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ASUNTO Radicado DASCD No 2019ER3595, correspondiente al radicado 20192040337791 del 
DAFP / Solicitud de concepto, temas de Fuero Sindical — Acuerdos Laborales — Edad 
de Retiro Forzoso — Prepensionados y Acoso Laboral 

 

Con el presente damos respuesta a su consulta, elevada inicialmente ante el Departamento 
Administrativo de la Función Pública quien la remite a nosotros por competencia a través del correo 
electrónico contactoaserviciocivil qov co, el cual fue radicado bajo el número referenciado en el 
asunto, relacionada con temas de Fuero Sindical, Acuerdos Laborales, Edad de Retiro Forzoso, 
Prepensionados y Acoso Laboral 

Es importarle señalarles que de conformidad con lo establecido en el Decreto Distrital 580 de 
2017 "Por el cual se modifica la estructura interna del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distntal, se determinan las funciones de las dependencias y se dictan otras disposiciones", este 
Departamento no ostenta la competencia de dirimir controversias ni de declarar derechos, pues, esto 
le compete a los honorables Jueces de la República, así las cosa, los conceptos emitidos por 
nosotros tendrán carácter meramente orientador más no de obligatorio cumplimiento 

Por lo anterior, le indicamos que una vez revisada la solicitud procedemos a dar respuesta en forma 
general a los planteamientos realizados por usted, en los siguientes términos 

ENTORNO FÁCTICO. 

"( .) 

1 ¿Está la autondad administrativa facultada para despedir a Servidor Público independiente 
de la naturaleza de su vinculación (carrera o Libre nombramiento que no pertenece al nivel 
directivo de la entidad) para despedirlo cuando se encuentra amparado por fuero sindical? 

2 ¿Existe un procedimiento reglado para despedir a un Servidor Público amparado con fuero 
sindical y con justa causa? 

3 ¿Está facultada la autondad administrativa para levantar el fuero sindical sin acudir al juez 
de trabajo de Servidores Públicos aforados que no pertenecen al nivel directivo de la entidad, 
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alegando justa causa como el caso de reconocimiento de pensión, desconociendo el debido 
proceso especialmente el procedimiento que solo el juez de trabajo puede calificar la justa 
causa de despido para funcionarios amparados con fuero sindical? 

4 6 Se puede considerar que la autondad administrativa incurre en responsabilidad penal, 
administrativa o disciplinana al omitir el proceso de levantamiento de fuero sindical ante el 
juez del trabajo, a sabiendas que existe un procedimiento que debe agotar por disposición 
constitucional, legal y junsprudencia que lo ha ratificado y cuando la propia entidad ha debido 
hacer reintegros por casos similares 9  

5 ¿Está obligada la autoridad administrativa a garantizar la prevención del daño antijurídico 
del Estado, cuando en los acuerdos laborales suscritos se ha comprometido a respetar los 
derechos sindicales, entre ellos el fuero sindical que es de rango constitucional? 

6 4Cuáles son los límites de la facultad de libre nombramiento y remoción para despedir a de 
servidores públicos amparados con fuero sindical, y pueden levantar el fuero sindical de 
manera unilateral sin acudir al juez del trabajo 9  

7 6Los Servidores Públicos de Libre nombramiento y remoción amparados por fuero sindical 
pueden optar por la edad de retiro forzoso? 

8- ¿Los Servidores Públicos de Libre nombramiento y remoción están amparados con la 
condición de prepensionados consagrada en los acuerdos laborales que se suscnban con la 
entidad y las disposiciones legales sobre la matera, así como los precedentes 
constitucionales 9  

9- ¿cuál es la fuerza vinculante de los acuerdos laborales suscntos entre las organizaciones 
sindicales y la entidad? 

10- 4 Puede considerarse acoso laboral cuándo la entidad despide a un servidor público 
independiente de su vinculación laboral amparado con fuero sindical sin la autonzación del 
juez del trabajo'?" 

( )" 

ENTORNO Y ANALISIS JURÍDICO. 

Del Fuero Sindical. 

En relación a las garantías derivadas del fuero sindical, nos permitimos indicarles que la Constitución 
Política de Colombia de 1991, dispuso 

"ARTÍCULO 39 Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, 
sin intervención del Estado Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de 
constitución 

La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se 
sujetarán al orden legal y a los principios democráticos 

La cancelación o la suspensión de la personería jurídica sólo proceden por vía judicial 
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Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesanas para el 
cumplimiento de su gestión 

No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la Fuerza Pública " 

Afiliación a organizaciones sindicales 

El Código Sustantivo del Trabajo, en cuanto a derechos de asociación señala 

"ARTICULO 414 DERECHO DE ASOCIACION El derecho de asociación en sindicatos se extiende a 
los trabajadores de todo servicio oficial, con excepción de los miembros del Ejército Nacional y de los 
cuerpos o fuerzas de policía de cualquier orden, pero los sindicatos de empleados públicos tienen sólo 
las siguientes funciones  

1 Estudiar las características de la respectiva profesión y las condiciones de trabajo de sus asociados 

2 Asesorar a sus miembros en la defensa de sus derechos como empleados públicos, especialmente 
los relacionados con la carrera administrativa 

3 Representar en juicio o ante las autoridades los intereses económicos comunes o generales de los 
agremiados, o de la profesión respectiva 

4 Presentar a los respectivos jefes de la administración memonales respetuosos que contengan 
solicitudes que interesen a todos sus afiliados en general, o reclamaciones relativas al tratamiento de 
que haya sido objeto cualquiera de éstos en particular, o sugestiones encaminadas a mejorar la 
organización administrativa o los métodos de trabajo 

5 Promover la educación técnica y general de sus miembros 

6 Prestar socorro a sus afiliados en caso de desocupación, de enfermedad, invalidez o calamidad 

7 Promover la creación, el fomento o subvención de cooperativas, cajas de ahorro, de préstamos y de 
auxilios mutuos, escuelas, bibliotecas, institutos técnicos o de habilitación profesional, oficinas de 
colocación, hospitales, campos de experimentación o de deporte y demás organismos adecuados a los 
fines profesionales, culturales, de solidaridad y de previsión, contemplados en los estatutos 

8 Adquirir a cualquier título y poseer los bienes inmuebles y muebles que requieran para el ejercicio de 
sus actividades y 

9 "Ordinal adicionado por el artículo 58 de la Ley 50 de 1990 " Está permitido a los empleados oficiales 
constituir organizaciones sindicales mixtas, integradas por trabajadores oficiales y empleados públicos, 
las cuales, para el ejercicio de sus funciones, actuarán teniendo en cuenta las limitaciones consagradas 
por la ley respecto al nexo jurídico de sus afiliados para con la administración " 

De acuerdo con lo estipulado, los empleados públicos, con excepción de los miembros del Ejército 
Nacional y de los cuerpos o fuerzas de policía de cualquier orden, pueden constituir organizaciones 
sindicales mixtas, integradas por trabajadores oficiales y empleados públicos 

Frente a la prohibición de hacer parte de la junta directiva de un sindicato, o de ser designados 
funcionarios del mismo, el Código Sustantivo del Trabajo, dispuso 

"ARTICULO 389 EMPLEADOS DIRECTIVOS Artículo modificado por el artículo 53 de la Ley 50 de 
1990 El nuevo texto es el siguiente No pueden formar parte de la junta directiva de un sindicato, ni ser 
designados funcionamos del mismo, los afiliados que representen al empleador frente a sus trabajadores,  
ni los altos empleados directivos de las empresas Es nula la elección que recaiga en uno de tales 
afiliados, y el que, debidamente electo, entre después a desempeñar alguno de los empleos referidos, 
dejará ipso facto vacante su cargo sindical " 

Carrera 30 No 25 — 90, 
Piso 9 Costado Oriental 
Tel 3 68 00 38 
Codigo Postal 111311 
www serviciocivil gov co 

MEJOR 
PARA T DOS 

Págma 3 de 19 - A-GDO-FM-009 Ve clon 6 0 



cI00 I 

CEO 
tea 

ALCA LDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D C 
GESTIÓN PUBLICA  

Departamento Administrativo del Servicio GvJ 

De conformidad con la anterior norma, no pueden formar parte de la junta directiva de un sindicato, 
ni ser designados funcionarios del mismo, los afiliados que representen al empleador frente a sus 
trabajadores, ni los altos empleados directivos de las empresas 

