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RESUMEN 

 
Este trabajo tiene como objeto establecer la línea jurisprudencial sobre el tema de las 

garantías de los derechos de la estabilidad laboral reforzada a empleados públicos que han 

cumplido la edad de retiro forzoso y fueron desvinculados sin los requisitos legales, 

tratando de develar las realidades donde estos sujetos de especial protección, por cuanto 

presentan mayor grado de vulnerabilidad frente a los superiores que toman la decisión sin 

estudiar las particularidades individuales. 

En el ordenamiento jurídico colombiano no existe un derecho fundamental a la 

conservación del empleo, se resalta que el Derecho al Trabajo, es un derecho incorporado a 

la Constitución Política de 1991, siendo este un tema de objeto de estudio y ampliado en las 

diferentes Jurisprudencia de la Corte Constitucional, mediante el concepto de la estabilidad 

laboral, el cual se pretende otorgar protección especial a trabajadores que se encuentran en 

condiciones de debilidad manifiesta y les otorga un fuero de protección laboral. 

Por eso, se analiza los pronunciamientos de la Corte Constitucional, tanto las sentencias de 

constitucionalidad como los fallos de tutelas, así como de otras fuentes como libros, 

artículos y tesis de grado, para ampliar y esclarecer la estabilidad laboral para los 

empleados públicos que han cumplido la edad de retiro forzoso, su conexión con otros 

derechos como el mínimo vital, la dignidad humana y al debido proceso, de esa forma 

aproximarse a la construcción y graficación de la línea jurisprudencial, apoyado en los 

lineamientos expuestos como el doctor López Medina, que recomienda la selección de la 

sentencia arquimédica, sobre la cual se hace un análisis dinámico y de ingeniería de 

reversa, para así determinar el nicho citacional, las sentencias hitos que sirven de punto 

nodal sobre la cual se analiza la posición de la Corte Constitucional. 

 

Palabras Clave: Estabilidad laboral reforzada, principio de la dignidad humana, derecho al 

trabajo, mínimo vital, fuero de protección laboral. 
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ABSTRACT 

 
The purpose of this paper is to establish the jurisprudential line on the issue of guarantees 

of labor stability rights reinforced to workers who have reached the age of forced retirement 

and were disconnected without legal requirements, trying to reveal the realities where these 

subjects special protection, because they present a greater degree of vulnerability to 

superiors who make the decision without studying the individual particularities. 

In the Colombian legal system there is no fundamental right to the conservation of 

employment, it is emphasized that the Right to Work is a right incorporated to the Political 

Constitution of 1991, this being a subject of study and extended in the different 

jurisprudence of The Constitutional Court, through the concept of job security, which is 

intended to grant special protection to workers who are in conditions of manifest weakness 

and gives them a labor protection privilege. 

For this reason, the Constitutional Court pronouncements are analyzed, both the 

constitutionality judgments as well as the judgments of guardianships, as well as other 

sources such as books, articles and degree theses, to broaden and clarify the job stability of 

the people who have complied the age of forced retirement, its connection with other rights 

such as the minimum vital, human dignity and due process, thus approaching the 

construction and graphification of the jurisprudential line, supported by the guidelines 

outlined as Dr. López Medina, who recommends the selection of the archimedean sentence, 

on which a dynamic and reverse engineering analysis is made, in order to determine the 

niche citation, the milestone sentences that serve as a nodal point on which the position of 

the Constitutional Court is analyzed. 

Keywords: Reinforced labor stability, principle of human dignity, right to work, minimum 

vital, labor protection jurisdiction. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La estabilidad laboral reforzada consiste en el derecho que tiene un trabajador del sector 

público de contar con su empleo y no ser despedido por razones de una situación de 

vulnerabilidad, en este caso, se orienta analizar su aplicabilidad a las personas que han 

cumplido la edad de retiro forzoso, sin cumplir los requisitos legales para su pensión. En 

Colombia, la edad de retiro forzoso ha sido modificada, pasó de 65 a 70 años, según la Ley 

1821 de 2016 y el Decreto 321 de 2017. 

Este trabajo busca diseñar la Línea Jurisprudencial sobre las garantías de los derechos de 

estabilidad laboral reforzada a trabajadores del sector público que han cumplido la edad de 

retiro forzoso y han sido despedidos, sin tener los requisitos para su pensión. Las personas 

que les falta menos de tres años para cumplir los requisitos para la pensión de vejez, pueden 

recurrir a la figura legal del “Reten Social” que ampara a los grupos vulnerables en los 

cuales se encuentran los pre-pensionados, sin embargo, es conveniente analizar la postura 

de la protección derivada del retén social, la cual no es absoluta ni ilimitada, según la MP 

Gloria Estalle Ortiz, “dicha salvaguarda solo puede garantizarse en el marco de las 

posibilidades fácticas y jurídicas de otorgarla, resulta indispensable ponderar los 

principios de la función administrativa (a partir de ellos las circunstancias propias de los 

procesos de reestructuración de la administración)  con los derechos fundamentales de los 

titulares de la protección laboral reforzada”  

Los pronunciamientos seleccionados para el diseño de la Línea Jurisprudencial, se 

clasifican en: Revisión de tutelas, revisando las decisiones judiciales de acuerdo a los 

dispuesto en el artículo 51 del Acuerdo 02 del 22 de julio de 2015. ““principios del proceso 

de selección. El proceso de selección de fallos de tutela estará orientado por el respeto de 

los siguientes principios constitucionales: transparencia, moralidad, racionalidad, 

eficacia, publicidad, autonomía judicial, economía procesal, celeridad, imparcialidad y 

seguridad jurídica”; las personas consideradas vulnerables con frecuencia utilizan las 

tutelas como mecanismos de protección (artículo 51 y 52.), con el fin de que la Corte pueda 

adverar sus derechos. El Control Constitucional, buscando aquellas sentencias de 

exequibilidad de las disposiciones demandadas por las personas pre pensionados, 

sustentada por la Constitución Política de Colombia. 
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 Por eso se expone las sentencias de la Corte Constitucional y determinar cuáles 

contienen sustentación de los alegatos, amparando los derechos de las personas que ven 

vulnerado su derecho a acceder a una pensión digna, además este principio permite otras 

relaciones con otros principios y derechos como el acceso a la igualdad, al debido proceso, 

a la justicia real y oportuna para que las personas tengan acceso al mínimo vital en su vejez.  

El problema establecido se da en las diferentes interpretaciones, por la falta de claridad 

sobre los elementos propios del derecho y sus diferencias con el derecho legislativo tanto 

en los aspectos teóricos como metodológicos, con el fin de ser una estrategia o recursos que 

se puede utilizar implementado en el Estado Colombiano sobre la estabilidad laboral y el 

retiro del servicio, para los  trabajadores del sector público, empleados de libre 

nombramiento y remoción, de carrera administrativa; se produce, según la Ley 909 de 2004 

entre varias  al numeral g) por edad de retiro forzoso; aun cuando la persona no cumple los 

requisitos para acceder a la pensión, que se relacionan con la edad, como también al 

número de semanas cotizadas que son 1.300, existe divergencias en las diferentes 

conclusiones de las sentencias que ha proferido la Corte Constitucional; pero también la 

Ley 909/2004 tiene un reto para un Estado Social de Derecho y es promover mecanismos 

juridiciales para salvaguardar la dignidad de los servidores públicos.   

Por eso, dentro de la Línea  Jurisprudencial, es importante identificar la sentencia 

arquimédica, con relación al tema en mención, con el fin de dilucidar el problema planteado 

e identificar los elementos jurídicos, siendo importante el respaldo constitucional para que 

las personas tengan condiciones económicas dignas al momento de su retiro, debido a que 

los fallos de primera y segunda instancia se orientan al cumplimiento literal de los decretos 

y leyes, sin analizar las particularidades de cada individuo que merece protección. 

La metodología se inicia con identificar el tipo de investigación que tiene un enfoque 

cualitativo, utilizando el método hermenéutico, el cual según (Sandoval, 2015) es un 

enfoque amplio que se plantea las condiciones en las que se produce la comprensión de un 

fenómeno, este caso se relacionan con la interpretación de las sentencias en la prestación 

social de acceder a un pensión digna. De igual forma, con lo expresa el autor, los 

lineamientos del método dialectico relacionando ideas y posiciones divergentes y 

convergentes de las sentencias. 
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Posteriormente se apoya en los antecedentes normativos y doctrinales en el tema de la 

estabilidad reforzada, para el análisis de la sentencia arquimédica, la cual es la más reciente 

y cuyos hechos relevantes tengan el mismo patrón fáctico o al menos lo más cercano 

posible con relación al caso sometido a investigación, que permita analizar las subreglas de 

origen judicial, lo cual conlleva al paso de la ingeniería de revesa, que consiste en analizar 

las sentencias que son citadas en la “sentencia arquimédica” conformando el nicho 

citacional, evidenciando las sentencias que reiteran o se apartan del procedente como los 

momentos de coincidencia en las decisiones, lo cual componente la ratio decidendi, que 

determinan las reglas de las decisiones. 

Finalmente se elabora la graficación de la línea jurisprudencia, que se sustenta, con las 

tendencias y patrones que componente las reglas de decisión, procediendo a ubicar o 

agrupar las sentencias en los dos extremos, identificando la trayectoria y el comportamiento 

de la jurisprudencia para resolver el problema jurídico analizado que se relaciona con 

¿Protege los derechos de la estabilidad laboral reforzada a trabajadores  del sector público 

que han cumplido la edad de retiro forzoso y han sido desvinculados sin los requisitos 

legales, desde la creación de la Corte Constitucional hasta la sentencia arquimédica 

identificada? 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Diseñar la Línea Jurisprudencial sobre las garantías de los derechos de estabilidad 

laboral reforzada a empleados públicos que han cumplido la edad de retiro forzoso y han 

sido despedidos sin los requisitos para su pensión.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Analizar los mecanismos jurídicos implementados por el Estado como garantía de los 

derechos a la estabilidad laboral reforzada para los empleados públicos que han cumplido la 

edad de retiro forzoso y no tienen los requisitos para su pensión. 

Identificar la sentencia arquimédica para la conformación de la línea jurisprudencial en 

derechos de estabilidad laboral reforzada, como alternativa para los trabajadores del sector 

público que han cumplido la edad de retiro forzoso han sido despedidos y no tienen los 

requisitos para acceder a su pensión. 

Definir el nicho jurisprudencial derivado de los precedentes judiciales estudiados, que 

propicie una conceptualización sobre los requisitos legales para acceder a la pensión de los 

empleados públicos. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Colombia es un Estado Social de Derecho, fundada en el respecto a la dignidad humana, 

el cual se considera que el trabajo es fundamental elevándolo a la categoría de 

constitucional. En el tema de los empleados publicos, la función pública cuenta con 

instrumentos jurídicos que incorpora especial protección a aquellos que tienen una 

característica de vulnerabilidad, son sujetos que tienen protección constitucional, 

denominado ese criterio como “La estabilidad Laboral Reforzada”, de acuerdo con la 

Sentencia T-689 de 2004 “en Colombia, no existe un derecho fundamental a la 

conservación del trabajo o a permanecer determinado tiempo en cierto empleo, sin 

embargo, en virtud de las particulares garantías que señala la Constitución algunas 

personas merecen especial protección a su estabilidad laboral”. 

En ese grupo de protección se encuentran los trabajadores del sector público, cuya 

característica fundamental es ser pre pensionados y les falta menos de tres años para 

acceder a su pensión de vejez, que de acuerdo a la nueva reforma (Ley 1821 de 2016), la 

edad límite es de 70 años). 

La importancia de esta investigación se relaciona con analizar el recorrido de la Corte 

Constitucional, en el fundamento y reconocimiento de la estabilidad laboral reforzada a lo 

prepensionados del sector público, que se deriva de los mandatos de la Constitución 

Política y del principio de igualdad, afectándolo en su mínimo vital, pues su salario es la 

fuente de sustento económico para un núcleo familiar. 

En este tema de la estabilidad laboral reforzada se analizó el “Reten Social”, como 

figura jurídica de protección a grupos de prepensionados por cuanto se requieren de la edad 

y del número de semanas cotizadas que son 1.300, lo cual es fáctica para proteger a los 

trabajadores del sector público, procurando que las garantías de sus derechos fundamentales 

al trabajo y al mínimo vital. 

Por eso, muchas personas recurren a las tutelas como mecanismos de protección para 

exigir su amparo demostrando el perjuicio irremediable, analizando las particularidades de 

cada trabajador del sector público y de las condiciones de su vulnerabilidad que son objeto 

de estudio en cada fallo, así como aquellas de sentencias de inexequibilidad , que por regla 

general tiene efectos al futuro, salvo si esta expreso lo contrario. 
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Existen razones profesionales para seleccionar el tema de las garantías de los derechos 

de la estabilidad laboral reforzada a empleados públicos, que permita reconstruir de forma 

argumentativa y resolver el problema jurídico planteado, para evidenciar aquellos 

momentos de ruptura y continuidad de las decisiones, que sirvan de apoyo para los 

abogados defensores y analicen los casos desde las particularidades y las realidades del ser 

humano.  
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CAPÍTULOS I. ANTECEDENTES NORMATIVOS 

 

En este trabajo se presenta el problema, es decir el vacío jurídico con relación a la 

estabilidad reforzada a trabajadores del sector público, por eso se inicia con analizando el 

Decreto 1950 de 1973 por la cual se reglamenta los Decretos- Leyes 2400 y 3074 de 1968, 

la cual regula la administración del personal del sector público, en tema del retiro del 

servicio, en el artículo 105, numeral 5 por edad y 6 por retiro con derecho a pensión de la 

jubilación. En el capítulo IV del “Retiro por Pensión” en el artículo 119 “el empleado que 

reúna los requisitos determinados para gozar de pensión de retiro por jubilación, por edad o 

por invalidez, cesará en el ejercicio de funciones en las condiciones y términos establecidos 

en la ley de seguridad social y sus reglamentos; en el artículo 122 la edad es de sesenta y 

cinco (65) años, modificada  con la Ley 1821 de 2016 que modificó la edad de retiro 

forzoso a 70 años. sin tener en cuenta que se tratan de personas de la tercera edad que 

merecen especial protección constitucional y analizar sus particularidades, evocando la 

desprotección en el servicio de salud y al mínimo vital, por no  habérsele reconocido el 

derecho de su pensión  en su debido momento, desconocimiento sus derechos 

fundamentales, por eso se presenta la siguiente pregunta ¿Protege los derechos de la 

estabilidad laboral reforzada a trabajadores del sector público que han cumplido la edad de 

retiro forzoso y han sido desvinculados sin los requisitos legales, desde la creación de la 

Corte Constitucional hasta la sentencia arquimédica en este trabajo?. 

Por eso, se hace un recuento normativo, con el objeto de esquematizar la serie de 

disposiciones relacionado con el derecho de la estabilidad laboral reforzada, desde las 

distintas áreas del derecho, teniendo como base la Constitución Política de 1991 y los 

demás decretos y leyes que regulan el tema en cuestión.  

 

En Colombia, de manera particular, la creación de la jurisdicción constitucional como 

una jurisdicción separada de la jurisdicción ordinaria en cuyo seno se debatieron durante 

años los asuntos constitucionales, y la consagración de mecanismos de protección 

constitucional, produjo como consecuencia un activismo constitucional por parte de las 

personas y ciudadanos que empezaron a demandar la protección efectiva de sus derechos 



Garantías de los derechos de estabilidad laboral reforzada                                                                             18 
 

 

constitucionales y un activismo judicial que ha llevado incluso a conceptualizar las 

sentencias de la Corte como el nuevo derecho judicial (López Medina, 2006). 

La Constitución Política de 1991en su artículo 25 establece “El trabajo es un derecho y 

una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del 

Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas” 

Así la Constitución Política de 1991, en su artículo 26 establece “Toda persona es libre 

de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades 

competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, 

artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que 

impliquen un riesgo social. Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en 

colegios. La estructura interna y el funcionamiento de éstos deberán ser democráticos. La 

ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles”. 

La evolución normativa sobre el retiro del servicio por haber llegado a la edad de retiro 

forzoso tiene su base en el Decreto 2400 de 1968, en su artículo 31 (derogado por la Ley 

1821 de 2016 en su artículo 4): 

 
“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” 

 

Teniendo como base la pensión especial de retiro por vejez, referida en los artículos 31 y 

14 del Decreto Ley 2400 de 1968 y la Ley 490 de 1998, los trabajadores que tengan la edad 

para pensionarse, pero no reúnen los requisitos exigidos, como las semanas cotizadas no 

pueden ser retirados del servicio, solo podrá ser retirado cuando este en la nómina de 

pensionados por el Fondo Público de Pensiones. 

 

Sin embargo, existen excepciones, señalados por el inciso 2º del artículo 29 de este 

Decreto; - Artículo 29: (Modificado por el Decreto 3074 de 1968, Art. 1º). - 

 



Garantías de los derechos de estabilidad laboral reforzada                                                                             19 
 

 

El empleado que reúna las condiciones para tener derecho a disfrutar de una 

pensión de jubilación, cesará definitivamente en sus funciones y será retirado del 

servicio dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que reúna tales 

condiciones. No obstante, el Gobierno podrá establecer excepciones para el retiro, 

cuando las necesidades del servicio lo exijan. - La persona retirada con derecho a 

pensión de jubilación no podrá ser reintegrada al servicio, salvo cuando se trate de 

ocupar las posiciones de Presidente de la República, Ministro del Despacho, Jefe de 

Departamento Administrativo, Superintendente, Viceministro, Secretario General de 

Ministerio o Departamento Administrativo, presidente, Gerente o Director de 

Establecimientos Públicos o de empresas Industriales y Comerciales del Estado, 

miembro de misiones diplomáticas no comprendidos en la respectiva carrera y 

secretarios privados de los despachos de los funcionarios de que trata este artículo. 

Por necesidades del servicio, el gobierno podrá ampliar estar excepciones siempre y 

cuando que el empleado no sobrepase la edad de sesenta y cinco (65) años 

Decreto 1950 de 1973 en el artículo 105, el retiro del servicio implica la cesación en el 

ejercicio de funciones públicas y se produce: (…) 5. Por edad.; - Artículo 120º.- El 

empleado que tenga derecho a pensión de jubilación o llegue a la edad de retiro, está 

obligado a comunicarlo a la autoridad nominadora, tan pronto cumpla los requisitos, so 

pena de incurrir en causal de mala conducta. El retiro para gozar de pensión de jubilación o 

de vejez, se ordenará por la autoridad nominadora, mediante providencia motivada, pero no 

se hará efectiva hasta que no se haya liquidado y ordenado el reconocimiento y pago de la 

pensión por resolución en firme. Mediante este Decreto se reglamenta la Ley 2400 de 1968, 

en esta disposición reglamentaria, se complementa lo dispuesto en el artículo 29 del 

mandato superior. 

Ley 909 de 2004, también enfatiza sobre el tema del retiro de los empleados públicos 

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: (…) g) Por edad de retiro forzoso. Esta ley solo detalla la 

edad de retiro como causal, pero no hacen ningún tipo de consideraciones. 
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Decreto 3047 de 1968, artículo 1. “Señalase como edad de retiro forzoso para los 

notarios la edad de 65 años. El retiro se producirá a solicitud del interesado, del Ministerio 

Público, de la Superintendencia de Notariado y Registro o de oficio, dentro del mes 

siguiente a la ocurrencia de la causal, salvo que se trate de un notario en propiedad, caso en 

el cual podrá terminar el período en curso”- 

El Decreto 3047 de 1968, fue compilado en el artículo 2.2.6.1.5.3.13., del Decreto 1069 

de 2015 – Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho. Ésta normatividad es 

aplicable a los notarios como particulares en ejercicio de la función pública, por lo que 

también están sometidos a la limitante de edad de retiro para el ejercicio de función pública. 

 

El único reglamento del sector de la función pública, se compila el Decreto 1083 de 

2015, el cual se resalta el Título 11 capítulo 1 causales del retiro, en el artículo 2.2.11.1.1. 

El retiro del servicio implica la cesación en el ejercicio de funciones públicas y se produce 

por: 6) Edad de retiro forzoso. 

En el artículo 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 

 

Finalmente, para fortalecer este trabajo es conveniente relacionar los requisitos para 

acceder a la pensión de vejez, según concepto de la (Superfinanciera de Colombia, 2008), 

contempla su marco normativo: 

Ley 100 de 1993 literal e) del artículo 13 modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 

2003.  

“Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que 

prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, éstos sólo podrán trasladarse de régimen 

por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un 

(1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando 

le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de 

vejez”(pág. 1). 

 

Ley 100 de 1993 Artículo 20, modificado por el artículo 7 de la Ley 797 de 2003, 

sobre la tasa de cotización. 
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“La tasa de cotización continuará en el 13.5% del ingreso base de cotización. “En el 

régimen de prima media con prestación definida el 10.5% del ingreso base de cotización se 

destinará a financiar la pensión de vejez y la constitución de reservas para tal efecto. El 3% 

restante sobre el ingreso base de cotización se destinará a financiar los gastos de 

administración y la pensión de invalidez y sobrevivientes. “En el régimen de ahorro 

individual con solidaridad el 10% del ingreso base de cotización se destinará a las cuentas 

individuales de ahorro pensional. Un 0.5% del ingreso base de cotización se destinará al 

Fondo de Garantía de Pensión Mínima del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y 

el 3% restante se destinará a financiar los gastos de administración, la prima de reaseguros 

de Fogafin, y las primas de los seguros de invalidez y sobreviviente”(pág. 2) 

 

De lo anterior y según la Ley 797 de 2003 el aumento a la cotización aumentó y 

actualmente se encuentra en el 16%, de los cuales el 12% les corresponde a los patrones y 

el 4% le son descontados en la nómina de los trabajadores. 

 

El Artículo 33, modificado por el artículo 9° de la Ley 797 de 2003 (Régimen de Prima 

Media) “Requisitos para obtener la Pensión de Vejez. Para tener el derecho a la Pensión de 

Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:” “1. Haber cumplido cincuenta y 

cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre.” “A partir del 1o. de 

enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad para la 

mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre.” “2. Haber cotizado un mínimo de mil 

(1000) semanas en cualquier tiempo.” “A partir del 1o. de enero del año 2005 el número de 

semanas se incrementará en 50 y a partir del 1o.de enero de 2006 se incrementará en 25 

cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015.”(pág. 3) 

 

De acuerdo con la Ley 100 de 1993 y sus modificaciones con relación a la edad y los 

dos regímenes existentes, se concluye que existe el Régimen de Prima Media, en la cual los 

afiliados deben tener la edad, en los hombres 62 años y las mujeres a los 57 años de edad, 

así mismo 1.300 semanas cotizadas. Por su parte, en el Régimen de Ahorro Individual no se 

exige al afiliado una edad específica ni un mínimo de semanas cotizadas, pues lo que se 

exige es que en su cuenta individual se haya acumulado un capital mínimo (incluyendo el 
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valor del bono pensional, si hay lugar al mismo) que le permita obtener una pensión 

mensual equivalente por lo menos al 110% de un salario mínimo legal vigente. 

 

Decreto 2071 de 2015. Por la cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo referente al 

régimen de protección al consumidor financiero del sistema general de pensiones. En su 

artículo 1. Las Administradoras de Fondos Pensiones del Régimen de Ahorro Individual 

con Solidaridad tendrán la obligación de los a sus afiliados y pensionados trimestralmente 

por cualquier medio electrónico entregar los extractos sobre su ahorro. 

Cuando las personas son desvinculadas por cumplir la edad de retiro forzoso, se ha 

considerado que las tutelas son improcedentes, pues existen otros medios de defensa 

judicial, como recurrir a la jurisdicción contenciosa administrativa y la nulidad de los actos 

administrativos. Conforme el Inciso 2 del artículo 137 de la ley 1437 de 2011. Las causales 

de nulidad de los actos administrativos generales o particulares, son los siguientes: 

 Cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que debían fundarse. 

 Falta de Competencia. (Vicios de incompetencia). 

 Expedición en forma irregular. 

 Violación del derecho de audiencia y defensa. (Debido proceso). 

 Falsa Motivación. (Falta de motivación). 

 Desviación de las atribuciones propias del funcionario que los profirió. (Abuso de 

poder). 

 La Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 10 de febrero de 2011, en 

pedagogía jurídica expuso: 

“Observa la sala que se hace preciso señalar que los vicios que atacan la presunción 

de legalidad de los actos administrativos son de dos clases; los vicios formales, que 

operan de pleno derecho, habida cuenta que representan la vulneración a la 

objetividad del ordenamiento jurídico y los vicios materiales, qué, por el contrario, 

no surgen de la mera confrontación con el ordenamiento, sino que nacen de la 

comprobación de circunstancias de hecho, es decir, de los comportamientos 

concretos de la administración. 

“De manera particular, el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, como 

causales de nulidad de los actos administrativos, contempla como vicios 
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formales, los de infracción de las normas en que debía fundarse, expedición por 

funcionario u organismo incompetente y expedición irregular y como vicios 

materiales: su emisión con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, 

falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o 

corporación que lo profirió”. 

Cabe señalar que la regla y medida de la discrecionalidad de un instrumento como el 

retiro del servicio por voluntad del Gobierno Nacional es la razonabilidad; en otras 

palabras, la discrecionalidad es un poder en el derecho y conforme a derecho, que 

implica el ejercicio de los atributos de decisión dentro de límites justos y ponderados. 

El poder jurídico de la competencia para decidir, equivale a la satisfacción del 

interés general y, por ende, a partir de la observación de los elementos fácticos se 

mueve la adopción de la decisión que mejor convenga a la comunidad. En este 

sentido, el artículo 36 del Código Contencioso Administrativo, consagra la regla 

general de la discrecionalidad y señala la proporcionalidad entre los hechos que le 

sirven de causa, que no es otra cosa que la acción del hecho causal sobre el efecto 

jurídico, la medida o razón que objetivamente debe existir entre la realidad de hecho 

y el derecho que supone la verdad de los hechos y su conexidad con la decisión. En 

armonía con las afirmaciones anotadas, la presunción de legalidad que ostenta la 

generalidad de los actos discrecionales, se mantiene intacta ante la sede 

jurisdiccional en tanto la decisión esté precedida de supuestos de hecho reales, 

objetivos y ciertos, haciendo de esta forma operante el postulado consagrado en el 

artículo 36 del Código Contencioso Administrativo.” 

 

De acuerdo con todo lo anterior, quienes toman la decisión de apartar de un cargo a un 

empleados públicos, deberían garantizar que logren las 1.300 semanas y para eso, se ha 

estimado la edad de retiro forzoso de los 70 años, con el fin de tomar estrategias dentro del 

límite de su edad. 

 

Es conveniente aclarar el termino de empleados públicos y el de trabajador oficial. 

Según el Concepto 15921 de 2017 del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

relacionan la interpretación . 
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Ahora bien, no hay que olvidar que los empleados públicos en el régimen general, los 

empleos tienen niveles como son Directores, asesores, profesionales, técnicos y 

asistenciales; se les asignan funciones que deben estar acordes con la naturaleza del 

cargo del cual se es titular. Asignar funciones que no se enmarquen en la naturaleza 

del empleo conllevaría el desconocimiento de los lineamientos generales señalados 

en el manual de funciones y se desvirtuarían los objetivos de la institución y la 

finalidad para la cual se creó el empleo. Los trabajadores oficiales son los 

trabajadores de la construcción y el sostenimiento de obras públicas. Se rigen por el 

contrato, la convención colectiva y el reglamento interno de trabajo. De lo anterior 

se concluye que los trabajadores oficiales se rigen por el contrato de trabajo, la 

convención colectiva y el reglamento interno de trabajo, por lo tanto, se considera 

que la entidad debe acudir a lo regulado en ellos basados en las normas 

anteriormente citadas.  
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CAPÍTULO II. ANTECEDENTES DOCTRINALES 

 

Es conveniente presentar las variadas posiciones doctrinales sobre las garantías de los 

derechos de la estabilidad laboral reforzada a empleados públicos, que han cumplido la 

edad de retiro forzoso y han sido despedidos sin los requisitos para su pensión. 

Este capítulo se inicia, reconociendo que la Administración Pública se puede dar en la 

modalidad de la rutina o se puede transformar para conseguir metas, resultados y objetivos 

que proyecta el gobierno. Por consiguiente, se puede afirmar que el recurso humano puede 

analizarse, manejarse, mejorarse y explicarse por la ciencia de la administración pública, de 

acuerdo con expertos como (Parra, 2005) 

Por eso, la ciencia de la Administración Pública analiza al servidor público en el medio 

administrativo y la comunidad de la administración, cuestión muy diferente a la tratada por 

la ciencia del derecho administrativo laboral e internacional que, por su parte, examina al 

hombre como recurso humano al servicio del Estado. Desde el punto de vista jurídico, el 

concepto servidor público es un conjunto de derechos, deberes y obligaciones. Lo anterior 

ha sido afirmado por el tratadista (Villegas). Aunque la Administración tiene la facultad 

discrecional de retirar del servicio a los servidores públicos en razón al interés general. Por 

ello, tiene la facultad de prescindir de los servicios de algunos servidores públicos, sin dejar 

de lado, algunos requisitos que debe cumplir dependiendo de la naturaleza jurídica de la 

vinculación del servidor público y de sus particularidades. 

Para el Departamento Administrativo de la Función Pública, hay ciertas excepciones que 

se deben tener en cuenta:  

“Cuando se trate de ocupar las posiciones de Presidente de la República, Ministro del 

Despacho, Jefe de Departamento Administrativo, Superintendente, Viceministro, 

Secretario General de Ministerio o Departamento Administrativo, Presidente, Gerente 

o Director de Establecimientos Públicos o de Empresas Industriales y Comerciales 

del Estado, Miembro de Misiones Diplomáticas no comprendidos en la respectiva 

carrera y secretarios privados de los despachos de los funcionarios de que trata este 

artículo. Por necesidades del servicio, el Gobierno podrá ampliar estas excepciones 
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siempre y cuando no sobrepase la edad de sesenta y cinco (65) años.” (Artículo 29 del 

Decreto 2400 de 1968 modificado por el Artículo 1 del Decreto 3074 de 1968)” 

 
“La persona que se encuentre gozando de pensión y que no haya llegado a la edad de 

65 años, podrá ser reintegrada al servicio, al empleo de Director General de Unidad 

Administrativa Especial con o sin personería.” (Artículo 1 del Decreto 2040 de 

2002)”. “La persona que se encuentre gozando de pensión de jubilación y que no 

haya llegado a la edad de 65 años podrá ser reintegrada al servicio en el empleo por el 

Subdirector de Departamento Administrativo.” (Artículo 1 del Decreto 4229 de 

2004)” “Las personas que se encuentren gozando de pensión de jubilación o vejez y 

se reintegren al servicio en uno de los empleos señalados en el artículo 29 del Decreto 

2400 de 1968 o en uno de elección popular, percibirá la asignación mensual 

correspondiente. En el evento de que dicha asignación fuere menor a la mesada 

pensional, percibirán adicionalmente la diferencia por concepto de pensión, hasta 

concurrencia total de la prestación social.” (Art. 1 Decreto 583 de 1995) es 

considerada nociva en la calificación de la hoja de vida porque suscita inquietudes y 

dudas respecto de la historia de servicios a la administración. Ante la indignación que 

produce en el empleado la medida de insubsistencia este prefiere optar por presentar 

su carta de renuncia y no someterse a la creencia que fue su deficiente desempeñó el 

que provocó el retiro” 

 
Sin embargo, en tema del retiro de los empleados públicos, el Consejo de Estado concluye 

que:  

“Tratándose del retiro del servicio por voluntad del Gobierno Nacional se ha dicho 

que tal figura entraña el ejercicio de una la facultad discrecional, como potestad 

jurídica del Estado que permite a la autoridad administrativa, adoptar una u otra 

decisión; es decir, la permanencia o retiro del servicio cuando a su juicio, las 

necesidades del servicio así lo exijan. En estos eventos, el servidor público que la 

ejerce es libre para apreciar, valorar, juzgar y escoger la oportunidad y el contenido 

de su decisión dentro de las varias posibilidades.  
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CAPÍTULOS III: ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES 

 

Antes de iniciar con los precedentes jurisprudenciales para la construcción de la línea, es 

conveniente definir y analizar la figura jurídica del “Reten Social” como mecanismo de la 

garantía de la estabilidad laboral reforzada, que según la Sentencia T-638/16 lo define: 

 

“El retén social, como uno de los mecanismos para proteger la estabilidad laboral 

reforzada, si bien se basa en la ley y la jurisprudencia constitucional, no es menos 

cierto que su origen se desprende de los principios relativos al derecho a la igualdad, 

a la seguridad social y dignidad, entre otros, consagrados en la Constitución Política. 

Es decir, se trata del reconocimiento de derechos fundamentales y, por lo mismo, 

debe cobijar a todos los ciudadanos en general”. 

 

En esta Sentencia, reafirma la condición de prepensionado al sector público, “Debe 

cumplir con todos los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o vejez dentro de 

lapso de tres años” tiempo estipulado para que el empleado público cumpla el requisito de 

las 1.300 semanas. 

 

El origen del Retén Social se remonta a la Ley 790 de 2002, mediante la cual se 

pretendió garantizar el empleo a los pre-pensionados que laboraban para las entidades 

a reestructurarse por parte del Estado. Sobre esta figura la Corte explicó sus reglas 

que se encuentran sintetizadas en los siguientes términos: 

“1. La Corte Constitucional se ha referido en un conjunto amplio de providencias a la 

estabilidad laboral de grupos vulnerables en procesos de reestructuración institucional 

del Estado. En esta oportunidad, la Sala reiterará apartes centrales de la sentencia C-

795 de 2009, pronunciamiento en el que se encuentran sistematizados los criterios 

y subreglas aplicables en materia de retén social. 

 2. En el fallo mencionado, este Tribunal explicó que los procesos de renovación 

institucional encuentran sustento en la necesidad de adecuar la estructura orgánica de 

la administración a las cambiantes exigencias económicas y sociales, con el propósito 
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de lograr una adecuada prestación de los servicios a cargo del estado, y un manejo 

eficiente de los recursos públicos. 

3. Precisó la Corte, además, que la consecución de esos fines, sin duda legítimos en el 

estado constitucional, debe realizarse evitando al máximo la restricción de los 

derechos de los grupos sociales que puedan verse afectados, cuando la reforma 

institucional implica la modificación de la estructura de las plantas de personal. 

“15. En suma, la Constitución autoriza los procesos de reestructuración de la 

administración central (Arts. 150.7 y 189.14), los cuales deben obedecer al 

cumplimiento de los fines que inspiran el Estado Social de Derecho (Art. 1°); en el 

curso de los mismos, resulta admisible la supresión, fusión o creación de empleos, 

pero las actuaciones de la administración deben ceñirse a los principios que orientan 

la función pública (Art. 209), y contemplar e implementar mecanismos que preserven 

los derechos de los trabajadores”[64]. 

4. En ese marco, el legislador profirió la ley 790 de 2002 previendo mecanismos 

especiales de estabilidad para los trabajadores o funcionarios que se verían 

particularmente afectados en los procesos de reforma institucional, como concreción 

de los mandatos contenidos en los incisos 3º y 4º del artículo 13 Superior, 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 

2002 se conocen como retén social. 

En la Sentencia T-186 de 2013, se aclara el tema del “Reten Social) y la Estabilidad 

Laboral Reforzada, en el cual el tribunal lo definió: 

  
“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 prepensionados no es un 

asunto que dependa de un mandato legislativo particular y concreto, sino que tiene 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-638-16.htm#_ftn64
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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”. 

 

A continuación se presenta en detalle cada uno de los precedentes jurisprudenciales para la 

construcción de la línea, para lo cual la Sentencia T-360 de 2017 es el punto arquimédico o de 

apoyo, siendo el resultado del análisis de la telaraña jurisprudencial, a partir de esta se 

identificaron las sentencias hitos, que tienen distintas modalidades y pueden ser fundadoras, 

consolidadoras, modificadoras o reconceptualizadores, así, las fundadoras  son las proferidas por 

la Corte Constitucional desde 1991 al 1993, con las consolidadoras de la línea la Corte trata de 

definir una subregla de derecho constitucional, las dominantes contienen los criterios vigentes y 

dominantes con los cuales se resuelven los conflictos  dentro de determinados escenario 

constitucional. De esa forma los puntos permiten discutir la posición de la Corte Constitucional, 

con relación al tema de las garantías de los derechos de la estabilidad laboral reforzada a 

trabajadores del sector público que han cumplido la edad de retiro forzoso y han sido 

desvinculados sin los requisitos legales. 

 
El procedimiento para definir el punto arquimédico, parte del pronunciamiento 

constitucional que sirvió de apoyo para seleccionar las sentencias para construir la línea, se 

tuvo en cuenta los aporte de (López D. , 2006), que considera que existen dos requisitos de 

esa sentencia: el primero es el fallo más reciente hecho por la Corte y en segundo lugar la 

situación fáctica de éste deberá ser análoga con el planteado en el interrogante. 
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SENTENCIA ARQUIMÉDICA. 

