita la autorización del Inspector del Trabajo, 
o del Alcalde Municipal en los lugares en donde no existiere aquel 
funcionario. 
 
2. El permiso de que trata este artículo sólo puede concederse con el 
fundamento en alguna de las causas que tiene el {empleador} para dar por 
terminado el contrato de trabajo y que se enumeran en los 
artículos 62 y 63.  Antes de resolver, el funcionario debe oír a la 
trabajadora y practicar todas las pruebas conducentes solicitadas por las 
partes. 
 
3. Cuando sea un Alcalde Municipal quien conozca de la solicitud de 
permiso, su providencia tiene carácter provisional y debe ser revisada por 
el Inspector del Trabajo residente en el lugar más cercano. 
 
ARTICULO 241. NULIDAD DEL DESPIDO. <Artículo modificado por el 
artículo 8o. del Decreto 13 de 1967. El nuevo texto es el siguiente:> 
 
1. El empleador está obligado a conservar el puesto a la trabajadora que 
esté disfrutando de los descansos remunerados de que trata este capítulo, 
o de licencia por enfermedad motivada por el embarazo o parto. 
 
2. No producirá efecto alguno el despido que el empleador comunique a la 
trabajadora en tales períodos, o en tal forma que, al hacer uso del 
preaviso, éste expire durante los descansos o licencias mencionados.” 

 

Es importante, poner de presente que la obligación del empleador previo a despedir a 

la mujer embarazada o lactante de solicitar autorización al Inspector del Trabajo o el 

Alcalde Municipal en los lugares en donde no existiere aquel funcionario, es 

obligatoria, so pena de que dicha decisión carezca de todo efecto, además de someter 

al empleador al pago de la indemnización allí contenida en favor de la trabajadora, y 

al pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones de acuerdo a la modalidad de 

 
93 La Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada de este numeral, en sentencia C-005 
de 2017 [M.P: Luis Ernesto Vargas Silva], 'en el entendido que la prohibición de despido y la exigencia 
de permiso para llevarlo a cabo, se extienden al(la) trabajador(a) que tenga la condición de cónyuge, 
compañero(a) permanente o pareja de la mujer en período de embarazo o lactancia, que sea beneficiaria 
de aquel(la)'. 
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vinculo laboral, además de que a efectos de conceder este permiso, la autoridad laboral 

debe garantizar el debido proceso a la trabajadora, oyéndola y decretando las pruebas 

solicitadas por las partes que se consideren conducentes, aunado a que el permiso solo 

procede por las causales de terminación del contrato de trabajo previstas en los 

artículos 60 y 63 del CST. Con lo cual es clara la restricción que impone la normativa 

en orden a proteger a la mujer lactante o en embarazo de la discriminación que pudiere 

llegar a ser víctima.  

 

El artículo 239 fue analizado por la Corte Constitucional en sentencia C-470 de 1997, 

en forma integral, haciendo extensivo su pronunciamiento a las previsiones contenidas 

en el Decreto 2535 de 1968 artículo 1, Ley 137 de 1998 artículo 2, Ley 197 de 1938 

artículo 2 y Decreto 3135 de 1968 que se refieren al fuero de maternidad para los 

trabajadores oficiales y empleados públicos, en dicho pronunciamiento la Corte 

Constitucional declaró la constitucionalidad condicionada de las normas, en el 

entendido de que carece de todo efecto el despido de una mujer en embarazo o dentro 

de las 3 meses siguientes al parto, sin la correspondiente autorización del inspector de 

trabajo o el acto administrativo en donde se indiquen los motivos para el despido. 

Precisando que la indemnización contemplada en la norma por el despido sin el lleno 

de los requisitos dispuestos en la norma, una sanción adicional por la violación al fuero 

de maternidad y no una medida que subsane el despido, último que solo se subsanará 

con el reintegro de la trabajadora.   

 

Es necesario precisar que conforme lo ha sostenido la Corte Constitucional de un 

análisis de la normativa transcrita, que la estabilidad laboral reforzada de la mujer 

gestante o lactante (entendida esta última hasta los 6 meses siguientes al parto), 

comprende el derecho a no ser despedida sin autorización previa del Ministerio de 

Trabajo, puesto que el artículo 239 ibídem lo prohíbe. En el evento de efectuarse el 

despido sin dicha autorización, la trabajadora tendrá derecho a una indemnización en 

los términos del artículo 229 numeral 3 ibídem, sumado a los salarios y prestaciones a 

que tendría derecho la trabajadora de acuerdo con el contrato de trabajo.  
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Último que como se analizó da lugar a la ineficacia del despido y consecuente reintegro 

de la mujer gestante, siendo la indemnización una medida adicional al reintegro, como 

lo concluyó la Corte Constitucional en sentencia C-470 de 1997.  

 

En estas condiciones, la garantía de la estabilidad laboral reforzada de la mujer gestante 

o lactante, tiene una vigencia temporal de todo el periodo de embarazo más los 6 meses 

siguientes al parto (periodo de lactancia), pues si bien la norma prevé una presunción 

de despido de la mujer gestante o dentro de los tres meses posteriores al parto, la Corte 

Constitucional ha indicado que eso no significa que la trabajadora no posea con 

posterioridad a esos tres meses, la garantía de la estabilidad laboral reforzada, sino que 

en este tiempo ya no opera la presunción de que trata la norma, esto es, que el despido 

se produjo con ocasión del embarazo, siendo válido que la misma acceda a todos los 

beneficios que las normas contemplan en el evento de acreditarse que el despido se 

produjo sin los requisitos ya explicados y de probarse (por aquella, puesto que se 

invierte la carga de la prueba en la trabajadora) que la causa del despido fue su 

condición94, con cuya interpretación se garantiza el derecho a no ser discriminada en 

razón al embarazo o la lactancia.  

 

Interpretación anterior que es apenas lógica, puesto que lo que persigue el fuero de 

maternidad es la protección de la mujer gestante o lactante a no ser discriminada en 

razón a su decisión de ser madre, lo cual es garantía además del derecho a desarrollar 

su proyecto de vida y al libre desarrollo de la personalidad, razón por la cual es 

necesario que la estabilidad laboral reforzada no solo se extienda al periodo del 

embarazo y los tres meses posteriores al parto, sino por toda la lactancia, puesto que 

conforme a la Ley 1822 de 2017, la licencia de maternidad ya no es de 3 meses sino de 

18 semanas, además, conforme al artículo 238 numeral 1 del CST, la trabajadora tendrá 

derecho a dos descansos, de 30 minutos cada uno, dentro de la jornada laboral para 

amamantar a su bebe, hasta los 6 meses de vida de su hijo.  

 
94 Al respecto ver Corte Constitucional. Sentencia T-583 de 2017 [M.P: Gloria Stella Ortiz Delgado]. 
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De no garantizarse la estabilidad laboral reforzada de la mujer durante toda la lactante, 

esto es, hasta los 6 meses de su hijo, sino por los tres meses siguientes al parto, sería 

exponerla a ser discriminada en razón a la lactancia, puesto que como se indicó la 

licencia de maternidad supera los 3 meses y la hora de lactancia es hasta los 6 meses, 

situaciones que también resultan incomodas y costosas para el empleador quien ve 

disminuida la fuerza laboral de su empresa y se ve expuesto a incomodidades en razón 

a estas dos situaciones de la trabajadora.  

 

2.2 DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE LA 

MUJER EN ESTADO DE EMBARAZO O EN PERIODO DE LACTANCIA 

EN LA NORMATIVA INTERNACIONAL  

 

Tal como se indicó anteriormente la protección de la mujer gestante o lactante 

encuentra sustento en la normativa internacional que ha sido ratificada por Colombia, 

y tal como se verá la medidas adoptadas en la normativa internacional tienen como 

base la protección internacional que se le ha dado a la mujer embarazada, así: 

 

• Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, según el cual “la 

maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales”. 

 

• Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) artículos 195 y 2496, 

que reiteran la prohibición de discriminación por razones de sexo y la garantía del 

derecho a la igualdad.  

 

 
95 Artículo 1 de la CADH: “1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los 
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 
esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social. 
2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano”.  
96 “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a 
igual protección de la ley”.  
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• Artículo 11 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer - CEDAW97, que impone en los Estados la 

obligación de adoptar medidas para eliminar la discriminación contra la mujer y 

asegurarle su acceso y permanencia en el trabajo en igualdad de condiciones. 

Como la adopción de medidas de no discriminación en su contra por estar 

embarazada, garantizándosele su remuneración y el pago de un descanso 

remunerado después del parto (licencia de maternidad). Con fundamento en esta 

norma, la mujer gestante o en periodo de lactancia, no solo se le debe garantizar 

un salario o remuneración, sino también el derecho a continuar laborando sí así lo 

desea, esto último visto como el desarrollo de su proyecto de vida y el ejercicio 

del derecho al libre desarrollo de la personalidad98.  

 

• Artículo 12.2 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer - CEDAW, que prevé la obligación de que “los 

Estados Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el 

embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios 

gratuitos cuando fuere necesario”. 

 

• Artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), 

según el cual “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin 

discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda 

discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva 

contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”. 

 

 
97 Aprobada por la Ley 51 de 1981. 
98 Al respecto ver Corte Constitucional. Sentencia SU-071 de 2013 [M.P: Alexei Julio Estrada].  
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• Artículos 299 y 6100 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y 

Culturales (PIDESC), que reiteran la garantía de no discriminación en el goce de 

los derechos y en especial en el ámbito laboral. 

 

• Artículo 10.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (PIDESC), según el cual “se debe conceder especial protección a las 

madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto”101.  

 

•  Artículos 3102 y 6103 del Pacto de San Salvador, reiteran el principio de igualdad 

y no discriminación, como al deber de los estados partes de garantizar el ingreso 

de la mujer al trabajo.  

