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Dentro del término consagrado por el Art. 29 del Decreto 2591 de 1991, se 

procede a proferir fallo que en derecho corresponda, dentro de la Acción 

de  Tutela  incoada  por  la  señora  EILEEN  CAROLINA  SEQUEIRA  JARABA, 

actuando en nombre propio contra la GOBERNACIÓN DEL MAGDLAENA, 

por la presunta vulneración a sus derechos fundamentales a la DIGNIDAD, 

DEBIDO PROCESO, AL TRABAJO, CONFIANZA LEGITIMA, DERECHO AL MÍNIMO 

VITAL  DE  SUJETO  DE  ESPECIAL  PROTECCION,  SALUD  Y  LA  ESTABILIDAD 

LABORAL REFORZADA DE MUJER EMBARAZADA. 

 
 

SOBRE LA RECUSACIÓN PRESENTADA POR DIANA CASTRO LOPEZ y el 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 

La Señora DIANA CAROLINA CASTRO LOPEZ, vinculada dentro del trámite de 

la referencia, radica solicitud de impedimento para que el titular del 

despacho se aparte del conocimiento del presente proceso judicial. 

Argumenta que el Juez de tutela ya ha conocido el caso relativo a la 

renuncia al cargo como gerente del Hospital de Nueva Granada de la hoy 

accionante en otro proceso constitucional. Asegura que no se le ha 

garantizado el debido proceso. Tilda al funcionario judicial de “misógino, 

ridículo y violador de sus derechos fundamentales” con ocasión a un correo 

electrónico en donde se le informaba que no habría lugar a aclarar términos 

de notificación pues se considera que se tiene conocimiento pleno de estos 

por parte de la vinculada. 

Sostiene que el servidor jurisdiccional no es prenda de garantía para su 

debido proceso, pues en procesos anteriores en donde se debatió el tema 

relativo a la renuncia de la demandante ya intervino como operador 

judicial, problema que cuenta con segunda instancia y sobre la cual ya ha 

operado cosa juzgada, y fue precisamente con base a dichas sentencias 

judiciales precedentes que se emite el acto administrativo de fecha 11 de 

noviembre de 2021. 

Por todo lo anterior, reitera, debe declararse impedido. 
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De su parte, el apoderado del Departamento del Magdalena, presenta 

escrito de impedimento basado en las siguientes causales contenidas en el 

Código Penal: 

“por la ocurrencia de las causales establecidas en el artículo 56 numerales 

1, 4 y 6 del Código de Procedimiento Penal que rezan: “Son causales de 

impedimento: 1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o 

compañera permanente, o algún pariente suyo dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tenga interés en la actuación 

procesal. (…) 4. Que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor 

de alguna de las partes, o sea o haya sido contraparte de cualquiera de 

ellos, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia 

del proceso. (…) 6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya 

revisión se trata, o hubiere participado dentro del proceso, o sea cónyuge o 

compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado 

de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, del funcionario que dictó 

la providencia a revisar.” (Negritas del apoderado de la Gobernación del 

Magdalena) 

Explica que al haberse dictado por esta agencia judicial sentencia de fecha 

7 de mayo de 2021, al interior del trámite de tutela radicado 2021-00032 en 

donde se dejó sin efecto el Decreto 109 del 9 de abril de 2021, la cual a su 

vez fue revocada por el A Quem. Adujo que precisamente al emitir el acto 

administrativo hoy cuestionado de fecha 11 de noviembre de 2021, se está 

precisamente dando cumplimiento a la sentencia del Juzgado Promiscuo 

de Familia de Plato, ya que al dejar fuera del ordenamiento jurídico la 

sentencia de mayo de este año, se mantienen los efectos del decreto inicial, 

por medio del cual se aceptó la renuncia presentada con fecha 8 de abril 

de 2021, en otras palabras el decreto 311 es solo darle cumplimiento al fallo 

de tutela emitido por el juez de segunda instancia y en todo caso, darle 

aplicación a un acto administrativo anterior al presunto embarazo de la hoy 

demandante. 

Asegura que la accionante no menciona la existencia de dichos fallos 

judiciales precisamente para desviar la atención de la judicatura, pero lo 

cierto es que el tema ya goza de un pronunciamiento claro al respecto. 

Concluye su argumento con la aseveración relativa a que ya el operador 

judicial se ha pronunciado sobre varios hechos de esta demanda en fallo 

anterior y por ende ya dio su juicio al respecto, por lo que solicita 

respetuosamente la declaratoria de impedimento. 

Para resolver lo solicitado, este Despacho trae a colación lo relacionado en 

el artículo 38 del Decreto Reglamentario de la Acción de Tutela, 2591 de 

1991: 

ARTICULO 39. RECUSACION. En ningún caso será procedente 

la recusación. El juez deberá declararse impedido cuando 

concurran las causales de impedimento del Código de 

Procedimiento Penal so pena de incurrir en la sanción 

disciplinaria correspondiente. El juez que conozca de la 

impugnación del fallo de tutela deberá adoptar las medidas 
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procedentes para que se inicie el procedimiento 

disciplinario, si fuere el caso. 

 

 
A su vez el Código de Procedimiento Penal expone como casuales de 

impedimento del juez de conocimiento las siguientes: 

“Artículo 56. Causales de impedimento 

Son causales de impedimento: 

1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o 

compañera permanente, o algún pariente suyo dentro del 

cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de 

afinidad, tenga interés en la actuación procesal. 

2. Que el funcionario judicial sea acreedor o deudor de 

alguna de las partes, del denunciante, de la víctima o del 

perjudicado, de su cónyuge o compañero permanente o 

algún pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad 

o civil, o segundo de afinidad. 

3. Que el funcionario judicial, o su cónyuge o compañero o 

compañera permanente, sea pariente dentro del cuarto 

grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, del 

apoderado o defensor de alguna de las partes. 

4. Que el funcionario judicial haya sido apoderado o 

defensor de alguna de las partes, o sea o haya sido 

contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo o 

manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso. 

5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna 

de las partes, denunciante, víctima o perjudicado y el 

funcionario judicial. 

6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya 

revisión se trata, o hubiere participado dentro del proceso, 

o sea cónyuge o compañero o compañera permanente o 

pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, 

o segundo de afinidad, del funcionario que dictó la 

providencia a revisar. 

7. Que el funcionario judicial haya dejado vencer, sin actuar, 

los términos que la ley señale al efecto, a menos que la 

demora sea debidamente justificada. 

8. Que el fiscal haya dejado vencer el término previsto en el 

artículo 175 de este código para formular acusación o 

solicitar la preclusión ante el juez de conocimiento. 

9. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o 

compañera permanente, o pariente dentro del cuarto 

grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, 
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sea socio, en sociedad colectiva, de responsabilidad 

limitada o en comandita simple o de hecho, de alguna de 

las partes, del denunciante, de la víctima o del perjudicado. 

10. Que el funcionario judicial sea heredero o legatario de 

alguna de las partes, del denunciante, de la víctima o del 

perjudicado, o lo sea su cónyuge o compañero o 

compañera permanente, o alguno de sus parientes dentro 

del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de 

afinidad. 

11. Que antes de formular la imputación el funcionario 

judicial haya estado vinculado legalmente a una 

investigación penal, o disciplinaria en la que le hayan 

formulado cargos, por denuncia o queja instaurada por 

alguno de los intervinientes. Si la denuncia o la queja fuere 

presentada con posterioridad a la formulación de la 

imputación, procederá el impedimento cuando se vincule 

jurídicamente al funcionario judicial. 

12. Que el juez haya intervenido como fiscal dentro de la 

actuación. 

13. Que el juez haya ejercido el control de garantías o 

conocido de la audiencia preliminar de reconsideración, 

caso en el cual quedará impedido para conocer el juicio en 

su fondo. 

14. Que el juez haya conocido de la solicitud de preclusión 

formulada por la Fiscalía General de la Nación y la haya 

negado, caso en el cual quedará impedido para conocer 

el juicio en su fondo. 

15. Que el juez o fiscal haya sido asistido judicialmente, 

durante los últimos tres (3) años, por un abogado que sea 

parte en el proceso.” 

Revisada cada una de estas causales, las cuales el operador constata cada 

vez que va a asumir el conocimiento de una acción de tutela, considera el 

mismo que no se encuentra inmerso en ninguna de ellas, de ahí que, en un 

primer momento, no se haya procedido con el mandato legal de declararlo 

antes de admitir la correspondiente tutela. 

En gracia de discusión, el apoderado del Departamento del Magdalena 

cita como causales precisas presuntamente configuradas, las contenidas 

en los numerales 1, 4 y 6. 

