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Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

Acta No. ___ 
(Mayo 5 de 2015) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la sentencia 

proferida el día 10 de marzo de 2015 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro de la acción de tutela impetrada por Yeni Paola Acevedo Jaramillo contra 

Positiva Compañía de Seguros, a través de la cual pretende que se ampare los derechos 

fundamentales al trabajo, protección especial de la mujer embarazada, protección especial 

a los niños y al mínimo vital. 

 

I. La demanda 

 

La accionante manifestó que fue vinculada a la entidad Positiva Compañía de Seguros 

en calidad de aprendiza el 4 de agosto de 2014 con vigencia el 3 de febrero de 2015. 

 

Afirma que mediante acto administrativo el contrato fue suspendido a partir del 2 de 

febrero de 2015 por parte de la compañía de seguros con fundamento en el examen médico 

donde se indicó su estado de embarazo. De igual manera en el acto que suspendió el contrato 

de aprendizaje, dispuso que durante el periodo de suspensión del contrato la compañía la 

mantendría afiliada a la EPS pero no le pagaría apoyo al sostenimiento, con fundamento en 

el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo y conforme al Acuerdo 15 de 2003 emitido 

por el Sena que autoriza la medida durante la licencia de maternidad.  

 

Conforme a los hechos narrados anteriormente la citada accionante solicitó que se 

tutelaran sus derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital, protección especial a la mujer 

embarazada y protección especial a los niños y, por consiguiente que se ordenara a Positiva 

                                                           
1 Sentencia T-174 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio 
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Compañía de Seguros que levantara la suspensión del contrato de aprendizaje, se reintegrara 

a la compañía de seguros y se le brindara apoyo de sostenimiento; por cuanto fue 

desvinculada de Positiva Compañía de Seguros por su condición de embarazo.  

 

II. Contestación de la demanda 

 

Positiva Compañía de Seguros S.A. dio respuesta a la acción de tutela aceptando 

todos los hechos narrados por la accionante y arguyendo que si le suspendió el contrato de 

aprendizaje a la actora fue en virtud del artículo 5 del acuerdo 15 de 2003 expedido por el 

Sena, en el que expresa cuales son las causales de suspensión del contrato de aprendizaje, 

entre las cuales está la licencia de maternidad. De igual modo, la entidad demandada expuso 

que el acuerdo dispone que la suspensión de la relación de aprendizaje no exonera al 

empleador de continuar cancelando los aportes a la respectiva EPS, por lo cual continúo 

haciendo las respectivas cotizaciones.  

 
Adujo que no es posible renovar el contrato ni el pago de apoyo al sostenimiento, en 

virtud a que el contrato de aprendizaje no es un contrato laboral, sino un contrato especial 

dentro del derecho laboral, el cual tiene como objetivo que las personas se formen y 

adquieran competencias, tal como lo dispone el artículo 30 de la Ley 789 de 2002.  

 
Agregó que en vista de que se trata de un contrato de aprendizaje, no se puede 

renovar una vez cumpla su periodo máximo y tampoco están obligados según la ley a 

suscribir un contrato de trabajo con un aprendiz al que se le haya culminado el contrato. 

 

Manifestó que a través de la circular 1011-00532 del 31 de marzo de 2004, la 

Dirección Jurídica del Sena, dispuso que para garantizar el bienestar del menor se debe 

suspender el contrato de mutuo consenso entre las partes sin que se deba pagar el apoyo 

al sostenimiento; además que en cuanto a la estabilidad laboral reforzada por el fuero 

maternal que protege a las mujeres embarazadas, no aplica para los aprendices ya que no 

se trata de un contrato de trabajo.  

 
Arguyó que en el mismo sentido el Ministerio de la Protección Social en concepto 

104537 y 202522 del área jurídica estableció que no existirá estabilidad laboral reforzada, 

denominada por la jurisprudencia “fuero de maternidad”. 

 
Finalmente, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción constitucional en 

virtud a que la compañía no transgredió ningún derecho fundamental. 
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III. Providencia impugnada 

 

La Jueza de primer grado tuteló los derechos fundamentales al mínimo vital, la 

estabilidad laboral reforzada, protección especial a la mujer embarazada incoados por Yeni 

Paola Acevedo y, en consecuencia, ordenó a la entidad accionada que procediera a levantar 

la suspensión del contrato de aprendizaje y renovar el mismo en las mismas condiciones o 

en mejores y ordenó el pago del apoyo al sostenimiento dejado de pagar desde febrero de 

2015. 

 
Para llegar a tal conclusión la A-quo encontró satisfechos los requisitos fijados por la 

jurisprudencia para la protección de constitucional solicitada por Yeni Paola Acevedo 

Jaramillo, los cuales son: i) El despido durante el fuero de maternidad – durante el 

embarazo, ii) conocimiento del estado de embarazo por parte del empleador a la fecha de 

la desvinculación, iii) que el despido no se deba a una causal objetiva que lo justifique sino 

sea consecuencia del embarazo, iv) no autorización expresa del inspector de trabajo y, v) 

amenaza al mínimo vital de la actora y del hijo(a) por nacer.  

