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Existe un mito persa de la creación del mundo anterior al narrado en la Biblia. En 
aquel mito, la mujer crea el mundo, y lo hace por medio del acto natural que le es 

propio y que no puede ser practicado por los hombres. Da a luz gran número de hijos. 
Estos, asombrados por este acto que ellos no pueden repetir, se asustan. «¿Quién nos 

asegura —piensan— que ella, capaz de darnos la vida, no puede también 
quitárnosla?». De modo que, a causa del temor que inspira este misterioso don 

femenino y su posible contrapartida, la matan. 
 Frieda Fromm-Reichmann, 

 «On the Denial of Woman’s Sexual Pleasure». 
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1.Introducción  
La presente investigación tiene dos objetivos, el primero es entender cómo ha sido legislada              
la licencia de maternidad en Colombia desde 1990 hasta la actualidad y sus implicaciones              
para las mujeres en el mundo laboral. El segundo objetivo es evidenciar que la discusión               
sobre la corresponsabilidad familiar puede alimentar y redefinir los alcances de la legislación             
de la licencia de maternidad. Para lograr estos objetivos, se explicará el concepto de              
corresponsabilidad familiar; así mismo, se expondrá discusiones de los feminismos en torno a             
la maternidad y su relación con la corresponsabilidad familiar; a su vez se mostrará el caso de                 
Chile y Suecia, que sirve como ejemplo para pensar cómo se puede incorporar la              
corresponsabilidad familiar en la licencia de maternidad. 
El propósito de estos objetivos es responder la pregunta ¿qué beneficios trae incorporar el              
concepto de corresponsabilidad familiar a la licencia de maternidad en Colombia? y con ello              
mirar ejemplos donde se ha aplicado la corresponsabilidad familiar en la licencia de             
maternidad. El interés por responder esta pregunta y comprender mejor el concepto de la              
corresponsabilidad familiar nace por una situación personal. Se basa en el deseo de poder ser               
madre sin que este afecte los/mis sueños de éxito laboral. Este deseo lo han tenido diferentes                
mujeres de mi/la familia, pero no ha ocurrido, son madres o son mujeres laboralmente              
exitosas, pero no ambas; esto a pesar de que hay una licencia que concilia la maternidad y el                  
trabajo. Por eso, al indagar más sobre el tema, identificó que en investigaciones anteriores se               
ha demostrado que la licencia de maternidad trae consecuencias negativas a las trabajadoras             
colombianas porque los empleadores ven en las mujeres de edades fértiles un sobrecosto             
económico para la empresa (Moreno, 2010), Por tal razón, proponen como posible solución             
una licencia en igualdad de condiciones. (Tribín, Vargas, Ramírez, 2019). Al profundizar más             
sobre el tema, aparece el concepto de corresponsabilidad familiar que reformula las            
responsabilidades sobre el cuidado y la crianza y a su vez permite el ascenso laboral de la                 
mujer con mayor efectividad (Pérez del Río, 2010). De ahí, nace el interés por entender los                
beneficios que trae la corresponsabilidad familiar a la licencia de maternidad, ya que la              
corresponsabilidad puede ser una respuesta para cumplir el deseo de ser madre y             
laboralmente exitosa. 
 

2. La Licencia de maternidad en Colombia  
La licencia de maternidad ha sido concebida como uno de los grandes logros del              

derecho laboral (Ibarra; Londoño, 2018). Dado que ha contribuido a conciliar la vida laboral              
y familiar de las mujeres, así ha permitido que las mujeres que desean ser madres lo sean sin                  
que esta decisión repercuta en su estabilidad laboral. En ello, se basa el argumento normativo               
que respalda la licencia de maternidad como está legislada hoy en día en Colombia. En pocas                
palabras, para la Corte Constitucional la licencia de maternidad es  

“una medida de protección a favor de la madre, del menor recién nacido y de               
la institución familiar, que se hace efectiva, de un lado, a través del reconocimiento              
de un período destinado a la recuperación física de la madre y al cuidado del niño y,                 
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de otro, mediante el pago de una prestación económica dirigida a reemplazar los             
ingresos que percibía la madre con el fin de garantizar la continuidad en la cobertura               
de sus necesidades vitales y las del recién nacido” (T 278-2018). 

 
No obstante, al examinar el tema se encuentra una realidad distinta. Diversos estudios             

han demostrado que la licencia de maternidad en Colombia ha traído consigo consecuencias             
negativas para las trabajadoras. Lo anterior, porque los empleadores encuentran un           
sobrecosto en las trabajadoras con licencia de maternidad, a pesar de que sea la seguridad               
social quien cubra dichos gastos (Sánchez, 2014). Así mismo, otras investigaciones           
académicas han encontrado que el desbalance de la legislación de la licencia de maternidad y               
paternidad es una causal de la brecha laboral entre hombres y mujeres (Moreno, 2010).              
Debido a que los empleadores prefieren contratar a hombres que a mujeres en edades fértiles. 

Por eso, académicos han establecido que una posible solución para esta problemática            
es diseñar una licencia de paternidad en igualdad de condiciones con la licencia de              
maternidad. Este diseño normativo, generaría que (i) el empleador no cargue con ninguna             
desventaja o beneficio al contratar a un hombre o una mujer (Tribín, Vargas, Ramírez, 2019).               
Y (ii) que se fomente la corresponsabilidad familiar, a través de un ejercicio efectivo de               
una paternidad comprometida con la atención de los hijos e hijas. Sin embargo, este diseño               
normativo aún no se ha implementado en la licencia de maternidad de Colombia y por lo                
tanto la corresponsabilidad familiar es un concepto ajeno para los colombianos.  

Para comprender mejor cómo funciona la licencia de maternidad en Colombia y antes             
de desarrollar el concepto de corresponsabilidad familiar, se hará el tránsito legislativo de la              
licencia; que servirá de insumo para comprender cómo se ha regulado la licencia de              
maternidad y paternidad en Colombia en el tiempo y qué relación ha tenido con el concepto                
de corresponsabilidad familiar, después se desarrollará los elementos fundamentales de la           
licencia de maternidad en Colombia hoy vigente con ley 1822 de 2017 y sus consecuencias  

 
a. Tránsito legislativo de la licencia de maternidad en Colombia. 

Se rastreará el tránsito legislativo de la licencia de maternidad, así como algunas              
iniciativas del congreso, con el objetivo de evaluar qué relación ha tenido la licencia de               
maternidad con la corresponsabilidad familiar. 

Para efectos del presente trabajo se hará un recorrido legislativo de la licencia de              
maternidad desde 1990, esto debido a que en este año se hizo una reforma significativa al                
Estatuto de Trabajo con la ley 50 de 1990. Cabe aclarar que antes de dicha ley Colombia                 
tenía 8 semanas de licencia de maternidad, semanas menores a lo que la OIT establecía. En el                 
artículo 33 y S.S. de la ley 50 de 1990 se establecía la protección especial a la maternidad por                   
parte del Estado. Se otorgaban doce (12) semanas de descanso remuneradas a la madre, con               
el salario que sostenía al momento de tomar la licencia. Así mismo, se estableció una semana                
para el padre, si la mujer así lo decidía, es decir, si la madre quería cedía una semana para que                    
el padre disfruta de la licencia, entonces la Madre quedaba con once (11) semanas de su                
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licencia. El fundamento de este tipo de legislación era asegurar el bienestar del recién nacido               
durante y después del parto y con ello garantizar la protección a la maternidad. 

Hasta el momento, se puede observar que el debate legislativo en torno a la licencia               
de maternidad se centraba en la madre y que el padre no era tan relevante para las                 
responsabilidades de crianza y cuidado. Además de ello, se evidencia que la legislación hasta              
el momento permitía que la mujer pudiera conciliar la maternidad y la vida laboral, pero no                
se tenía noción de que el padre tenía una responsabilidad de crianza igual a la de la madre.                  
Con ello, se puede observar que la corresponsabilidad familiar no era parte del debate              
legislativo. 