  

Apoyado en los lineamientos de (López D. , 2006), el término “Arquimédica” hace 

referencia a “Darme un punto de apoyo y moveré al mundo” de Arquímedes.  Por 

consiguiente, el Punto Arquimédico es una sentencia con la que el investigador tratará de 

encontrar las relacionales estructurales entre varias sentencias, ese conjunto sirve para 

decantar la doctrina jurisprudencial o lo que se denomina el Balance Constitucional, que a 

continuación se relacionan: 

 

SENTENCIA T-360 DE 2017 

Tabla 1.  Sentencia T-360 de 2017 

CORPORACIÓN: CORTE CONSTITUCIONAL 

TIPO DE SENTENCIA: REVISION ACCIÓN DE TUTELA 

 

 

 

 

 

 

DECISUM: 

En consecuencia, ORDENAR a la Secretaría de 

Educación de la Gobernación de Caldas que, dentro de 

cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente 

providencia, reintegre al señor David Herrera Trejos al 

cargo que venía desempeñando u otro similar al que 

ocupaba, hasta tanto le sea reconocida la pensión de 

vejez y se produzca su inclusión en nómina. En cualquier 

caso, le será aplicable al accionante lo dispuesto en la 

Ley 1821 de 2016. 

 REVOCAR la sentencia proferida el 12 de agosto de 

2016 por el Juzgado Veintiocho Penal Municipal con 

Función de Control de Garantías, la cual negó por 

improcedente el amparo y, en su lugar, NEGAR el 

amparo por las razones expuestas en la parte motiva de 

esta sentencia. 

NÚMERO DE SENTENCIA: T-360 DE 2017 

RADICADO: T-5965236  T-5964701 

FECHA: 30 DE MAYO DE 2017 

MAGISTRADO PONENTE: ALEJANDRO LINARES CANTILLO 

ACTOR/ACCIONANTE: David Herrera Trejos 

Lucía Duarte Galvis  

ACCIONADO: Departamento de Caldas-Secretaría de Educación 

Alcaldía Mayor de Bogotá 

SALVAMENTO/ACLARACIÓN 

DE VOTO: 

NO  
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Con la finalidad de examinar la respectiva decisión adoptada en relación con la presente 

Acción de Tutela, se procede a realizar un análisis de la decisión proferida por la Corte 

Constitucional, sobre dos expedientes T-5.965.236 y T-5.964.701, por cuanto son tutelas 

que comparten semejanzas en las pretensiones, por cual se ven vulnerados los derechos 

fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, a la seguridad social, al trabajo, al mínimo 

vital y al debido proceso. El primer caso, de David Herrera Trejos, trata la “declaración de 

insubsistencia de la relación laboral por cumplir la edad de retiro forzoso”, pese a que le 

faltan 139 semanas para adquirir el estatus de pensionado , y, en el segundo, de Lucía 

Duarte Galvis, por la “terminación de la vinculación con la Alcaldía Mayor de Bogotá” 

por cumplirse el término del empleo de carácter temporal que detentaba la accionante, a 

pesar de que tiene una enfermedad catastrófica y le faltan 72 semanas para pensionarse, los 

cuales en primer y segundo fallos confirmaron la separación de los cargos, además la Corte 

Constitucional es competente para conocer la presentes acciones de tutela, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución, en 

los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.Para el planteamiento de los problemas 

jurídicos de cada caso concreto, le corresponde a la Corporación determinar si: 

“¿Vulnera la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas los derechos al 

mínimo vital, al trabajo, a la seguridad social y a la vida digna del señor Herrera, 

al retirarlo del servicio por haber cumplido la edad de retiro forzoso, sin realizar 

previamente un examen o valoración de sus circunstancias particulares, como el 

hecho de que se vería privado de un ingreso para satisfacer sus necesidades básicas 

por faltarle poco tiempo para pensionarse?”. 

“¿Vulnera la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá los derechos 

fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital, a la seguridad 

social y al trabajo de la señora Duarte por desvincularla de su empleo en la planta 

transitoria, creada por el Decreto Distrital 604 de 2012 de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá, por cumplirse la fecha establecida para la terminación de la planta 

transitoria del empleo temporal, sin tener en cuenta que tenía una enfermedad 

catastrófica?”. 



Garantías de los derechos de estabilidad laboral reforzada                                                                             32 
 

 

En diversas oportunidades la Corporación ha mencionado que el retiro de los empleos 

públicos tiene un fundamento constitucional y otro legal. El primero se encuentra en el 

artículo 125 de la Constitución Política que establece que el retiro de los empleados de 

carrera “se hará: por calificación no satisfacción en el desempeño del empleo; por 

violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o 

la ley”. El segundo fundamento se encuentra contenido, según la clase de trabajador que se 

trate, en diferentes normas. El Decreto-Ley 2400 de 1968, expedido en el ejercicio de 

facultades extraordinarias conferidas por la Ley 65 de 1967, reguló la edad de retiro de las 

personas que trabajasen en la Rama Ejecutiva del Poder Público, en el artículo 31: 

“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 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”. 

 

La Corte se pronunció frente a la exequibilidad del artículo 31 del Decreto 2400 de 1968 

que fijó en 65 años la edad de retiro forzoso. En efecto, en la Sentencia C-351 de 1995 se 

declaró que la disposición normativa estaba conforme a la Constitución Política señalando, 

entre otras razones que: 

“El artículo 31 del decreto 2400 de 1968 no ha perdido vigencia con la expedición 

de la Carta Política de 1991, porque, como se ha establecido, no la contradice. En 

efecto, la única tacha de inconstitucionalidad que podría impugnársele, en gracia 

de discusión, es que discrimina a los mayores de determinada edad, impidiéndoles 

su realización laboral. Pero el legislador como ya se expresó, es autónomo para 

fijar el tope de edad, porque la Constitución misma prevé estas situaciones, cuando 

confiere al legislador la potestad de señalar la edad, sin darle ninguna pauta 

específica. Luego no puede ser inconstitucional una especificación que goza de 

amparo constitucional”. 
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Prosigue relatando que, respecto de la aplicación de la regla de la desvinculación por el 

cumplimiento de la edad de retiro forzoso, la Corte Constitucional ha identificado una regla 

según la cual “la aplicación de las normas que establecen el retiro forzoso como causal de 

desvinculación debe hacerse de forma razonable, valorando las circunstancias especiales 

de cada caso, para evitar la vulneración de derechos fundamentales”. Esto exige que al 

momento de desvincular a una persona que ha cumplido la edad de retiro forzoso, la 

entidad debe evaluar si la persona ha logrado garantizar su mínimo vital. 

 

La Corte al revisar la norma que establecía como edad de retiro forzoso los 65 años 

sostuvo que dicha medida reforzaba la efectividad del principio de igualdad de 

oportunidades en el acceso a los cargos públicos y no ponía en riesgo prima facie el mínimo 

vital, en tanto el retiro de los empleados se compensaba por el derecho que adquirían para 

disfrutar de la pensión. Sin embargo:  

“Al examinar la aplicación de estas normas en situaciones concretas, la Corte ha 

podido constatar que el progresivo endurecimiento de los requisitos para acceder a 

la pensión de vejez, debido al aumento en la edad y el número de semanas de 

cotización requeridas, sumado a las dificultades institucionales para dar respuesta 

oportuna a las solicitudes de reconocimiento pensional, ha llevado a que en no 

pocos casos las personas alcancen la edad de retiro forzoso y sean separados de 

sus cargos sin que aún hayan logrado acceder a una pensión que garantice su 

mínimo vital”. 

 

Dicho problema identificado por la Corte no puede pasar inadvertido para el Tribunal, 

ya que tiene un efecto directo en la garantía del mínimo vital de personas que, por su edad, 

son desvinculadas de su empleo y pueden ver frustradas las posibilidades de obtener una 

pensión. Para solucionar el anterior problema y armonizar el principio de igualdad de 

oportunidades en el acceso a los cargos públicos –materializado en este caso en la fijación 

de una edad de retiro forzoso– con la protección al mínimo vital del empleado retirado 

forzosamente, este Tribunal consideró pertinente flexibilizar la aplicación de la regla de 
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retiro forzoso a fin de evaluar si la persona ha logrado garantizar su mínimo vital o no. En 

caso de que no haya logrado garantizar su mínimo vital adquiriendo sus derechos 

pensionales, la entidad deberá mantenerlo en su cargo hasta que se le reconozca su pensión 

y se produzca su registro en nómina. 

 

La Corte considera pertinente precisar que recientemente el legislador extendió la edad 

de retiro forzoso, por medio de la Ley 1821 de 2016, de 65 a 70 años. Así lo consagró el 

artículo 1 de la citada ley: 

“La edad máxima para el retiro del cargo de las personas que desempeñen 

funciones públicas será de setenta (70) años. Una vez cumplidos, se causará el 

retiro inmediato del cargo que desempeñen sin que puedan ser reintegradas bajo 

ninguna circunstancia. Lo aquí dispuesto no se aplicará a los funcionarios de 

elección popular ni a los mencionados en el artículo 1 ° del Decreto-ley 3074 de 

1968”. 

 

No obstante lo anterior, el Tribunal también ha establecido que una aplicación inflexible 

de la causal de retiro forzoso, sin tener en cuenta criterios de razonabilidad en su 

aplicación, puede traer como consecuencia la desprotección de la persona desvinculada del 

empleo público, ya que es posible que haya cumplido la edad de retiro forzoso pero no 

cuente con su mínimo vital asegurado. Por ello, la Corte ha formulado la siguiente regla 

jurisprudencial: 

“La aplicación de las normas que establecen el retiro forzoso como causal de 

desvinculación debe hacerse de forma razonable, valorando las circunstancias 

especiales de cada caso, con el fin de evitar la violación de los derechos 

fundamentales de los adultos mayores. Específicamente se ha entendido que su 

aplicación objetiva, sin verificar el contexto en el que tiene lugar su exigibilidad, 

puede llevar a efectos contrarios a la Carta, al poner a sus destinatarios ante el 

desconocimiento de su mínimo vital, cuando éstos carecen de las condiciones para 

asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas y todavía no acreditan los 
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requisitos para acceder a una pensión de vejez, existiendo por lo menos una 

expectativa legítima sobre su reconocimiento”. 

Así las cosas, la verificación del contexto y de la situación del trabajador constituye un 

presupuesto para la aplicación razonable de la causal de desvinculación del retiro forzoso, 

es adecuada y razonable para prevenir una afectación grave al mínimo vital. En la 

Sentencia T-495 de 2011, la Corte consideró que: 

“En otras palabras, la desvinculación de un funcionario por alcanzar la edad de 

retiro forzoso no puede llevarse a cabo de manera objetiva y automática, sin 

analizar antes las particularidades de cada caso, debido a que como la decisión 

implica privar de un ingreso a una persona de la tercera edad, ello puede tener 

consecuencias transgresoras de garantías fundamentales que pueden ir desde el 

derecho al mínimo vital hasta el derecho a la salud”.  

Posteriormente, y siguiendo esa orientación, la Corte dispuso en la Sentencia T-294 de 

2013 que: 

“No se considera razonable la decisión de desvincular del servicio a una persona 

mayor que ha alcanzado la edad de retiro forzoso, cuando antes no se ha logrado 

garantizar su mínimo vital a través de alguna de las prestaciones que para el efecto 

dispone el sistema de seguridad social”. 

En síntesis, la regla jurisprudencial para no aplicar automáticamente la desvinculación 

por cumplir la edad de retiro forzoso sin antes evaluar la situación concreta de la persona 

supone la verificación de algunas de las condiciones que a continuación se enuncian y, 

adicionalmente, la verificación de la afectación al mínimo vital del accionante. Se trata, en 

consecuencia, de establecer una solución que haga posible el tránsito entre la culminación 

de la actividad laboral y la obtención de los beneficios de la pensión, puesto que esto último 

se desprende de la Carta Política al establecer en el segundo inciso del artículo 48 que se 

garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social. Ahora bien, 

esta regla no impide la desvinculación de trabajador si se configura otro tipo de causal que 

lo justifique asociada, por ejemplo, al incumplimiento de sus obligaciones. 
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Las condiciones que deben verificarse para no aplicar automáticamente la causal del 

cumplimiento de la edad de retiro forzoso son las siguientes: 

“(a) Que no haya sido reconocida la pensión por mora en el fondo de pensiones, 

pese a cumplir con los requisitos para recibir la pensión de vejez o jubilación, o 

(b)  Que le falte un corto período de tiempo para completar el número de semanas 

de cotización requeridas para acceder al derecho a la pensión de vejez”. 

 

Ahora bien, para efectos de la valoración de la afectación al mínimo vital, el juez deberá 

tener en cuenta, por lo menos, los siguientes criterios: 

“(i)   Criterio económico. Consiste en evaluar (a) si el salario es el único ingreso 

del trabajador; (b) si éste tiene bienes o propiedades que puedan servirle para 

satisfacer sus necesidades básicas; (c) si su salario permite proyectar unos ahorros 

razonables mientras el trabajador obtiene su pensión; (d) si los ingresos actuales 

permiten o no sufragar los gastos del núcleo familiar y (e) si el trabajador tiene 

deudas contraídas tiempo atrás. (ii) Criterio laboral. Consiste en evaluar (a) cuál 

es el vínculo laboral que tiene el empleado con la entidad (empleado de carrera, 

libre nombramiento y remoción, etc.) y (b) cuál es la profesión o trabajo que 

desempeña el accionante, pues el juez debe considerar prima facie las 

probabilidades de que el trabajador vuelva a ingresar al mercado laboral.” 

 

La Sala concluye que cuando se cumplen las condiciones referidas, puede ordenarse de 

manera excepcional, el reintegro del servidor público al cargo que desempeñaba o a uno 

equivalente 

Por todo lo que se ha expuesto, atendiendo el expediente T-5965236 de David Herrera 

contra el Departamento de Caldas-Secretaría de Educación, la Sala considera que la 

decisión de desvincular del servicio a una persona por el hecho de cumplir la edad de retiro 

forzoso sin evaluar la situación particular de la persona, puede apartarse de parámetros de 

razonabilidad si previamente no se evaluó la situación particular de la persona y el impacto 
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del retiro en su mínimo vital. El Tribunal ha reiterado en que deben considerarse las 

condiciones específicas del empleado para apartarlo de su cargo por el cumplimiento de la 

edad de retiro forzoso, a fin de evitar una afectación a sus derechos fundamentales, y a su 

mínimo vital. Aunado a lo anterior, en la Sentencia T-174 de 2012, la Corte afirmó que: 

“La causal de desvinculación de un servidor público por haber cumplido la edad de 

retiro forzoso es constitucional, pero al momento de su aplicación, las entidades 

públicas deben considerar las condiciones particulares de cada persona para evitar 

que el retiro del servicio del adulto mayor implique una vulneración a sus derechos 

fundamentales, especialmente su derecho al mínimo vital, ya que en aquellos 

eventos en los que la remuneración por el ejercicio de sus funciones constituye su 

única fuente de ingresos, existen elementos fácticos y normativos que permiten 

inferir con un alto grado de certeza que tiene derecho a acceder a la pensión”. 

 

La Sala ha utilizado en el caso sub examine los criterios económicos y laborales, para 

concluir que se ampararán los derechos fundamentales al mínimo vital del accionante. Ello 

en tanto que fue retirado de su cargo por cumplir la edad de retiro forzoso sin que se 

evaluara su situación particular y se advirtiera que no tiene una fuente de ingresos distinta a 

su salario; no tiene los medios para depender económicamente de sí mismo. La Corte 

concluye que la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas, pese a haber 

desvinculado al accionante en cumplimiento de un mandato legal, vulneró su derecho 

fundamental al mínimo vital, al terminar su vínculo del servicio tras alcanzar la edad de 

retiro forzoso, sin valorar las circunstancias particulares de su caso y sin que previamente el 

actor hubiera obtenido una prestación que le asegurara ingresos periódicos para satisfacer 

sus necesidades básicas. Con base en lo anterior, la Corte concederá el amparo del derecho 

fundamental al mínimo vital y, en consecuencia, ordenará el reintegro del accionante en el 

mismo cargo o uno similar hasta que cumpla las semanas requeridas para obtener la 

pensión de vejez y se produzca su inclusión en nómina de la pensión.  

Referente al expediente T-5964701, de Lucía Duarte Galvis contra la Alcaldía Mayor de 

Bogotá, la Corte considera que, por ser los cargos de empleos temporales, dada la 

transitoriedad y excepcionalidad de esa vinculación, no puede alegarse la violación al 
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mandato constitucional de protección a la estabilidad laboral reforzada por la 

desvinculación en razón del cumplimiento del período previsto en el acto administrativo de 

vinculación. Cabe resaltar que una vez llegada la fecha de desvinculación del empleo 

temporal, ella operará automáticamente, lo que indica que su desvinculación no obedece a 

la situación de vulnerabilidad por salud de la persona. 

 

En ese sentido, la Sala considera que en este caso sub examine, la Alcaldía sí contaba 

con una razón objetiva para desvincular a la accionante sin vulnerar sus derechos, la cual no 

es otra que el vencimiento del término contenido en el acto administrativo de vinculación y 

de creación de la planta temporal donde laboró la accionante.  

 

El Decreto 1083 de 2015 –mediante el cual se expidió el Decreto Único Reglamentario 

del Sector de la Función Pública– en su artículo 2.2.1.1.4 establece en relación con los 

empleados temporales que su “nombramiento deberá efectuarse mediante acto 

administrativo en el que se indicará el término de su duración, al vencimiento del cual 

quien lo ocupe quedará retirado del servicio automáticamente”. Esto significa que, al 

vencimiento del término, por disposición de la norma citada, el servidor 

quedará automáticamente retirado del servicio por mandato legal. Esto demuestra que el 

vencimiento del término en empleados temporales es una razón objetiva para su 

desvinculación, consagrada por lo demás en una norma que regula a todos los empleados de 

carácter temporal con el Estado y es ajena al arbitrio del empleador.  

Ahora bien, como síntesis de la decisión, y atendiendo al resultado de las sub-reglas 

jurisprudenciales analizadas en la parte motiva de la providencia, la Sala observa que: 

“(a) La acción de tutela no es el medio procedente para solicitar el reintegro de un 

servidor público que fue desvinculado por cumplir con la edad de retiro forzoso 

encontrándose próximo a pensionarse, a menos de que tal situación afecte su 

mínimo vital por ser, entre otras circunstancias, el salario su única fuente de 

ingresos o que los otros ingresos sean insuficientes para satisfacer las condiciones 

básicas para vivir dignamente. En estos casos procederá ordenar el reintegro de un 
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servidor público al cargo que desempeñaba o a uno equivalente, cuando fue 

desvinculado por el cumplimiento de la edad de retiro forzoso sin haber evaluado el 

hecho de que su salario era la única fuente de ingresos que tenía y que estaba 

próximo a pensionarse. Para dicha valoración, el juez de tutela deberá valorar 

rigurosamente, por lo menos, los criterios económico y laboral. Ahora bien, esta 

regla no impide la desvinculación del trabajador si se configura otro tipo de causal 

que lo justifique asociada, por ejemplo, al incumplimiento de sus obligaciones. 

 (b) Los empleados temporales no son empleados de carrera administrativa ni de 

libre nombramiento y remoción. La desvinculación de los empleados temporales 

solo puede configurarse por el cumplimiento del término de la vinculación 

establecida en el acto administrativo de vinculación o por la configuración de otra 

justa causa. La desvinculación del empleado temporal por el cumplimiento del 

período fijado en el acto administrativo de vinculación no puede entenderse como 

una vulneración a la estabilidad en el empleo, dado que se trata de una causal 

objetiva e independiente del arbitrio del empleador.” 

Por lo anterior, la Sala procede a conceder el amparo de los derechos fundamentales a la 

seguridad social, al mínimo vital y al trabajo del señor David Herrera Trejos, protección 

que se materializa con la orden de reintegro al cargo que ocupaba o uno similar, hasta que 

le sea reconocida la pensión de vejez y se produzca su inclusión en nómina. Por otra parte, 

no es posible que la Corte acceda a las pretensiones de la señora Lucía Duarte al amparo de 

los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y al trabajo en la medida 

que su desvinculación como empleada temporal obedeció a una razón objetiva, ajena a la 

voluntad del empleador y materializada en la llegada de la fecha de vigencia fijada en el 

acto administrativo de vinculación, término a partir del cual, por disposición del Decreto 

1227 de 2005, se desvinculará automáticamente. 

 

SENTENCIAS HITOS 

 
En este estudio, se presentan las sentencias Hito que sustenta el tema de las garantías de 

protección de los derechos de la estabilidad laboral reforzada a trabajadores que han 

cumplido la edad de retiro forzoso y han sido desvinculados sin los requisitos legales. 
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SENTENCIA T-187 DE 2017 

Tabla 2.  Sentencia T-187 de 2017 

CORPORACIÓN: CORTE CONSTITUCIONAL 

TIPO DE SENTENCIA: REVISIÓN ACCIÓN DE TUTELA 

 

 

 

 

 

DECISUM: 

REVOCAR la sentencia de segunda instancia, 

proferida el ocho (8) de septiembre de dos mil dieciséis 

(2016), por parte de la Sala Civil-Familia del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en la que 

se dispuso “confirmar” el fallo de primera instancia, 

emitido el diecinueve (19) de julio de dos mil dieciséis 

(2016), en el que, a su vez, se resolvió “denegar” la 

acción de tutela de la referencia. En su 

lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso de 

amparo promovido por el señor Jaime Leandro 

Zabaraín Ulloa contra la Superintendencia de 

Notariado y Registro, la Dirección de Administración 

Notarial y la Gobernación del Departamento del 

Magdalena, por las razones expuestas en la parte 

considerativa de esta providencia. 

NÚMERO DE SENTENCIA: T-187 DE 2017 

REFERENCIA: T-5892280 

FECHA: 28 DE MARZO DE 2017 

MAGISTRADO PONENTE: MARÍA VICTORIA CALLE CORREA 

ACTOR/ACCIONANTE: Jaime Leandro Zabaraín Ulloa 

ACCIONADO: Superintendencia de Notariado y Registro, la Dirección 

de Administración Notarial, y la Gobernación del 

Departamento del Magdalena. 

SALVAMENTO/ACLARACIÓN 

DE VOTO: 

NO 

 

Con la finalidad de examinar la respectiva decisión adoptada en relación con la presente 

Acción de Tutela, se procede a realizar un análisis de la decisión proferida por la Corte 

Constitucional, con el objetivo de llegar a la comprensión de la razón en el trámite de dicho 

derecho constitucional, el cual fue instaurado por, Jaime Leandro Zabaraín Ulloa contra la 

Superintendencia de Notariado y Registro, la Dirección de Administración Notarial, y la 

Gobernación del Departamento del Magdalena, “en defensa de sus derechos 

fundamentales a la seguridad social, a la salud, al mínimo vital, al debido proceso 

administrativo, entre otros, los cuales estima vulnerados por parte de las entidades 
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accionadas al aplicársele la edad de retiro forzoso para desvincularlo de su cargo de 

notario único del municipio de Ciénaga (Magdalena)”- 

La Corte Constitucional en su respectiva Sala Primera de Revisión, es la corporación 

facultada de analizar el caso en concreto, en donde el accionante, quien fue Notario único 

de Ciénaga (Magdalena) por varios años, es desvinculado del mencionado cargo, mediante 

orden de la Superintendencia de Notariado y Registro, y mediante acto administrativo 

expedido por la Gobernación del Departamento de Magdalena. Dicha decisión se llevó a 

cabo debido “al cumplimiento de la edad de retiro forzoso, correspondiente a 65 años de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto Reglamentario 3047 de 1989”. 

Con decisión adoptada, el actor Zabaraín Ulloa manifiesta que están: 

“Vulnerando sus derechos fundamentales a, entre otros, el trabajo, la seguridad 

social, el mínimo vital y el debido proceso, pues desde su perspectiva no es cierto 

que legalmente exista una edad máxima para ejercer la labor de notario en 

Colombia, por lo que una disposición de rango reglamentario no puede 

introducirla. Como fundamento de tal afirmación, el actor señala que los artículos 

183 y 184 del Decreto Ley 960 de 1970, que se referían a la figura bajo mención, 

fueron derogados por el Decreto Ley 2163 de 1970, eliminando, en consecuencia, el 

retiro obligatorio por causa de edad del ordenamiento jurídico”.    

En el desarrollo de considerar si la acción a interponer era la adecuada para la situación 

planteada, la Corte inicia realizando una ardua interpretación sobre los casos específicos en 

donde es concerniente y pertinente introducir la acción de tutela, respecto a esto, manifiesta 

la sala que esta acción, “no es procedente para controvertir actos administrativos, y 

teniendo en cuenta que el accionante hace expresa solicitud de conceder el amparo ante la 

supuesta existencia de un perjuicio irremediable”.  

La Corte en busca de llegar a la completa interpretación sobre el asunto objeto de 

debate, opta por definir el perjuicio irremediable, sobre este la Sala dicho que, al hablar de 

perjuicio se abarca la subsistencia de un daño inminente, de un menoscabo, u amenaza de 

gran magnitud en donde se observe ineludiblemente el perjuicio causado al sujeto. 
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Primeramente, el accionante expresa que, se encuentra en un perjuicio irremediable 

debido a que padece de “glaucoma”, que se define como “una reducción de su capacidad 

visual”. Sin embargo, no se hace evidente que la enfermedad aducida por Zabaraín Ulloa, 

se encuentre “demostrada la relación entre ésta y la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable”. Seguido a esto, se expone que únicamente lo manifestado por actor ha sido 

que ha ejecutado el mismo trabajo de ser Notario único del municipio mencionado, “desde 

hace varios años”, a próximamente más de 30 años desempeñando la misma función, 

consiguiente indico que, “Colpensiones no tuvo en cuenta que desde esa fecha “al entrar 

al servicio notarial, los aportes al sistema de seguridad social eran cancelados a 

CAJANAL”. Por tal razón, no es claro para la Corte que, 

“Si desde hace varias décadas el actor ha fungido como la máxima y única 

autoridad de la fe pública y notarial del municipio de Ciénaga, siendo una persona 

letrada en el ámbito jurídico, conocía directamente la normatividad que enmarcaba 

el ejercicio de sus funciones y el desarrollo que el marco regulatorio (…) ha sido 

reiterativa la aplicación de la causal de retiro forzoso para este tipo de 

funcionarios, a partir del cumplimento de los 65 años de edad. De esta forma, no 

resulta razonable asumir bajo las anteriores particularidades fácticas que, por un 

lado, cuando ya se ha dado la causal enunciada se pretenda tenerla como un hecho 

sorpresivo o inesperado para el peticionario, y por otro que la acción de tutela 

quiera ser asumida como la fórmula idónea para resolver objeciones subjetivas 

frente al marco regulatorio de su profesión”. 

La Sala considera necesario recalcar los criterios que engloban el tema del perjuicio 

irremediable, y si estos se hallan o se observan de manera clara y contundente a lo largo de 

los argumentos expuestos por el actor, en donde se encuentra en primer lugar la inminencia, 

que vendría hacer esa cercanía o a proximidad con la presunta amenaza, la Corte expresa 

que no se ve evidenciado, respecto a la urgencia, la Corte no ubica claridad sobre el mismo 

en las circunstancias establecidas, referente a la gravedad, en palabras de la Sala: “tampoco 

se encuentra cumplida esta condición, puesto que al identificarse el supuesto hecho 

constitutivo del perjuicio en que no se percibe recursos económicos, y estando claro que 

dicha información no se encuentra acreditada en el expediente de manera tal que se 
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evidencie una afectación cierta a la supervivencia del accionante y por esa vía una 

violación de su mínimo vital”. (Subrayado adicionado). En relación a la impostergabilidad, 

la Corte manifiesta que, “no se halla ninguna necesidad para adoptar un fallo de fondo en 

sede de tutela, por ausencia del supuesto perjuicio irremediable alegado por el 

accionante”. 

Nuevamente acentúa la Sala en la importancia de aclarar que la acción de tutela 

expuesta, está relacionada con: 

“La supuesta invalidez de dos actos administrativos: uno de carácter general, 

abstracto e impersonal, como lo es el Decreto Reglamentario 3047, expedido el 29 

de diciembre de 1989 por el presidente de la República, “por medio el cual se 

reglamenta el Decreto Ley 960 de 1970”; y otro de naturaleza particular y 

concreto, correspondiente al Decreto 0173 del 8 de abril de 2015, proferido por la 

gobernadora del Departamento del Magdalena, “por medio del cual se retira a un 

notario y se hace un encargo en la Notaría Única del Círculo del Municipio de 

Ciénaga, Magdalena”. 

 

En referencia a la legalidad, se dispone la nulidad simple del Decreto 3047 de 1989 en el 

artículo 1 que establece lo siguiente: “señálese como edad de retiro forzoso para los 

notarios la edad de 65 años”. Debido a esta circunstancia, se determinó que concordancia 

con la norma no ha de ser declarado nulo, ya que se basó en: 

  

“Si [el] Decreto que contiene el Estatuto Notarial, como quedó visto, en sus 

artículos 137, 181 y 182, aludió a la edad de RETIRO FORZOSO, nada 

impide considerar que a los Notarios se les pueda aplicar la edad de 65 

años fijada en el citado DECRETO LEY 2400 de 1968, que, por lo demás, 

según se verá más adelante, no perdió su vigencia con la promulgación de 

la Carta Política de 1991. || En estas condiciones, la norma acusada no 

hace más que reiterar un mandato legal y desde esta perspectiva no se está 

arrogando la función del legislador, lo que descarta la violación del 

artículo 150 de la Carta Política de 1991”. (Citación expresa de la 

Sentencia T-187 de 2017) 
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La Corte resalta que al momento en el que un Notario único de alguna 

municipalidad cumpla los 65 años de edad, y este sea desvinculado de dicho cargo en 

aplicación de la causal de edad de retiro forzoso establecida en el artículo 1º del 

Decreto 3047 de 1989, y promueva “recurso de amparo con el fin de obtener la 

inaplicación de dicha normatividad por considerarla “ilegal” o “inconstitucional”, 

es deber del juez de tutela valorar de forma estricta el cumplimiento de los requisitos 

de procedencia de la tutela contra actos administrativos”, basado en:  

“(i) Si la actuación controvertida es de carácter general, por regla se torna 

improcedente la solicitud, a menos que el peticionario ponga en evidencia no 

razones abstractas contra el acto, sino fundamentos fácticos que den cuenta de la 

forma como la aplicación concreta de la decisión de la administración les 

consolida una verdadera y directa afrenta a sus derechos fundamentales. 

 (ii) Si, por el contrario, lo que se debate es la validez de un acto particular y 

concreto, es deber del tutelante demostrar que las circunstancias que enmarcar su 

caso dan lugar a la consolidación de un perjuicio irremediable que exige el 

pronunciamiento de fondo por parte del juez constitucional, sin que sea el 

cumplimiento de 65 años de edad un fundamento que por sí mismo haga superar las 

condiciones de procedibilidad. 

 (iii) Para abordar el estudio del mencionado perjuicio, debe tenerse en cuenta si 

razonablemente el solicitante ha acreditado una afectación cierta a su mínimo vital, 

para lo cual se valorará no sólo la prueba de sus egresos y obligaciones, sino, por 

ejemplo, la estructuración de su núcleo familiar, los ingresos netos de éste. 

 (iv) En este tipo de casos, al ser los notarios las máximas autoridades jurídicas que 

guardan fe pública en las distintas localidades del país y por tanto constituir altas 

dignidades locales, debe asumirse que la carga de probar la concurrencia de las 

condiciones que dan cuenta de un perjuicio irremediable le son especialmente 

exigibles”.     

Finalmente la Sala de Revisión de la Corte Constitucional, resuelve “negar el recurso de 

amparo y no establecer su improcedencia”, y subsiguiente, revocar “la sentencia de 

segunda instancia proferida el 8 de septiembre de 2016, por parte de la Sala Civil-Familia 

del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santa Marta, en la que se resolvió confirmar 
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el fallo de primer grado, proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ciénaga 

(Magdalena), el 19 de julio de 2016, y de esta forma declarar improcedente la acción de 

tutela promovida por Jaime Leandro Zabaraín Ulloa contra la Superintendencia de 

Notariado y Registro, la Dirección de Administración Notarial y la Gobernación del 

Departamento del Magdalena”. 

SENTENCIA T-376 DE 2016 

Tabla 3.  Sentencia T-376 de 2016 

CORPORACIÓN: CORTE CONSTITUCIONAL 

TIPO DE SENTENCIA: REVISIÓN ACCIÓN DE TUTELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISUM: 

REVOCAR las sentencias de tutela de primera y segunda 

instancia proferidas respectivamente por la Sala Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Laboral de Bucaramanga y la 

Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a 

través de las que se declaró improcedente el amparo solicitado 

por el actor. En su lugar, TUTELAR los derechos 

fundamentales a la salud, a la seguridad social y al mínimo 

vital en favor de Jairo Álvarez Montoya. 

ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación que en el 

término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a partir de la 

notificación de la presente sentencia, reintegre al accionante al 

cargo que desempeñaba o a uno de la misma categoría para que 

manifieste por escrito, en el término máximo de un (1) mes, si 

considerando el número de semanas que le hace falta cotizar, 

decide optar por la solicitud de la indemnización sustitutiva de 

la pensión de vejez o si prefiere seguir cotizando al sistema de 

pensiones hasta alcanzar el número de semanas exigidas por la 

ley para obtener su prestación completa.  

NÚMERO DE 

SENTENCIA: 

T-376 DE 2016 

RADICADO: T-5445224 

FECHA: 15 DE JULIO DE 2016 

MAGISTRADO  ALEJANDRO LINARES CANTILLO 

ACTOR/ACCIONANTE Jairo Álvarez Montoya 

ACCIONADO: Procuraduría General de la Nación Colpensiones 

SALVAMENTO/ACLARA

CIÓN DE VOTO: 

Salvamento Parcial de Voto: 

Mag. Gloria Stella Ortiz Delgado 
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En esta ocasión procede a examinar la decisión adoptada en la presente Acción de 

Tutela, sobre el análisis de la Corte Constitucional, con el objetivo de llegar a la 

comprensión de la razón  por el accionante Jairo Álvarez Montoya contra Procuraduría 

General de la Nación y Colpensiones, por el desconocimiento de los derechos a la salud, la 

seguridad social y el mínimo vital, al haber sido desvinculado por llegar a la edad de retiro 

forzoso sin que se le hubiera reconocido la pensión de vejez, pese a sufrir de un tumor 

neuroendocrino que lo obliga a permanecer en continuo tratamiento médico, el cual tiene 

1018 semanas y de acuerdo con la Ley 797 de 2003 es de 1.300 semanas. 

Le corresponde a la Sala Tercera de Revisión de la Corte la competencia para analizar 

las decisiones judiciales estudiadas con fundamento en el artículo 86 y numeral 9 del 

artículo 241 de la Constitución de 1991, desarrollados por los artículos 31 a 36 del Decreto 

2591 del mismo año. 

La corporación procede a plantear como problema jurídico lo siguiente:  

“Si la Procuraduría General de la Nación vulneró los derechos fundamentales del 

actor a la seguridad social, a la salud y al mínimo vital por disponer su retiro 

efectivo del servicio, con fundamento en el cumplimiento de la edad de retiro 

forzoso, a pesar de no haberle sido reconocida la pensión de vejez y de padecer de 

un tumor neuroendocrino por el que debe permanecer en tratamiento médico”. 

  

Con la finalidad de resolver el anterior problema jurídico, la Corte Constitucional se ha 

referido en distintas oportunidades a la protección especial de las personas con cáncer en 

temas de salud, con fundamento en el artículo 13 de la Constitución, que exige de las 

entidades del Estado una protección más amplia a favor de las personas en estado de 

debilidad manifiesta. Esta circunstancia se ha proyectado, entre otras, en dos esferas: (i) la 

flexibilización de los requisitos de procedencia de la acción de tutela y (ii) la protección en 

el empleo de las personas con cáncer. 

Asimismo, a partir del derecho constitucional al trabajo y de la protección especial 

derivada del inciso 3º del artículo 13 a favor de las personas en estado debilidad manifiesta, 

la Corte Constitucional ha desarrollado la estabilidad laboral reforzada en el empleo de los 

sujetos que, por su condición de salud, se encuentren en una posición de desventaja 
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respecto de la generalidad de personas, entre las que se incluyen las personas con cáncer. 

De esta manera del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 se prescribe que: 

“(i) en ningún caso la discapacidad podrá obstaculizar la vinculación de una 

persona, a menos que se demuestre una incompatibilidad insuperable en el cargo 

que va a desempeñar; (ii) ninguna persona en este estado de discapacidad podrá 

ser retirada del servicio por razón de su limitación, salvo que medie autorización 

de la Oficina de Trabajo (iii) en todo caso, quien fuere despedido omitiendo el 

cumplimiento de esta autorización tendrá derecho a una indemnización equivalente 

a ciento ochenta (180) días de salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e 

indemnizaciones a las que hubiera lugar”. 

  

Conforme a lo expuesto, existe un derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada 

a favor de las personas que por sus circunstancias físicas, sensoriales o psicológicas están 

en condiciones de debilidad manifiesta en aras de evitar actos discriminatorios en su contra. 