 

Aclaró que según el Acuerdo 15 de 2003 donde establece que el contrato de 

aprendizaje será suspendido para el caso concreto, por licencia de maternidad, la accionante 

aún no se encontraba durante este periodo, pues tal como lo manifestó la aludida, la fecha 

probable de parto seria en septiembre de 2015. 

 

Finalmente puntualizó, que tal y como lo hizo la Corte Constitucional en su momento, 

el Acuerdo 15 de 2003, el Concepto 08745 de 2004 y la Circular 1011-00532 del 2004, 

donde se conceptúan que se debe suspender en caso de embarazo durante el periodo de 

contrato de aprendizaje, se contraponen a la protección reconocida en la norma superior y 

a la jurisprudencia ocasionando una vulneración palpable tanto a los derechos 

fundamentales de las mujeres en estado de embarazo que son desvinculadas del contrato 

de aprendizaje en situación de indefensión como a los del niño que está por nacer.  

 

IV. Impugnación 

 

La parte accionada impugnó el fallo de primera instancia esgrimiendo los mismos 

argumentos expuestos en la contestación de la demanda, solicitando que se revoque el fallo 

pues la suspensión del contrato de aprendizaje se hizo de conformidad a lo estipulado en el 

Acuerdo 15 de 2003. Además que el contrato de aprendizaje no se puede renovar una vez 

cumplido su periodo máximo y agregó que el pago al sostenimiento no es aplicable para 

este tipo de contratos. 
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V. Consideraciones 

 

5.1 Problema jurídico por resolver 

 
¿Se vulnera el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de una mujer 

embarazada por parte de la empresa patrocinadora por suspender su contrato de 

aprendizaje en razón de su embarazo? 

 

5.2 Protección constitucional especial de la mujer trabajadora en estado 

de embarazo  

 

“El artículo 53 de la Carta comprende múltiples principios relativos a la orientación de las 
relaciones laborales. Dentro de dichos principios se encuentra la estabilidad laboral en el 
empleo, que a su vez se proyecta como una garantía del Estado Social de Derecho.  
 
Dicha estabilidad laboral tiene además un carácter reforzado en las mujeres trabajadoras que 
se encuentran en estado de gravidez o lactancia, en la medida en que deben gozar de una 
protección especial que garantice su permanencia en el empleo, para así poder obtener los 
correspondientes beneficios tales como salarios y prestaciones, de manera que se proteja a la 
madre trabajadora y al niño que está por nacer o que tiene escasos días o meses de vida. 
Lo anterior, sin importar si se está o no en contra de la voluntad del empleador, ya que el mero 
hecho de estar embarazada o en fuero de maternidad no se convierte en una justa causa de 
despido. De este modo, la simple terminación del contrato no constituye excusa válida para no 
renovar o retirar de la actividad laboral a la trabajadora en dicha situación. 
 
En ese orden de ideas, si las circunstancias de amenaza o vulneración de los derechos 
fundamentales desaparecen, el sentido de que la pretensión erigida en defensa del derecho 
conculcado está siendo satisfecha, la acción de tutela pierde su eficacia y su razón de ser2.”3 
 

1. Caso concreto 

 

En el caso que ocupa la atención de la Sala, se acude a la vía tutela con el propósito 

de que se proteja los derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital, protección especial 

a los niños y protección especial a la mujer embarazada , toda vez que según indicó la 

accionante, fue suspendido su contrato de aprendizaje por encontrarse en estado de 

embarazo en la entidad Positiva Compañía de Seguros, conforme a la circular 1011-00532 

de marzo de 2004, donde dispuso suspender el contrato de aprendizaje entre las partes de 

mutuo consenso cuando la aprendiza se encuentre en estado de embarazo.  

 

Revisada la documentación arrimada oportunamente al plenario, puede inferir esta 

Sala que la decisión emanada en primera instancia se encuentra ajustada a derecho, pues 

al momento de proferirse, se demostró que la entidad demandada había suspendido el 

                                                           
2 Sentencia T-495 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil 
3 Sentencia T- 535 de 1992 M.P. Alejandro Martínez Caballero 
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contrato de aprendizaje de la señora Yeni Paola Acevedo Jaramillo de manera injustificada 

y que no lo hizo conforme al artículo 5 del acuerdo 15 de 2003 expedido por el Sena donde 

expresa que el contrato de aprendizaje se podrá interrumpir por Licencia de maternidad; 

situación en la cual no se encuentra la accionante, pues la fecha probable de parto seria el 

4 de septiembre de 2015; es decir la causal invocada por la entidad accionada no es válida. 