Para el año 2002, se expide ley 755 o más conocida como la “Ley Maria”, impulsada                 
por el senador Juan Lozano Ramírez del Partido de la U, caracterizado por apoyar familias en                
acción y proyectos anticorrupción. Esta ley tenía como fundamento que los padres se             
involucrarán más con el cuidado de los recién nacidos, ya que el senador vivencio cuando su                
hija nació, que la ley limitaba el cuidado de los hijos recién nacidos por parte de los padres.                  
En dicha ley se instauró la licencia de paternidad remunerada de cuatro (4) días, solo cuando                
el padre cotizaba, sin que estos afectarán el tiempo de licencia de la madre que ya estaba                 
establecida como doce (12) semanas. Además de ello, se abría la posibilidad de ampliar la               
licencia de paternidad en el evento en que ambas partes estuviesen cotizando en el Sistema               
General de Seguridad Social en Salud, entonces se concedía al padre ocho (8) días hábiles de                
licencia remunerada de paternidad. Sin embargo, por decisión de la Corte Constitucional            
mediante sentencia C-174 de 2009, se estableció que la licencia de paternidad será de ocho               
(8) días, no importa si ambos padres están cotizando a la seguridad social o si solo el padre lo                   
hace. 

Para el debate legislativo de la “Ley María”, se puede observar que las             
responsabilidades del padre con la crianza del recién nacido comienzan a tener relevancia. En              
este entendido, se podría decir que es la primera vez que se habla de algo cercano a la                  
corresponsabilidad familiar. Sin embargo, esta legislación sigue perpetuando las dinámicas          
donde es la madre la que tiene mayor responsabilidad del cuidado del menor.  

La ley 755 de 2002 duró vigente por nueve años, hasta que se expidió la ley 1468 de                  
2011, impulsada por la senadora y médica Dilian Francisca Toro del partido de la U, en ella                 
se estableció para la madre 14 semanas remuneradas, es decir dos (2) semanas más de la que                 
ya estaban reguladas. El argumento base de esta legislación era otorgarle mayor reposo a la               
mujeres después del parto.  

Para el año 2017 un grupo de congresistas del partido Centro Democrático impulsaron             
la ley 1822 de 2017. Los congresistas eran Tatiana Cabello, Santiago Valencia Flórez,             
Edward David Rodríguez, Samuel Alejandro Hoyos, Hugo Hernán González, Marcos          
Yohana Díaz, Wilson Córdoba, Esperanza Pinzón de Jiménez e Iván Duque. En esta ley la               
modificación que se hizo fue que la licencia pasó de catorce (14) semanas pasó a ser de                 
dieciocho (18) semanas, sin embargo, la licencia de paternidad quedó regulada de la misma              
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forma, ocho (8) días. Esta legislación es la que rige hoy en día la licencia de maternidad,                 
específicamente en el artículo 236 del Código Sustantivo de Trabajo.  

Cabe aclarar que la mayoría de los congresistas que promulgaron la ley 1822 del              
2017, han caracterizado su trayectoria por demostrar un interés particular por la protección de              
la familia.Sin embargo, pocos de los congresistas han trabajado temas de género y de              
protección a la mujer. Esto se puede ver reflejado en la forma cómo se legisló la licencia de                  
maternidad, ya que el mayor argumento que sustentaba tal legislación era que el ampliar la               
licencia de maternidad en Colombia permitía que las madres pudieran alimentar y cuidar             
mejor a sus hijos, no se menciona un cuidado por parte de los padres o un cuidado                 
compartido. Así entonces, la legislación como está tipificada responde a una maternidad que             
le impone a la mujer los cuidados del menor recién nacido.  

No obstante, dicha regulación puede cambiar debido a que un grupo de congresistas,             
lanzó un proyecto de ley el año pasado (2019) que pretende cambiar los tiempos de la                
licencia de maternidad y paternidad. El proyecto de ley en principio busca disminuir la              
inequidad laboral generada por la licencia. Para eso, este proyecto propone sumar y             
redistribuir los periodos de la licencia de maternidad y paternidad actual. La idea inicial es               
que la madre tenga como mínimo 2 semanas de licencia obligatoria y a su vez exista una                 
licencia compartida de 20 semanas, donde el padre y la madre podrán distribuirla entre ellos               
como quieran, con algunos requisitos específicos. Por ejemplo, se propone que el tiempo en              
que el padre va a disfrutar de su licencia sea diferente al tiempo en que la madre va a disfrutar                    
la licencia, es decir en épocas distintas y así incentivar una paternidad más comprometida.  

De acuerdo a lo que se propone en este proyecto, la licencia de maternidad y               
paternidad, tal y como se plantea podrían fomentar la corresponsabilidad en la crianza. La              
posibilidad de que la ley le permita a las parejas negociar sobre las responsabilidades y el                
cuidado del recién nacido debilita la idea de que las mujeres por instinto natural son madres y                 
con ello permite a los hombres explorar la paternidad y el cuidado de los recién nacidos que                 
por mucho tiempo la misma ley le ha limitado esta posibilidad. 

Este proyecto de ley es prometedor no solo por el contenido que propone, sino porque               
también, a diferencia de los debates legislativos anteriores, este proyecto cuenta con            
diversidad partidaria, pues los congresistas que están apoyando este proyecto son de partidos             
diferentes, 6 para hacer exactos. Estos congresistas son; José Daniel López Jiménez, Richard             
Alfonso Aguilar Villa, Ana María Castañeda Gómez, Fabián Gerardo Castillo Suárez y            
Ángela Patricia Sánchez Leal de Cambio Radical; Juan Luis Castro Córdoba, Juanita María             
Goebertus Estrada y Mauricio Andrés Toro Orjuela de la Alianza Verde; Jennifer Kristin             
Arias Falla, Jairo Giovany Cristancho Tarache y Gabriel Santos García del Centro            
Democrático; Laura Ester Fortich Sánchez del Partido Liberal, Norma Hurtado Sánchez de            
Partido de la U y María Cristina "Tina" Soto de Gómez del Partido Conservador. La               
diversidad partidaria de este proyecto permite una discusión más amplia sobre la licencia de              
maternidad y la representación de más sectores. Además, al hacer un análisis de los              
congresistas, se evidencia que la mayoría de ellos en su trayectoria política, la protección y el                
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desarrollo económico de las mujeres es un tema relevante (esto se puede evidenciar con              
detalle en el anexo primero de este texto). No solo con ello, muchos de los congresistas                
también son autores de proyectos de ley relacionados con la licencia de maternidad.  

Con base en el tránsito legislativo expuesto, se pueden observar tres situaciones. En             
primer lugar, se puede evidenciar cómo para los legisladores en Colombia, hasta el 2017, su               
mayor preocupación se basaba en ampliar el tiempo de la licencia de maternidad, pensando              
en que esta licencia era suficiente para conciliar la maternidad y la vida laboral y en la idea de                   
quien ejerce la maternidad. Por ello no había noción legislativa sobre la corresponsabilidad en              
la crianza o una licencia “parental”. Cabe hacer la salvedad que con la Ley María el cuidado                 
del recién nacido por parte del padre comienza a tener relevancia.  

La segunda situación que se puede observar, es que quienes impulsaron las leyes de              
1990 hasta el 2017 en su mayoría fueron hombres, donde la agenda política de la mayoría de                 
estos congresistas no tocaba temas de género, pero si la protección de la familia, lo que puede                 
explicar la ausencia de la corresponsabilidad familiar.  

