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Honorables Magistrados 

Corte Constitucional de Colombia 

Bogotá D.C 

Asunto: Intervención en  Acción pública de inconstitucionalidad 
contra numeral 3  del artículo 242 del Código Sustantivo del 
Trabajo, modificado por el artículo 9º del Decreto 13 de 1967. . 

Expediente: D-11339 

Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos 

Los ciudadanos que firman esta intervención, y actuando en nombre 
propio, por medio del presente intervención solicito respetuosamente a 
la H. Corte Constitucional declarar la inconstitucional el numeral 3  del 

artículo 242 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el 
artículo 9º del Decreto 13 de 1967.  

Sumario. 1. Introducción. 2. Derecho a la igualdad. 3. Libertad 
de escoger profesión y oficio. 3. Recapitulación. 

1. INTRODUCCIÓN 

El numeral 3º del artículo 242 del Código Sustantivo del Trabajo 
(modificado por el artículo 9o. del Decreto 13 de 1967) establece que  

“[l]as mujeres, sin distinción de edad…no pueden ser empleados en 
trabajos subterráneos de las minas ni, en general, trabajar en labores 

peligrosas, insalubres o que requieran grandes esfuerzos”. El 
ciudadano Nelson Alberto Cuchimaque Ríos, mediante acción pública 
de inconstitucionalidad, demandó el citado numeral por violación de 

los derechos a la igualdad (artículos 13 de la Constitución Política) y a 
la libertad de escoger profesión y oficio).  

El accionante argumenta que la norma demandada viola el derecho a 
la igualdad  toda vez que se establece una distinción discriminatoria en 
contra de las mujeres  pues se les prohíbe “simplemente por su 

condición de mujer” desempeñar los trabajos definidos en el numeral 
3º del artículo 242 del Código Sustantivo del Trabajo. Por otra parte, 
afirma que la norma demandada vulnera la libertad de escoger 



profesión y oficio en tanto “coarta la voluntad de las mujeres que 
desean desempeñar un trabajo en una mina subterránea o realizar 

algún trabajo que exige un gran esfuerzo físico”.  

En este orden de ideas, quedan planteados dos problemas jurídicos:  

i) ¿Puede el legislador prohibir a las mujeres desempeñar “trabajos 

subterráneos de las minas ni, en general, trabajar en labores 
peligrosas, insalubres o que requieran grandes esfuerzos”, sin 
violar el derecho a la igualdad? 

ii) ¿Puede el legislador prohibir a las mujeres desempeñar “trabajos 
subterráneos de las minas ni, en general, trabajar en labores 

peligrosas, insalubres o que requieran grandes esfuerzos”, sin 
violar el derecho a la libertad de escoger profesión y oficio? 
 

2. DERECHO A LA IGUALDAD 

El artículo 13 de la Constitución Política establece que “[t]odas las 
personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de 

sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política 
o filosófica”. Esta disposición constitucional ha sido desarrollada por la 
jurisprudencia y doctrina a la luz del principio de anti-discriminación.   

El principio antidiscriminación se instituye como una limitación al 
poder del legislador de realizar distinciones. Es decir, este principio 

pretende proteger  a las personas de las distinciones arbitrarias 
realizadas por el legislador. En concreto, el principio de 
antidiscriminación exige que las distinciones realizadas por las normas 

jurídicas sean razonables. En otras palabras, el principio de 
antidiscriminación significa que las distinciones o diferenciaciones 
establecidas en la ley deben ser razonables1.  

Ahora bien, la razonabilidad de las medidas (i.e de las normas que 
establecen las distinciones) depende de tres cuestiones: 1) el fin de la 

medida, 2) la idoneidad de la medida y 3) la necesidad de la medida. El 
fin de la medida se refiere al propósito buscado por la norma jurídica, 
el cual, desde luego, debe ser constitucional. La idoneidad de la medida 

se refiere a la adecuación racional entre el medio y el fin, de tal forma 
que el estado viola el derecho a la igualdad si la distinción elegida no 

                                                           
1 Véase Fiss, Owen M. "Groups and the Equal Protection Clause." Philosophy & Public Affairs 5.2 
(1976): 107-77 



es un medio idóneo o racional para lograr el fin buscado. Por último, el 
estudio de la necesidad de la medida implica establecer si no existen 

otras medidas igualmente idóneas para alcanzar el fin constitucional 
perseguido2.  

Sin embargo, la jurisprudencia ha establecido que, en aras de conciliar 

la libertad configurativa del legislador y el derecho a la igualdad, es 
necesario diferenciar niveles de test de igualdad o razonabilidad3. Por 
regla general, y como consecuencia del principio democrático y de la 

libertad configurativa del legislador, las distinciones elaboradas en la 
ley se presumen constitucionales por lo que quien las demande como 

violatorias del derecho a la igualdad le corresponde de demostrar la 
inexequibilidad de la medida mediante un test básico de razonabilidad. 
En estos casos si se concluye que la medida apunta a un fin 

constitucional permitido (i.e no expresamente prohibido por las normas 
constitucionales) y que la distinción resulta potencialmente adecuada 
para lograr ese fin, la distinción acusada es razonable y, por tanto, no 

viola del derecho a la igualdad.  

