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PRÓLOGO 

 
El trabajo es la actividad humana orientada hacia un fin, que pone en 

juego las capacidades de las personas para la producción de bienes o 

servicios con una utilidad social significativa, el trabajo decente integra las 

aspiraciones de la gente durante su vida laboral, incluye contar con 

oportunidades de un trabajo que sea productivo con ingresos digno, 

seguridad en el lugar de trabajo, protección social para las familias, mejores 

perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad para 

que la gente exprese sus opiniones, se organización, igualdad de 

oportunidades y amplia participación en las decisiones que afectan sus vidas 

tanto para todas las mujeres y hombres y de quienes ellos dependan como 

familia, siendo el trabajo una garantía de sobrevivencia, de satisfacción de 

necesidades propias y de grupo para el bien común de la sociedad en su 

conjunto. 

Escribir el prólogo de la obra jurídica denominado el régimen de las 

incapacidades por maternidad: permisos parentales, derecho comparado; 

España-Rumanía-Colombia, de los distinguidos juristas Belén del Mar 

López Insua, Dan Top Martha Elisa Monsalve Cuellar, Diego Alexander 

Calderón Bernal, María Paula Dávila Ariza, es destacar la mezcla del 

pensamiento objetivo y crítico de destacados de estudiosos del tema laboral 

y de seguridad social, esa mezcla de experticia profesional y académica 

poco común de encontrar en un mundo jurídico globalizado y matizado con 

nuevas y disruptivas especialidades jurídicas. 

Conjuntar tres países para integrar una temática social como lo es la 

maternidad y paternidad significa entonces, comparar sus propios sistemas 

jurídicos en una sola vertiente destacar como su legislación, las decisiones 
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judiciales y su fuente jurisprudencial se complementan entre si, dando sin 

duda una visión integral, que documentada sera afluente de información 

para futuras investigaciones en esta materia para el estudio de la protección 

social, donde cada autor deja hoy establecida bases sólidas para poder 

considerar esta obra en comento como referencia obligada de consulta. 

De manera personal con el Dr. Dan Top y la incansable Dra. Martha 

Monsalve, hemos compartido foros académicos de orden internacional, tanto 

en Mexico como en otros países de nuestra América Latina, donde el debate 

academico sobre el futuro del derecho del trabajo y de la seguridad social ha 

sido el motivo de encontrarnos para estrechar lazos amistosos perdurables, así 

también asistido como ponentes en diversos congresos, simposiums y foros 

con temáticas relacionadas con el derecho social; no dudo tampoco que con 

los autores Belén del Mar López Insua, Diego Alexander Calderón Bernal, 

María Paula Dávila Ariza, también haya de igual sido de igual manera 

habernos encontrado en algún escenario de Colombia por el tema de las 

relaciones laborales sin duda nos integra una globalidad academica, mi entero 

reconocimiento a todos los autores de esta obra. 

Los tres países se entrelazan cada uno en su propia historia, por su 

devenir actual, cada uno representa en su territorio en la línea de vida como 

nación en su existencia, invasiones, batallas, guerras, marcando 

transformaciones, políticas, económicas sociales de su población, territorio 

y gobierno que los determina como Estados libres y soberanos.  

El vínculo histórico del reino España con Colombia es un referente del 

pasado, que marca su presente y lo ligara en su futuro por esa social relación 

iberoamericana. Con América nuestras culturas se ensamblan hasta hacerse 

un sola, sin América seriamos otra cosa menor sin duda, lo declara el Rey 

Felipe VI en estos días. 

Entre España y Rumania se vinculan por territorio, cultura, economía, 

tribunales moneda y la representación europea de integración en común.  
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Se destaca en esta obra en el caso de España con 48 millones de 

habitantes y un muy alto índice de desarrollo humano (IDH), Rumania con 

20 millones de habitantes que se destaca en su protección social por ser 

patria benevolente para todos sus ciudadanos y Colombia con 50 millones 

de habitantes en que su sistema de salud y protección social se ubica en el 

número 22 de 191 países; en los tres paises de manera general la protección 

social, la maternidad, la seguridad social y la subrogación, que ampara a 

madres trabajadoras, destacándose tener en cuenta la diversidad que el 

concepto de diversidad y modelos de familia se han transformado, tratando 

de mantener la tutela y protección de nuevas sensibilidades socioculturales 

para favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar que pasa igual 

por una adaptación de los sistemas de seguridad social y de la protección 

social pública. 

