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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, cuatro (4) de noviembre de dos mil diez (2010). 

 
 

                Aprobado por acta No.0723 

                Hora: 8:30 a.m 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por la señora 

YAMILE ARISTIZÁBAL VERGARA contra la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL 

ESTADO CIVIL, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la 

maternidad, a la salud, al mínimo vital, a la familia, a la protección del 

menor, y a la igualdad ante la ley.      

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta la señora ARISTIZÁBAL 

VERGARA, se puede concretar así: 

 

(i) Desde el 10-03-10 ingresó a trabajar con la Registraduría Nacional del 

Estado Civil, desempeñado labores como “encargo de Técnico Administrativo 

con Carácter de Supernumerario”, nombramiento que se realizó por medio de 

la Resolución N° 040 de 2010, por el período comprendido entre el 10-03-

10 hasta el 19-03-10; (ii) se volvió a vincular a la referida entidad el 03-05-

10, hasta el 11-06-10, esta vez mediante Resolución 096 del 03-05-10; (ii) 
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la Registraduría volvió a contratarla mediante Resolución 129 del 11-06-10 

por el período comprendido desde el 15-06-10 al 23-07-10; (iii) entre esos 

contratos el vínculo no era temporal sino permanente, los mismos fueron 

sucesivos por períodos transitorios, y la H. Corte Constitucional en 

sentencia C-401 de 1998 hace referencia a la estabilidad laboral reforzada 

de la trabajadora con contratos sucesivos por períodos transitorios; (iv) 

según su historia clínica quedó embarazada el 06-06-10, es decir que para 

el 06-07-10 ya estaba gestante y la terminación de su contrato laboral se 

dio el 23-07-10; por tanto considera que es un sujeto de especial 

protección 1 ; (v) mediante escrito del 22-09-10 dirigido al Delegado 

Departamental del Estado Civil de Risaralda, notificó su estado de gravidez 

y solicitó el reintegro, el pago de salarios dejados de percibir y el pago de 

los aportes a la seguridad social; (vi) el representante de la entidad en 

Risaralda dio respuesta a su petición el 07-10-10 y en resumen le indicó 

que no es posible acceder a la solicitud que presentó porque los cargos de 

personal supernumerario fueron creados de forma temporal, afirmación 

con la cual se olvida el funcionario que en Colombia no existen contratos 

de trabajo temporales; (vii) el despido le ha ocasionado graves perjuicios 

por cuanto los ingresos que percibía eran para propender por su sustento y 

el de su hijo de 11 años, es madre soltera cabeza de familia, no recibe 

ninguna ayuda, y por su situación no ha podido acceder a un nuevo 

empleo; (viii) su estado de gravidez está catalogado como de alto riesgo 

puesto que a principios del mes de agosto tuvo una amenaza de aborto.  

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

La  accionada, hizo uso del traslado del escrito de tutela para responder: 

 

                                     
1 En este hecho la tutelante cita como referente la Sentencia T-095 de 2000. 
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(i) Es cierto que realizó los tres nombramientos relacionados por la actora 

en el escrito de tutela2, pero los mismos se debieron a la necesidad de 

cubrir el servicio con ocasión de la elección de Congreso de la República, 

Parlamento Andino, y las Elecciones de Presidente y Vicepresidente de la 

República, designaciones que se llevaron a cabo por autorización expresa 

del nivel central; (ii) la historia clínica que aportó la actora es una copia 

simple, no está firmada por el médico tratante y no es clara frente al 

número de semanas que tiene de embarazo; (iii) es cierto que se presentó 

una solicitud de reintegro y que a la misma se le dio una respuesta 

negativa; (iv) frente a la afirmación correspondiente a que en Colombia no 

existen contratos de trabajo temporales, aclara que la característica 

esencial de una vinculación laboral a través de la figura de supernumerario 

es básicamente para el desarrollo de una actividad netamente transitoria; 

(v) la señora ARISTIZÁBAL VERGARA no fue despedida, simplemente se 

terminó su período de vinculación el cual está determinado de una forma 

clara en cada una de las resoluciones de nombramiento de personal 

supernumerario para las elecciones ordinarias de 2010.  