La tercera situación es que se encuentra un avance con el proyecto de ley que se lanzó                 
el año pasado, pues este proyecto permite discutir la maternidad no como imposición sino              
como una experiencia, donde el padre puede ser parte de ella y con ello se fortalecerá el                 
discurso de la corresponsabilidad familiar. Sin embargo, es necesario resaltar que el proyecto             
puede tener vacíos que no permitan una corresponsabilidad efectiva, puesta tal como se             
plantea responde a unos derechos de conciliación, más adelante se explicaran mejor. No             
obstante, este proyecto también favorecerá a disminuir la inequidad laboral que genera la             
licencia de maternidad, ya que el empleador no podrá distinguir el sobrecosto entre hombres              
y mujeres. Vale aclarar que esta licencia beneficia a parejas heteronormativas y aún falta              
entrar a discutir la maternidad y la paternidad desde otro tipo de relaciones, como las               
homosexuales.  

 
b. Elementos fundamentales de la licencia de maternidad en        

Colombia 
La licencia de maternidad está regulada en Código Sustantivo de Trabajo en el             

artículo 236. Esta licencia otorga un descanso remunerado de 18 semanas o 126 días              
calendario, dichas semanas aplican para mujeres que estén afiliadas a la EPS, sin importar              
que tengan un contrato de trabajo o con un contrato de prestación de servicios porque el pago                 
lo hace la seguridad social. Para aquellas que tienen un contrato laboral, el empleador hace               
los aportes previamente al sistema, la EPS. Además, es el empleador quien debe tramitar y               
cobrar las licencias de maternidad a la EPS, la única obligación de la empleada es reportar la                 
novedad al empleador. Las mujeres que tienen un contrato de prestación de servicios deben              
afiliarse como independientes y ellas mismas pagar la seguridad social. Por consiguiente,            
todas las mujeres que estén afiliadas a una EPS como cotizantes tienen derecho a la licencia                
de maternidad.  
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Cabe aclarar, que la licencia de maternidad aplica también para la madre adoptante,             
con las mismas condiciones que una madre biológica. Sin embargo, la licencia de maternidad              
de la madre adoptante se establece en función del hijo. Pues la Corte Constitucional dispuso               
que  

“no resulta admisible privar a los niños, niñas y adolescentes en situación de adoptabilidad del               
goce de las prestaciones que buscan asegurar su integración a la familia adoptiva y consolidar               
vínculos fuertes y seguros con la misma.” (C-683-15). 
Con base en ello, se puede evidenciar que la naturaleza de la legislación de la licencia                 

de maternidad está muy relacionada con las lógicas del cuidado y la crianza, más no con el                 
cuerpo de la mujer. De ahí entonces, podemos comprender que la maternidad y las lógicas de                
cuidado no son naturales, por el contrario, son actividades aprendidas, tal como lo veremos              
más adelante con la discusión de algunas feministas.  

Ahora bien, según el Decreto único 780 de 2016 los requisitos para tener la licencia               
de maternidad, son los exigidos por la EPS, estos son tres; (i) ser afiliada como cotizante, (ii)                 
haber cotizado durante el periodo de gestación y (iii) estar al día en el pago de las                 
cotizaciones. Cabe aclarar que la Corte Constitucional, ha advertido que el requisito de             
cotización durante el periodo de gestación no es absoluto para negar el pago de la licencia de                 
maternidad. La Corte estableció que “dependiendo el número de semanas cotizadas el pago             
de la licencia de maternidad deberá hacerse de manera total o proporcional” (T-963/09). 

En caso de que los requisitos descritos no se cumplan y la mujer esté bajo un contrato                 
laboral, el empleador tiene la obligación de pagar la licencia de maternidad ya que el contrato                
no se puede suspender por una licencia de maternidad. Lo anterior porque el empleador tiene               
la obligación de afiliar y pagar la seguridad social de la trabajadora. Por tanto, si se                
incumplen estos requisitos el empleador es el responsable y la trabajadora sigue teniendo             
derecho al salario pactado. Esto no ocurre con una trabajadora independiente.  

Según el literal C del numeral 3 del artículo 236 del Código Sustantivo de Derecho, la                
licencia de maternidad debe iniciar como mínimo dos semanas antes de la fecha probable del               
parto, las otras semanas para completar las 18 semanas se disfrutarán después del parto. Por               
su parte, la licencia de Paternidad, también regulado en el art 236 del Código Sustantivo del                
Trabajo otorga 8 días hábiles para disfrutar de la licencia. Según la ley 755 de 2002, el pago                  
de la licencia de paternidad funciona igual que el de la licencia de maternidad. 

Cable aclarar, que al igual que licencia de maternidad hay otras figuras que protegen a               
la mujer embarazada como la prohibición a los empleadores de despedirlas por motivo de              
embarazo, ya sea durante el embarazo o en los períodos de licencia y/o el reintegro de la                 
mujer por parte del empleador, dicho reintegro debe hacerse al mismo cargo que tenía antes               
de hacer uso de la licencia. 

 
c. Efectos de la Licencia de Maternidad Colombiana. 

La licencia de maternidad ha tenido efectos colaterales que van sujetos con la             
discriminación laboral por género, estos efectos están ligados a la ampliación de la licencia              
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de maternidad, paradójicamente, la ampliación de la licencia termina por afectar a las mujeres              
que desean entran al mercado laboral. (Tribín, Vargas, Ramírez, 2019) 

La afectación se da debido a que los empleadores encuentran un sobrecosto con las              
mujeres en estado de embarazo, por eso evitan contratar mujeres en edades fértiles. En un               
Estudio del Ministerio del Trabajo sobre los costos laborales de la licencia de maternidad, se               
evidenció que el costo adicional anual de la licencia es de 6,7%, relacionados a la               
contratación de reemplazos, ajustes en la organización y una posible pérdida de la             
productividad (Espino Salvador, 2014). 
 En este mismo sentido, un estudio del Banco de la República encontró que en efecto               
hay un detrimento de las condiciones laborales de las mujeres en edad fértil con respecto a                
otros grupos de trabajadores. En dicho estudio se concluyó que la principal razón de este               
fenómeno en Colombia se debía al “desbalance en los tiempos de licencia entre hombres y               
mujeres que introduce la legislación” (Tribín, Vargas, Ramírez, 2015). Por tal motivo,            
quienes realmente están asumiendo los costos laborales y sociales de la maternidad son las              
mujeres en edades fértiles.  

Con base en esta información y en artículos de la OIT (Organización Internacional del              
Trabajo) que también se han encargado de analizar los efectos adversos de la licencia de               
maternidad a nivel global (Guy Ryder, 2014), establecen que una posible solución es diseñar              
una licencia parental, es decir, establecer la corresponsabilidad familiar donde se brinde            
igualdad de tiempo y condiciones entre hombres y mujeres (Guy Ryder, 2014). Con esta              
medida, el empleador no podría identificar qué trabajador va a solicitar la licencia y así le es                 
imposible discriminar. 

Siguiendo esta línea, otro efecto de la licencia de maternidad es que se impone el               
cuidado del recién nacido a la madre. Lo anterior, porque la licencia de maternidad al otorgar                
18 semanas para la madre y 8 días para el padre, limita la posibilidad de que padre y madre                   
negocien sobre el cuidado del hijo. Esto, porque la licencia de maternidad y paternidad              
establece de facto quien debe estar más tiempo con el hijo y con ello quien es responsable de                  
cuidarlo; lo que, a su vez, reduce la posibilidad de que el padre tenga una paternidad más                 
comprometida. Además, como se ya se expuso, la licencia de maternidad tal como está              
legislada limita la posibilidad de ascenso laboral de la mujer, ya que el empleador percibe a la                 
mujer en edad fértil como una amenaza económica y por eso decide no contratarla. (Tribín,               
Vargas, Ramírez, 2019). Lo anterior porque mientras la trabajadora usa la licencia de             
maternidad, el empleador debe asumir los gastos económicos que genere la ausencia de la              
trabajadora, como el pago de un reemplazo. 

Es importante recalcar, que la licencia compartida y con ello la corresponsabilidad            
familiar quieren transformar la forma como los padres y las madres se relacionan con la               
crianza y cuidado de sus hijos y así mismo combatir desigualdades laborales ocasionadas por              
el género. 
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3. Concepto de Corresponsabilidad Familiar 
Se evidencio que el concepto de corresponsabilidad familiar en la licencia de             

maternidad colombiana ha sido carente durante mucho tiempo. Sin embargo, es necesario            
comprender a que se refiere este concepto, para así entrar a discutir qué beneficios traería la                
Corresponsabilidad familiar dentro de la licencia de maternidad.  