Por su parte, de las argumentaciones de la persona vinculada, señora 

DIANA CASTRO LOPEZ se extrae que la causal de impedimento que 

considera configurada es la contenida en el numeral 6, lo cual a su juicio no 

le da garantías al debido proceso. 

Desconoce esta autoridad las motivaciones que llevan a considerar a los 

solicitantes del impedimento que el suscrito tiene un interés sobre el particular 
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solo porque en anteriores ocasiones conoció de procesos donde la actora 

era la misma. 

Como operador de justicia, y más cuando se es titular de un despacho único 

promiscuo de una municipalidad como la de Nueva Granada, es común que 

por cuestiones de competencia, se reiteren procesos en donde figuren las 

mismas partes en diferentes extremos, dictando decisiones de manera 

indiferente, que no por ello, genere interés directo en las resultas del mismo o 

afecta la imparcialidad de quien administra justicia, pues como establece la 

Carta de 1991, a los jueces en sus providencias solo lo ata la Constitución y la 

Ley. 

Suponer que por la concurrencia de partes a nivel procesal al interior de un 

juzgado donde el titular no cambia en cierto interregno de tiempo, implicaría 

coartar del derecho de acceso a la administración de justicia de un 

porcentaje importante de una población y como bien lo establecen las 

causales taxativamente establecidas por el legislador procesal penal, debe 

asistirle interés directo en el mismo para que se altere su ecuanimidad, lo cual, 

no ha acontecido, pues como se dejó claro párrafos arriba, el estudio de las 

diferentes causales se realiza al inicio de la actuación constitucional. 

Seguidamente alegan la materialización de la causal cuarta basado en que 

este operador judicial ya dio su opinión sobre este caso, al haber conocido 

una tutela donde la mayoría de los hechos son los mismos, los relativos a una 

presunta renuncia y su correspondiente aceptación por parte del ente 

acusado. 

Pues bien, esta agencia judicial se aparta de lo alegado, toda vez que nos 

encontramos ante circunstancias completamente nuevas y diferentes, dado 

que, si bien la demandante usa los mismos antecedentes para ilustrar su caso, 

en esta ocasión, no se acude a la tutela para buscar defensa de derechos 

fundamentales por considerar que se dio un manejo indebido a su salida bajo 

una presunta renuncia coaccionada, sino pretendiendo un amparo de su 

estabilidad laboral reforzada partiendo de un supuesto de hecho no 

conocido con anterioridad por este Despacho, el embarazo de la 

accionante. 

Al existir circunstancias completamente nuevas, se rompe el argumento 

utilizado, pues se abre el espacio para que esta agencia judicial estudie de 

fondo, si con la emisión del Decreto de fecha 11 de noviembre, se vulneraron 

o no, derechos fundamentales de la demandante, se insiste, no por lo relativo 

a si su renuncia es auténtica, temática que desde ya se anuncia no será 

tocada en esta providencia, sino por la protección especial de la que goza 

por su estado de gravidez actual. 

Bajo los mismos argumentos se aparta el suscrito de la causal, número seis, ya 

que estamos frente a un proceso diametralmente distinto, aunque sus 

antecedentes primigenios puedan resultar comunes. 

Así las cosas, y al disponer la norma que, la declaratoria de impedimento en 

materia de tutela es oficiosa, se abstendrá de incluir en la parte resolutiva 

de esta sentencia lo relacionado con ella, pues se entiende que no 
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considera el juez inmerso en ninguna causal, siendo su silencio prueba 

suficiente de ello. 

ANTECEDENTES DE LA DEMANDA DE TUTELA 

Manifiesta la accionante que el día dieciséis (16) de marzo del 2020, en la 

página web oficial de la gobernación del magdalena, se publicó la 

Resolución No. 0120 de 13 de marzo de 2020 donde se invitaba a los 

interesados a postular sus hojas de vida para el cargo de gerente de las 

empresas sociales del Estado del orden departamental, y se publicaban 

también las condiciones para la selección y nombramiento incluidas en la 

circular externa No. 004 de 4 de marzo 2020 “ Nombramiento gerentes o 

directores de empresas sociales del estado”, firmada por el Ministro de Salud 

y Protección Social y el Director del Departamento Administrativo de la 

Función Pública, en el marco del “pacto por transparencia. 

Señala que en cumplimiento a lo establecido en los decretos 785 de 2005 

articulo 22 y decreto 1083 de 2015; presentó en la Gobernación su hoja de 

vida el día (17) de marzo 2020, como lo hace constar en el sistema de 

gestión documental de la Gobernación del Magdalena. 

Resalta que, el veintitrés (23) de marzo de 2020, en la página web de la 

Gobernación del Magdalena encontró habilitado el enlace para realizar el 

examen de conocimientos y continuar así con las etapas del concurso para 

el cargo de gerente de la E.S.E., de primer nivel. 

Indica que, el citado examen fue respondido, y enviado desde su correo 

personal al correo electrónico dispuesto a tal efecto por la Secretaria de 

Salud Departamental secretariadesalud@gmail.com, el mismo 23 de marzo 

de 2020. 

Menciona que por el buen desempeño obtenido en la prueba fue admitida 

para la siguiente etapa del concurso para proveer el cargo de gerente de 

la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE NUEVA GRANADA – 

Magdalena, cargo público que es de periodo y no de libre nombramiento 

y remoción. 

Agrega que el 25 de abril de 2020, recibió una llamada por parte de la 

secretaria del Despacho del Sr. Gobernador Carlos Eduardo Caicedo Omar, 

en donde, se le citaba a las 19:00 horas en el Despacho del Sr. Gobernador 

del Magdalena para la realización de la entrevista ante el Gobernador y el 

Secretario de Salud de ese entonces, Sr. Jorge Bernal Conde. Entrevista a la 

que la señora SEQUEIRA JARABA, indica que acudió puntualmente. 

Señala que el trece (13) de mayo de 2020, recibió una nueva llamada en la 

que el Secretario de Salud Departamental le notifica que acuda a las 

instalaciones del Palacio Tayrona a las 09:00 am del día siguiente (14 de 

mayo de 2020). Acto seguido, indica que, en la misma llamada el 

funcionario le manifestó “que el Sr Gobernador había estudiado su hoja de 

vida, y, puesto a que había obtenido buena calificación en el examen 

escrito y en la entrevista, había decidido darle la oportunidad para ocupar 

el cargo de Gerente de la E.S.E Hospital Local Nueva Granada – 

Magdalena”, pero menciona que hoja aparte debía firmar 
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obligatoriamente una renuncia protocolaria para poder posesionarse en el 

cargo el (16) de mayo de 2020. 

Seguidamente, narra que, procedió a indagar con el señor Secretario de 

Salud, Jorge Bernal Conde, cuál era el motivo de la carta en mención, pues 

arguye que desconocía los trámites previos a la posesión de un cargo 

público, indicando que era la primera vez que se postulaba para una 

posición de este tipo. 

Señala que el Secretario de Salud le respondió que este era “un requisito 

legal” y que era un requisito previo al acto de posesión, por lo que la señora 

SEQUEIRA JARABA aceptó firmar la “renuncia protocolaria” el (14) de mayo 

y, se le manifestó que esta no tenía más de treinta (30) días de validez. 

Menciona que fue nombrada mediante decreto 0150 de 16 de mayo 2020, 

con acta de posesión 0077 de 16 de mayo de 2020, en el cual reza que el 

periodo es de (4 años), de acuerdo con la ley 1797 de julio de 2016 y su 

decreto reglamentario 1427 de octubre de 2016, concordante con los 

artículos 70 y 72 de la ley 1438 del 2011. Desde ese día afirma que venía 

ejerciendo el cargo de gerente de manera muy eficiente, cargo que no es 

de libre nombramiento y remoción, por lo cual no es de dirección, confianza 

y manejo de la entidad nominadora. 

Relata que, La Junta Directiva debe evaluar la gestión de los(as) gerentes 

cada año. La norma establece que se debe evaluar de marzo a marzo de 

cada anualidad, que es cuando inicia el periodo establecido en la ley, pero 

como fue un año atípico, por la incidencia del Covid-19 y las medidas 

derivadas de ello, la mayoría de las empresas sociales del estado no realizó 

la evaluación ajustada a los tiempos. No obstante, lo anterior, la Junta 

Directiva de la Empresa Social del Hospital Local de Nueva Granada, realizó 

la evaluación del informe de gestión del 16 de mayo 2020 al 16 de marzo 

2021. 