 

• Convenio No 3 de la OIT104 artículo 3º: 

 

 
99 2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos 
que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición social”.  
100 “1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el 
derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente 
escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho.  
2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto para 
lograr la plena efectividad de este derecho deberá figurar la orientación y formación tecnicoprofesional, 
la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 
social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las 
libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana”.  
101 Aprobado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968.  
102 “Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a garantizar el ejercicio de los 
derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social”.  
103 “1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para 
llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o 
aceptada. 
2. Los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena efectividad al 
derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno empleo, a la orientación vocacional y al 
desarrollo de proyectos de capacitación técnico-profesional, particularmente aquellos destinados a los 
minusválidos. Los Estados partes se comprometen también a ejecutar y a fortalecer programas que 
coadyuven a una adecuada atención familiar, encaminados a que la mujer pueda contar con una efectiva 
posibilidad de ejercer el derecho al trabajo”. 
104 Entró en vigor el 13 de junio de 1921 y fue aprobado por Colombia mediante la Ley 129 de 1931. 
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“En todas las empresas industriales o comerciales, públicas o privadas, o 
en sus dependencias, con excepción de las empresas en que sólo estén 
empleados los miembros de una misma familia, la mujer: 
a) no estará autorizada para trabajar durante un período de seis semanas 
después del parto; 
b) tendrá derecho a abandonar el trabajo mediante la presentación de un 
certificado que declare que el parto sobrevendrá probablemente en un 
término de seis semanas; 
c) recibirá, durante todo el período en que permanezca ausente en virtud 
de los apartados a) y b), prestaciones suficientes para su manutención y 
las del hijo en buenas condiciones de higiene: dichas prestaciones, cuyo 
importe exacto será fijado por la autoridad competente en cada país, serán 
satisfechas por el Tesoro público o se pagarán por un sistema de seguro. 
La mujer tendrá además derecho a la asistencia gratuita de un médico o 
de una comadrona.” 

 

• Artículo 4 de la Recomendación No. 95 de la OIT de 1952, que consagra la 

garantía de permanencia en el empleo de la mujer embarazada durante la gestación 

y después del parto.  

 

• Artículo 2 del Convenio 100 de la OIT de 1951, que prevé la garantía de igual 

remuneración entre hombres y mujeres.  

 

• La Parte VIII del Convenio 103 de la OIT, en sus artículos 46 a 52, prevé la 

garantía a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia del pago de sus 

salarios, prestaciones y descansos remunerados, de al menos 12 semanas, la 

asistencia médica, precisando que la misma debe comprender al menos asistencia 

médica prenatal, durante el paro y puerperal. Además, la extensión de la 

protección del pago de las prestaciones a que haga lugar al cónyuge de las 

trabajadoras. 

 

• Artículos 1.1. y 2 del Convenio 111 de la OIT de 1958 prohíbe la discriminación 

en materia de empleo y ocupación por razones de “sexo”, como también la 

obligación del Estado de garantizar la igualdad de trato en el entorno laboral.   
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• Artículo 3 del Convenio 156 de la OIT de 1981, consagra la igualdad de 

oportunidades y trato entre trabajadores (as) con responsabilidades familiares y 

quienes no lo tienen, garantizándoles el desempeño laboral sin discriminación y 

sin conflicto entre sus responsabilidades en el trabajo y en su casa.  

 

• Artículo 4.1. del Convenio 183 de la OIT de 1952, que se refiere especialmente a 

la obligación de los Estados de proteger a la mujer gestante en el ámbito laboral, 

sin que se obligue a la misma a desempeñar una labor que se hubiere determinado 

por la autoridad competente como perjudicial para su salud o la del que está por 

nacer, el derecho a un descanso remunerado después del parto y reitera la 

obligación de los estados que garanticen la no discriminación de mujer en razón 

de la maternidad.  

 

• Artículo 9.1 del Convenio 183 de la OIT que impone la obligación a los estados 

miembros de adoptar medidas apropiadas para garantizar la no discriminación por 

razón de la maternidad, tomando medidas para que la mujer gestante o lactante 

pueda acceder al empleo. En la misma norma se prohíbe la exigencia a la mujer 

para acceder a un empleo de pruebas o exámenes para comprobar si está o no 

embarazado o que presente un certificado de dicho examen, excepto para los 

trabajos que expresamente estén prohibidos para aquellas o que puedan presentar 

un riesgo reconocido o significativo en la salud de la mujer o del que está por 

nacer.  

 

Analizada la normativa nacional e internacional relacionada con la protección de la 

mujer gestante o lactante, la que no discrimina en relación con el tipo de vinculación 

laboral de la mujer gestante, es necesario adentrarse en el estudio del tema principal y 

objeto del presente trabajo, como es el estudio de la jurisprudencia proferida por la 

Corte Constitucional en orden a verificar sí se considera justificado el trato 

diferenciado de estabilidad en materia laboral para la mujer gestante o lactante, 

para lo cual se hará una linea jurisprudencial esquematizando así el tratamiento que le 

ha dado la corte y sí es o no justificado dicho tratamiento. 
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3. LINEA JURISPRUDENCIAL. FUNDAMENTO DEL TRATO 

DIFERENCIADO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE LA 

MUJER GESTANTE O LACTANTE CONFORME A LA JURISPRUDENCIA 

DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. ¿EN EL CONTEXTO DE LA 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL SE CONSIDERA JUSTIFICADO 

EL TRATO DIFERENCIADO DE ESTABILIDAD EN MATERIA LABORAL 

PARA LA MUJER GESTANTE O LACTANTE?. 

 

 

A efectos de realizar la linea jurisprudencial, se determinó en principio un supuesto 

fáctico que es una mujer gestante o lactante que considere vulnerado su derecho 

fundamental a la estabilidad laboral reforzada, sin embargo, como quiera que este 

escenario de casos son inumerables, el estudio se concretó en los supuestos de hecho 

en los que la Corte Constitucional se hubiere detenido a analizar el porqué resultaba 

justificado el trato diferenciado otorgado a la mujer gestante o lactante, a través de la 

garantía de estabilidad laboral reforzada. Garantía que se precisa no podrá ser 

reclamado por cualquier otro trabajador puesto que como se indicó se predica de la 

mujer en estas condiciones a quien le es lícito reclamar este trato diferenciado.  

 

Lo anterior, en palabras de Diego Eduardo López Medina es el primer paso para 

desarrollar la linea jurisprudencial, delimitándo de esta manera el escenario 

constitucional que va a desarrollar la presente linea.  

 

Para lo anterior, se plantea la siguiente pregunta problema: ¿En el contexto de la 

jurisprudencia constitucional se considera justificado el trato diferenciado de 

estabilidad en materia laboral para la mujer gestante o lactante?. 

 

En orden a desarrollar la linea jurisprudencial, se identificaron 2 pronunciamientos de 

la Corte Constitucional para cada uno de los siguientes años: 2018, 2017 y 2016, que 
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se referían a la estabilidad laboral reforzada de la mujer en embarazo, esto en orden a 

identificar en cuáles de aquellos la corporación hacía alusión al problema planteado.  

 

Despues de analizar las sentencias T-389-18, T-395-18, T-583-17, T-743-17, T-350-

16 y T-102-16, de cuyo análisis se concluyó que con excepción de la sentencia T-743-

17 (pese a que en todas se estudió el derecho a la estabilidad laboral reforzada de la 

mujer gestante o lactante), en ninguna de ellas se estudió de fondo el problema jurídico 

planteado, precisándose que en todas se trata en forma somera el porqué de la 

protección de la mujer gestante o en periodo de lactancia, para lo cual se refieren a las 

reglas trazadas por la sentencia SU-070-13.  

 

Con fundamento en el análisis de estas sentencias, se pudieron extraer dos fallos que sí 

analizaban el problema jurídico planteado, por lo que se procedió a su estudio, de los 

cuales se pudo extraer otros pronunciamientos, que tal como se verá más adelante 

desarrollan el problema planteado y a su vez, construyen la linea jurisprudencial.  

 

En este sentido, comienza el análisis de la linea jurisprudencial en orden cronológico 

del pronunciamiento más antiguo al más reciente, con la sentencia T-694-96, 

identificada como HITO FUNDANTE, la Corte Constitucional analizó la presunta 

vulneración de los derechos fundamentales de una mujer embarazada que instauró la 

tutela antes del parto pero el fallo definitivo se profirió con posterioridad al parto, no 

acreditó ser cabeza de familia y estar desempleada, pese a haberlo alegado, y formuló 

la accion constitucional para que se le concediera atención médica sin que estuviera 

trabada la litis en contra del empleador. En este pronunciamiento la corporación negó 

la protección pretendida por considerar que no se puede dar una orden de amparo para 

un tiempo que ya había transcurrido.  

 

Sin embargo, el fallo es catalogado como fundante, por cuanto si bien la corte se 

abstuvo de emitir órdenes, lo hizo teniendo en cuenta las pretensiones formuladas en 

el escrito inicial, esto es, los servicios de salud de la gestante y no la garantía del 
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derecho a la estabilidad laboral reforzada, en este pronunciamiento la corporación 

llama la atención de la actora de que puede reclamar sus derechos laborales, a través 

de los mecanismos ordinarios, si a bien lo tiene y no esta caducada la acción, 

indicándole que puede tener en cuenta la protección a la mujer embarazada o lactante 

que allí se explica a profundidad.  

 

Para ello enfatiza en que es justificado el trato diferenciado de estabilidad laboral 

reforzada para la mujer gestante o lactante, con fundamento en la normativa 

constitucional y el bloque de constitucionalidad, sin embargo, se refiere en forma 

tímida a la garantía de no discriminación de la mujer gestante o en periodo de lactancia, 

pues no se observa que desarrolle éste último tema, esto es, el derecho a no ser 

discriminada.  

 

La corporación indicó que resulta “inherente a la naturaleza humana proteger a la 

mujer embarazada…”, esto de conformidad con los tratados internacionales que son 

parte del ordenamiento interno, de conformidad con el artículo 93 de la C.P., en 

especial en los artículos 11, 12 de la CEDAW, 3º del Convenio 111 de la OIT y 25 de 

la Declaración Universal de Derechos Humanos, y la normativa interna que protege a 

la mujer gestante y al nasciturus, esto es, los artículos 4, 6 y 43 ibídem.  