Donde los derechos de la maternidad ligadas a madres, esposas, 

concubinas y esposas de trabajadores, están con el respaldo en el caso de 

Europa bajo la protección de los Convenios de la OIT, las sentencias de los 

tribunales de la unión Europea, con una amplia legalidad para el permiso, 

goce y otorgar las prestaciones ligadas a la maternidad/paternidad, que la 

propia normatividad internacional destaca otorgar la asistencia medica, 

sanitaria, prestaciones en especie, durante el embarazo, parto, puerperio, 

lactancia, donde hoy se destacan el otorgamiento de manera indistinta en su 

duración para otorgar la licencia de paternidad.  

En los tres sistemas jurídicos hay la concurrencia de que a trabajo de 

igual valor se debe dar la igualdad de trato de oportunidades entre hombres 

y mujeres. En España por ejemplo data de 1929 el reconocimiento de la 

incapacidad laboral o transitoria, el tema de la maternidad subrogada o baja 

subrogación de madres de alquiler o en renta, se asimila como derecho de 

las medres subrogantes, aun no es admitida en su ordenamiento jurídico 

laboral o de seguridad social, se encuentra en debate público, en que la 

negativa es no es un supuesto de maternidad por parto, aunque exista 
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filiación, donde la maternidad subrogada es sin duda alguna una nueva 

realidad social. 

Se destacan por ejemplo él lo que reseña el Dr. Dan Top en lo relativo 

que el la maternidad y la paternidad son compatibles en el contexto europeo 

incluyendo el tribunal de justicia europeo, respecto de licencias, amplia 

protección social de derechos, negociación colectiva, protección de datos y 

despidos ilegales, así como la conciliación laboral y familiar, que en 

Rumania se sustentan en el Código del Trabajo. 

Destaca el pago de subsidios, algo muy interesante denominado riesgo 

materno, permisos parentales, seguridad y salud en el trabajo, la protección 

de las mujeres embarazadas y lactantes, que además resguarda el derecho a 

la confidencialidad del estado de embarazo de las empleadas, se mantiene el 

salario, se obliga a procurar evitar riesgos y tomar medidas para la salud 

durante el embarazo o lactancia, que incluye a madres embarazadas y 

ancianos, que no pueden ser utilizados en lugares de trabajo con condiciones 

nocivas, peligrosas o pesadas, por lo que obliga a ser reubicadas en otros 

puestos de trabajo y tampoco pueden ser obligados a realizar trabajo 

nocturno. 

El riesgo materno trae aparejada la suspension del contrato laboral, que 

otorga mediante licencia especial o derecho por riesgo durante el embarazo 

hasta de 120 días, el subsidio maternal queda cubierto por el presupuesto de 

seguridad social del Estado Rumano. 

De igual manera por razones de salud del producto, se puede reducir la 

jornada laboral hasta por 2 horas menos, sin reducción de salario, de igual 

manera existe la licencia de trabajadores lactantes hasta la edad de un año de 

los recién nacidos que se puede ampliar de una hora o dos horas diarias, 

pudiendo compactar la jornada laboral. 

Se pueden sumar el derecho del goce de vacaciones de 42 días para 

proteger la salud de la madre y del recién nacido, los periodos prenatal y 

postnatal suman 126 días naturales que se puede dividir o acumular en 63 
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días ambos periodos, dependiendo del médico o institución tratante, 

manteniendo la madre trabajadora el mismo puesto y regresar al mismo. 

La licencia de paternidad remunerada se otorga para padres menores de 

2 años y para un niño discapacitado de hasta 7 años de edad; como 

promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad, se 

pueden otorgar vacaciones de 45 días, sino como por la suma de otras 

enfermedades se reduce la jornada de trabajo a 4 horas, el permiso parental 

y la licencia que se concede para cuidados, se ocupa del desarrollo, cuidado 

infantil y educación en niños de 1 a 3 años con discapacidad, que se amplía 

incluso para niños enfermos y con discapacidad hasta la edad de 18 años, el 

permiso de paternidad es de 5 días hábiles, incluso considera el código del 

trabajo licencias o permisos por adopción, para procedimientos in vitro, para 

cuidad el interés superior de los niños. 

Se complementa esta obra de como en Colombia las incapacidades por 

maternidad y paternidad y los temas relativos de la protección de las 

mujeres que están en gestación en general, destacan la importancia de la 

línea histórica y de vigencia de los Convenios vigentes de la OIT, 

destacándose el numero 183 ratificado en el año 2002. 