Resalta que, en la reunión estuvieron presentes los siguientes funcionarios, en 

compañía del equipo técnico de la E.S.E Hospital Local Nueva Granada: 

CRISPIN  PAVAJEAU  VILLAZON  (DELEGADO  DEL  GOBERNADOR)  RAMIRO 

SANTODOMINGO (DELEGADO DEL SECRETARIO DE SALUD) LUIS ARMANDO 

GARNICA RODRIGUEZ (REPRESENTATE DEL SECTOR ADMINISTRATIVO) LUIS 

SUAREZ MONTENEGRO (REPRESENTANTE DEL ASISTENCIAL) LUZ MARY JARABA 

(REPRESENTATE DE USUARIOS POR LAS DISTINTA EAPB). 

Menciona que, como resultado de dicha evaluación los integrantes de la 

junta directiva expidieron el acta N 001 de 15 de marzo 2021 en la cual se 

manifiesta que: “es el segundo hospital con mejor gestión tanto financiera 

como asistencial”. 

Manifiesta que, pese a dicha calificación otorgada por la Junta Directiva, el 

(12) de abril de 2021, recibió en su correo electrónico personal (que no había 

sido autorizado para recibir informaciones institucionales) una 

comunicación de la Oficina de Talento Humano de la Gobernación, con 

radicado E-2021-003047, en la cual de forma inesperada se le comunica el 

decreto de aceptación de renuncia enviado desde el correo institucional 
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talentohumano@magdalena.gov.co, Decreto 109 de 9 de abril de 2021, el 

cual fue expedido aduciendo que radicó ante la oficina de la gobernación 

una renuncia sin indicar el radicado, ni la fecha de presentación de la 

misma. 

Afirma, bajo la gravedad del juramento que no ha presentado renuncia 

alguna al cargo de Gerente de la E.S.E., Hospital Local Nueva Granada. 

Indica que el decreto 109 del 09 de abril 2021, es un acto administrativo 

definitivo que extinguió una situación de derecho particular y concreta al 

retirarla del cargo en el que se venía desempeñando. Resalta la falta 

absoluta de motivación de dicho acto administrativo, evidenciando una 

clara desviación de poder. 

Narra que, en el citado decreto, así como tampoco en la comunicación 

enviada por la Oficina De Talento Humano, no se señalaron los recursos que 

legalmente procedían, las autoridades ante quien debían interponerse y los 

plazos para hacerlo. De igual forma, el decreto no señaló los hechos jurídicos 

que soportaron la decisión del gobernador, no se informó dentro del mismo 

la fecha de presentación de la presunta renuncia. Incurriendo así en una 

irregularidad en la notificación, por la cual se tiene por no hecha la 

notificación y por lo cual no produce efectos legales. 

Indica que fue inducida por su falta de experiencia y conocimiento del 

sector público a firmar una renuncia protocolaria el día (14) de mayo de 

2020. No obstante, arguye que, la fecha de aceptación de esa renuncia 

supera los (10) meses de antigüedad lo que excede del plazo establecido 

para ello en ejercicio de la función pública. 

Agrega que nunca fue su voluntad de renunciar al cargo de gerente de la 

E.S.E HOSPITAL LOCAL DE NUEVA GRANADA. La renuncia es en esencia un 

acto espontaneo, libre que atiende a la esfera de autodeterminación del 

funcionario público. 

Expone que el 8 de noviembre de 2021 notificó al ente demando que se 

encontraba en estado de embarazo, y aun así el 11 de noviembre mediante 

Decreto 311 de misma fecha, se le desvincula del cargo con base a dicha 

renuncia, considera esta fue una falsa motivación. 

Menciona que la nueva gerente, la señora DIANA CAROLINA CASTRO 

LOPEZ, nombrada por la administración departamental es una persona que 

no participó en el concurso público para la provisión del cargo, y que por 

ende no aparece en la lista de elegibles del concurso. 

Reitera que, fue obligada a firmar renuncia protocolaria del cargo de 

Gerente de la E.S.E., HOSPITAL LOCAL DE NUEVA, GRANADA – Magdalena, 

el día 14 de mayo de 2020, argumentando que, dicho acto renunciatario no 

tiene vigencia alguna, lo cual es posible vislumbrar a prima fácil, por cuanto 

no existe evidencia de la trazabilidad que debió quedar en el sistema de 

gestión documental de recepción física de documentos de la Gobernación 

del Magdalena de la supuesta entrega de la renuncia. 
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PRETENSIONES 

Expresamente la accionante consigna como solicitudes dentro de la 

presente tutela: 

“Primera: Declarar la vulneración a los derechos fundamentales a la 

DIGNIDAD,  DEBIDO  PROCESO,  MINIMO  VITAL,  AL  TRABAJO,  CONFIANZA 

LEGITIMA, DERECHO AL MÍNIMO VITAL DE SUJETO DE ESPECIAL PROTECCION, 

DERECHO FUNDAMENTAL Y CONSTITUCIONAL DE LA SALUD, A LA ESTABILIDAD 

LABORAL REFORZADA DE LA MUJER EMBARAZADA por parte de la 

GOBERNACION DEL MAGDALENA en mi contra. 

Segunda: Se declare la ilegalidad el Decreto No. 311 de fecha 11 de 

NOVIEMBRE del 2021 emitido por ese Despacho, mediante la cual se me 

DESVINCULA DE LA ENTIDAD del Cargo de Gerente de la E.S.E de Hospital 

Local de Nueva Granada Magdalena cuyo Nit es 819004318-6 en el periodo 

2020 - 2024. La solicitud de anular los efectos el Decreto en mención se 

justifica, puesto que mi desvinculación al premencionado cargo, NO SE HIZO 

CON LA RESPECTIVA AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE TRABAJO. 

Tercera: Conceder como mecanismo transitorio la presente acción de 

tutela y ordenar en consecuencia que se suspendan inmediatamente el 

decreto No. 311 del 11de NOVIEMBRE del 2021 expedido por la 

GOBERNACION DEL MAGDALENA, mientras se decide de fondo el medio de 

control de nulidad y restablecimiento del derecho. 

(…) 

Cuarta: Que se ordene mi reintegro a las actividades correspondientes al 

cargo de Gerente de la E.S.E Hospital Local de Nueva Granada Magdalena, 

por el tiempo restante al período para el cual fui designada (…) 

Actuaciones del Despacho 

Recibida la acción de Tutela se procedió a su admisión el día diecinueve 

(19) de Noviembre de 2021. 

En la misma providencia se decretó la medida provisional solicitada por la 

actora. 

De  igual  forma  se  procediendo  a  vincular  al  MINISTERIO  DE  SALUD  Y 

PROTECCIÓN SOCIAL, a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, a la 

FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS, a la SECRETARÍA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL DEL MAGDALENA y a la OFICINA DE TALENTO HUMANO DE 

LA  GOBERNACIÓN  DEL  MAGDALENA  y  al  MINISTERIO  DEL  TRABAJO  y 

entregarles a las partes el término de dos (2) días para que rindan el informe 

detallado sobre los hechos que motivan la presente acción. 

Lo propio se ordenó frente a la señora DIANA CASTRO LÓPEZ. 

Mediante auto de fecha veinticuatro (24) de noviembre se aclara el término 

a tener en cuenta para la rendición del informe solicitado a todas las partes. 

1. Pruebas aportadas al trámite de Tutela. 

Por parte de la Accionante. 
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- Decreto 311 del 11 de noviembre 2021. 

- Comunicación del decreto 311 del 11 de noviembre 2021. 

- Historias Clínicas y resultados de examen de laboratorio. que prueban 

estado de embarazo de la actora y su alto riesgo 

- Decreto de nombramiento 0150 del 16 de mayo de 2020. 

- Acta de posesión en el cargo. 

- Declaración del señor ASTIR SEQUEIRA NARVAEZ 

- Declaración de la señora DANNIS MILENA SEQUEIRA JARABA 

- Comunicación de embarazo enviada a la parte accionada y a la 

Junta Directiva de la E.S.E. correspondiente 

- Denuncias instauradas en la Fiscalía y la Procuraduría 

- Audios de conversaciones con el Dr. Jorge Bernal del día 12 de abril 

de 2021. 

- Audios de conversaciones con el señor Julio Salas el día 12 de abril de 

2021. 

- Transcripciones de los audios. 

- Constancias de Deudas Bancarias. 

Por parte de la señora DIANA CASTRO LÓPEZ. 

- Varios videos con fecha 23 de noviembre. 

- Escrito de solicitud de aclaración de auto de fecha 23 de noviembre. 

- Correo electrónico enviado desde la cuenta institucional de esta 

agencia judicial 

Por parte de la Gobernación del Magdalena 

- Copia de la tutela presentada por Eileen Carolina Sequeira Jaraba 

admitida por este despacho mediante auto del 26 de abril de 2021. 

- Sentencia proferida por este despacho judicial en primera instancia el 

7 de mayo de 2021 en la tutela con radicación 2021 00032. 