Entre los sujetos a quienes se les debe garantizar este tipo de estabilidad en el empleo se 

encuentran las personas con cáncer. En ese orden de ideas, es necesario advertir que en 

diferentes sentencias de esta Corporación se ha establecido un sólido precedente sobre la 

materia. En la Sentencia T-594 de 2015 la Corte sistematizó las reglas jurisprudenciales 

relativas a la estabilidad laboral en los siguientes términos: 

“(…) la estabilidad en el empleo, constituye una medida que permite que las 

personas que han sufrido una disminución física en vigencia de un contrato de 

trabajo, no sean discriminadas en razón a su estado de salud, asimismo, 

garantiza que puedan obtener los recursos necesarios para subsistir y asegurar 

la continuidad del tratamiento médico de la enfermedad que presenta el 

trabajador.  Tienen derecho a la estabilidad laboral reforzada, todos los 

trabajadores que presenten alguna disminución física, sensorial o psíquica 

siempre que el empleador tenga conocimiento de esta circunstancia, y que la 

desvinculación se hubiere efectuado sin autorización del Ministerio de 

Trabajo.”. 

Por todo lo anterior, se concluye que la estabilidad laboral reforzada se ha reconocido 

con el fin de dotar de efectividad a los derechos otorgados a esta población y en general, a 
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cualquier trabajador con una disminución física, sensorial o psíquica. Ahora bien, respecto 

a la razonabilidad en la aplicación de la causal de desvinculación de la función pública por 

llegar a la edad de retiro forzoso, no es posible desconocer las garantías constitucionales de 

los sujetos que al llegar a esta edad son desvinculados, sin considerar la existencia o no de 

un reconocimiento pensional, así, la Corte Constitucional ha determinado que la aplicación 

de esta causal debe ser razonable. Con fundamento en ello ha señalado que, no puede ser 

aplicada de manera automática y, en cualquier caso, deberán analizarse las condiciones 

particulares del funcionario público. Estas reglas jurisprudenciales se pueden extraer de los 

siguientes precedentes: 

En la Sentencia T-012 de 2009 se estudió si la Secretaría de Educación de Bogotá había 

vulnerado los derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a la salud y a la seguridad 

social de una persona, al disponer su retiro del servicio tras haber cumplido la edad de 

retiro forzoso sin que el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio hubiera decidido 

sobre su solicitud pensional, en donde pese a la constitucionalidad de esta causal de 

desvinculación, se concluyó que su aplicación debe ser razonable, así: 

  

“La Corte debe precisar, 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.”. 

  

También deben valorarse por las entidades públicas, al momento de su aplicación, las 

condiciones particulares de la persona para evitar que el retiro del servicio termine por 

desconocer derechos fundamentales. Así, se determinó en la Sentencia T-174 de 2012 en la 

que se estudió la acción de tutela interpuesta por la señora María Celmira Sánchez en la que 

solicitaba la protección de sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo 

vital, al debido proceso y a la estabilidad laboral reforzada por el hecho de haber sido 
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retirada de la Gobernación del Tolima del cargo que ejercía como docente, sin que, para ese 

momento, se le hubiera reconocido la pensión de vejez. 

De modo que, como se concluyó en la Sentencia T-822 de 2014 en la que se estudió un 

caso similar, de un docente desvinculado por haber cumplido la edad de retiro que no había 

adquirido derecho pensional alguno y padecía de carcinoma “(…) la sub-regla construida 

por la doctrina constitucional es que la causal de la edad de retiro forzoso puede aplicarse 

cabalmente a un servidor público siempre que responda a una valoración de sus 

particulares circunstancias, para evitar así una eventual afectación de sus derechos 

fundamentales a la vida digna y al mínimo vital”. 

La solución fijada por la Corte Constitucional para enfrentar la tensión que se 

presenta entre la obligación de aplicar esta causal y el deber de protección de los 

derechos fundamentales, ha variado en consideración al grado o nivel de 

cumplimiento de los requisitos para acceder a la prestación pensional o a la certeza 

sobre su acreditación. Así, se presentan los siguientes escenarios: En primer lugar, 

cuando se encuentre que el trabajador que ha llegado a la edad de retiro del servicio 

cumple con los requisitos para acceder a la pensión de vejez, pero no se ha 

reconocido por negligencia del empleador o por una dilación del fondo de pensiones, 

esta Corporación ha ordenado su reintegro hasta tanto sea incluido en la nómina de 

pensiones. En el segundo escenario, es decir, cuando existan dudas sobre el 

cumplimiento estricto de las exigencias legales y no exista un pronunciamiento de la 

entidad pensional“(…) y dado que en dicho caso la Corte no estudia si el 

demandante en tutela cumple o no con los requisitos para pensionarse, es decir que 

la Corte no cuenta con los elementos de juicio suficientes que le permitan inferir con 

certeza que el accionante será beneficiado con el reconocimiento de una pensión de 

vejez, su decisión no va más allá de ordenar el reintegro hasta que la entidad 

obligada a reconocer y pagar los derechos pensionales no resuelva de fondo la 

solicitud pensional, resolución que, naturalmente, puede reconocer o no la pensión”. 

Una tercera hipótesis, se presenta por ejemplo en la Sentencia T-668 de 2012, 

donde se advirtió que frente a la incertidumbre de la pensión del servidor a quien se le 

va a aplicar la causal de retiro o de comprobarse que no cumple con los requisitos, el 

juez constitucional no debe ordenar el reintegro hasta tanto el servidor sea incluido en 



Garantías de los derechos de estabilidad laboral reforzada                                                                             50 
 

 

nómina de pensión porque es posible que esta situación permanezca de forma 

indefinida, desconociendo los propósitos en los que se funda la regulación sobre edad 

de retiro forzoso. En este caso, es posible ordenar la indemnización sustitutiva o la 

devolución de saldos: 

  

“(…) el retiro no puede operar hasta tanto no se reconozca la indemnización 

sustitutiva o la devolución de saldos, figuras previstas en el literal p del 

artículo 13 de la Ley 100 para las personas que, al cumplir la edad para 

pensionarse, no reúnan los demás requisitos para tal efecto. Claramente, el 

acceso al pago de la indemnización sustitutiva o de la devolución de saldos 

está sujeto a que la persona no desee continuar trabajando con el ánimo de 

cotizar o realizar más aportes con miras a reunir los requisitos faltantes para 

la pensión, como se indicó en la sentencia C-375 de 2004, porque de ser el 

caso opuesto, esto es, que la persona elija seguir trabajando hasta completar 

los requisitos que se echan de menos para acceder a la pensión, la entidad 

pública no puede mantenerla en el empleo hasta que se satisfagan los 

requisitos de ley de la pensión, debido a que es posible que estos requisitos 

nunca se cumplan y que, por lo tanto, la permanencia en el empleo sea 

indefinida en el tiempo, lo cual se observa como una carga desproporcionada 

para los entes públicos que, de paso, no consulta la teleología de la institución 

de la edad de retiro forzoso”. 

   

Para esta Corporación existe un precedente que ha señalado que el retiro del servidor 

público que cumple la edad de retiro forzoso está condicionado a la definición de la 

situación pensional a través de una prestación de vejez, o en su defecto, de una 

indemnización sustitutiva o devolución de saldos, según sea el régimen pensional del que se 

trate. En la Sentencia T-294 de 2013, se sistematizaron las reglas de decisión sobre la 

materia, de la siguiente manera: 

 

“(i) En aquellos casos en los que el trabajador retirado del servicio ya cumple 

los requisitos para acceder a la pensión de vejez, pero esta no ha sido 
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reconocida por demora del Fondo de Pensiones o por negligencia del 

empleador en adelantar los trámites o mora en el pago de cotizaciones a su 

cargo, la Corte ha ordenado el reintegro de la persona hasta tanto tenga lugar 

el reconocimiento de la pensión y su inclusión en la respectiva nómina de 

pensionados. 

  

           (ii) Cuando está probado que al trabajador en edad de retiro forzoso le falta un 

corto tiempo para cumplir el tiempo de cotizaciones, ha ordenado su reintegro 

hasta completar las cotizaciones y se produzca el reconocimiento efectivo de la 

pensión de vejez.  En estos casos, si bien la Corte ha precisado que las normas 

sobre retén social (Ley 790 de 2002), que establecen estabilidad laboral 

reforzada para los servidores públicos a quienes les falte un máximo de tres 

años para cumplir los requisitos para pensionarse, fueron previstas sólo para 

trabajadores de empresas estatales en liquidación, pueden no obstante ser 

empleadas como parámetro de interpretación para determinar cuál es el plazo 

razonable para mantener vinculado al servidor que alcanza la edad de retiro 

forzoso sin haber completado el tiempo de cotizaciones necesario para obtener 

el reconocimiento de una pensión. 

 (iii)   Cuando exista controversia o vacíos probatorios sobre el tiempo cotizado por el 

trabajador en edad de retiro forzoso, de modo tal que no se logre establecer si 

cumple los requisitos para acceder a la pensión de vejez, se ha concedido la 

tutela como mecanismo transitorio, ordenando el reintegro del peticionario y 

confiriéndole un plazo para interponer las acciones correspondientes ante la 

jurisdicción ordinaria. 

 (iv) Finalmente, en casos de personas de edad avanzada que no lograron 

cumplir los requisitos para acceder a la pensión de vejez, pero si satisfacen las 

condiciones para obtener la pensión de retiro por vejez, la Corte amparó su 

derecho ordenando el reconocimiento inmediato de esta última prestación”. 

  

Como se ha expuesto, la Sala de Revisión no concuerda con las razones expuestas por la 

Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bucaramanga y por la Sala de 
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Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y, por tanto, considera que la acción de 

tutela es procedente como mecanismo definitivo de protección en consideración (i) al 

precedente definido por esta Corporación y (ii) a las especiales condiciones de 

vulnerabilidad del actor. 

 

Con independencia del fundamento legal y constitucional de la edad de retiro forzoso, en 

los términos ya expuestos, la Procuraduría General de la Nación o cualquier entidad pública 

no puede aplicar irrestrictamente esta causal de retiro. Nadie se encuentra facultado para 

desconocer derechos fundamentales aun cuando su fundamento sea una ley, dado que esto 

equivaldría a ignorar que “en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u 

otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”. 

 

Por lo tanto, la única manera de aplicar una causal de desvinculación como lo es la edad 

de retiro forzoso bajo finalidades constitucionales legítimas, pero que se ha estructurado en 

términos de una regla y no de un principio, es que su utilización (i) responda a criterios de 

razonabilidad, (ii) no sea automática y, en todo caso, (iii) consulte las especiales 

circunstancias del funcionario desvinculado y su situación pensional. Dichas condiciones 

fueron omitidas por la Procuraduría General de la Nación, con la expedición del 

Decreto No. 4139 del 17 de octubre de 2014, que terminó por desconocer los derechos 

fundamentales a la salud, la seguridad social y el mínimo vital del actor. 

 

Sobre la base de lo anterior, la Sala concluye que se deben tutelar los derechos 

fundamentales invocados por el accionante en consideración a que la Procuraduría General 

de la Nación retiró de su cargo a Jairo Álvarez Montoya, sin valorar la posible interrupción 

de su tratamiento de cáncer, y el hecho de que su situación pensional no estaba resuelta. 

En consecuencia, esta Corporación revocará los fallos de tutela de la Sala Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Laboral de Bucaramanga y la Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia, través de los que se declaró improcedente el amparo solicitado 

por el actor. 
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SENTENCIA T-734 DE 2015 

Tabla 4.  Sentencia T-734 de 2015 

CORPORACIÓN: CORTE CONSTITUCIONAL 

TIPO DE SENTENCIA: REVISION ACCIÓN DE TUTELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISUM: 

REVOCAR el fallo del ocho (08) de julio del presente 

año dictada por el Juzgado Civil del Circuito de 

Chaparral Tolima, que en segunda instancia declaró 

improcedente la acción de tutela promovida por José 

Luis Castilla Leal contra el Hospital San Juan Bautista 

de Chaparral. Y CONFIRMAR la sentencia del nueve 

(09) de junio de dos mil quince (2015) proferida por el 

Juzgado Primero Civil Municipal de Chaparral, 

Tolima, en tanto amparó en primera instancia el 

derecho fundamental al mínimo vital y al trabajo del 

señor José Luis Castilla Leal y ordenó su reintegro sin 

solución de continuidad al Hospital Juan Bautista de 

Chaparral, hasta tanto se resuelva definitivamente su 

situación pensional. 

  

DEJAR SIN EFECTO las Resoluciones nº 1043 del 

treinta y uno (31) de diciembre de dos mil catorce 2014 

y nº 124 del diecinueve (19) de febrero de dos mil 

quince 2015. En consecuencia, reintegrar al señor José 

Luis Castilla Leal al cargo que venía desempeñando o a 

uno igual o similar, hasta tanto sea notificado de su 

inclusión en nómina por parte de la entidad responsable 

de pagar sus mesadas pensionales. 

NÚMERO DE SENTENCIA: T-734 DE 2015 

RADICADO: T-5105824 

FECHA: 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 

MAGISTRADO PONENTE: MARÍA VICTORIA CALLE CORREA 

ACTOR/ACCIONANTE: José Luis Castilla Leal 

ACCIONADO: Hospital San Juan Bautista de Chaparral. 

SALVAMENTO/ACLARACIÓN 

DE VOTO: 

NO 

 

 

En el presente caso objeto de revisión la Sala Primera de Revisión de la Corte 

Constitucional procedió a realizar un análisis de las decisiones tomadas por el A Quo y el 

Ad Quem, atendiendo la acción de tutela instaurada por la accionante José Luis Castilla 

Leal contra Hospital San Juan Bautista de Chaparral, en el cual pretendió el amparo de sus 
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derechos fundamentales al trabajo y al mínimo vital, pues el señor Castilla se desempeñó 

más de 15 años como conductor y solicita que lo dejen hasta se le reconozcan la pensión 

por vejez, además el fallo de primera instancia resolvió amparar el derecho, por cuanto él, 

su esposa y su hijo de 39 años de edad tiene problemas de salud “parálisis cerebral” 

depende del salario. 

Es competente en este caso, para revisar los fallos de tutela proferidos dentro del proceso de 

la referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la 

Constitución, y en concordancia con los artículos 33 al 36 del Decreto 2591 de 1991. Le 

corresponde a la Sala Primera de Revisión examinar el siguiente problema jurídico:  

¿Una entidad pública vulnera el derecho al mínimo vital y al trabajo de una 

persona al desvincularlo de sus labores argumentando que el accionante llego a la 

edad de retiro forzoso y que su designación como supernumerario finalizó, debido a 

que según al acto administrativo que sirvió de fundamento a su vinculación, su 

designación se extendía hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil quince 

(2015), sin tener en cuenta que: i) laboró por espacio de 15 años ininterrumpidos al 

servicio de la entidad; ii) su situación pensional no se había resuelto 

definitivamente, y su salario era su única fuente de ingresos para su sostenimiento y 

el de su familia? 

 

 En el caso objeto de estudio, diferentes aspectos conducen a concluir que los medios 

ordinarios de defensa judicial resultan ineficaces:  

“1. El accionante es una persona de la tercera edad (67 años de edad), lo cual hace 

presumir a esta Sala que se encuentra en franca desventaja para ofrecer sus 

destrezas en el mercado de trabajo y así procurarse una fuente de ingresos regular 

que le permita satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, especialmente 

las de su hijo que se encuentra en situación de discapacidad; 

2. El accionante afirmó en su escrito de tutela que no recibe ingresos adicionales a 

los que percibía por su trabajo (la suma de seiscientos cuarenta y cuatro mil 

trecientos cincuenta pesos ($644.350)), luego se constituye en el ingreso 

fundamental para cubrir sus necesidades básicas y las de su núcleo familiar, hasta 
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tanto pueda acceder a otra fuente de ingreso que lo sustituya, como la pensión de 

vejez o la prestación que corresponda derivada de Sistema General de Pensiones” 

  

La Corte, al referirse el retiro forzoso a la edad de 65 años como causal de desvinculación 

del servicio público, encontró acorde las disposiciones con los fines consagrados en la Carta 

Política, pues lo que se pretende con esta medida es que “el Estado redistribuya y renueve un 

recurso escaso, como son los empleos públicos, con la finalidad de que todos los ciudadanos 

tengan acceso a éste en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades”. 

Así mismo, la Corte señalo que la fijación legal de la edad de retiro forzoso a los 65 años, 

no vulnera el mínimo vital, pues la aludida restricción es:  

“Impuesta a los servidores públicos es compensada por el derecho que adquieren 

al disfrute de la respectiva pensión de jubilación (C.P., artículo 48) y a las 

garantías y prestaciones que se derivan de la especial protección y asistencia que el 

Estado está obligado a dispensar a las personas de la tercera edad (C.P., artículos 

13 y 46), lo cual deja a salvo la integridad del indicado derecho fundamental”. 

En desarrollo del control abstracto del artículo 31 del Decreto Ley 2400 de 1968, que 

establece la edad de retiro forzoso, la Corte Constitucional sostuvo en la sentencia C-351 de 

1995, que la medida es constitucional, porque:  

“Es razonable que exista una regla general, pero no absoluta, que fije una edad 

máxima para el desempeño de funciones, no como cese de oportunidad, sino como 

mecanismo razonable de eficiencia y renovación de los cargos públicos”.  

 

En varias sentencias, se especifica que el establecimiento de una edad de retiro forzoso 

en la administración pública logra materializar el principio de igualdad de oportunidades en 

el acceso a los cargos públicos (arts. 13 y 40-7 CN), del derecho al trabajo de los 

ciudadanos que aspiran a desempeñarse como servidores públicos (art. 25, CN) y de los 

mandatos constitucionales que ordenan al Estado propiciar la ubicación laboral de las 

personas en edad de trabajar (art. 54, CN) y dar pleno empleo a los recursos humanos (art. 

334, CN). 

Sin embargo, al examinar la aplicación de estas normas en casos concretos, la Corte ha 

podido constatar que el progresivo endurecimiento de los requisitos para acceder a la 
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pensión de vejez, debido al incremento en la edad y el número de semanas de cotización 

requeridas, aunado a las barreras institucionales para dar respuesta oportuna a las 

solicitudes de reconocimiento pensional, ha conducido a que, en ocasiones, las personas 

alcancen la edad de retiro forzoso sin que hubiesen logrado acceder a una prestación que 

garantice su mínimo vital.  

Así, por ejemplo, en la sentencia T-012 de 2009la Sala Cuarta de Revisión amparó el 

derecho fundamental al mínimo vital de un docente vinculado a la Secretaría de Educación 

de Bogotá, a quien habían apartado de su cargo al cumplir la edad de retiro forzoso. En 

concepto de la Sala, el retiro del accionante cumplía la edad de los 65 años, sin hacer una 

valoración de las circunstancias particulares, sobre la entera dependencia del salario para la 

satisfacción de sus necesidades, la falta de respuesta de fondo de la solicitud de pensión 

privándolo de ese goce. 

En la sentencia T-487 de 2010, la Sala Tercera de Revisión estudió dos acciones de 

tutela acumuladas. Una de estas acciones fue interpuesta por un funcionario de la Fiscalía 

General de la Nación de libre nombramiento y remoción, quien padecía “trombosis y 

colecistitis-colelitiasis” y había sido desvinculado luego de haber cumplido la edad de 

retiro forzoso, sin que el Instituto de Seguros Sociales hubiera resuelto su solicitud de 

reconocimiento de la pensión de vejez, porque existía una controversia sobre algunos 

períodos de cotización que no aparecían acreditados en su historia laboral. La Sala 

consideró que la entidad accionada vulneró los derechos fundamentales del actor a la salud, 

a la seguridad social y al mínimo vital, porque en su decisión no se tuvieron en cuenta las 

condiciones especiales en las que se encontraba el actor y su núcleo familiar, ya que su 

salario constituía su única fuente de ingresos, su estado de salud era delicado y la demora 

en el reconocimiento de la pensión podía ser imputada en parte a la entidad accionada, ya 

que esta no había contribuido en forma eficiente a complementar la historia laboral del 

actor. Por tanto, se ordenó a la demandada que reintegrara al tutelante al cargo que ocupaba 

u otro equivalente, hasta tanto el ISS se pronunciara con respecto a su solicitud de pensión 

de jubilación.    

En la sentencia T-496 de 2010, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional 

estudió una acción de tutela interpuesta por una persona mayor de sesenta y cinco (65) años 

de edad en contra de una empresa social del Estado a la cual estaba vinculada, porque esa 
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entidad había dado por terminado su contrato de trabajo por haber cumplido la edad de 

retiro forzoso, sin tener en cuenta que el trabajo que desempeñaba constituía su única 

fuente de ingresos y que le faltaban menos de dos (2) años de servicios para que se le 

reconociera su derecho a la pensión de vejez. La Corte consideró que a pesar de que la 

peticionaria, al momento de ser desvinculada, no cumplía con los requisitos para que se le 

reconociera su derecho a la pensión de vejez, esta tenía derecho a ser reintegrada y a que la 

entidad accionada no la desvinculara hasta que manifestara si seguiría cotizando al sistema 

y cumplir con el número de semanas exigidas para obtener el reconocimiento de la pensión 

de vejez, caso en el cual la entidad no estaría obligada a mantenerla en el cargo, o si optaría 

por solicitar el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, 

evento en el cual la entidad sólo podría desvincularla hasta que la administradora de fondos 

de pensiones le reconociera y pagara dicha prestación, con el fin de asegurar la protección 

de su mínimo vital. 

 

 Finalmente, en la sentencia T-154 de 2012, la Sala Novena de Revisión amparó el 

derecho fundamental al mínimo vital de un docente de sesenta y seis (66) años de edad, a 

quien habían desvinculado del cargo que ocupaba en la Universidad del Chocó por haber 

cumplido la edad de retiro forzoso. A juicio de la Sala,  

 

“La Universidad accionada procedió a hacer efectiva la decisión del retiro forzoso 

sin que la situación particular del accionante hubiese estado definida y se 

apreciara conforme a los dictados y principios constitucionales, ocasionándole de 

contera un perjuicio grave, en tanto dejó de percibir el único ingreso que servía de 

sustento a su familia. Si bien, la Empresa expuso como el motivo del retiro del 

servicio del peticionario la causal de haber llegado a la edad de retiro forzoso 

debió prever de igual forma el impacto que dicha decisión produciría en sus 

condiciones de vida digna, pues era el único medio de subsistencia que 

tenía.” Motivo por el cual se ordenó a la demandada que reintegrara al accionante 

al cargo que ocupaba u otro similar, hasta tanto “no sea notificado del acto de 

inclusión en nómina por parte del Instituto de Seguros Sociales.”      
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En definitiva, los casos anteriores evidencian una ruta de decisión jurisprudencial según 

la cual no se considera razonable desvincular del servicio a una persona que ha alcanzado la 

edad de retiro forzoso. Debido a que el reconocimiento constitucional de la estabilidad 

laboral es una de las características más relevantes del Estado social de derecho y es 

resultado de una interpretación conjunta de, por lo menos, cuatro preceptos 

constitucionales: en primer lugar, del artículo 53 de la Constitución Política, que consagra 

el derecho a “la estabilidad en el empleo”; en segundo lugar, del deber que tiene el Estado 

de adelantar una política de “integración social” a favor de aquellos que pueden 

considerarse “disminuidos físicos, sensoriales y síquicos” (artículo 47); en tercer lugar, del 

derecho que tienen todas las personas que “se encuentren en circunstancias de debilidad 

manifiesta” a ser protegidas “especialmente”, con miras a promover las condiciones que 

hagan posible una igualdad “real y efectiva” (artículo 13) y, en cuarto lugar, del deber de 

todos de “obrar conforme al principio de solidaridad social”, ante situaciones que 

supongan un menoscabo del derecho a contar con un nivel óptimo de salud (artículo 95, 

numeral 2º). Por tal razón, debe reconocerse esta protección a quienes han sido 

desvinculados por cumplir la edad de retiro forzoso, cuando sea necesario garantizar su 

mínimo vital, mientras se obtiene el reconocimiento de la pensión. 

 

Es necesario que las entidades a las que corresponde la aplicación de una norma, en cada 

caso analicen las circunstancias específicas para evitar que se configuren escenarios 

incompatibles con la Carta Política; por tanto, al momento de aplicar la norma de retiro 

forzoso el Hospital accionando debió considerar las condiciones particulares del actor, para 

evitar que su desvinculación lo dejara sin su única fuente de ingresos y así evitar la 

afectación a su derecho al mínimo vital y el de su familia y si bien su retiro se fundamentó 

en el cumplimiento de un mandato legal, este Tribunal Constitucional ha sostenido con 

respecto a la desvinculación de personas que han llegado a la edad de retiro forzoso, pero 

carecen de un ingreso que pueda garantizarles unas condiciones mínimas de existencia 

dignas, que no puede desvinculárseles del servicio hasta que no les sea reconocida su 

pensión e incluidos en nómina de pensionados; de modo que de materializarse el retiro 

como lo pretende la demandada, se interferiría intensamente en la capacidad del actor para 

procurarse los bienes esenciales de vida para él y su familia. 
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SENTENCIA T-822 DE 2014 

Tabla 5.  Sentencia T-822 de 2014 

CORPORACIÓN: CORTE CONSTITUCIONAL 

TIPO DE SENTENCIA: REVISION ACCIÓN DE TUTELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISUM: 

REVOCAR PARCIALMENTE, por las razones 

expuestas en esta providencia, el fallo proferido el 24 

de febrero de 2014 por el Juzgado Primero Penal del 

Circuito para Adolescentes con función de 

Conocimiento de Barranquilla, en cuanto declaró la 

improcedencia de la acción de tutela para la protección 

de los derechos fundamentales a la estabilidad laboral y 

el mínimo vital de la señora Felicia Estela Barceló 

Solano. 

 

ORDENAR a la Secretaría Distrital de Educación de 

Barranquilla (i) dejar sin efecto la Resolución Número 

07217 de 2013; (ii) que inaplique el artículo 31 del 

Decreto Extraordinario 2277 de 1979, el cual establece 

que el educador tiene derecho a permanecer en el 

servicio mientras no haya alcanzado la edad de 65 años 

para el caso de la señora Felicia Estela Barceló Solano 

y, en consecuencia, (iii) proceda a reintegrarla al cargo 

de docente de primaria que desempeñaba en el Colegio 

Distrital María Auxiliadora, o a uno equivalente, o a 

uno compatible con su actual estado de salud que no 

implique una desmejora de sus condiciones laborales, 

hasta tanto el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales 

del Magisterio se pronuncie de fondo en relación con 

su situación pensional. En cualquier caso, bien sea que 

se reconozca la pensión de vejez o bien sea que se 

otorgue la prestación económica de retiro por vejez, el 

retiro de la actora sólo podrá operar hasta que se haga 

efectivo el reconocimiento de la prestación respectiva y 

se haya incluido efectivamente en nómina de 

pensionados. 

NÚMERO DE SENTENCIA: T-822 DE 2014 

RADICADO: T-4356266 

FECHA: 05 DE NOVIEMBRE DE 2014 

MAGISTRADO PONENTE: LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ 

ACTOR/ACCIONANTE: Felicia Estela Barceló Solano 

ACCIONADO: Secretaría Distrital de Educación de Barranquilla 

SALVAMENTO/ACLARACIÓN 

DE VOTO: 

NO 
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En esta ocasión la Corte analiza la presente acción de tutela instaurada por la accionante 

Felicia Estela Barceló Solano contra Secretaría Distrital de Educación de Barranquilla, la 

Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional asume el conocimiento de las 

decisiones adoptadas por los jueces de primera y segunda instancia, en virtud del amparo 

constitucional solicitado por el actor, quién fue desvinculada a la edad de 65 años de retiro 

forzoso sin haber recibido el reconocimiento de una prestación económica como retribución 

de sus servicios prestados, vulnerándole la garantía de estabilidad laboral reforzada y el 

derecho al mínimo vital.  

Para el planteamiento del problema jurídico, se evidencia que nuevamente la Corte es 

reiterativo sobre los derechos fundamentales por encima de la norma y solución del caso 

concreto le corresponde a la Sala establecer: 

“Si la Secretaría Distrital de Educación de Barranquilla quebrantó los derechos 

fundamentales al trabajo, a la estabilidad laboral, al mínimo vital y a la seguridad 

social de la señora Felicia Estela Barceló Solano, al haberla desvinculado de la 

planta de personal docente con fundamento en el hecho de haber cumplido la edad 

de retiro forzoso, sin tener en cuenta que en ese momento no se le había efectuado 

reconocimiento de prestación económica alguna.” 

Desde la perspectiva constitucional y a juicio de la Sala, han de reiterarse brevemente 

las sub-reglas que han ido decantándose en torno a “la fijación de una edad de retiro 

forzoso como causal de desvinculación del servicio” y la forma como la misma debe ser 

aplicada a la luz del ordenamiento jurídico constitucional. 

La Sala encuentra que, con motivo del señalado retiro, se produjo de inmediato la 

desafiliación de la accionante como docente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales 

del Magisterio, suspendiéndosele automáticamente el pago de las prestaciones sociales y la 

provisión de los servicios médico asistenciales que requiere, en especial aquellos que con 

periodicidad se le brindaron para el adecuado tratamiento del carcinoma folicular y la 

tiroiditis crónica que padece desde hace más de dos lustros. Circunstancias de las que cabe 

predicar la indiscutible transgresión de los derechos a la seguridad social y a la salud, desde 

las dimensiones normativas de la accesibilidad y la continuidad. Además, que la Secretaría 

Distrital de Educación de Barranquilla continúa insistiendo en negar a la tutelante la calidad 



Garantías de los derechos de estabilidad laboral reforzada                                                                             61 
 

 

de acreedora de cualquier beneficio prestacional por no cumplir los requisitos para el efecto 

y por existir otro medio judicial idóneo para la resolución de su situación jurídica. 

No obstante, para la Sala seria improcedente acudir al mecanismo ordinario de defensa 

judicial como lo es de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la 

jurisdicción contencioso administrativa, ya que podría resultar excesivo y 

desproporcionado. Ello, teniendo en cuenta no solamente el prolongado término de 

duración que ese tipo de procesos para zanjar conflictos jurídicos similares, sino en función 

del grado de efectividad que el mismo puede tener para hacerle frente a la particular 

complejidad de las circunstancias que rodean a la actora, tomando en consideración que se 

trata de una persona de avanzada edad que se encuentra por fuera del mercado laboral y no 

cuenta con ingresos económicos para cubrir sus necesidades básicas, en especial para 

financiar el costo de su afiliación a otro sistema de salud que le permita recibir con carácter 

perentorio los servicios y tratamientos médicos que requiere para el tratamiento de sus 

patologías, las cuales, por demás, son de naturaleza ruinosa o catastrófica. 

En virtud de lo anterior, ni la medida cautelar de la suspensión provisional que 

acompaña la nulidad de un acto administrativo se consideraría apta como herramienta 

procesal idónea para precaver cualquier potencial menoscabo que pueda llegar a producirse, 

sobre todo porque más allá de la discusión en materia de estabilidad laboral y trabajo, se 

encuentra de por medio el goce efectivo de los derechos fundamentales a la salud y a la 

vida digna. 

Ahora bien, es de menester reconocer que la fijación de una edad de retiro forzoso para 

los servidores públicos, en abstracto, no contraviene los mandatos constitucionales, ya que 

materializa el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a los cargos públicos, 

solidifica el derecho al trabajo de los ciudadanos que aspiran a desempeñarse al servicio del 

Estado y respeta el derecho al mínimo vital del servidor que alcanza la edad de retiro 

forzoso, sobre la base de que su exclusión del cargo se remedia con la adquisición de 

derechos derivados del sistema de seguridad social en pensiones. 

Sin embargo, cabe advertir que su aplicación no puede ser en modo alguno automática y 

literal, sino que, tal y como se ha reiterado en variada jurisprudencia sobre la materia, debe 

consultar el estado de la situación pensional del servidor público, de tal forma que el retiro 

forzoso no riña con la protección especial que el Estado Social de Derecho le reconoce a las 
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personas de la tercera edad y mucho menos frustre su derecho a una vida digna, en el 

entendido de que estén garantizados unos ingresos económicos que se revelen suficientes 

para satisfacer el mínimo vital.  

En este contexto, la sub-regla construida por la doctrina constitucional es que la causal 

de la edad de retiro forzoso puede aplicarse cabalmente a un servidor público siempre que 

responda a una valoración de sus particulares circunstancias, para evitar así una eventual 

afectación de sus derechos fundamentales a la vida digna y al mínimo vital. Incluso, bajo 

las circunstancias descritas, la comentada línea jurisprudencial ha avanzado en la dirección 

de procurar que los servidores públicos no sean retirados de sus cargos hasta tanto hayan 

sido efectivamente incluidos en la nómina de pensionados, puesto que así se resuelve la 

tensión entre el deber del Estado de retirar del servicio a quien haya cumplido la edad de 

retiro y el imperativo de defender el derecho al mínimo vital de dichos servidores, en razón 

a que el salario es sustituido por un beneficio de carácter prestacional. 

Acorde con dicha comprensión, la respuesta predominante de la jurisprudencia ha sido 

que el retiro del servidor no puede operar hasta que se reconozca efectivamente la 

respectiva prestación económica de que se trate y se ingrese a nómina de pensionados. Este 

Tribunal, en una sentencia relativamente reciente, se pronunció sobre el particular 

expresando que: 

“(…) la causal de desvinculación de un servidor público por haber cumplido la 

edad de retiro forzoso es constitucional, pero al momento de su aplicación, las 

entidades públicas deben considerar las condiciones particulares de cada 

persona para evitar que el retiro del servicio del adulto mayor implique una 

vulneración a sus derechos fundamentales”. 

  

Con apoyo en todo cuanto se ha considerado y partiendo de que la Sala no cuenta con 

suficientes elementos de juicio para inferir con certeza el cumplimiento de los requisitos de 

una u otra prestación, se revocará parcialmente el fallo de segunda instancia en cuanto 

denegó la protección del derecho al mínimo vital de la accionante y, en su lugar, dejará sin 

efectos la Resolución por medio de la cual la Secretaría Distrital de Educación de 

Barranquilla decidió retirarla del servicio docente y le ordenará reintegrarla al cargo que 

desempeñaba, o a uno equivalente, o a uno compatible con su actual estado de salud que no 
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implique una desmejora de sus condiciones laborales, hasta tanto el Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio se pronuncie definitivamente en relación con su 

situación pensional. En cualquier caso, bien sea que se reconozca la pensión de vejez o bien 

sea que se otorgue la prestación económica de retiro por vejez, el retiro de la actora sólo 

podrá operar hasta que se haga efectivo el reconocimiento de la prestación respectiva y se 

haya incluido efectivamente en nómina de pensionados. 

 

SENTENCIA T-905 DE 2013 

Tabla 6.  Sentencia T-905 de 2013 

CORPORACIÓN: CORTE CONSTITUCIONAL 

TIPO DE SENTENCIA: REVISION ACCIÓN DE TUTELA 

 

 

 

DECISUM: 

REVOCAR el fallo proferido por la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia 

el 28 de mayo de 2013, que a su vez revocó la 

sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Villavicencio el 20 de marzo de 2013, 

y en su lugar, DECLARAR LA 

IMPROCEDENCIA de la acción de tutela para 

pronunciarse sobre la presunta vulneración de los 

derechos del señor Álvaro Hernández Vásquez. 

NÚMERO DE SENTENCIA: T-905 DE 2013 

RADICADO: T-3984374 

FECHA: 3 DE DICIEMBRE DE 2013 

MAGISTRADO PONENTE: MARÍA VICTORIA CALLE CORREA 

ACTOR/ACCIONANTE: Álvaro Hernández Vásquez 

ACCIONADO: La Procuraduría General de la Nación. 

SALVAMENTO/ACLARACIÓN 

DE VOTO: 

NO 

 

 

En esta sentencia la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional procedió a 

realizar un análisis de las decisiones tomadas por el A Quo y el Ad Quem, atendiendo la 

acción de tutela instaurada por la accionante Álvaro Hernández Vásquez contra La 

Procuraduría General de la Nación, por el desconocimiento a los derechos a la seguridad 

social, al mínimo vital y a la protección de las personas de la tercera edad, por cuanto el 

señor Hernández Vásquez fue retirado de su cargo con fundamento en el artículo 130 del 
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Decreto 1660 de 1978,  el cual establece el retiro forzoso debe producirse necesariamente 

seis (6) meses después de ocurrida la causal de retiro “aunque no se hay reconocido la 

pensión”, a su vez el ISS le había certificado 745 semanas de aporte a la administradora de 

fondo de pensiones y de 389 semanas de otras administradoras de regímenes personales, 

finalmente manifiesta las sumadas dan un total de 1.301 semanas de cotización y falta un 

reconocimiento de 167 semanas que aparecían reportadas en mora patronal, además la 

fuente del salario como funcionario de la Procuraría era su única fuente de ingresos, tiene 

obligaciones financieras, cánones de arrendamiento y  a su cargo una estudiante 

universitaria. Por lo tanto, el problema jurídico planteado consiste en determinar si: 

  

“¿Vulnera una entidad pública (Procuraduría General de la Nación) el derecho 

fundamental al mínimo vital de un funcionario que prestaba sus servicios a dicha 

entidad (Álvaro Hernández Sánchez), al desvincularlo del servicio por haber 

cumplido la edad de retiro forzoso (65 años), sin tener en cuenta que para el 

momento de la desvinculación no le había sido reconocida su pensión?” 