 

Por lo antedicho se opone a que se concedan todas y cada una de las 

pretensiones de la actora, entre otras cosas porque la acción de tutela 

tiene como fin primordial proteger los derechos fundamentales, pero no va 

encaminada a atender las situaciones de comodidad, puesto que la señora 

YAMILE laboró en la Registraduría Nacional del Estado Civil en el municipio 

de Santa Rosa de Cabal y no en Pereira; además, según el artículo 122 de 

la Constitución Política para proveer los empleos de carácter remunerado, 

se requiere que estén contemplados en la respectiva planta de personal y 

que se encuentren previstos sus emolumentos en el presupuesto 

correspondiente, dado que todo empleo debe tener asignada la 

remuneración que perciba su titular.  

 

                                     
2 Hace referencia a los siguientes períodos: del 10-03-10 hasta el 19-03-10, del 03-05-
10 al 11-06-10, y del 15-06-10 al 23-07-10. 
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Adicionalmente, la provisión del cargo de supernumerario se hizo con el fin 

de cubrir las necesidades del servicio con ocasión de las elecciones 

ordinarias de 2010, el pago de la remuneración que generó esa relación 

laboral se hizo con cargo al rubro de servicios personales indirectos del 

presupuesto asignado a la Registraduría Nacional del Estado Civil 

correspondiente  a la vigencia fiscal del año 2010; por lo tanto, la petición 

de la tutelante no es viable porque se estaría hablando de vulnerar 

derechos adquiridos por el personal de planta ya sea de carrera 

administrativa o en provisionalidad. 

 

Por último resalta que del material probatorio allegado al trámite, se 

extracta que las vinculaciones de la señora YAMILE estuvieron revestidas 

de un carácter eminentemente temporal, toda vez que las actividades que 

desarrolló fueron creadas de manera transitorias, como por ejemplo la 

organización de los debates electorales y la coordinación de los jurados de 

votación en el 2010, por lo cual nunca se le han vulnerado los derechos 

fundamentales que aduce como transgredidos.   

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos allegados por las partes, los cuales 

reposan en el expediente. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

De conformidad con lo reglado en los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 

y 1382 de 2000, en especial este último en su artículo 1º numeral 2º, la 

Sala es competente para pronunciarse acerca de la tutela presentada, dada 

la calidad de Entidad Nacional Pública del Orden Nacional que ostenta la 

Registraduría Nacional del Estado Civil. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  
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Corresponde al Tribunal, como juez constitucional en sede de tutela, 

determinar si en el presente evento se presentó vulneración de los 

derechos fundamentales a la maternidad, salud, mínimo vital, familia, 

protección del menor, y a la igualdad ante la ley, de los cuales es titular la 

señora YAMILE ARITIZÁBAL VERGARA.  

 

4.2.- Solución a la controversia  

 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 86, consagró la acción 

de tutela como una forma para que las personas puedan reclamar ante los 

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

sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por 

cualquier autoridad pública, pero la condicionó a que sólo procedería 

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

que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable.  

 

De lo argumentado por la parte actora, se extrae que la presente actuación 

está encaminada a obtener el reconocimiento de unos derechos laborales; 

esto es, el reintegro a un empleo, la entrega de dinero producto de 

prestaciones laborales dejados de percibir, y los pagos correspondientes a 

la seguridad social, escenario que a pesar de haber sido abordado por la H. 

Corte Constitucional para su protección en ciertos y determinados eventos, 

cuenta con un procedimiento judicial previamente establecido al cual es 

posible acudir. 

 

En principio, por tanto, el trámite tutelar no estaría llamado a prosperar. 