 

Con fundamento en lo anterior, fue enfática en indicar que la protección de estabilidad 

laboral de la mujer embarazada y en licencia de maternidad es obligatoria, no habiendo 

lugar a ser tolerante con la “inconstitucional e inhumana práctica de despedir del 

trabajo, sin justa causa, a la mujer embarazada”.  

 

La Corte Constitucional en este fallo, como sentencia hito fundante, trazó el camino 

para orientar la jurisprudencia en el futuro, en el sentido de considerar que el trato 

diferenciado a la mujer embarazada o lactante, a través del derecho a la estabilidad 

laboral reforzada, se encuentra justificado en orden a protegerla de la practica 

inconstitucional e inhumana de despedir a estas trabajadoras como consecuencia de su 
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embarazo, esto es, en orden a no ser discriminada, admitiendo que se trata de un sujeto 

que ha sido históricamente objeto de discriminación, por lo cual se hace necesario que 

el Estado acuda a su protección, utilizando la normativa internacional y constitucional 

en cada caso, en procura de garantizar que la misma no sea objeto de discriminación, 

como también evitar las sanciones contra Colombia por los tribunales internacionales 

de derechos humanos. 

  

La sentencia C-470 de 1997, clasificada como HITO CONSOLIDADORA porque 

traza el camino a seguir en este tema tomando como fundamento la anterior. Aquí la 

Corte Constitucional precisó que el fundamento de la protección de la mujer en 

embarazo o lactante se hallaba en el artículo 43 de la C.P., en el amparo de la dignidad, 

la igualdad y el libre desarrollo de las mujeres, conforme lo dispuesto en los artículos 

1º y 13 de la C.P. 

 

En este pronunciamiento la corte es enfática en indicar que el trato diferenciado de la 

mujer gestante o en periodo de lactancia, a través de la estabilidad laboral reforzada, se 

encuentra justificado por cuanto el embarazo ha sido por siglos un patrón de 

discriminación por razón de sexo, colocando a la mujer en una situación de 

inferioridad, lo cual ahora le sirve para enaltecerla.  

 

La corte resuelve en este pronunciamiento con fuerza el problema planteado, indicando 

que el tratamiento diferencial se halla justificado en aras de lograr la igualdad real y 

efectiva entre los sexos, por lo cual debe establecerse una verdadera protección a la 

maternidad, pues de lo contrario “la mujer no podría libremente elegir ser madre, 

debido a las adversas consecuencias que tal decisión tendría sobre su situación social 

y laboral.” 

 

La protección a la mujer embarazada tiene como fundamento la garantía de los 

derechos a la vida, la familia y los de los niños, último contexto en que se protege no 

solo el derecho a la mujer gestante sino a la madre, garantizando que la misma “pueda 
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brindar la necesaria atención a sus hijos, sin que por ello sea objeto de 

discriminaciones en otros campos de la vida social, como el trabajo, con lo cual se 

“busca garantizar el buen cuidado y la alimentación de los recién nacidos”.  

 

Conforme a lo expuesto, en este pronunciamiento la Corte encuentra justificado el trato 

diferenciado de la estabilidad laboral reforzada de la mujer gestante o lactante, en orden 

a garantizar la “especial protección” que la constitución y los intrumentos 

internacionales ordenan darle a este sujeto de derecho, precisando que resulta inocuo 

que la mujer en esta condición le sean garantizados los mismos principios laborales 

respecto de cualquier trabajador, puesto que para aquella dichos principios deben 

adquirir mayor fuerza en estos escenarios en pro de garantizar el libre ejercicio de sus 

derechos.  

 

Así las cosas, esa mayor fuerza que adquieren los principios laborales contenidos en el 

artículo 53 de la C.P., está justificada en pro de evitar la discriminación de la cual ha 

sido objeto a lo largo de la historia, la cual se halla representada en el fuero de 

maternidad, anteriormente definido.  

 

De no darse esa diferencia de trato, tornaría ilegítima la aplicación de la normativa que 

rige a los demás trabajadores respecto a este sujeto de derecho, por lo cual se hace 

necesario que si bien respecto a cualquier empleo se predique la estabilidad laboral, 

que “consiste en la garantía que tiene todo trabajador a permanecer en el empleo y a 

obtener los correspondientes beneficios salariales y prestacionales, incluso contra la 

voluntad del patrono, si no existe una causa relevante que justifique el despido”, para 

la mujer embarazada o en periodo de lactancia se deba predicar la estabilidad laboral 

reforzada que “implica que el ordenamiento debe lograr una garantía real y efectiva 

al derecho constitucional que tiene una mujer embarazada a no ser despedida, en 

ningún caso, por razón de la maternidad.” 
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Con fundamento en el anterior análisis, la corte en esa oportunidad declaró la 

constitucionalidad condicionada del artículo 239 del C.S.T., para lo cual no solo 

estudió el ordinal tercero demandado sino la norma en su integridad, emitiendo una 

sentencia integradora, ya que encontró que esta disposición contemplaba una 

protección insuficiente a la maternidad, pues hasta ese momento se entendía que el 

despido de la mujer embarazada o lactante solo era ineficaz cuando se producía en los 

periodos de descanso remunerado o licencia, pudiendo ser despedida previo el pago de 

una indemnización, sin contar con el permiso del inspector de trabajo, lo cual era 

violatorio del derecho a la igualdad.  

 

Concluyó que el artículo 249 del C.S.T. debía ser declarado constitucional “pero en el 

entendido de que, debido al principio de igualdad (CP art. 13) y a la especial 

protección constitucional a la maternidad (CP arts 43 y 53), carece de todo efecto el 

despido de una trabajadora durante el embarazo, o en los tres meses posteriores al 

parto, sin la correspondiente autorización previa del funcionario competente. Esto 

significa que para que el despido sea eficaz, el patrono debe obtener la previa 

autorización del funcionario del trabajo, para entonces poder entregar la 

correspondiente carta de terminación del contrato”. Y en caso de que no lo haga, no 

solo debe pagar la correspondiente indemnización sino que, además, el despido se torna 

en ineficaz.  

 

Hizo extensivo lo anterior, para los empleados públicos y los trabajadores oficiales, 

declarando la exequibilidad de los artículos  2º de la Ley 197 de 1938 y 21 del decreto 

3135 de 1968, en el entendido que, carece de todo efecto el despido de una servidora 

pública durante el embarazo, o en los tres meses posteriores al parto, sin la 

correspondiente autorización previa del funcionario del trabajo competente, en el caso 

de las trabajadoras oficiales, o sin la correspondiente resolución motivada del jefe del 

respectivo, en donde se verifique la justa causa para el despido, en el caso de las 

empleadas públicas. 
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En la sentencia T-373 de 1998, clasificada como HITO CONSOLIDADORA, si bien 

la corte reitera en gran parte lo indicado en la sentencia C-470 de 1997, la misma llama 

la atención por cuanto en este pronunciamiento la corporación es clara en indicar que 

la estabilidad laboral reforzada de la mujer gestante o lactante es una derivación del 

derecho fundamental a la igualdad de aquella, además que el fundamento de estas 

garantías está en el derecho a no ser discriminada a causa del embarazo, último que 

deriva de la garantía a no ser discriminada por razón de género, prevista en el artículo 

13 de la CP.  

 

De lo anterior, es dable concluir nuevamente que para la corte el trato diferenciado de 

estabilidad laboral reforzada para la mujer gestante o en periodo de lactancia, se halla 

justificado en el hecho de evitar la discriminación de la mujer, que no es otra cosa sino 

la concreción de los derechos a la igualdad y la no discriminación en razón de género. 

 

En esta oportunidad la corte negó la protección del derecho a no ser discriminada de 

una funcionaria del INPEC, de libre nombramiento y remoción, que fue declarada 

insubsistente estando embarazada, por cuanto la misma no logró probar que el 

empleador conocía de su estado de embarazo, no siendo la tutela el mecanismo judicial 

para que se ventile y solucione dicha discusión, además, no acreditó que con el retiro 

se estuviere afectando su mínimo vital o el de su familia, por lo cual sería ante la 

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, donde se debería ventilar la legalidad 

o no de su retiro.  

 

La sentencia SU-070-2013, identificada como HITO MODIFICADORA dentro de 

la linea jurisprudencial, reiteró lo expuesto anteriormente, en el sentido de que la 

protección de la mujer embarazada o en periodo de lactancia, tiene fundamento la 

normativa constitucional e internacional, sin embargo, precisó que con fundamento en 

ello “existe una obligación general y objetiva de protección a la mujer embarazada y 

lactante a cargo del Estado. Es decir, se trata de una protección no sólo de aquellas 
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mujeres que se encuentran en el marco de una relación laboral sino, en general, de 

todas las mujeres”. (Negrillas fuera del texto).  

 

En este pronunciamiento la Corte enfatizó en que el fundamento de la protección de 

este sujeto de derecho, está en la garantía de no discriminación en el ambito del trabajo, 

la proteccion de los derechos a la vida y la familia, sin embargo se le denomina 

modificadora porque en ella agrega que con la estabilidad laboral reforzada se le 

permite “crear la condiciones económicas para que ellas puedan enfrentar con 

dignidad el evento del embarazo y nacimiento de su hijo(a). El desarrollo de una 

actividad laboral implica la posibilidad de solventar los requerimientos fácticos de la 

gestación, el parto y manutención del(a) recién nacido(a); no sólo por el hecho de 

contar con medios económicos, sino porque nuestro sistema de seguridad social 

brinda la mayor cantidad de prestaciones cuando ello es así.”, como también el 

reconocimiento de eventos históricos que obran como puntos de no retorno.  

 

Además, en este pronunciamiento la corte rechaza de que algunos sectores entiendan 

que la protección a la maternidad o el periodo de lactancia, sugiere efectos perversos 

sobre esta poblacion, por representar apatia en el mercado laboral, ya que ello 

representa cargas adicionales y excesivas para los participantes y responsables del 

mercado laboral; ya que reconocer esto significaría admitir retrocesos según las 

circunstancias y en las acciones afirmativas laborales, como es el caso de la estabilidad 

laboral reforzada de la mujer gestante o lactante, sin que se permita el progreso en el 

alcance de las garantías laborales.  