Como ya se ha mencionado, una de las principales causas de la situación             
discriminatoria de las mujeres en el mercado laboral es el género, es decir, la asignación de                
los “roles sociales” en función del sexo de las personas y la desigual valoración de los mismo                 
en un sistema económico de mercado (Fredman,1992). Al hombre se le ha sido asignada              
tradicionalmente la función de producción mientras que a la mujer se le ha venido obligando               
o incentivando, de formas más o menos sutiles, según el momento histórico y la ideología               
dominante, la función de reproducción (Martínez,2010). En este sentido, el mundo del            
derecho laboral en sus inicios era un mundo ajeno para las mujeres, lo que ha conducido a                 
que la elaboración de las normas laborales se haya realizado tomando en consideración un              
modelo de trabajo masculino, carente de problemas relacionados con la maternidad y con las              
responsabilidades familiares (Pérez del Río Teresa, 2010).  

A raíz de esta problemática se elabora una línea doctrinal en el tema y con ello la                 
Unión Europea hace una línea normativa sobre las normas laborales relacionadas con la             
maternidad. Dicha línea normativa ha evolucionado con el tiempo, empezando por la            
conciliación hasta llegar al concepto de corresponsabilidad, está se va a desarrollar para             
comprender el concepto.  

Se toma como punto de referencia a la Unión Europea porque fue pionera en              
incorporar los temas de corresponsabilidad, conciliación del trabajo y la maternidad. Lo            
anterior, porque la Unión Europea, ratificó los convenios de la OIT (Organización            
Internacional del Trabajo) referentes a la protección de la maternidad y responsabilidad            
familiar, convenio 103 de 1952 y convenio 156 de 1981. Además, creó una línea normativa               
propia de estos temas. Por su parte, América Latina ratificó también los convenios sobre la               
licencia de maternidad, pero no hizo mayor desarrollo sobre ellos. No obstante, su interés se               
centraba en otras discusiones sobre otro tipo de discriminación a la mujer, estas se basan en el                 
activismo político y el futuro democrático de las mujeres y América Latina (Fernández             
Poncela, 2006).  

Después, en 1985 la Unión Europea establece los derechos de conciliación. Estos            
derechos se dieron como una línea normativa antidiscriminatoria en el trabajo (Ballester,            
2010). Los derechos de conciliación pretendían ser la estrategia para ayudar a las mujeres con               
la doble jornada, el trabajo y el cuidado del hogar. Dado que la doble jornada representaba un                 
elemento que intensificaban la discriminación laboral (Hochschild, 1989). Esta doble jornada           
representaba una carga para la mujer porque no tenía tiempo de descanso y su productividad               
se veía afectada. 

Con el uso de los derechos de conciliación, la mujer podía compatibilizar el trabajo              
asalariado con la atención de las responsabilidades familiares. Estos derechos se veían            
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reflejados en la forma cómo se legislaba la licencia de maternidad, es decir, la madre tenía                
derecho a disfrutar un tiempo de crianza sin que esté afectará su estabilidad laboral. Sin               
embargo, los derechos de conciliación perpetuaban los roles sexistas, pues los derechos de             
conciliación sólo recaían sobre una persona, la mujer. Por eso, se amplió la titularidad de               
estos derechos, aplicando tanto a hombres como a mujeres, con la intención de desvincular el               
ejercicio de crianza de algún sexo. De manera que, el padre y la madre podían hacer uso del                  
tiempo de crianza sin que afectará su estabilidad laboral.  

Sin embargo, no fue una solución efectiva ya que en la práctica quienes más usaban               
estos derechos de conciliación eran las mujeres. Lo que se explica por la subsistencia de los                
estereotipos que se les atribuyen a éstas, el trabajo doméstico y a los varones el trabajo                
productivo. El problema se centra en que, aunque los derechos de conciliación constituyen             
unas de las conquistas más relevantes del derecho del trabajo de la segunda mitad del siglo                
XX, inevitablemente comportan una serie de costos para quienes los ejercen, es decir las              
mujeres. Costos productivos y económicos, ya que se le exige a la mujer el doble de esfuerzo,                 
el cuidado del hogar y el trabajo, por una remuneración igual o menor a la del hombre. Por                  
eso, diversos doctrinantes concuerdan que “en la mayor parte de las ocasiones las medidas de               
conciliación plantean el enfrentamiento entre la vida familiar y laboral en términos de todo o               
nada” (Martínez, 2010). Es decir, en el fondo, la base de la conciliación es que en                
determinadas situaciones la vida familiar y la vida laboral resultan incompatibles y por eso la               
segunda debe ceder paso a la primera, a través de una interrupción parcial a la prestación                
laboral.  

Para investigadores en el tema que dedican su vida a la cátedra del derecho del trabajo                
y de la seguridad social y que se preocupan por la discriminación laboral, en especial por                
causa de sexo y de orientación sexual, como Jaime Cabeza Pereiro y Belén Fernández              
Docampo, se volvió un objetivo encontrar que ambos sexos compartan los costos laborales y              
las responsabilidades familiares, sin que éstas vengan atribuidas a uno de ellos en exclusiva.              
De ahí nace para principios del siglo XXI la noción de corresponsabilidad, la cual marca el                
inicio de la una nueva etapa en el desarrollo de los derechos de la conciliación y la vida                  
laboral. Mientras que los derechos de conciliación suponían el derecho de disfrutar la crianza              
y la estabilidad laboral, la corresponsabilidad tiene como objetivo consolidar la igualdad            
efectiva entre hombres y mujeres en el marco de las relaciones laborales y la crianza               
(Fernández, 2010)  

Para tener mayor precisión conceptual, la corresponsabilidad familiar se refiere a la            
necesidad de proceder un nuevo reparto de tareas entre hombres y mujeres (Pereiro-             
Fernández 2010). Tal corresponsabilidad puede ser motivada desde el plano laboral. Esto a             
través de una regulación que contemple una licencia parental, es decir, una unidad normativa              
que permita que hombres y mujeres disfruten de las mismas condiciones para trabajar y              
cuidar del recién nacido. En vez de una licencia de maternidad y paternidad con condiciones               
diferentes cada una, que replican roles de género. 
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De esta manera, el reparto de responsabilidades familiares y tareas domésticas, se            
podría configurar como un derecho y un deber de los ciudadanos. Esto trae consigo que la                
corresponsabilidad, propicie la transformación de los roles sociales en función del sexo. Pues,             
la maternidad y las labores del cuidado se le han atribuido a las mujeres. Esta atribución, ha                 
constituido una de las tantas causas de discriminación a la mujer. Con base en ello, la                
corresponsabilidad pretende corregir esta situación facilitando e incentivando la implicación          
de los hombres en el ámbito de la reproducción y el cuidado. Lo que, a su vez, podría                  
significar a mediano plazo una integración más igualitaria de la mujer en el ámbito de la                
producción (Pérez del Río, 2010). 

Basta decir entonces, que el concepto de corresponsabilidad familiar formulado por           
Pereiro y Fernández es relativamente nuevo, el cual nace como respuesta a la inconformidad              
que existía con los derechos de conciliación. Además, la corresponsabilidad es relevante, a la              
luz de la licencia de maternidad, porque (i) permite una mayor integración de la mujer en el                 
plano laboral y (ii) permite la transformación de roles sociales en función del sexo que se han                 
visto relacionados con la maternidad, el cuidado y la producción laboral  

 
4.  Feminismos y la Maternidad.  

Al tener claridad sobre el concepto de corresponsabilidad, se evidencia que el recorrido              
por el concepto de corresponsabilidad implica una revisión de los debates sobre cómo se              
reproducen los roles de género. Por su parte, los feminismos han estudiado tales los roles               
desde distintos puntos de vista, entre ellos la maternidad. Por eso para el presente trabajo es                
relevante comprender lo qué los feminismos han investigado y teorizado sobre la maternidad,             
para así comprender mejor el propósito de la corresponsabilidad familiar.  

El feminismo como movimiento social, teoría crítica y paradigma de saber (Pujal, 2002),             
ha teorizado en diferentes momentos históricos y desde distintas corrientes sobre la            
maternidad. En el presente apartado, se expondrán dos tendencias en las que el feminismo ha               
tratado la maternidad, estas son la maternidad como institución y la maternidad como             
experiencia.  

