
PROYECTO_DE_LEY_NÚMERO_258_DE_2019_SENADO
por la cual se establece el fuero de paternidad, se amplía el periodo de presunción de despido por motivo

de embarazo o lactancia, y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Ampliación del periodo de presunción de despido por motivo de embarazo o
lactancia. Modifíquese el numeral 2 del artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, el
cual quedará así:

1. Se presume que el despido se ha efectuado por motivo de embarazo o
lactancia, cuando ha tenido lugar dentro del periodo del embarazo dentro de los
seis (6) meses posteriores al parto y sin autorización de las autoridades de que
trata el artículo siguiente.

Artículo 2°. Protección integral del que está por nacer. El Código Sustantivo del Trabajo
tendrá un nuevo artículo 240A, el cual quedará así:

Artículo 240A. Fuero de Paternidad. El fuero de paternidad es una institución que
busca garantizar el desarrollo armónico e integral de los niños, desde que son concebidos
hasta los primeros meses de vida. Para tal efecto, se establecen las siguientes medidas:

1.Se prohíbe el despido de todo trabajador cuya cónyuge, pareja o
compañera permanente se encuentre en estado de embarazo y no
tenga un empleo formal. Esta prohibición se activará con la notificación
formal al empleador del estado de embarazo de la cónyuge, pareja o
compañera permanente, y una declaración, que se entiende presentada
bajo la gravedad del juramento, de que ella carece de un empleo formal.
la notificación podrá hacerse verbalmente o por escrito.

En ambos casos el trabajador tendrá hasta un (1) mes para adjuntar la prueba que
acredite el estado de embarazo de su cónyuge o compañera permanente. Para tal efecto,
serán válidos los certificados médicos o los resultados de exámenes realizados en
laboratorios clínicos avalados y vigilados por las autoridades competentes.

2.

3. La medida de prohibición de despido cobijará al padre trabajador durante
el embarazo de su cónyuge, pareja o compañera permanente y dentro de los
seis (6) meses posteriores al parto.

4.Para poder despedir a un trabajador cobijado con el fuero de
paternidad, el empleador requerirá la autorización del inspector del
trabajo, o del alcalde municipal en los lugares en donde no existiere
aquel funcionario.

Esta autorización solo podrá concederse con 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 al trabajador y practicar
todas las pruebas conducentes solicitadas por las partes.

5.



6. Los trabajadores de que trata el numeral uno (1) de este artículo que sean
despedidos sin autorización de las autoridades competentes, tienen derecho al
pago de una indemnización equivalente a los salarios de sesenta días (60) días,
fuera de las indemnizaciones y prestaciones a que hubiere lugar de acuerdo con
el contrato de trabajo.

Artículo 3°. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su promulgación y
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
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