  

En el asunto objeto de estudio, el señor Álvaro Hernández Vásquez cuenta con otro 

medio de defensa para la protección de sus derechos. Ahora bien, debe indicarse que la 

acción de tutela objeto de estudio tiene dos pretensiones diferenciables. Por una parte, en su 

escrito el señor Álvaro Hernández Vásquez pretende que se revoque el acto administrativo 

por medio del cual fue desvinculado del servicio, y que se ordene a la Procuraduría General 

de la Nación que lo mantenga en el servicio hasta que se le reconozca la pensión de vejez; 

por otra parte, en escrito aportado en sede de revisión, el actor solicita subsidiariamente que 

se ordene a Colpensiones que le reconozca la pensión de vejez. 

En el escrito de tutela, el actor afirma que con la interposición de la acción de tutela 

pretende evitar la consumación de un perjuicio irremediable a su mínimo vital, ya que, si no 

se tutelan sus derechos, no podrá obtener “por sí mismo, el dinero necesario para sufragar 

los gastos indispensables que exige su propia subsistencia, la de su esposa y su hija en 

edad de estudios universitarios”. Argumenta que este perjuicio era inminente, porque para 

el momento de la interposición de la acción de tutela existía certeza de que iba a ser 

desvinculado, y era poco probable que para esa fecha Colpensiones hubiera resuelto 
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favorablemente su solicitud pensional. Asimismo, señala que el perjuicio era grave, por 

la “notoria morosidad” de las administradoras del régimen de prima media para resolver 

las solicitudes de reconocimientos pensionales. Igualmente, considera que su 

situación “exige protección inmediata”, con el fin de garantizar que no exista interrupción 

entre los salarios y las mesadas pensionales, y así evitar una vulneración a su derecho al 

mínimo vital. Ahora bien, uno de los argumentos expuestos por el actor, es que la sentencia 

T-487 de 2010 constituye un precedente al caso objeto de estudio que debe ser reiterado en 

esta oportunidad. Por lo tanto, es necesario hacer un breve análisis de esta sentencia, para 

determinar si la situación fáctica analizada en esta sentencia es igual a la del señor Álvaro 

Hernández Vásquez. En esa oportunidad la Corte estudió dos acciones de tutela 

interpuestas por personas que, al igual que el señor Hernández Vásquez, fueron retiradas 

del servicio por haber cumplido la edad de retiro forzoso, sin que se les hubiera reconocido 

pensión alguna. En el primer caso, el actor era una persona que había sufrido una trombosis 

y una colelitiasis, y su cónyuge padecía cáncer. En el segundo caso, del accionante 

dependían una hija menor de edad y su señora madre. 

En las consideraciones de la sentencia, la Corte sostuvo que, por regla general, la acción 

de tutela no procedía para ordenar el reintegro de personas que han sido desvinculadas del 

servicio por actos administrativos particulares, pero que este mecanismo era procedente en 

forma excepcional, cuando se interponía para evitar un perjuicio irremediable. 

Adicionalmente, dijo que en estos casos se debía hacer un análisis de las particulares 

circunstancias que rodean a una persona y a su núcleo familiar, para determinar si a esta se 

le está afectando su derecho al mínimo vital. En aplicación de los criterios expuestos en la 

solución de los casos concretos, la Corte concluyó que la acción de tutela sí era un 

mecanismo judicial procedente en esos procesos, porque en ambos casos se había 

constatado la vulneración al derecho al mínimo vital de los actores. 

Existen entonces diferencias importantes en las condiciones de vida de esos actores con 

las del señor Álvaro Hernández Vásquez, ya que en esta oportunidad no se logró demostrar 

una afectación al mínimo vital del tutelante. 

Finalmente, es pertinente indicar que la Sección Segunda del Consejo de Estado, ha 

reconocido que el retiro del servicio de servidores públicos que han cumplido la edad de 

retiro forzoso debe hacerse en forma razonable, y que las entidades públicas deben tener en 
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cuenta si al funcionario ya se le ha reconocido un derecho pensional, con el fin de evitar la 

vulneración de los derechos fundamentales de sujetos de especial protección constitucional.  

Por las razones expuestas, en la parte resolutiva de esta sentencia se modificará el fallo 

proferido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 28 de mayo de 

2013, en el que se denegó la tutela de los derechos del actor, y en su lugar, declarar la 

improcedencia de la acción de tutela para resolver la controversia sobre la afectación de los 

derechos del señor Álvaro Hernández Vásquez. 

 

SENTENCIA T-294 DE 2013 

Tabla 7.  Sentencia T-294 de 2013 

CORPORACIÓN: CORTE CONSTITUCIONAL 

TIPO DE SENTENCIA: REVISIÓN ACCIÓN DE TUTELA 

 

 

 

DECISUM: 

REVOCAR la orden impartida en el numeral segundo de la 

sentencia que resolvió la presente acción de tutela en 

segunda instancia para, en su lugar, adoptar las órdenes que 

se indican a continuación. 

ORDENAR a la Gobernación de Sucre – Secretaría de 

Educación que, dentro de las 48 horas siguientes a la 

notificación de la presente providencia, reintegre al señor 

LUIS EDUARDO GAMARRA ARRIETA al cargo que 

venía desempeñando en la Institución Educativa Francisco 

José de Caldas del municipio de Corozal (Sucre)  

NÚMERO DE SENTENCIA: T-294 DE 2013 

REFERENCIA: T-3753775 

FECHA: 21 DE MAYO DE 2013 

MAGISTRADO PONENTE: MARÍA VICTORIA CALLE CORREA 

ACTOR/ACCIONANTE: Luis Eduardo Gamarra Arrieta 

ACCIONADO: Departamento de Sucre 

SALVAMENTO/ACLARACIÓN 

DE VOTO: 

NO 

 

Le corresponde a la Sala primera de Revisión de la Corte Constitucional, sobre la acción 

de tutela instaurada por Luis Eduardo Gamarra Arrieta contra la Departamento de Sucre,  

al considerar que tal entidad vulneró sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la 

dignidad humana, a la seguridad social, al debido proceso, a la protección especial a las 

personas de la tercera edad y a los discapacitados y al trabajo, por ser una persona que 

desde 1978 sufrió un desprendimiento de retina que le producto pérdida total de visión, 
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desde el 2001 hasta su retiro en el año 2012, el accionante prestó sus servicios como 

docente en la Institución Educativa Francisco José de Caldas del municipio de Corozal 

(Sucre), a través de distintas modalidades de vinculación: inicialmente mediante órdenes de 

prestación de servicios, durante las cuales estuvo supeditado a cumplir un horario, recibir 

instrucciones de sus superiores y a cumplir sus labores en las sedes de la institución; entre 

el 7 de octubre de 2002 y el 11 de mayo de 2005 mediante nombramiento efectuado por el 

Alcalde del municipio de Corozal. Tras ser incluido en la lista de elegibles en un concurso 

convocado por el Departamento de Sucre, fue nombrado inicialmente en período de prueba 

por un año, y a partir del 6 de febrero de 2006 como docente en propiedad, su labor se ha 

concentrado en la enseñanza a niños con discapacidad por ser docente tiflólogo, además de 

su incapacidad visual, padece otras como la diabetes, hipertensión arterial y problemas 

cardiacos. 

Para el planteamiento del problema jurídico, la Corte precisa tener en cuenta las 

particulares condiciones personales del accionante y la labor que desempeñaba al momento 

de ser retirado del servicio docente.  En cuanto a lo primero, es relevante considerar que 

don Luis Eduardo Gamarra Arrieta perdió la visión por completo desde 1978, debido a un 

desprendimiento de retina. Esta circunstancia lo mantuvo al margen de toda actividad 

laboral durante varios años, mientras asumía su nueva condición vital, luego de lo cual 

logró integrarse de nuevo al servicio público. En la actualidad tiene 68 años de edad y, 

además de su limitación visual, padece de diabetes, hipertensión y problemas cardiacos que 

le impiden acceder a un nuevo trabajo que le permita completar el tiempo de cotizaciones 

que le hace falta para obtener su pensión. Tampoco cuenta con otras fuentes de ingresos 

que le permitan garantizar su sustento y el de los integrantes de su núcleo familiar, quienes 

dependían por completo del salario que aquél devengaba como docente. Se trata, por tanto, 

de un sujeto de especial protección constitucional debido a su condición de discapacitado y 

adulto mayor, que además asumía el rol de persona cabeza de hogar. En este orden de 

ideas, la Sala dará respuesta de los siguientes problemas jurídicos:  

 

“¿Vulneró la Gobernación de Sucre los derechos fundamentales a la dignidad 

humana, la seguridad, el mínimo vital, así como la obligación de ofrecer especial 

protección a las personas mayores y en situación de discapacidad, al declarar 
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insubsistente a una persona que, si bien alcanzó la edad de retiro forzoso, se 

encuentra además en situación de discapacidad por ceguera total, tiene a su cargo 

el sostenimiento de su núcleo familiar y no cuenta con el tiempo de cotizaciones 

necesario para acceder a la pensión de vejez? 

¿Vulneró la Gobernación de Sucre el derecho de los niños con limitación visual a 

recibir una educación apropiada a sus circunstancias, al ordenar el retiro y 

declarar vacante el cargo ocupado por un docente tiflólogo que llegó a la edad de 

retiro forzoso, sin acreditar que antes realizó las gestiones pertinentes para 

nombrar a una persona con el experticio suficiente para cumplir con las labores 

que el profesor retirado venía desempeñando?” 

 

Ahora bien, la Corte Constitucional ha construido regla jurisprudencial según la cual la 

aplicación de las normas que establecen el retiro forzoso como causal de desvinculación 

debe hacerse de forma razonable, valorando las circunstancias especiales de cada caso, para 

evitar la vulneración de derechos fundamentales de personas de la tercera edad.  En 

aplicación de esta doctrina ha distinguido varios tipos de situaciones: 

 

“(i)   En aquellos casos en los que el trabajador retirado del servicio ya cumple los 

requisitos para acceder a la pensión de vejez, pero esta no ha sido reconocida por 

demora del Fondo de Pensiones o por negligencia del empleador en adelantar los 

trámites o mora en el pago de cotizaciones a su cargo. 

(ii) Cuando está probado que al trabajador en edad de retiro forzoso le falta un 

corto tiempo para cumplir el tiempo de cotizaciones, ha ordenado su reintegro 

hasta completar las cotizaciones y se produzca el reconocimiento efectivo de la 

pensión de vejez.   

(iii)  Cuando exista controversia o vacíos probatorios sobre el tiempo cotizado por 

el trabajador en edad de retiro forzoso, de modo tal que no se logre establecer si 

cumple los requisitos para acceder a la pensión de vejez, se ha concedido la tutela 

como mecanismo transitorio, ordenando el reintegro del peticionario y 

confiriéndole un plazo para interponer las acciones correspondientes. 
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(iv)   Finalmente, en casos de personas de edad avanzada que no lograron cumplir 

los requisitos para acceder a la pensión de vejez, pero si satisfacen las condiciones 

para obtener la pensión de retiro por vejez, la Corte amparó su derecho ordenando 

el reconocimiento inmediato de esta última prestación.” 

 

Es así como la Corte considera que la Gobernación de Sucre vulneró los derechos 

fundamentales a la dignidad humana, la seguridad, el mínimo vital, así como la obligación 

de ofrecer especial protección a las personas mayores y en situación de discapacidad, al 

declarar insubsistente al señor Gamarra Arrieta tras alcanzar la edad de retiro forzoso, y sin 

que previamente este hubiera obtenido una prestación que le asegurara ingresos periódicos 

para satisfacer sus necesidades básicas. La Sala coincide con los jueces de instancia en 

señalar que la Gobernación de Sucre desconoció los precedentes establecidos por la Corte 

Constitucional que le obligan a efectuar una aplicación razonable de la causal de retiro 

prevista en el artículo 31 del Decreto 2277 de 1979. En efecto, la entidad demandada 

ordenó el retiro del servicio del señor Gamarra Arrieta, sin antes valorar la situación 

particular en la que éste se encontraba, habida cuenta de su estado de salud y de la falta de 

otros ingresos para sufragar sus necesidades básicas y las de los familiares a su cargo. 

Asimismo, incumplió su deber de colaboración activa para actualizar la historia laboral del 

empleado que iba a ser retirado del servicio y de acompañarlo en la gestión de los trámites 

para el reconocimiento de la pensión de vejez o, en su defecto, de otra prestación 

económica que permitiera asegurar su retiro en condiciones dignas. En lugar de esto la 

Gobernación de Sucre se limitó a trasladar al señor Gamarra Arrieta toda la carga de 

recaudar la información de su historia laboral y de sus cotizaciones ante las entidades 

públicas a las que prestó sus servicios, sin considerar que era la Gobernación la que estaba 

en la obligación de solicitarla, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9º del Decreto 

Ley 019 de enero 10 de 2012. 

Así las cosas, la Sala considera que la aplicación razonable de la regla de retiro forzoso 

establecida en el artículo 31 del Decreto 2277 de 1979, “Por el cual se adoptan normas 

sobre el ejercicio de la profesión docente”, imponía dos condiciones:  

“(i) Atender la situación particular del accionante, a fin de evitar que, como 

consecuencia de esta medida, se afectaran sus derechos al mínimo vital y a la 
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seguridad social; (ii) asegurar que el retiro del señor Gamarra Arrieta no tendría 

efectos negativos sobre el derecho a una educación inclusiva de los niños con 

discapacidad visual de la institución educativa para la cual prestaba sus servicios.” 

 

En ese orden, está plenamente acreditado que la entidad demandada no cumplió con la 

primera de estas condiciones. Entretanto, con respecto a la segunda, no existe prueba en el 

expediente de que la Gobernación de Sucre haya cubierto el cargo que ocupaba el señor 

Gamarra Arrieta por una persona igualmente capacitada para acompañar la enseñanza de 

niños con discapacidad visual. Así las cosas, hasta tanto no se acredite el cumplimiento de 

ambas condiciones, no podrá considerarse que la decisión de retirar del servicio al 

peticionario está justificada a la luz de la constitución. 

La Sala considera que la decisión adoptada por el juez de segunda instancia, no 

representa una aplicación razonable para el presente caso de la normatividad sobre retiro 

forzoso, ya que el Ad Quem condicionó la orden de amparo a que el accionante se 

sometiera a elegir entre dos alternativas que le imponían renunciar a los derechos cuya 

tutela solicitaba:  

“(i) Tramitar la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, caso en el cual se 

mantendría la orden de reintegro al cargo que ocupaba, hasta tanto dicha 

prestación le fuera reconocida; o bien (ii) buscar otra fuente de empleo que le 

permitiera seguir cotizando hasta obtener la pensión de vejez.” 

 

Dicha decisión sometía al señor Gamarra Arrieta al dilema de mantener su trabajo a 

cambio de renunciar al reconocimiento de una prestación periódica que garantizara su 

mínimo vital, para conformarse en su lugar con una indemnización sustitutiva que ofrece 

una protección precaria de este derecho; o, de no aceptar dicha condición, exponerle al 

desamparo de forma inmediata, pues la hipótesis de que el peticionario pueda obtener otra 

fuente de empleo en el sector privado que le permita seguir cotizando ignora las barreras de 

acceso al trabajo para las personas mayores con discapacidad.  Por otra parte, la decisión 

adoptada por el Ad Quem no confiere relevancia a la situación de discapacidad del 

accionante y a su directa relación con las dificultades que hoy enfrenta para obtener su 

pensión.   
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En consecuencia, se confirmará la decisión objeto de revisión en el sentido de amparar 

los derechos del señor Gamarra Arrieta, pero se modificarán las órdenes impartidas a fin de 

garantizar que su retiro del servicio no afecte sus derechos fundamentales a la seguridad 

social y al mínimo vital, e igualmente no suponga una afectación del derecho a la educación 

inclusiva de los niños con discapacidad visual de la institución educativa. 

 

Esto es, porque la Sala encuentra que la obligación de aplicar de manera razonable las 

reglas sobre retiro forzoso, para valorar las circunstancias especiales de cada caso y evitar 

la vulneración de derechos fundamentales de personas de la tercera edad, debe conjugarse, 

en el caso de los trabajadores discapacitados que alcanzan la edad de retiro, con la 

obligación de efectuar “ajustes razonables” en la interpretación y aplicación de estas 

normas, a fin de evitar que se produzcan situaciones de discriminación por discapacidad. 

Finalmente, la sentencia objeto de revisión no concedió relevancia a un hecho que 

resulta decisivo en el presente caso, como es que el señor Gamarra Arrieta no pudo 

completar el tiempo de cotizaciones requerido para acceder a la pensión de vejez antes de 

alcanzar la edad de retiro forzoso porque su situación de discapacidad se lo impidió.  

Por todo que se ha expuesto, la Sala concluye que, a fin de evitar que el retiro del 

servicio consolide una situación de discriminación por discapacidad en contra del 

accionante, es preciso efectuar un ajuste razonable en la aplicación tanto del artículo 31 del 

Decreto 2277 de 1979, como de la doctrina constitucional que ha establecido los 

parámetros para aplicar dicha norma en casos de personas que han llegado a la edad de 

retiro sin cumplir aun los requisitos para acceder a la pensión de jubilación. El ajuste 

razonable que se adoptará en este caso consistirá en ordenar el reintegro del señor Gamarra 

Arrieta al cargo que venía desempeñando hasta tanto le sea reconocida e inicie el disfrute 

de la pensión de vejez o, en el evento de constatar que, no alcanza a reunir el número de 

semanas suficientes, se le conceda la prestación económica que resulte más beneficiosa 

para el peticionario, entre aquellas previstas en el régimen que regula sus derechos 

pensionales.  

Asimismo, en caso de concluir que la modalidad de pensión que permite garantizar de 

manera más efectiva su mínimo vital es la pensión de invalidez, la entidad encargada de 

realizar el dictamen y establecer la fecha de estructuración de la invalidez, deberá tener en 
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cuenta que está se estructura en su caso, desde la fecha en que no pueda continuar 

ejerciendo por más tiempo su labor docente. 

 

SENTENCIA T-1035 DE 2012 

Tabla 8.  Sentencia T-1035 de 2012 

CORPORACIÓN: CORTE CONSTITUCIONAL 

TIPO DE SENTENCIA: REVISIÓN ACCIÓN DE TUTELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISUM: 

NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al 

mínimo vital y la vida digna. REVOCAR la 

sentencia proferida por el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Mocoa del cinco (5) de julio de 

2012 que revocó el fallo proferido por el Juzgado 

Promiscuo de Familia de Sibundoy-Putumayo. 

ADVERTIR al señor Luis Eduardo Torres que en el 

término de quince (15) días contados a partir de la 

notificación de esta providencia proceda a realizar las 

gestiones necesarias que de él se demanden para 

acceder a la pensión de vejez.  

 ORDENAR al Instituto de Seguros Sociales que en 

el término de treinta (30) días contados a partir del 

recibo de todos los documentos que requiere para el 

reconocimiento de la pensión del señor Luis Eduardo 

Torres Narváez, decida de manera definitiva sobre la 

pensión de vejez del actor y sea incluido en nómina 

de pensionados. 

NÚMERO DE SENTENCIA: T-1035 DE 2012 

REFERENCIA: T-3581578 

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 

MAGISTRADO PONENTE: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO 

ACTOR/ACCIONANTE: Luis Eduardo Torres Narváez 

ACCIONADO: Superintendencia de Notariado y Registro y Otro 

SALVAMENTO/ACLARACIÓN 

DE VOTO: 

NO 

 

En esta sentencia la Sala Segunda de Revisión de Tutelas prosigue a evaluar las decisiones 

tomadas referente a la acción de tutela instaurada por Luis Eduardo Torres Narváez (con 68 

años y 35 años de trabajo) contra Superintendencia de Notariado y Registro y Otro, al 
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considerar que vulneraron sus derechos fundamentales al mínimo vital, vida digna e igualdad, 

por la decisión de la entidad para reemplazarlo de su cargo al convocar un concurso público 

para nombrar en propiedad en carrera notarial, sin que hasta la fecha se le haya reconocido la 

pensión de vejez por parte del seguro social a pesar de haber presentado todos los documentos. 

De acuerdo con la situación fáctica expuesta, corresponde a esta Sala de Revisión determinar 

cómo problema jurídico constitucional, si:  

“i) ¿La Superintendencia de Notariado y Registro y la Gobernación de Putumayo 

amenazan los derechos al mínimo vital, y a la vida en condiciones dignas del 

accionante – notario en interinidad –, al ser inminente su desvinculación como 

Notario Único del Círculo de Santiago de Putumayo por el nombramiento en su 

cargo de un notario en propiedad de una persona que concursó y accedió al cargo, 

sin que al momento de la desvinculación del señor Torres, éste cuente con la 

pensión de vejez que asegure su subsistencia en condiciones de dignidad?; y ii) ¿El 

Instituto de Seguros Sociales vulneró el derecho fundamental de petición al no 

suministrar respuesta oportuna y de fondo a la solicitud de reconocimiento de la 

pensión de vejez?” 

Referente a la amenaza del derecho al mínimo vital ante la decisión de las entidades 

accionadas de reemplazar al accionante en el cargo de Notario Único al haber llegado a la 

edad de retiro forzoso, sin que se haya reconocido la pensión de vejez, la Corte ha 

establecido que el derecho al mínimo vital tiene su alcance más allá de los límites del 

salario mínimo, de tal forma que debe ser estimado no en términos cuantitativos, sino 

dentro de una dimensión cualitativa. Así, la posible vulneración del derecho se debe 

analizar conforme con las condiciones personales de cada persona y el nivel de vida que 

éste ha adquirido. Por lo tanto, se trata de un derecho inalienable de todo trabajador 

constituido de todos los elementos básicos para la subsistencia de la persona y su núcleo 

familiar en condiciones de dignidad. 

En el caso concreto, pudo comprobarse que el accionante depende económicamente sólo 

del salario y las bonificaciones que percibe como Notario del Círculo de Santiago de 

Putumayo, razón por la cual, la inminente situación de ser desvinculado del cargo en virtud 

del nombramiento de una persona en propiedad, constituye una amenaza a su remuneración 

mínima vital y móvil, al generar la suspensión de su única fuente de ingresos económicos y 
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la de su familia, sin que hasta la fecha, aun cuando tiene 68 años de edad, no se le ha 

reconocido la pensión de vejez. 

Respecto a la desvinculación de trabajadores que superan la edad de retiro forzoso, la 

jurisprudencia constitucional, ha establecido que la fijación de una edad de retiro forzoso es 

constitucionalmente admisible como causal de desvinculación del servicio, pero esta debe 

ser aplicada razonablemente de acuerdo con las circunstancias fácticas y jurídicas de cada 

uno de los trabajadores, a efectos de no vulnerar o amenazar sus derechos fundamentales al 

tratarse de sujetos de especial protección constitucional. Por lo cual, 

 

“una aplicación objetiva de la medida, sin atender a las particularidades 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”. 

 

Asimismo, ha reiterado la jurisprudencia que, para efectos de proteger el mínimo vital, 

no se puede desvincular al funcionario hasta tanto se le reconozca la pensión de vejez y esté 

incluido en nómina, pues ésta será la forma de proveerse un sustento económico capaz de 

resguardar su vida en condiciones de dignidad. Por lo tanto, aunque al funcionario no se le 

haya determinado cuál es el tipo de prestación económica de la que puede gozar para 

garantizarse su derecho al mínimo vital y a la seguridad social, sí tiene derecho a 

permanecer en su cargo hasta tanto se defina su derecho a la pensión de vejez o la 

respectiva indemnización sustitutiva. 

No obstante, es necesario precisar que en las oportunidades en que la Corte ha protegido 

a las personas que se encuentran en edad de retiro forzoso, deviene de una desvinculación 

de quien nominalmente tiene la facultad legal de desprender del cargo al trabajador, no en 

los casos en que la desvinculación provenga de un acto externo del nominador, como, por 

ejemplo, un concurso público para proveer en carrera el cargo a un trabajador en propiedad. 

Lo anterior, ante la importancia constitucional del acceso a cargos administrativos mediante 

el criterio de mérito. 
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En este orden de ideas, el acceso a cargos administrativos mediante concurso de méritos 

para ingresar a la carrera notarial, se encuentra respaldado por el artículo 125 de la Carta 

Política, al consagrar qué, el mérito es un criterio para determinar la provisión de cargos 

públicos dentro de la administración y, por medio de los concursos públicos éste se hace 

efectivo. Así las cosas, acceder a la carrera notarial,  

 

“encuentra pleno respaldo constitucional, pues dicho régimen no hace otra cosa 

que reglamentar el acceso, permanencia, ascenso y retiro de una función pública de 

naturaleza eminentemente técnica, la cual, según la Constitución, sólo puede ser 

ejercida, en propiedad, por personas que han superado un concurso público.” 

  

Por lo tanto, aun cuando el legislador estableció diferentes formas para el nombramiento 

de los notarios, el constituyente estableció como regla general el ingreso a la carrera 

notarial en propiedad, mediante la celebración de un concurso público, razón por la cual 

quien accede al cargo por mérito será nombrado en propiedad en la lista de vacantes que 

para el efecto realice la Superintendencia de Notariado y Registro y el Consejo Superior de 

la Carrera Notarial. La Sala reitera que, tal como lo ha establecido la jurisprudencia de esta 

Corporación: 

 

“i) La edad de retiro forzoso es una causal válida para la desvinculación de un 

trabajador oficial; ii) se deben evaluar las condiciones especiales de la persona 

para no vulnerar sus derechos fundamentales, razón por la cual; iii) en principio, la 

persona no puede ser desvinculada hasta tanto se le reconozca la pensión de vejez y 

esté incluido en nómina, en tanto ésta es la sustitución económica que requiere el 

trabajador para sufragar sus necesidades básicas.” 

  

Sin embargo, la Sala encuentra que el motivo por el cual el accionante podría ser 

desvinculado de su cargo, no obedece al cumplimiento de la edad de retiro forzoso, si no 

por el cumplimiento de un deber constitucional, como lo es, convocar a concursos públicos 

para el acceso a la carrera notarial (artículo 125 de la Constitución Política, sentencia SU-

913 de 2009).En virtud de lo anterior, las entidades accionadas no desconocieron los 
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derechos fundamentales del accionante, pues la decisión de convocar a un concurso público 

encuentra su sustento material en la Constitución Política, lo cual implica que éstas 

simplemente están obedeciendo un deber constitucional.    

Por tanto, el derecho fundamental de acceso a cargos públicos del señor Olmedo 

Insuasty Enríquez se ve igualmente amenazado que el del accionante, pues él accedió por 

mérito al cargo de notario en propiedad al superar las diferentes etapas del concurso; lo cual 

suscita un conflicto de derechos fundamentales en juego. 

Así las cosas, en el caso concreto la Sala no puede desconocer que las actuaciones 

realizadas por las entidades accionadas, de convocar a un concurso público, tienen un 

fundamento constitucional de gran relevancia, y como entidades nominadoras, por una 

causa externa repercutió la desvinculación del accionante, nombrado en interinidad. En este 

orden de ideas, es potestad – constitucional y legal –, de las entidades nominadoras de 

convocar a un concurso público para proveer en propiedad a un notario inscrito en carrera 

notarial, que aunque traiga como consecuencia la desvinculación del señor Torres, es una 

consecuencia necesaria del trabajador en interinidad, pues su estabilidad laboral es relativa, 

lo cual implica que puede ser desvinculado cuando el cargo que ocupa se provea a una 

persona que ha ganado un concurso público de méritos. 

Por su parte, el nombramiento en el cargo de Notario Único del Círculo de Santiago del 

señor Olmedo Insuasty Enríquez persigue una finalidad constitucional prevalente, por lo 

cual la posible afectación del derecho al mínimo vital del accionante como consecuencia de 

su desvinculación responde a la actuación de la entidad nominadora, que en cumplimiento 

de mandato legal proveyó la plaza del actor, por lo cual debe primar el derecho de quien 

accedió por medio de concurso público al cargo en cuestión, pues la conformación de una 

lista de elegibles generó una situación jurídica consolidada, esto es, el nombramiento en el 

cargo de notario en propiedad. 

Así las cosas, la decisión de las entidades accionadas de realizar un concurso público 

para acceder a la carrera notarial carece de arbitrariedad, pues la finalidad del concurso de 

méritos, es la “de calificar no sólo la idoneidad profesional o técnica del aspirante, sino 

también su solvencia moral, su aptitud física y su sentido social, de acuerdo con la 

categoría del empleo y las necesidades del servicio. Hay que hacer de la carrera 

administrativa el instrumento eficaz para lograr una administración pública en la que se 
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garantice la eficiente prestación del servicio público, la idoneidad y moralidad de sus 

funcionarios y la prevalencia del interés general sobre el particular.” 

En virtud de lo anterior, esta Sala negará la protección de los derechos fundamentales 

invocados, razón por la cual revocará la sentencia de segunda instancia que concedió el 

amparo de los derechos fundamentales al mínimo vital y la vida digna del señor Luis 

Eduardo Torres Narváez. 

Ahora bien, respecto de la vulneración del derecho de petición, en el asunto bajo 

revisión, de acuerdo con las pruebas suministradas en el expediente, consta que el señor 

Torres radicó el 7 de septiembre de 2011 una solicitud ante el ISS y la entidad accionada 

respondió mediante oficio, que para efectos de “continuar con el trámite y proceder a la 

liquidación de la prestación del asegurado mencionado en la referencia, (…) le solicitamos 

se sirvan certificar y confirmar el tiempo de ingreso y retiro del asegurado manifestando 

los periodos laborados, interrupciones laborales, Caja a la cual estuvo cotizando, 

certificado de salarios”, entre otras cosas. Esto es, una respuesta clara y oportuna a la 

petición elevada ante el ISS. 

 

En síntesis, no se verificó que la entidad accionada vulnerara el derecho de petición, 

pues dio respuesta a la petición elevada por el señor Luis Eduardo Torres. En virtud de lo 

anterior, esta Sala revocará las providencias judiciales de instancia que decidieron tutelar el 

derecho de petición. 

Así las cosas, tal como lo ordenó el juez de segunda instancia en el numeral sexto, se le 

advertirá al señor Luis Eduardo Torres que en el término de quince días gestione los actos 

necesarios ante el ISS para tramitar el reconocimiento de la pensión de vejez, debiéndose 

agregar, igualmente, que es deber de la Superintendencia de Notariado y Registro adelantar 

oportuna y diligentemente las funciones necesarias para suministrar la información que 

requiera el señor Torres para acceder a su derecho pensional. 

En conclusión, del caso, se niega el amparo de los derechos fundamentales al mínimo 

vital y la vida digna del accionante en tanto que la desvinculación del actor del cargo de 

Notario Único del Círculo de Santiago –nombrado en interinidad-, y que llegó a la edad de 

retiro forzoso, encuentra legitimación en un deber constitucional que ordena la realización 

de un concurso público para acceder a la carrera notarial. 
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SENTENCIA T-842 DE 2012 

Tabla 9.  Sentencia T-842 de 2012 

CORPORACIÓN: CORTE CONSTITUCIONAL 

TIPO DE SENTENCIA: REVISIÓN ACCIÓN DE TUTELA 

 

 

 

 

 

 

 

DECISUM: 

REVOCAR el fallo del (4) de mayo de dos mil doce 

(2012) proferido por Juzgado Penal del Circuito de 

Chocontá, por medio del cual se confirmó la sentencia del 

quince (15) de marzo de dos mil doce (2012) emitida por 

Juzgado Promiscuo Municipal de Machetá, que declaró 

improcedente la acción de tutela.  

DEJAR SIN EFECTOS las Resoluciones No. 001 y 056 

de dos mil doce (2012), proferidas por la Alcaldía 

Municipal de Machetá, por medio de las cuales se 

desvinculó del servicio al accionante por haber cumplido la 

edad de retiro forzoso.   

 ORDENAR a la Alcaldía Municipal de Machetá que, 

dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 

notificación de esta sentencia, reintegre sin solución de 

continuidad a Pedro Vicente Moreno Ramírez al cargo que 

venía ocupando o a otro de igual categoría, hasta que se 

resuelva en forma definitiva su situación pensional  

NÚMERO DE SENTENCIA: T-842 DE 2012 

REFERENCIA: T-3513279 

FECHA: 23 DE OCTUBRE DE 2012 

MAGISTRADO PONENTE: MARÍA VICTORIA CALLE CORREA 

ACTOR/ACCIONANTE: Pedro Vicente Moreno Ramírez 

ACCIONADO: Alcaldía Municipal de Machetá, Cundinamarca. 

SALVAMENTO/ACLARACIÓN 

DE VOTO: 

NO 

 

Atendiendo al llamado de la constitución, la Sala Primera de Revisión de la Corte 

Constitucional, asume la competencia para revisar los fallos proferidos por los jueces de 

primera y segunda instancia en la acción de tutela presentada por Pedro Vicente Moreno 

Ramírez contra Alcaldía Municipal de Machetá, Cundinamarca, al considerar que la 

entidad accionada vulneró sus derechos fundamentales al trabajo, el mínimo vital y la 

dignidad humana, al desvincularlo del cargo de conductor por haber cumplido la edad de 

retiro forzoso, a pesar de que aún no ha sido resuelta definitivamente su situación pensional 

y no tiene recursos económicos alternos a su salario para cubrir sus necesidades básicas.  El 
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señor Moreno Ramírez con 70 años de edad, pero alega que no han resuelto su situación 

pensional y quedó sin recursos económicos para procurarse una vida digna y se encuentra 

inscrito al régimen de ahorro individual Colfondos S.A., este le notifica que no tiene le 

capital suficiente para financiar la pensión de vejez y puede acceder a la devolución de los 

saldos de su cuenta más el bono pensional y según el documento la alcaldía tiene una deuda 

sobre los pagos la presunta hace alusión a “periodos sin pagar que aún no han sido 

depurados con novedades, ni han sido reconocidos por el empleador” A la Sala Primera de 

Revisión le corresponde examinar como problema jurídico si: 

 

“¿Una autoridad pública vulnera el derecho al mínimo vital de uno de sus 

empleados al desvincularlo del cargo que ocupaba como conductor por haber 

cumplido la edad de retiro forzoso, a pesar de que su salario era la única fuente de 

ingresos y su situación pensional no se había resuelto definitivamente, entre otros 

motivos, porque la entidad presenta una deuda por concepto de aportes pensionales 

con ese servidor?”     

 

Para la Sala, la acción de tutela interpuesta por Pedro Vicente Moreno Ramírez es 

formalmente procedente para solicitar su reintegro a la Alcaldía Municipal de Machetá, 

Cundinamarca, esto es porque la acción de tutela procede cuando: 

 

“(i) No existan otros medios de defensa judiciales para la protección del derecho 

amenazado o desconocido; (ii) existiendo esos mecanismos no 

sean eficaces o idóneos para salvaguardar los derechos fundamentales en el marco 

del caso concreto, evento en que la tutela desplaza el medio ordinario de defensa; o 

(iii) sea imprescindible la intervención del juez de tutela para evitar la ocurrencia 

de un perjuicio irremediable (art. 86, C.P.), hipótesis en la cual el amparo opera 

como mecanismo transitorio de protección, hasta que el juez natural del asunto 

resuelva definitivamente la situación jurídica del accionante.”  

 

Así las cosas, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la presentación de 

recursos de ley contra el acto administrativo no es condición de procedibilidad para ejercer 
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la acción de tutela, en tanto el amparo se presenta como un mecanismo de defensa 

inmediato para enervar la amenaza o vulneración actual de derechos fundamentales. Por 

ejemplo, en sentencia T-335 de 2009, la Corte Constitucional señaló “que la acción de 

tutela por su naturaleza jurídica es una acción autónoma, independiente y singular que 

posee vida propia. En consecuencia, la interposición de los recursos de reposición y/o 

apelación contra el acto administrativo que supuestamente vulnera el derecho, no 

constituye causal de procedibilidad para ejercer la acción de tutela.”. 

Por lo tanto, la Sala concluye que en el presente caso el amparo presentado por Pedro 

Vicente Moreno Ramírez resulta procedente a pesar de que contra las Resoluciones No. 001 

y 0056 de dos mil doce (2012) no interpuso recurso de reposición ante la Alcaldía 

Municipal de Machetá. 

Sobre el cumplimiento de la edad de retiro forzoso como causal de desvinculación de 

personal del Estado, según el marco jurisprudencial, puede concluirse que dicha causal es 

de carácter constitucional, porque: 

 

“Satisface la necesidad de renovación en la administración, masifica el acceso a 

cargos públicos, y el retiro se compensa con otras prestaciones sociales dirigidas a 

cubrir sus necesidades. No obstante, al momento de su aplicación, las entidades 

públicas deben considerar las condiciones particulares de cada persona para evitar 

que el retiro del servicio implique una vulneración a sus derechos fundamentales; 

especialmente de su derecho al mínimo vital, ya que en aquellos eventos en los que 

la remuneración por el ejercicio de sus funciones constituye su única fuente de 

ingresos, y existen elementos fácticos y normativos que permiten inferir con un alto 

grado de certeza que tiene derecho a una prestación pensional, aunque no se haya 

determinado cuál, el interesado tendrá derecho a permanecer en su cargo hasta que 

se defina su situación pensional.” 