 

En este pronunciamiento la corporación consideró necesario realizar una unificación 

respecto al alcance de la protección de cada una de las alternativas laborales en que se 

hallare la mujer embarazada o gestante, todo ello dependiendo del conocimiento del 

embarazo por parte del empleador, sin que éste último fuera un presupuesto para 

acceder a su amparo, siendo clara en indicar que la protección se debía dar 

independientemente de la alternativa laboral en que se encuentra la mujer.  
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Esto por cuanto encontró que si bien la corte había “concentrado su análisis en las 

posibilidades prácticas que ofrece cada una de esas alternativas laborales, según su 

regulación específica, a fin de definir en qué medida resulta viable garantizar a la 

mujer gestante, la continuidad en su actividad laboral", no había una posición 

uniforme en relación con cuál era la protección a ordenar, lo que había generado 

decisiones disimiles en similares supuestos fácticos, sobre todo en los contratos de 

cooperativismo, o de prestación de servicios, o de obra o labor, o a término fijo.  

 

En este sentido en dicho pronunciamiento la Corte Constitucional, indicó que 

dependiendo de la modalidad de trabajo, procedían las medidas de protección, sin 

embargo, precisó que para que se aplicaran las medidas, se debía acreditar los requisitos 

generales para que proceda la protección, esto es, que la trabajadora esté en embarazo 

o dentro de los 3 meses siguientes a éste, en vigencia de una alternativa laboral.  

 

Las medidas a adoptar las clasificó dependiendo de sí el empleador conocía o no del 

embarazo y de la modalidad contractual, situaciones que no serán analizadas en el 

presente trabajo, teniendo en cuenta que se escapan del desarrollo del problema jurídico 

planteado.  

 

Ahora bien, la sentencia SU-071-2013, identificada como HITO CONSOLIDADORA 

dentro de la linea jurisprudencial, reitera que la protección de la mujer gestante o 

lactante tiene fundamento en el artículo 43 de la Constitución Política y demás 

normativa internacional (analizada en el acápite de marco normativo de este trabajo), 

en la garantía de no discriminación en el ambito del trabajo, representado en el fuero 

de maternidad y la proteccion del derecho a la vida, pues la mujer gestante o lactante 

es vista como gestora de vida.  

 

Señaló que el objeto del fuero de maternidad es garantizar el derecho a la igualdad de 

la mujer en embarazo respecto de las demás trabajadoras y trabajadores, a su vez, la 

prohibición de discriminación por razón de sexo. Precisando que la protección de la 
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mujer embarazada debe abarcar el periodo de lactancia, en aras de garantizar el derecho 

a los niños y la familia, ésta última definida como la institución básica de la sociedad 

y merece especial protección integral por parte del Estado y la sociedad, tal como lo 

ordenan los artículos 5 y 42 de la C.P.  

 

Así entonces, en este pronunciamiento se consolida lo dicho anteriormente respecto al 

fundamento del tratamiento diferenciado de estabilidad laboral reforzada de la mujer 

en embarazo o periodo de lactancia, el que se halla justificado en la Constitución 

Política y la normativa internacional, la prohibición de discriminación en el ámbito 

laboral, la garantía del derecho a la vida, los derechos de los niños y la protección a la 

familia, como núcleo esencial de la sociedad.  

 

Precisó que la protección hacia la mujer en embarazo o en periodo de lactancia se 

considera justificado para evitar la discriminación, “debe abarcar todos los ámbitos de 

la vida social, pero adquiere una particular relevancia en el ámbito laboral ya que, 

debido a la maternidad, la mujer ha sido y sigue siendo, objeto de graves 

discriminaciones en las relaciones de trabajo”. 

 

Lo anterior se traduce en que los principios constitucionales aplicables a cualquier 

relación laboral, adquieren mayor fuerza normativa cuando se trata de una mujer en 

embarazo o periodo de lactancia, lo cual se manifiesta en el derecho a la estabilidad 

laboral reforzada que aquella goza, esto es, el denominado fuero de maternidad, que se 

concreta en el descanso remunerado antes y después del parto, la prestación de servicios 

médicos y hospitalarios, la licencia remunerada para la lactancia del recien nacido y la 

estabilidad laboral reforzada, garantías que se consideran legítimas, pues con ellas se 

persigue la protección a la maternidad.  

 

En este pronunciamiento, la Corte Constitucional amparó el derecho a la estabilidad 

laboral reforzada de una mujer que estaba vinculada como trabajadora en misión por el 

término que dure la obra o labor, ordenando a la empresa de servicios temporales y a 
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la empresa que contrató el servicio, en forma solidaria (aplicando las reglas de la 

sentencia SU-070-2013, en relación con contratos de trabajo por obra o labor 

contratada) al pago de la licencia de maternidad, puesto que se acreditó la existencia 

de una alternativa laboral (contrato por obra o labor, a través de empresa de servicios 

temporales) y que en su vigencia la trabajadora estaba en embarazo, por lo tanto, 

procedía la protección de la estabilidad laboral reforzada, encontrando que había lugar 

a ordenar el pago de la licencia de maternidad sin la indemnización de que trata el 

artículo 239 del CST, por cuanto no se acreditó que el empleador supiera del embarazo, 

además, se probó que la obra o labor ya se había terminado, por lo que la terminación 

del contrato no se debio al estado de embarazo.  

 

En la sentencia T-583-17, denominada HITO DETERMINANTE, la corte reitera lo 

expuesto anteriormente en relación con el fundamento de la protección de la mujer 

gestante o lactante, esto es, el fuero de maternidad, como son: i) El derecho de las 

mujeres a recibir una especial protección durante la maternidad; ii) La protección de la 

mujer embarazada o lactante de la discriminación en el ámbito laboral; iii) La 

protección del derecho fundamental al mínimo vital y a la vida, y iv) la relevancia de 

la familia en el orden constitucional, en donde la corporación no se refiere a los 

derechos de los niños como fundamento de esa protección, como lo había hecho antes.  

 

No obstante reiterar lo dicho anteriormente, la corte en este pronunciamiento es 

enfática en indicar que el motivo de la protección a la mujer embarazada o lactante, a 

diferencia de las demás o los demás trabajadores de quienes se predica solo una 

estabilidad laboral, conforme al artículo 53 de la C.P. es debido a: 

 

“… una acción afirmativa en favor de aquellas que responde a la 
desventaja que afrontan pues deben soportar los mayores costos de la 
reproducción y la maternidad, los cuales tradicionalmente son asumidos 
únicamente por las mujeres. 
 
Además, las mujeres deben ausentarse temporalmente de su cargo para 
ejercer la maternidad. Ello, a su turno, representa un desincentivo para el 
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empleador, pues la contratación de mujeres que ejerzan ambos roles 
simultáneamente (el de trabajadora y el reproductivo) se ha percibido por 
algunos como un detrimento del objetivo productivo y eficiente de una 
empresa. Por tanto, el ejercicio del rol reproductivo implica una 
desventaja para las mujeres en el mercado laboral.”  

 

En este pronunciamiento la corporación efectuó un análisis de la normativa expedido 

en orden a garantizar el derecho a la estabilidad laboral reforzada de la mujer, exaltando 

que el trato preferencial a la mujer tenía un propósito que era “equilibrar las 

condiciones laborales entre hombres y mujeres y evitar la discriminación de aquellas”, 

y concluye diciendo: 

  

“21. Como se evidencia a partir del anterior recuento normativo, la 
estabilidad laboral reforzada para las trabajadoras en estado de gestación 
es una respuesta a la discriminación histórica que han afrontado las 
mujeres en el ámbito laboral, quienes fueron y aún son despedidas por 
causa del embarazo. Así, en razón de la situación de desventaja histórica 
a la que ha sido sometida la mujer trabajadora −el despido en razón del 
embarazo−105, el fuero de maternidad se encamina a potenciar su 
estabilidad en el trabajo y su posibilidad de permanecer en la fuerza 
laboral cuando ejerce su rol reproductivo”. (Negrillas fuera del texto 
original) 

 

Del análisis de la providencia encontrámos que la sentencia responde afirmativamente 

el problema jurídico planteado, eso es, que resulta justificado el trato diferenciado y es 

enfáctica en indicar que es justificada en aras de garantizar el derecho a la igualdad 

material de la mujer gestante o lactante y la garantía de no discriminación en razón de 

su decisión de ser madre, reconociendo que con esta medida afirmativa se trata de 

atacar este flagelo al que sigue siendo sometida la mujer en el trabajo por el solo hecho 

de ser dadora de vida.  

 

En esta oportunidad la Corte Constitucional aclaró que la estabilidad laboral reforzada 

de la mujer gestante o lactante se extendía durante todo la lactancia (hasta los 6 meses 

 
105 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-470 de 1997 [M.P: Alejandro Martínez Caballero]. 
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de su hijo), aclarando cualquier duda que llegare a surgir con ocasión de la presunción 

de que la terminación del contrato se debió a su estado de gravidez dentro del embarazo 

o los tres meses siguientes al parto, prevista en el artículo 239 del CST.  

 

A su vez, aclaró que resulta inconstitucional el hecho de que la trabajadora deba 

informar a su empleador sobre su estado de embarazo con anterioridad a ser contratada, 

por lo cual aclaró que el presupuesto para que proceda la protección reforzada a la 

maternidad o lactancia en el ámbito laboral, es que se acredite la existencia de una 

relación laboral o de prestación  y que la mujer este embarazadao dentro de los tres 

meses siguientes al parto, más no que el embarazo se hubiere presentado durante la 

vigencia del contrato, puesto que nada tiene que ver el momento en que se presentó el 

embarazo con la garantía de estabilidad laboral reforzada y la no discriminación de la 

que es beneficiaria. Enfatizando que lo que se pretende prevenir con el derecho a la 

estabilidad laboral reforzada es que la mujer no sea discriminada en razón a su 

embarazo resultando contrario a dicho fin el exigirle que con anterioridad a su 

vinculación informe acerca de su estado. 