Adicionalmente la jurisprudencia dispuso que las aprendizas en estado de embarazo gozan 

igualmente de los principios de solidaridad, estabilidad laboral reforzada y protección 

laboral; fruto del contrato de aprendizaje, pues se puede equiparar a un contrato de trabajo. 

 
En ese sentido la Corte Constitucional en sentencia T-174 de 2011 en caso similar, 

hizo referencia a los principios de estabilidad laboral reforzada y solidaridad de en los 

contratos de aprendizaje durante el periodo de embarazo, con ponencia del Magistrado 

Jorge Iván Palacio Palacio expresó: 

 
“En razón a los principios de solidaridad, estabilidad laboral reforzada y protección laboral de la 
mujer en estado de embarazo y del que está por nacer, y conforme a nuestro Estado Social de 
Derecho, es propio señalar que aunque el contrato de aprendizaje no tiene la naturaleza de un 
contrato laboral, si se equipara a éste como modalidad especial dentro del derecho ordinario laboral 
en lo concerniente a la protección del fuero por maternidad, como consecuencia del traslado de 
algunos de los elementos propios de la legislación laboral permitiendo de esta manera: (i) la 
ampliación de dicha protección; (ii) la activación del fuero por maternidad previsto en el 
ordenamiento; (iii) el cumplimiento de la finalidad del Estado social de derecho; y (iv) la 
materialización del deber tanto del Estado como de los particulares, de proteger los derechos 
fundamentales.  

(…) 

En consecuencia, existe la plena obligación por parte de la empresa patrocinadora de brindar a la 
aprendiz en estado de embarazo: (i). Estabilidad reforzada durante el contrato de aprendizaje y el 
periodo de protección por fuero de maternidad. (ii). Pago de las cotizaciones correspondientes a 
salud sin importar en que etapa del contrato de aprendizaje se encuentre. (iii). Pago del 
correspondiente apoyo de sostenimiento. Esta Sala concluye que a pesar de que el contrato de 
aprendizaje no tiene la connotación del contrato laboral, para aquellos casos en los cuales 
los sujetos de amparo son la madre gestante y el niño que está por nacer, por la categoría 
de especialidad que tiene el contrato de aprendizaje, algunos de sus elementos son 
trasladados al ordenamiento laboral generándose la activación inmediata del fuero por 
maternidad. 

(…) 

De manera que sin importar que inicialmente se haya pactado como duración del contrato de 
aprendizaje un periodo de tiempo determinado, la trabajadora vinculada por contrato de 
aprendizaje que quedase en estado de embarazo durante su desarrollo, gozará de su 
especial protección constitucional de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento laboral.” 

 
Por tales motivos la Jueza de primera instancia ordenó a Positiva Compañía de 

Seguros levantar la suspensión del contrato de aprendizaje que celebró con la actora el 2 

de febrero de 2015 y ordenó renovar el contrato de aprendizaje en los mismos términos, 

ordenó conforme a lo anterior pagar a la señora Yeni Paola Acevedo el apoyo de 

sostenimiento dejado de pagar desde febrero de 2015 y las prestaciones sociales que le 
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correspondan y finalmente exhortó a la entidad dar protección efectiva al fuero de 

maternidad que le asiste a la actora por el termino del embarazo, la licencia de maternidad 

y el periodo de lactancia. 

 

Así las cosas, resulta evidente que se vulneraron los derechos fundamentales de la 

accionante, pues la estabilidad laboral reforzada aplica también para los contratos de 

aprendizaje, pues si bien estos no tienen connotación de contrato laboral, algunos 

elementos son trasladados para garantizar los derechos fundamentales a la madre gestante 

y al niño por nacer y, en consecuencia se confirmará la sentencia en primera instancia 

proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira el 10 de marzo de 2015. 

 
Con todo, se modificará el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia de 

primera instancia, en el sentido de advertir que la orden de pago que allí se tomó se dirige 

únicamente al apoyo de sostenimiento, más no a las prestaciones sociales, por cuanto el 

contrato de aprendizaje no es un contrato laboral. 

 
Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución y 

la ley, en el sentido de advertir que la orden de pago que allí se tomó se dirige únicamente 

al apoyo de sostenimiento, más no a las prestaciones sociales, por cuanto el contrato de 

aprendizaje no es un contrato laboral. 

 
RESUELVE 

 

PRIMERO: MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia proferida en primera 

instancia por Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira el día 10 de Marzo de 2015, en 

el sentido de advertir que la orden de pago que allí se tomó se dirige únicamente al apoyo 

de sostenimiento, más no a las prestaciones sociales, por cuanto el contrato de aprendizaje 

no es un contrato laboral. 

 

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia proferida en primer grado. 

 

TERCERO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz.  

 

CUARTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 

conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase  
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La Magistrada,  

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 Los Magistrados, 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