 

Ahora bien, para la Sala no cabe duda que la autoridad demandada vulneró el mínimo vital 

del actor al desvincularlo de su cargo por haber cumplido la edad de retiro forzoso, toda vez 

que su situación pensional no está definida plenamente por negligencia de la entidad en el 

pago de aportes pensionales. 
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Para comenzar, debe advierte que la Alcaldía Municipal de Machetá desvinculó al 

peticionario, basándose en el ejerció de su facultad legal de relevarlo del cargo por haber 

cumplido la edad de retiro forzoso. Sin embargo, la entidad lo hizo sin tener presentes sus 

circunstancias particulares. Efectivamente, a pesar de que él manifestó en la solicitud de 

revocatoria que se tuviera en cuenta que “como consecuencia de la desvinculación 

laboral de recursos económicos para la congrua subsistencia”, la Alcaldía se limitó a 

confirmar lo decidido y a explicar que legalmente podía retirarlo del servicio en tanto era 

mayor de sesenta y cinco (65) años. 

La actuación de la entidad demandada no es susceptible de avalarse constitucionalmente, 

porque: 

 

“La interpretación que hizo de las normas legales que la facultan para apartar del 

servicio a una persona que cumplió la edad de retiro forzoso condujo al 

desconocimiento de principios fundamentales del orden constitucional vigente en el 

caso del actor, entre los que se encuentran el mínimo vital, la equidad y la protección 

a las personas de avanzada edad.”   

En consecuencia, puede concluirse que la accionada efectuó la desvinculación en 

contravención de lo dispuesto en la Constitución, ya que como se estableció en la sentencia 

C-351 de 1995, en donde: 

“La restricción impuesta a los funcionarios públicos que llegan a la edad de retiro 

forzoso para seguir laborando debe ser compensada por el derecho que adquieren al 

disfrute de la pensión de vejez u otra prestación, según se infiera de los elementos 

fácticos y normativos que configuran su situación frente al régimen de seguridad 

social.” 

 

En el caso estudiado, sin embargo, se sumió al accionante en un escenario adverso a la 

vigencia de sus derechos fundamentales, pues, aunque Colfondos S.A. había resuelto una 

petición de reconocimiento pensional, lo hizo sin tener como referencia el total actualizado 

de los ahorros acumulados en su cuenta individual. 

En síntesis, si se mira en su conjunto la actuación de la administración municipal de 

Machetá, se llega a la conclusión de que vulneró el derecho fundamental al mínimo vital de 
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Pedro Vicente Moreno Ramírez al retirarlo de su cargo por haber cumplido la edad de retiro 

forzoso, primero, porque procedió a desvincularlo con una simple aplicación literal de las 

normas sobre a causal de retiro por cumplimiento de la edad de retiro forzoso, sin realizar 

una valoración de sus circunstancias particulares, como son la pertenencia a un grupo de 

especial protección constitucional por hacer parte de la tercera edad y no tener recursos 

económicos para sufragar sus necesidades básicas en condiciones dignas y, por otra parte, 

debido a que la demandada decidió retirar al actor, a sabiendas de que su solicitud pensional 

podía verse frustrada porque aún adeudaba unos aportes a su cuenta de ahorros individual y, 

en ese marco, la respuesta dada por la AFP sobre su situación pensional no podía considerarse 

definitiva. 

Por lo tanto, corresponde al Municipio de Machetá asumir las consecuencias negativas 

derivadas del incumplimiento de sus obligaciones legales y constitucionales, y reincorporar 

al peticionario sin solución de continuidad a un cargo igual o semejante al que ejercía cuando 

fue retirado de manera irregular. Corresponde ahora a la Sala evaluar la forma en que el 

derecho al mínimo vital del accionante será protegido, ya que él no puede ocupar el cargo a 

perpetuidad en cuanto esto supondría desconocer que la finalidad constitucional de la causal 

de desvinculación por haber cumplido la edad de retiro forzoso pretende garantizar el acceso 

a cargos públicos a otras personas que han alcanzado la edad para trabajar. Por consiguiente, 

la Sala estima que la forma de protección que se acompasa con los postulados 

constitucionales y la jurisprudencia reiterada en esta providencia consiste en ordenar su 

reintegro hasta que se resuelva definitivamente su situación pensional; es decir, hasta que la 

Alcaldía Municipal de Machetá cancele todas sus acreencias de seguridad social con el 

sistema y Colfondos S.A. pueda definir con la cuenta actualizada si el actor tiene o no derecho 

a la pensión de vejez o, de ser el caso, el monto de la devolución de saldos.   

Bajo este marco, la Sala de Revisión amparará el derecho fundamental al mínimo vital de 

Pedro Vicente Moreno Ramírez; revocará el fallo del (4) de mayo de dos mil doce (2012) 

proferido por Juzgado Penal del Circuito de Chocontá, por medio del cual se confirmó la 

sentencia del el quince (15) de marzo de dos mil doce (2012) emitida por Juzgado Promiscuo 

Municipal de Machetá, en tanto declararon improcedente la acción de tutela; y dejará sin 

efectos las Resoluciones No. 001 y 056 de la Alcaldía Municipal de Machetá, en las cuales 

se retiró del servicio activo a Pedro Vicente Moreno Ramírez. Como consecuencia de lo 
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anterior, se ordenará el reintegro del peticionario sin solución de continuidad al cargo que 

venía ocupando o a otro de igual categoría, hasta que se resuelva en forma definitiva su 

situación pensional. 

 

SENTENCIA T-668 DE 2012 

Tabla 10.  Sentencia T-668 de 2012 

CORPORACIÓN: CORTE CONSTITUCIONAL 

TIPO DE SENTENCIA: REVISION ACCIÓN DE TUTELA 

 

 

 

 

 

DECISUM: 

REVOCAR, por las razones expuestas en esta 

providencia, la sentencia proferida el veinticinco (25) de 

enero de dos mil doce (2012) por el Juzgado Quinto Civil 

Municipal de Barrancabermeja, dentro del proceso de 

tutela iniciado por Pedro Pablo Cárcamo Arrieta contra el 

Municipio de Barrancabermeja y, en su lugar, 

CONCEDER el amparo del derecho al mínimo vital y a 

la vida digna del accionante. 

 

ORDENAR al Municipio de Barrancabermeja que, en el 

término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir 

de la notificación de la presente providencia, a) reintegre 

al accionante al cargo que venía desempeñando o a uno 

de la misma categoría hasta que sea efectivamente 

incluido en nómina de pensionados, dado el caso que 

cumpla con los requisitos para que le sea reconocida la 

pensión de vejez. 

NÚMERO DE SENTENCIA: T-668 DE 2012 

RADICADO: T-3.433.948 

FECHA: 24 DE AGOSTO DE 2012 

MAGISTRADO PONENTE: ADRIANA MARÍA GUILLÉN ARANGO 

ACTOR/ACCIONANTE: Pedro Pablo Cárcamo Arrieta 

ACCIONADO: Municipio de Barrancabermeja 

SALVAMENTO/ACLARACIÓN 

DE VOTO: 

Salvamento de Voto: 

Mag. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo 

 

Le corresponde a la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional proceder a 

realizar un análisis de las decisiones tomadas por el A Quo, atendiendo la acción de tutela 

instaurada por la accionante Pedro Pablo Cárcamo Arrieta contra Municipio de 

Barrancabermeja, para reclamar la protección de sus derechos fundamentales a la 

seguridad social, al trabajo, a la igualdad y a la vida digna, que habrían sido vulnerados, por 
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haber llegado a la edad de retiro forzoso, además se encuentra en trámite para recaudar la 

documentación solicitada por el ISS. 

 

De acuerdo con la Corte, el problema jurídico planteado es el siguiente: 

  
“¿El Municipio de Barrancabermeja violó el derecho a la vida digna y si 

desconoció el mínimo vital del accionante por el hecho de haberlo desvinculado del 

cargo que detentaba en provisionalidad cuando superó la edad de retiro forzoso, 

sin que se le hubiese reconocido aún ningún derecho pensional?” 

  

El marco constitucional de los servidores públicos está regido por el capítulo segundo 

del título quinto de la Carta, el cual, en líneas generales, define quiénes son servidores 

públicos, establece algunas exigencias para acceder a la función pública, determina su 

responsabilidad, fija algunas prohibiciones y precisa su sistema de nombramiento. Pero, 

¿cuál es la edad de retiro forzoso? El artículo 31 del Decreto 2400 de 1968, aplicable al 

personal civil que presta sus servicios en los empleos de la rama ejecutiva del poder 

público, dispone que:  

“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”. 

  

En concordancia con este precepto, el artículo 122 del Decreto 1950 de 1973 asegura 

que “la edad de sesenta y cinco (65) años constituye impedimento para desempeñar cargos 

públicos”. Si bien aparentemente la consagración de una edad de retiro forzoso 

supone prima facie un menoscabo al derecho al trabajo y, en consecuencia, al mínimo vital 

que está compuesto por la remuneración percibida por los servicios prestados, la Corte 

Constitucional ha hallado que esta causal de retiro de la función pública resulta 

proporcional a los fines constitucionales cuyo logro persigue. 

En tal sentido, el Tribunal adujo en sentencia C-563 de 1997 que: 
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“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 (sic) que 

disponen el legislador y la administración para lograr el principio 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). Así mismo, medidas de esta 

índole persiguen la efectividad del mandato estatal contenido en el artículo 54 de la 

Carta Política, según el cual ‘el Estado debe propiciar la ubicación laboral de las 

personas en edad de trabajar’ que, a su turno, es concordante con las facultades 

genéricas de intervención del Estado en la economía con la finalidad de ‘dar pleno 

empleo a los recursos humanos’ (C.P., artículo 334).”. 

  

En la misma providencia referenciada, se resaltó que la fijación de la edad de 65 años 

como razón suficiente para el retiro forzoso de cargos públicos sometidos al régimen de 

carrera administrativa,  

 

“no vulnera el derecho fundamental al mínimo vital (C.P., artículo 1°). En efecto, 

la restricción impuesta a los servidores públicos que cumplen la edad de retiro 

forzoso es compensada por el derecho que adquieren al disfrute de la respectiva 

pensión de jubilación (C.P., artículo 48) y a las garantías y prestaciones que se 

derivan de la especial protección y asistencia que el Estado está obligado a 

dispensar a las personas de la tercera edad (C.P., artículos 13 y 46), lo cual deja a 

salvo la integridad del indicado derecho fundamental”. 

  

Aunque el establecimiento de una edad de retiro forzoso se aviene a los contenidos 

constitucionales, como lo ha indicado la Corte en sede de control abstracto de 

constitucionalidad, tal como se señaló en el capítulo precedente, su aplicación no es 

automática y literal, sino que, según ha sido sentado en sede de control concreto de 

constitucionalidad, debe consultar el estado de la situación pensional del servidor público, 

de forma tal que el retiro forzoso no riña con la protección especial que el Estado social le 
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debe a las personas de la tercera edad y no frustre su derecho a una vida digna, derecho que 

supone unos ingresos económicos suficientes para satisfacer el mínimo vital.  

En efecto, así se puede apreciar en la sentencia T-012 de 2009 en la cual se aceptó 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.”. 

En este contexto, la regla construida por la doctrina constitucional es que el retiro de los 

servidores públicos cuando cumplen la edad de retiro forzoso y no han definido aún su 

situación pensional es contraria a la Constitución. 

Fundada en la norma transcrita, la sentencia T-865 de 2009 expresó que: 

  

“El sólo hecho de la declaratoria de  insubsistencia que desvincula del servicio a 

un trabajador público que ha llegado a la edad de retiro forzoso, no implica que 

surja automáticamente para él el derecho a la pensión, ya que el reconocimiento 

del mismo se encuentra sujeto al cumplimiento de  requisitos de edad y tiempo de 

cotización exigidos por el respectivo régimen al cual se encuentre afiliado; y la 

verificación del cumplimiento de los mismos demora en el mejor de los casos por lo 

menos seis (6) meses, atendiendo a que los empleadores hayan realizado 

cumplidamente los respectivos aportes a las Cajas de  Previsión Social, de lo 

contrario el reconocimiento y pago de la pensión puede demorarse 

considerablemente”. 

 

Por otra parte, según el parágrafo 3° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado 

por el artículo 9° de la Ley 797 de 2003, considera justa causa la terminación del contrato 

de trabajo o relación legal o reglamentaria que el trabajador del sector privado o servidor 

público cumpla con los requisitos establecidos en este artículo para tener derecho a la 
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pensión y el empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo cuando le sea 

reconocida o notificada la pensión por parte de las administradoras de pensiones y esta 

disposición fue declarada exequible en Sentencia C-1037 de 2003,  “siempre y cuando 

además de la notificación del reconocimiento de la pensión no se pueda dar por terminada 

la relación laboral sin que se le notifique debidamente su inclusión en la nómina de 

pensionados correspondiente”. 

 

Bajo las condiciones descritas, la línea jurisprudencial trazada por esta Corporación 

reclama que los servidores públicos no deben ser retirados de su cargo hasta tanto no hayan 

sido efectivamente incluidos en la nómina de pensionados, puesto que así se resuelve la 

tensión entre el deber del Estado de retirar del servicio a quien haya cumplido la edad de 

retiro y el imperativo de defender el derecho al mínimo vital de los servidores públicos, en 

consideración a que el salario es sustituido por la pensión. 

Recogiendo lo expuesto, el precedente de la Corte ha sido reiterado en señalar que el 

retiro del servidor público que cumple la edad de retiro forzoso está condicionado a la 

determinación de su situación pensional, bien sea que ésta se defina a través de una pensión 

o de una indemnización sustitutiva, solución que concilia perfectamente el deber estatal de 

retirar a la persona que cumple determinada edad fijada por la ley y el derecho de ésta al 

mínimo vital.  

 

El derecho al mínimo vital responde a una elaboración jurisprudencial que envuelve 

múltiples preceptos condensados en la Constitución. Por una parte, se asoma el principio de 

la dignidad humana, eje fundacional, entre otros, sobre el que se construye el Estado (art. 1° 

de la Constitución). Por otro lado, la Constitución brinda una protección especial a la vida 

al declarar en su artículo 11 que ella constituye un derecho. 

Ahora bien, la Corte ha conjugado estas dos disposiciones y ha concluido que el derecho 

a la vida “no hace relación exclusivamente a la vida biológica, sino que abarca también 

las condiciones de vida correspondientes a la dignidad intrínseca del ser humano” 

Igualmente, estas condiciones de vida digna, que la Corte también ha denominado 

condiciones decorosas de vida, se corresponden con la satisfacción de necesidades básicas, 

como lo son la alimentación, la vivienda, el vestido, el acceso a los servicios públicos 
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domiciliarios, la recreación y la atención en salud, elementos que, en términos generales, 

están permeados por el principio de onerosidad. 

Conjuntamente, la cobertura y financiación de estas necesidades demanda de unos 

ingresos económicos suficientes, a los cuales se les ha acuñado el nombre de mínimo vital y 

los cuales han servido de justificación para que judicialmente se reconozcan derechos 

económicos y sociales. Así las cosas, el mínimo vital está compuesto por la porción de los 

ingresos de las personas destinada a atender dichas necesidades categóricas, a la vez que 

funge como núcleo esencial de los derechos económicos y sociales. 

En lo que a su protección judicial atañe, el juez de tutela debe reconocer que el mínimo 

vital es un concepto cuya valoración es subjetiva en la medida en que su contenido se 

define en cada caso concreto y no de manera abstracta, ya que las necesidades que las 

personas deben atender no son las mismas y dependerán del número de individuos que 

tengan a su cargo, de su ubicación en la escala social, de las enfermedades que padezcan y 

cuyo tratamiento deban sufragar, etc. Por esta razón es que la Corte ha sido enfática en 

precisar que el mínimo vital no se corresponde con una noción cuantitativa sino 

cualitativa.    

En esencia, el caso que convoca a la Sala en esta oportunidad es el del retiro de una 

persona en edad de retiro forzoso de un cargo de carrera, en el cual había sido nombrada en 

provisionalidad. Es de advertir que, en el momento, se está adelantando el respectivo 

concurso de méritos para efectos de hacer un nombramiento en propiedad en tal cargo. 

Adicionalmente, el actor no ha iniciado ningún trámite tendiente a que se le reconozca la 

pensión de vejez, con el agravante de que, al parecer, la densidad de semanas cotizadas no 

es suficiente para acceder a tal prestación económica. 

En lo que a la cuestión sustancial obedece, la Sala observó que el señor Cárcamo Arrieta 

fue expulsado de su cargo por llegar a la edad de retiro forzoso, así este motivo no conste 

en un acto administrativo de retiro. Por lo demás, el retiro no precisó del hecho de que su 

estatus pensional no había sido definido aún, circunstancia que no se compadece con la 

jurisprudencia sentada de forma reiterada por esta Corporación. 

Desde esta óptica, la no definición de la situación pensional del accionante conlleva a 

una lesión a su derecho al mínimo vital, una vez que su salario es el único ingreso del que 

dependen él, su cónyuge y su hijo menor de edad, tal como lo afirmó bajo la gravedad del 
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juramento en su declaración rendida ante el a quo. En este contexto, el no reconocimiento 

de algún derecho pensional al actor que compense los ingresos provenientes de su salario, 

golpea el imperativo constitucional de garantizar una vida en condiciones dignas. 

Igualmente, valoró la Sala que los escasos recursos que puedan adquirir el señor 

Cárcamo Arrieta y su señora gracias a unos trabajos informales como los son ir “al puerto 

a ayudar a vender pescados” y planchar esporádicamente, tal como lo destacó la parte 

demandante en su declaración practicada en el curso de la primera instancia de este 

proceso, no son suficientes para suplir las necesidades básicas de una familia que, además, 

incluye a un menor de edad a quien se le debe una protección especial en virtud del artículo 

44 superior. Por las razones anotadas, la Sala amparará los derechos al mínimo vital y a una 

vida digna del señor Cárcamo Arrieta a través de una orden de reintegro al cargo que venía 

desempeñando en el Municipio de Barrancabermeja o a uno equivalente. 

En primer lugar, la Sala no puede descartar, sin contar con los elementos de juicio 

suficientes para ello, que el demandante cumpla en la actualidad con los requisitos para 

acceder a una pensión de vejez, a pesar de que en su declaración juramentada así lo señaló 

de forma intuitiva puesto que esta manifestación no está fundamentada en el examen de las 

normas pensionales aplicables y en su historia laboral. Así las cosas, (I) esta 

primera hipótesis -que el actor cumpla con los presupuestos para que le sea concedida una 

pensión- exige, como se ordenará en la parte resolutiva de esta sentencia, que el reintegro 

se mantenga vigente hasta tanto el señor Cárcamo Arrieta sea incluido en nómina de 

pensionados, además de que el ente territorial demandado deberá apoyarlo y asesorarlo en 

los trámites tendientes a obtener dicha prestación o, incluso, podrá solicitarla en su nombre 

si éste no lo hace, de conformidad con el artículo 33 de la Ley 100 de 1993. 

En segundo término, es posible que el señor Cárcamo Arrieta efectivamente no complete 

las exigencias legales que se demandan para la acusación del derecho a la pensión de vejez, 

entonces la solución a su situación pensional se resolvería por el camino de la 

indemnización sustitutiva. Sin embargo, la Corte ha aducido que las personas pueden elegir 

seguir trabajando para completar los requisitos para la pensión de vejez y desechar así la 

opción de la indemnización sustitutiva, de forma tal que la Sala no puede arrebatarle esta 

potestad al actor. 
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Siguiendo esta línea de argumentos, la Sala también ordenará al Municipio de 

Barrancabermeja reintegrar al demandante al cargo que venía desempeñando o a uno de la 

misma categoría para que manifieste por escrito, dentro de un término prudencial, el cual se 

considera como un (1) mes, (II) si opta por seguir cotizando al sistema de pensiones hasta 

alcanzar el número de semanas exigidas por la ley dentro de su régimen específico, caso en 

el cual el Municipio no está obligado a mantenerlo en el cargo; o, (III) si se encuentra en la 

imposibilidad de seguir aportando al régimen pensional y decide libremente optar por la 

solicitud de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, caso en el cual la entidad 

accionada deberá apoyarlo en los trámites tendientes a obtener dicho reconocimiento y sólo 

podrá desvincularlo cuando efectivamente se produzca el pago de la prestación económica 

referida. 

 

SENTENCIA T-038 DE 2012 

Tabla 11.  Sentencia T-038 de 2012 

CORPORACIÓN: CORTE CONSTITUCIONAL 

TIPO DE SENTENCIA: REVISIÓN ACCIÓN DE TUTELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISUM: 

DEJAR SIN EFECTOS el Decreto No. 045 del primero (1º) 

de febrero de dos mil once (2011) proferido por la Alcaldía 

de Cúcuta, por medio del cual se retiró del servicio activo a 

Rosaura Sánchez Moros, y la Resolución No. 0219 del 

primero (1º) de mayo de dos mil once (2011) de la misma 

entidad territorial, mediante la cual se confirmó la 

desvinculación de la accionante. 

ORDENAR a la Alcaldía de Cúcuta que, dentro de las 

cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta 

sentencia, reintegre a Rosaura Sánchez Moros al cargo que 

venía ocupando o a otro de igual categoría, hasta que se 

resuelva en forma definitiva su solicitud de reconocimiento 

pensional. Igualmente, dicha entidad deberá pagar los 

salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el 

momento de su retiro. Dentro de los treinta (30) días 

posteriores a su reintegro, si aún no lo ha hecho, Rosaura 

Sánchez Moros deberá solicitar el reconocimiento de su 

pensión ante la entidad competente. La Alcaldía de Cúcuta 

también podrá solicitar el reconocimiento prestacional, si es 

que Rosaura Sánchez Moros no efectúa el trámite 

correspondiente. 
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NÚMERO DE 

SENTENCIA: 

T-038 DE 2012 

REFERENCIA: T-3211760 

FECHA: 02 DE FEBRERO DE 2012 

MAGISTRADO 

PONENTE: 

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA 

ACTOR/ACCIONANTE: Rosaura Sánchez Moros 

ACCIONADO: Alcaldía Municipal de Cúcuta y la Secretaría de Educación 

Municipal 

SALVAMENTO/ACLARA

CIÓN DE VOTO: 

NO 

 

En esta ocasión, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, procede a la 

revisión de los fallos proferidos, en primera instancia y en segunda instancia, con ocasión 

del proceso de tutela promovido por Rosaura Sánchez Moros contra la Alcaldía Municipal 

de Cúcuta y la Secretaría de Educación Municipal de Cúcuta,  al considerar que dichas 

entidades, al ordenar su retiro del cargo de docente en la Institución Educativa Claudia 

María Prada Ayala de ese municipio, por haber cumplido con la edad de retiro forzoso, le 

vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y al mínimo vital, pues todavía 

no ha sido reconocida su pensión de jubilación., además la señora Sánchez padece de 

osteoartrosis, diabetes tipo II e hipertensión arterial y su única fuente de ingresos es el 

salario como docente. 

La Sala es competente para revisar los fallos de tutela. El problema jurídico que debe 

estudiar la Sala, radica en si: 

“¿Una autoridad pública vulnera el derecho al mínimo vital de una persona, al 

desvincularla del servicio activo como docente por haber cumplido la edad de 

retiro forzoso, a pesar de que su salario era su única fuente de ingresos y su 

situación pensional no se había resuelto, entre otras, porque existieron demoras en 

la emisión de los certificados laborales correspondientes a dicho trámite?” 

En primer lugar, la sala considera que la acción de tutela interpuesta por Rosaura 

Sánchez Moros es procedente para solicitar el reintegro ante la Alcaldía Municipal de 

Cúcuta, pues se interpone para evitar un perjuicio irremediable, (i) inminente y actual, ya 

que a la hora de invocar el amparo carecía de las aptitudes físicas indispensables para 
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satisfacer las necesidades más elementales de existencia, y no hay razones para concluir 

que su situación hubiera variado en el curso del proceso. El perjuicio es, además, (ii) grave, 

en cuanto la ausencia del salario como docente pone en riesgo su capacidad para sufragar 

los bienes que hacen posible una existencia digna y justa, pues amenaza con privarla de los 

recursos por medio de los cuales puede alimentarse, asearse, vestirse y proveerse un techo. 

En efecto, la Corte advierte que se trata de una persona con sesenta y seis (66) años de edad 

que, de acuerdo a las pruebas aportadas al proceso, sufre de osteoartrosis, diabetes tipo II e 

hipertensión arterial, demostrando que cuenta con pocas posibilidades de generar nuevas 

fuentes de dinero debido a la pérdida paulatina de su fuerza laboral. Finalmente, y en 

consideración a lo anterior, (iii) la actuación del juez es urgente, y las órdenes encaminadas 

a proteger el derecho impostergable. 

Ahora bien, para la Sala, el hecho de que la autoridad demandada desvinculara al 

accionante del cargo de docente por haber cumplido la edad de retiro forzoso, vulneró su 

derecho fundamental al mínimo vital, pues el salario era su única fuente de ingresos y su 

situación pensional no estaba resuelta por causas ajenas a su voluntad.  

 

En esta oportunidad le corresponde a la Sala examinar si la Alcaldía Municipal de 

Cúcuta y su Secretaría de Educación, vulneraron el derecho al mínimo vital de Rosaura 

Sánchez Moros al desvincularla del servicio activo como docente por haber cumplido la 

edad de retiro forzoso, a pesar de que su salario era su única fuente de ingresos, y en el 

momento del retiro, estaba tramitando ante distintas entidades las certificaciones 

correspondientes al tiempo laborado para proceder a solicitar su pensión de jubilación, que 

le garantizaría una vida en condiciones de dignidad. La Sala considera que efectivamente se 

vulneró el derecho de la accionante al mínimo vital, y a continuación pasará a sustentar su 

aserto. La Corporación observa que ciertamente la Alcaldía de Cúcuta desvinculó a la 

accionante del cargo de docente, en el cual estaba nombrada en propiedad, por haber 

cumplido la edad de retiro forzoso, a pesar de que manifestó en el recurso que presentara 

contra el acto, que se tuvieran en cuenta sus circunstancias especiales para definir el retiro.  

En concepto de la Alcaldía la peticionaria debió ser apartada de su cargo porque en 

virtud del artículo 31 del Decreto 2277 de 1979, la permanencia de los docentes en el 
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servicio educativo llega hasta que alcanzan la edad de sesenta y cinco (65) años. Para 

arribar a esa decisión no evaluó las circunstancias particulares de la accionante.   

Al respecto, cabe anotar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido 

coherente en afirmar que el ejercicio de la facultad de desvincular a un docente por haber 

cumplido la edad de retiro forzoso no vulnera en sí mismo sus derechos fundamentales. Es 

así como en la sentencia C-563 de 1997, mediante la cual se declaró exequible el artículo 

31 del Decreto 2277 de 1979, la Corte explicó que: 

“El establecimiento de una edad de retiro forzoso no vulnera, en principio, el 

derecho fundamental al mínimo vital de los docentes, porque esa restricción es 

compensada con los derechos pensionales que adquieren. Sin embargo, también se 

ha sostenido que cuando dicha compensación no está garantizada, el ejercicio de 

esa potestad debe llevarse a cabo de manera razonable, valorando las 

circunstancias especiales de cada caso, pues, de lo contrario, se podrían vulnerar 

los derechos fundamentales de personas de avanzada edad.” 

 

Por ejemplo, en la sentencia T-012 de 2009, mediante la cual se estudió el caso de un 

docente que fue desvinculado de su cargo por haber cumplido la edad de retiro forzoso, la 

Corte sostuvo lo siguiente: 

“(…) la Secretaría de Educación de Bogotá vulneró el derecho fundamental del 

accionante al mínimo vital, al haberlo retirado del servicio por haber cumplido la 

edad de retiro forzoso de 65 años, sin haber realizado una valoración de sus 

circunstancias particulares que consultara y garantizara la protección de sus 

derechos fundamentales, y sin haber tenido en cuenta que el demandante había 

presentado una solicitud de pensión que estaba pendiente de decidirse de fondo por 

la entidad de prestación social correspondiente.”. 

 Así las cosas, la causal de desvinculación de un docente por haber cumplido la edad de 

retiro forzoso es constitucional, pero al momento de su aplicación, las entidades públicas 

deben considerar las condiciones particulares de cada persona para evitar que el retiro del 
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servicio implique una vulneración a sus derechos fundamentales, especialmente de su 

derecho al mínimo vital. 

En armonía con lo anterior, la Sala encuentra que el derecho fundamental al mínimo 

vital de la accionante se vulneró, toda vez que la Alcaldía de Cúcuta la apartó del cargo de 

docente por haber cumplido la edad de retiro forzoso sin antes evaluar sus condiciones 

particulares, lo cual debió hacer porque su derecho a la pensión de jubilación, o a cualquier 

otra protección por parte del Estado no estaba resuelto. Y es que ni siquiera argumentó en 

los actos administrativos que expidió con ocasión del caso, por qué sostenía que la vida en 

dignidad de la peticionaria se encontraba garantizada, pese a que la actora le había 

informado a la Secretaría que el salario como docente se constituía en su única fuente de 

ingresos. Así, la entidad demandada aplicó objetivamente la causal de retiro, desconociendo 

las especiales circunstancias de Rosaura Sánchez Moros: una persona con avanzada edad, 

enferma, que le sirvió la mayor parte de la vida al Estado como docente, que no cuenta 

actualmente con ingresos autónomos que le permitan suplir sus necesidades básicas, y que 

ante la incertidumbre de la fecha en que le será reconocida su pensión de jubilación. 

 

Agrega que, la docente fue retirada del servicio en contravención de lo que dispone la 

Constitución y la ley, ya que como se estableció en la sentencia C-563 de 1997, “la 

restricción impuesta a los funcionarios públicos que llegan a la edad de retiro forzoso para 

seguir laborando, debe ser compensada por el derecho que adquieren al disfrute de la 

pensión de jubilación.” Pero si la persona queda en estado de necesidad, el déficit de 

protección se hace evidente al quedar desempleada y sin ningún ingreso. Por ello 

corresponde al Municipio de Cúcuta soportar parte de las consecuencias negativas de su 

propia actitud, y reincorporar a la peticionaria a un cargo igual o semejante al que ejercía 

cuando fue retirada de manera irregular. 

Con fundamento en las razones indicadas, la Sala de Revisión tutelará transitoriamente 

el derecho fundamental al mínimo vital de Rosaura Sánchez Moros y, en consecuencia, 

revocará las decisiones judiciales del A Quo y el Ad Quem, y ordenará el reintegro de la 

peticionaria al cargo que venía ocupando o a otro de igual categoría, hasta que se resuelva 

en forma definitiva su solicitud de reconocimiento del derecho pensional. 
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SENTENCIA T-174 DE 2012 

Tabla 12.  Sentencia T-174 de 2012 

CORPORACIÓN: CORTE CONSTITUCIONAL 

TIPO DE SENTENCIA: REVISIÓN ACCIÓN DE TUTELA 

 REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado Civil del 

Circuito de Chaparral el 31 de enero de 2011, y en su 

lugar TUTELAR en forma transitoria el derecho al 

mínimo vital de la señora María Celmira Sánchez de 

Méndez. 

 

DEJAR SIN EFECTOS el artículo segundo de la 

Resolución No. 0272 del 5 de abril de 2010 proferida 

por la Gobernación de Tolima, por medio del cual se 

retiró del servicio activo a la tutelante, y ordenar a la 

Gobernación de Tolima que dentro de las cuarenta y 

ocho (48) horas siguientes a la notificación de la 

presente sentencia, REINTEGRE a la señora María 

Celmira Sánchez de Méndez al cargo que venía 

ocupando al momento de su retiro del servicio o a otro 

de igual categoría. Como la protección se otorga en 

forma transitoria, la Señora María Celmira Sánchez de 

Méndez deberá interponer las acciones judiciales 

correspondientes para solicitar el reconocimiento de la 

pensión a la cual cree tener derecho.  

NÚMERO DE SENTENCIA: T-174 DE 2012 

RADICADO: T-2984795 

FECHA: 08 de Marzo de 2012 

MAGISTRADO PONENTE: MARÍA VICTORIA CALLE CORREA 

ACTOR/ACCIONANTE: María Celmira Sánchez De Méndez 

ACCIONADO: La Nación - Ministerio de Educación Nacional 

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio Regional Tolima 

Fiduciaria La Previsora S.A. 

Gobernación de Tolima – Secretaría de Educación y 

Cultura. 

SALVAMENTO/ACLARACIÓN 

DE VOTO: 

NO 

 

En esta ocasión procede la Corte, a analizar la Acción de Tutela número T-174 de 2012, 

adelantado por el ciudadano María Celmira Sánchez De Méndez en contra de La Nación - 

Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 
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Regional Tolima, Fiduciaria La Previsora S.A., Gobernación de Tolima – Secretaría de 

Educación y Cultura, debido a que no se le reconoce su pensión, por cuanto no se refleja a 

que entidad de Previsión realizó los aportes en el periodo entre 1986 a 2002, siendo regla 

general para la pensión tener la edad pero también las semanas cotizadas.  

 

La Sala de Revisión de la Corte Constitucional sobre este caso, planteo el siguiente 

problema jurídico: 

 

“¿Vulneró un empleador público (Gobernación de Tolima) el derecho fundamental 

al mínimo vital de una docente que prestaba sus servicios a dicha entidad (la 

señora María Celmira Sánchez de Méndez), al haberla retirado del servicio por 

haber cumplido la edad de retiro forzoso, sin tener en cuenta que el ingreso que 

percibía por su trabajo constituía su única fuente de ingresos y que aún no se ha 

definido en forma aceptable su derecho pensional?” 

Como la corte señaló, la señora María Celmira Sánchez de Méndez interpuso acción de 

tutela solicitando que se ordenara su reintegro porque, en su concepto, el Gobernador de 

Tolima vulneró, entre otros, sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad 

social, al retirarla del servicio por haber cumplido la edad de retiro forzoso, con 

fundamento en lo establecido en el artículo 31 del Decreto No. 2400 de 1968,en los 

artículos 31 y 59 del Decreto No. 2277 de 1979, y en el artículo 63 del Decreto No. 1278 de 

2002,sin que previamente se le hubiera definido en forma aceptable su situación 

pensional.  Por lo anterior, la Sala de Revisión estudió esa causal de retiro para los 

servidores públicos y la jurisprudencia que al respecto ha proferido esta Corporación. 

 

En desarrollo de lo anterior mencionado, en la sentencia C-351 de 1995 (MP. Vladimiro 

Naranjo Mesa) la Corte Constitucional estudió una demanda de inconstitucionalidad contra 

el artículo 31 del Decreto No. 2400 de 1968, norma en la que se establece como causal de 

retiro forzoso del personal civil que presta sus servicios en la rama ejecutiva del poder 

público, haber cumplido sesenta y cinco (65) años de edad. En la demanda se planteaba que 

dicha norma vulneraba los derechos a la igualdad y al trabajo de los servidores públicos 

mayores de sesenta y cinco (65) años de edad, porque les impedía acceder al desempeño de 
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cargos públicos, derecho que si se les garantizaba a las personas menores de dicha edad. En 

esa sentencia, la Corte declaró la constitucionalidad de la norma demandada porque 

consideró que, “es razonable   que exista una regla general, pero no absoluta, que fije una 

edad máxima para el desempeño de funciones, no como cese de oportunidad, sino como 

mecanismo razonable de eficiencia y renovación de los cargos públicos”. 

 

Entre los argumentos que se estudió en esa sentencia y que se destaca por ser relevante 

para la resolución del caso en estudio, hace referencia a que la norma demandada pone en 

inferioridad de condiciones a las personas mayores de sesenta y cinco (65) años de edad, 

desconociendo la protección especial a que tienen derecho los adultos mayores. Al 

respecto, la Corte rechazó ese argumento, entre otras razones, porque la propia norma 

preveía una pensión de retiro por vejez, con lo cual se impedía que esas personas quedaran 

desamparadas ante la vida. Puntualmente, la Corte dijo: 

 

“Los miembros de la tercera edad con esta disposición no quedan en condiciones 

de inferioridad, básicamente por tres motivos: primero, porque ella misma prevé 

que habrá una compensación, es decir, la pensión de vejez, con lo cual se le da lo 

debido en justicia a las personas mayores de 65 años, y no quedan en estado de 

necesidad, ni de indefensión ante la vida. Segundo, porque ya ejercieron su derecho 

específico, con lo cual queda claro que no se les negó tal derecho ni el de libre 

desarrollo de su personalidad. Y tercero, porque al llegar a esa edad -además de la 

pensión- se hacen también acreedores a diversas formas de protección por parte 

del Estado y de la sociedad civil”. 

 

De la misma manera que en la sentencia C-351 de 1995, en la sentencia C-563 de 1997 

la Sala Plena de esta Corporación consideró que el establecimiento de una edad de retiro 

forzoso no vulnera el derecho fundamental al mínimo vital de los docentes, porque esa 

restricción es compensada con los derechos pensionales que adquieren, lo cual le garantiza 

su derecho al mínimo vital. Específicamente, se dijo: 
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“De igual modo, la fijación legal de la edad de 65 años como razón suficiente para 

el retiro forzoso de cargos públicos sometidos al régimen de carrera 

administrativa, no vulnera el derecho fundamental al mínimo vital (C.P., artículo 

1°). En efecto, la restricción impuesta a los servidores públicos que cumplen la 

edad de retiro forzoso es compensada por el derecho que adquieren al disfrute de 

la respectiva pensión de jubilación (C.P., artículo 48) y a las garantías y 

prestaciones que se derivan de la especial protección y asistencia que el Estado 

está obligado a dispensar a las personas de la tercera edad (C.P., artículos 13 y 

46), lo cual deja a salvo la integridad del indicado derecho fundamental”. 