La Corte Constitucional, en la sentencia C-662 de 1998 Magistrado Ponente, Doctor Hernando 
Herrera Vergara, estudio de fondo del artículo 53 que modificó el artículo 389 del Código Sustantivo 
del Trabajo, afirmó lo siguiente 

"Constitucionalidad del artículo 53 de la Ley 50 de 1 990 

( ) 

Ahora bien, el reconocimiento estatal especial del que goza el derecho de asociación sindical de los 
trabajadores frente al de los empleadores, se sustenta en la subordinación que presenta la relación 
laboral, en la cual se hace evidente la desigualdad social y económica de sus partes, y en la naturaleza 
de los intereses que mediante el sindicato se defienden 

( ) Por ello, se observa que el objetivo principal de los sindicatos se concreta en la protección de los 
intereses de los trabajadores afiliados frente al patrono, convirtiéndolos en "interlocutores válidos en los 
conflictos colectivos que enfrentan a los dos extremos de la relación laboral" ( ) Así las cosas, para la 
Sala es claro que el fomento y defensa de los intereses de los sindicalizados logra alcanzar su finalidad 
propuesta, en la medida en que sus voceros actúen y decidan imparcial, independiente y 
consecuentemente con las causas que defienden y la comunidad que representan  

No se puede perder de vista que, la junta directiva de una organización sindical conforma el llamado 
gobierno sindical y tiene como propósito ejecutar las decisiones adoptadas en la asamblea general, al 
igual que las de representar a los afiliados y al sindicato, además de vigilar el cumplimiento de las normas 
estatutanas que los ngen De manera pues que, no es lógico ni razonable que una organización sindical 
reúna, dentro de ese órgano de dirección y representación, afiliados al sindicato que se desempeñen 
como representantes del empleador frente a los trabajadores o como altos empleados directivos de la 
empresa, tanto en el caso de la junta directiva provisional (al momento de creación del sindicato) como 
en el de las reglamentanas, lo anterior, dado el conflicto de intereses sindicales y patronales que surgiría 
al adelantar una gestión coetánea a nombre de los dos extremos de la relación laboral, con intereses 
distintos y muchas veces contrapuestos, generándose así una especie de inhabilidad para acceder a la 
representación sindical 

De conformidad con el artículo 32 del C S T , son representantes del patrono, además de quienes tienen 
ese carácter según la ley, la convención o el reglamento de trabajo, las siguientes personas "a) Las que 
ejerzan funciones de dirección o administración tales como directores, gerentes, administradores, 
síndicos o liquidadores, mayordomos y capitanes de barco, y quienes ejercitan actos de representación 
con la aquiescencia expresa o tácita del patrono, y b) Los intermedianos " 

Como bien lo anotó el Procurador General de la Nación en su intervención, los empleados que se 
desempeñen en las funciones consideradas en la norma demandada " pueden ser considerados como 
una extensión del patrono, cuyos intereses se identifican con él, quedando por lo tanto inhabilitado para 
defender o colaborar en la reclamación de los beneficios que buscan los demás asalariados " 

3 4 La Corte comparte ese señalamiento y reitera lo ya manifestado en un asunto similar, en donde se 
consideró inconveniente que los representantes del patrono hicieran las veces de representantes del 
sindicato, con cntenos perfectamente aplicables en el presente caso, según los cuales la restricción 
aludida no los discnmina como tampoco a los empleados directivos, ya que mantienen su derecho de  
asociación sindical, pudiendo beneficiarse de los logros de la organización sindical, de esta manera, "se 
protege al sindicato de la injerencia del patrono en el manejo de los asuntos sindicales y en la  
representación del sindicato" 

( ) Por consiguiente, con respecto al derecho fundamental de asociación sindical para los directivos y 
representantes del empleador, es posible establecer restricciones en cuanto hace a su participación en 
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la junta directiva de un sindicato o para el desempeño como funcionanos del mismo, no así para su 
afiliación al respectivo sindicato, haciéndose acreedores por esa razón de los correspondientes 
beneficios y responsables de las correlativas obligaciones, como ya se mencionó  

En ese sentido, aunque el citado derecho presenta una naturaleza fundamental, su alcance no es 
absoluto y permite algún tipo de limitación que no afecte su núcleo esencial, como sucede en esta 
oportunidad, máxime cuando la restricción introducida persigue la vigencia de un interés general 
protegido por el Estado, como es la salvaguarda de los medios de reivindicación de los derechos 
laborales e intereses de la clase trabajadora, en lo atinente a la forma organizativa que los hace 
efectivos, evitando una intromisión perturbadora de los patronos en los asuntos atinentes a dicha  
organización sindical, a través del control de la dirección y representación sindical por personas que, sin 
lugar a dudas, actúan y deciden como extensiones del empleador 

( ) En consecuencia, la norma sub examine no vulnera precepto constitucional alguno, además, fue 
expedida dentro de las facultades legislativas del Congreso y siguiendo los mandatos superiores del 
articulo 93 que establece que "los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de 
conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia", y del 
artículo 53 que preceptúa que "los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen 
parte de la legislación interna" Por lo tanto, no se encuentran fundados los cargos señalados en la 
demanda contra el artículo 53 de la Ley 50 de 1 990, razón por la cual se declarará su exequibtlidad " 
(Subraya fuera del texto) 

De conformidad con lo expuesto anteriormente por la Corte Constitucional, es inconveniente que los 
representantes del empleador hicieran las veces de representantes del sindicato, toda vez que la 
restricción señalada no los discrimina como tampoco a los empleados directivos, ya que mantienen 
su derecho de asociación sindical, pudiendo beneficiarse de los logros de la organización sindical 

Ahora bien, con respecto al derecho fundamental de asociación sindical para los directivos y 
representantes del empleador, es posible establecer restricciones en cuanto hace a su participación 
en la junta directiva de un sindicato o para el desempeño como funcionarios del mismo, no así para 
su afiliación al respectivo sindicato, haciéndose acreedores por esa razón de los correspondientes 
beneficios y responsables de las correlativas obligaciones, como lo dispuso la Corte Constitucional 
en la sentencia transcrita 

Se insiste, que de los referentes normativos señalados, los empleados públicos del nivel directivo, 
no podrán hacer parte de la junta directiva de un sindicato, ni ser designados funcionarios del mismo 
de conformidad con lo señalado en el artículo 389 del Código Sustantivo del Trabajo y por lo 
dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes citada 

En cuanto a la posibilidad para un empleado de adquirir fuero sindical el Código Sustantivo del 
Trabajo, establece 

"ARTICULO 406 TRABAJADORES AMPARADOS POR EL FUERO SINDICAL Articulo modificado por 
el artículo 12 de la Ley 584 de 2000 El nuevo texto es el siguiente Están amparados por el fuero sindical 

a) Los fundadores de un sindicato, desde el día de su constitución hasta dos (2) meses después de la 
inscnpción en el registro sindical, sin exceder de sets (6) meses, 

b) Los trabajadores que, con antenondad a la inscripción en el registro sindical, ingresen al sindicato, 
para quienes el amparo rige por el mismo tiempo que para los fundadores, 

c) Los miembros de la junta directiva y subdirectivas de todo sindicato, federación o confederación de 
sindicatos, sin pasar de cinco (5) pnncipales y cinco (5) suplentes, y los miembros de los comités 
seccionales, sin pasar de un (1) principal y un (1) suplente Este amparo se hará efectivo por el tiempo 
que dure el mandato y seis (6) meses más, 
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d) Aparte tachado INEXEQUIBLE Dos (2) de los miembros de la comisión estatutaria de reclamos, que 
designen los sindicatos, las federaciones o confederaciones sindicales, por el mismo período de la junta  
directiva y por sets (6) meses más, sin que pueda existir en una empresa más de una (1) comisión  
estatutana de reclamos  Esta—e— _ e .: . e:. e•.e. ee . 	 grupa-el-mayor 
134Mer-O—de—trahajaciores El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-201 de 2002 

PARAGRAFO 1 Gozan de la garantía del fuero sindical, en los términos de este artículo, los servidores 
públicos, exceptuando aquellos servidores que ejerzan junsdicción, autoridad civil política o cargos de 
dirección o administración  

PARAGRAFO 2 Para todos los efectos legales y procesales la calidad del fuero sindical se demuestra 
con la copia del certificado de inscripción de la junta directiva y/o comité ejecutivo, o con la copia de la 
comunicación al empleador " 