La maternidad como institución ha sido desarrollada y teorizada desde la mitad del siglo              
XX, mientras que la maternidad como experiencia comienza tomar relevancia a finales del             
siglo XX. Para la poeta activista estadounidense, visionaria que iluminó zonas oscuras            
referidas a la maternidad, Adrienne Rich (1976, citada en Salleti, 2008), la maternidad como              
institución tiene como objetivo asegurar que este potencial permanezca bajo el control            
patriarcal, mientras que maternidad como experiencia es la relación potencial de cualquier            
mujer con los poderes de la reproducción y con los hijos. Es decir, dentro del mapa de                 
discusión sobre los feminismos y la maternidad se encuentra, por un lado, la maternidad              
como una tarea que puede ser desarrollada por mujeres, en tanto es una función social. Y, por                 
otro lado, la maternidad como experiencia que es un trabajo guiado por el deseo y la no                 
violencia. Entonces, se hará el recorrido sobre estas dos posturas para comprender las             
implicaciones que tiene en las discusiones de la corresponsabilidad familiar.  
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● Maternidad como Institución: 

Decir que la maternidad es una institución, significa que está se rige por             
normas derivadas de la costumbre y por la forma como distintas sociedades han             
entendido la propia naturaleza de las relaciones humanas. He aquí la importancia de             
un pequeño contexto histórico de la maternidad. Friedrich Engels (1884) identificó el            
derecho del padre y el fin del clan matrilineal con los comienzos de la propiedad               
privada y la esclavitud. Consideró a las mujeres obligadas al matrimonio y a la              
prostitución en virtud de la dependencia económica, y predijo que la emancipación            
sexual sobrevendría con la abolición de la propiedad privada y el fin del predominio              
económico masculino. Para Engels (y para las sucesivas generaciones marxistas), la           
opresión de la mujer tiene una simple causa económica y una solución asimismo             
económica. En este sentido, el marxismo ha hecho suya la división tradicional del             
trabajo dentro de la familia, junto con la heterosexualidad como una condición            
“natural” (Eli Zaretsky, 1975). Para un hombre marxista, una mujer es “algo más que              
un obrero explotado” (Hays, 1964), especialmente la madre, que debe ser poseída,            
reducida y controlada.  
 Lo que Engels y Marx consideraban como el predominio masculino de una            
evolución del usufructo de la propiedad privada, Robin Fox, lo ve como una             
evolución natural de su papel de protector, pues este expresa que fue el hombre quien               
cazó el animal, combatió al enemigo y tomó las decisiones (Fox, 1967). Entonces,             
Robin Fox, antropólogo angloamericano que ha escrito sobre temas como el           
matrimonio y sistemas humanos de parentesco, inventa una imagen, de los primeros            
hombres al insinuar que lo que está en disputa es la “protección” más que el poder y                 
la fuerza. De esta manera, al ser Engel y Marx grandes pensadores de la época,               
socialmente se va admitiendo que la función original de la mujer es el parto y la                
crianza del hijo, pues esta se deriva una división “natural del trabajo”. 

Fue así entonces como los autores mencionados invitan a pensar la maternidad            
como un estado natural de la mujer. Dicho estado natural es la base que los               
feminismos usan para discutir sobre la maternidad como institución. Pasó mucho           
tiempo desde la teorización que hizo Engel y Marx para que se cuestionara este tema.               
Fue en el siglo XX cuando se comenzó a discutir y cuestionar tal institucionalidad.  

Una de las pioneras en el tema fue Simone de Beauvoir (1949), planteó que la               
maternidad es natural, porque la cultura patriarcal la naturalizó. Pues el patriarcado            
instauró en el psiquismo femenino el ser madre como uno de los pilares de su               
subjetividad, un lugar de subordinación y de exclusión de la categoría sujeto social.             
Es por esto, que dice que la maternidad es una atadura para las mujeres ya que anula,                 
impide su existencia y su trascendencia social 

La norteamericana Betty Friedman amplio la discusión sobre la         
institucionalidad con su obra La mística de la feminidad (1968). En dicha obra, se              
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denuncia la idealización y la normalización que se hace del rol de la mujer en               
términos de autorrealización a partir de la construcción social de la mujer como             
madre, esposa, bondadosa y asexual, características que según la autora enmascaran           
su realidad: su aislamiento social, su falta de expectativas de vida y de autonomía              
debido a la sumisión al orden patriarcal.  

Hasta este punto de la discusión se puede percibir las bases patriarcales de la              
maternidad, bases que la corresponsabilidad quiere cambiar. Como ya mencionamos          
la corresponsabilidad quiere erradicar la idea de que la mujer es la única que puede               
cuidar de los hijos. En este entendido, la discusión hasta el momento se basa en               
criticar esta imposición a través de la idealización de la mujer como madre.  

Ahora bien, para finales del siglo XX se amplía la discusión teórica en el tema               
y así mismo surgen movimientos sociales en contra de una maternidad como            
institución. Para 1970 nace un movimiento feminista llamado "Welfare Mothers” en           
Estados Unidos. Las mujeres de este movimiento se movilizaron para reclamar los            
derechos como la libertad reproductiva y sexual, exijan al Estado cambiar las reglas             
de asistencia social y con ello poder decidir por sí mismas si querían tener relaciones               
sexuales o tener hijos. Lo anterior, porque la asistencia social estadounidense protegía            
a las mujeres que eran madres y estaban acompañadas por un hombre. En este sentido,               
este primer movimiento quería cambiar transformar el papel de la mujer más allá de la               
maternidad. 

Para 1985, la activista y psicóloga Argentina Ana María Fernández expone           
que la maternidad en la modernidad da lugar al mito de la “mujer-madre”. Este mito               
opera como dispositivo que constituye creencias y anhelos colectivos que ordenan la            
valoración social de la maternidad. Es decir, toda mujer no solo es madre en potencia               
sino también en deseo y necesidad. De esta manera, el mito oculta que la madre surge                
en la modernidad como una forma de control de los cuerpos para potencializar la              
productividad. Esta comprensión debatió con el carácter esencialista de lo femenino;           
defendió la premisa, según la cual, lo que se ha designado como ser y deber ser de las                  
mujeres es una construcción basada en la categoría sexo, con intereses claros: la             
subordinación y el control en lo reproductivo y lo doméstico. En este linea, Silvia              
Tubert (1996) psicoanalista e investigadora de la sexualidad femenina, explica que las            
representaciones de la maternidad a través del mito de la “mujer-madre” reducen            
todos los posibles deseos de las mujeres en uno solo: ser madre y además son               
uniformados en tanto que la maternidad crearía una identidad homogénea para todas            
las mujeres.  

Con base en ello, la filósofa feminista francesa, que lleva cuatro décadas            
firmando ensayos sobre el amor materno, la diferencia sexual y la identidad            
masculina, Elizabeth Badinter abre el panorama debatiendo sobre la construcción del           
instinto maternal, es decir el supuesto amor espontáneo e incondicional que surge de             
toda mujer hacia sus hijos y que crea además la obligación de ser ante todo madres                
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(1981). El amor maternal y la lactancia son para la autora conceptos que surgen en el                
siglo XVIII para, garantizar la supervivencia de las criaturas, ya que uno de sus              
objetivos es que las mujeres se dediquen de forma natural al cuidado, y por otro para                
someter y aislar a las mujeres en la función reproductiva, definida como destino             
natural e inevitable. 

Sentado esto, se puede evidenciar un segundo acercamiento de la discusión de            
los feminismos y la corresponsabilidad. El mito de la “mujer-madre” representa que la             
mujer es productiva para la sociedad porque es madre, dejando a un lado su ascenso               
social y otros intereses de su vida. La corresponsabilidad entonces, permite que las              
mujeres tengan ascenso social al igual que un hombre, tanto en la esfera laboral como               
en la maternidad.  

Por otro lado, en el XXI se incorpora una nueva discusión sobre la              
institucionalidad de maternidad. Silvia Federici (2004), activista ítalo-estadounidense        
e investigadora del trabajo reproductivo se ha encargado de estudiar la           
instrumentalización del trabajo reproductivo y doméstico en la construcción del          
sistema capitalista. Para ella, las mujeres han trabajado criando a aquellos que            
producen y reproducen el mercado y ese trabajo no ha sido reconocido, siendo el              
trabajo de reproducción el pilar para la sociedad capitalista.  