- Sentencia proferida por el Juzgado Único Promiscuo de Familia de 

Plato en segunda instancia el 8 de noviembre de 2021en la tutela con 

radicación 2021 00032. 

- Decreto 311 de 2021. 

 

Argumentos de defesa de la Secretaría de Salud Departamental del 

Magdalena 

Esta dependencia administrativa de la autoridad demandada, solicitó se 

declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva dentro del proceso 

de la referencia pues si bien guarda relación institucional con la Empresa 

social del Estado de Nueva Granada, es completamente ajena e 

incompetente en lo que tiene que ver con la salida de la hoy demandante 

de su cargo de gerente. 

Aduce que no emitió el Decreto 311 de 11 de noviembre y, en consecuencia, 

no está llamada a recibir orden alguna al respecto, sin dejar de lado que no 

ha vulnerado derecho fundamental alguno de la actora. 
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Dada la contundencia de los argumentos de defensa de la Secretaría de 

Salud, pues efectivamente no media relación alguna con los hechos de esta 

demanda de tutela, se accederá a lo solicitado y se declarará la falta de 

legitimación en la causa por pasiva de la misma. 

Postura de la vinculada DIANA CASTRO LOPEZ 

Al interior del escrito de impedimento, quien fuese designada como gerente 

de la E.S.E. de NUEVA GRANADA, en reemplazo de la hoy accionante, 

asegura que ha sido atropellada no solo por esta sino también por 

funcionarios como el inspector de policía de esta municipalidad. 

Aduce que ella también es madre cabeza de hogar y que los padres de sus 

hijos se han sustraído de sus obligaciones alimentarias, por lo que removerla 

del cargo afectaría sin dudas sus derechos fundamentales. 

Por lo anterior pide se desaten negativamente las pretensiones presentadas 

por la demandante. 

Defensa de la Gobernación del Magdalena 

Frente a todos los hechos relacionado con la renuncia y actos 

administrativos anteriores al decreto 311 de 11 de noviembre de 2021, la 

entidad demandada se atiene a lo resuelto por el Juez Promiscuo de Familia 

de Plato Magdalena dentro del radicado 2021-00032-01, señalando que ya en 

su interior se revocó el amparo y por ende gozan de presunción de 

legalidad todos estos. 

Frente a lo relativo a la desvinculación a partir del mes de noviembre, 

precisa el abogado que no debe entenderse de esta forma, pues la 

aceptación de la renuncia se dio en abril de 2021, esto es, posterior al 

embarazo de la accionante. 

Asegura que no nos encontramos ante una nueva actuación administrativa 

y que el Decreto 311 simplemente le dio cumplimiento a la orden judicial 

contenida en el fallo de segunda instancia dentro del radicado 2021-00032- 

01. 

Al haberse aceptado la renuncia desde el 9 de abril de 2021, el embarazo 

de la accionante no afecta en absoluto darle aplicación al acto 

administrativo que se encontraba con sus efectos suspendidos, pero que, a 

raíz de la sentencia ya relacionada, cobra ejecutoriedad, muy a pesar de 

la notificación de gravidez realizada el 8 de noviembre de 2021, como bien 

se consignó en la motivación del decreto 311. 

Asegura que, al tratarse simplemente de darle cumplimiento a los efectos 

de un acto administrativo de abril de 2021, donde se acepta la renuncia de 

la accionante al cargo, la protección reforzada por su maternidad no 

opera, ya que esta no se encontraba vinculada al momento de estar 

embarazada, que solo aconteció en octubre de 2021, las circunstancias por 

las cuales permaneció en el cargo, las cuales son ajenas a su defendida, no 

resta el hecho que al levantarse la suspensión, la presunción de legalidad 

opera de pleno derecho y debe respetarse el contenido de la aceptación 

de renuncia. 
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Solicita con base a todo lo anterior, se nieguen las pretensiones de la 

demanda. 

Las demás autoridades notificadas en debida forma no presentaron informe 

dentro de la oportunidad conferida para ello 

CONSIDERACIONES 

Competencia 

El artículo 86 de la Constitución Política de Colombia establece que toda 

persona podrá acudir a la acción de tutela para reclamar ante los jueces, 

en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, 

por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus 

derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 

pública. 

Legitimación por activa 

En  esta  oportunidad,  la  señora  EILEEN  CAROLINA  SEQUEIRA  JARABA, 

actuando a nombre propio instaura la acción constitucional en defensa de 

sus derechos, encontrando el despacho que la Accionante cuenta con la 

legitimación en la causa, atendiendo a que es la persona desvinculada del 

cargo de Gerente de la E.S.E., Hospital Local de Nueva Granada, 

Magdalena. 

Legitimación por pasiva 

Encuentra  el  despacho  que  la  GOBERNACIÓN  DEL  MAGDALENA,  de 

conformidad al numeral 2 del artículo 42 del decreto 2591 de 1991, cuenta 

con legitimación en la causa por pasiva en el presente tramite tutelar. 

PROBLEMA JURIDICO 

De acuerdo a los antecedentes planteados, corresponde a este despacho 

determinar si se vulneraron los derechos fundamentales deprecados por la 

señora EILEEN CAROLINA SEQUEIRA JARABA, por parte de la GOBERNACIÓN 

DEL MAGDALENA. 

Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela. 

La acción de tutela, tal y como fue diseñada por el Constituyente de 1991, 

se caracteriza por ser un mecanismo informal de protección judicial de 

derechos fundamentales, esto es, se trata de una acción pública a la que 

puede acudir cualquier persona sin necesidad de técnicas y conocimientos 

especializados. A pesar de ello, la jurisprudencia constitucional ha 

reconocido la existencia de unos requisitos mínimos de procedibilidad que 

deben verificarse satisfechos a efectos de que sea posible que el juez 

constitucional pueda entrar a resolver el fondo de la litis que ante él se 

plantea. 

 

En ese orden de ideas, el juez constitucional se encuentra en la obligación 

de esclarecer, entre otras cosas y en cada caso en concreto: (i) la efectiva 

acreditación de la legitimación para hacer parte del proceso por quienes 

en él se encuentran inmiscuidos, ya sea de quien incoa la tutela (accionante 
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-legitimación por activa-) o de quien se predica la presunta vulneración ius- 

fundamental (el accionado -legitimación por pasiva- 

); (ii) la inmediatez con que se acudió a este excepcional mecanismo de 

protección; (iii) que se trate de un asunto de trascendencia constitucional, 

esto es, que esté de por medio la vulneración de un interés de raigambre 

constitucional; y (iv) la inexistencia de mecanismos ordinarios de protección 

(subsidiaridad). 

 
Respecto de la legitimación por activa, ésta se constituye en un requisito que 

solo se ve satisfecho a partir de la efectiva verificación por parte del juez 

de que los derechos fundamentales presuntamente afectados se 

encuentran en cabeza de quien se reputa es el accionante. 

 
Es de destacar que este requisito se encuentra íntimamente relacionado 

con la necesidad de comprobar que quien presenta la acción cuente con 

el “derecho de postulación” para el efecto, requisito que se configura ante 

la materialización de dos supuestos de hecho en concreto, los cuales 

pueden ser sintetizados como: (i) cuando la persona acude directamente a 

la jurisdicción a efectos de lograr la protección de sus garantías ius- 

fundamentales; o (ii) cuando de acuerdo con el ordenamiento jurídico 

vigente una persona se encuentra facultada para actuar en nombre de un 

tercero. 

 

Tratándose de una solicitud directa por parte del afectado, la jurisprudencia 

ha aceptado que, precisamente con ocasión al carácter informal de la 

acción de tutela, y en aras de obtener la efectiva protección de los 

derechos fundamentales de los que pueda ser titular un individuo, siempre 

que se trate de la agencia de un derecho propio, debe entenderse 

satisfecho este requisito. Ello, de forma que el juez de amparo siempre evalúe 

la situación particular y determine si existe o no la vulneración aludida, 

independientemente de que se trate de menores o de personas con el 

ejercicio de sus derechos limitados, como lo son las personas declaradas 

interdictas. 

 

En contraste, la legitimación por pasiva implica la necesidad de que el juez 

verifique que el accionado sea quien efectivamente está poniendo en 

riesgo o afectando los derechos fundamentales de quien solicita el amparo, 

esto eso, que quien está siendo identificado como desconocedor de las 

garantías ius-fundamentales del accionante, sea quien efectivamente 

incurrió en la conducta u omisión que se considera como vulneradora. 

