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Bogotá 

Asunto: Respuesta radicado No. 2016 E-R 1297correspondiente al radicado de salida No. 
2016EE1052 del IDIPRON / Solicitud Concepto sobre Estabilidad Laboral reforzada empleo 
temporal 

, 

Mediante el asunto de la referencia, se allegó a este Departamento el día 19 de abril de 2016, su 
solicitud de concepto, en la que pone de presente las situaciones que se transcriben textualmente a 
continuación: 

"¿Es necesario que se aclare si luego de la terminación de los empleos con carácter temporal, 
en aplicación a lo dispuesto en el Acuerdo previamente señalado, ¿ Cuál sería la vinculación 
procedente para el personal que debería ser retirado y que se encuentren vinculados bajo dicha 
modalidad, cargos que desaparecerán de IDIPRON y que están cobijados por la estabilidad 
laboral referida, es decir, bajo que modalidad de vinculación de deben garantizar sus derechos 
y en el mismo sentido la correcta aplicación de la jurisprudencia referida?" 

I. 	MARCO LEGAL 

Decreto 1227 del 21 de Abril de 2005 Empleos de carácter temporal: 

"Artículo 1°. Se entiende por empleos temporales los creados en las 
plantas de cargos para el ejercicio de las funciones previstas en el artículo 21 de 
la Ley 909 de 2004  por el tiempo determinado en el estudio técnico y en el acto de 
nombramiento. (Subrayado fuera de texto) 

Los empleos temporales deberán sujetarse a la nomenclatura y clasificación de 
cargos vigentes para cada entidad y a las disposiciones relacionadas con la 
elaboración del plan de empleos, diseño y reforma de plantas de que trata la Ley 
909 de 2004. 
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En la respectiva planta se deberán identificar los empleos que tengan la naturaleza 
de temporales. El estudio técnico deberá contar con el concepto previo favorable 
del Departamento Administrativo de la Función Pública." 

"Artículo 2°. El régimen salarial, prestacional y demás beneficios salariales de los 
empleos temporales será el que corresponda a los empleos de carácter permanente 
que rige para la entidad que va a crear el cargo y se reconocerá de conformidad con 
lo establecido en la ley" 

Ley 790 de 2002, "Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa 
de renovación de la administración pública y se otorgan unas facultades 
extraordinarias al Presidente de la República", al disponer en su artículo 12: 

"PROTECCIÓN ESPECIAL. De conformidad con la reglamentación que establezca 
el Gobierno Nacional, no podrán ser retirados del servicio en el desarrollo del 
Programa de Renovación de la Administración Pública las madres cabeza de familia 
sin alternativa económica, las personas con limitación física, mental, visual o 
auditiva, y los servidores que cumplan con la totalidad de los requisitos, edad y 
tiempo de servicio, para disfrutar de su pensión de jubilación o de vejez en el término 
de tres (3) años contados a partir de la promulgación de la presente ley". 

Sentencia T-338 de 2008, señaló lo siguiente: 

"Si bien es cierto la noción de prepensionado se originó en la Ley 790 de 2002, la 
misma no resulta aplicable, en los términos previstos en esta, por cuanto operó la 
derogatoria de la misma por efecto la Ley 812 de 2003, lo cual hace que pierda 
sentido, teniendo en cuenta que lo que buscó el legislador fue proteger a las 
personas próximas a cumplir con los requisitos para pensionarse para que 
efectivamente consoliden su derecho, en la aplicación del programa de renovación 
de la administración pública del orden nacional. 

"Por lo tanto para evitar un trato diferenciado e injustificado de quienes alcanzaron 
a cumplir con los requisitos de pensión en los términos de la Ley 790 de 2002, antes 
del 27 de diciembre de 2005, y quienes (i) los cumplieron con posterioridad por 
efecto de que las liquidaciones de las entidades en las cuales laboraron se 
produjeron con posterioridad al 27 de diciembre de 2005 o porque (ii) no les fue 
posible el cumplimiento de los requisitos antes de la fecha citada, es que se hace 
necesario aplicar esta interpretación para evitar tratos jurídicos discriminatorios. 

