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DESCRIPCIÓN:  
 
La acción de tutela es un mecanismo que ha fortalecido el acceso de derechos por 
parte de la ciudadanía, tejiendo las posibilidades para que estos puedan tener un 
mayor acceso a la justicia, el actual documento busca estudiar de manera rigurosa 
este mecanismo constitucional, con el fin de dar al lector una mirada sobre la 
historia y actualidad que han marcado el proceso de adaptación de dicha figura en 
el orden normativo vigente; esto, realizando un barrido por su contenido 
procedimental, en situaciones que ameritan reintegro laboral. 
 
 
METODOLOGÍA:  
 
De Revision  
 
PALABRAS CLAVE: Acción de tutela, derechos tutelados, Corte Constitucional, 
garantía constitucional, características normativas, legitimación procesal, derechos 
laborales. 
 
CONCLUSIONES: 
 

1. A partir de los elementos jurídicos-sociales presentados, se clarifica el 
ámbito de protección legal de la mujer en estado de embarazo, sobre lo 
cual se faculta el reconocimiento de una estabilidad laboral reforzada, de 
carácter transitorio; ello, en virtud de salvaguardar tanto las disposiciones 
normativas internacionales en la materia, como también los contenidos 
constitucionales por medio del cual se ha desarrollado un cúmulo de 
prerrogativas a título filosófico de trato diferencial positivo. 
 

2. El juez constitucional ha encontrado que, en el contenido del amparo 
definido, se logra proteger adecuadamente tanto, los derechos 
constitucionales de la mujer en estado de embarazo, como también la 
condición de protección constitucional especial asignada al neonato; en 
este marco, ha encontrado necesario, defender y exhortar al respeto de 
este fuero laboral, como contexto necesario para garantizar los derechos de 
en principio un sujeto jurídico especial que, al nacimiento, se incrementa 
según las nuevas vidas. 
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3. Por lo anterior, se establece que, en términos generales de la regla, no 

debe existir terminación de contrato de una madre en estado de embarazo 
o en periodo de lactancia; acogiendo para ello lo indicando en el artículo 
240 del CST, por el cual se establece como necesario, el concepto del 
inspector de trabajo. Frente al incumplimiento del presupuesto mencionado, 
procede la acción de tutela, sobre lo cual se debe indicar, la decisión, en 
caso de tutelar el derecho, conduce a dejar sin efectos jurídicos el despido, 
generando con ello una responsabilidad económica adicional a cargo de 
quien efectuó el despido. 
 

4. Por último, se debe indicar que, el fuero maternal en materia laboral 
otorgado a la mujer en estado de embarazo, es de carácter transitorio; se 
debe tener en cuenta que, una vez termine el periodo de lactancia 
reconocido por la ley, se pierde la protección especial otorgada por el 
desarrollo constitucional, conduciendo ello a que la trabajadora nuevamente 
queda supeditada a las normas laborales ordinarias, como cualquier otro 
empleado, aunque ello no significa la perdida de especial protección 
constitucional otorgada al neonato, la cual se entiende en su condición de 
primer infante. 
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