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La Procuradurla de la Administración deja expresada su posición con relación a las

acciones de persona! específicaments destifuciór¡ separación del cargo y

declaratoria de insubsisbencia del nombramiento, sobre las que conoce este

Despacho, principalmente por vía de quejas y demandas, promovidas por mujeres

traba¡adoris del sector público protegidas por el fuero de maternidad.

1. Es necesario puntualizar que el fuero de maternidad es un derecho fundamental

consagrado en el artículo 68 de la Carta Magna en favor de la mujer trabajadora y,

princilahente, del producto de la concepciór¡ aplicable tanto en el sector público

.o*o Lt privado, qol r" extiende durante el embarazo y todo el año siguiente a la

reincorporación dé la madre trabajadora a sus labores, lapso en el cual goza de

estabilidad en el cargo.

2. Por ser una norma operativa o de aplicación directa, debe ser cumplida por las

autoridades tal cual aparece insertada en el texto constitucional, y su observancia

no esüí sujeta a modalidades discrecionales impuesüas por la autoridad para que

tenga eficácia,yaque, una vez demostrado mediante la prueba idónea el embarazo

de Ia interesuáu ó qnu se encuenha dentro del término que abalca la tutela, lo

procedente es respetar su estado.

3. Conforme a la Constitución se prohibe que la remoción de una mujer kabajadora

sea por causa de su embarazo.

4. No obstante la afirmación anterior, es posible aplicar acciones de personal conba

una mujer amparada, según los casos especiales establecidos en la Ley, como

pued.en ser: incursión en alguna causal grave de destihrcióry comisión de un hecho

puniUle y otros; lo cual es indispensable dejar claro, ya que de otra manera, podría

enenderse que ha sido objeto de dichas acciones por efecto de su estado de

embarazo. Pbr elo es importante que el proceso disciplinario que se instaure ha de

ser hamitado conforme al debido proceso legaf por lo que debe desarrollarse ante

la autoridad competente, señalaise la causal invocad4 darle oportunidad de

aportar pruebas en su defensa y utilizar los recursos gEffonsagran las leyes.
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