 

Con fundamento en lo anterior advirtió que en principio no existe la obligación de 

informar al empleador el estado de gestación al inicio del contrato de trabajo, salvo 

cuando existe riesgo objetivo y significativo para la salud, la vida o la integridad de la 

mujer gestante o del feto.   

 

Finalmente se indica que en este pronunciamiento la Corte Constitucional ordenó el 

reintegró de una mujer embarazada que tenía un contrato de trabajo, a quien se le había 

terminado la relación laboral en vigencia del embarazo, por lo cual concluyó que 

procedía la protección reforzada derivada de la maternidad, ordenando el reintegro de 

la trabajadora, el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir, como el de la 

licencia de maternidad y de la indemnización prevista en el artículo 239 del C.S.T, 

puesto que no se logró acreditar que la accionada no conocíera sobre el estado de 
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embarazo y el despido se produjo cuando el contrato estaba vigente y sin la autorización 

del Ministerio de Trabajo.  

 

Con la sentencia T-743 de 2017, HITO DETERMINANTE, la Corte Constitucional 

reitera que se justifica el trato diferenciado a la mujer gestante o lactante, a través de la 

estabilidad laboral reforzada, teniendo en cuenta que “(…) históricamente el estado de 

gravidez ha constituido un motivo de exclusión de la mujer en el trabajo106, en el que 

es preciso “impedir la discriminación constituida por el despido, la terminación o la 

no renovación del contrato por causa o con ocasión del embarazo o la lactancia”107.  

 

En estas condiciones, para la corte el tratamiento diferenciado de la mujer en embarazo 

o lactante, a través de la garantía de la estabilidad laboral reforzada está justificado 

como medida para superar la discriminación de la que historicamente este sujeto de 

derecho ha sido víctima en razón a su estado, por lo cual al otorgarle esta garantía se 

ataca este flagelo.  

 

En el pronunciamiento, indicó que la discriminación histórica se debía a que la 

gestación y la lactancia ameritan cuidados especiales, lo cual puede interpetarse para 

el empleador como algo perjuidicial para el proceso empresarial o como un problema 

de sobrecostos en su actividad, razón por la cual, es necesario que a través del fuero de 

maternidad o estabilidad laboral reforzada se potencie la estabilidad de la mujer 

gestante o lactante y la posibilidad de permanecer en la fuerza laboral cuando ejerce su 

rol productivo.  

 

Enfatizó en que la estabilidad laboral reforzada de la mujer gestante o en periodo de 

lactancia, se fundamenta o en cuatro presupuestos constitucionales: “(i) el deber de 

protección especial a la mujer gestante; (ii) la contención de prácticas 

discriminatorias en el escenario laboral contra la mujer, con ocasión del estado de 

 
106 Ibídem. 
107 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia SU-070 de 2013 [M.P: Alexei Julio Estrada]. 
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embarazo; (iii) la protección a la vida y a la mujer como su gestora; y (iv) la relevancia 

de la familia en el ordenamiento social colombiano”. Nótese que en este fallo no se 

hace alusión como fundamento de la protección a la mujer gestante a los derechos de 

los niños, previsto en el artículo 43 de la C.P. 

 

Aseguró que el fuero de maternidad como medida afirmativa, garantiza los derechos a 

la dignidad, a la igualdad y al libre desarrollo de las mujeres, en tanto se protege que 

las mismas puedan optar por el proyecto de vida que quieran sin temor a ser 

discrminadas en el ámbito laboral.  

 

En este pronunciamiento, si bien la corte negó el amparo de una mujer en embarazo 

quien hacía encuestas para el SISBEN, cuyo contrato de prestación de servicios se 

terminó estando embarazada, por cuanto encontró que no había una relación laboral 

oculta detrás del contrato de prestación de servicios y que el objeto contractual no 

siguió, en dicho pronunciamiento reiteró la garantía a la estabilidad laboral reforzada 

de la mujer gestante o lactante. Sin embargo, se considera importante por cuanto en 

este pronunciamiento se explica el porque la protección a la mujer gestnte o lactante se 

halla justificado, tal como se explicó. 

 

Ahora bien, la sentencia SU-075-2018, que se denominará HITO MODIFICADORA, 

si bien en este pronunciamiento la Corte Constitucional reitera los argumentos 

expuestos en la sentencias T-583-17 y SU-073-13, se observa que en la misma la corte 

cambia la jurisprudencia respecto a la procedencia de la protección laboral a la mujer 

gestante o lactante cuando el empleador no conoce el estado de embarazo de la 

empleadora, concluyendo que la falta de conocimiento del estado de embarazo, da lugar 

a que se niegue la protección a la estabilidad laboral reforzada de la mujer gestante o 

lactante, diferente a lo que se había entendido con anterioridad, en donde se enfatizaba 

que lo importante en estos casos era que la mujer estuviere en ejercicio de una relación 

laboral y que estuviere embarazada, independientemente de que el empleador conozca 

o no el estado de embarazo.  
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En este fallo la corporación precisó que el mismo solo era aplicable a los contratos a 

término indefinido, a término fijo o por obra o labor contratada, puesto que estas eran 

las modalidades de trabajo sometidas a estudio en los casos concretos a resolver.  

 

Si bien lo indicado no conduce a resolver el problema jurídico aquí planteado, esta 

sentencia se clasifica como hito modificadora del precedente, en tanto, en este 

pronunciamiento la corte en orden a arribar a la decisión indicada, precisó que el 

fundamento real que da lugar al trato diferenciado justificado de la estabilidad laboral 

reforzada de la mujer gestante o lactante es la condición de mujer a no ser discriminada, 

como la garantía de acceso y permanencia en el trabajo, esto es, la garantía del derecho 

a la igualdad de la mujer, siendo irrelevantes la protección a la vida y la familia en el 

orden constitucional.  

 

Así entonces, se observa que la corte con anterioridad a este pronunciamiento había 

indicado que eran cuatro los fundamentos que daban lugar a justificar la diferencia de 

trato de la mujer gestante o lactante, a través de la estabilidad laboral reforzada, como 

son: el deber de protección especial a la mujer gestante (con fundamento en el artículo 

43 de la C.P.), la prohibición de discriminación de la mujer por razón de género 

(artículo 13 de la C.P.), la protección de la vida, a la familia y los derechos del que está 

por nacer.  

 

Con este pronunciamiento, ya se eliminan dos de estos fundamentos, como son los 

derechos de los niños y la familia, y la vida, para dejar solamente como sustento de la 

estabilidad laboral reforzada de la mujer gestante o lactante, la protección en sí misma 

de la mujer gestante o lactante y a no ser discriminada por razón de la maternidad.  

 

Precisó que la licencia de maternidad que confiere la ley a la mujer gestante o lactante 

tiene como sustento los principios de igualdad y solidaridad, el amparo del derecho a 

la familia y los derechos de la madre y del recién nacido, a su vez, el subsidio 

alimentario a la madre gestante o lactante, como la protección del servicio de salud a 
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la madre gestante o lactante que se encuentre empleada o desempleada, se encuentran 

en cabeza del Estado y de la familia, como del sistema de seguridad social en salud.  

 

Sin embargo, el fuero de maternidad predicable de la mujer gestante o lactante surge 

del derecho a no ser discriminada en razón del embarazo, sin que sea posible extender 

esta medida a otro tipo de situaciones. Para ello recordó que el objeto de las medidas 

afirmativas era la protección del derecho a la igualdad de un sujeto que ha sido objeto 

de discriminación, por lo cual no es posible darle un alcance diferente. 

 

Encontró que en este caso, a la medida afirmativa del fuero de maternidad a favor de 

la mujer gestante o lactante se le estaba otorgando otro fundamento al imponerle al 

empleador el pago de la licencia de maternidad cuando no conoce el estado de 

embarazo de la trabajadora, pues es claro que en ese evento la mujer no fue objeto de 

discriminación en razón a su estado de embarazo, lo que consiste el verdadero 

fundamento de dicha figura, dado que ello es lo que busca combatir. Así entonces, al 

imponerle la carga al empleador del pago de la totalidad de las cotizaciones a seguridad 

social o la licencia de maternidad, se estaba trasladando una carga que estaba en el 

Estado a una persona particular, carga que no está en la capacidad de soportar, 

desvirtuándose a su vez el objeto perseguido por la referida acción afirmativa, que es 

garantizar el derecho a la igualdad material y la especial protección de un sujeto en 

condición de debilidad manifiesta. 

 

Así entonces, precisó que los verdaderos fundamentos de la estabilidad laboral 

reforzada de la mujer embarazada no pueden escindirse para darle otro alcance a esta 

medida afirmativa, so pena de hacer que se genere más discriminación, debido a que 

los empleadores ahora se cuidarán al momento de emplear a mujeres en edad 

reproductiva por los costos que ellas podrían generarles. De esta manera, al desvirtuar 

el alcance de la medida e imponerles cargas a los empleadores que no están en la 

capacidad de soportar se fomenta la discriminación y a su ves se limita la libertad de 
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empresa y contractual, para ello hizo un extenso análisis estadístico de la empleabilidad 

de la mujer en donde se evidencia que el desempleo femenino es mayor.  

 

Aclaró que esto no se debe a la existencia de medidas de protección dirigidas a las 

mujeres, sin embargo, dichas estadísticas “permiten concluir que: (i) cuando se 

imponen medidas que generan una afectación desproporcionada para los empleadores 

y que no garantizan el acceso de las mujeres al mercado laboral —dado que se 

fundamentan únicamente en el principio de solidaridad, en lugar de basarse en la 

prevención y erradicación de la discriminación—, la consecuencia es que se 

desincentiva la contratación de mujeres; y (ii) la situación de desempleo femenino 

implica una desigualdad en el acceso al empleo por razón del sexo, la cual debe 

equilibrarse con medidas que permitan una participación equitativa en el mercado 

laboral.” 

 

La corte consideró que la garantía de estabilidad laboral reforzada de la mujer gestante 

o lactante no puede otorgarse sino solo con el argumento de proteger a este sujeto de 

derecho de la discriminación laboral a la cual ha sido sometida, por lo cual en el evento 

de no acreditarse la ocurrencia del mismo no hay lugar a predicar la protección.  

