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Bogotá, D.C. 

ASUNTO: En respuesta a la consulta según radicados 2016-E-R-1789 correspondiente al No. 00110-
816-009509 y 2016-E-R-2121 correspondiente al No. 20166000136141, sobre situaciones 
relacionadas con empleos temporales. 

: 

Damos respuesta a su solicitud del asunto en los siguientes Términos: 

En relación con su primera inquietud, precisamos que con oficio No. 1382 del 30 de junio de 2016, 
el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital expidió concepto técnico para la creación 
de dos empleos temporales para las servidoras públicas  y  

, de acuerdo con la argumentación presentada por su entidad para el efecto. 
En lo referente a los funcionarios  y , de 
acuerdo con información suministrada por ustedes, no allegaron información médica de recibir algún 
tratamiento por enfermedad catastrófica, razón por la cual jurídicamente no es viable el 
reconocimiento a su estabilidad laboral reforzada. 

Referente a la segunda inquietud, frente a disposiciones que impliquen el retiro del servicio a personas 
en condición de pre-pensionados, la Corte Constitucional en Sentencia T-326 de 2014 señaló lo 
siguiente: 

"4. La protección legal de las personas próximas a pensionarse en el marco del retén social: 
artículo 12 de la Ley 790 de 2002 

4.1. Debe la Sala precisar la figura del retén social que establece la Ley 790 de 2002, en la que se 
creó a favor de los prepensionados un régimen de transición para evitar su desvinculación en razón 
de la proximidad de la adquisición del derecho, debido a las afirmaciones realizadas en el proceso 
de tutela por la señora Ana Isabel Arias Velásquez, en el sentido de tener la calidad de prepensionada 
y ser beneficiaria del retén social. 

4.2. En el marco de protección de los derechos de las personas próximas a pensionarse, el legislador 
promulgó la 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". El objeto de esta ley fue renovar y modernizar la estructura de la Rama Ejecutiva 
del orden nacional, con el fin de asegurar el cumplimiento de los fines del Estado bajo unos 
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parámetros de sostenibilidad financiera. Para tal efecto, ordenó la fusión y la liquidación de 
distintas entidades en el contexto de lo que se denominó el Programa de Renovación de la 
Administración Pública (PRAD), disponiendo, al mismo tiempo, medidas de protección a favor de 
personas que por sus condiciones particulares podían resultar especialmente afectadas por la 
desvinculación. 

Dicha normativa, en su artículo 12, estableció un beneficio que cobijaba a las madres cabeza de 
familia sin alternativa económica, las personas con limitación física, mental, visual o auditiva y 
aquellos servidores públicos que dentro de los tres (3) años siguientes contados a partir de la 
vigencia de la ley (27 de diciembre de 2002), cumplieran con la totalidad de los requisitos para 
disfrutar de la pensión de vejez o jubilación, toda vez que no podían ser retirados del servicio en el 
desarrollo del Programa de Renovación de la Administración Pública. (Negrillas fuera de texto) 

En este sentido, el artículo 12 de la Ley 790 de 2002 creó a favor de las personas próximas a 
pensionarse, un régimen de transición que pretendía evitar su desvinculación dada la proximidad de 
la adquisición del derecho, bajo el entendido de que las personas que en menos de tres (3) años 
adquirieran el derecho a pensionarse, configuraron una confianza legítima en que serían 
pensionadas a la luz del régimen al cual estaban vinculadas. 

4.3. Posteriormente, se expidió la Ley 812 de 2003, 'Por la cual se aprueba el Plan Nacional de 
Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario", que en el último inciso del literal D del 
artículo 8 modifica la protección conferida por la Ley 790 de 2002, disponiendo expresamente que 
los beneficios otorgados por dicha ley se aplicarían hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil 
cuatro (2004), exceptuando a las personas próximas a pensionarse, cuya garantía debía respetarse 
hasta el reconocimiento de la pensión de jubilación o de vejez. (Negrillas fuera de texto) 

Mediante la sentencia C-991 del doce (12) de octubre de dos mil cuatro (2004), esta Corporación 
declaró la inexequibilidad del límite temporal establecido en la Ley 812 de 2003 por considerar, en 
primer lugar, que constituía un retroceso respecto de lo estipulado por la Ley 790 de 2002, y, en 
segundo lugar, por ser violatorio del principio de igualdad, pues mientras que para la protección de 
las personas próximas a pensionarse no se había fijado ninguna restricción temporal, para las 
madres y los padres de familia sin alternativa económica y las personas en situación de 
discapacidad, dicho beneficio se aplicaría hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil cuatro 
(2004). En este fallo la Corte recogió la posición fijada en la sentencia T-792 del veintitrés (23) de 
agosto dos mil cuatro (2004), mediante la cual se inaplicó la norma legal por violación del principio 
de igualdad constitucional y, sobre esa base, retiró del ordenamiento jurídico la expresión 
"aplicarán hasta el 31 de enero de 2004", con lo cual eliminó el límite temporal que perjudicaba a 
las madres y los padres cabeza de familia sin alternativa económica y las personas con limitación 
física, mental, visual o auditiva. 

A partir de la fecha, la Corte consideró que el retén social no tenía límite temporal alguno, o mejor, 
que la especial protección prevista en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002 se entendía vigente 
durante todo el programa de renovación institucional, es decir, se prolongaba hasta la liquidación 
definitiva de la entidad o la culminación jurídica de la misma. 