Con base en lo descrito, se puede evidenciar que diversas teóricas del            
feminismo rechazan el trabajo doméstico como destino natural y otras a su vez,             
discuten la posibilidad de una maternidad remunerada. Así entonces la          
institucionalidad de la maternidad, se basa en la imposición del cuidado y            
reproducción a la mujer. Esto ha generado que la mitad de la especie humana pueda               
tomar decisiones con respecto a sus vidas y exonera a los hombres del ejercicio              
auténtico de la crianza en los primeros años de vida. Además, esta situación afecta              
doblemente a las trabajadoras que siguen teniendo esta carga y las propias del trabajo. 

Como ya se ha mencionado, la discusión de la maternidad como institución            
está relacionada con la corresponsabilidad familiar. Ya que ambas rechazan la idea de             
que la mujer es la única que puede cuidar de los hijos y a su vez anhelan que las                   
mujeres tengan ascenso social en esferas diferentes a la maternidad. De acuerdo a esta              
discusión se puede evidenciar que el modelo de licencia de maternidad vigente en             
Colombia replica dinámicas de poder respecto al sexo; como se evidencio, la licencia             
de maternidad incentiva el cuidado del menor por parte de la madre, mientras que el               
cuidado por parte del padre se olvida y su responsabilidad queda reducida al ámbito              
económico. 

● Maternidad como experiencia: 
En este apartado se desarrollará lo que Adrienne Rich ha llamado maternidad            

como experiencia, esta se basa en la relación potencial de cualquier mujer con los              
poderes de la reproducción y la crianza de los hijos. 
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A principios de los años ochenta, por la unión de los movimientos pacifistas,             
ecologistas y feministas surge una corriente llamada ecofeminismo que resalta la           
maternidad como fuente de poder, de transformación y paz (Sánchez, 2016). En este             
sentido, se comienza a concebir la maternidad como una decisión política, abanderada            
por las madres lesbianas, en especial las no biológicas y por la lucha pro aborto.               
Pollacak y Vaughn, establecen que la oportunidad de desarrollar, mantener y criar            
hijos e hijas es una experiencia revolucionaria (1987, p. 13-14). Esto, en razón de que               
el poder de decisión sobre la maternidad irrumpe con cadenas patriarcales ligadas a la              
propiedad y como ya lo mencionamos, a la institucionalidad de la maternidad. 

Para la literata estadounidense Snitow (2004), la maternidad como experiencia          
tuvo que pasar por una metamorfosis. Para ella, desde que las feministas que             
defienden el aborto pusieron en el centro de la discusión la idea de que no tener hijos,                 
otorgaron también la de idea de tener sólo hijos(as) deseadas(os). Esto terminó por             
involucrar un nuevo discurso de maternidad, entendido como “la maternidad para           
nosotras mismas” (p.48). Otras autoras coinciden con Snitow, subrayando incluso que           
en las décadas de 1980 y de 1990 el feminismo ha reflejado el mismo “renacimiento               
maternal” de la cultura dominante (Morell, 2004).  

Así entonces, la maternidad como experiencia representa uno de los intereses           
que la corresponsabilidad quiere incorporar dentro de la licencia de maternidad. Pues            
la corresponsabilidad incentiva una maternidad agradable donde el padre también es           
partícipe del cuidado de los hijos. Esto permite que la maternidad no sea una              
imposición si no que comience a ser una decisión amorosa para las madres. 

No obstante, otro grupo de mujeres aún encuentra vacíos en la maternidad            
como experiencia. Para las sociólogas Gayle Letherby y Catherine Williams el asunto            
ha quedado reducido a una elección más de las mujeres, sin contemplar qué implica              
esta decisión, quién tiene posibilidad de elegir y en qué condiciones (Letherby &             
Williams, 1999). Rosemary Gillespie, admite que, aunque el feminismo ha promovido           
la elección y los derechos reproductivos, no ha logrado la incorporación de las             
experiencias de no maternidad voluntaria en la teoría y en la práctica como proyecto              
legítimo (Gillespie, 2000). Esto en razón de un tema cultural, pues la no maternidad              
ha sido concebida como un destino trágico. Por eso, todas estas autoras coinciden en              
que la existencia de una maternidad voluntaria y plena dependerá de la capacidad del              
feminismo de habilitar la no-maternidad como elección y no como destino trágico e             
incompleto.  

Además, se han incorporado nuevos colectivos feministas a la discusión de la            
maternidad como experiencia. Con la creación de las redes sociales se han creado             
diversos movimientos feministas que se apoyan de las redes, como Instagram, para            
expresar sus ideas y crear un colectivo desde la virtualidad. Uno de los colectivos              
virtuales más relevantes en la discusión del feminismo y la maternidad en Colombia             
es la @lainsumisa que trabaja de la mano con Esther Vivas, una feminista española              
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que también trabaja los temas de género y maternidad en su cuenta            
@esthervivasesteve. Este colectivo que se da a través de Instagram reflexiona sobre            
los nuevos retos de la maternidad y el mundo laboral, ellas defienden la idea de que                
no hay maternidades perfectas y que por el contrario todas las dudas y miedos que               
surgen de la maternidad deben ser expuestas y compartidas, ojalá con él o la              
compañera de vida. Con ello, argumentan que el cuidado de los hijos es un saber               
adquirido más no un saber instintivo, por eso defienden la idea de disfrutar de la               
incertidumbre de la maternidad, entender que el proceso de ser madre es un proceso              
compartido, para aquellas que tienen el privilegio de tener una pareja y por supuesto              
defienden la idea de que trabajar no las hace unas malas madres.   

Sentado esto, es pertinente recalcar que la maternidad como experiencia          
promueve la elección de la maternidad, lo que permite una relación más amable entre              
la mujer y la maternidad. Desde la experiencia que Adrienne Rich tuvo como madre              
lesbiana, como activista del movimiento feminista en los años 60 y 70 y como grande               
teórica de la maternidad y el feminismo, nos deja esta reflexión:  

“Lo que es extraordinario, lo que puede darnos grandes esperanzas y nos puede             
ayudar a creer en un futuro en el que las vidas de las mujeres y los/ as niños/as sean                   
sanadas y rearmadas por las manos de las mujeres, es todo lo que hemos logrado               
salvar, de nosotras mismas, para nuestros hijas/os, incluso dentro de la destructividad            
de la institución: la ternura, la pasión, la confianza en nuestros instintos, la evocación              
de un coraje que no sabíamos que teníamos, el conocimiento detallado de otra             
existencia humana, la comprensión plena del costo y la precariedad de la vida. […]              
Destruir la institución no significa abolir la maternidad. Significa canalizar la           
creación y el sostenimiento de la vida hacia el mismo campo de decisión, lucha,              
sorpresa, imaginación e inteligencia consciente que implica cualquier otro trabajo          
difícil pero libremente elegido (Rich, 1986, p. 280).  
 
De acuerdo a lo descrito, se puede abstraer que la maternidad como            

experiencia es un concepto que aún se sigue desarrollando y cada vez más los              
feminismos los desean entender mejor. Así mismo, se puede evidenciar que la            
maternidad como experiencia va de la mano con el propósito de la corresponsabilidad             
familiar. Para la maternidad como experiencia como para la corresponsabilidad, la           
mujer tiene la posibilidad de compartir sus miedos sobre el cuidado de los hijos, pues               
la maternidad deja de ser una imposición para la mujer para ser una decisión de la                
mujer madre y su pareja. Además, la maternidad como experiencia no imposibilita la             
idea de que la mujer trabaje y tenga ascenso social.  

Con base en esta discusión, se puede concluir que la licencia de maternidad             
vigente en Colombia, no permite que la maternidad sea concebida como una            
experiencia. Lo anterior porque desde la ley impone a la mujer el cuidado del hijo al                
establecer un tiempo mayor de licencia que al hombre, esto dificulta la posibilidad de              
que la mujer comparta sus miedos y que exista una negociación dentro del núcleo              
familiar sobre el cuidado de los hijos. 