 

Así entonces, se evidencia cómo en este pronunciamiento la Corte Constitucional 

modificó el por qué se hallaba justificada la diferencia de trato de estabilidad laboral 

en materia laboral de la mujer gestante o lactante, que anteriormente había sido 

expuesto por la misma corporación en cuatro pilares, entre ellos los derechos de los 

niños, la familia y la vida, precisando que ahora la diferencia de trato se halla 

justificado solo en el derecho de la mujer gestante o lactante a no ser discriminada, esto 

es, en orden a garantizar el derecho a la igualdad de las mujeres trabajadoras. 

 

Con fundamento en el anterior cambio jurisprudencial, también cambia las reglas 

establecidas en la sentencia SU-070-13 respecto al alcance de la protección de la mujer 

embarazada o lactante cuando es despedida, adicionando entonces un requisito para 
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que proceda la protección a la estabilidad laboral reforzada de la misma, que es el 

conocimiento del empleador, así entonces, dependiendo del tipo de relación laboral 

estableció las medidas a adoptar por el juez constitucional, concluyendo que cuando 

no hay conocimiento del empleador del estado de gestación no hay lugar a la protección 

invocada. No se hace estudio de las medidas adoptadas para cada modalidad 

contractual, pues tal como se advirtió en el análisis de la sentencia SU-070-13, las 

mismas no resuelven el problema planteado.    

 

Por su parte, tenemos la sentencia T-284-19, clasificada como HITO MODIFICADORA, 

por cuanto la corte en este pronunciamiento indica que el trato diferenciado hacia la 

mujer gestante se hallaba justificado en su condición de especial protección 

constitucional y la necesidad de velar por los derechos de la persona que está por nacer 

o el recien nacido. Por lo que en este caso, no analiza el caso a la luz del deber de 

protección de la mujer gestante o lactante su prohibición de discriminación, en orden a 

garantizar la igualdad efectiva de la misma.  

 

En este pronunciamiento la corte sustenta su decisión en la normativa y jurisprudencia 

aplicable, esto es, que el empleador conocía el estado de embarazo de la actora y en la 

prohibición de despido en caso de embarazo. Pronunciamiento que si bien efectúa un 

análisis somero del fundamento del trato diferenciado, se ve como la corte vuelve al 

discurso anterior, sin tener en cuenta que con la sentencia SU-075-18 el sustento de esa 

diferencia de trato había cambiado.  

 

En este pronunciamiento la corte protege el derecho a la estabilidad laboral reforzada 

de una madre gestante cuyo contrato de trabajo se dio por terminado estando 

embarazada y con conocimiento del empleador por parte de este hecho, en el mismo 

encontró acreditado que si bien junto con la actora se le terminó la relación laboral a 

642 personas más, los caules se consideraban asocidados de una cooperativa y 

prestaban sus servicios a una clinica con la cual tenía contrato la cooperativa, sin 

embargo, como quiera que se prestaban los servicios en forma directa a la clínica 
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(secretaría), condenó solidariamente tanto a la clínica como a la cooperativa (en donde 

la actora tenía vínculo en calidad de asociada), a reintegrar a la actora, reconocerle la 

licencia de maternidad sí no la hubiere percibido por parte del sistema de seguridad 

social en salud, al pago de los salarios dejados de percibir desde el momento de su 

desvinculación hasta el reintegro, y la indemnización prevista en el artículo 239 del 

C.S.T. 

 

Finalmente se tiene que la sentencia T-043-20, clasificada como HITO 

CONSOLIDADORA, en el cual la Corte Constitucional resuelve el problema de una 

docente que tenía un contrato con un colegio privado, pese a que ya se le había 

terminado el contrato, la entidad tuvo actuaciones que indudablemente llegaron a 

considerar que la trabajadora le iba a ser renovado el contrato de trabajo, sin embargo, 

encontrándose en trámite para realizar la renovación del mismo la tutelante informó 

que estaba embarazada, por lo que no se suscribió nuevo contrato de trabajo. En esa 

oportunidad la corte ordenó el reintegro de la mujer trabajadora y que el colegio le 

pidiera disculpas en forma escrita, reconociendo que la conducta fue contraria a los 

postulados que rigen la Constitución Política Colombiana, el que debía ser publicado 

en el portal de la página web de la institución por un mes.  

 

Es interesante como la corporación, con fundamento en la sentencia SU-075-18 en esta 

providencia protege los derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad y a la no 

discriminación de la tutelante, planteando el estudio de la controversia en principio 

para verificar sí la autoridad accionada realizó actos discriminatorios en contra de la 

trabajadora embarazada y sí como consecuencia de esta discriminación no se había 

dado lugar a la nueva relación contractual.  

 

Para el efecto la corporación reiteró lo dicho en la sentencia SU-075-18, según la cual 

el fundamental de la protección a la mujer gestante o lactante, estaba en el artículo 13 

de la C.P. que consagra la clausula general de igualdad y prohibición de discriminación, 

la que en tratándose de las mujeres se halla contenida en el artículo 43 de la C.P. 
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En estas condiciones vemos como la corporación, ya no sustenta el trato diferenciado 

para la mujer gestante o lactante, a través de la estabilidad laboral reforzada, en la 

protección de los derechos a la vida, la familia y los de los niños, sino que se concentra 

en el análisis del derecho a la igualdad de la mujer trabajadora y su garantía a no ser 

discriminada en el ámbito laboral por su condición de tal. Así entonces, esta sentencia 

se constituye en consolidadora de la linea, que fuere modificada por la sentencia SU-

075-18.  

 

En orden a esquematizar la anterior linea jurisprudencial y sus modificaciones se hace 

necesario, incluirlas en un cuadro, en el que se esquematizarán las sentencias 

encontradas y se ubicarán en que punto de la discusión se encuentran.  

 

¿En el contexto de la jurisprudencia constitucional se considera justificado el trato 
diferenciado de estabilidad en materia laboral para la mujer gestante o lactante? 

Sí, con fundamento en el 
deber de protección a la 
mujer gestante o lactante 
previsto en el artículo 43 de 
la CP y la garantía de no 
discriminación, que en 
últimas no es otra cosa sino 
el de garantizar el derecho 
a la igualdad de la mujer 
trabajadora.  

•  
T-043-20 
HITO CONSOLIDADORA 

•  
T-284-19 

HITO MODIFICADORA 
 

•  
SU-075-18 
HITO MODIFICADORA 

•  
T-743-17 

HITO DETERMINANTE 
•  

T-783-17 
HITO DETERMINANTE 

•  
T-583-17 

HITO DETERMINANTE 
 

•  
SU-071-13 

HITO CONSOLIDADORA 
•  

SU-070-13 
HITO MODIFICADORA 

 
 

Sí, teniendo en cuenta el 
deber de protección a la 
mujer gestante o lactante 
previsto en el artículo 49 de 
la C.P., la garantía de no 
discriminación en el 
escenario laboral contra la 
mujer, con ocasión del estado 
de embarazo; la protección 
de los derechos a la vida, a la 
mujer, a la madre, a la familia 
y los de los niños.  
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¿En el contexto de la jurisprudencia constitucional se considera justificado el trato 
diferenciado de estabilidad en materia laboral para la mujer gestante o lactante? 

•  
T-373-98 

CONFIRMADORA DE 
LINEA 
•  
C-470-97 

HITO CONSOLIDADORA 
•  
T-694-96 

HITO FUNDANTE 
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4. HALLAZGOS 

 

 

Sea lo primero precisar que la pregunta problema planteada, si ¿En el contexto de la 

jurisprudencia constitucional se considera justificado el trato diferenciado de 

estabilidad en materia laboral para la mujer gestante o lactante?, siempre ha sido 

resuelta en forma afirmativa por la Corte Constitucional, sin embargo, a lo largo del 

tiempo ha cambiado el fundamento que sustenta dicha justificación.  

 

Ahora bien, se evidencia además que la protección a la mujer gestante o lactante, a 

través de la estabilidad laboral reforzada, ha sido evaluada por la Corte Constitucional 

desde los puntos de vista de la igualdad y de la cláusula de prohibición de 

discriminación108.  

 

Hallazgo al que se arribó, teniendo en cuenta que la corporación en sus 

pronunciamientos hace un llamado a que el trato diferenciado de estabilidad en materia 

laboral de la mujer gestante o lactante se justifica en orden a hacer efectivo su derecho 

a la igualdad, efectuando un análisis relacional respecto a otros sujetos de derecho, 

además, porque se imprimen argumentos en orden a justificar el trato diferente, 

respecto de la mujer gestante o lactante, encontrando que se deben adoptar medidas 

para garantizar sus derechos. Medida que no es otra, sino la garantía de la estabilidad 

laboral reforzada.  

 

Por su parte, el análisis de la situación conforme a la clásula de prohibición de 

discriminación, se sustenta en la garantía de la dignidad humana de la mujer, sustento 

que como se analizó encuentra Norberto Bobbio en el derecho a la igualdad. Para ello, 

la corte rememora en sus pronunciamientos la exclusión y marginación a la que ha sido 

 
108 Análisis que se hace refiriéndose al título “Del derecho a no ser discriminado”, de este trabajo, 
páginas 32 y siguientes. Conforme al análisis sustraído de: OSPINA RAMÍREZ, Mario. Debates sobre 
la prohibición de discriminación… Op. cit., p. 44 - 49.   
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objeto este sujeto de derecho por su género, por lo que se hace necesario su protección 

en condición de gestante o lactante, a través de la estabilidad laboral reforzada. 

Protección de discriminación que por demás se predica respecto de una persona natural, 

como es la mujer gestante o lactante, en orden a protegerla de un despido dada su 

condición de embarazada o lactante. 

 

A su vez, se observa que el fundamento del trato diferenciado de la estabilidad laboral 

en materia laboral a la mujer gestante o lactante ha cambiado en la jurisprudencia, 

evidenciándose, como se indicó, que la Corte Constitucional siempre ha considerado 

justificado dicho trato, pues la pregunta problema de si ¿En el contexto de la 

jurisprudencia constitucional se considera justificado el trato diferenciado de 

estabilidad en materia laboral para la mujer gestante o lactante? se resuelve en 

forma positiva en uno y otro lado de las columnas de respuesta, modificándose solo la 

justificación que brinda a la respuesta afirmativa.  