Sin embargo, en aquellos casos en que a) se emplee una categoría 

sospechosa, b) la medida recaiga sobre sujetos de especial protección; 
c) se afecte el goce de un derecho constitucional fundamental; y d) se 
cree un privilegio4, la presunción se invierte y, por tanto, la distinción 

se presume inconstitucional. En tales casos, para que la norma se 
considere constitucional se debe evidenciar, mediante un test estricto 

de razonabilidad, que la misma persigue un fin constitucional 
imperioso (i.e que se base en una mandato constitucional explicito), 
que la medida sea adecuada (es decir, que se logre con alto grado de 

probabilidad el fin perseguido por la medida) y que sea necesaria en el 
sentido que no existan medidas menos gravosas.  

Por último, se debe emplear un test intermedio en aquellos casos  en 

que las normas a) afecten el goce de un derecho constitucional no 
fundamental, b) existan indicios de arbitrariedad que se reflejen en la 

grave afectación de la libre competencia y c) generen dudas fundadas 
en relación con la “afectación del goce de un derecho fundamental”5 

                                                           
2 Véase Bernal Pulido, Carlos, El derecho de los derechos. Escritos sobre la aplicación de los derechos 
fundamentales. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia, 2005 págs. 276 a 279. 
3 Véase, entre muchas otras, la sentencia C-673-01 (M.P. Manuel José Cepeda). 
4 Corte Constitucional, sentencia C-401-13. 
5 Id 



Ahora bien, toda vez que la medida demandada (la prohibición para las 
mujeres de realizar determinadas labores) emplea una categoría 

sospechosa (el sexo y, en particular, la condición de ser mujer), el 
examen debe efectuarse mediante el test estricto, i.e se debe establecer 
que el fin perseguido es imperioso, que existe certeza en la idoneidad 

de la medida y que es necesaria. Veámoslo:  

El fin de la medida es garantizar una protección especial a favor de la 

mujer (tal y como lo establece, por ejemplo, el artículo 43 de la 
constitución política). De acuerdo con eso, es posible concluir que 
existe un fin imperioso buscado por la distinción efectuada en la norma 

demandada. Ahora bien, en relación con la idoneidad, la medida no 
logra demostrar el nivel de certeza que exige el test estricto. En efecto, 
no parece ser un medio racional para lograr el fin buscado prohibir que 

las mujeres  trabajen en los oficios designados por la norma 
demandada. Incluso, existen otros mecanismos igualmente idóneos (vr. 

gr. aumentar las medidas de seguridad laboral y de medicina laboral) 
que no implican una vulneración o limitación al deber del estado de 
proteger de forma especial a la mujer. En suma, la medida no cumple 

con los requisitos de idoneidad y necesidad, y, por lo tanto, la distinción 
es irrazonable y por ello violatoria del derecho a la igualdad.    

3. LIBERTAD DE ESCOGER PROFESIÓN Y OFICIO 

De acuerdo con el artículo 26 de la Constitución Política, “[t]oda 
persona es libre de escoger profesión u oficio”. La Corte Constitucional 

ha entendido que este derecho se refiere a “la forma en que el  individuo 
decide emplear su capacidad productiva, la cual hace parte importante 
de su plan de vida”6. De tal forma, este derecho implica “una dimensión 

positiva, consiste en la libertad de la persona de escoger la actividad 
laboral u oficio al cual desea dedicarse” y una negativa “reflejada en la 

garantía de no ser obligado a ejercer una profesión o un oficio 
determinado, así como tener la posibilidad de abandonar una actividad 
o de cambiar la forma en que se la realiza”.  

De acuerdo con esto, el caso presente, se enmarca en la posibilidad de 
que la norma demandada vulnere la dimensión positiva del derecho a 
la libertad de escoger profesión u oficio. Esta dimensión, no sobra 

advertirlo, está estrechamente ligada el derecho a la autonomía 
personal, i.e la libertad que tienen los individuos de decidir por ellos 

mimos los planes de vida que consideren adecuados.  

                                                           
6 Sentencia T-938-15 (M.P Jorge Ignacio Pretelt) 



Este derecho ha sido reconocido por el derecho constitucional liberal 
en el sentido que los ideales de excelencia humana no deben ser 

impuestos por el Estado o definidos de acuerdo con los planes que 
tengan las autoridades públicas. Por ello, el derecho a la autonomía 
personal garantiza que las personas opten libremente por el plan de 

vida que consideren adecuado a sus propias razones y preferencias.  