 

Las manifestaciones planteadas en las sentencias de constitucionalidad citadas, fueron 

tenidos en cuenta posteriormente por la Corte en la sentencia T-012 de 2009 (MP. Rodrigo 

Escobar Gil), para resolver una acción de tutela interpuesta por un docente vinculado a la 

Secretaría de Educación de Bogotá. porque, en su concepto, la decisión de desvincularlo 

vulneraba sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social.  

 
La Corte aclaró que no en todos los casos los servidores públicos que cumplen la edad 

de retiro forzoso efectúan igualmente los requisitos para que se les reconozca su derecho a 

la pensión de jubilación y, por lo tanto, la aplicación de esa causal de desvinculación debe 

hacerse en forma razonable, valorando las circunstancias especiales de cada caso, ya que, 

de lo contrario, se puede llegar a vulnerar derechos fundamentales de personas de la tercera 

edad.  

 
En el caso que se le atañe, la Corte plantea una hipótesis distinta a las ya analizadas en 

providencias anteriores. En este caso, la acción de tutela fue interpuesta por una docente 

que afirma que cumple con los requisitos para que se le reconozca su pensión de vejez 

porque ha sido docente al servicio del Estado desde 1986, es decir, por más de 23 años y, 

por lo tanto, solicita se ordene a la Gobernación de Tolima que la reintegre al cargo que 

venía desempeñando hasta que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 

le reconozca y pague su pensión de jubilación. Así mismo, la Sala de Revisión considera 

que en el caso de estudio existe una controversia sobre uno de los requisitos para 
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determinar si la Docente tiene derecho a la pensión de jubilación, como lo es el tiempo de 

servicios. Sin embargo, en el expediente no se encontraron los elementos necesarios para 

tomar una decisión al respecto. Y a partir de la complejidad probatoria que supone la 

controversia del objeto de debate, la Sala ha concluido que ese asunto debe ser resuelto 

definitivamente por la jurisdicción ordinaria laboral. Sin embargo, también observa la Sala 

que la pensión de vejez no es el único derecho que puede ser reconocido para garantizar el 

derecho al mínimo vital de la señora María Celmira Sánchez de Méndez, por lo que resulta 

evidente que su situación pensional no ha sido analizada de forma constitucionalmente 

aceptable y, en consecuencia, resulta procedente el amparo, de forma transitoria. Debido a 

que derecho fue reglamentado mediante Decreto 1848 de 1969, en cuyo artículo 81 se 

estableció que la pensión de retiro por vejez se reconocería a aquellos servidores que 

“carezcan de medios propios para su congrua subsistencia”. 

 

Coadyuvando a lo anterior, la Sala de Revisión comparte los argumentos expuestos por 

el Consejo de Estado respecto de la vigencia de la pensión de retiro por vejez para aquellas 

personas beneficiarias del régimen de transición que cumplan los requisitos legales para 

acceder a esta prestación. Por lo anterior y teniendo en cuenta que la señora María Celmira 

Sánchez de Méndez es beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 36 

de la Ley 100 de 1993 porque al 1° de abril de 1994, momento en que entró a regir el 

Sistema General de Pensiones consagrado en la Ley 100 de 1993,tenía cuarenta y nueve 

(49) años de edad, en el evento en que el juez natural determine que la actora no cumple 

con los requisitos para acceder a la pensión de jubilación, su derecho al mínimo vital podrá 

ser protegido mediante el reconocimiento de su derecho a la pensión de retiro por vejez. 

 

Con fundamento en todo lo anteriormente expuesto, la Sala de Revisión tutelará el 

derecho fundamental al mínimo vital de la señora María Celmira Sánchez de Méndez.  

 

Sin embargo, teniendo en cuenta que no existe certeza sobre el derecho pensional al cual 

tiene derecho la tutelante, situación que debe ser definida por el juez natural, el amparo que 

se brindará será transitorio. 
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SENTENCIA T-154 DE 2012 

Tabla 13.  Sentencia T-154 de 2012 

CORPORACIÓN: CORTE CONSTITUCIONAL 

TIPO DE SENTENCIA: REVISION ACCIÓN DE TUTELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISUM: 

REVOCAR la sentencia de segunda instancia 

proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó 

y en su lugar CONFIRMAR la providencia del 

Juzgado Primero Administrativo de Quibdó, fallo de 

primera instancia, en tanto tuteló los derechos 

fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad, 

a la seguridad social en salud, al trabajo en 

condiciones dignas y justas, y al mínimo vital a 

favor del señor Julián Ismain Palacios Copete. 

  

DECLARAR la nulidad de las Resoluciones 1192 

del 31 de marzo del 2011 y 100-74 del 25 de abril 

de 2011, en consecuencia, reintegrar al accionante a 

una labor compatible con sus capacidades y 

aptitudes, teniendo en cuenta su estado de salud y 

las recomendaciones del médico tratante; iniciar y 

culminar las gestiones administrativas, financieras 

y presupuestales para satisfacer el pago de los 

salarios y prestaciones sociales causados durante la 

interrupción de la relación laboral  y abstenerse de 

retirar del servicio al señor  Palacios Copete hasta 

tanto no sea notificado del  acto de inclusión en 

nómina por parte del Instituto de Seguros Sociales, 

o la entidad responsable de pagar sus mesadas 

pensionales. 

NÚMERO DE SENTENCIA: T-154 DE 2012 

RADICADO: T-3235947 

FECHA: 2 DE MARZO DE 2012 

MAGISTRADO PONENTE: LUIS ERNESTO VARGAS SILVA 

ACTOR/ACCIONANTE: Julián  Ismaín Palacios Copete 

ACCIONADO: La Universidad Tecnológica del  Chocó. 

SALVAMENTO/ACLARACIÓN 

DE VOTO: 

NO 

 

 

La Corte analiza las decisiones tomadas por los jueces de primera y segunda instancia, 

conforme a la acción de tutela instaurada por la accionante Julián  Ismaín Palacios Copete 
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contra la Universidad Tecnológica del  Chocó,  en el cual pide  la protección de sus 

derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y justas, a la igualdad, a la salud, 

al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de ejercer profesión u oficio, 

presuntamente amenazados o vulnerados por la Universidad Tecnológica del Chocó "Diego 

Luís Córdoba”, por cuanto el señor Palacios fue separado del cargo y los fallos consideran 

que existen mecanismo de defensa judicial, esto es, la acción de nulidad y restablecimiento 

del derecho, para discutir la legalidad de los actos administrativos proferidos por la entidad 

accionada, donde si lo considera, puede solicitar la suspensión provisional de los mismos, 

además  el accionante padece de una merma en su salud traducida médicamente a una 

distonía orolingual facial y pese a haber reunidos los requisitos de ley para la pensión de 

jubilación aún no ha sido notificado el reconocimiento de la misma, ni  su inclusión a la 

nómina como pensionado. 

2. En el presente caso, se evidencia la existencia de una amenaza cierta, inminente 

y grave, en la medida en que existe una certeza razonable sobre la ocurrencia de la 

vulneración del mínimo vital del tutelante, dadas las dificultades económicas para 

cubrir sus necesidades básicas de salud, siendo el mínimo vital un bien 

especialmente protegido por la Constitución y que en este caso resulta altamente 

significativo para el accionante y su familia.” 

 

Correspondiéndole a la Sala Novena de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional. 

La Corte debe concentran en verificar: 

“(I) la procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de contenido 

particular y concreto, específicamente para obtener el reintegro de servidores 

públicos a sus cargos;  

(II) los alcances de la jurisprudencia constitucional en torno al retiro del servicio 

al cumplirse la edad de retiro forzoso y  

(III) constatar bajo los supuestos fácticos traídos al caso, si se ha vulnerado el 

derecho fundamental al trabajo y mínimo vital del accionante.” 

 

La edad de retiro forzoso es el criterio utilizado por la Universidad Tecnológica del 

Chocó para soportar el retiro del accionante y por ello, se recuerda el cuerpo de doctrina que 
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la Corte ha elaborado al respecto:  Frente a la fijación legal de una edad de retiro forzoso 

como causal de desvinculación de servidores públicos, la Corte ha manifestado lo siguiente: 

“Siempre y cuando la misma responda a criterios objetivos y razonables, debe 

afirmarse que, en principio, resulta proporcional a los fines constitucionales 

cuyo logro se persigue. 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 principio 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).   

En esta misma sentencia, en la que se declaró la exequibilidad del artículo 31 del Decreto 

2400 de 1968, la Corte sostuvo:  

 “Es razonable que exista una regla general, pero no absoluta, que fije una 

edad máxima para el desempeño de funciones, no como cese de oportunidad, 

sino como mecanismo razonable de eficiencia y renovación de los cargos 

públicos.” 

Así mismo, en lo pertinente al retiro de los servidores públicos por motivo del 

cumplimiento de la edad de retiro forzoso el Decreto 1950 de 1973 por el cual se 

reglamentan los Decretos-Leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre administración 

del personal civil dispuso lo siguiente: 

 “Artículo 122º.- La edad de sesenta y cinco (65) años constituye impedimento 

para desempeñar cargos públicos, salvo para los empleos señalados en el 

inciso segundo del artículo 29 del Decreto Nacional 2400 de 1968, adicionado 

por el 3074 del mismo año. “Artículo 124º.- Al empleado oficial que reúna las 

condiciones legales para tener derecho a una pensión de jubilación o de vejez, 

se le notificará por la entidad correspondiente que cesará en sus funciones y 

será retirado del servicio dentro de los seis (6) meses siguientes, para que 

gestione el reconocimiento de la correspondiente pensión.” 

Para la Corte la restricción impuesta por el cumplimiento de la edad de retiro para que los 

empleados públicos continúen prestando el servicio: 
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“Se ve compensada por el derecho que adquieren al disfrute de la respectiva 

pensión de jubilación (C.P., artículo 48) y a las garantías y prestaciones que se 

derivan de la especial protección y asistencia que el Estado está obligado a 

dispensar a las personas de la tercera edad (C.P., artículos 13 y 46),” lo cual 

garantiza la protección del derecho fundamental al mínimo vital de los antiguos 

trabajadores. 

Sin embargo, como se analizó a espacio en el tema siguiente, la Corte ha  dicho 

en  sentencias relativamente recientes, T-012 y T- 865 de 2009 y T- 487 de 2010 que el sólo 

hecho de la declaratoria de  insubsistencia que desvincula del servicio a un trabajador 

público que ha llegado a la edad de retiro forzoso, no implica que surja automáticamente 

su  derecho a la pensión, ya que el reconocimiento del mismo se encuentra sujeto al 

cumplimiento de  requisitos de edad y tiempo de cotización exigidos por el respectivo 

régimen al cual se encuentre afiliado; y la verificación del cumplimiento de los mismos 

demora en el mejor de los casos por lo menos seis (6) meses, atendiendo a que los 

empleadores hayan realizado cumplidamente los respectivos aportes a las Cajas 

de  Previsión Social, de lo contrario el reconocimiento y pago de la pensión puede 

demorarse considerablemente. 

Respecto al reintegro de funcionarios públicos que han sido desvinculados de su cargo 

por cumplir con la edad de retiro forzoso, la Corte ha utilizado los siguientes argumentos 

para justificar sus decisiones  

“1. Que en este tipo de casos se presenta una vulneración del derecho fundamental 

al mínimo vital del funcionario,  

2. Que el no reconocimiento y pago de la pensión de jubilación del accionante 

obedece a una conducta negligente de la entidad demandada, 

3. A que el actor es un sujeto de especial protección constitucional, motivo por el 

cual merece protección reforzada del Estado. En consecuencia, en todos los 

precedentes que se relacionan a continuación, se ha concluido que una aplicación 

literal y escueta de la causal de retiro forzoso se ha utilizado sin tener en cuenta 

los mandatos constitucionales que rigen ese instituto.” 

En efecto, dichos postulados se observaron desde la sentencia T-012 de 2009, cuando la 

Corte indicó: 
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“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 superior 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 (1) la entera 

dependencia de su salario para la satisfacción de sus necesidades; y (2) 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 sentencia T- 865 de 2009 reiteró un criterio semejante: 

“Por otra parte, la administración procede a la desvinculación del accionante 

del servicio, conforme con una simple aplicación literal de las normas de retiro 

forzoso del servicio por cumplimiento de la edad de 65 años, sin hacer una 

valoración conforme a los mandatos constitucionales de sus circunstancias 

particulares, como son (i) la entera dependencia de su salario para la 

satisfacción de sus necesidades; y (ii) el hecho de que el reconocimiento de la 

pensión del actor se vería truncada por la mora en el pago de los aportes a la 

seguridad social, hecho imputable a la entidad de salud, 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 sentencia T-007 de 2010 señaló lo siguiente para un caso de iguales supuestos: 

“Por esta razón, para esta Sala, retirar a una persona de su puesto de trabajo, 

sin haberle garantizado que el salario que deja de devengar, como resultado del 
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retiro, tendrá un sustituto adecuado y eficaz en la pensión de vejez, es atentar 

contra sus derechos fundamentales al mínimo vital, tal como lo ha entendido la 

Corte (infra 3.2.4.), a la dignidad humana y a la misma vida que puede afectarse 

si esta prestación social no se le proporciona en forma oportuna y adecuada para 

afrontar las vicisitudes de la vejez.” 

Finalmente, la sentencia T- 487 de 2010 en donde igualmente se cuestionaba el proceder 

de la Fiscalía General de la Nación ante un caso de desvinculación por retiro forzoso, la 

Corte sostuvo:  

“A juicio de esta Sala de Revisión, la Fiscalía General de la Nación, antes que 

desvincular del cargo al señor Cano Díaz, ha debido en primer lugar, colaborar 

a completar de manera pronta y diligente la historia laboral, y, en segundo lugar, 

debió requerir al Instituto de los Seguros Sociales y colaborar a César Ernesto 

Cano en el propósito de que resolvieran de manera perentoria su solicitud de 

reconocimiento y pago de pensión de jubilación. 

La Fiscalía tenía conocimiento de que el señor Cano se encontraba realizando el 

trámite para el reconocimiento de su pensión de jubilación pues este se lo había 

informado desde el 28 de mayo de 2008, e incluso, por medio de la comunicación 

surtida el 22 de enero 2009 él había mostrado su conformidad con la idea de 

retirarse de la institución en el mes de abril de ese año, esperando que “haya 

llegado respuesta positiva a mi requerimiento de corregir el faltante de semanas 

cotizadas para los años 2003 y 2004” 

 

Fue evidente para la Corte que la institución accionada al aplicar la norma de la edad 

de retiro forzoso al accionante, afectó derechos de rango fundamental, como mínimo 

vital, seguridad social y trabajo.  Para el caso particular se observa que el señor Ismaín 

Palacios es un sujeto de especial protección por razón de su edad, 66 años, que trabajó 

al servicio de la Universidad del Chocó desde el año 1979, y que mediante Resolución 

Número 1192 del 31 de marzo del 2011 fue retirado del servicio por haber cumplido la 

edad de retiro forzoso. No obstante, considera esta Sala que a pesar de  estar habilitada 

la institución educativa  para proceder a la aplicación de la normatividad pertinente a los 

servidores públicos con el fin de garantizar el acceso al empleo público a todos los 
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ciudadanos que tienen la expectativa de ejercerlo y, teniendo la claridad de que la 

función pública no es propia de una persona en particular sino que subsiste 

independientemente de quien la ejerza en aras de salvaguardar fines superiores y 

generales dentro del Estado, considera la Corte que hubo una omisión por parte  de la 

Universidad al desvincular al accionante  del servicio sin analizar las circunstancias en 

las que acontecía dicho retiro lo cual devino en una vulneración de sus derechos 

fundamentales al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas. Observó claramente la 

Sala, que la Universidad accionada procedió a hacer efectiva la decisión del retiro 

forzoso sin que la situación particular del accionante hubiese estado definida y se 

apreciara conforme a los dictados y principios constitucionales, ocasionándole de 

contera un perjuicio grave, en tanto dejó de percibir el único ingreso que servía de 

sustento a su familia. Si bien, la Empresa expuso como el motivo del retiro del servicio 

la causal de haber llegado a la edad de retiro forzoso debió prever de igual forma el 

impacto que dicha decisión produciría en sus condiciones de vida digna. 

 

SENTENCIA T-495 DE 2011 

Tabla 14.  Sentencia T-495 de 2011 

CORPORACIÓN: CORTE CONSTITUCIONAL 

TIPO DE SENTENCIA: REVISIÓN ACCIÓN DE TUTELA 

 

 

 

 

 

DECISUM: 

REVOCAR el fallo proferido el 20 de septiembre 

de 2010, por la Sala Penal del Tribunal Superior de 

Medellín. 

ORDENAR a la Gobernación del Departamento de 

Antioquia revocar la orden impartida mediante el 

Decreto 0345 de 2010, por la cual se ordenó el 

retiro del cargo del señor Luis Aníbal Cardona para 

que, en su lugar, la figura del reintegro opere sin 

solución de continuidad. 

DEJAR SIN EFECTOS la resolución N° 0009297 

de 19 de marzo de 2010, expedida por la 

Gobernación de Antioquia y la resolución N° 

000284 del 23 de Junio de 2010, proferida por el 

Fondo de Pensiones de Antioquia, por medio de la 

cual se negó la pensión de vejez al señor Luis 

Aníbal Cardona 

NÚMERO DE SENTENCIA: T-495 DE 2011 

REFERENCIA: T-2862165 
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FECHA: 29 DE JUNIO DE 2011 

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CARLOS HENAO PÉREZ 

ACTOR/ACCIONANTE: Luis Aníbal Cardona 

ACCIONADO: Gobernación de Antioquia 

SALVAMENTO/ACLARACIÓN 

DE VOTO: 

Aclaración de voto: 

Mag. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo 

 

En el expediente de referencia, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional 

asumió el conocimiento de las decisiones tomadas por el A Quo y el Ad Quem,  atendiendo 

la acción de tutela instaurada por el accionante Luis Aníbal Cardona contra Gobernación 

de Antioquia, en razón de que como fue retirado del cargo por haber llegado a la edad de 

retiro forzoso sin haber adquirido la pensión de vejez, se vieron vulnerados sus derechos a 

la dignidad humana, a la seguridad social, al mínimo vital en conexidad con los derechos 

reforzados a la tercera edad, en consecuencia solicita que sea reintegrado al cargo que venía 

desempeñando hasta tanto le sea reconocida su pensión de jubilación y sea incluido en la 

nómina para el correspondiente pago. De acuerdo con los datos el accionante interpuso 

recurso de reposición contra el Decreto Departamento No.0345 con el fin de que le fuera 

concedido un periodo de gracia de dos meses y medio hasta completar los veinte años de 

servicios para poder acceder a la pensión de vejez, toda vez que su solicitud de pensión fue 

negada por faltarle dos meses y medio de servicio para completar los 20 años requeridos y 

además el accionante a la fecha de su despido había cotizado 1.000 semanas y tenía 50 años 

de edad, por cual era beneficiario del régimen de transición. 

El problema jurídico que le corresponde resolver a la Sala consiste en establecer: 

“Si el Departamento de Antioquia vulneró los derechos fundamentales de Luis 

Aníbal Cardona, al no permitirle permanecer en el cargo de Celador de la planta 

de personal por dos meses y medio más, para efectos de completar las cotizaciones 

requeridas para acceder a su pensión de jubilación.” 

En primera instancia, la Sala reiterara la jurisprudencia sobre la procedencia de la acción 

de tutela para solicitar el reintegro al cargo y acceder a la pensión de vejez, pues se trata de un 

derecho que es solicitado normalmente, por personas en estado de avanzada edad, justamente 

porque este constituye uno de los requisitos para su reconocimiento. En tal sentido, el juez de 



Garantías de los derechos de estabilidad laboral reforzada                                                                             108 
 

 

tutela al momento de valorar las circunstancias particulares del caso debe tener en cuenta que 

el pensionable es una persona de la tercera edad que goza de especial protección 

constitucional por mandato del artículo 46 de la Constitución Política. 

Dado que el actor alega la vulneración de su derecho al mínimo vital, es de menester traer 

a colación la sentencia T-187 de 2010 en la que se resumieron así los presupuestos para que 

tal derecho fundamental se vea vulnerado: 

“Al respecto cabe argüir que según las consideraciones de esta 

Corporación,  el derecho fundamental al mínimo vital se considera vulnerado 

si se verifican los siguientes presupuestos: (i) que el salario en el caso de 

trabajadores, o la mesada en el de pensionados sea su única fuente de 

ingresos o que existiendo ingresos adicionales no sean suficientes para 

cubrir sus necesidades; y que (ii) la falta de pago de la mesada o salario 

genere una crisis económica  en la vida del beneficiario, derivada de un 

hecho injustificado”. 

En síntesis, para la Sala es indudable que procede la acción de tutela, con el fin de solicitar 

el reconocimiento y pago de una pensión de vejez de manera excepcional; bajo circunstancias 

como la fundamentalidad del derecho a la seguridad social, la calidad de adulto mayor del 

actor, la mesada pensional como única fuente de ingreso y la falta de agilidad en los 

mecanismos ordinarios de defensa, pueden converger en la procedencia de la misma, incluso 

para dejar sin efectos actos administrativos que han vulnerado derechos fundamentales. 

Ahora bien, respecto del derecho fundamental al mínimo vital, protección a la tercera edad 

y derecho a la Seguridad Social, se debe destacar que son derechos que han sido reconocidos 

como fundamentales, dado que en esencia tienen como objetivo evitar que las personas caigan 

en estado de pobreza; debido a que el aumento de la edad va de la mano con la pérdida de la 

capacidad productiva y la disminución de los ingresos, surge para el Estado, la familia y la 

sociedad, la obligación de proteger el derecho al mínimo vital del adulto mayor; en primer 

lugar, propendiendo por la obtención de una pensión de vejez, o en su defecto, generando 

mediante subsidios, iniciativas de asistencia social para proteger adultos mayores en estado de 

indigencia o  extrema pobreza. 

De lo expuesto anteriormente se puede concluir que, en virtud del principio de solidaridad, 

nadie puede permanecer indiferente frente a la desprotección de un adulto mayor, y que el 
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Estado, la sociedad y la familia, cada uno desde su perspectiva, debe contribuir a protegerlo 

con el fin de que no se vea vulnerado su derecho al mínimo vital. Por ello la Corte ha 

invocado este principio para brindar protección, tanto a mayores en estado de indigencia que 

no cumplen los requisitos de tiempo y edad para que les sea reconocida su pensión, como a 

adultos retirados de su cargo por alcanzar la edad de retiro forzoso sin empezar a percibir 

efectivamente la mesada pensional, habiendo completado el tiempo de servicio. 

Sobre la edad de retiro forzoso como causal de desvinculación de los trabajadores y 

la normatividad relacionada con mantener al trabajador en el cargo hasta que devengue su 

pensión de vejez, cabe recalcar la sentencia T-487 de 2010, en la que se resumieron las 

razones que han sido tenidas en cuenta para ordenar el reintegro de funcionarios públicos 

desvinculados por alcanzar la edad de retiro forzoso:  

 “La Corte Constitucional ha ordenado el reintegro de funcionarios públicos 

que han sido desvinculados de su cargo por cumplir con la edad de retiro 

forzoso. La Sala de Revisión considera que los argumentos que se han 

expuesto para proferir este tipo de decisiones se pueden clasificar en los 

siguientes: i) en este tipo de casos se presenta una vulneración del derecho 

fundamental al mínimo vital del funcionario, ii) que el no reconocimiento y 

pago de la pensión de jubilación del accionante obedece a una conducta 

negligente de la entidad demandada, iii) y a que el actor es un sujeto de 

especial protección constitucional pues es un sujeto de la tercera edad, 

motivo por el cual merece una especial protección del Estado. En este tipo de 

casos se ha concluido que se ha realizado una aplicación literal de la causal 

de retiro forzoso sin tener en cuenta los mandatos constitucionales que rigen 

esta institución”. 

  

Adicionalmente, en la sentencia T-012 de 2009, la Corte señaló que la desvinculación 

de un servidor público por haber llegado a la edad de retiro forzoso no debe atender 

solamente criterios objetivos: 

“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 
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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.” 

 En suma, la Corte ha señalado que la desvinculación de un funcionario por alcanzar la 

edad de retiro forzoso no puede llevarse a cabo de manera objetiva y automática, sin analizar 

antes las particularidades de cada caso, debido a que como la decisión implica privar de un 

ingreso a una persona de la tercera edad, ello puede tener consecuencias transgresoras de 

garantías fundamentales que pueden ir desde el derecho al mínimo vital hasta el derecho a la 

salud.  

Para la Corporación, en el presente caso se dan los 3 requisitos que han sido considerados 

por las diferentes Salas para ordenar el reintegro en casos en que el trabajador ya tiene 

causada su pensión de vejez: i) se presenta una vulneración del derecho fundamental al 

derecho al mínimo vital del funcionario porque su salario era su única fuente de ingreso y no 

está percibiendo mesada pensional; ii) el no reconocimiento y pago de la pensión de 

jubilación por parte de Pensiones de Antioquia obedece a una conducta negligente de la 

Gobernación de Antioquia porque su decisión de retirar del cargo a Luis Aníbal Cardona, 

obedeció únicamente a criterios objetivos; y iii) el actor, de 66 años de edad, es un sujeto de 

especial protección constitucional. Tales requisitos son aplicables al accionante, porque se 

trata de un adulto mayor que se encuentra en una posición precaria, porque la situación de 

faltarle apenas dos meses y medio para completar los 20 años de servicio pone en riesgo como 

en efecto ocurrió, su derecho al mínimo vital, porque se le presiona a optar por una 

indemnización sustitutiva que en su caso es menos favorable para el accionante. 

Por consiguiente, la Sala considera que el actor ha debido ser mantenido en el cargo hasta 

completar los 20 años de cotizaciones, y luego de completarlos, ha debido permanecer en el 

mismo, hasta que el Fondo de Pensiones le empezara a pagar efectivamente su mesada 

pensional. Por ello ordenará a la Gobernación de Antioquia revocar la resolución mediante la 

cual declaró insubsistente al accionante para que en su lugar opere el reintegro sin solución de 

continuidad y el trabajador adquiera su derecho al momento de la notificación de este fallo, 

con base en el tiempo que ha transcurrido desde su desvinculación. 
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Por todo lo que se ha expuesto la Sala revocará el fallo proferido por el Ad Quem, mediante 

el cual se confirmó la providencia dictada por el A Quo y en su lugar concederá el amparo 

para proteger el derecho a la seguridad social del actor. En segundo lugar, ordenará al 

accionado revocar la orden de retiro del cargo del señor Luis Aníbal Cardona, impartida 

mediante el Decreto 0345 de 2010. En tercer lugar, dejará sin efectos la resolución N° 

0009297 de 19 de marzo de 2010, “por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición 

y en subsidio el de apelación” y ordenará al accionado que expida un nuevo acto 

administrativo por medio del cual se reintegre SIN SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD, a Luis 

Aníbal Cardona al cargo de Celador o a uno de las mismas condiciones salariales que el que 

venía desempeñando, para que el adquiera su derecho a la pensión de vejez cuando se 

notifique este fallo, sin que tenga que volver a laborar durante el tiempo que le hacía falta 

para completar los 20 años de servicio. 

 

SENTENCIA T-1031 DE 2010 

Tabla 15.  Sentencia T-1031 de 2010 

CORPORACIÓN: CORTE CONSTITUCIONAL 

TIPO DE SENTENCIA: REVISIÓN ACCIÓN DE TUTELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISUM: 

CONFIRMAR la sentencia de la Sala Octava de 

Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, 

proferida el 26 de marzo de 2010. 

ADICIONAR el fallo proferido por la Sala Octava 

de Decisión del Tribunal Administrativo de 

Antioquia, en el sentido que, dentro de los 5 días 

hábiles a partir de la notificación de esta sentencia 

CAJANAL, de no haberlo hecho, deberá resolver de 

fondo la solicitud pensional de la accionante.  

NÚMERO DE SENTENCIA: T-1031 DE 2010 

REFERENCIA: T-2710292 

FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2010 

MAGISTRADO PONENTE: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO 

ACTOR/ACCIONANTE: María Soledad Castrillón Amaya 

ACCIONADO: La Sala Plena del Tribunal Superior de Medellín 

SALVAMENTO/ACLARACIÓN 

DE VOTO: 

NO 

 

La Sala Segunda de Revisión de Tutelas en ejercicio de sus facultades, toma 

conocimiento del presente proceso de tutela adelantado por María Soledad Castrillón 
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Amaya contra La Sala Plena del Tribunal Superior de Medellín, en razón de analizar los 

fallos proferidos por el A Quo y el Ad Quem.  La accionante considera que vulneraron sus 

derechos fundamentales a la seguridad social, a la vida digna, a la estabilidad laboral y al 

mínimo vital, por la orden de retirarla del servicio que emitió el accionado, sin tener en 

cuenta que no se ha decidido de fondo su solicitud de reconocimiento del derecho a la 

pensión de vejez a cargo de Cajanal –EICE, a la que afirma tener derecho., además la 

accionante además de no tener resuelta su situación pensional se encuentra en mal estado, 

adolece de Hipo –acucia profunda bilateral irreversible, rinosinusitis crónica, bronquitis y 

episodios repetidos de lumbalgia” y “glaucoma”, su salario constituye su mínimo vital. 

En atención a lo expuesto, la Sala de Revisión debe determinar cómo problema jurídico, 

si: 

“La Sala Plena del Tribunal Superior de Medellín ha vulnerado los derechos a la 

seguridad social, a la vida digna, a la estabilidad laboral y al mínimo vital de la 

señora María Soledad Castrillón Amaya al decidir retirarla de su cargo de Jueza 

16ª Laboral del Circuito de Medellín por haber cumplido 65 años de edad y 

haberse vencido la prórroga de 6 meses concedida para su desvinculación sin tener 

en cuenta que no se ha decidido de fondo su solicitud de reconocimiento del 

derecho a la pensión de vejez a cargo de Cajanal –EICE –EICE, a la que afirma 

tener derecho. 

 

Referente al derecho fundamental al mínimo vital, la Corporación ha manifestado en 

reiteradas oportunidades que este: 

 

“Constituye la porción de los ingresos del trabajador o pensionado que están 

destinados a la financiación de sus necesidades básicas, como son la alimentación, 

la vivienda, el vestido, el acceso a los servicios públicos domiciliarios, la 

recreación, la atención en salud, prerrogativas cuya titularidad es indispensable 

para hacer efectivo el derecho a la dignidad humana, valor fundante del 

ordenamiento jurídico constitucional” 
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Asimismo, la jurisprudencia ha señalado unos requisitos que de estar presentes en un 

caso concreto indican que el derecho fundamental al mínimo vital de un trabajador o 

pensionado está siendo objeto de amenaza o vulneración, como son:  

 

“(i) El salario o mesada sea el ingreso exclusivo del trabajador o pensionado o 

existiendo ingresos adicionales sean insuficientes para la cobertura de sus 

necesidades básicas y que (ii) la falta de pago de la prestación genere para el 

afectado una situación crítica tanto a nivel económico como psicológico, derivada 

de un hecho injustificado, inminente y grave.” 

  

Dadas las anteriores consideraciones, es claro que el juez de tutela debe estudiar las 

características del caso concreto, pues si bien por regla general la acción de tutela no es el 

mecanismo idóneo para solicitar el reintegro de servidores públicos a cargos de los que han 

sido desvinculados de la administración, excepcionalmente procede el amparo tutelar para 

solicitar el reintegro cuando con el acto administrativo de desvinculación se ha violado un 

derecho fundamental, de tal forma que la persona se encuentra frente a la ocurrencia de un 

perjuicio irremediable, y por ello requiere de una protección urgente de sus derechos. 

Para el efecto, cabe destacar que la Corte ha sostenido que en aquellos eventos en donde 

se comprueba la existencia de personas en circunstancias de debilidad manifiesta, por su 

avanzada edad, por su mal estado de salud, por la carencia de ingreso económico alguno, 

por su condición de madre cabeza de familia con hijos menores de edad y/o por su situación 

de desplazamiento forzado, entre otras, que dependen económicamente de la prestación 

reclamada y que carecen de capacidad económica para garantizarse su propia subsistencia, 

la determinación de la procedencia excepcional de la acción de tutela exige del juez un 

análisis de la situación particular del actor, con el fin de determinar si el medio de defensa 

judicial ordinario es lo suficientemente expedito para proteger sus derechos fundamentales 

y si se está frente a la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual el conflicto 

planteado trasciende el nivel puramente legal para convertirse en un problema de carácter 

constitucional. 

Por ende, cuando el amparo de los derechos es solicitado por personas que se encuentran 

en circunstancias de debilidad manifiesta, por su mal estado de salud, los requisitos de 
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procedencia de la acción de tutela deben ser analizados con mayor flexibilidad en atención 

a que el peticionario es un sujeto de especial protección constitucional. Por lo tanto, al 

corroborar esta circunstancia, el juez constitucional debe declarar la procedencia de la 

acción de tutela, aunque el tutelante disponga de otro medio de defensa judicial para 

solicitar las prestaciones pensionales, toda vez que como lo manifestó este Corporación en 

la sentencia T-001 de 2009: 

“Así las cosas, es razonable deducir que someter a un litigio laboral, con las 

demoras y complejidades propias de los procesos ordinarios, a una persona cuya 

edad dificulta el acceso a la vida laboral y que sus ingresos son precarios para el 

sostenimiento personal y el de su familia, resulta desproporcionadamente gravoso 

porque le ocasiona perjuicios para el desenvolvimiento inmediato de su vida 

personal y familiar y se le disminuye su calidad de vida. Por esta razón, la Corte ha 

concedido en múltiples oportunidades la tutela del derecho al reconocimiento y 

pago de la pensión de vejez, en forma definitiva, o transitoria, de personas cuyo 

derecho a la vida en condiciones dignas y al mínimo vital resultan afectados por la 

omisión atribuible a las entidades demandadas.”  

En ese orden de ideas, la edad de retiro forzoso como causal de desvinculación de 

servidores públicos al servicio del Estado se encuentra ligada a la carrera judicial, regulada 

por la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, la cual en su artículo 

149 contempla las causales de retiro de los funcionarios de la rama judicial en los 

siguientes términos: 

 “ARTÍCULO 149. RETIRO DEL SERVICIO. La cesación definitiva de las funciones 

se produce en los siguientes casos: 

1. Renuncia aceptada. 

2. Supresión del Despacho Judicial o del cargo. 

3. Invalidez absoluta declarada por autoridad competente. 

4. Retiro forzoso motivado por edad. (Se resalta) 

  

A su vez el Decreto 1660 de 1978 señala: 

“Artículo 128: La edad de retiro forzoso es de sesenta y cinco (65) años.” 
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“Artículo 130: El funcionario o empleado que llegue a encontrarse en 

circunstancia de retiro forzoso, deberá manifestarle a la corporación o funcionario 

a quien compete proveer el cargo, tan pronto ella ocurra. 

 El retiro Forzoso se producirá a solicitud del interesado o del Ministerio Público, 

o se decretará de oficio por la autoridad nominadora en cuanto haya sido 

reconocida la pensión que le corresponde. Seis (6) meses después de ocurrida la 

causal de retiro, este deberá producirse necesariamente, aunque no se haya 

reconocido la pensión” 

Y el Decreto 546 de 1971 establece en su artículo 12: 

“ Ninguno de los funcionarios a que se refiere este Decreto, que por razones de 

edad y tiempo de servicio , vejez o invalidez, desee retirarse o deba ser retirado del 

servicio, será remplazado mientras la entidad correspondiente de Previsión Social 

no haga el reconocimiento de sus prestaciones sociales y manifiesta estar en 

condiciones de pagarles , especialmente la pensión, de suerte que no haya solución 

de continuidad entre la percepción del sueldo y la pensión , pero la permanencia en 

el cargo no podrá pasar de 6 meses de ocurrida la causal” 

De igual modo la Corporación en diversas oportunidades se ha pronunciado sobre la 

edad de retiro forzoso de servidores públicos. En especial con relación a la fijación legal de 

una edad de retiro forzoso como causal de desvinculación de servidores públicos, la Corte 

ha manifestado que: 

“Siempre y cuando la misma, responda a criterios objetivos y razonables, debe 

afirmarse que, en principio, resulta proporcional a los fines constitucionales cuyo 

logro se persigue. 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 

principio 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).” 

Sin embargo, el sólo hecho de la declaratoria de insubsistencia que desvincula del 

servicio a un trabajador público que ha llegado a la edad de retiro forzoso, no implica que 

surja automáticamente para él el derecho a la pensión, ya que el reconocimiento del mismo 
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se encuentra sujeto al cumplimiento de requisitos de edad y tiempo de cotización exigidos 

por el respectivo régimen al cual se encuentre afiliado; y la verificación del cumplimiento 

de los mismos demora en el mejor de los casos por lo menos seis (6) meses, siempre y 

cuando que los empleadores hayan realizado cumplidamente los respectivos aportes a las 

Cajas de Previsión Social. 