4.4. Ahora bien, frente a la situación de las personas a quienes les faltaba menos de tres (3) años 
para adquirir el derecho a la pensión y, específicamente en relación con la fecha en que debe 
empezar a contarse los tres (3) años señalados en la Ley 790 de 2002, se presentaron diversas 
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interpretaciones. No obstante, sobre este particular en la sentencia SU-897 de 2012, la Sala Plena 
definió el punto al señalar que "la Corte contará el período de tres años a partir del momento en 
que se determine la efectiva y real supresión del cargo, siendo este el momento determinante para 
la configuración o no de la garantía en cada caso concreto". (Negrillas fuera de texto) 

Esta obligación encuentra sustento constitucional en normas derivadas de disposiciones como el 
principio de igualdad -artículo 13 de la Constitución-, las cuales juegan un papel determinante al 
momento de establecer los lineamientos de política pública que desarrolle el Estado, pues en ellas 
reside la legitimidad de que el ordenamiento jurídico prevea un tratamiento diferenciado para 
determinados sectores de la población que se encuentran en situaciones que ameriten una especial 
atención. Así mismo, resultan fuente directa de la protección social prevista para las personas 
próximas a pensionarse el artículo 48 de la Constitución, que consagra la seguridad social como un 
derecho irrenunciable; y el artículo 53 del texto constitucional que establece como parámetros de la 
legislación laboral la igualdad de oportunidades de los trabajadores y la estabilidad en el empleo. 

Estos mandatos con estructura principal son referencia obligatoria al momento de afectar de forma 
general condiciones de seguridad social y, también, expectativas que gocen y tengan trabajadores 
vinculados a la administración, especialmente cuando éstos se encuentran próximos a pensionarse. 

Siendo este el fundamento constitucional de una política social, como el llamado retén social, al 
resolver los casos concretos es necesario preguntarse por las condiciones de determinación de la 
misma, es decir, los precisos términos en que se ha configurado la protección a las distintas categorías 
de trabajadores beneficiarios de la especial protección. Siendo preceptivo en la presente providencia 
estudiar el caso de las personas próximas a pensionarse. 

Si bien es cierto en la sentencia mencionada la Corte no alude a los empleos de carácter temporal, 
como quiera que éstos, hacen parte también de la función pública y los derechos constitucionalmente 
consagrados no diferencian la naturaleza de la vinculación para la preservación de los derechos como 
el de la protección reforzada, teniendo en cuenta que en la situación que se analiza se encuentran 
involucrados los mismos elementos, la conclusión conduce a señalar que es necesario aplicar la 
misma providencia, en tanto los que en quienes desempeñan dichos empleos concurra la calidad de 
Prepensionados, es decir que, les falten 3 años para el cumplimiento de los requisitos que les permite 
acceder al estatus de prepensionados. 

Sin embargo, la Corte Constitucional ha advertido que el retén social no es una garantía absoluta, 
pues cada grupo de beneficiarios debe cumplir unos requisitos básicos para ser protegido con esta 
figura. Por consiguiente, 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, con el fin de no vulnerar los derechos fundamentales de aquellas personas 
que están en condición de protección especial. 

En lo que hace relación al tema de las lactantes, se precisa: 

Los artículos 11, 43 y 53 de la Constitución disponen: 

"(...) artículo 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. 
(...) artículo 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser 
sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de 
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especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere 
desempleada o desamparada.". 
(...) artículo 53 El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta 
por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: 

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a 
la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos 
establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y 
discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de 
las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos 
de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el 
descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. 

Además, la Corte Constitucional en sentencia SU-070 de 2013, estableció: 

"(...) Por ello la mujer en estado de embarazo es también protegida en forma preferencial por el ordenamiento 
como gestadora de la vida que es. Ahora bien, la protección reforzada de la mujer embarazada, estaría 
incompleta si no abarcara también la protección de la maternidad, es decir, la protección a la mujer que ya 
ha culminado el período de gestación y ha dado a luz. En esa medida, dicho mandato guarda estrecha relación 
con los contenidos normativos constitucionales que hacen referencia a la protección de los niños y de la 
familia. En efecto, de esa manera se pretende que la mujer pueda brindar la necesaria atención a sus hijos, 
sin que por ello sea objeto de discriminaciones en otros campos de la vida social, como el trabajo, buscando 
entre otros, "garantizar el buen cuidado y la alimentación de los recién nacidos. 

Procede la protección reforzada derivada de la maternidad, luego la adopción de medidas protectoras en caso 
de cesación de la alternativa laboral, cuando se demuestre, sin alguna otra exigencia adicional: a) la 
existencia de una relación laboral o de prestación y, b) que la mujer se encuentre en estado de embarazo o 
dentro de los tres meses siguiente al parto, en vigencia de dicha relación laboral o de prestación. De igual 
manera el alcance de la protección se determinará según la modalidad de contrato y según si el empleador (o 
contratista) conocía o no del estado de embarazo de la empleada al momento de la desvinculación. (...) la 
Corte reitera que deberá entenderse que las reglas derivadas de la protección constitucional reforzada a la 
mujer embarazada y lactante que han sido definidas en estas consideraciones, se extienden por el término del 
periodo de gestación y la licencia de maternidad, es decir, los tres meses posteriores al parto ( ...)" (Negrilla 
fuera de texto). 

Reiteramos la disposición del Departamento para acompañarlos en los temas propios de nuestra 
misionalidad. 
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