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Buenos días sra Presidenta del Tribunal Superior de Bogotá, Magistrada 

LIANA AIDA LIZARAZO VACA; sra Presidenta de la Sala Civil del 

Tribunal Superior de Bogotá, Magistrada ADRIANA SAAVEDRA 

LOSADA, organizadora del Conversatorio y demás colegas de Sala; 

señores jueces y empleados especialidad civil del Distrito Judicial de 

Bogotá, conferencistas, invitados especiales, señoras y señores. 

 

Como Magistrada de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Bogotá, y ex representante de la Corporación de la cual hago 

parte ante el Comité seccional de Género de Bogotá y Cundinamarca, me 

es muy grato moderar uno de los temas a tratar en el presente 

conversatorio y que hace referencia a concientizar a los funcionarias y 

funcionarios judiciales de este distrito sobre la necesidad de flexibilizar 

algunos patrones laborales que tienen algunos funcionarios judiciales y 

que comprometen el horario de trabajo de mujeres en periodo de 

gestación o lactancia o con derecho a pensionarse por poseer hijos 

especiales dada la especial protección constitucional e internacional que 

cobija a las mujeres trabajadoras y a quienes hacen parte de esa primera 

infancia como aquellos en condiciones de discapacidad.  

 

Si bien es cierto median normas tendientes a regular tales temas para 

evitar la discriminación contra la mujer, y demás personas que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad, “ la igualdad material de 

género aún constituye una meta, ya que subsisten realidades sociales 

desiguales “ ( C. Const., sentencia de tutela 878 de 2014 ). 

 



 

Una realidad social con desigualdades de género compromete la atención 

y cuidado por parte de la madre a sus menores hijos hasta cinco años, que 

si bien es cierto aparece incentivada por la Ley 1822 del 4 de enero de 

2017,  porque le otorga a la mujer trabajadora en estado de embarazo el 

derecho a una licencia de 18 semanas en la época del parto, remunerada, 

con el salario que devengue al momento de iniciar su licencia, que se hace 

extensivo 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 

progenitora, sea por enfermedad o muerte, no es menos cierto que 

aunque dicho periodo supera al fijado por otros países americanos, ello, 

no quiere decir que tal deber de cuidado y atención no concluye 

inicialmente a los 5 años aludidos dada la importancia de quienes se 

encuentran en la primera infancia. Qué opinión tienen al respecto quienes 

nos acompañan? Y qué propuestas presentarían en aras de quienes hacen 

parte de dicho grupo poblacional. 

 

Otra realidad de esta naturaleza hace referencia a la forma y tiempo 

razonable con que las personas que se encuentran en situación de 

discapacidad o movilidad reducida o con hijos o personas del grupo 

familiar próximo presenten discapacidad, que requieran de su presencia o 

con descendientes que se encuentren en la primera infancia o con 

prescripciones médicas especiales, o lactantes, la ley 1221 de 2008, regula 

el teletrabajo como un instrumento de generación de empleo mediante la 

utilización de tecnologías de la información y telecomunicaciones, para 

quienes se encuentren en estas situaciones o condiciones, a fin que 

realicen su labor a través del teletrabajo,  siempre y cuando estén de 

acuerdo con el nominador y que las funciones tengan el carácter de tele 

trabajables y que no afecten la prestación del servicio. Qué opinión tienen 

sobre su implementación y cómo se podría llegar a ello? 

 



 

Ahora bien, una tercera realidad social aparecería contemplada en el inciso 2º 

del parágrafo 4º del artículo 9º de la Ley 797 de 2003, que modificó el 

artículo 33 de la Ley 100 de 1993, que si bien es cierto consagra la pensión 

especial de vejez especial a favor del padre o madre trabajadora que haya 

cotizado al sistema general de pensiones cuando menos, el mínimo de semanas 

exigido en el régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez, cuyo 

hijo esté afectado por invalidez física o mental, que depende económicamente de 

él, pero cuyo cuidado personal se encarga de manera primordial el otro 

progenitor, a fin de que se les permita retirarse anticipadamente de la fuerza 

laboral para que se puedan dedicar a atenderlos y cuidarlos para facilitar su 

rehabilitación y desarrollo dentro del marco de una vida digna, no es menos 

cierto que avala “ criterios sobre roles de género o estereotipos en desmedro de 

la mujer, pues es la pareja la que libremente decide cuál de sus integrantes  

asume de manera preponderantemente el cuidado del hijo en situación de 

invalidez, y en correspondencia con esa decisión, se dirime en cada caso 

particular el derecho cuando se cumplan todas las exigencias “ ( CSJ,. SL, 

sentencia de 29 de septiembre de 2017, M.P., JORGE MAURICIO BURGOS 

RUIZ ); por tanto, se memora tal jurisprudencia para que tal decisión sea de 

pareja, de los padres  trabajadores con hijos en estas condiciones, retirarse antes 