 

En relación con el requisito de acudir con inmediatez al mecanismo de 

amparo, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Sentencia SU-961 de 

1999 determinó que la inexistencia de un término de caducidad para la 

interposición de las acciones de tutela no quiere decir que este especial 

mecanismo de protección no deba interponerse dentro de un plazo 

razonable que impida que, con el obrar del juez constitucional, se puedan 

ver afectado los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada. Al respecto, 

se indicó que las solicitudes de amparo deben ser radicadas con 

inmediatez, requisito que debe ser determinado caso a caso en relación 

con los hechos dan sustento a la solicitud de tutela. 
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En este sentido, se ha entendido por la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional que siendo la acción de tutela un mecanismo que permite 

obtener la protección de las garantías de más alta envergadura dentro del 

ordenamiento jurídico, es necesario que quien acude a ella, lo haga dentro 

de un plazo razonable que sea fiel testigo de la gravedad del asunto y de la 

trascendencia de la afectación que se alude. 

 

Con todo, en reiteradas ocasiones el Tribunal Constitucional ha admitido la 

posibilidad de flexibilizar el estudio de este requisito en los casos en que la 

pretensión con la que se incoa la acción de tutela se encuentra relacionada 

con obtener protección respecto de una actuación u omisión que tiene 

efectos constantes y permanentes sobre los derechos del solicitante, tal y 

como sería el caso del reconocimiento de una prestación de carácter 

periódico. 

 

De ahí que se haya reconocido que siempre que el objeto de la tutela 

radique en la protección respecto de afectaciones de carácter continuo y 

actual, es posible interponer la acción en cualquier época, sin que resulte 

admisible declarar la improcedencia de la acción por el hecho de que ha 

transcurrido un tiempo muy prolongado entre la conducta que se reputa 

como vulneradora y la presentación de la tutela. 

 
Respecto de la relevancia constitucional, la Corte ha aceptado en su 

jurisprudencia que la acción de tutela, como mecanismo de protección ius- 

fundamental, únicamente procede ante la afectación o vulneración de un 

derecho de esta categoría, de forma que cualquier conflicto que implique 

una controversia por el desconocimiento o errónea aplicación de una 

norma de rango reglamentario o legal, escapa a su competencia. 

 
Por último, en  lo relacionado con  el requisito de subsidiaridad se  ha 

expresado por la Corte Constitucional que la acción de tutela se caracteriza 

por ostentar un carácter residual o subsidiario y, por tanto, excepcional; esto 

es, parte del supuesto de que en un Estado Social de Derecho como el que 

nos rige, existen procedimientos ordinarios para asegurar la protección de 

estos intereses de naturaleza fundamental. En este sentido, resulta pertinente 

destacar que el carácter residual de este especial mecanismo obedece a 

la necesidad de preservar el reparto de competencias establecido por la 

Constitución y la Ley a las diferentes autoridades y que se fundamenta en 

los principios de autonomía e independencia judicial. 

 

Por lo anterior, y como producto del carácter subsidiario de la acción de 

tutela, resulta necesario concluir que, por regla general, ésta solo es 

procedente cuando el individuo que la invoca no cuenta con otro medio 

de defensa a través del cual pueda obtener la protección requerida. 

 

No obstante, se ha reconocido que existen ciertos eventos en los que, a 

pesar de la existencia de mecanismos ordinarios de protección, resulta 

admisible acudir directamente a la acción de tutela, los cuales han sido 

sintetizados de la siguiente manera: (i) cuando se acredita que a través de 

estos es imposible obtener un amparo integral de los derechos 

fundamentales del actor, esto es, en los eventos en los que el mecanismo 

existente carece de la idoneidad y eficacia necesaria para otorgar la 

protección de él requerida, y, por tanto, resulta indispensable un 
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pronunciamiento por parte del juez constitucional que resuelva en forma 

definitiva la litis planteada; hipótesis dentro de las que se encuentran 

inmersas las situaciones en las cuales la persona que solicita el amparo 

ostenta la condición de sujeto de especial protección constitucional y, por 

ello, su situación requiere de una particular consideración por parte del juez 

de tutela; y (ii) cuando se evidencia que la protección a través de los 

procedimientos ordinarios no resulta lo suficientemente expedita como para 

impedir la configuración de un perjuicio de carácter irremediable, evento 

en el cual el juez de la acción de amparo se encuentra compelido a proferir 

una orden que permita la protección provisional de los derechos del actor, 

mientras sus pretensiones se resuelven ante el juez natural. 

 

Sobre el primero de los eventos anteriormente mencionados, la Corte indicó 

en Sentencia SU-772 de 2014, que para determinar la idoneidad y eficacia 

del mecanismo ordinario es necesario que el juez constitucional valore: 

 
“i) que el tiempo de trámite no sea desproporcionado frente a las 

consecuencias de la decisión (…); ii) que las exigencias procesales no sean 

excesivas, dada la situación en que se encuentra el afectado (…); iii) que el 

remedio que puede ordenar el juez no sea adecuado para satisfacer el 

derecho de que se trate, por ejemplo, cuando el juez no pueda ordenar 

medidas de restablecimiento del derecho; y iv) cuando el otro mecanismo 

no permita atender las particularidades de los sujetos, como cuando la 

resolución del problema (…) dependa estrictamente de criterios legales 

ajenos a las condiciones particulares y especiales de vulnerabilidad en que 

se encuentre una persona.” 

 
Por ello, se ha considerado que no basta con verificar la existencia formal 

de mecanismos ordinarios de protección, sino que se debe valorar en el 

caso en concreto la idoneidad y eficacia con que estos pueden permitir 

superar la situación puesta en conocimiento del juez constitucional. 

 

Respecto del segundo de ellos, la jurisprudencia de la Corte Constitucional 

ha establecido ciertos criterios con base en los cuales es posible determinar 

la ocurrencia o no de un perjuicio que pueda tildarse de irremediable. Entre 

ellos se encuentran: que (i) se esté ante un daño inminente o próximo a 

suceder, lo que exige un grado suficiente de certeza respecto de los hechos 

y la causa del daño; (ii) de ocurrir, no existiría forma de repararlo, esto es, 

que resulta irreparable; (iii) debe ser grave y que, por tanto, conlleve la 

afectación de un bien susceptible de determinación jurídica que se estima 

como altamente significativo para la persona; (iv) se requieran medidas 

urgentes para superar la condición de amenaza en la que se encuentra, 

las cuales deben ser adecuadas frente a la inminencia del perjuicio y, a 

su vez, deben considerar las circunstancias particulares del caso; y (v) las 

medidas de protección deben ser impostergables, lo que significa que 

deben responder a condiciones de oportunidad y eficacia, que eviten la 

consumación del daño irreparable. 

 

En consecuencia, esta Corporación ha reconocido que, en estos dos 

eventos, en los que las circunstancias particulares del caso constituyen un 

factor determinante, es posible que la acción de tutela pueda entrar a 

otorgar directamente el amparo pretendido, ya sea de manera transitoria o 
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definitiva, a pesar de existir mecanismos ordinarios de protección a los que 

sea posible acudir. 

 
DE LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE LA MUJER EMBARAZADA 

La estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada se encuentra 

consagrada en nuestro ordenamiento superior, artículo 43, en forma 

concordante con las normas internacionales sobre la materia[, y 

desarrollada en preceptos legales y reglamentarios que efectivizan tal 

garantía. Estas normas ofrecen a la materna una especial protección a su 

situación laboral durante el período de gestación y la época de la lactancia, 

que debe hacerse real no sólo por parte del Estado, sino también por la 

sociedad, prodigándole durante esa etapa, básicamente, permanencia a 

las condiciones de su empleo y así evitar la usual discriminación que por 

generaciones se ha presentado en las relaciones laborales con la mujer en 

condición de gestante. 

La Corte Constitucional ha desarrollado tal mandato en múltiples 

pronunciamientos, partiendo de los derechos fundamentales a la igualdad 

y al trabajo, entre otros, para fijar el alcance superior que representa esa 

especial protección, llevando a que deba ser garantizada en forma 

prioritaria, bien por los mecanismos ordinarios legales de reclamación 

implementados en la jurisdicción laboral, o si es del caso, a través de la 

acción de tutela, bajo ciertas circunstancias. En esta dirección la 

Corporación que salvaguarda la Carta de 1991 ha manifestado que: 

 
 

“Si bien, conforme al artículo 53 de la Carta, todos los 

trabajadores tienen un derecho general a la estabilidad en el 

empleo, existen casos en que este derecho es aún más fuerte, por 

lo cual en tales eventos cabe hablar de un derecho constitucional 

a una estabilidad laboral reforzada. 
[...] 

La Corte considera que, la mujer embarazada tiene un derecho 

constitucional a una estabilidad laboral reforzada, pues una de las 

manifestaciones más claras de discriminación sexual ha sido, y 

sigue siendo, el despido injustificado de las mujeres que se 

encuentran en estado de gravidez, debido a los eventuales 

sobrecostos o incomodidades que tal fenómeno puede implicar 

para las empresas. Por ello, los distintos instrumentos 

internacionales han sido claros en señalar que no es posible una 

verdadera igualdad entre los sexos, si no existe una protección 

reforzada a la estabilidad laboral de la mujer embarazada. 