De igual manera destaca la interpretación de la corte constitucional 

colombiana en los diversos temas de gestación, maternidad y protección 

social, en sus fallos son una corte de avanzada y vanguardista, nada 

conservadora ni ceñida a entorno o patrones sociales vetustos o 

conservadores. Las fuentes de jurisprudencia hoy en Colombia son bastas, 

amplias, de vanguardia y completas que han estado resolviendo acciones de 

inconstitucionalidad en caso de las licencias de paternidad, destacando su 

objetividad en las resoluciones para dejar latente como derecho fundamental 

y subjetivo del padre. 

Se destaca por los autores aspectos de discriminación en parejas del 

mismo sexo, como un estigma de la sociedad global reprimida, donde los 
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paradigmas creados deberan adecuarse a la realidad social contemporánea 

aun en contra en esa constante disputa de reconocer los derechos humanos. 

Las licencias de maternidad aumentaron a 18 semanas, en el 2005 eran 

de 12 semanas, luego 14 hasta llegar a como lo precisa el Convenio 183 y la 

de paternidad a 8 dias, para hacer una integración para el desarrollo integral 

de la primera infancia y adolescencia, de igual manera apegados al convenio 

156 se destaca esa adaptación en su sistema jurídico legal y operativo para 

las condiciones de igualdad de oportunidades. 

Donde se tutela ampliamente las relaciones familiares de igualdad entre 

derechos y deberes de los hijos de matrimonio, fuera de él, adoptados o 

procreados con asistencia científica, tienen igualdad sustantiva, sin importar 

la confección de la familia, , la protección de la mujer, de la maternidad y de 

los críos, cumpliendo con semanas de cotización en el sistema de salud y 

protección social colombiano, concediendo licencia de paternidad en el caso 

se deberá solicitar en un periodo de 30 días posteriores al parto, con la 

consecuencia de que de no solicitarse se puede perder el derecho mismo. 

Deseo a los autores mis mejores deseos, las aportaciones de esta obra 

serán fuente obligada de consulta y referencia académica de larga vida en el 

orden internacional. 

 

 

Dr. Julio Ismael Camacho Solis 

Profesor Universitario de Derecho Laboral y Seguridad Social en la 

Facultad de Contaduría y Administración C-I de la Universidad Autónoma 

de Chiapas, Mexico. 
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4. CONCLUSIONES 
 

Para Martha Elisa Monsalve C., Colombia ha sido un país de avanzada 

en material legislativa adelantándose en muchas veces a aspectos tratados en 

OIT que se convierten en Convenios y Recomendaciones  

A raíz de la creación de la Corte Constitucional por la Constitución de 

1991 que ha sido considerada de avanzada y ha sido tomada como referente 

por muchos tribunales y que no dejamos de reconocer con orgullo pero que 

hemos criticado en muchas oportunidades porque habiendo recibido el 

encargo expreso de hacer pedagogía sobre las instituciones que allí se 

consagraron, ha excedido sus funciones, sustituyendo el órgano legislativo 

del poder público uno de los pilares de nuestra democracia, con el agravante 

de que sin consideración a la parte económica de sus sentencias, establece 

unos pasivos muy grandes que resultan impagables convirtiendo en 

expectativas y „sentencias „ de enmarcar que no se traducen en derechos 

efectivos.  

Además, como en el caso reforzado de la maternidad que pretende 

extenderse hasta el padre y compañero permanente en los casos de Tutela 

que conlleva el reintegro con los salarios y prestaciones dejados de percibir 

junto con el pago de parafiscales las sumas exorbitantes de la condena han 

generado el cierre de la empresa y con ello la pérdida de puestos de trabajo 

para otros trabajadores. 

Esos son los cálculos que debe efectuar la Corte Constitucional cuando 

sin calcular el costo económico dicta sentencias que se convierten en la 

muerte de una fuente de trabajo. 

Esa Corte Constitucional hoy lamentablemente politizada, infiltrada y 

con serios visos de corrupción que han quedado evidenciadas fue producto 

de una Asamblea Constituyente heterogénea con 70 constituyentes 

provenientes de diferentes estratos sociales y niveles educativos diferentes 
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Todos quisieron dejar plasmado una letra un renglón una idea y no dudamos 

en calificarla como „colcha de retazos „lo que se convierte en una serie de 

dificultades para su interpretación por haber resultado como producto de ella 

una Constitución larga, con más de 350 artículos, casuística y de una 

redacción bastante pesada que ha sido enmendada a través de 

interpretaciones provenientes de exámenes de constitucionalidad por la 

misma Corte Constitucional. 
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