"Así, la noción de persona próxima a pensionarse, en el nuevo contexto jurídico, 
debe formularse en relación con el término de liquidación de las empresas objeto 
del programa de renovación de la administración pública. Por tanto, se considerarán  
prepensionados aquellas personas próximas a pensionarse que cumplan con los 
requisitos para tal efecto dentro del término de liquidación de la empresa, fijado por 
el acto que la suprime y hasta tanto se liquide y se extinga su personalidad jurídica". 
(El subrayado fuera del texto). 

BoGoTA 
MEJOR PARA TODOS 



Carrera 30 No 25 — 90, 

Piso 9 Costado Oriental. 

Tel: 3 68 00 38 

Código Postal: 111311 

www.serviciocivii.gov.co  

100 9001 

 

.1, cantee 

SC-CER431153 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PUBLICA  

isepanainento Administrativo del Servicio Civil 

Estabilidad laboral reforzada de madre cabeza de familia y personas próximas a 
pensionarse.  

Sentencia T-186 de 2013: 

Con todo, debe hacerse una distinción conceptual de especial importancia para la 
solución de los problemas jurídicos materia de esta decisión. El fundamento del 
reconocimiento de la estabilidad laboral reforzada de los pre pensionados no es un 
asunto que dependa de un mandato legislativo particular y concreto, sino que tiene 
raigambre constitucional. Esto debido a que dicha estabilidad opera como instrumento 
para la satisfacción de los derechos fundamentales de estos grupos poblacionales, que 
se verían gravemente interferidos por el retiro del empleo público. Por ende, la Corte 
desestima lo expresado por los jueces de instancia, en el sentido de confundir la 
estabilidad laboral reforzada de los prepensionados con la figura del retén social, para 
concluir erróneamente que la mencionada estabilidad solo es aplicable en los casos que 
el retiro del cargo se sustenta en su supresión ante la liquidación de la entidad y en el 
marco de los procesos de restructuración de la Administración Pública.  

En contrario, el retén social es apenas una especie de mecanismo, dentro de los 
múltiples que pueden considerarse para garantizar los derechos fundamentales 
concernidos por la permanencia en el empleo público de los servidores próximos a 
pensionarse. En otras palabras, el fundamento de la estabilidad laboral de los 
prepensionados tiene origen constitucional y, por ende, resulta aplicable en cada uno de 
los escenarios en que entren en tensión los derechos al mínimo vital y la igualdad, frente 
a la aplicación de herramientas jurídicas que lleven al retiro del cargo, entre ellas el 
concurso público de méritos, como se explica enseguida. 
(. ..) 

La interpretación razonable de las normas sobre carrera administrativa, de acuerdo con 
el precedente expuesto, se funda en la evaluación de las diversas alternativas de 
decisión en cada caso concreto, de modo que se llegue a aquella opción que mejor 
desarrolle los derechos, principios y valores constitucionales, entre ellos los relacionados 
con la estabilidad laboral reforzada de los sujetos de especial protección y los que se 
predican del aspirante que supera satisfactoriamente el concurso público de méritos. 
(...) 
A partir de los precedentes expuestos, se tiene que la Corte ha concluido que (i) la 
decisión de la Administración de excluir del empleo público a quien lo ejerce en 
provisionalidad, debido a la necesidad de permitir el ingreso de quien ha superado el 
concurso de méritos, es una medida constitucionalmente adecuada, pues se sustenta en 
el carácter preminente de esa modalidad de provisión de cargos; (ii) sin embargo, la 
medida no resulta necesaria cuando quien ejerce el empleo en provisionalidad es un  
sujeto de especial protección constitucional, como sucede con las personas próximas a  
pensionarse y, a su vez, concurre un margen de maniobra para la Administración en  
cuanto a la provisión del empleo en razón de la diferencia entre las plazas ofertadas y 
aquellas proveídas mediante la lista de elegibles correspondiente; y (iii) una decisión de 
ese carácter se muestra compatible con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, a 
la vez que se resulta respetuosa de los derechos fundamentales de dichos sujetos de 
especial protección. 
(...) 
Por ende como la accionante tiene la condición de sujeto de especial protección 
constitucional, el lncoder debía realizar una interpretación de las normas legales sobre  
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la carrera administrativa, que permitiera proteger los derechos de la actora hasta tanto 
fuera posible  " (Subrayado fuera del texto original) 