Por consiguiente, están amparados por fuero sindical dos de los miembros de la comisión estatutaria 
de reclamos, que designen los sindicatos, las federaciones o confederaciones sindicales por el 
mismo periodo de la junta directiva y por seis meses más, sin que pueda existir en una empresa 
más de una comisión estatutaria de reclamos 

No obstante, los empleados que desempeñen cargos de dirección o administración dentro de la 
entidad no gozarán de fuero sindical 

En lo que se refiere a la autorización judicial para el retiro del servicio de los empleados amparados 
con fuero sindical, el artículo 24 del Decreto Ley 760 de 17 de marzo de 2005', dispone 

"ARTÍCULO 24 No será necesana la autonzación judicial para retirar del servicio a los empleados 
amparados con fuero sindical en los siguientes casos 

24 1 Cuando no superen el período de prueba 
24 2 Cuando los empleos provistos en provisionalidad sean convocados a concurso y el empleado que 
lo ocupa no participe en él 
24 3 Cuando los empleos provistos en provisionalidad sean convocados a concurso y el empleado no 
ocupare los puestos que permitan su nombramiento en estricto orden de mento " 

De esta manera, el retiro de los empleados amparados con fuero sindical no requiere de autorización 
judicial, cuando a) No superen el período de prueba, b) Los empleos provistos en provisionalidad 
sean convocados a concurso y el empleado que lo ocupa no participe en él y c) Los empleos 
provistos en provisionalidad sean convocados a concurso y el empleado no ocupare los puestos que 
permitan su nombramiento en estricto orden de mérito 

En concordancia con la normatividad que antecede, la Corte Constitucional, mediante sentencia T-
731 de 2001, se pronunció respecto al retiro de empleados públicos con fuero sindical, así 

"El retiro del servicio de empleados públicos y trabajadores oficiales amparados con fuero 
sindical requiere previa autonzación judicial Al respecto es necesano resaltar que la ley en ningún 
momento establece que el permiso judicial previo para despedir trabajadores aforados no se aplique a 
los casos de reestructuración de entidades administrativas " 

En posteriores fallos, la Corte ha mantenido esas mismas consideraciones, razón por la cual, puede 
afirmarse que en la actualidad existe una clara línea jurisprudencial en esta materia Así por ejemplo, 
en la Sentencia T-1334 de 20012, se estableció 

1  Por el cual se establece el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comision Nacional del Servicio Civil para el cumplimiento de sus 
funciones 
2  Expediente T-500 181 Magistrado Ponente  Dr A B Sierra 
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"Acorde a lo anterior, se considera que si bien toda causa legal de retiro del servicio de un servidor 
público constituye una justa causa, esta no puede ser calificada motu propio por la entidad estatal, sino 
que en virtud de la garantía constitucional del fuero sindical, se debe solicitar la calificación judicial de 
esa justa causa, al juez laboral a fin de que se pueda proceder a la desvinculación del servidor público 
en forma legal, de lo contrario, dicha omisión generaría una vulneración al debido proceso y a los 
derechos de asociación, libertad y fuero sindical, para cuya protección no debe acudirse a la acción de 
tutela sino al mecanismo judicial idóneo y eficaz establecido por la ley, como lo es la acción de reintegro " 

Más recientemente, en Sentencia T- 1061 de 20023, se señaló 

"Como se aprecia, las normas que consagran el fuero sindical no son simples normas programáticas 
Son disposiciones jurídicas garantistas (antes de carácter legal y ahora con respaldo constitucional) que 
se traducen en la imposibilidad de despedir o trasladar o desmejorar al trabajador aforado sin previa 
autonzación judicial " 

Así mismo, en la Sentencia T-1046 de 20064, se refirió 

"En pnncipio, quebranta el ordenamiento constitucional el empleador que, sin contar con previa 
autorización judicial de por terminada la relación laboral al trabajador que se encuentre protegido por 
fuero sindical Quiere decir que, salvo circunstancias que lo justifiquen, los trabajadores aforados no 
podrán ser despedidos, ni desmejorados en sus condiciones laborales sin autonzación judicial, puesto 
que para ellos no opera la terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa y ésta requiere 
calificación judicial previa " 

De los Acuerdos Colectivos. 

Es procedente resaltar que el Decreto 160 del 5 de febrero de 20145, compilado en el 

Decreto 1072 del 26 de mayo de 20156, respecto a los acuerdos colectivos señala 

"Artículo 2 2 2 4 12 Acuerdo colectivo El acuerdo colectivo contendrá lo siguiente 

1 Lugar y fecha 
2 Las partes y sus representantes 
3 El texto de lo acordado 
4 El ámbito de su aplicación, según lo previsto en el artículo 2 2 2 4 6 del presente Decreto 
5 El período de vigencia 
6 La forma, medios y tiempos para su implementación, y 
7 La integración y funcionamiento del comité de seguimiento para el cumplimiento e implementación del 
acuerdo colectivo 

PARÁGRAFO Una vez suscrito el acuerdo colectivo será depositado en el Ministeno del Trabajo dentro de los 
diez (10) días siguientes a su celebración 

Una vez firmado el acuerdo colectivo no se podrán formular nuevas solicitudes durante la vigencia del 
mismo 

Artículo 2 2 2 4 13 Cumplimiento e implementación del acuerdo colectivo La autondad pública 
competente, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la suscripción del acta final, y con base 
en esta, expedirá los actos administrativos a que haya lugar, respetando las competencias 
constitucionales y legales 

3  Expediente T-635978 Magistrado Ponente Dr Marco Gerardo Monroy Cabra 
Expediente T-1410097 Magistrado Ponente Dr Nelson Pinilla Pinilla 

6  "Por el cual se reglamenta la Ley 411 de 1997 aprobatoria del Convenio 151 de la OIT, en lo relativo a los procedimientos de negociacion y 
solucion de controversias con las organizaciones de empleados publicos" 

"Por medio del cual se expide e Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo" 
• 
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( )" 

De la Edad de Retiro Forzoso. 

Con respecto a las causales de retiro de quienes se desempeñen como servidores públicos en 
entidades del nivel nacional y territorial, que han cumplido la edad de retiro forzoso sin cumplir con 
los requisitos para acceder a la pensión de jubilación, resulta del caso hacer alusión a las siguientes 
disposiciones normativas 

La Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, "Por la cual se expiden normas que regulan el Empleo 
Público, la Carrera Administrativa, Gerencia Pública y se dictan otras disposiciones", dispone frente 
a las causales de retiro del servicio lo siguiente 

"ARTÍCULO 41 Causales de retiro del servicio El retiro del servicio de quienes estén desempeñando 
empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa se produce en los siguientes 
casos 

"( )" 

e) Retiro por haber obtenido la pensión de jubilación o vejez, 
(Declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-501 de 2005, en el entendido 
de que no se pueda dar por terminada la relación laboral sin que se le notifique debidamente su inclusión 
en la nómina de pensionados correspondiente) 

"( )" 

g) Por edad de retiro forzoso, ( )" (Subrayado fuera de texto) 

Por su parte, el Decreto Ley 2400 del 19 de septiembre de1968, "Por el cual se modifican las normas 
que regulan la administración del personal civil y se dictan otras disposiciones", consagra 

"ARTÍCULO 31 Todo empleado que cumpla la edad de sesenta y cinco (65) años será retirado del 
servicio y no será reintegrado Los empleados que cesen en el desempeño de sus funciones por razón 
de la edad, se harán acreedores a una pensión por vejez, de acuerdo a lo que sobre el particular 
establezca el régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos Exceptúense de esta 
disposición los empleos señalados por el inciso 2 del artículo 29 de este Decreto" (los empleos 
señalados en el inciso 2 del artículo 29 son Presidente de la República, Ministro del Despacho, Jefe de 
Departamento Administrativo, Supenntendente, Viceministro, Secretano General de Ministerio o 
Departamento Administrativo, Presidente, Gerente o Director de Establecimientos Públicos o de 
Empresas lndustnales y Comerciales del Estado, miembro de misiones diplomáticas no comprendidos 
en la respectiva carrera y secretarios pnvados de los despachos de los funcionarios de que trata el 
artículo) 