En la Sentencia T-012 de 2009, en un caso de similares características al que ahora 

ocupa a la Sala, esta Corporación precisó: 

“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.” 

En conclusión, la Sala Plena del Tribunal Superior de Medellín vulneró el derecho 

fundamental de la accionante al mínimo vital, al iniciar el trámite para retirarla del servicio 

por haber cumplido la edad de retiro forzoso de 65 años, sin haber realizado una valoración 

de sus circunstancias particulares que consultara y garantizara la protección de sus derechos 

fundamentales conforme a la Constitución; agravando con ello la consecución de recursos 

para proveerse el sustento diario del accionante y el de su familia. 

Por lo expuesto la Sala de Revisión confirmará el fallo proferido por la Sala Octava de 

Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia en el sentido de ordenar a la Sala Plena 

del Tribunal Superior de Medellín inaplicar la normatividad sobre el retiro automático del 

cargo por vencimiento de la prórroga de 6 meses a la que da lugar la causal de retiro 

forzoso del cargo por llegar a la edad de 65 años (artículo 130 del decreto 1660 de 1978 en 

armonía con la causal 4 del artículo 149 de la Ley 270 de 1996 –Estatutaria de 

Administración de Justicia). En consecuencia, se le ordenará al Tribunal accionado 

mantener en el cargo de Juez 16º Laboral del Circuito de Medellín a la señora María 

Soledad Castrillón Amaya, o en uno equivalente, hasta tanto Cajanal –EICE, se pronuncie 

de fondo respecto al reconocimiento de su pensión de vejez, resolución que deberá ser 
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proferida por CAJANAL dentro de los 5 días hábiles a partir de la notificación de esta 

providencia. 

Se adicionará el fallo del juez de segunda instancia en el sentido que si Cajanal –EICE 

encuentra procedente el reconocimiento de la pensión de vejez de la accionante, esta deberá 

ser mantenida en el cargo hasta que sea incluida en la nómina de pensionados de manera 

definitiva. Sin embargo, cabe señalar que en el evento de que Cajanal –EICE considere que 

la peticionaria no tiene derecho a la pensión de vejez, la accionante deberá acudir a la 

jurisdicción ordinaria para dirimir dicha controversia, pues ésta es una discusión que no fue 

materia de estudio en este caso concreto y como consecuencia, será procedente el retiro de 

la actora del cargo que ocupa. 

 

SENTENCIA T-660 DE 2010 

Tabla 16.  Sentencia T-660 de 2010 

CORPORACIÓN: CORTE CONSTITUCIONAL 

TIPO DE SENTENCIA: REVISIÓN ACCIÓN DE TUTELA 

 

 

 

DECISUM: 

ORDENAR a la Fiscalía General de la Nación que, dentro 

de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 

notificación de esta sentencia, deje sin efecto la 

Resolución No. 1568 de octubre 22 de 2008, e inaplique 

exclusivamente para este caso, las normas que establecen 

como edad de retiro forzoso la edad de 65 años para el 

señor Fernando Marín Álvarez. 

ORDENAR al Instituto de Seguros Sociales que dentro de 

las cuarenta y ocho (48)  horas siguientes a la notificación 

de esta providencia,  deje sin efecto las resoluciones 

números  042384 de 14 de septiembre de 2009; 046852 de 

6 de octubre/09; 61092 de 15 de diciembre/09 y 02180 de 

31 de mayo de 2010. 

NÚMERO DE SENTENCIA: T-660 DE 2010 

REFERENCIA: T-2820984   

FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN PALACIO PALACIO 

ACTOR/ACCIONANTE: Fernando Marín Álvarez 

ACCIONADO: Fiscalía General de la Nación y otros 

SALVAMENTO/ACLARACIÓN 

DE VOTO: 

NO 
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La Sala quinta de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias 

prosigue a verificar las decisiones tomadas por los jueces de primera instancia y segunda 

instancia, referente a la acción de tutela promovido por Fernando Marín Álvarez contra la 

Fiscalía General de la Nación y otros, por la supuesta violación de  sus   derechos 

fundamentales a la seguridad social, vida digna, igualdad, debido proceso y mínimo vital, 

por cuanto fue retirado del cargo por haber cumplido la edad de retiro forzoso, el acto 

administrativo fue recurrido y confirmado por la misma entidad, además el Seguro Social 

mediante Resolución 042384 de 2008 le negó el derecho pensional tras indicar que “luego 

de efectuar la impugnación de pagos prevista en el artículo 29 del Decreto 1818 de 1996, 

modificado por el artículo 53 del Decreto 1406 de 1999, por cuanto existen periodos no 

cancelados y otros cancelados extemporáneamente sin que se haya pagado el  interés    

respectivo   se   establece   que el   asegurado Fernando Marín Álvarez cotizó al Seguro 

Social de forma interrumpida 4.335 días, que, sumados con los 2.816 días cotizados a la 

Caja Nacional, efectivamente nos da como resultado una cifra menor equivalente a 1.022 

semanas o sea 19 años 10 meses, 17 días”. 

 

La Sala es competente para decidir el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 86 y 241 (numeral 9°) de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 

2591 de 1991. Le corresponde a la Sala analizar como problema jurídico del presente caso 

particular, “si se ha vulnerado el derecho fundamental al mínimo vital del accionante.” 

Para la Corte la restricción impuesta por el cumplimiento de la edad de retiro para que 

los empleados públicos continúen prestando el servicio se ve “compensada por el derecho 

que adquieren al disfrute de la respectiva pensión de jubilación (C.P., artículo 48) y a las 

garantías y prestaciones que se derivan de la especial protección y asistencia que el 

Estado está obligado a dispensar a las personas de la tercera edad (C.P., artículos 13 y 

46),” lo cual garantiza la protección del derecho fundamental al mínimo vital de los 

antiguos trabajadores. 

Sin embargo, la Corte ha  dicho en  sentencias relativamente recientes (T-012 y T- 865 

de 2009 y T- 487 de 2010) que  el sólo hecho de la declaratoria de  insubsistencia que 

desvincula del servicio a un trabajador público que ha llegado a la edad de retiro forzoso, 

no implica que surja automáticamente su derecho a la pensión, ya que el reconocimiento 
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del mismo se encuentra sujeto al cumplimiento de  requisitos de edad y tiempo de 

cotización exigidos por el respectivo régimen al cual se encuentre afiliado; y la verificación 

del cumplimiento de los mismos demora en el mejor de los casos por lo menos seis (6) 

meses, atendiendo a que los empleadores hayan realizado cumplidamente los respectivos 

aportes a las Cajas de  Previsión Social, de lo contrario el reconocimiento y pago de la 

pensión puede demorarse considerablemente. 

En punto al reintegro de funcionarios públicos que han sido desvinculados de su cargo 

por cumplir con la edad de retiro forzoso, la Corte ha utilizado los siguientes argumentos 

para justificar sus decisiones:  

“i) Que en este tipo de casos se presenta una vulneración del derecho fundamental 

al mínimo vital del funcionario; ii) que el no reconocimiento y pago de la pensión 

de jubilación del accionante obedece a una conducta negligente de la entidad 

demandada; iii) y a que el actor es un sujeto de especial protección constitucional, 

motivo por el cual merece protección reforzada del Estado.” 

En consecuencia, en todos los precedentes que se relacionan a continuación, se ha 

concluido que una aplicación literal de la causal de retiro forzoso se ha utilizado sin tener 

en cuenta los mandatos constitucionales que rigen ese instituto. 

 En efecto, fue a través de la sentencia T-012 de 2009 cuando la Corte indicó que: 

“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 superior 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 (ii) 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” 
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La sentencia T- 865 de 2009 reiteró un criterio semejante: 

“Por otra parte, la administración procede a la desvinculación del accionante del 

servicio, conforme con una simple aplicación literal de las normas de retiro forzoso 

del servicio por cumplimiento de la edad de 65 años, sin hacer una valoración 

conforme a los mandatos constitucionales de sus circunstancias particulares, como 

son (i) la entera dependencia de su salario para la satisfacción de sus necesidades; 

y (ii) el hecho de que el reconocimiento de la pensión del actor se vería truncada 

por la mora en el pago de los aportes a la seguridad social, hecho imputable a la 

entidad de salud, 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 sentencia T-007 de 2010 señaló lo siguiente para un caso de iguales supuestos: 

“Por esta razón, para esta Sala, retirar a una persona de su puesto de trabajo, sin 

haberle garantizado que el salario que deja de devengar, como resultado del retiro, 

tendrá un sustituto adecuado y eficaz en la pensión de vejez, es atentar contra sus 

derechos fundamentales al mínimo vital, tal como lo ha entendido la Corte (infra 

3.2.4.), a la dignidad humana y a la misma vida que puede afectarse si esta 

prestación social no se le proporciona en forma oportuna y adecuada para afrontar 

las vicisitudes de la vejez.” 

Finalmente, la sentencia T-487 de 2010 en donde se cuestionaba el proceder de la 

Fiscalía General de la Nación ante un caso de desvinculación por retiro forzoso, la Corte 

sostuvo:  

 

“A juicio de esta Sala de Revisión, la Fiscalía General de la Nación, antes que 

desvincular del cargo al señor Cano Díaz, ha debido en primer lugar, colaborar a 

completar de manera pronta y diligente la historia laboral, y, en segundo lugar, 

debió requerir al Instituto de los Seguros Sociales y colaborar a César Ernesto 

Cano en el propósito de que resolvieran de manera perentoria su solicitud de 

reconocimiento y pago de pensión de jubilación.”.  
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Efectivamente advierte la Sala que la Fiscalía General de la Nación ha vulnerado de 

manera grave los derechos del accionante en una doble faceta: por una parte, incumpliendo 

las normas en materia de seguridad social, porque no realizó algunos aportes para pensión 

al ISS, aunque sí hizo los descuentos de ley a la nómina del trabajador. La mora o la 

omisión por parte del empleador en la transferencia de los aportes pensionales, puede llegar 

a afectar el derecho a la seguridad social y al mínimo vital del trabajador, ya que del pago 

oportuno que se realice depende directamente el reconocimiento de la pensión, ha dicho 

esta Corporación. 

Por otra parte, vulneró igualmente los derechos del accionante procediendo a su 

desvinculación conforme con una simple aplicación literal de las normas de retiro forzoso 

del servicio por cumplimiento de la edad de 65 años, sin hacer una valoración conforme a 

los mandatos constitucionales de sus circunstancias particulares, como son: 

“(i) La entera dependencia de su salario para la satisfacción de sus necesidades, lo 

que se comprobó con la  prueba arrimada a esta Corporación en sede de revisión; 

(ii) su estado de absoluta vulnerabilidad, debido a la edad y a las enfermedades que 

padece  y (iii) el hecho de que el reconocimiento de la pensión  se vería truncado 

por la mora en el pago de los aportes a la seguridad social, hecho imputable a la 

Fiscalía especialmente, privándolo con ese proceder 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.” 

En suma, siguiendo los precedentes sentados en las sentencias T-012 de 2009, T-865 de 

2009 y T- 487 de 2010,  la Corte ordenará  que para el caso concreto, se inapliquen las 

normas empleadas por la Fiscalía para proceder al retiro del accionante por haber llegado a 

la edad de retiro forzoso  y  proceda a reintegrarlo al cargo que desempeñaba en esa 

Institución o a uno equivalente, hasta tanto el ISS realice un nuevo estudio de la historia 

laboral del accionante y se pronuncie de fondo con respecto a la solicitud de su pensión de 

jubilación. 

La Corte reitera de esta manera que la desvinculación de los funcionarios por llegar a 

la edad de retiro forzoso cumple con ciertos cometidos constitucionales: (i) el derecho al 

trabajo de quienes aspiran a servir al Estado y (ii) el principio de igualdad de oportunidades 

en el acceso a los cargos públicos. Pero también ha establecido que, al igual que acontece 
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con las demás instituciones del Estado Social de Derecho, ésta tiene límites. Su aplicación 

merece ser ponderada, motivo por el cual debe responder a las características peculiares, 

tanto fácticas como jurídicas de los trabajadores en cada caso concreto, porque estos son 

sujetos de la tercera edad y por ende titulares de una especial protección constitucional. 

SENTENCIA T-887 DE 2010 

Tabla 17.  Sentencia T-887 de 2010 

CORPORACIÓN: CORTE CONSTITUCIONAL 

TIPO DE SENTENCIA: REVISIÓN ACCIÓN DE TUTELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISUM: 

CONFIRMAR la sentencia de primera instancia 

proferida por el Juzgado Sexto Civil Municipal de 

Barranquilla, el seis (06) de abril de dos mil diez 

(2010), que amparó el derecho fundamental al mínimo 

vital y a la vida digna del señor Hernán Ortiz 

 

ORDENAR a la Alcaldía Distrital de Barranquilla que 

en el término de cuarenta y ocho horas (48) contadas a 

partir de la notificación de esta providencia, proceda a 

(i) reintegrar al señor Hernán Ortiz Gamarra a su cargo 

de Teniente en el Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, 

o a uno de igual o superior jerarquía, y  mantenerlo en 

el cargo  

NÚMERO DE SENTENCIA: T-887 DE 2010 

REFERENCIA: T-2738090 

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2010 

MAGISTRADO PONENTE: MARIA VICTORIA CALLE CORREA 

ACTOR/ACCIONANTE: Hernán Ortiz 

ACCIONADO: Alcaldía Distrital de Barranquilla 

SALVAMENTO/ACLARACIÓN 

DE VOTO: 

NO 

 

En virtud de sus competencias, la Sala Primera de Revisión de Tutelas asume el 

conocimiento de la acción de tutela interpuesta por Hernán Ortiz contra Alcaldía Distrital de 

Barranquilla, para examinar las decisiones adoptadas por el A Quo y el Ad Quem, por la 

presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al mínimo vital, dado 

que la entidad accionada ordenó el retiro del cargo de Teniente del Cuerpo de Bomberos de 

Barranquilla, por haber cumplido la edad de retiro forzoso. Para el actor, dicho retiro se realizó 

sin hacer la debida notificación del acto administrativo que ordeno su desvinculación, a su vez, 
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tampoco se le reconoció el derecho a la pensión de jubilación. El acto de retiro se hizo edicto, 

por cuanto a la fecha se encontraba incapacitado debido a un accidente de trabajo. 

Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional le corresponde analizar si efectivamente la 

entidad accionada vulnero los derechos fundamentales del actor resolviendo el siguiente 

problema jurídico: 

 

“¿Vulnera una entidad del orden municipal (Alcaldía de Barranquilla) el derecho 

fundamental al mínimo vital de un trabajador que ha cumplido los requisitos 

legales para acceder a la pensión de vejez, por retirarlo de su cargo al cumplir la 

edad de retiro forzoso (65 años) pero sin iniciar, antes de efectuar la 

desvinculación, el trámite para el reconocimiento de la pensión de jubilación del 

trabajador?” 

  

La Sala sólo se referirá a la petición del actor según la cual la Alcaldía de Barranquilla 

no podía desvincularlo sin antes incluirlo en la nómina de pensionados, porque respecto de 

la indebida notificación del acto por el cual se efectuó su retiro, el juez de segunda instancia 

ordenó a la entidad accionada rehacer dicho procedimiento. Al respecto, es importante 

señalar que la orden de tutela fue acatada por la entidad el 16 de junio de 2010. 

Respecto a 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, contempla la posibilidad de que un servidor público sea retirado del servicio cuando 

cumple la edad de retiro forzoso, es decir, 65 años. En principio, por disposición del 

artículo 1° del mismo Decreto, el campo de aplicación de la norma estaba circunscrita a los 

funcionarios 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, Distrital, diferentes al Distrito Capital, Municipal y sus entes 

descentralizados; así como a aquellos que prestan sus servicios en las Asambleas 

Departamentales, en los Concejos Municipales y Distritales y en las Juntas 

Administradoras Locales, excepto las Unidades de Apoyo que requieran los diputados y 

Concejales.     
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De acuerdo a lo anterior, esta Corporación, al analizar la Constitucionalidad del artículo 

31 del Decreto 2400, 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; (ii) porque es un mecanismo razonable de eficiencia y renovación de los 

cargos públicos; (iii) porque no es una medida discriminatoria, puesto que se deben 

brindar oportunidades laborales a otras personas que tienen derecho a relevar a 

quienes han cumplido cierta etapa; y finalmente, (iv) 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, siempre y cuando, haya cumplido los 

requisitos legales para acceder a ella, de acuerdo a lo establecido en el régimen de 

prestaciones sociales que le sea aplicable.” 

   

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 Triviño) 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 inferiores, 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. 
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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 salario 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 riesgo sus derechos fundamentales.” 

  

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 ISS. 

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, desde 2008, lo dejó sin 

su única fuente de ingresos. El peticionario adujo en su escrito 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, deterioraron 

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.  

Por todo lo anterior, 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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En ese orden de ideas la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional revocará el 

fallo de segunda instancia del Juzgado Doce Civil del Circuito de Barranquilla que declaró 

la improcedencia de la acción y en su lugar confirmará el fallo de primera instancia del 

Juzgado Sexto Civil Municipal de Barranquilla, en cuanto tuteló los derechos 

fundamentales del actor al mínimo vital y a la vida digna, ordenando inaplicar el Decreto 

0976 del 27 de octubre de 2009, en lo referente a la orden de retiro forzoso. 

 

SENTENCIA T-496 DE 2010 

Tabla 18.  Sentencia T-496 de 2010 

CORPORACIÓN: CORTE CONSTITUCIONAL 

TIPO DE SENTENCIA: REVISION ACCIÓN DE TUTELA 

 

 

 

 

 

 

DECISUM: 

REVOCAR el fallo de segunda instancia proferido por la 

Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pasto, el veintisiete (27) de noviembre de dos mil nueve 

(2009) que confirmó el fallo de tutela proferido por el 

Juzgado Laboral del Circuito de Tumaco (Nariño), adiado 

el 11 de noviembre de dos mil nueve (2009) que en 

primera instancia negó la tutela interpuesta por la señora 

Magola Quiñones de Rosero para proteger los derechos 

fundamentales invocados por ella.  

ORDENAR, al Hospital San Andrés de Tumaco 

E.S.E que en el término de cuarenta y ocho (48) horas 

contadas a partir de la notificación de la presente 

sentencia, reintegre a la accionante al cargo que venía 

desempeñando o a uno de la misma categoría para que 

manifieste por escrito dentro de un término prudencial, el 

cual se considera como un (1) mes 

NÚMERO DE SENTENCIA: T-496 DE 2010 

RADICADO: T- 2.562.758 

FECHA: 16 DE JUNIO DE 2010 

MAGISTRADO PONENTE: JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB 

ACTOR/ACCIONANTE: Magola Quiñones de Rosero 

ACCIONADO: E.S.E. Hospital San Andrés de Tumaco. 

SALVAMENTO/ACLARACIÓN 

DE VOTO: 

Salvamento Parcial de Voto: 

Humberto Antonio Sierra Porto 

 

En esta ocasión con relación a esta sentencia, la Sala Séptima de Revisión de la Corte 

Constitucional procedió a realizar un análisis de las decisiones tomadas por el A Quo y el 
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Ad Quem, atendiendo la acción de tutela instaurada por la accionante Magola Quiñones de 

Rosero contra E.S.E. Hospital San Andrés de Tumaco, por la protección de sus derechos 

fundamentales a la salud en conexidad con la vida, a la seguridad social, al trabajo y al 

debido proceso., debido a llegar a la edad del retiro forzoso con fundamento en el Decreto 

1950 de 1973 y el artículo 31 del Decreto – ley 2400 de 1968 y le falta poco tiempo para 

cumplir el requisito legal para obtener el reconocimiento económico de la pensión de vejez, 

además su cargo como trabajador oficial le aplica las normas del Código Sustantivo de 

Trabajo, además es adulta mayor, madre cabeza de familia y padece de una enfermedad de 

artropatía de la rodilla derecha; en las primeras instancia, considera que la tutela no es el 

mecanismo procedente para obtener el reintegro, sino existen otras vías jurídicas como la 

acción de nulidad y restablecimiento del derecho. 

Corresponde a la Sala examinar si el Hospital de Tumaco E.S.E., vulneró el derecho 

fundamental al trabajo, a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida en condiciones 

dignas de la accionante, al desvincularla de la planta de personal, por haber llegado a la 

edad de retiro forzoso, 65 años, sin tomar en consideración la protección constitucional 

reforzada de la que es sujeto, sumado a que el ingreso que percibía por el trabajo 

desempeñado en la Institución era su única fuente de ingresos económicos para proveer su 

sustento y el de su familia, dentro del cual se encontraba su hijo de 13 años de edad. 

El artículo 25 del Decreto Ley 2400 de 1968 establece las causales de retiro o cesación 

definitiva de funciones dentro de las cuales se encuentra la edad de retiro forzoso para 

todos los servidores públicos de la rama ejecutiva. En consonancia con lo anterior el 

artículo 31 del decreto ley 2400 de 1968 preceptúa lo siguiente: “Todo empleado que 

cumpla la edad de 65 años, será retirado del servicio y no será reintegrado…” 

La jurisprudencia constitucional refiriéndose a la conformidad que guarda la anterior 

preceptiva legal con la Constitución Política señaló que: 

 “…El artículo 31 del decreto 2400 de 1968 no ha perdido vigencia con la 

expedición de la Carta Política de 1991, porque, como se ha establecido, no 

la contradice. En efecto, la única tacha de inconstitucionalidad que podría 

impugnársele, en gracia de discusión, es que discrimina a los mayores de 

determinada edad, impidiéndoles su realización laboral. Pero el legislador 

como ya se expresó, es autónomo para fijar el tope de edad, porque la 
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Constitución misma prevé estas situaciones, cuando confiere al legislador la 

potestad de señalar la edad, sin darle ninguna pauta específica. Luego no 

puede ser inconstitucional una especificación que goza de amparo 

constitucional.” 

 

Por su parte el artículo 29 del decreto 3135 de 1968 establecía: 

 “Pensión 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 necesarios 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.”  

  

No obstante, el 1 de abril de 1994 entró en vigencia el nuevo sistema de seguridad social 

integral en Colombia que tiene como fin cubrir las contingencias que afectan la salud y la 

capacidad económica de todos los habitantes del territorio nacional. Es decir, la ley 100 de 

1993 es el régimen general aplicable en materia pensional a todos los trabajadores en 

Colombia con las excepciones allí contempladas. 

En ese orden de ideas, como la ley 100 de 1993 unificó el sistema general de seguridad 

social en pensiones, derogó la pensión de retiro por vejez establecida en el artículo 29 del 

decreto 3135 de 1968.Sin embargo, existe una disposición dentro de la ley 100 de 1993 

para aquellas personas, que no reúnen el requisito del número de semanas exigidas para 

obtener la pensión de vejez, que manifiesten su imposibilidad de seguir cotizando al 

sistema de pensiones y hayan cumplido el requisito de la edad para obtener dicha 

prestación. Esta es: 

  

“ARTICULO 37. Indemnización Sustitutiva de la Pensión de Vejez. Las 

personas que habiendo cumplido la edad para obtener la pensión de vejez no 

hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas, y declaren su imposibilidad 
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de continuar cotizando, tendrán derecho a recibir, en sustitución, una 

indemnización equivalente a un salario base de liquidación promedio 

semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas; al resultado así 

obtenido se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los 

cuales haya cotizado el afiliado.” 

  

Puede concluirse entonces que la desvinculación de un servidor público por haber 

llegado a la edad de retiro forzoso en la rama ejecutiva, se aviene a los postulados 

constitucionales. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la 

desvinculación de un servidor público por haber llegado a la edad de retiro forzoso, no 

debe atender criterios meramente objetivos, sino que además deben tomarse en 

consideración las circunstancias de cada caso individualmente considerado: 

 “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” 

 En la misma sentencia la Sala consideró que hubo vulneración al derecho al mínimo 

vital del actor y de su familia por cuanto hubo una aplicación objetiva de la norma sin 

tener en cuenta las particularidades del caso concreto. Sobre el punto dijo:  

 

“(…) concluye esta Corporación que la Secretaria de Educación de Bogotá 

vulneró el derecho fundamental del accionante al mínimo vital, al haberlo retirado 

del servicio por haber cumplido la edad de retiro forzoso de 65 años, sin haber 

realizado una valoración de sus circunstancias particulares que consultara y 

garantizara la protección de sus derechos fundamentales, y sin haber tenido en 

cuenta que el demandante había presentado una solicitud de pensión que estaba 

pendiente de decidirse de fondo por la entidad de prestación social 

correspondiente (…)” 
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Es Notorio que la jurisprudencia constitucional ha amparado a los servidores públicos, a 

los cuales le es aplicable la preceptiva de la edad de retiro forzoso, que a pesar de haber 

llegado a la edad de 65 años y hubieren elevado la solicitud del reconocimiento pensional 

ésta se encontrara en trámite o también, cuando pese a no haber elevado la petición del 

reconocimiento pensional éste reuniera los requisitos exigidos por la ley para obtener el 

reconocimiento de la prestación económica de vejez. Así, por ejemplo, en el caso resuelto 

en la sentencia T-007 del 14 de enero de 2010 la Corte ordenó el reintegro de un trabajador 

oficial, quien se desempeñaba como celador en la Secretaría de Educación de Medellín, 

por cuanto la entidad accionada ordenó su desvinculación sin tomar las medidas necesarias 

para garantizarle su acceso a la pensión. La Sala sostuvo que, se encontraba acreditado que 

el trabajador reunía los requisitos legales para obtener el reconocimiento de la pensión de 

vejez y le recordó a la Secretaría de Educación que, si el trabajador no había iniciado el 

trámite respectivo para reclamar la prestación económica de vejez, ésta podía coadyuvar en 

dicha solicitud, de conformidad con el parágrafo 3° del artículo 33 de la ley 100 de 1993, 

pues, estaba demostrado que el salario que devengaba el actor era la única fuente de 

ingresos para asegurar su subsistencia y el de su grupo familiar. 

En este tema resulta pertinente referir el contenido del parágrafo 3° de la ley 797 de 

2003 que fue condicionado por la Corte en sentencia C-1037 de 2003. Dicha disposición 

contempla la procedencia de la desvinculación de un trabajador cuando éste ha cumplido 

con los requisitos legales exigidos para obtener el reconocimiento de la pensión de vejez. 

Dice la norma: 

“Se considera justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo o la 

relación legal o reglamentaria, que el trabajador del sector privado o servidor 

público cumpla con los requisitos establecidos en este artículo para tener derecho 

a la pensión. El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo o la 

relación legal o reglamentaria, cuando sea reconocida o notificada la pensión por 

parte de las administradoras del sistema general de pensiones. 

Transcurridos treinta (30) días después de que el trabajador o servidor 

público cumpla con los requisitos establecidos en este artículo para tener 
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derecho a la pensión, si este no la solicita, el empleador podrá solicitar el 

reconocimiento de la misma en nombre de aquel.”  

En este respecto, la sentencia de constitucionalidad C-1037 de 2003 declaró 

condicionalmente exequible el anterior parágrafo, adicionando un supuesto de hecho más 

al establecido por el legislador, en el sentido de que además de la notificación del 

reconocimiento de la prestación económica al trabajador, el empleador no podía retirar al 

trabajador particular o servidor público hasta tanto no le hubiera sido garantizado el pago 

de su mesada pensional. Así lo expresó la Corte en dicha oportunidad: 

“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 las nóminas de pensionados correspondiente”  

  

Ahora bien, cabe preguntarse ¿qué sucede en aquellos casos en los cuales un servidor 

público de la rama ejecutiva ha llegado a la edad de retiro forzoso, 65 años, pero no 

cumple con el número de semanas para obtener el reconocimiento de la pensión de vejez y 

es retirado del servicio sin que manifieste su voluntad o, bien de seguir cotizando o, en 

caso contrario, optar por la solicitud de la indemnización sustitutiva? 

 

Para iniciar es consecuente pensar que la protección de los derechos fundamentales al 

mínimo vital y a la vida en condiciones dignas que fundamentaron la decisión de esta 

Corporación en sentencia C-1037 de 2003 para asegurar al trabajador su remuneración 

vital también debe extenderse a la situación fáctica anteriormente planteada. Es decir, la 

preceptiva que refiere el retiro por haber llegado a la edad de retiro forzoso, tratándose de 

los servidores públicos de la rama ejecutiva, puede aplicarse de manera objetiva siempre y 

cuando no se produzca una vulneración a los derechos fundamentales del trabajador. Por 

ejemplo, puede presentarse el caso del servidor público, que llega a la edad de retiro 
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forzoso, cuyo ingreso mensual constituye el único ingreso para asegurar su subsistencia y 

el de su familia. En este caso, procede la aplicación de la norma por haber cumplido el 

trabajador el supuesto exigido en la ley para ello, haber llegado a los 65 años de edad.  

 

Pero, si no ha cumplido el número de semanas exigidas para obtener el reconocimiento 

de la pensión de vejez, la Entidad o Institución sólo podrá retirarlo del servicio hasta tanto 

el mismo manifieste si seguirá cotizando al sistema pensional o si en caso contrario, si opta 

por la indemnización sustitutiva, caso en el cual, para asegurar su remuneración 

vital, deberá retirarlo hasta tanto le sea reconocida y pagada dicha indemnización 

económica. No obstante, el artículo 37 de la ley 100 de 1993 prevé que, si el interesado 

manifiesta la imposibilidad de seguir cotizando al sistema pensional para cumplir con la 

exigencia legal del número de semanas, podrá optar por la indemnización sustitutiva de la 

pensión de vejez. Entiéndase que la norma ofrece la posibilidad de que el trabajador siga 

cotizando al régimen para consolidar un derecho adquirido en materia pensional, lo cual en 

manera alguna constituye una obligación. Pues, de lo contrario, en cualquier tiempo, el 

interesado estaría facultado para pedir la indemnización sustitutiva. 

 

SENTENCIA T-007 DE 2010 

Tabla 19.  Sentencia T-007 de 2010 

CORPORACIÓN: CORTE CONSTITUCIONAL 

TIPO DE SENTENCIA: REVISIÓN ACCIÓN DE TUTELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISUM: 

REVOCAR el fallo de segunda instancia proferido por 

el Juzgado Dieciocho Penal del Circuito de Medellín, 

el veintitrés (23) de julio de 2009. 

. En su lugar, CONCEDER, por las razones y en los 

términos de esta sentencia, el amparo de sus derechos 

fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital en 

conexidad con los derechos reforzados a la tercera edad 

vulnerados por la Secretaría de Educación de Medellín 

al haber ordenado su retiro forzoso, sin tomar las 

previsiones necesarias para garantizarle su acceso a la 

pensión de vejez a la cual ya tiene derecho y sin cuyo 

pago su derecho al mínimo vital se ve seriamente 

afectado. 

ORDENAR a la Secretaría de Educación de Medellín 

que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes 
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a la notificación de esta sentencia, si aún no lo hubiere 

hecho, expida un nuevo acto administrativo  que deje 

sin efectos la Resolución No. 02653 del nueve (9) de 

marzo del presente y  en el cual reintegre a su cargo 

como CELADOR, en las mismas condiciones 

administrativas y con el salario vigente a la fecha, al 

señor ALBERTO DE JESÚS POSADA 

VELÁSQUEZ. 

NÚMERO DE SENTENCIA: T-007 DE 2010 

REFERENCIA: T-2396068 

FECHA: 14 DE ENERO DE 2010 

MAGISTRADO PONENTE: JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB 

ACTOR/ACCIONANTE: Alberto de Jesús Posada Velásquez 

ACCIONADO: Secretaría de Educación Municipal de Medellín 

SALVAMENTO/ACLARACIÓN 

DE VOTO: 

NO 

 

En la presente acción de tutela instaurada por Alberto de Jesús Posada Velásquez contra 

la Secretaría de Educación Municipal de Medellín, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas 

prosiguió a verificar las decisiones tomadas por el A Quo y el Ad Quem, dentro del proceso 

de referencia en el que se debaten los derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo 

vital, a una vida digna en conexidad con los derechos de las personas a la 3ª edad (art. 46 de 

la C.P.), que fueron vulnerados por el accionado, al retirar al accionante de su empleo por 

haber llegado a la edad de retiro forzoso y al negarse a reintegrarlo, lo cual para este caso, 

según los fallos del juez, la acción de tutela resulta improcedente, por cuanto se puede 

recurrir a la jurisdicción contencioso administrativo. 

 

La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en desarrollo de las 

facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución, es 

competente para revisar los fallos de tutela adoptados en el proceso de esta referencia. El 

planteamiento del problema jurídico que le corresponde a la Sala resolver para el presente 

caso, es: 
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“Si la decisión tomada por la Secretaría de Educación del Municipio de Medellín de 

retirar del cargo de celador que venía desempeñando en la entidad, al señor Alberto 

de Jesús Posada  Velásquez, por haber alcanzado la edad del retiro forzoso, dos años 

después de haber cumplido los 65 de edad y sin que el mismo municipio hubiera 

realizado los trámites previos para que el señor Posada Velásquez recibiera su 

pensión de vejez, se  atentó contra los derechos fundamentales del trabajador al 

debido proceso, por no habérsele permitido continuar trabajando hasta los 70 años; 

afectación al mínimo vital y a la protección reforzada a la 3ª edad  en conexión con 

el derecho a la vida, a la salud, a la seguridad social, al mínimo vital, en cuanto el 

salario que recibía de la Secretaría era la única base para el sustento decoroso del 

actor y de su familia.” 

La Sala considera pertinente profundizar sobre el concepto filosófico de la pensión 

vejez, denominada pensión de jubilación, en cuanto prestación social tiene como propósito 

cardinal garantizar al afiliado, cuando ha llegado a la edad del retiro forzoso, la posibilidad 

de seguir contando con los ingresos necesarios, por encontrarse en una edad en la cual, 

supuestamente, sus condiciones, física, biológicas, y, en algunos casos mentales,  no le 

permiten ya, entregarse al trabajo con la misma intensidad y dedicación, como cuando 

siendo más joven, disfrutaba de la plenitud de sus facultades para ejecutarlo. En este 

sentido,  la pensión de vejez, por su misma naturaleza, está íntimamente ligada al “derecho 

al mínimo vital”, es decir a la prerrogativa de continuar percibiendo los mismos ingresos o, 

por lo menos,  unos ingresos cercanos (por ejemplo, el 75%) a aquellos que devengaba, 

para así poder satisfacer sus necesidades personales y familiares, sin sufrir mayor 

menoscabo, y en unas condiciones  que respondan al nivel y a la dignidad de vida 

alcanzados por él, con su esfuerzo laboral, hasta ese momento. 

Por esta razón, para la Sala, retirar a una persona de su puesto de trabajo, sin haberle 

garantizado el salario que deja de devengar, como resultado del retiro, sin que pueda 

adquirir la pensión de vejez, es atentar contra sus derechos fundamentales al mínimo vital, 

tal como lo ha entendido la Corte, a la dignidad humana y a la misma vida que puede 

afectarse si esta prestación social no se le proporciona en forma oportuna y adecuada para 

afrontar las vicisitudes de la vejez. 
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La misma Ley 100, en el parágrafo tercero de su artículo 33, advierte que, aunque “el 

empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo, a la relación legal o 

reglamentaria… [Establece a renglón seguido la siguiente condición]…cuando 

sea conocida o notificada la pensión por parte de las administradoras del sistema general 

de pensiones…” 

Ahora bien, respecto de la procedencia de la acción de tutela para el caso, la Sala recalca 

el hecho de que la misma Secretaría de Educación de Medellín en la Resolución de retiro 

forzoso No. 02653 en su ARTÍCULO SEGUNDO reconocen que el funcionario retirado 

tiene derecho a su pensión de jubilación, y le ordena adelantar los trámites para obtenerla. 

La Sala señala que, aunque no es la Secretaría de Educación la llamada reconocer esta 

pensión, fue ella la que forzó el retiro de su trabajador, sin haber esperado a que este gozara 

efectivamente de la pensión de vejez, fue la misma Secretaría la que lo colocó en las 

difíciles condiciones de indefensión que lo llevaron a recurrir la providencia de retiro y a 

solicitar su reintegro al trabajo, mientras le llegan las respectivas mesadas de su pensión de 

vejez. Aunque la Secretaría “dice” haberlo hecho, no obra en el expediente prueba alguna 

de que haya cumplido con su obligación patronal de advertir al trabajador que se 

encontraba próximo a la edad de retiro o de haber tomado todas las previsiones que se 

acostumbran en estos casos para preparar al trabajador para el mismo, indicándole los 

procedimientos que debe seguir y los pasos que para el efecto debe dar. 

Por estas razones, la Corte acepta la acción de tutela como mecanismo excepcional 

procedente para proteger los derechos fundamentales del afectado al mínimo vital, a la 

dignidad humana y a la protección reforzada a la 3ª edad y ordenará su reintegro a la 

Secretaría, hasta tanto, ajustada a la normatividad legal, se le reconozca la pensión de vejez 

y no se siga comprometiendo su derecho al mínimo vital.  

Para la sala, lo que se deduce de la afectación del mínimo vital de este caso concreto es 

que el accionante ya cuenta con los 68 años cumplidos, y bordea el límite de los 70, que al 

haber sido retirado se encuentra desempleado, a más de que tiene a cargo a su hijo y esposa 

también desempleados y sin posibilidad de poder acceder, por su misma edad a otras 

fuentes de ingresos para satisfacer sus necesidades básicas. Que con el salario percibido 

como celador de la Secretaría estaba en capacidad de satisfacerlas. Pero al encontrarse 
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ahora desempleado se está ante una evidencia más que suficiente para entender la necesidad 

y la urgencia de la medida para evitarle la presencia de mayores e irremediables perjuicios. 