[...] 

En general el derecho a la estabilidad laboral consiste en la 

garantía que tiene todo trabajador a permanecer en el empleo y 

a obtener los correspondientes beneficios salariales y 

prestacionales, incluso contra la voluntad del patrono, si no existe 

una causa relevante que justifique el despido. Una estabilidad 

reforzada implica que el ordenamiento debe lograr una garantía 
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real y efectiva al derecho constitucional que tiene una mujer 

embarazada a no ser despedida, en ningún caso, por razón de la 

maternidad” 

 
 

Y en posterior pronunciamiento, puntualizó: 

 
 

“Una interpretación del artículo 13 de la Carta, a la luz de los 

artículos 43 y 53 del mismo texto, permite afirmar que la mujer 

embarazada tiene el derecho constitucional fundamental a no ser 

discriminada en el campo laboral por razón de su estado de 

gravidez, lo que apareja, necesariamente, el derecho 

fundamental a no ser despedida por causa del embarazo, es 

decir, a una estabilidad laboral reforzada o a lo que se ha 

denominado el "fuero de maternidad". 

 

“En armonía con lo expresado se ha de concluir que cuando una 

de las partes de la relación laboral está conformada por un sujeto 

especialmente protegido según la Constitución -mujer cabeza de 

familia, niños, discapacitados- el principio a la estabilidad en el 

empleo (art. 53 C.P.), adquiere particular prevalencia, como 

consecuencia de la protección especial de la cual se viene 

hablando con respecto a este grupo de personas, pero ello claro 

está, mientras no exista una causal justificativa del despido, pues 

la estabilidad laboral reforzada no debe confundirse con el 

otorgamiento de una inmunidad que exonere de las obligaciones 

a su cargo o que proteja frente a las medidas disciplinarias, fiscales 

o penales que eventualmente puedan ejercerse en su contra”1. 

(Subraya el Despacho). 

 

De la misma manera, la jurisprudencia constitucional ha establecido unos 

presupuestos fácticos para que por la vía subsidiaria de la tutela sea 

procedente proteger la estabilidad laboral reforzada de la mujer con 

fuero de maternidad, los que deberán ser verificados por el juez 

constitucional en el caso concreto. Si se encuentran presentes esos 

supuestos y la mujer es despedida, opera la presunción de que el despido 

fue en razón de su estado de gestante. Ha dicho la Corte: 

 
“La comprobación fáctica que efectuará el juez constitucional 

debe evidenciar los siguientes elementos para que proceda el 

amparo transitorio del derecho a la estabilidad reforzada, a saber: 

a) que el despido se ocasione durante el período amparado por 

e “fuero de maternidad”, esto es, que se produce en la época del 

embarazo o dentro de los tres meses siguientes al parto (art. 239 del 

Código Sustantivo del Trabajo), b) que a la fecha del despido el 

empleador conocía o debía conocer la existencia del estado 
 

1 Sentencia T- 373 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz 

mailto:edgarapontel@hotmail.com
mailto:jpmpalngran@cendoj.ramajudicial.gov.co


REPUBLICA DE COLOMBIA 
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL 

NUEVA GRANADA – MAGDALENA 

Calle 4 No. 9 - 54, E-Mail: edgarapontel@hotmail.com 

jpmpalngran@cendoj.ramajudicial.gov.co 

 

 

de gravidez, pues la trabajadora notificó su estado 

oportunamente y en las condiciones que establece la ley, c) que 

el despido sea una consecuencia del embarazo, por ende, que el 

despido no está directamente relacionado con una causal 

objetiva y relevante que lo justifique. En este sentido el Convenio 

103 de la OIT, relativo a la protección de la maternidad dispone la 

prohibición de despedir de su empleo a una mujer por su estado 

de embarazo, d) que no medie autorización expresa del inspector 

del trabajo si se trata de trabajadora oficial o privada, o resolución 

motivada del jefe del respectivo organismo si se trata de 

empleada pública, e) que el despido amenace el mínimo vital de la 

actora o del niño que está por nacer”2. (Negrillas fuera de texto). 

 
Como se observa, reunidos los requisitos enunciados por la jurisprudencia de 

la Corte Constitucional, procede la protección para la estabilidad laboral 

reforzada de la mujer embarazada mediante la acción de tutela. 

 
La misma corporación en sentencia T -141 de 2008, realizó un análisis frente 

a la naturaleza de la situación que envuelve a las mujeres embarazadas que 

van a ser o son desvinculadas aun cuando su empleador tiene 

conocimiento de ello: 

No queda duda que en el caso objeto de estudio, se 

encuentran demostrados los requisitos exigidos por la 

jurisprudencia de la Corporación para la procedencia 

de la acción de tutela con la finalidad de amparar el 

derecho fundamental a la estabilidad laboral 

reforzada de las mujeres embarazadas o en periodo 

de lactancia. La conducta de los empleadores al 

desvincular laboralmente a mujeres protegidas por 

el fuero de maternidad, conduce a que las mismas 

se encuentren en estado de indefensión, puesto 

que, al quedar sin empleo se afecta su subsistencia y 

la de su hijo por nacer, lo cual genera conflictos que la 

sitúan en un total estado de desprotección. Al 

presentarse tal situación, su dilema trasciende de la 

órbita meramente legal, a la constitucional, dando 

cabida a la intervención del juez de tutela para 

proteger el derecho fundamental a la estabilidad 

laboral reforzada de las mujeres en estado de 

embarazo. Por lo anterior, es necesario proteger los 

derechos a la vida en condiciones dignas, al trabajo, 

a la condición especial de la mujer embarazada y el 

mínimo vital de la accionante y de su hijo, dado que 

no se demostró una causa objetiva que permitiese la 

desvinculación de la señora, así 
 

2 Cfr. T-373  y T-426 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
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como tampoco se realizó el respectivo 

procedimiento para la desvinculación de una mujer 

embarazada. (aparte subrayado de la judicatura). 

Con el aparte anterior, se evidencia con precisión que, al tratarse de los 

sujetos de especial protección, como el caso de la hoy demandante, se 

trasciende del ámbito legal y se pasa al constitucional, permitiendo inclusive 

que el juez de tutela haga excepciones que solo escenarios como el 

presente permiten en garantía transitoria de los derechos fundamentales de 

la mujer y el nasciturus. 

DEL CASO CONCRETO 

Pretende la actora se suspendan los efectos del Decreto 311 de 2021, por 

medio del cual se le desvinculó del cargo de Gerente de la E.S.E. de Nueva 

Granada Magdalena por considerar que vulnera su estabilidad laboral 

reforzada por encontrarse en estado de embarazo, situación que su 

nominador conocía antes de esto. 

Por su parte, el ente demandado señala que el Decreto 311 no se da en 

virtud de hechos nuevos, sino para darle cumplimiento al fallo de segunda 

instancia dictado dentro del proceso de radicado 2021-00032-01 conocido 

por esta agencia judicial en primera instancia y que la desvinculación se da 

con ocasión a la renuncia que la accionante radicó el 8 de abril de 2021, 

por lo tanto, se debe entender que la desvinculación se presenta a partir del 

9 de abril, antes del embarazo. 

Se tienen como hechos probados dentro de la presente litis tanto la 

existencia de los procesos judiciales a los que se ha hecho mención, como 

que el embarazo de la actora era de conocimiento de parte de la 

Gobernación del Magdalena, al punto que dentro de las motivaciones del 

decreto 311 se hizo alusión a este. 

Ahora bien, revisadas las piezas procesales se observa que el fallo de 

segunda instancia dentro del proceso de bajo el radicado 2021-00032-01 se 

dijo: 

“PRIMERO: Revocar el fallo adiado mayo 7 de 2021, proferido por el Juzgado 

Promiscuo Municipal de Nueva Granada – Magdalena, dentro de la acción 

de  tutela  seguida  por  EILEEN  CAROLINA  SEQUEIRA  JARABA  contra  LA 

GOBERNACION DEL MAGDALENA. 

SEGUNDO: Negar por improcedente el amparo a los derechos 

fundamentales a la DIGNIDAD, DEBIDO PROCESO, MINIMO VITAL, 

AL  TRABAJO,  CONFIANZA  LEGITIMA,  dentro  de  la  acción  de 

tutela seguida por EILEEN CAROLINA SEQUEIRA JARABA contra LA 

GOBERNACION  DEL  MAGDALENA,  de  acuerdo  a  las  razones 

expuestas en la parte considerativa de esta providencia. 

TERCERO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito. 