El Decreto Ley 3135 del 26 de diciembre de 1968, "Por el cual se prevé la integración de la seguridad 
social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados 
públicos y trabajadores oficiales", preceptúa 

"ARTICULO 29 PENSION DE RETIRO POR VEJEZ A partir de la vigencia del presente decreto el 
empleado público o trabajador oficial que sea retirado del servicio por haber cumplido la edad de 65 años 
y no reúna los requisitos necesanos para tener derecho a pensión de jubilación o invalidez tendrá 
derecho a una pensión de retiro por vejez, pagadera por la respectiva entidad de previsión equivalente 
al veinte por ciento (20%) de su último sueldo devengado y un dos por ciento (2%) más por cada año de 
servicios, siempre que carezca de recursos para su congrua subsistencia Esta pensión podrá ser inferior 
al mínimo legal (Conc Arts 81 a 92 Dec 1848/69, Ley4/76, Art 2 Ley 71/88) 
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El Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentano del Sector de Función Pública", aduce 

"ARTICULO 2 2 11 1 7 Edad de retiro forzoso A partir de la entrada en vigencia de la Ley 1821 de 2016, 
la edad de setenta (70) años constituye impedimento para desempeñar cargos públicos, salvo las 
excepciones señaladas en el artículo 2 2 11 1 5 

Las personas que antes de la entrada en vigencia de la Ley 1821 de 2016 tuvieren 65 años o más y 
continúan vinculadas al servicio público, deberán ser retiradas del servicio Lo antenor, por cuanto no 
son destinatarias de la regulación de que trata la citada ley " 

La Corte Constitucional, en Sentencia C-563 de 1997, Magistrado Ponente, Dr Eduardo Cifuentes 
Muñoz, preceptuó 

"El cumplimiento de la edad de retiro forzoso como causal para desvincular a un servidor público de su 
cargo se encuentra directamente consagrada por el Estatuto Supenor para el caso de los magistrados 
de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado (C P , artículo 233) De 
otra parte, el personal civil al servicio de la rama ejecutiva del poder público (Decreto 2400 de 1968, 
artículo 1°) deberá ser retirado del servicio, sin posibilidad de reintegro, al cumplir los sesenta y cinco 
años de edad, según lo dispone el artículo 31 del Decreto 2400 de 1968 Así mismo, la edad, como 
causal de retiro forzoso, se encuentra consignada en los regímenes especiales de administración de 
personal aplicables a los servidores de la rama judicial del poder público (Ley 270 de 1996, artículo 149-
4), del Ministeno Público (Ley 201 de 1995, artículo 166-f), de la Contraloría General de la República 
(Ley 106 de 1993, artículo 149-6) y de la Registraduría Nacional del Estado Civil (Decreto 3492 de 1986, 
artículo 100-d) 

"En efecto, la posibilidad de retirar a un servidor público de su empleo, una vez ha alcanzado una 
determinada edad fijada en la ley, es un instrumento de que disponen el legislador y la administración 
para lograr el pnncipio de igualdad de oportunidades en el acceso a los cargos públicos (C P , 
artículos 13 y 40-7) y el derecho al trabajo de los ciudadanos que aspiran a desempeñarse como 
trabajadores al servicio del Estado (C P , artículo 25) " 

La misma Corporación en Sentencia T- 012 de 2009, Magistrado Ponente Dr Rodrigo Escobar Gil, 
referente al retiro del empleado que cumple la edad de retiro forzoso, preceptuó 

"Es por ello que la Corte debe precisar, tal y como se señaló, que si bien la fijación de una edad de retiro 
como causal de desvinculación del servicio es constitucionalmente admisible, su aplicación debe ser 
razonable de tal manera que, en cada caso concreto, responda a una valoración de las especiales 
circunstancias de los trabajadores, toda vez que ella no puede producir una vulneración de sus derechos 
fundamentales, máxime teniendo en cuenta que se trata de personas de la tercera edad, y que por esa 
causa merecen una especial protección constitucional De otra forma, una aplicación objetiva de la 
medida, sin atender a las particulandades de cada situación, tendría un efecto perverso para sus 
destinatarios, porque podría desconocer sus garantías fundamentales de los trabajadores, en razón a 
que se les privaría de continuar trabajando y percibiendo un ingreso, sin que su solicitud de pensión 
hubiese sido decidida de fondo, avocándolos inclusive de manera eventual a una desprotección en lo 
relacionado con su servicio de salud 

Muestra de este propósito de protección del Estado a los trabajadores, es la expedición de normas por 
parte del legislador para proteger a personas que se encuentran en circunstancias similares a las del 
accionante en esta tutela, y garantizar sus derechos fundamentales 

Tal es el caso del parágrafo 4 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, el cual es indicativo de la protección 
que el Estado banda a los trabajadores que culminan su vida laboral El citado precepto establece como 
causal de terminación, con justa causa por parte del empleador, de las relaciones laborales o legales 
reglamentanas, el cumplimiento de los requisitos para pensionarse Sin embargo, su aplicación sólo es 
posible hasta tanto al trabajador le ha sido reconocido el derecho a la pensión y se le ha incluido en 
nómina para su pago Norma que, si bien no es aplicable a este caso concreto, demuestra la intención 
del legislador de proteger a los trabajadores, en tanto solamente es posible aplicarla, cuando no vulnere 
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derechos fundamentales de los trabajadores y responda a una valoración de las circunstancias 
particulares del caso Al respecto la Corte indicó en la Sentencia C-1043 de 2003 (14) que "el mandato 
constitucional previsto en el artículo 2° de la Constitución, según el cual el Estado debe garantizar la 
"efectividad de los derechos", en este caso del empleado, público o privado, retirado del servicio 
asegurándole la "remuneración vital" que garantice su subsistencia, su dignidad humana y los derechos 
de los trabajadores impone el deber de dictar una sentencia aditiva, esto es que agregue un supuesto 
de hecho o requisito a los señalados por el legislador con el fin de hacer compatible la norma con la 
Constitución Política En este caso es necesario adicionar a la notificación de la pensión la notificación 
de su inclusión en la nóminas de pensionados correspondiente " 

"Conforme con las consideraciones generales de esta providencia la fijación legal de una edad de retiro 
forzoso como causal de desvinculación del servicio público, siempre que responda a cntenos objetivos 
y razonables, constituye una medida constitucionalmente válida gracias a la cual el Estado redistribuye 
un recurso escaso, como lo es el empleo público, con el propósito de que todos los ciudadanos tengan 
acceso a este en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades Sin embargo tal y como se 
expresó previamente, la aplicación de este tipo de normas por parte de la administración debe ser 
razonable, de tal manera que sea el resultado de una valoración de las condiciones particulares del 
trabajador en cada caso concreto Ello para garantizar el respeto de los derechos fundamentales del 
trabajador, toda vez que se trata de personas que han llegado a la tercera edad, 65 años, y que por tanto 
merecen especial protección por parte del Estado 

Así, dimensionada la situación del accionante de manera integral, estima la Sala que la administración 
pública, vista en su conjunto, le ha infringido una vulneración grave de sus derechos Por una parte, 
incumpliendo las normas en la materia, guarda silencio por un periodo supenor a un año con respecto a 
la solicitud de reconocimiento de pensión de jubilación elevada por el actor Por otra parte, la 
administración procede a la desvinculación del accionante del servicio, conforme con una simple 
aplicación objetiva de las normas de retiro forzoso del servicio por cumplimiento de la edad de 65 años, 
sin hacer una valoración de sus circunstancias particulares, como son (i) la entera dependencia de su 
salario para la satisfacción de sus necesidades, y (u) la falta de respuesta de fondo de la solicitud de 
pensión que había presentado, privándolo con ese proceder, desproporcionado e injustificado, de la 
posibilidad de percibir un ingreso que le permita proveerse su subsistencia y la de su familia, con lo cual 
se vulnera su derecho fundamental al mínimo vital " 

La Corte Constitucional en Sentencia T-887 de 2010, Magistrada Ponente, Dra María Victoria Calle 
Correa, ha señalado lo siguiente 