de cumplir la edad para pensionarse por vejez, y no sólo de la mujer porque a 

ella no solo le corresponde el cuidado y atención sino también al padre que 

procreo tal descendiente y así evitar tales desigualdades. Qué opinan los 

asistentes al respecto? Y qué soluciones darían como nominadores al problema 

sin que ello afecte la prestación del servicio?. 

 

Una cuarta realidad social con desigualdad de género propende la atención y 

cuidado de la primera infancia ( 0 a 5 años ), su lactancia oportuna y debida y 

por ello, media otra propuesta que se lleven a cabo gestiones ante la Dirección 

de administración judicial de Bogotá, la Dirección del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar de Bogotá, como la Presidenta Nacional de la Asociación Pro 



 

Obras sociales de la Justicia, para que en las instalaciones del Tribunal Superior 

de Bogotá, o en lugar cercano a nuestros lugares de trabajo, se adecúe un espacio 

como guardería para menores entre un día de nacido y 5 años, para hijos de 

funcionarios y empleados judiciales de este Distrito Judicial, a fin que las 

madres lactantes, durante la semana, en horario de descanso ejerzan su derecho a 

lactarlos. Qué opinión tienen al respecto y qué soluciones para que la propuesta 

se cumpla; Igualmente, se considera necesario destinar en el mismo sitio una 

LUDOTECA donde puedan permanecer los menores acompañantes de usuarios 

de justicia mientras ellos realizan su labor ante los despachos judiciales con el 

fin de evitar que tales menores sean dejados solos en su residencia. 

 

Además, se ha pedido acondicionar el espacio donde se archivan los 80.000 

expedientes que deben conocer los 20 jueces de ejecución civil mpal de Bogotá, 

conforme a las reglas ambientales existentes dado que el sitio no tiene 

ventilación natural y ello afecta a quienes tienen que concurrir diariamente a 

llevar o traer los expedientes; 

 

Lo anterior, amerita soluciones a corto, mediano y largo plazo. 

 

SOLUCIONES A CORTO PLAZO: Como ya se dijo dada la falta de 

presupuesto y reglamentación de leyes al respecto lo que se necesita es que los 

nominadores judiciales se concienticen acerca de adecuar los conceptos de 

gestación, lactancia y retiro anticipado de la mujer trabajadora judicial con hijos 

especiales a la perspectiva de género existente; es decir, se regule el horario de 

manera razonable, consensuada empleador-trabajador en aras de una vida digna 

familiar, sin que ello afecte el servicio. 

 

SOLUCIONES A MEDIANO PLAZO: Reglamentar por el CONSEJO 

SUPERIOR DE LA JUDICATURA el teletrabajo para este grupo poblacional 



 

vulnerable dotándonos de las tecnologías necesarias para ello y en aras del 

mejoramiento del servicio. 

 

SOLUCIONES A LARGO PLAZO:  Adecuar en las instalaciones donde 

laboramos de lugares destinados guarderías para los menores de la primera 

infancia ( 0 a 5 años ), hijos de funcionarias y empleadas,  a fin que el derecho a 

la lactancia se cumpla durante el horario de descanso laboral. O cerca al lugar de 

trabajo para los mismos fines. 

 

Adecuar los lugares donde se archivan los expedientes conforme a normas 

ambientales para evitar afecciones a quienes tienen que concurrir a dichos sitios. 

 

Adecuar los lugares de trabajo con suficientes baterías de baño para hombres y 

mujeres dado que los existentes no llenan las expectativas. Y ello, no solo atenta 

contra la salud de los usuarios sino contra el horario laboral. 

 

Adecuar los lugares de trabajo con ludotecas para que los funcionarios y 

empleados judiciales las utilicen en sus tiempos de descanso y mejoren su 

actividad laboral. 

 

     

   

 

 

 