5.  Caso aplicado de Corresponsabilidad Familiar. 
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Como se estableció en la discusión sobre los feminismos, la maternidad como            
institución se basa en la imposición del cuidado y reproducción a la mujer, la cual se                
estableció por normas derivadas de la costumbre y por la forma como distintas sociedades              
han entendido la propia naturaleza de las relaciones humanas. Entonces, es fácil decir que la               
licencia de maternidad en Colombia es una consecuencia de cómo la sociedad ha entendido la               
maternidad. Sin embargo, en otros países la legislación de la licencia de maternidad es más               
cercana al concepto de corresponsabilidad familiar y a la maternidad como experiencia, como             
es el caso de Chile o Suecia. 

Por eso, en este apartado se expondrá el caso de Chile y Suecia, que sirve de                
referencia para pensar cómo incorporar la corresponsabilidad familiar. Lo anterior ya que            
Chile es un país pionero en Latinoamérica en acercarse a este concepto y además es un país                 
con condiciones estructurales e históricas similares a Colombia. Por su parte Suecia a             
incorporado el concepto de Corresponsabilidad dentro de su legislación y sus consecuencias            
han sido positivas. 

a.  Chile  
La licencia de maternidad en Chile comienza por acercarse el discurso de la             

corresponsabilidad familiar de forma relevante desde el 2011 con la Ley N° 20.545 de ese               
año, esta ley se dio por mandato Presidencial y por una Comisión Asesora Presidencial              
denominada Mujer, Trabajo y Maternidad. El principal interés de esta legislación era            
reconocer que para proteger la maternidad en el trabajo es necesario promover la             
corresponsabilidad, sin embargo su modelo comienza por ser una conciliación más equitativa            
en la responsabilidad en la crianza. Otro objetivo, fue promover la mayor vinculación de los               
padres en el cuidado de los hijos. Así entonces, la introducción de la figura paterna como                
posible corresponsable del cuidado del recién nacido fue reconocida como uno de los             
aspectos más positivos del proyecto.  

La ley se establece que las trabajadoras tienen derecho a la licencia por un período               
total de 12 semanas. Además, tienen un periodo posnatal de 12 semanas, el cual se estableció                
que las mujeres pueden elegir si tomar el postnatal tiempo completo o tomarlo a media               
jornada, en cuyo caso el tiempo se extiende a 18 semanas, esto se llamó como el permiso                 
postnatal parental. Es decir, si la madre decide puede compartir el tiempo con el padre, hasta                
6 semanas. (se debe avisar al empleador con 10 días anticipados a la fecha de iniciar este                 
periodo). Cuando ambos padres trabajan de manera remunerada, y a partir de la séptima              
semana del permiso, la madre puede traspasar parte de las semanas restantes al padre.              
Quienes costean es esta licencia de maternidad y paternidad son el Fondo Nacional             
financiado y lo derivado del permiso postnatal parental se financiará con cargo al Fondo              
Único de Prestaciones Familiares y Subsidio de Cesantía. 

Con base en ello, el Permiso Postnatal Parental (PPP) ha proporcionado un            
instrumento jurídico que alienta a los hombres a participar más activamente en el cuidado de               
sus hijos recién nacidos, constituye una medida fundamental para avanzar en el cambio de              
actitudes y comportamientos sociales favorables a la igualdad y para conseguir una            



19 

repartición más justa de las responsabilidades familiares entre los hombres y las mujeres. Por              
lo tanto, el PPP constituye una de las principales innovaciones de la normativa laboral de               
corresponsabilidad de los cuidados desde un enfoque de parentalidad en América Latina            
(Lupica, 2012). 

No obstante, una investigación del CEPAL, Comisión Económica para América          
Latina, demostró que las cifras de traspaso de PPP de las madres a los padres en Chile son                  
insuficientes en términos de facilitar una mayor corresponsabilidad del trabajo de cuidado            
entre hombres y mujeres, así como el ejercicio efectivo de una paternidad más cotidiana              
(2015). Esto porque son las mujeres quienes más usan del permiso. En En ese sentido, uno de                 
los desafíos que se deben afrontar es la implementación de estímulos para transformar la              
actitud de las mujeres y los hombres respecto a las responsabilidades del cuidado de sus hijos,                
tal como se desprende de las lecciones aprendidas por los países que llevan más años en                
implementar permisos parentales.  

Se evidencia, entonces que las políticas de Chile en torno a la licencia de maternidad               
pueden funcionar para impulsar la corresponsabilidad familiar. Sin embargo, se observa que            
reformar la licencia de maternidad no es suficiente para replantear la maternidad como             
institución, pues como Chile plantea la licencia de maternidad responde a un modelo de              
conciliación familiar y no un modelo de corresponsabilidad exacto. Por eso, si en Colombia              
sale exitoso el proyecto de ley que está en discusión, es necesario desarrollar paralelamente              
otro tipo de incentivos que permitan desenvolver mejor la corresponsabilidad familiar y la             
maternidad como experiencia. 
                                  b. Suecia  

Para el caso de Suecia, la licencia de maternidad está regulado desde rsidag, es decir               
el parlamento, el nombre de la legislación es “Föräldrabalk” lo que traduce a “el límite               
parental”. Esta regulación, nace de la preocupación de que la fuerza de trabajo para los años                
60 se había transformado, dado que las mujeres estaban constituyendo el 50% de la fuerza de                
trabajo. Por eso para 1962, se legisla la licencia de maternidad como un instrumento a favor                
de las madres trabajadoras. Con esta regulación, la actividad económica se incrementó entre             
los años sesenta y setenta, pero la natalidad disminuyó (Livia Székelyné, 1994). Entonces,             
con la intención de proteger al mercado, la igualdad laboral y promover los nacimientos; en               
1974 se hace una transformación a la legislación sobre la licencia de maternidad y se               
incorpora la licencia de paternidad, teniendo como resultado un “la licencia para padres y              
madres”.  

La forma como opera la licencia para padres y madres en Suecia es así: 480 días de                 
licencia para el padre y la madre, se les otorga la posibilidad de distribuir el tiempo como                 
ellos quieran. Deben cumplir con la obligatoriedad de 70 días de licencia de paternidad y 240                
días para las madres. En la práctica la madre hace uso de los 240 días obligatorios y el padre                   
hace uso de los 70 días más 100 y así queda los días se reparten de forma más equitativa. Este                    
modelo responde a la corresponsabilidad familiar.  
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Estas medidas han contribuido a la igualdad entre géneros, al hombre le es permitido              
desempeñar roles que tradicionalmente le eran asignados a las mujeres, mientras que las             
mujeres tienen mayores oportunidades en la esfera laboral. El INE (SCB), el sistema             
estadístico para la Unión Europea demostró en el 2017 que en el campo laboral Suecia tiene                
una división entre hombres y mujeres, relativamente equilibrada, ya que la participación en el              
mundo laboral entre los sexos es de 45% y 55%. Es decir que la diferencia de la participación                  
en el mercado laboral entre los sexos es de un 5%.  

 
6. Conclusiones  

Durante el desarrollo del escrito se pudo evidenciar que el modelo de licencia de              
maternidad vigente en Colombia replica la institucionalidad de la maternidad y por tanto es              
carente de una corresponsabilidad familiar. Pues la licencia de maternidad colombiana           
incentiva el cuidado del menor en los primeros meses por parte de la madre, mientras que                
este cuidado por parte del padre se limita. De manera que no permite que la maternidad sea                 
concebida como una experiencia. 

Como se vio, la maternidad como experiencia como para la corresponsabilidad,           
permite a la mujer compartir sus miedos sobre el cuidado de los hijos, pues la maternidad                
deja de ser una imposición para la mujer para ser una decisión de la mujer madre y su pareja.                   
Se dice entonces, que la licencia de maternidad colombiana no permite vivir la maternidad              
como una experiencia porque de facto, la ley impone a la mujer el cuidado del hijo al otorgar                  
18 semanas para la madre y 8 días para el padre. Esto dificulta que exista una negociación                 
dentro del núcleo familiar sobre el cuidado de los hijos. 

Además de ello, se evidenció que la licencia de maternidad en Colombia reduce la              
posibilidad de que el padre tenga una paternidad más comprometida y limita la posibilidad de               
ascenso laboral de la mujer, ya que el empleador percibe a la mujer en edad fértil como una                  
amenaza económica y por eso decide no contratarla. 