Sentencia T-824/14: 

"(...) De otro lado, en relación con su naturaleza, cabe señalar que, en la sentencia C-
795 de 2009, la Corte fue enfática en aclarar que el amparo laboral 
especial contemplado en la Ley 790 de 2002, se deriva de mandatos especiales de 
protección incluidos en la Constitución Política, entre los que se encuentra el principio 
de igualdad material que ordena dar un trato especial a grupos vulnerables. Por lo tanto, 
sin que importe si una institución hace parte o no del plan de renovación de la 
administración pública (PRAP), le son absolutamente vinculantes los mandatos de 
protección reforzada contenidos en distintos artículos constitucionales, así como la 
obligación de implementar medidas especiales de protección se acuerdo con lo 
preceptuado por el artículo 13 de la Constitución Política. 

Enfatizó la Corte: 

"23. Aunque la protección laboral reforzada que el legislador otorgó a aquellas personas 
que se encontraban en las condiciones descritas por el artículo 12 de la ley 790 de 
2002, se circunscribió en su momento, a aquellos trabajadores que eventualmente 
pudieran verse afectados en desarrollo del programa de renovación de la 
administración pública, la Corte Constitucional ha sentenciado(361 que dicha 
protección, es de origen supralegal, la cual se desprende no solamente de lo dispuesto 
en el artículo 13 de la Constitución que establece la obligación estatal de velar por la 
igualdad real y efectiva de los grupos tradicionalmente discriminados y de proteger a 
las personas en circunstancias de debilidad manifiesta, sino de los artículos 42, 43, 44 
y 48 superiores; se trata en consecuencia de una aplicación concreta de las aludidas 
garantías constitucionales que están llamadas a producir sus efectos cuando quiera 
que el ejercicio de los derechos fundamentales de estos sujetos de especial protección 
puedan llegar a verse conculcados.  En suma, la implementación de este tipo de 
medidas responde a imperativos constitucionales que se desprenden de los artículos 
13, 42, 43 y 44 superiores, entre otros, y que constituyen en sí mismos fines esenciales 
en el Estado Social de Derecho (...)" 

I. 	CONSIDERACIONES Y CONCLUSIÓN 

Los antecedentes expuestos dan a conocer el entorno legal y jurisprudencial del caso objeto de 
consulta y con fundamento en ello este Departamento brinda como insumo orientador de la 
actuación administrativa que en esta materia se deba adelantar, lo siguiente: 

1. A partir del marco jurídico precedente, se evidencia que existen características 
comunes entre los empleos con vinculación provisional y los empleos de carácter 
temporal, toda vez que estos cargos tienen una duración definida y preestablecida 
en una disposición jurídica antecedente, de este modo, las situaciones laborales 
particulares y concretas del servidor público no modifican el plazo definido de la 
duración del cargo. 
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2. La interpretación razonable de las normas sobre carrera administrativa, de acuerdo 
con el precedente expuesto, se funda en la evaluación de las diversas alternativas 
de decisión en cada caso concreto, de modo que se llegue a aquella opción que 
mejor desarrolle los derechos, principios y valores constitucionales, entre ellos los 
relacionados con la estabilidad laboral reforzada de los sujetos de especial 
protección. 

3. Existe una protección especial por parte del estado que busca garantizar la 
estabilidad en el empleo de las personas próximas a pensionarse a través de una 
protección especial, ésta se encuentren bien sea en el marco de un proceso de 
reestructuración del Estado, de liquidación de una entidad o de cualquier otra 
situación en la cual entren en tensión los derechos al mínimo vital, al trabajo, frente 
a la aplicación de disposiciones que impliquen el retiro del cargo, en aras de 
garantizar el disfrute de la pensión de vejez como manifestación del derecho a 
la seguridad social. 