CUARTO: Remítase a la honorable Corte Constitucional para que 

se surta la revisión.” 
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El Decreto 311 de 2021, se denominó “Por el cual se da cumplimiento a una 

orden judicial y se dictan otras disposiciones” no obstante, revisada tanto la 

parte considerativa como la motiva de la providencia de fecha 8 de 

noviembre de 2021, no se evidencia que el A quem haya dictado orden 

alguna a la Gobernación del Magdalena que le mereciera emitir un nuevo 

acto administrativo. 

Con la simple lectura se aprecia que las órdenes dictadas solo hacen 

referencia a situaciones procesales puntuales, esto es, negar un amparo 

solicitado y revocar un fallo de tutela de primera instancia. 

Como bien lo alega el apoderado de la parte accionada, de pleno derecho 

al desaparecer la suspensión provisional ordenada, se podría sostener que 

los efectos del decreto de abril de 2021 recobran fuerza ejecutoria, situación 

diferente a afirmar que el Decreto 311 le está dando cumplimiento a una 

orden de tutela pues como se pudo revisar, no existen orden dictada, 

adicionalmente, la teoría consistente en que la desvinculación se debe a su 

renuncia, la cual operaría desde abril del presente año, salta la realidad de 

las cosas palpable a los sentidos, pues desde el mismo día en que fue 

notificada de la misma, y esto se trae a colación en virtud de la insistencia 

de dicho hecho, por parte del extremo pasivo, la demandante ha insistido 

por todos los medios que nunca ha tenido la intención de renunciar, y ha 

sometido a la justicia constitucional y ordinaria el debate sobre la legalidad 

de esos actos, pero en todo caso dejando claro que no es parte de su 

voluntad renunciar al cargo y terminar la relación legal o reglamentaria que 

ostenta. 

Revisada la parte resolutiva del acto administrativo Decreto 311 de 2021, 

plurimencionado, se observa que la entidad territorial falta a la verdad 

procesal, al señalar en su punto primero que da cumplimiento a una orden 

dictada en el proceso 2021-00032-01, pues de su literalidad no se desprende 

orden alguna a la Gobernación del Magdalena, en ninguna parte de dicha 

providencia se dispuso que se retirara a la demandante de su cargo o que 

se reintegrara a CASTRO LOPEZ, simplemente se dictaron unas decisiones de 

tipo procesal con sus correspondientes consecuencias jurídicas, pero no se 

dejó bajo ninguna interpretación cargas por cumplir por el accionado. 

 
Lo que si realiza la entidad departamental con este acto es darle ejecución 

a un acto administrativo que considera goza de presunción de legalidad y 

fuerza ejecutoria (punto segundo del decreto 311). 

 

Ante esta situación, y con base a la jurisprudencia revisada, le 

correspondería al despacho analizar si el Departamento del Magdalena, 

debió separar del cargo (ejecutar el decreto de 109 del 9 de abril de 2021), 

aun a sabiendas de la existencia del estado de gravidez de la actora, y so 

notoria y remarcada postura, conocida no solo de autos, sino de procesos 

anteriores, de no querer dar por terminada la relación legal y reglamentaria 

que tiene con la E.S.E. de esta municipalidad. 

 

Si bien no se es ajeno a que le corresponde a la funcionaria debatir la 

legalidad del acto administrativo por el cual se acepta su renuncia, ante los 

jueces contenciosos administrativos, a la luz del artículo 138 de la ley 1437 
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de 2011, no es menos cierto que en materia de estabilidad laboral reforzada 

de la mujer embarazada, prima la realidad sobre la forma. 

 

En el caso bajo estudio, se tienen 3 hechos claramente probados: 

 
- La accionante ha dejado claro desde el mismo día de la 

comunicación del acto de fecha 9 de abril, que ella no presentó 

voluntariamente esa renuncia, es decir, fue coaccionada. 

- Se encuentra en estado de embarazo mientras se encontraba aun 

vinculada, aunque la causa sea la suspensión provisional ordenada 

por un juez. 

- La noticia de su embarazo le fue transmitida a su nominador antes del 

Decreto 311 de 2021. 

 

Ante esta circunstancia se itera, el Gobernador del Departamento del 

Magdalena, no debía dar la espalda a la situación que de facto tenía ante 

sus ojos, esto es, que muy a pesar de la presunción de legalidad de que 

goza aun el decreto 109 de abril de 2021, su ejecución no podría 

desarrollarse sin que se afectara un derecho fundamental en virtud de la 

estabilidad laboral reforzada de la hoy demandante. 

 
Como bien lo consignó la corte constitucional, cuando se entra en el 

campo de la protección de sujetos especiales, se salta del terreno de la 

legalidad (presunción del acto administrativo legal) y se entra al escenario de 

lo constitucional (estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada). 

 
Bajo esta circunstancia, y en virtud no solo de la ley, la jurisprudencia 

nacional sino también de todos los tratados internacionales suscritos por 

Colombia que protegen a la mujer y a los menores, considera esta agencia 

judicial que al ordenar la ejecución de los efectos del decreto 109 del 9 de 

abril de 2021, por intermedio del punto segundo del decreto 311 del 11 de 

noviembre de 2021, la Gobernación del Magdalena vulneró el derecho a 

la estabilidad laboral reforzada de la accionante, colocándola en un estado 

de indefensión, pues como se aprecia de las probanzas arrimadas, la misma 

tiene una situación de riesgo en su embarazo que de continuar la situación 

actual puede colocarse en peligro la vida no solo de esta sino también la 

de su hijo futuro. 

 
Procedibilidad de la acción de tutela contra actos administrativos. Principio 

de subsidiaridad. Reiteración de jurisprudencia 

 
La Corte Constitucional ha señalado desde sus primeros pronunciamientos 

que la acción de tutela tiene un carácter subsidiario debido a que su objeto 

no es el de reemplazar a los medios judiciales ordinarios con los que cuentan 

los ciudadanos. En este sentido, ha indicado que ante la existencia de otros 

medios de defensa judicial la acción de tutela por regla general no es 

procedente. Lo anterior, sustentado en lo dispuesto en el artículo 86 

Constitucional que señala que la acción de tutela “solo procederá cuando 

el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 

aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
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irremediable”. Dicho mandato fue reiterado en el desarrollo normativo de la 

acción de tutela en el numeral 1° del artículo 6 del decreto 2591 de 1991. 

También ha advertido este Tribunal que la tutela no constituye un 

mecanismo o una instancia para definir aquellos conflictos que la ley ha 

establecido como competencia de otras jurisdicciones. Esto, por cuanto el 

ordenamiento jurídico dispone la existencia de jurisdicciones diferentes a la 

constitucional, que de forma especializada atienden cada uno de los 

diferentes conflictos que los ciudadanos elevan ante la administración de 

justicia. Pero precisando, además, que las decisiones de todas las 

autoridades, incluidas por supuesto las judiciales, deben someterse al 

ordenamiento jurídico (arts. 4º y 230 C.N.), marco dentro del cual los 

derechos fundamentales tienen un carácter primordial. 

De manera que, si los procesos ordinarios están diseñados para solucionar 

los conflictos jurídicos y por tanto para proteger los derechos de las personas, 

la tutela no puede ser empleada como un mecanismo alterno o 

complementario. Bajo esta premisa, la procedencia de la tutela está 

supeditada a que para su ejercicio se hayan agotado todas las instancias y 

los recursos con los que cuenta el afectado para la protección de sus 

derechos. 

No obstante, lo anterior, esta Corporación ha precisado que, debido al 

objeto de la acción de tutela, esto es, la protección efectiva de los derechos 

fundamentales de las personas, al analizar su procedibilidad es necesario 

valorar en cada caso concreto su viabilidad o no. Ello, debido a que no 

basta con la existencia del medio ordinario de defensa judicial, pues habrá 

que determinar (i) si este es idóneo y eficaz, y en última instancia, (ii) la 

posible ocurrencia de un perjuicio irremediable que ponga en riesgo la 

afectación de los derechos fundamentales de las personas. 

En el primer caso, la Corte ha precisado que la tutela procede cuando un 

medio de defensa judicial no es idóneo o eficaz para proteger los derechos 

fundamentales   del   accionante.    Y    además    ha    explicado    que la 

idoneidad hace referencia a la aptitud material del mecanismo judicial para 

producir el efecto protector de los derechos fundamentales, lo que ocurre 

cuando el medio de defensa se corresponde con el contenido del derecho. 

Respecto a la eficacia, se ha indicado que se relaciona con el hecho de 

que el mecanismo esté diseñado de forma tal que brinde de manera 

oportuna e integral una protección al derecho amenazado o vulnerado. 