 

Por otro lado, vemos en la linea jurisprudencial, como la Corte Constitucional sustentó 

el trato diferenciado de la estabilidad laboral de la mujer gestante o lactante en la 

normativa internacional e interna que protege a la mujer gestante o lactante, 

definiéndola como sujeto de especial protección constitucional.  

 

Con fundamento en lo anterior y en el análisis realizado de criterios sospechosos de 

discriminación, tanto la normativa aplicable y la Corte Constitucional admiten que el 

hecho de ser mujer gestante o lactante encuadra dentro de la teoría de criterios 

sospechosos que la corte ha construido. Ello por cuanto se trata de una condición 

permanente de la mujer, de la cual no puede prescindir por voluntad propia a riesgo de 

perder su identidad.  

 

Históricamente por el hecho de estar embarazada, la mujer ha estado sometida a 

patrones de valoración cultural que tienden a considerarla objeto de discriminación, 

ello sumado a que la mujer gestante ha sido relacionada con un problema de 
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productividad más los gastos que esto acarrea al empleador; finalmente, el embarazo o 

el período de lactancia, no constituye, per se, criterio con base en el cual sea posible 

efectuar una distribución o reparto racional y equitativo de bienes, derechos o cargas 

sociales109. 

 

Se resalta cómo en el análisis jurisprudencial realizado, la Corte Constitucional, con 

anterioridad a 2018, encontraba justificado el trato diferenciado de la estabilidad 

laboral de la mujer gestante o lactante, en el artículo 43 de la C.P., la garantía de no 

discriminación en el escenario laboral contra la mujer con ocasión de su estado de 

embarazo; la protección de los derechos a la vida, a la mujer, a la madre, a la familia y 

los de los niños (siete argumentos).  

 

Los anteriores argumentos se hallan consagrados en el artículo 43 de la Constitución 

Política, el que prevé la igualdad real y efectiva de la mujer con respecto al hombre, la 

prohibición de discriminación, la especial protección de la mujer durante el embarazo 

y después del parto; en el artículo 53 ibídem que reitera la protección especial a la 

maternidad y en los artículos 11 (derecho a la vida), 13 (reitera la cláusula prohibición 

de discriminación contenida en el artículo 43), 42 (derecho a conformar una familia) y 

44 (derechos de los niños) ibídem.  

 

En síntesis, la Corte Constitucional sustentaba con anterioridad al cambio 

jurisprudencial, el fundamento del trato justificado diferenciado de la mujer gestante 

con respecto a los demás trabajadores, a través de la garantía de la estabilidad laboral 

reforzada, en los derechos de la mujer de gozar de iguales derechos y oportunidades 

que el hombre, la prohibición de discriminación hacia la mujer individualmente 

considerada y como gestante o lactante, la protección especial a la mujer gestante o 

lactante por parte del Estado (artículos 11, 43 y 53 de la C.P.), en los derechos a la vida 

 
109 Conforme a la definición de la Corte Constitucional. Sentencia C-491 de 1998 [M.P: Vladimiro 
Naranjo Mesa] arriba estudiada. 
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de la mujer y del que está por nacer (artículo 11 de la C.P.), el derecho a tener una 

familia (artículo 42 de la C.P.) y los de los niños (artículo 42 de la C.P.).  

 

Se encontró entonces que con anterioridad a 2018 la Corte Constitucional sustentaba 

el trato diferenciado de la mujer gestante o lactante en sendos postulados 

constitucionales, que dotaban de fuerza el trato diferenciado en favor de aquella. Sin 

embargo, veremos porque esta posición hacía dotar de menor fuerza a la posición actual 

en la que el fundamento del trato diferenciado se sustenta solo en 2 de los 7 argumentos.  

 

Se evidenció que en la posición asumida desde 2018, la corte encuentra justificado el 

trato diferenciado de estabilidad laboral a la mujer gestante o lactante, en el deber de 

protección a aquella, conforme al artículo 43 de la C.P. y la garantía de no 

discriminación, enfatizando en que lo que se busca es garantizar el derecho a la 

igualdad de la mujer en el ámbito laboral, así entonces, la nueva postura dejó por fuera 

los derechos a la vida, a la familia y los de los niños. 

 

Así las cosas, vemos cómo con anterioridad a 2018, la justificación del trato 

diferenciado hacia la mujer gestante o lactante, a través de la estabilidad laboral 

provenía de la protección no solo de la mujer en embarazo o periodo de lactancia, sino 

de una gama de derechos que en muchas ocasiones devienen de su misma condición, 

como son, los derechos de la mujer, los de los niños y el de la familia 

(independientemente de su constitución110), lo cual hacía de este discurso del 

fundamento del trato diferenciado a la mujer gestante mas robusto y más fuerte, pues 

incluía más garantías constitucionales, como también se mezclaba la protección de 

otros sujetos de derecho (como sucede al hablar de familia y del que está por nacer).  

 

 
110 Familia entendida como “un fenómeno sociológico que se comprueba cuando dentro de un grupo de 
personas se acreditan lazos de solidaridad, amor, respeto mutuo y unidad de vida común, construida 
bien por la relación de pareja, la existencia de vínculos filiales o la decisión libre de conformar esa 
unidad familiar”.  Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-107 de 2017 [M.P: Luis Ernesto Vargas 
Silva]. 
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Lo anterior, por cuanto, se repite la filosofía o cimiento del trato diferenciado de 

estabilidad laboral para la mujer gestante o lactante, se hallaba sustentado en diferentes 

garantías constitucionales, como se explicó; sin embargo, ahora el trato diferenciado 

encuentra justificación en el deber de protección a este sujeto de derechos y el derecho 

a no ser discriminado, en orden a garantizarle su igualdad y no discriminación en el 

ámbito laboral.  

 

Lo cual puede tener justificación, en la medida que la corte de tiempo atrás ha cambiado 

el discurso de los derechos fundamentales, dejando de lado la antigua discusión de la 

clasificación de los mismos y dependiendo de dónde se hallaran dentro de dicha 

clasificación se medía el nivel de protección que había que darles o que su garantía 

estaba dada por su consagración expresa en el texto constitucional.  

 

Pasando a ser un tribunal constitucional que defiende los derechos independientemente 

de su consagración expresa o de su categoría, acudiendo para ello a textos 

internacionales y como sucede en este caso (al encontrar justificado el trato 

diferenciado en el derecho a no ser discriminada de la mujer embarazada o lactante), la 

corte cimienta su discurso en las garantías contenidas en los artículos 13 y 43 de la 

C.P., que no son expresas, pues se hallan inmersas en el articulado, como es la 

prohibición de discriminación y el deber de protección a este sujeto de derechos, 

garantías que hoy son derechos suceptibles de ser protegidas, sin la necesidad de hallar 

sustento en otros derechos fundamentales o deban tener consagración expresa en el 

texto constitucional.  

 

Es así como se observa que la corte al cambiar el fundamento de la justificación al trato 

diferenciado de la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada o lactante, fue 

clara en indicar que esa diferencia de trato hacia este sujeto de derechos encontraba 

asidero en el derecho que aquella tiene a no ser discriminada en el área laboral y el 

deber de protección por parte del Estado, todo esto, en orden a garantizar sus derechos 

a la no discriminación y a la igualdad.  



114 

Así entonces, se tiene que la corte desde 2018 considera justificado el trato diferenciado 

de estabilidad en materia laboral para la mujer gestante o lactante, en principio en dos 

derechos: en el deber de protección a la mujer gestante o lactante y la garantía de no 

discriminación, que en últimas no es otra cosa sino el de garantizar el derecho a la 

igualdad de la mujer gestante o lactante trabajadora.  

 

A su vez, se evidencia que la posición de la corte mira a la mujer embarazada o lactante 

individualmente considerada, como sujeto que debe ser protegido y serle garantizado 

su derecho a la no discriminación, sin tener que acudir para justificar la diferencia de 

trato a través de la estabilidad laboral de la que es beneficiaria, a los derechos de los 

niños, de la familia y de la vida del que está por nacer, puesto que tal como lo explicó 

en la sentencia SU-075-18, lo que realmente debe ser objeto de protección es que la 

mujer gestante o lactante no sea objeto de discriminación, interpretación que en 

últimas, proteje la libre y espontanea decisión de la mujer a ser madre, quien una vez a 

elegido serlo debe ser objeto de protección especial y no ser discriminada por este 

hecho.  

 

Por su parte, también podría considerarse que dicho cambio se enfoca más en la mujer 

gestante, individualmente considerada, como ya se indicó, la cual es por sí sola sujeto 

de derechos y reconoce su dignidad, el hecho de ser respetada por ser mujer gestante 

como tal y no necesariamente porque se deba proteger a la familia, al que esta por nacer 

o cualquier otro agente externo a ella. Haciéndose por ese lado más visible la mujer 

gestante en tanto sujeto único, a quien se le garantizan sus derechos fundamentales y 

por sobre todo la igualdad de consideración y respeto de la que habla Dworkin para así 

proteger su dignidad.  

 

En este contexto la jurisprudencia de la corte adopta la teoría de igualdad de 

consideración y respeto de la que habla Dworkin, como derecho fundamentalísmo que 

ha de ser garantizado a todos por igual, puesto que la corporación está mirando a la 

mujer gestante o lactante por su condición de tal (de gestante o lactante, por la cual ha 
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sido históricamente objeto de discriminación), como importante y merecedora de 

atención por parte del Estado, razonando e interesándose por dicha condición, razón 

por la cual encuentra justificado el trato diferenciado de aquella a través de la 

estabilidad laboral reforzada. Lo cual se traduce como dice Dworkin en un trato 

considerado y respetuoso, no pasando por alto el hecho de ser gestante o lactante, sino 

dándole un valor y respeto.  