4. Esta protección especial en razón a la condición de sujeto "prepensionado" resulta 
aplicable siempre y cuando el servidor público esté próximo a pensionarse, es decir, 
le falten tres o menos años para reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio 
o semanas de cotización para obtener el disfrute de la pensión de jubilación o vejez. 

5. Finalmente, cabe señalar que, la Corte ha sido enfática en aclarar que el amparo 
laboral especial contemplado en la Ley 790 de 2002, se deriva de mandatos 
especiales de protección incluidos en la Constitución Política, entre los que se 
encuentra el principio de igualdad material que ordena dar un trato especial a 
grupos vulnerables. Por lo tanto, sin que importe si una institución hace parte o no 
del plan de renovación de la administración pública, le son absolutamente 
vinculantes los mandatos de protección reforzada contenidos en distintos artículos 
constitucionales, así como la obligación de implementar medidas especiales de 
protección. 

II. 	RESPUESTA 

La normatividad que reglamenta el tema, establece que no podrán ser retirados del servicio los 
servidores que cumplan con la totalidad de los requisitos, edad y tiempo de servicio, para disfrutar 
de su pensión de jubilación o de vejez en el término de tres (3) años contados a partir de la 
promulgación de la misma ley, por consiguiente, la Administración debe entrar a considerar las 
garantías constitucionales' que están llamadas a producir sus efectos cuando quiera que el 
ejercicio de los derechos fundamentales de estos sujetos de especial protección puedan llegar a 
verse conculcados 

Por lo anterior, los empleados públicos que se encuentren vinculados a la Administración en un 
empleo de carácter temporal, deben ser tratados de manera igualitaria cuando hacen parte de este 
grupo de protección especial. Pues resulta claro que la intención de legislador es proteger a un 
grupo de personas en estado de vulnerabilidad respetando los mandatos constitucionales y los 

Artículo 13 de la Constitución Política de Colombia 
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derechos fundamentales de los sujetos de especial protección; no obstante, su estabilidad sea 
precaria. En estos eventos, la administración pública está obligada a adoptar medidas de 
diferenciación positiva a favor del servidor público que pueda llegar a ser considerado como sujeto 
de especial protección y que resulte afectado con la supresión del cargo del que es titular, 
independientemente de la naturaleza de su nombramiento2. 

Finalmente, por tratarse de una figura de arraigo constitucional según las Sentencia T- 186 de 
2013, y dado a que cada situación de empleo es diferente, la entidad empleadora debe realizar 
una valoración objetiva, razonable y proporcional con los fines constitucionales respecto a cada 
caso en concreto y sus respectivas circunstancias particulares,  esto, con el fin de no vulnerar los 
derechos fundamentales de aquellas personas que están en condición de prepensionados. Por 
consiguiente, y, antes de a tomar una decisión, deben observarse una serie de requisitos propios 
de la estabilidad laboral reforzada de que son titulares las personas que se encuentran próximas 
a pensionarse.3  

Una vez que se establezca por parte de la entidad empleadora que en efecto el funcionario reúne 
las condiciones necesarias para acreditar la estabilidad laboral reforzada, considera este 
Departamento que dichos funcionarios deben ser vinculados en forma transitoria en cargos de 
igual o superior jerarquía hasta que se les reconozca la pensión de jubilación o vejez. 

La presente respuesta únicamente constituye un criterio auxiliar de interpretación, de acuerdo con 
lo dispuesto en los artículos 230 de la Constitución Política, 5 ° de la Ley 153 de 1887 y 28 de la 
Ley 1755 de 2015. 

ACCION NOMBRE CARGO RMA 4 FECHA 

Proyectado por: liudirila Pastor Petreva Profesional Universitario ao 25/04/2016 

Revisado por: Nhora Ligia Vargas Olano Profesional Especializado ¿ til  co 	. 
Revisado por: Maria Teresa Rodríguez Leal Subdirectora Jurídica  

41 • 
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos 
para firma del Subdirector Técnico del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 

2  Sentencia T-862/09 relatoría 

3  Decreto 3905 de 2009 
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