"4 La edad de retiro forzoso como causal de desvinculación del servicio 

El artículo 31 del Decreto 2400 de 1968, modificado por el artículo 14 de la Ley 490 de 1998, (12) 
contempla la posibilidad de que un servidor público sea retirado del servicio cuando cumple la edad de 
retiro forzoso, es decir, 65 años En pnncipio, por disposición del artículo 1° del mismo Decreto, el campo 
de aplicación de la norma estaba circunscnta a los funcionanos que prestan sus servicios en la Rama 
Ejecutiva del Poder Público, sin embargo, el artículo 2 de la Ley 27 de 1992 amplió la cobertura de la 
norma a los empleados del Estado que prestan sus servicio a las entidades u organismos de los niveles 
Nacional, Departamental, Distntal, diferentes al Distrito Capital, (13) Municipal y sus entes 
descentralizados, así como a aquellos que prestan sus servicios en las Asambleas Departamentales, en 
los Concejos Municipales y Distntales y en las Juntas Administradoras Locales, excepto las Unidades de 
Apoyo que requieran los diputados y Concejales 

Al respecto, esta Corporación, al analizar la Constitucionalidad del artículo 31 del Decreto 2400(14), 
señaló que fijar una edad de retiro forzoso no desconoce la Constitución (i) porque el legislador tiene la 
facultad de determinar las condiciones de acceso al trabajo, (u) porque es un mecanismo razonable de 
eficiencia y renovación de los cargos públicos, 00 porque no es una medida discriminatoria, puesto que 
se deben bnndar oportunidades laborales a otras personas que tienen derecho a relevar a quienes han 
cumplido cierta etapa, y finalmente, (w) porque no se vulneran los derechos fundamentales de quien se 
retira, especialmente su derecho fundamental al mínimo vital, puesto que su desvinculación se ve 
compensada con el derecho que adquiere a disfrutar de la pensión de vejez, (15) siempre y cuando, haya 
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cumplido los requisitos legales para acceder a ella, de acuerdo a lo establecido en el régimen de 
prestaciones sociales que le sea aplicable (16) 

5 La Alcaldía de Barranquilla vulneró los derechos fundamentales del señor Hernán Ortiz Gamarra al 
desvincularlo de su cargo como Teniente en el Cuerpo de Bomberos de la ciudad, por cumplir la edad 
de retiro forzoso (65 años), sin antes reconocerle su derecho a la pensión de jubilación 

En el caso concreto, el señor Hernán Ortiz Gamarra solicita que se ordene a la Alcaldía de Barranquilla 
reintegrarlo a su cargo como Teniente en el Cuerpo de Bomberos de la ciudad, del cual fue desvinculado 
por cumplir la edad de retiro forzoso, pero en su cnteno, de forma irregular, porque la entidad accionada 
debía tramitar el reconocimiento de su pensión de jubilación, antes de efectuar la desvinculación 

Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional ha señalado que se vulnera el derecho al mínimo vital 
de un trabajador que es desvinculado de su cargo por cumplir la edad de retiro forzoso, sin que se haya 
iniciado el trámite de reconocimiento de la pensión de jubilación, cuando el trabajador ya ha cumplido 
los requisitos legales para acceder a ella, como sucedió en el caso concreto En estos casos, la Corte 
ha considerado que el salario debe ser sustituido por la mesada pensional, pues de lo contrario, se deja 
al trabajador sin su fuente de ingresos principal, que en la mayoría de los casos, es la única 

Por ejemplo, en la sentencia T-1208 de 2004 (M P Jaime Córdoba Tnviño) esta Corporación protegió 
los derechos fundamentales de una persona de 65 años que fue retirada de su cargo como Auxiliar 
Administrativa de la Secretaría de Gobierno de Bogotá por cumplir la edad de retiro forzoso El 
peticionario, quien sufría de paraplejía de miembros infenores, cumplía los requisitos para acceder a la 
pensión de jubilación, pero esta no le había sido reconocida al momento de su desvinculación La Corte 
consideró vulnerado su derecho fundamental al mínimo vital, y en consecuencia ordenó que en el término 
máximo de cinco (5) días se emitiera su bono pensional, pendiente en la Secretaría de Hacienda de 
Bogotá, de su expedición al Seguro Social 

De la misma forma, en la sentencia T-012 de 2009 (M P Rodrigo Escobar Gil) la Corte se pronunció 
sobre la desvinculación de un docente de la planta de la Secretaría de Educación de Bogotá Esta 
persona cumplió los requisitos para acceder a la pensión de vejez en el 2003 En esa oportunidad la 
Corte manifestó que la facultad de la administración para retirar a un trabajador que cumple la edad de 
retiro forzoso es una medida constitucionalmente admisible, pero señaló que su aplicación debe 
responder a una valoración de las circunstancias concretas de cada trabajador, por ejemplo, si se trata 
de personas de la tercera edad, que en la mayoría de los casos su salano es la única fuente de ingresos 
y que si a cambio de su retiro, no se les reconoce su derecho a la pensión, cuando hayan cumplido los 
requisitos, o se dilata el procedimiento de reconocimiento, puede haber consecuencias adversas que 
pongan en nesgo sus derechos fundamentales (17) 

Vistas las anteriores consideraciones, la Sala encuentra que la Alcaldía de Barranquilla vulneró los 
derechos fundamentales del señor Hernán Ortiz Gamarra por desvincularlo de su cargo como Teniente 
del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, por haber cumplido la edad de retiro forzoso, pero sin tramitar el 
reconocimiento de su pensión y su vinculación a la nómina de pensionados del /SS 

La Alcaldía no tuvo en cuenta que la desvinculación del actor, sin tramitar previamente el reconocimiento 
y pago de la pensión, a la cual tiene derecho el actor, de acuerdo a las pruebas que obran en el 
expediente y a lo afirmado por la Alcandía, (18) desde 2008, lo dejó sin su única fuente de ingresos El 
peticionano adujo en su escnto de tutela que no está en condiciones de acceder a un nuevo puesto de 
trabajo, porque los múltiples accidentes que sufrió en desarrollo de su labor como bombero por más de 
15 años, detenoraron ostensiblemente su salud y en la actualidad le han dejado secuelas de dolores 
lumbares crónicos, pérdida de fuerza muscular y de la movilidad del brazo derecho, entre otros Aunado 
a ello, señaló que no recibe ayuda de su familia, sostiene a su esposa, quien no puede trabajar por sus 
condiciones de salud, a su anciana madre y un nieto (19) 

Al respecto, la Sala concluye que la actuación de la administración es constitucionalmente reprochable, 
porque en el proceso de desvinculación del actor, desconoció la protección de sus derechos 
fundamentales y de su familia, especialmente, al mínimo vital y a disfrutar de una vida en condiciones 
de dignidad " 
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De conformidad con las normas y jurisprudencias anteriormente citadas, se orienta, que el servidor 
público que ha cumplido la edad de 65 años cuando entro en vigencia la Ley 1821 del 30 de diciembre 
de 2016', se encuentra inhabilitado para seguir trabajando en una entidad pública o vincularse como 
servidor público, excepto los casos permitidos por la Ley 

En cuanto al retiro de los servidores públicos que cumplieron la edad de retiro forzoso y les falta un 
tiempo considerable para llenar el requisito de las semanas cotizadas exigidas para tener el derecho 
a la pensión de vejez y declaren su imposibilidad de seguir cotizando, deberán ser retirados del 
servicio y tendrán derecho al beneficio de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, en los 
términos del artículo 37 de la Ley 100 de 19938  

Para aquellos servidores que cumplieron la edad de retiro forzoso y les falta un tiempo "relativamente 
corto" para cumplir el requisito de las semanas exigidas en la ley para tener derecho a la pensión de 
jubilación, o los que están adelantando los trámites para que se les incluya en nómina de 
pensionados, la Administración "podrá" permitirles continuar laborando, por cuanto a éstas personas 
se les dificulta emplearse a su edad en otras entidades públicas o privadas, lo cual les impediría 
seguir cotizando y percibir ingresos durante este tiempo 

De la condición de Prepensionados. 