No obstante, de manera excepcional como bien lo advierte la Constitución 

Política, podría ser viable siempre y cuando se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
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Igualmente, el Decreto 2591 de 1991 -reglamentario de la Acción de Tutela- en 

su artículo 6º establece las causales de improcedencia de la tutela y 

dispone: “La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros recursos o 

medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será 

apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que 

se encuentra el solicitante […]” 

 

Por lo referido, cuando el interesado sea una persona de especial 

protección a quien debe garantizársele el goce de sus derechos 

fundamentales, de manera excepcional, el juez de tutela puede intervenir 

para cesar la transgresión y evitar la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable; en el caso particular, la demanda que presenta la señora 

ARISTIZÁBAL VERGARA contiene esas características necesarias para que 

proceda el análisis del caso, toda vez que se trata de una madre cabeza de 

familia que se encuentra embarazada y no tiene un empleo con el cual 

satisfacer las necesidades básicas que demanda su estado.  

 

Una vez determinada la condición especial de la actora, procede la Sala al 

análisis de la situación propiciada por la Registraduría Nacional del Estado 

Civil, a efectos de determinar si en verdad esta última transgredió los 

derechos fundamentales que se reclaman, para lo cual se dirá: 

 

- La señora YAMILE ARISTIZÁBAL VERGARA a través de las Resoluciones 

citadas en la demanda, fue nombrada para prestar sus servicios a la 

Registraduría Nacional del Estado Civil por los siguientes períodos; (i) del 

10-03-10 hasta el 19-03-10, es decir, por 9 días; (ii) del 03-05-10 al 11-06-

10, esto es, 36 días; y (iii) del 15-06-10 al 23-07-10, que equivalen a 39 

días. 
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- Según la historia clínica que aporta como prueba en copia informal, 

quedó embarazada el 06-06-10, situación que le dio a conocer a la entidad 

accionada el 22-09-10. 

 

- El representante legal de la empresa demandada indicó que los 

nombramientos realizados a la señora ARISTIZÁBAL VERGARA se hicieron a 

través de actos administrativos en los cuales se señaló con exactitud el 

período por el cual estaría vinculada, y que los mismos se hicieron en razón 

de la necesidad del servicio dadas las elecciones del año 2010 en 

Colombia, que sus labores fueron eminentemente transitorias, y que la 

terminación de la relación laboral no fue otra diferente a haber expirado el 

término para el cual fue creada. 

 

Para dar solución a la controversia como quiera que el tema no ha sido 

pacífico en nuestro medio, es relevante resaltar que la H. Corte 

Constitucional ha establecido los parámetros que deben seguirse a la hora 

de verificar la procedencia de la acción de tutela para abogar por la 

estabilidad laboral reforzada de la mujer en estado de embarazo, al 

respecto en la Sentencia T-149 de 2004 expresó: 

 

“3. Para que proceda esta especial protección de la mujer en 

embarazo el juez constitucional deberá verificar en cada caso el 

cumplimiento de ciertos requisitos fijados por la jurisprudencia de 

esta Corporación, que hagan procedente el amparo solicitado 

  

Los requisitos son los siguientes: 

  

1.  Que el despido o la desvinculación se ocasionó durante el embarazo 

o dentro del período de lactancia; 

2.  Que la desvinculación se produjo sin los requisitos  legales 

pertinentes para cada caso; 

3.  Que el empleador conocía o debía conocer el estado de embarazo de 

la trabajadora; 

4.  Que el despido amenaza el mínimo vital de la actora o que la    

arbitrariedad resulta evidente y el daño que apareja es devastador y, 
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5.  Que el despido sea una consecuencia del embarazo, porque a 

pesar  de la expiración del plazo pactado, subsisten las causas del 

mismo y el cumplimiento satisfactorio de las obligaciones laborales 

por parte de la trabajadora. 

  

Si no se cumplen estos requisitos, la tutela no prospera y es la 

justicia ordinaria donde se debe controvertir el asunto.”3 -negrillas 

nuestras- 

 

Comparada la situación de la señora YAMILE con la referida providencia, 

para esta Magistratura forzoso es concluir que no se cumplen en este caso 

los requisitos exigidos para la procedencia de la acción de tutela, por 

cuanto:  

 

- A pesar de que la actora manifiesta que quedó embarazada el 06-06-10, 

la  desvinculación se produjo con el cumplimiento de los requisitos 

especiales del caso, esto es, la expiración del término para el cual fue 

nombrada, situación que se deduce de la Resolución N° 129 de 2010 en la 

que de manera expresa se señalan los motivos que dieron lugar a la 

designación, y el período durante el cual operaba -del 15-06-10 al 23-07-10-. 