De manera que, para determinar la concurrencia de estas dos 

características del mecanismo judicial ordinario, deben analizarse entre otros 

aspectos: los hechos de cada caso; si la utilización del medio o recurso de 

defensa judicial existente ofrece la misma protección que se lograría a 

través de la acción de tutela; el tiempo de decisión de la controversia ante 

la jurisdicción ordinaria; el agotamiento de la posibilidad de ejercicio del 

derecho fundamental durante el trámite; la existencia de medios procesales 

a través de los cuales puedan exponerse los argumentos relacionados con 

la protección de los derechos fundamentales; las circunstancias que 

excusen o justifiquen que el interesado no haya promovido o no espere 
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promover los mecanismos ordinarios que tiene a su alcance; la condición de 

sujeto de especial protección constitucional del peticionario que exige una 

particular consideración de su situación. 

Así las cosas, la Corte Constitucional ha admitido excepcionalmente el 

amparo definitivo en materia de tutela ante la inexistencia de un medio de 

defensa judicial o cuando el existente no resulta idóneo o eficaz para la 

protección de los derechos fundamentales de las personas que solicitan el 

amparo de sus derechos fundamentales, lo que se justifica por la 

imposibilidad de solicitar una protección efectiva, cierta y real por otra vía. 

Adicionalmente, la jurisprudencia ha precisado que, si el mecanismo 

existente es idóneo y eficaz, la tutela solo resultaría procedente si se 

evidencia la amenaza de ocurrencia de un perjuicio irremediable. En este 

caso, la tutela se torna viable y el amparo se otorga transitoriamente hasta 

tanto la situación sea definida en la jurisdicción competente. Para ello, el 

demandante del amparo deberá instaurar las acciones ordinarias 

correspondientes dentro de un término máximo de 4 meses a partir del fallo, 

lapso que se suspende con la presentación de la demanda ordinaria. En 

este caso, el término señalado es imperativo, y si el actor no cumple con la 

obligación señalada, el amparo pierde su vigencia. En estos términos, la 

persona que solicita el amparo, deberá demostrar de forma suficiente la 

necesidad de la medida para evitar la consumación de un perjuicio 

irremediable. En este tema la jurisprudencia constitucional ha decantado los 

elementos que deben concurrir en el acaecimiento de un perjuicio 

irremediable: 

“(i) que se esté ante un perjuicio inminente o próximo a suceder, lo que 

exige un grado suficiente de certeza respecto de los hechos y la causa del 

daño; 

(ii) el perjuicio debe ser grave, esto es, que conlleve la afectación de 

un bien susceptible de determinación jurídica, altamente significativo 

para la persona; 

(iii) se requieran de medidas urgentes para superar el daño, las cuales 

deben ser adecuadas frente a la inminencia del perjuicio y, a su vez, 

deben considerar las circunstancias particulares del caso; y 

(iv) las medidas de protección deben ser impostergables, lo que 

significa que deben responder a condiciones de oportunidad y 

eficacia, que eviten la consumación del daño irreparable.” 

Ahora bien, en materia de actos administrativos de contenido particular y 

concreto, la jurisprudencia del Tribunal guardián de la Constitución ha 

establecido que por regla general la acción de tutela no es procedente 

para controvertir actos administrativos toda vez que las discrepancias 

suscitadas por la aplicación o interpretación de los mismos deben ser 

dirimidas a través de la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, 

en criterio de la Corte, la aceptación de la procedencia excepcional de la 

acción de tutela contra los actos administrativos depende de si el contenido 

de los mismos implica una vulneración evidente de los derechos 
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fundamentales o la amenaza de la ocurrencia de un perjuicio irremediable 

de tal magnitud que obligue la protección urgente de los mismos. 

En este sentido, la Corte ha precisado que (i) la improcedencia de la tutela 

como mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales 

que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de 

actos administrativos, se justifica en la existencia de otros mecanismos, tanto 

administrativos, como judiciales para su defensa; (ii) que procede la acción 

de tutela como mecanismo transitorio contra las actuaciones 

administrativas cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio 

irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez de tutela podrá 

suspender la aplicación del acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 

de 1991) u ordenar que el mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 

de 1991) mientras se surte el proceso respectivo ante la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo. Adicionalmente, se ha señalado que cada 

acción constitucional conlleva la necesidad de confrontar las condiciones 

del caso, de manera que se defina el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la jurisprudencia para el acaecimiento del perjuicio 

irremediable. 

No obstante lo anterior, la Corte ha precisado que en los eventos en que se 

evidencie que (i) la actuación administrativa ha desconocido los derechos 

fundamentales, en especial los postulados que integran el derecho al 

debido proceso; y (ii) los mecanismos judiciales ordinarios, llamados a 

corregir tales yerros, no resultan idóneos en el caso concreto o se está ante 

la estructuración de la inminencia de un perjuicio irremediable; la acción de 

tutela es procedente de manera definitiva en el primer caso, o como 

mecanismo transitorio en el segundo, en aras de contrarrestar los efectos 

inconstitucionales del acto administrativo. 

De esta manera, la Corte ha señalado igualmente que para la 

comprobación de la inminencia de un perjuicio irremediable que justifique 

la procedencia de la acción de tutela, se deben observar criterios como (i) 

la edad de la persona, por ser sujeto de especial protección en el caso de 

las personas de la tercera edad; (ii) el estado de salud del solicitante y su 

familia; y (iii) las condiciones económicas del peticionario del amparo. En 

estos eventos, debe mencionarse que la Corte ha exigido que se haya 

desplegado cierta actividad procesal administrativa mínima por parte del 

interesado. 

Finalmente, en cuanto a la procedencia de la acción de tutela de forma 

definitiva en relación con actos administrativos, la Corte ha señalado que 

deben atenderse las circunstancias especiales de cada caso concreto. En 

estos eventos específicos, ha indicado que pese a la existencia de otro 

mecanismo de defensa judicial como el medio de control de la nulidad y 

restablecimiento del derecho, se deben analizar las condiciones de eficacia 

material y las circunstancias especiales de quien invoca el amparo, que 

pueden hacer viable la protección de los derechos del afectado a través 

de la acción de tutela de forma definitiva. 

Partiendo de las elucubraciones precedentes, esta agencia judicial 

ordenará amparar el derecho a la estabilidad laboral reforzada de la 
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accionante y el de su mínimo vital, suspendiendo los efectos del decreto 

109 del 9 de abril de 2021 y el de ejecución del mismo 311 del 11 de 

noviembre de 2021, hasta tanto permanezca la condición de sujeto de 

especial protección constitucional de la señora EILEEN CAROLINA SEQUEIRA 

JARABA, es decir, durante toda su etapa de gestación y finalice la de 

lactancia. Al finalizar tal periodo se podrá dar ejecución al decreto que 

acepta la renuncia al cargo, a menos que la justicia ordinaria haya dictado 

sobre este algo diferente. 

 
RESUELVE 

PRIMERO: TUTELAR la protección de los derechos fundamentales a la 

ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE LA MUJER EMBARAZADA y el MINIMO 

VITAL de EILEEN CAROLINA SEQUEIRA JARABA contra LA GOBERNACION DEL 

MAGDALENA por las razones expuestas en la parte considerativa. 

SEGUNDO: SUSPENDER TEMPORALMENTE LOS EFECTOS de los Decretos 109 del 

9 de Abril de 2021 y 311 del 11 de noviembre de 2011 el primero de ellos 

mediante la cual se aceptó la renuncia presentada por la accionante al 

cargo que venía desempeñando como Gerente de la ESE Hospital Local de 

Nueva Granada Magdalena y el segundo mediante el cual se da ejecución 

a aquel, de acuerdo con lo motivado supra. 

TERCERO: ORDENAR al Gobernador del Magdalena, que de aplicación a la 

disposición anterior, para tales efectos deberá en el término de cuarenta y 

ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente 

providencia, a REINTEGRAR a la accionante al cargo que se encontraba 

desempeñando al momento del retiro sin considerar que ha existido solución 

de continuidad, así como a PAGAR los salarios y prestaciones dejados de 

percibir desde la desvinculación hasta cuando sea efectivamente 

reintegrada. 

CUARTO: Se precisa que la suspensión ordenada en el numeral segundo de 

esta providencia, operará durante todo el tiempo de gestación de la 

accionante y hasta que finalice su periodo de lactancia, de acuerdo con la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional citada en el proceso. 

QUINTO: Negar las demás pretensiones de la demanda. 

SEXTO: Declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa 

por pasiva de la Secretaría de Salud Departamental del Magdalena. 

SEPTIMO: NOTIFICAR a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 

del Decreto 2591 de 1991, luego remítase el expediente a la H. Corte 

Constitucional, para su eventual revisión, en los términos del artículo 32 del 

Decreto 2591 de 1991. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

EDGAR ALEXANDER APONTE LOPEZ 

Juez 
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