En el más reciente pronunciamiento del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección Segunda, Subsección "B" Consejero Ponente Dr Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia 
del 29 de febrero de dos mil dieciséis (2016) Expediente No 050012333000201200285-01, número 
interno 3685-2013, en relación con los prepensionados de libre nombramiento y remoción, se señaló 

"Así pues, en tratándose de las personas próximas a pensionarse, la protección especial se ha venido 
concretando por la Corte Constitucional en las siguientes reglas junsprudenciales9  con el fin de asegurar 
la estabilidad laboral reforzada en los procesos de reestructuración administrativa 

"4 En ese marco, el legislador profirió la ley 790 de 2002 previendo mecanismos especiales de 
estabilidad para los trabajadores o funcionanos que se verían particularmente afectados en los procesos 
de reforma institucional, como concreción de los mandatos contenidos en los incisos 3° y 4° del artículo 
13 Supenor, relativos a la adopción de medidas de protección a favor de grupos vulnerables y personas 
en condición de debilidad manifiesta, y en las cláusulas constitucionales que consagran una protección 
reforzada para ciertos grupos sociales, tales como las mujeres (art 43 CP), los niños (art 44 C P ), las 
personas de la tercera edad (art 46 C P), y las personas con discapacidad (art 47 C P) Las medidas 
contenidas en la ley 790 de 20025  se conocen como retén social 

En la citada Ley, el Congreso de la República estableció, como ámbito de aplicación del retén social "los 
programas de renovación o reestructuración de la administración pública del orden nacional", determinó 
que su finalidad es la de "garantizar la estabilidad laboral y el respeto a la dignidad humana para las 
personas que de hecho se encuentren en la situación de cabezas de familial°, los discapacitados y los 
servidores públicos próximos a pensionarse'" (C-795 de 2009), prohibiendo su retiro del servicio, y fijó, 
como límite temporal de la protección, el vencimiento de las facultades extraordinanas conferidas al 
presidente mediante la citada ley 

7  "Por medio de la cual se modifica la edad maxima para el retiro forzoso de las personas que desempeñan funciones publicas" 
8  "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones" 
9  Sentencia T-729 de 2010 

19  En la sentencia C-964 de 2003, la Corte declaro la exequibilidad condicionada de algunas disposiciones de la Ley 82 de 1993, Por la cual 
se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia', en el entendido que los beneficios establecidos en dichos 
articulas a favor de las personas dependientes de la mujer cabeza de familia se haran extensivos a los hijos menores y a los hijos impedidos 
dependientes del hombre que de hecho se encuentre en la misma situacion que una mujer cabeza de familia, en los terminas y bajo el 

requerimiento del articulo 2 de la misma Ley 
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( )" 

En torno a la condición de sujeto prepensionado, la Corte delimitó el concepto para efectos de la 
protección reforzada reconocida por el legislador, en la sentencia C-795 de 2009 

"(i) [Definición de prepensionado ] ( ) tiene la condición de prepensionado para efectos de la protección 
reforzada reconocida por el legislador a sujetos de especial vulnerabilidad, en el contexto de procesos 
de renovación de la administración pública, el servidor público próximo a pensionarse al cual le falten 
tres (3) 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" 

"(u) El momento a partir del cual se [debe contabilizar] el parámetro temporal establecido para definir la 
condición de prepensionado ( ) En relación con el ( ) momento histónco a partir del cual se 
contabilizarían esos tres (3) años [previos al cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de 
vejez], este debe adecuarse al nuevo contexto normativo generado por la expedición de la Ley 812 de 
2003 y el pronunciamiento de la Corte efectuado en la sentencia C-991 de 2004 sobre esta norma En 
ese nuevo marco, la junsprudencia ha estimado que el término de tres (3) años o menos, debe 
contabilizarse a partir de la fecha en que se declara la reestructuración de la entidad de la administración 
pública"" 

( ) 

Bajo tal entendimiento, la Corte Constitucional ha precisado que el fundamento del reconocimiento de la 
estabilidad laboral reforzada de los "prepensionados" no es un asunto que dependa de un mandato 
legislativo particular y concreto, sino que tiene raigambre constitucional, es decir, "opera para la 
satisfacción de los derechos fundamentales de estos grupos poblacionales, que se verían gravemente 
interfendos por el retiro del empleo público", así las cosas, sostuvo que la mencionada estabilidad no 
solo es aplicable en los casos que el retiro del cargo se sustenta en su supresión ante la liquidación de 
la entidad, o en el marco de los procesos de restructuración de la Administración Pública (retén social), 
siendo estos casos, apenas una especie de mecanismo, dentro de los múltiples que pueden considerarse 
para garantizar los derechos fundamentales Involucrados por la permanencia en el empleo público de 
los servidores próximos a pensionarse 

Es por lo antenor que la estabilidad laboral de los prepensionados se convierte en un imperativo 
constitucional en cada uno de los escenanos en que se matenalice alguna de las causales que lleven al 
retiro del servicio, evento en el cual, será necesano efectuar un ejercicio de ponderación entre los 
derechos al mínimo vital e igualdad de los pre pensionados y la satisfacción del interés general del buen 
servicio público, con el fin de no afectar el núcleo esencial de cada uno de los extremos en cuesttón12  

Al respecto, la Subsección A de la Sección Segunda de la Corporación, ha sostenido que el simple hecho 
de estar próximo a consolidar el status pensional, con el cumplimiento de los requisitos legales, no 
produce un fuero de estabilidad relativa en el empleo13  de libre nombramiento y remoción, lo antenor, 
implica que en cada caso particular y concreto, será necesano que el nominador analice la situación en 
la que se encuentra el empleado, en aras de realizar una ponderación razonable, adecuada y 
proporcionada al momento de ejercer la facultad discrecional, con el fin de matenafizar el interés general 
del buen servicio público pero sin afectar la protección especial del personal próximo a ser pensionado 

"( ) 

a La protección especial de estabilidad laboral confenda a quienes están próximos a consolidar el status 
pensional, es aplicable tanto a empleados en provisionalidad, como a empleados de libre nombramiento 
y remoción y de carrera, respecto de cualquier escenano que matenalice una causal objetiva de retiro 
del servicio 

"Criterio sostenido en la sentencia T-089 de 2009 
Asi lo considero la Corte Constitucional en la Sentencia T-186 de 2013 
Consejo de Estado Seccion Segunda, Subseccion "A " C P Luis Rafael Vergara Quintero Sentencia de 26 de abril de 2012 Radicacion numero 25000-23-

2 5-000-2003-04955-01(1816-09), Actor Maria Cristina Cujar de Perez Demandado Camara de Representantes 

=Ea 
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b Al ejercer la potestad discrecional de libre nombramiento y remoción, la administración deberá tener 
en cuenta que la protección especial de quienes están próximos a consolidar el status pensiona, es un 
imperativo constitucional, razón por la cual es necesano que el nominador realice un ejercicio de 
ponderación entre los derechos fundamentales de los pre pensionados (mínimo vital, igualdad, segundad 
social) y la satisfacción del interés general del buen servicio público, con el fin de tomar la decisión más 
"adecuada a los fines de la norma que la autonza" y "proporcional a los hechos que le sirven de causa14", 
buscando en lo posible, armonizar el ejercicio de la facultad discrecional del literal a) del artículo 41 de 
la Ley 909 de 2004 con las disposiciones que consagran la protección especial de los sujetos que están 
próximos a pensionarse 

c. La protección especial en razón a la condición de sujeto "pre pensionado", resulta aplicable 
siempre y cuando el servidor público esté próximo a pensionarse, es decir, le falten tres (3) 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", por lo tanto, quien para la fecha de retiro 
del servicio ya tiene consolidado su estatus pensiona!, no se encuentra en la situación fáctica de 
sujeto pre pensionable, aunque sí goza de otro tipo de garantía otorgada por el legislador para la 
protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital y seguridad social, la cual se encuentra 
establecida en la Ley 797 de 2003, en su artículo 9, parágrafo 1, al establecer que los fondos encargados 
tienen el deber de reconocer la pensión en un tiempo no superior a cuatro (4) meses después de radicada 
la solicitud por el peticionario, con la correspondiente documentación que acredite su derecho, motivo 
por el cual la persona no quedará desamparada, pues tendrá derecho a disfrutar de la 
pensión (Resaltado fuera de texto) 

Del Acoso Laboral. 