 

También es importante destacar que la posición actual de la Corte Constitucional 

encuentra sustento en lo dicho por Norberto Bobbio respecto al fundamento del derecho 

a la igualdad, que es la dignidad humana y que todos los seres humanos somos iguales 

solo en dignidad y en derechos, esto en tanto la corporación al eliminar de la 

justificación al trato diferenciado de estabilidad en materia laboral de la mujer gestante 

o lactante, los argumentos de los derechos a la familia, de los niños y a la vida del que 

está por nacer, está reconociendole a la mujer gestante o lactante su propia dignidad, 

pues ya no sustenta la diferencia de trato en la protección de otros sujetos de derecho.  

 

Por lo demás, tambien se resalta de la nueva posición asumida por la corte en cuanto a 

que en el evento de hacerse un juicio de igualdad (el que debe hacerse entre dos o mas, 

pues es relacional), debe tenerse en cuenta que la mujer gestante o lactante pertenece a 

una misma categoría, sin poder incluir otra categoría, así se reitera lo indicado por 

Bobbio en el sentido que deben ser tratados de igual modo todos aquellas que 

pertenezcan a la misma categoría.   

 

Se observa además, que al cambiar el fundamento del trato diferenciado a la estabilidad 

en material laboral para la mujer gestante o lactante, en la prohibición de 

discriminación y su especial protección, le impone al juez constitucional la obligación 

de analizar en cada situación que en el evento de configurarse el primero (vulneración 

al derecho a no ser discriminada) conlleva a tomar medidas de protección (obligación 

del Estado de proteger a este sujeto de derecho), tal como se concluyó en la sentencia 

T-043-20.  
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No obstante lo expuesto, y reiterando que el cambio fortaleció no solo a la mujer 

embarazada individualmente considerada, quien merece ser protegida y no ser 

discriminada y el derecho a la no discriminación, el que encontró más fuerza al ser el 

fundamento del trato diferenciado hacia la mujer gestante o lactante a través de la 

estabilidad laboral, dicho sustento puede encontrarse débil, cuando se presente un caso 

concreto en el que la garantía constitucional a la no discriminación no se vea vulnerada, 

esto es, en el evento en que en un determinado contexto no se pruebe que la mujer fue 

víctima de discriminación por su condición, entonces no habría protección, lo que 

conllevaría a dejar desprotegida a una mujer estando en embarazo.  

 

Situación que, si bien puede suceder, será tarea del juez constitucional entrar a modular 

el discurso en orden a brindar protección a la mujer en esta condición. Pudiendo resultar 

como sucedió en la sentencia T-284-19, donde la corte volvió nuevamente a la 

justificación del trato diferenciado en torno a los derechos a la vida y los de los niños, 

en cuyo caso si bien la corporación hechó mano al anterior fundamento, el caso pudo 

haber sido solucionado en el mismo sentido, esto es, amparando, tan solo haciendo 

referencia al fundamento del trato diferenciado de la mujer gestante o lactante, en el 

deber de protección que se le predica y en la garantía de no discriminación en orden a 

hacer efectivo su derecho a la igualdad, tal como se planteo en la sentencia SU-075-18.  

 

Lo anterior porque se considera que con el solo fundamento en el deber de protección 

a la mujer gestante o lactante, es posible derivar el amparo a esta sujeto de derecho 

cuya relación laboral se vea terminada, pues se predicaría ante la falta de este deber, la 

discriminación, concluyéndose su amparo. Por lo cual, en orden a evitar una posible 

desprotección en la que se pueda ver la mujer gestante o lactante al pensar que el deber 

de protección a la mujer gestante se entiende sometido a que se halle en un contexto de 

discriminación, la jurisprudencia deberá fortalecer su posición, so pena de amenazar la 

real y material protección de la mujer gestante o lactante en el ámbito laboral.  
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En este contexto vale la pena traer a colación la igualdad de capacidades básicas 

propuesta por Sen, en la que para a garantizar el principio de igualdad de la mujer 

gestante o lactante deberán eliminarsele o reducírsele sustancialmente las desventajas, 

así las cosas, su “supuesta” desventaja, esto es, el ser mujer gestante o lactante, ha de 

ser vista como igualdad de capacidad básica para así otorgarle un trato igual. Pues 

recuérdese que para Sen a cada cual se le debe dar de acuerdo a sus capacidades, para 

no caer en desigualdad (como sí sucede con el utilitarismo, el bienestarismo y la 

igualdad rawlsiana).  

 

Finalmente, se ha de precisar que la corte al encontrar justificado el trato diferenciado 

de la estabilidad en materia laboral para la mujer gestante o lactante, en el deber de 

protección por parte del Estado y en la garantía de no discriminación, esta imponiendo 

dos razones suficientes para justificar una diferencia de trato, los cuales por demás 

determinan que dicha diferencia de trato no resulte arbitraria, tal como lo explicó 

Robert Alexy, al explicar el fundamento del derecho a la igualdad.  

 

Conforme a lo anterior, comoquiera que existe en este caso dos razones suficientes para 

permitir un trato diferenciado a favor de la mujer gestante o lactante, no existe un 

derecho definitivo a un trato de iure igual, sino que se impone un derecho definitivo a 

un trato desigual, pues con este se alcanza la igualdad de hecho, que para Alexy es un 

principio que ha de ser garantizado por el Tribunal Constitucional y el legislador. 

 

En este caso, las razones suficientes encontradas por la corte para justificar el trato 

diferenciado de la estabilidad laboral de la mujer gestante o lactante, se convierten en 

un derecho definitivo a un trato desigual de iure, que sirven de fundamento para crear 

la igualdad de hecho, esto es, la igualdad material a favor de la mujer gestante o 

lactante. 

 

Sin embargo, se hace necesario entender que el trato diferenciado de la estabilidad 

laboral a la mujer gestante o lactante, se halla justificado en el deber de protección del 
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Estado hacia este sujeto de especial protección constitucional y en la garantía de no 

discriminación (razón suficiente), en orden a hacer efectivo su derecho a la igualdad en 

el trabajo (igualdad de hecho), fundamentos que se deben entender como un todo y no 

en forma aislada.  

 

Pues se reitera, de entenderse que es uno y otro, esto es, el deber de protección a favor 

de la mujer embarazada o lactante y la garantía de no discriminación, se podría caer en 

el argumento de que en contextos donde no se acredite la vulneración a este última 

garantía constitucional en el ámbito laboral no hay lugar a su amparo, situación que 

puede suceder cuando no se pruebe la presencia de discriminación en contra de la 

trabajadora, lo que dejaría al arbitrio del juzgador la posibilidad de dejar sin protección 

a una madre gestante o lactante ante la falta de prueba de que fue discriminada por su 

condición de tal, sin embargo, en el evento de considerarse concurrentes (tanto el deber 

de protección y el derecho a no discriminación, en orden a ser efectiva la igualdad de 

la mujer gestante en el ámbito laboral), el fundamento se vuelve más fuerte y cobija 

más situaciones bajo el postulado del deber de protección por parte del Estado y de los 

particulares a la mujer gestante o lactante.  
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CONCLUSIONES 

 

 

• La Corte Constitucional desde sus inicios ha considerado justificado el trato 

diferenciado de la estabilidad laboral en materia laboral para la mujer gestante o 

lactante, sin embargo, la corte a lo largo del tiempo ha cambiado el discurso que 

fundamenta dicho trato justificado.  

 

• Conforme a la jurisprudencia analizada, se observa como la Corte Constitucional 

ha encontrado justificado ese trato diferenciado de la mujer gestante, admitiendo 

que ha sido un sujeto de discriminación histórica, por lo que la estabilidad laboral 

reforzada de la mujer gestante o lactante es una medida afirmativa en pro de 

conseguir la igualdad material entre sexos y evitar la discriminación.  

 

• El cambio de fundamento de ese trato diferenciado justificado de estabilidad 

laboral de la mujer gestante o lactante en la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, ya no halla hoy sustento en la protección a la mujer como ser 

individualmente considerado que ha sido objeto de discriminación, sino a la mujer 

gestante o lactante, esto es, se ve a la mujer embarazada o lactante como uno solo, 

objeto de protección a través de la estabilidad laboral reforzada, a la cual se debe 

proteger y tiene derecho a no ser discriminada, pues con ello se garantiza la 

igualdad de hecho.  

 

• En el nuevo contexto jurisprudencial, los derechos de los niños, la familia y la vida 

no tienen injerencia, puesto que la diferencia de trato se halla justificada solo en el 

deber de protección de la mujer gestante o lactante y el derecho a no ser 

discriminada, que se traduce en proteger la igualdad de las mujeres trabajadoras.  

 

• Con fundamento en el analisis normativo realizado, se evidenció que la normativa 

nacional e internacional protege a la mujer gestante o lactante en el ámbito laboral, 
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al preveer la medida afirmativa de estabilidad laboral a su favor; mientras que la 

linea jurisprudencial de la Corte Constitucional encuentra justificado ese trato 

diferenciado respecto de otros trabajadores en el deber del Estado de proteger a la 

mujer gestante o lactante y la garantía de no discriminación, en orden a hacer 

efectiva la igualdad de este sujeto de derechos en el ámbito laboral, fundamentos 

que también se hallan contemplados en la normativa constitucional y en el derecho 

internacional.  

 

• Con el nuevo fundamento que precede al trato diferenciado a favor de la mujer 

gestante o lactante, expuesto por la Corte Constitucional privilegia la dignidad 

humana de esta, le imprime un trato considerado y respetuoso, le otorga un trato 

de acuerdo a sus capacidades e impone dos razones suficientes (deber de 

protección y derecho a no ser discriminada) como sustento para garantizar su 

derecho a la igualdad de hecho.  

 

• El deber de protección a la mujer gestante o lactante y el derecho a no ser 

discriminada, hacen que este sujeto de derechos en el ámbito laboral le sea 

garantizado su derecho a la igualdad real y efectiva, en términos de Alexy, la 

igualdad de hecho. Argumentos que dan fuerza a su protección, dando lugar a que 

se proteja en cualquier situación, pues el solo hecho de ser gestante o lactante le 

imponen al Estado el deber de protegerla y la consecuencia de no ser discriminada 

dada su condición de tal.  
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