- Al momento de la expiración del nombramiento, el empleador no tenía 

porqué saber que la señora ARISTIZÁBAL VERGARA estaba embarazada, 

entre otras cosas porque de lo manifestado en el trámite se extracta que ni 

siquiera ella lo sabía; además, quedó claro que sólo hasta el 22-09-10 la 

actora le notificó el estado de gestación al Delegado Departamental del 

Estado Civil, esto es, casi 2 meses después de haber expirado el último 

nombramiento en la entidad accionada. 

 

- En nuestro sentir el despido no vulneró el mínimo vital de la señora 

YAMILE dado que las vinculaciones que tuvo con la entidad accionada 

fueron por períodos muy cortos, en tiempos no uniformes, es decir, que los 

pagos nunca fueron consecutivos y por tanto resulta extraña la afirmación 

                                     
3 En igual sentido se pueden consultar entre otras, la sentencia T-005 de 2009, T-621 
de 2009, y la T-394 de 2010. 
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que se hace en el sentido de que: “el despido me ha ocasionado graves 

perjuicios por cuanto los ingresos que percibía eran para propender por mi sustento y 

el de mi hijo menor[…]”, esto por cuanto, como ya se dijo, desde el momento 

de la designación la actora tenía claro que la misma era por un término 

muy corto y por tanto no puede hablarse de un daño devastador el hecho 

de no contar con unas prestaciones de las cuales no se tenía siquiera una 

expectativa, como puede ocurrir por ejemplo en los contratos laborales a 

término fijo que han sido o pueden se renovados cuando las causas y la 

materia del trabajo subsisten4; adicionalmente, no se advierte arbitrariedad 

alguna por parte de la Registraduría Nacional al terminar la vinculación, 

porque lo único que hizo fue dar aplicación a las Resoluciones que 

previamente se expidieron, incluso, obviamente, con el consentimiento de 

la actora. 

 

- Es claro que la culminación de la relación laboral no fue el embarazo, sino 

la labor encomendada, con mayor razón, como ya se advirtió, que a la 

fecha de culminación del nombramiento nadie sabía del estado de 

gravidez. 

  

Por lo mismo, sin dejar de reconocer la difícil situación que atraviesa la 

señora ARISTIZÁBAL VERGARA, queda claro que ella no se debe a una 

actuación arbitraria o irregular de la Regitraduría Nacional y por eso no 

puede dársele ninguna orden frente a este acontecimiento o sometérsele a 

asumir cargas que no tiene la obligación soportar, por lo cual, con 

                                     
4 Sobre el particular en la sentencia T-426 del 18-08-98 dijo: “la desvinculación al 
empleo de la mujer embarazada sólo puede pretenderse a través de la acción de tutela 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable cuando se busca 
proteger el mínimo vital de la futura madre o del recién nacido”. También indicó: “el 
argumento expuesto por los jueces de instancia, según el cual, en todos los casos, la 
acción de tutela no procede para proteger el derecho a la estabilidad del empleo de 
mujer embarazada, no es acertado” y “por lo tanto, el juez deberá evaluar cada caso 
concreto y en especial deberá analizar las condiciones objetivas del despido y 
subjetivas de la mujer embarazada”. Adicionalmente, sobre el contrato a término fijo, 
se estableció: “[...] si a la fecha de expiración del plazo subsisten las causas, la 
materia del trabajo y si el trabajador cumplió a cabalidad sus obligaciones, a este se le 
deberá garantizar su renovación”. 
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fundamento en lo analizado se impone la negación del amparo 

constitucional deprecado. 

 

5.- DECISIÓN  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 

 

PRIMERO: SE DECLARA IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por 

la señora YAMILE ARISTIZÁBAL VERGARA  
 

SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE    JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

El Secretario de la Sala, 
 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