La Ley 1010 del 23 de enero de 2006, "Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, 
corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo", 
establece 

"ARTÍCULO 2 DEFINICIÓN Y MODALIDADES DE ACOSO LABORAL Para efectos de la presente ley 
se entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, 
trabajador por parte de un empleador, un jefe o supenor jerárquico inmediato o mediato, un compañero 
de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar 
perjuicio laboral, generar desmotivactón en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo 

En el contexto del inciso primero de este artículo, el acoso laboral puede darse, entre otras, bajo las 
siguientes modalidades generales 

1 Maltrato laboral Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y 
los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador, toda expresión verbal injuriosa o 
ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes 
participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a menoscabar la 
autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral 

2 Persecución laboral toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitranedad 
permitan infenr el propósito de inducir la renuncia del empleado o trabajador, mediante la descalificación, 
la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horano que puedan producir desmotivación 
laboral 

3 Discriminación laboral todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar o nacional, 
credo religioso, preferencia política o situación social o que carezca de toda razonabilidad desde el punto 
de vista laboral 

4 Entorpecimiento laboral toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla 
más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o empleado Constituyen acciones de 

" Articulo 44 del CPACA 
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entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos 
o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia 
o mensajes electrónicos 

5 Inequidad laboral Asignación de funciones a menosprecio del trabajador 

6 Desprotección laboral Toda conducta tendiente a poner en nesgo la integridad y la segundad del 
trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de 
protección y segundad para el trabajador " 

Por su parte, la Resolución 652 del 30 de abril de 2012,"Por el cual se establece la conformación y 
funcionamiento del Comité de convivencia en el Comité de Convivencia laboral en entidades públicas 
y empresas privadas y se dictan otras disposiciones", expedida por el Ministerio del Trabajo, señala 

"ARTÍCULO 6° Funciones del Comité de Convivencia Laboral El Comité de Convivencia Laboral tendrá  
únicamente las siguientes funciones  
1 Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se descnban situaciones que puedan 
constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan 
2 Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule queja o 
reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral, al intenor de la entidad 
pública o empresa pnvada 
3 Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la queja 
4 Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas, 
promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias 
5 Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para construir, renovar y promover la 
convivencia laboral, garantizando en todos los casos el pnncipio de la confidencialidad 
6 Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la queja, venficando 
su cumplimiento de acuerdo con lo pactado 
7 En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumplan las 
recomendaciones formuladas o la conducta persista, el Comité de Convivencia Laboral, deberá remitir 
la queja a la Procuraduría General de la Nación, tratándose del sector público En el sector privado, el 
Comité informará a la alta dirección de la empresa, cerrará el caso y el trabajador puede presentar la 
queja ante el inspector de trabajo o demandar ante el juez competente 
8 Presentar a la alta dirección de la entidad pública o la empresa pnvada las recomendaciones para el 
desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, así como el informe anual 
de resultados de la gestión del comité de convivencia laboral y los informes requendos por los 
organismos de control 
9 Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Comité de Convivencia a 
las dependencias de gestión del recurso humano y salud ocupacional de las empresas e instituciones 
públicas y pavadas 
10 Elaborar informes tnmestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las quejas, 
seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados a la alta dirección de la 
entidad pública o empresa privada " (Subraya fuera de texto) 

De acuerdo con lo anterior, y como quiera que inicialmente la autoridad competente para 
pronunciarse en torno a los presuntos actos de acoso laboral es el comité de convivencia laboral o 
la instancia creada para tal fin por la Administración de la entidad, consideramos que para el caso 
objeto de consulta esa instancia la que puede determinar si las conductas señaladas en su consulta, 
configuran alguna de las manifestaciones del acoso laboral contempladas en la Ley y adoptar las 
medidas correspondientes 

RESPUESTA. 

Con el marco general legal y la jurisprudencial citada, con fundamento en ello, pasamos a dar 
respuesta a sus interrogantes así 

A sus preguntas 
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"1 ¿Está la autoridad administrativa facultada para despedir a Servidor Público independiente de la naturaleza 
de su vinculación (carrera o Libre nombramiento que no pertenece al nivel directivo de la entidad) para 
despedirlo cuando se encuentra amparado por fuero sindical? 

2 ¿Existe un procedimiento reglado para despedir a un Servidor Público amparado con fuero sindical y con 
justa causa? 

3 ¿Está facultada la autondad administrativa para levantar el fuero sindical sin acudir al juez de trabajo de 
Servidores Públicos aforados que no pertenecen al nivel directivo de la entidad, alegando justa causa como el 
caso de reconocimiento de pensión, desconociendo el debido proceso especialmente el procedimiento que solo 
el juez de trabajo puede calificar la justa causa de despido para funcionanos amparados con fuero sindical? 

5 ¿Está obligada la autondad administrativa a garantizar la prevención del daño antijurídico del Estado, cuando 
en los acuerdos laborales suscritos se ha comprometido a respetar los derechos sindicales, entre ellos el fuero 
sindical que es de rango constitucional? 

6 6 Cuáles son los límites de la facultad de libre nombramiento y remoción para despedir a de servidores 
públicos amparados con fuero sindical, y pueden levantar el fuero sindical de manera unilateral sin acudir al 
juez del trabajo?" 

Recopilando la respuesta a sus inquietudesl , 2, 3, 5 y 6, se informa, que conforme con las normas 
y jurisprudencia señaladas en el acápite de entorno y análisis jurídico, el fuero sindical constituye 
una garantía de naturaleza constitucional que, en aras de proteger el derecho de asociación y el 
ejercicio de la actividad sindical, otorga a quien goza de dicha garantía el derecho de no ser 
despedido, desmejorado en sus condiciones laborales, o trasladado a otro sitio o lugar de trabajo, 
sin que exista justa causa comprobada, la cual debe ser calificada previamente por el juez laboral 

Por lo tanto, se orienta, que es necesario obtener la autorización del juez laboral para retirar del 
servicio a un empleado aforado, excepto cuando se trate de una de las causales expresamente 
señaladas en el artículo 24 del Decreto 760 de 200515, ya relacionado 

En consecuencia, el Concejo de Bogotá, debe acudir ante el juez laboral para que se determine la 
justa causa y se autorice el retiro del servidor público amparado con la garantía de fuero sindical 

No hay que dejar de lado lo manifestado por la Corte Constitucional" al señalar 

"Acorde a lo anterior, se considera que si bien toda causa legal de retiro del servicio de un servidor 
público constituye una justa causa, esta no puede ser calificada motu propio por la entidad estatal, sino 
que en virtud de la garantía constitucional del fuero sindical, se debe solicitar la calificación judicial de 
esa justa causa, al juez laboral a fin de que se pueda proceder a la desvinculación del servidor público 
en forma legal, de lo contrano, dicha omisión generaría una vulneración al debido proceso y a los 
derechos de asociación, libertad y fuero sindical, para cuya protección no debe acudirse a la acción de 
tutela sino al mecanismo judicial idóneo y eficaz establecido por la ley, como lo es la acción de reintegro " 

A su pregunta 

"4 ¿Se puede considerar que la autoridad administrativa incurre en responsabilidad penal, 
administrativa o disciplinaria al omitir el proceso de levantamiento de fuero sindical ante el juez del 
trabajo, a sabiendas que existe un procedimiento que debe agotar por disposición constitucional, 
legal y junsprudencia que lo ha ratificado y cuando la propia entidad ha debido hacer reintegros por 
casos similares'?" 

15  "Por el cual se establece el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comision Nacional del Servicio Civil para el cumplimiento de sus 
funciones" 
'e  Sentencia T-1334 de 2001 
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Respecto a si la autoridad administrativa incurre en responsabilidad penal, administrativa o 
disciplinaria, no nos podemos pronunciar toda vez que esto le competente a las autoridades 
Administrativa correspondiente y a los Honorables Jueces de la Republica 

A su pregunta 

"7 ¿Los Servidores Públicos de Libre nombramiento y remoción amparados por fuero sindical 
pueden optar por la edad de retiro forzoso 2" 

Las personas que antes de la entrada en vigencia de la Ley 1821 de 2016 tuvieren 65 años o más y 
continúan vinculadas al servicio público, deberán ser retiradas del servicio Lo anterior, por cuanto 
no son destinatarias de la regulación de que trata la citada ley 

En complemento de lo anterior, el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en concepto 
del 8 de febrero de 2017, radicado número 2326, argumenta lo siguiente 