Sin embargo, la autonomía personal no es un derecho absoluto de tal 
forma que encuentra límite en dos criterios principales: 1) el daño a 

terceros, i.e la probabilidad de que con las acciones y decisiones de los 
individuos se vulneren los derechos de otros individuos; y 2) la 

posibilidad de que el estado tome medias paternalistas en aquellas 
circunstancias en que los individuos tienen a) fallas en la formación de 
la voluntad, b) estén en proceso de formación de la voluntad (vr. gr, los 

menores de edad) y c) se acredite un contexto de debilidad de la 
voluntad7. En todo caso, aun cuando se acrediten razones que 
justifiquen la imposición de límites a la autonomía de la voluntad, los 

mismos deben ser proporcionales8.  

De acuerdo con esto, las limitaciones establecidas a la libertad de 

escoger profesión y oficio deben respetar las condiciones expuestas. En 
este orden de ideas, la prohibición para que las mujeres  sean 
empleadas “en trabajos subterráneos de las minas ni, en general, 

trabajar en labores peligrosas, insalubres o que requieran grandes 
esfuerzos” debe encontrar fundamento en la existencia de que con 

dicha actividad se presente daño a terceros o que se justifique la 
medida en la falla de la formación de la voluntad de las mujeres, que la 
voluntad de la persona esté en proceso de formación o que exista un 

contexto de debilidad de la voluntad.  

Evidentemente, no existen razones que apoyen la tesis según la cual 
que las mujeres que decidan trabajar en el tipo de labores prohibidas 

por la norma demandada generare daño a derechos de terceros. 
Tampoco se puede llegar a afirmar que una persona, por el hecho de 

ser mujer, presente una falla en la formación de la voluntad ni que está 
en proceso de formación de la misma (estos sería, como en efecto lo 
hace la norma demandada, asimilar las mujeres a los menores de 

edad). En definitiva, el numeral 3 del artículo 242 del Código Sustantivo 
del Trabajo, modificado por el artículo 9º del Decreto 13 de 1967, se 

viola el derecho a la libertad de escoger profesión y oficio en tanto 
                                                           
7 Un análisis detallado de esta cuestión puede verse en Carlos S. Nino (1989). Ética y Derechos 
Humanos (pág. 117). Buenos Aires: Astrea.  
8 Véase, Corte Constitucional sentencia C-388-11 (M.P Gabriel Eduardo Mendoza) 



constituye una restricción arbitraria de la autonomía de la voluntad de 
las mujeres.  

4. RECAPITULACIÓN. 

Mediante acción pública de inconstitucionalidad se demandó el 
numeral 3º del artículo 242 del Código Sustantivo del Trabajo 

(modificado por el artículo 9o. del Decreto 13 de 1967) en cuanto  
establece que  “[l]as mujeres, sin distinción de edad…no pueden ser 
empleados en trabajos subterráneos de las minas ni, en general, 

trabajar en labores peligrosas, insalubres o que requieran grandes 
esfuerzos”. En esta intervención se estudiaron dos problemas jurídicos:  

1) ¿Puede el legislador prohibir a las mujeres desempeñar “trabajos 
subterráneos de las minas ni, en general, trabajar en labores 
peligrosas, insalubres o que requieran grandes esfuerzos”, sin violar el 

derecho a la igualdad? Se observó que la medida establecida en el 
numeral demandado no constituye un medio racional para lograr el fin 
constitucional buscado. Además, se argumentó que es posible 

identificar otros mecanismos igualmente idóneos (vr. gr. aumentar las 
medidas de seguridad laboral y de medicina laboral) que no implican 

una vulneración o limitación al deber del estado de proteger de forma 
especial a la mujer. Se concluyó que la distinción establecida en la 
norma demandada no cumple con los requisitos de idoneidad y 

necesidad, y, por lo tanto, la resulta irrazonable y por ello violatoria del 
derecho a la igualdad.   

2) ¿Puede el legislador prohibir a las mujeres desempeñar “trabajos 
subterráneos de las minas ni, en general, trabajar en labores 
peligrosas, insalubres o que requieran grandes esfuerzos”, sin violar el 

derecho a la libertad de escoger profesión y oficio? 

No existen razones que apoyen la tesis según la cual que las mujeres 

que decidan trabajar en el tipo de labores prohibidas por la norma 

demandada generare daño a derechos de terceros. Tampoco se puede 

llegar a afirmar que una persona, por el hecho de ser mujer, presente 

una falla en la formación de la voluntad ni que está en proceso de 

formación de la misma (estos sería, como en efecto lo hace la norma 

demandada, asimilar las mujeres a los menores de edad). En 

definitiva, el numeral 3 del artículo 242 del Código Sustantivo del 

Trabajo, modificado por el artículo 9º del Decreto 13 de 1967, se viola 

el derecho a la libertad de escoger profesión y oficio en tanto 



constituye una restricción arbitraria de la autonomía de la voluntad 

de las mujeres. 
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