Por otro lado, se pudo establecer que la corresponsabilidad tiene como objetivo            
consolidar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el marco de las relaciones              
laborales y la crianza. Esto trae consigo la transformación de los roles sociales en función del                
sexo. En este sentido, si se incorpora la corresponsabilidad familiar en la licencia de              
maternidad, es posible que se transforme la forma como se han dividido las tareas del hogar y                 
las labores del cuidado entre hombres y mujeres. A su vez, incorporar la corresponsabilidad              
familiar en la legislación colombiana permitirá que disminuya la brecha laboral entre            
hombres y mujeres, ya que el empleador no cargará con ninguna desventaja o beneficio al               
contratar a un hombre o una mujer 

No solo con ello, en este escrito se demostró que las investigaciones que explican que               
la licencia de maternidad es causante de una inequidad laboral en Colombia no quedaron en               
vano. Ya que, desde el año pasado, en el Congreso se está discutiendo otra forma de pensar la                  
licencia de maternidad. El proyecto de ley en principio busca disminuir la inequidad laboral              
que genera la licencia de maternidad. Pero a su vez permite analizar la maternidad no como                
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institución sino como una experiencia, donde el padre puede ser parte de ella y con ello se                 
fortalecer el discurso de la corresponsabilidad familiar. 

Se evidencia a su vez que las políticas que Chile y Suecia usaron para incorporar y                
acercar la corresponsabilidad familiar puede funcionar. Sin embargo, se observó que reformar            
la licencia de maternidad, como lo plantea Chile no es suficiente para replantear la              
maternidad como institución, pues ésta responde más a dinámicas de conciliación y no de              
corresponsabilidad. Por eso, si en Colombia sale exitoso el proyecto de ley que está en               
discusión, es necesario desarrollar paralelamente otro tipo de incentivos que permitan           
desenvolver mejor la corresponsabilidad familiar y la maternidad como experiencia, pues este            
proyecto en abstracto podría responder a un conciliación. 
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Proyecto de ley de 2019   

Congresistas, Ciencia Política  Partido Proyectos de ley o leyes 
relacionadas con la mujer. 

José Daniel Lopez Jimenez, Bogotá 
 

Cambio 
Radical  

 [Medidas para promover la 
igualdad laboral de la mujer]" 
[Crea la licencia parental 
compartida] 
 [Apoyar el emprendimiento 
femenino]  
"Penas sustitutivas a mujeres 
cabeza de hogar]" 

Juanita María Goebertus Estrada (+ 
abogada), Bogotá 

Alianza verde 
 

[Igualdad de género en la 
inversión en deporte]" 
  
 [Estabilidad laboral de las 
mujeres embarazadas]" 
[Crea la licencia parental 
compartida]" 

 Mauricio Andrés Toro Orjuela, 
Bogotá 

Alianza Verde [Promoción de la lactancia 
materna]" 
 [Crea la licencia parental 
compartida]" 
[Acceso a vivienda a mujeres 
cabeza de hogar]" 

Congresistas, Derecho Partido  

Richard Alfonso Aguilar, Bogotá Cambio Radical  [Crea la licencia parental 
compartida]" 
 

Gabriel Santos García, Bogotá Centro 
Democrático 

 [Crea la licencia parental 
compartida] 

 Norma Hurtado Sánchez, Bogotá 
es miembro de la Comisión de 
equidad de Género del Congreso 

Partido de la U [Promoción de la lactancia 
materna]" 
[Estabilidad laboral de las 
mujeres embarazadas]" 

https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/por-medio-del-cual-se/10251/
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/por-medio-del-cual-se/10251/
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/10210/
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/10210/
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/por-el-cual-se-establecen/10250/
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/por-el-cual-se-establecen/10250/
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/por-el-cual-se-establecen/10250/
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/10507/
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/10507/
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/por-medio-del-cual-se/10225/
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/por-medio-del-cual-se/10225/
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/10210/
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/10210/
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/10369/
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/10369/
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/10210/
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/10210/
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/organica-por-la-cual-se/9908/
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/organica-por-la-cual-se/9908/
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/10210/
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/10210/
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/10210/
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/10210/
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/10369/
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/10369/
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/por-medio-del-cual-se/10225/
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/por-medio-del-cual-se/10225/
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[Crea la licencia parental 
compartida]" 
  

Congresistas, Relacionados con la 
Salud 

Partido  

Fabian Gerardo Castillo, 
Barranquilla 

Cambio Radical  [Fuero de paternidad]" 
[Conciliar familiares con vida 
laboral 
Ley “Ni una más”. [Protección 
legal a la mujer]" 
[Mujer rural]" 
[Licencia de maternidad]" 
[Crea la licencia parental 
compartida]" 

Angela Patricia leal, Bogotá Cambio radical [Promoción de la lactancia 
materna]" 
[Mujer rural] 
[Medidas para promover la 
igualdad laboral de la mujer]" 
[Conciliar familiares con vida 
laboral] 
Licencia de maternidad]" 
  
Apoyo a mujeres lactantes]" 
[Apoyar el emprendimiento 
femenino]" 
 Ley “Ni una más”. [Protección 
legal a la mujer]" 

Juan Luis Castro Córdoba, 
Medellín  

Alianza Verde [Promoción de la lactancia 
materna]" 
[Incentiva la lactancia materna]" 
[Crea la licencia parental 
compartida]" 
  

Jairo Giovanny Cristancho Tarache,    
Casanare 

Centro 
Democrático  

 [Acceso a vivienda a mujeres 
cabeza de hogar]" 
Apoyo a la mujer cabeza de 
familia]" 

https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/por-medio-del-cual-se/10383/
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/por-la-cual-se-determinan/10302/
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/por-la-cual-se-determinan/10302/
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/10277/
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/10277/
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/10369/
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 [Crea la licencia parental 
compartida]" 
[Promoción de la lactancia 
materna]" 

Congresistas, Administradores  Partido  

Ana Maria Castañeda, Sincelejo Cambio Radical  [Mujer rural]" 
[Licencia de maternidad]" 
 Ley “Ni una más”. [Protección 
legal a la mujer]" 
[Apoyo a mujeres lactantes]" 
[Conciliar familiares con vida 
laboral]" 
[Cuota femenina en la fuerza 
pública]" 
 [Cambiadores en baños de 
hombres]"  
[Protección integral de la 
familia]" 
 [Crea la licencia parental 
compartida]" 

 Laura Ester Fortich Sánchez, 
Bogotá 

Partido Liberal [Promoción de la lactancia 
materna]" 
 [Incentiva la lactancia 
materna]" 
 [Crea la licencia parental 
compartida]" 

María Cristina "Tina" Soto de 
Gómez. Bucaramanga 

Partido 
Conservador  

[Orden de los apellidos]" 
[Promoción de la lactancia 
materna]" 
[Crea la licencia parental 
compartida]" 

Congresistas, Ingenierías  Partido  

 Jennifer Kristin Arias Falla 
(I.industrial) Bogotá 

Centro 
Democrático 

Promoción de la lactancia 
materna]" 
 [Crea la licencia parental 
compartida]" 
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[Apoyo a la mujer cabeza de 
familia]" 
[Acceso a vivienda a mujeres 
cabeza de hogar]" 

Creación propia, fuente Congreso Visible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carta de Aprobación 
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Bogotá 2 de junio de 2020 

 Señores  

Coordinación de investigación Dirigidas 

Facultad de Derecho 

 

Reciban un cordial saludo, 

Con la presente informo mi aprobación al trabajo de grado titulado “La Corresponsabilidad             
Familiar, un concepto ajeno a licencia de maternidad colombiana” realizado por la estudiante             
Andrea Daniela Romero González, con código estudiantil 201519355. 

El trabajo de grado busca relacionar la licencia de maternidad en Colombia con el concepto                
de corresponsabilidad familiar buscando responder la pregunta de si nuestra legislación           
incorpora tal figura y qué beneficios traería incorporarla a la actual licencia. 

Este importante advertir que este trabajo de grado fue realizado de manera conjunta con el                
departamento de Ciencia Política, ya que la estudiante hace doble carrera, contando con el              
apoyo y dirección independiente de cada una de ellas. 

  

Cordialmente 

  

 

Ana María Muñoz Segura 

correo: anmunoz@uniandes.edu.co 
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