Como se observa, esta parte de la norma, a pesar de las deficiencias que presenta en su redacción, 
contiene un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica El supuesto de hecho consiste en que una 
persona, a la entrada en vigencia de la Ley 1821 de 2016, "acceda" al ejercicio de funciones públicas 
o se encuentre ejerciéndolas y haya cumplido o cumpla los requisitos para adquinr el derecho a la  
pensión de jubilación La consecuencia jurídica, por su parte, consiste en que tal persona puede 
permanecer en el ejercicio de su cargo o de las funciones respectivas, con la obligación de seguir 
contribuyendo al régimen de sequndad social Aunque la norma no dice explícitamente hasta cuándo 
podría permanecer aquella persona en su cargo o en el ejercicio de las funciones que ejerce, la 
integración de esta disposición con el artículo 1° de la misma ley, permite deducir, sin mayores esfuerzos, 
que puede hacerlo hasta llegar a la edad de retiro forzoso que la Ley 1821 establece (70 años) 
Este entendimiento de la norma resulta confirmado especialmente por lo dispuesto en la última parte del 
artículo y en los respectivos antecedentes legislativos 

En efecto, la parte final del artículo estatuye "A las personas que se acojan a la opción voluntaria de 
permanecer en el cargo, en los términos de la presente ley, no les será aplicable lo dispuesto en el 
parágrafo 3° del artículo 9° de la Ley 797 de 2003" [ ] 

Merece la pena aclarar que la Ley 1821 no modificó ni suprimió la referida disposición de la Ley 100 de 
1993, pues el cumplimiento de los requisitos para adquinr la pensión de jubilación en el régimen de prima 
media y la inclusión del empleado en la nómina de pensionados, siguen constituyendo justa causa para 
dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal y reglamentana, según el caso, para los 
trabajadores particulares y para aquellos servidores públicos que no "se acojan a la opción voluntana de 
permanecer en el cargo"(por ejemplo si un servidor público, después de reconocida la pensión y de ser 
incluido en nómina de pensionados, no manifiesta su deseo de permanecer en el cargo que ocupa y, en  
consecuencia, que se le postergue el pago de la respectiva pensión) 	] 

En este sentido, la "opción voluntaria de permanecer en el cargo" a que se refieren el artículo 2° de la 
Ley 1821 de 2016, no es otra que la posibilidad de mantenerse en el empleo o en el ejercicio de las 
funciones públicas que se ejerzan hasta cumplir la edad de retiro forzoso, a pesar de haber completado 
los requisitos para pensionarse, en lugar de retirarse para disfrutar de la pensión de jubilación  Así quedó 
consignado, además, en los antecedentes legislativos de la norma, tal como se explicó en el aparte 8) 
de este concepto " (Subrayas fuera de texto) 

De acuerdo con lo señalado en el acápite de análisis y entorno jurídico, además de lo anteriormente 
referido por el Consejo de Estado, se considera, que quienes a pesar de haber cumplido con los 
requisitos para adquirir la pensión de vejez pero no hayan cumplido la edad de retiro forzoso, ni 
hayan recibido la respectiva pensión, pueden continuar en el ejercicio de sus funciones hasta la edad 
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de retiro forzoso que pasó de 65 a 70 años, sin importar el tipo de vinculación o si se encuentran 
amparados por fuero sindical 

A su pregunta 

8- ¿Los Servidores Públicos de Libre nombramiento y remoción están amparados con la condición 
de prepensionados consagrada en los acuerdos laborales que se suscriban con la entidad y las 
disposiciones legales sobre la materia, así como los precedentes constitucionales? 

De conformidad con lo dispuesto en la normativa y jurisprudencia transcritas en el acápite de entorno 
y análisis jurídico, la condición de prepensionado se adquiere y resulta aplicable siempre y cuando 
el servidor público esté próximo a pensionarse, es decir, le falten tres (3) 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 

En este orden de ideas, de acuerdo con la normativa en cita, sin perjuicio de que el servidor público 
que considere encontrarse en este grupo adjunte los documentos que acreditan la condición que 
invoca, el jefe de personal o quienes hagan sus veces en el Concejo de Bogotá debe verificar que a 
los servidores públicos que puedan encontrarse en estas circunstancias en efecto les falten tres (3) 
años o menos para reunir los requisitos legales para el reconocimiento de la pensión de jubilación o 
de vejez, y expedir constancia escrita en tal sentido, con el fin de poder verificar la veracidad de los 
datos suministrados por el destinatario de la protección 

Así las cosas, la sola condición de estar próximo a consolidar el estatus pensional, no tiene el alcance 
de enervar la facultad discrecional con que cuenta la administración para retirar del servicio a un 
empleado de libre nombramiento y remoción, mediante la declaratoria de insubsistencia de su 
nombramiento, la cual en todo caso deberá ser ejercida bajo la estricta regla consagrada en el 
artículo 44 de la Ley 1437 de 2011- OPACA'', es decir, ser adecuada a los fines de la norma que la 
autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa, buscando armonizar la protección 
especial del servidor público que está próximo a cumplir los requisitos de su pensión con la finalidad 
que da origen al retiro del servicios 

Así mismo, es importante precisar que le corresponde al Concejo de Bogotá, verificar cada caso en 
particular a efectos de evitar vulnerar los derechos del empleado que está próximo a cumplir los 
requisitos exigidos para adquirir su pensión de vejez 

A su pregunta 

"9- ¿cuál es la fuerza vinculante de los acuerdos laborales suscritos entre las organizaciones 
sindicales y la entidad?" 

En orientación a su inquietud, sobre la fuerza vinculante, se define como "La jurisprudencia 
constitucional es considerada como fuente formal y material del derecho en el sistema jurídico 
colombiano, de ahí procede su fuerza vinculante en las decisiones de las autoridades judiciales y 
administrativas "18, de igual forma, la "Tesis escéptica No cree que la Jurisprudencia tenga carácter 
vinculante en el orden jurídico Colombiano Basándose en el art 230 de la Constitución y aludiendo 
el carácter de criterio auxiliar de la Jurisprudencia Luego, la única fuerza vinculante en el orden 

17  "Por la cual se expide el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" 
18 

https 1/www google com/search9q=que+es+fuerza+vinculante&rlz=1C1 CHBD_esC0857C085784q=que+es+fuerza+vinculante&aqs=chrome 
69157j017 4655j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
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jurídico sería las leyes y la Constitución, trayendo a colación el art 4 de ésta "La Constitución es 
Norma de Normas"19  

Ahora bien, se informa que los acuerdos laborales suscritos entre las organizaciones sindicales y la 
entidad, después de estar debidamente firmados y aprobados, dentro de los términos señalados con 
lo acordado, son de cumplimiento para las dos partes, ahora bien, en el evento que la entidad pública 
haya suscrito acuerdos laborales con los sindicatos de los empleados públicos sobre asuntos que 
no correspondan a las competencias que otorga el Decreto 1072 de 2015, deberá iniciar las 
gestiones jurídicas que considere pertinentes con el fin de regular la situación 

A su pregunta 

10- ¿Puede considerarse acoso laboral cuándo la entidad despide a un servidor público 
independiente de su vinculación laboral amparado con fuero sindical sin la autonzación del 
juez del trabajo9" 

De acuerdo con la norma citada referente al acoso labora120, se indica, que inicialmente la autoridad 
competente para pronunciarse en torno a los presuntos actos de acoso laboral es el comité de 
convivencia laboral o la instancia creada para tal fin por la Administración, consideramos que para 
el caso objeto de consulta esa instancia es la pertinente para que pueda determinar si las conductas 
señaladas por usted en su petición se configuren en manifestaciones del acoso laboral, las cuales al 
estar contempladas en la Ley, se deben y adoptar las medidas correspondientes 

Reiteramos la permanente disposición de los servidores del Departamento en brindar la asesoría y 
acompañamiento en los asuntos de nuestra competencia 

"Sea esta la oportunidad para reiterar nuestra invitación a consultar los conceptos más relevantes 
emitidos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distntal, en temas de Gestión del 
Empleo Público y del Talento Humano, entre otros Para el efecto, podrá ingresar a la página 
www serviciocivil gov co, con clic en "PAO" y acceder luego, al icono de "CONCEPTOS " 

Cordialmente, 

_1) 
NOHEMÍ ELIFELET OJEDA SALINAS 
Subdirectora Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital 

ACCIÓN NOMBRE CARGO  FA  FECHA 

Proyectado por Juver Chaparro Castiblanco Profesional Especializado STJ /, ',./ 	- 06/12/2019 

19  https //prezi com/dfIrkzcu12wr/la-fuerza-vinculante-de-la-junsprudencia-en-el-orden-Jundico-colombiano/ 
20  La Ley 1010 del 23 de enero de 2006 y Resolucion 652 del 30 de abril de 2012 
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