Entonces aquí se recalca, el deber que tiene el Estado en garantizarle la percepción de un 

ingreso que satisfaga su mínimo vital, mientras le llegan las mesadas de la pensión de vejez 

a la cual tiene pleno derecho. Incluso, este argumento ha sido tenido en cuenta por esta 

Corporación en la Sentencia T-012 del diecinueve (19) de enero de dos mil nueve (2009) en 

los siguientes términos: 

“Ello no significa que una vez es desvinculado del servicio un docente que ha llegado 

a la edad de retiro forzoso surja automáticamente para él el derecho a la pensión, el 

cual de cualquier manera se encuentra sujeto al cumplimiento de los requisitos 

exigidos por el respectivo régimen para el efecto. 

Sin embargo, conforme con esta interpretación, el cumplimiento de la edad de retiro 

forzoso coincidiría, en principio, con el cumplimiento de los requisitos generales para 

acceder a una pensión y no implicaría, por esta causa, una vulneración de los derechos 

fundamentales de los trabajadores. 

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. 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. 

  

En conclusión, con base en las consideraciones expuestas y del consiguiente análisis, a 

su luz, del caso concreto esta Corte ordenará conceder al accionante la protección de los 

derechos por él invocados y, en consecuencia. 
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SENTENCIA T-865 DE 2009 

Tabla 20.  Sentencia T-865 de 2009 

CORPORACIÓN: CORTE CONSTITUCIONAL 

TIPO DE SENTENCIA: REVISION ACCIÓN DE TUTELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISUM: 

REVOCAR la sentencia proferida el 2 de junio de 

2009 por el Juzgado Primero Civil Municipal de 

soledad –Atlántico-, y en su lugar CONFIRMAR la 

sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo 

Municipal de Palmar de Varela, del 24 de abril de 

2009, mediante la cual tuteló de manera transitoria el 

derecho fundamental al mínimo vital del señor Héctor 

Manuel Vizcaíno Ariza, por las razones expuestas en 

esta providencia. 

  

ORDENAR a la ESE Hospital de Ponedera del 

Atlántico 1. Deje sin efecto la resolución número 012 

de 2009; 2. Que inaplique el artículo 122 del Decreto 

1950 de 1973 el cual establece como edad de retiro 

forzoso la edad de 65 años para el caso del señor 

Héctor Manuel Vizcaíno Ariza, y en consecuencia 3. 

Proceda a reintegrarlo al cargo que desempeñaba en 

esa Institución o a uno equivalente, hasta tanto la 

Caja de Previsión Social –Cajanal- una vez la entidad 

demandada realice los aportes a la seguridad social en 

pensiones a favor del accionante, se pronuncie de 

fondo con respecto a la solicitud de pensión de 

jubilación. 

NÚMERO DE SENTENCIA: T-865 DE 2009 

RADICADO: T-2353303 

FECHA: 27 DE NOVIEMBRE DE 2009 

MAGISTRADO PONENTE: Dr. JORGE IVAN PALACIO PALACIO 

ACTOR/ACCIONANTE: Héctor Vizcaíno Ariza 

ACCIONADO: E.S.E. Hospital de Ponedera –Atlántico-. 

SALVAMENTO/ACLARACIÓN 

DE VOTO: 

NO 

 

En esta sentencia la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional procedió a 

realizar un análisis de las decisiones tomadas por el A Quo y el Ad Quem, atendiendo la 

acción de tutela instaurada por la accionante Héctor Vizcaíno Ariza contra E.S.E. Hospital 
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de Ponedera –Atlántico-., porque se vulneró sus derechos fundamentales al trabajo, al 

mínimo vital, a la salud y a la seguridad social, al retirarlo de la planta de personal de la 

institución, por haber cumplido los 65 años, el accionante solicitó el reconocimiento de 

pensión de jubilación sin que hasta la fecha no se ha pronunciado. 

En la presente situación debe la Corte lograr establecer si la Empresa Social del Estado 

Hospital de Ponedera (Atlántico) ha vulnerado los derechos fundamentales del señor Héctor 

Manuel Vizcaíno Ariza al trabajo, al mínimo vital, a la salud y a la seguridad social, al 

retirarlo del servicio por haber sobrepasado la edad de retiro forzoso, 65 años, sin que se 

hubiere decidido de fondo su solicitud de reconocimiento del derecho a la pensión de 

jubilación, que estaría a cargo de Cajanal.  

De acuerdo con la anterior línea interpretativa, la jurisprudencia constitucional ha 

señalado unos requisitos que de estar presentes en un caso concreto indican que el derecho 

fundamental al mínimo vital de un trabajador o pensionado está siendo objeto de amenaza o 

vulneración, como lo son:  

“1. El salario o mesada sea el ingreso exclusivo del trabajador o pensionado o 

existiendo ingresos adicionales sean insuficientes para la cobertura de sus 

necesidades básicas y que 2. la falta de pago de la prestación genere para el 

afectado una situación crítica tanto a nivel económico como psicológico, derivada 

de un hecho injustificado, inminente y grave”. 

 

Frente a la fijación legal de una edad de retiro forzoso como causal de desvinculación de 

servidores públicos, la Corte ha manifestado lo siguiente: 

“Siempre y cuando la misma, responda a criterios objetivos y razonables, debe 

afirmarse que, en principio, resulta proporcional a los fines constitucionales cuyo 

logro se persigue. 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 

principio de igualdad de oportunidades en el acceso a los cargos públicos (C.P., 
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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).  

Así mismo, medidas de esta índole persiguen la efectividad del mandato estatal 

contenido en el artículo 54 de la Carta Política, según el cual "el Estado debe propiciar la 

ubicación laboral de las personas en edad de trabajar" que, a su turno, es concordante con 

las facultades genéricas de intervención del Estado en la economía con la finalidad de 

“dar pleno empleo a los recursos humanos" (C.P., artículo 334). En suma, es posible 

afirmar que la fijación de una edad de retiro forzoso como causal de desvinculación del 

servicio público, constituye una medida gracias a la cual el Estado redistribuye y renueva 

un recurso escaso, como son los empleos públicos, con la finalidad de que todos los 

ciudadanos tengan acceso a éste en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades.” 

En esta misma sentencia en la que se declaró la exequibilidad del artículo 31 del Decreto 

2400 de 1968, el cual establecía la edad de retiro forzoso de 65 años para el personal civil 

que presta sus servicios a la rama ejecutiva del poder público precisó lo siguiente: 

 “Es razonable que exista una regla general, pero no absoluta, que fije una edad 

máxima para el desempeño de funciones, no como cese de oportunidad, sino como 

mecanismo razonable de eficiencia y renovación de los cargos públicos.” 

En materia legislativa, frente a la edad de retiro forzoso de los empleados públicos el ya 

mencionado Decreto Ley 2400 de 1968, contiene disposiciones sobre la administración del 

personal civil que presta sus servicios como trabajadores de la rama ejecutiva del nivel 

nacional y en relación con el tema pensional fijó en 65 años la edad de retiro forzoso y 

como consecuencia estableció una pensión de vejez, conforme al siguiente tenor: 

“Artículo 31: "Todo empleado que cumpla la edad de sesenta y cinco (65) años, 

será retirado del servicio y no podrá ser reintegrado. Los empleados que cesen en 

el desempeño de sus funciones por razón de la edad, se harán acreedores a una 

pensión de vejez, de acuerdo a lo que sobre el particular establezca el régimen de 

prestaciones sociales para los empleados públicos.". 

De igual manera, en lo pertinente al retiro de los servidores públicos por motivo del 

cumplimiento de la edad de retiro forzoso el Decreto 1950 de 1973 por el cual se 
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reglamentan los Decretos-Leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre administración 

del personal civil dispuso lo siguiente: 

“Artículo 122º.- La edad de sesenta y cinco (65) años constituye impedimento para 

desempeñar cargos públicos, salvo para los empleos señalados en el inciso segundo 

del artículo 29 del Decreto Nacional 2400 de 1968, adicionado por el 3074 del 

mismo año.” 

“Artículo 124º.- Al empleado oficial que reúna las condiciones legales para tener 

derecho a una pensión de jubilación o de vejez, se le notificará por la entidad 

correspondiente que cesará en sus funciones y será retirado del servicio dentro de 

los seis (6) meses siguientes, para que gestione el reconocimiento de la 

correspondiente pensión. 

Para la Corte la restricción impuesta por el cumplimiento de la edad de retiro para que 

los empleados públicos continúen prestando el servicio se ve  

“Compensada por el derecho que adquieren al disfrute de la respectiva pensión de 

jubilación (C.P., artículo 48) y a las garantías y prestaciones que se derivan de la 

especial protección y asistencia que el Estado está obligado a dispensar a las 

personas de la tercera edad (C.P., artículos 13 y 46),” lo cual garantiza la 

protección del derecho fundamental al mínimo vital de los antiguos trabajadores. 

Sin embargo, el sólo hecho de la declaratoria de  insubsistencia que desvincula del 

servicio a un trabajador público que ha llegado a la edad de retiro forzoso, no implica que 

surja automáticamente para él el derecho a la pensión, ya que el reconocimiento del mismo 

se encuentra sujeto al cumplimiento de  requisitos de edad y tiempo de cotización exigidos 

por el respectivo régimen al cual se encuentre afiliado; y la verificación del cumplimiento 

de los mismos demora en el mejor de los casos por lo menos seis (6) meses, atendiendo a 

que los empleadores hayan realizado cumplidamente los respectivos aportes a las Cajas 

de  Previsión Social, de lo contrario el reconocimiento y pago de la pensión puede 

demorarse considerablemente. 

En la Sentencia T-012 de 2009, en un caso de similares características al que ahora 

ocupa a la Sala, esta Corporación precisó: 
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“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 

particularidades 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 a una desprotección en lo relacionado con su servicio de 

salud.” 

Esta situación no es nueva para el legislador, quien con el propósito de proteger a los 

trabajadores expidió las normas que desarrollan la filosofía del concepto de seguridad 

social en un Estado de derecho, con el único fin garantizar los derechos fundamentales a 

personas que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta o que podrían verse 

afectadas por la terminación abrupta de su relación laboral. 

De acuerdo 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 criterios 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, 70 años, y que por tanto merecen especial protección por parte del Estado. Y 
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como la edad de retiro forzoso de 65 años para los servidores públicos se encuentra fijada 

por el artículo 122 del Decreto 1950 de 1973 “por el cual se adoptan normas sobre 

administración del personal civil”. Con respecto a esta norma la jurisprudencia 

constitucional consideró que “per se” no vulneran el derecho fundamental al mínimo vital 

de quienes se sitúan en la hipótesis que ellas prevén, por cuanto quienes siendo empleados 

públicos lleguen a la edad de 65 años y en consecuencia sean retirados del servicio por 

haber cumplido la edad de retiro forzoso, y por esta causa se vean privados del ingreso que 

percibían por su trabajo, serán compensados en este aspecto con el derecho que adquieren a 

la respectiva pensión de jubilación, ello siempre y cuando cumplan con los 

correspondientes requisitos para el efecto, lo cual garantiza en principio la protección de los 

derechos de los antiguos trabajadores. 

Observó la Corte que la ESE Hospital de Ponedera retiró del servicio al actor a partir del 

26 de enero de 2009, por haber sobrepasado la edad de retiro forzoso de 65 años el 26 de 

enero de 2009, conforme con lo dispuesto por el artículo 122 del Decreto 1950 de 1973. 

Además de esto, sin que sea materia de esta controversia, que el accionante solicitó el 

reconocimiento de su pensión de jubilación a CAJANAL, entidad que le informó al 

accionante que su empleador se encontraba en mora de realizar los aportes para pensión. 

Habiendo dimensionado 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 de seguridad social, 

no realizó los aportes para pensión a la Caja de Previsión Social, aunque sí realizó los 

descuentos de ley a la nómina del trabajador. Por otra parte, la administración procede a la 

desvinculación del accionante del servicio, conforme con una simple aplicación literal de 

las normas de retiro forzoso del servicio por cumplimiento de la edad de 65 años, sin hacer 

una valoración conforme a los mandatos constitucionales de sus circunstancias particulares 

y sin haber tenido en cuenta que el demandante al presentar su  solicitud de pensión iba a 

encontrar serios inconvenientes para su reconocimiento imputables a la mora de su 

empleador, y que por tanto el pago de la prestación de vejez no podría materializarse en el 

corto plazo, agravando con ello la consecución de recursos para proveerse el sustento diario 

del accionante y el de su familia. 
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SENTENCIA T-012 DE 2009 

Tabla 21.  Sentencia T-012 de 2009 

CORPORACIÓN: CORTE CONSTITUCIONAL 

TIPO DE SENTENCIA: REVISION ACCIÓN DE TUTELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISUM: 

REVOCAR la sentencia proferida el 23 de junio de 

2008 por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de 

Bogotá, mediante la cual se confirmó la sentencia 

proferida el 12 de mayo de 2008 por el Juzgado 

Cincuenta y Nueve Civil Municipal de Bogotá por las 

cuales se negó la protección solicitada. 

 

ORDENAR a la Secretaría de Educación de Bogotá 

que (i) deje sin efectos las resoluciones número 10899 

de 2007 y 02067 de 2008; que (ii) inaplique los 

artículos 31 y 68 del Decreto 2267 de 1979 los cuales 

establecen como edad de retiro forzoso 65 años para el 

caso del señor Jaime. (iii) proceda a reintegrarlo al 

cargo en el que se desempeñaba en esa institución o a 

uno equivalente, hasta tanto el Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio se pronuncie de 

fondo con respecto a su solicitud de pensión de 

jubilación 

NÚMERO DE SENTENCIA: T-012 DE 2009 

RADICADO: T-1.978.037 

FECHA: 19 DE ENERO DE 2009 

MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO ESCOBAR GIL 

ACTOR/ACCIONANTE: Jaime Cañón Díaz 

ACCIONADO: Secretaría de Educación de Bogotá 

SALVAMENTO/ACLARACIÓN 

DE VOTO: 

NO 

 

 

En esta sentencia la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional procedió a 

realizar un análisis de las decisiones tomadas por el A Quo y el Ad Quem, atendiendo la 

acción de tutela instaurada por la accionante Jaime Cañón Díaz contra Secretaría de 

Educación de Bogotá, porque el actor asegura que se vulneró sus derechos fundamentales 

al trabajo, al mínimo vital, a la salud y a la seguridad social, al retirarlo de la planta de 

personal de la institución, a su vez se resalta que el accionante solicito el reconocimiento de 

su pensión sin que le resuelva su situación. 
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En este caso debe la Corte establecer si la Secretaría de Educación de Bogotá ha 

vulnerado los derechos fundamentales del señor Jaime Cañón Díaz al trabajo, al mínimo 

vital, a la salud y a la seguridad social, al retirarlo del servicio por haber llegado a la edad 

de retiro forzoso, 65 años, sin que se hubiere decidido de fondo su solicitud de 

reconocimiento del derecho a la pensión de jubilación a cargo del Fondo de Prestaciones 

Sociales del Magisterio a la que afirma tener derecho. 

Por interesar a esta causa la Sala estudiara, desde el punto de vista de las normas en la 

materia y de la jurisprudencia constitucional, el tema de la edad de retiro forzoso para los 

educadores del sector público como causal de desvinculación del servicio. 

La materia relacionada con la edad de retiro forzoso de servidores públicos ha sido 

objeto de diversos pronunciamientos por parte de esta Corporación tanto en sede de control 

abstracto como de control concreto de constitucionalidad. Al respecto la Corte ha 

considerado que, si la fijación legal de una edad de retiro forzoso como causal 

desvinculación de servidores públicos:  

 

“Responde a criterios objetivos y razonables, debe afirmarse que, en principio, 

resulta proporcional a los fines constitucionales cuyo logro se persigue. 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 principio de igualdad de 

oportunidades en el acceso a los cargos públicos Así mismo, medidas de esta índole 

persiguen la efectividad del mandato estatal contenido en el artículo 54 de la Carta 

Política, según el cual "el Estado debe propiciar la ubicación laboral de las 

personas en edad de trabajar" que, a su turno, es concordante con las facultades 

genéricas de intervención del Estado en la economía con la finalidad de "dar pleno 

empleo a los recursos humanos" (C.P., artículo 334).” 

 

En el mismo sentido lo consideró la Corte en la Sentencia C-351 de 1995 en la que 

declaró la exequibilidad del artículo 31 del Decreto 2400 de 1968, el cual establece la edad 

de retiro forzoso de 65 años para el personal civil que presta sus servicios a la rama 

ejecutiva del poder público. En esa oportunidad la Corte estimó que “es razonable que 
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exista una regla general, pero no absoluta, que fije una edad máxima para el desempeño 

de funciones, no como cese de oportunidad, sino como mecanismo razonable de eficiencia 

y renovación de los cargos públicos.” 

Particularmente con respecto a la edad de retiro forzoso de docentes al servicio del 

Estado, el artículo 31 del Decreto 2277 de 1979 “Por el cual se adoptan normas sobre el 

ejercicio de la profesión docente”, establece el derecho de los educadores a permanecer en 

el servicio siempre y cuando no se les haya excluido del escalafón o no hayan llegado a la 

edad de 65 años para su retiro forzoso. El citado artículo dispone: 

 

“ARTICULO 31. PERMANENCIA. El educador tiene derecho a permanecer en el 

servicio mientras no haya sido excluido del Escalafón o no haya alcanzado la edad 

de sesenta y cinco (65) años para su retiro forzoso.” 

 

En concordancia con lo anterior, el mismo decreto en su artículo 68 dispone que el retiro 

del servicio de un docente implica la cesación en el ejercicio de sus funciones, y se 

produce, entre otras causas, por el cumplimiento de la edad de retiro. Al efecto la norma 

indica: 

“ARTICULO 68. RETIRO DEL SERVICIO. El retiro del servicio implica la 

cesación en el ejercicio de las funciones del docente y se produce por renuncia, por 

invalidez absoluta, por edad, por destitución o por insubsistencia del 

nombramiento, cuando se trate de personal sin escalafón o del caso previsto en el 

artículo 7o de este Decreto. 

El citado artículo 31 del Decreto 2277 de 1979, el cual establece la edad de retiro 

forzoso de 65 años para los docentes al servicio del Estado, fue objeto de revisión por esta 

Corporación en la Sentencia C-563 de 1997, la cual declaró su exequibilidad. En esa 

oportunidad la Corte manifestó que, “la fijación legal de la edad de 65 años como razón 

suficiente para el retiro forzoso de cargos públicos sometidos al régimen de carrera 

administrativa, no vulnera el derecho fundamental al mínimo vital (C.P., artículo 1°)”. 

Para la Corte la restricción impuesta por el cumplimiento de la edad de retiro para que 

los educadores continúen prestando el servicio se ve:  
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“compensada por el derecho que adquieren al disfrute de la respectiva pensión de 

jubilación (C.P., artículo 48) y a las garantías y prestaciones que se derivan de la 

especial protección y asistencia que el Estado está obligado a dispensar a las 

personas de la tercera edad (C.P., artículos 13 y 46),” lo cual garantiza la 

protección del derecho fundamental al mínimo vital de los antiguos trabajadores. 

 

Ello no significa que una vez es desvinculado del servicio un docente que ha llegado a la 

edad de retiro forzoso surja automáticamente para él el derecho a la pensión, el cual de 

cualquier manera se encuentra sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el 

respectivo régimen para el efecto. 

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 

particularidades 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 brinda 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 reglamentarias, el cumplimiento de los 

requisitos para pensionarse. Sin embargo, su aplicación sólo es posible hasta tanto al 
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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 intensión del 

legislador de proteger a los trabajadores, en tanto solamente es posible aplicarla, cuando no 

vulnere 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 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.” 

 

Habiendo examinado el caso concreto y con fundamento en las consideraciones 

generales presentadas, corresponde a la Corte establecer si la Secretaría de Educación de 

Bogotá  vulneró los derechos fundamentales del señor Jaime Cañón Díaz al trabajo, al 

mínimo vital, a la salud y a la seguridad social, al haberlo retirado del servicio por cumplir 

la edad de 65 años, establecida como de retiro forzoso para el efecto, sin que se hubiere 

reconocido en su favor el derecho a la pensión de jubilación a cargo del Fondo de 

Prestaciones Sociales del Magisterio a la que afirma tener derecho. 

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 criterios 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.  

Particularmente como se anotó previamente, la edad de retiro forzoso de 65 años para 

los educadores públicos se encuentra fijada por los artículos 31 y 68 del Decreto 2277 de 

1979“Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente”. Con 

respecto a estas normas la jurisprudencia constitucional consideró que “per se” no vulneran 
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el derecho fundamental al mínimo vital de quienes se sitúan en la hipótesis que ellas 

prevén, por cuanto quienes siendo educadores lleguen a la edad de 65 años y en 

consecuencia sean retirados del servicio por haber cumplido la edad de retiro forzoso, y por 

esta causa se vean privados del ingreso que percibían por su trabajo, serán compensados en 

este aspecto con el derecho que adquieren a la respectiva pensión de jubilación, ello 

siempre y cuando cumplan con los correspondientes requisitos para el efecto, lo cual 

garantiza en principio la protección de los derechos de los antiguos trabajadores. 

Pudo observar la Corte, que la Secretaría de Educación de Bogotá retiró del servicio al 

actor a partir del 26 de marzo de 2008, por haber cumplido la edad de retiro forzoso de 65 

años, el 12 de diciembre de 2007, conforme con lo dispuesto por los artículos 31 y 68 del 

Decreto 2277 de 1979. También encuentra esta Sala, sin que sea materia de esta 

controversia, que el accionante solicitó el reconocimiento de su pensión de jubilación desde 

el año 2007 al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, entidad que el 18 

de diciembre del mismo año le informó que había consolidado su “status de pensionado” 

desde el año 2003, razón por la cual solicitó a la Secretaria las certificaciones de salarios 

del accionante de los años 2002 y 2003. Sin embargo, también advierte la Sala que, para el 

momento del retiro del actor de la entidad, 26 de marzo de 2008, y aun a la fecha, no se ha 

producido un pronunciamiento definitivo por parte del Fondo con respecto a la solicitud de 

pensión elevada por el accionante. 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 superior 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 (II) 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. 
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Por lo anteriormente expuesto, concluye la Corporación que la Secretaria de Educación 

de Bogotá vulneró el derecho fundamental del accionante al mínimo vital, al haberlo 

retirado del servicio por haber cumplido la edad de retiro forzoso de 65 años, sin haber 

realizado una valoración de sus circunstancias particulares que consultara y garantizara la 

protección de sus derechos fundamentales, y sin haber tenido en cuenta que el demandante 

había presentado una solicitud de pensión que estaba pendiente de decisión. 

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala de Revisión procederá a 

proteger el derecho fundamental del accionante y de su familia al mínimo vital. Por lo 

expuesto la Sala de Revisión ordenará el reintegro del señor Jaime Cañón Díaz al cargo que 

venía desempeñando en la Secretaria de Educación de Bogotá, o a uno equivalente, hasta 

tanto el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio se pronuncie de fondo y de 

manera definitiva con respecto a la solicitud de pensión de jubilación elevada en el año 

2007 por el demandante ante esa entidad. Para ello es necesario que la Secretaria de 

Educación de Bogotá proceda a dejar sin efectos las resoluciones número 10899 de 2007 y 

02067 de 2008, e inaplique en el caso del señor Jaime Cañón Díaz los artículos 31 y 68 del 

Decreto 2277 de 1979, que prevén como causal de desvinculación de docentes el 

cumplimiento de la edad de 65 años de retiro forzoso. 

 

SENTENCIA T-016 DE 2008 

Tabla 22.  Sentencia T-016 de 2008 

CORPORACIÓN: CORTE CONSTITUCIONAL 

TIPO DE SENTENCIA: REVISIÓN ACCIÓN DE TUTELA 

 

 

 

 

 

DECISUM: 

LEVANTAR la suspensión de términos en este 

proceso, ordenada mediante auto de fecha tres (03) de 

julio de dos mil siete (2007). 

  

CONFIRMAR en su integridad y por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta providencia, el 

fallo proferido el diecinueve (19) de octubre de dos 

mil seis (2006), por el Juzgado Tercero Penal 

Municipal de Santa Marta, dentro de la acción de 

tutela instaurada por Elsy Farina Fernández Freyte 

contra la Alcaldía Distrital de Santa Marta y la 

Secretaria de Educación Distrital.  

NÚMERO DE SENTENCIA: T-016 DE 2008 
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REFERENCIA: T-1600421 

FECHA: 18 DE ENERO DE 2008 

MAGISTRADO PONENTE: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO 

ACTOR/ACCIONANTE: Elsy Farina Fernández Freyte 

ACCIONADO: Alcaldía Distrital de Santa Marta y Secretaría de 

Educación Distrital 

SALVAMENTO/ACLARACIÓN 

DE VOTO: 

NO 

 

En la presente acción de tutela instaurada por Elsy Farina Fernández Freyte contra Alcaldía 

Distrital de Santa Marta y Secretaría de Educación Distrital, la Corte Constitucional toma 

conocimiento de las decisiones adoptadas por el A Quo y el Ad Quem para resolver la solicitud 

de la actora, quien alega la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, trabajo, 

protección a la mujer cabeza de familia, tercera edad y mínimo vital de la actora debido a que 

el acto administrativo mediante el cual fue retirada del servicio, aduciendo arribo a edad de 

retiro forzoso, impide su acceso a la pensión de jubilación. La señora Fernández ha laborado 

16 años, 9 meses y 14 días. La Sala es competente para la revisión del caso, con fundamento en 

los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991.  

  

El problema jurídico que le corresponde a la Sala, consiste en establecer:  

“Si le asiste razón al juez de instancia cuando considera que la acción de tutela 

instaurada por la señora Fernández Freyte es improcedente por cuanto existe 

otros mecanismo judicial -a saber, la acción de nulidad y restablecimiento del 

derecho del acto de retiro del servicio, así como la posibilidad de solicitar la 

suspensión provisional del mismo-, y por qué no se demostró la configuración de un 

perjuicio irremediable que haga viable la protección constitucional como 

mecanismo transitorio.” 

 

Sobre la edad de retiro forzoso como causal de desvinculación del servicio del personal 

docente al servicio del Estado y los antecedentes jurisprudenciales en la materia, se tiene 

como fundamento legal el artículo 68 del Decreto 2277 de 1979 “Por el cual se adoptan 

normas sobre el ejercicio de la profesión docente” que dispone: “Retiro del Servicio. El 

retiro del servicio implica la cesación en el ejercicio de las funciones del docente y se 
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produce por renuncia, por invalidez absoluta, por edad, por destitución o por 

insubsistencia del nombramiento, cuando se trate de personal sin escalafón o del caso 

previsto en el artículo 7º de este Decreto.”  

En armonía con lo anterior el artículo 31 del mismo estatuto establece: “Permanencia. 

El educador tiene derecho a permanecer en el servicio mientras no haya sido excluido del 

escalafón o no haya alcanzado la edad de sesenta y cinco años para su retiro forzoso.”  

Ahora bien, la Corporación al decidir en la Sentencia C-563 de 1997, una demanda de 

inconstitucionalidad formulada contra el aparte subrayado del artículo 31 del Decreto 2277 

de 1979, explica las razones por las cuales el texto acusado es exequible y en tal medida 

sostiene que se puede finalizar la vinculación de servidores públicos -para el caso la de los 

docentes vinculados al servicio del Estado-, por haber llegado a la edad de retiro forzoso 

(65 años). 

Por otra parte, la Corte ha precisado como regla general, que la acción de tutela es 

improcedente para solicitar el reintegro de los empleados públicos, pues en el ordenamiento 

jurídico está prevista la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, luego existe un 

medio de defensa judicial propio, específico y eficaz que excluye la prevista en el artículo 

86 Constitucional. No obstante, la Corte ha manifestado que, excepcionalmente ante un 

perjuicio irremediable, puede resultar procedente el amparo cuando la acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho resulta inadecuada para la efectividad de los derechos 

fundamentales violados, dada la situación que afronta el accionante. En tal sentido dijo la 

Corte en la Sentencia T-519 de 2003, lo siguiente: 

 

“(..) No se deduce de manera tajante que un retiro del servicio implica la 

prosperidad de la tutela, porque si ello fuera así prosperaría la acción en todos los 

casos en que un servidor público es desligado del servicio o cuando a un trabajador 

particular se le cancela el contrato de trabajo; sería desnaturalizar la tutela si se 

afirmara que por el hecho de que a una persona no se le permite continuar 

trabajando, por tutela se puede ordenar el reintegro al cargo. Solamente en 

determinados casos, por ejemplo, cuando la persona estuviera en una situación de 

debilidad manifiesta, o de la mujer embarazada, podría estudiarse si la tutela es 

viable.” 
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Así mismo, para dilucidar la procedencia de la acción de tutela como mecanismo 

transitorio, resulta indispensable que el Juez Constitucional verifique que la situación adversa 

a los intereses del demandante sea el producto de una actuación manifiestamente irregular -

acciones u omisiones ilegítimas y contrarias a derecho-, que no puede ser evitada mediante 

el mecanismo judicial ordinario que tiene a su disposición. En ese orden de ideas es 

importante anotar desde ahora, que, de conformidad con la jurisprudencia constitucional en 

caso de comprobarse la existencia de otro mecanismo de defensa judicial idóneo y la ausencia 

de un perjuicio irremediable, la acción de tutela resulta improcedente, pues en ningún caso 

el mecanismo Constitucional puede ser utilizado en lugar de los medios judiciales ordinarios 

existentes. 

Por todo lo que se ha expuesto y en vista de que en el expediente no obran pruebas que 

demuestren que la desvinculación de la señora Elsy Farina Fernández Freyte obedeció a un 

trato discriminatorio e injusto. Lo que aparece es que el retiro del servicio se efectuó en 

cumplimiento de las normas legales que fijan la edad de retiro forzoso de los docentes al 

servicio del Estado. Y no puede oponer a la orden de retiro forzoso la sola circunstancia de 

no cumplir los requisitos para pensionarse. 

Además, al no advertir la Sala una actuación abiertamente irregular, se concluye que las 

pretensiones de la demandante pueden ser satisfechas mediante el ejercicio de la acción de 

nulidad y restablecimiento del derecho, pues ésta corresponde a la naturaleza de las 

pretensiones formuladas y admite la adopción de medidas precautelativas de protección a los 

derechos reclamados, tal como la suspensión provisional de los actos controvertidos (C.P., 

art. 238 y CCA arts. 152 y ss.). 

De igual forma no se advierte para la actora la amenaza o concreción de un perjuicio 

irremediable que haga procedente el amparo como mecanismo transitorio, dado que ella, 

recibe una pensión del Seguro Social equivalente a un salario mínimo mensual. De igual 

manera la tutelante, no cumple con los requisitos que exige la ley y la jurisprudencia 

constitucional, para ser considerada “madre cabeza de familia”, y los parientes que en su 

respuesta a esta Corporación dice ayudar, económicamente no son personas con limitaciones 

físicas o sicológicas que se encuentren incapacitadas para trabajar. 

En conclusión, al no acreditarse para el caso un perjuicio irremediable que haga 

procedente el amparo transitorio y dada la improcedencia en general de la acción de 
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tutela para dirimir controversias originadas en la expedición de actos administrativos 

mediante los cuales se desvincula a una persona en aplicación de la ley, se concluye que el 

amparo debe ser denegado. Bien pudo la Señora Fernández Freyte acudir a la Jurisdicción 

Contenciosa administrativa para que se pronunciara sobre la legalidad de la Resolución No 

985 del 1º de julio del 2006, mediante la cual la Administración Distrital de Santa Marta la 

retiró del servicio, pues  de acuerdo a lo establecido en el artículo 85 del Código Contencioso 

Administrativo: “Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una 

norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le 

restablezca en su derecho”. Así, el fallo de tutela debe ser confirmado. 

 

SENTENCIA C-644 DE 1999 

Tabla 23.  Sentencia C-644 de 1999 

CORPORACIÓN: CORTE CONSTITUCIONAL 

TIPO DE SENTENCIA: CONSTITUCIONALIDAD 

NORMA DEMANDADA Artículo 14 de la Ley 490 de 1998 

DECISUM: DECLARAR INEXEQUIBLE el artículo 14 de 

la Ley 490 de 1998 

NÚMERO DE SENTENCIA C-644 DE 1999 

RADICADO: D-2334 

FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE DE 1999 

MAGISTRADO PONENTE: JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO 

ACTOR/ACCIONANTE: Ricardo Sanin Restrepo 

SALVAMENTO/ACLARACIÓN 

DE VOTO: 

NO 

 

Por medio de la Acción Pública de Inconstitucionalidad, el ciudadano Ricardo Sanin 

Restrepo presento ante la Corte una demanda de inconstitucionalidad (parcial) contra el 

artículo 14 de la Ley 490 de 1998, ‘‘Por la cual se transforma la Caja Nacional de 

Previsión Social de establecimiento público en empresa industrial y comercial del Estado y 

se dictan otras disposiciones”,  al considerar que la norma vulnera los artículos 150 

numeral 19, literal d), y 169 de la Constitución Política, por deformar los confines de la ley, 
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de tal forma que no atiende al principio de la unidad de materia, según el cual ‘‘el titulo de 

las leyes deberá corresponder expresamente a su contenido”. Se fundamenta en las 

siguientes afirmaciones: 

 El demandante señala como fundamento de la unidad de materia, que el título de las 

leyes no es meramente enunciativo o explicativo, sino que constituye la premisa 

jurídica que la norma debe desarrollar, y asegura que la función a la cual está 

llamada la ley en su totalidad se rompe debido a la inclusión de preceptos que no 

guardan relación alguna con la definición sustancial de la norma legal. 

 

 El actor estima que la Ley 490 de 1998 fue expedida con el fin de transformar la 

Caja Nacional de Previsión Social y no a la expedición de una Ley general o cuadro, 

que permite y faculta al Congreso para que establezca los objetivos y criterios a los 

cuales debe sujetarse el Gobierno al fijar el régimen de prestaciones sociales de los 

servidores públicos. 

 

 Finalmente, el impugnante considera que al incluir disposiciones que pertenecen a 

dos diferentes categorías de leyes, se está vulnerando el principio de la unidad de 

materia, violando la Constitución Política, ya que el contenido del artículo 14, 

parcialmente impugnado, no guarda relación con el resto del articulado de la Ley 

490 de 1998. 

Ahora bien, el Procurador General de la Nación se pronunció realizando una 

intervención para emitir el concepto del ministerio público solicitándole a la Corte declarar 

la inconstitucionalidad del artículo 14 de la ley 490 de 1998, dado que en su criterio, el 

asunto señalado por el legislador como central en el título y el contexto de la indicada ley 

deben estar acordes, y al no poderse evidenciar esta relación, considera evidente que no 

existe conexidad alguna entre las materias tratadas en el texto de la Ley y el asunto 

regulado por el artículo 14, que no es posible incorporar la disposición impugnada al 

contenido básico de la Ley que transformo Cajanal en una empresa industrial y comercial 

del Estado, toda vez existe una total divergencia entre el asunto regulado por el articulo 14 

y las materias en el texto de la Ley 490 de 1998.  En cuanto al argumento del actor, según 
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el cual la disposición impugnada viola el artículo 150, numeral 19, literal d) de la 

Constitución, manifiesta el Procurador que no le asiste la razón. 

 

CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 

 

En los términos del artículo 241-5 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es 

competente para resolver en definitiva sobre la inconstitucionalidad planteada, ya que la 

norma acusada hace parte de una Ley de la Republica. 

  

En primer lugar, la Corte considera que las expresiones demandadas están en íntima 

conexión, con la totalidad del artículo al que pertenecen, de tal manera que reitera como se ha 

venido:  

 

"Ya ha avanzado la Corte en la doctrina según la cual, cuando los apartes 

demandados de un precepto legal se hallan íntima e inescindiblemente unidos a 

fragmentos o partes no acusados, de tal manera que entre sí todos configuran una 

proposición jurídica cuya integridad produce unos determinados efectos y sólo es 

susceptible de comparar con la Constitución en cuanto tal, puede el juez 

constitucional extender el alcance de su fallo a las partes no señaladas por el actor, 

con el propósito de evitar que, proferido aquél apenas parcialmente, se genere 

incertidumbre colectiva acerca del contenido armónico e integrado de la norma legal 

materia de análisis. 

Eso implica que la Corte Constitucional, en el ejercicio de su función, confronte 

normas completas, con alcances definidos, impidiendo que la acción ciudadana, 

ejercida selectivamente sobre ciertos textos, desvirtúe el sentido exacto de la guarda 

de la integridad y supremacía de la Constitución, bajo un cierto designio del actor o, 

por inadvertencia de éste, con el resultado de hacer que el precepto, según el sentido 

del fallo, presente un contenido incoherente o inaplicable". (Cfr. Corte 

Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-560 del 6 de noviembre de 1997. M.P.: Dr. 

José Gregorio Hernández Galindo). " 
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En consecuencia, y como es en este caso, el motivo de posible inconstitucionalidad se 

refiere a un conjunto normativo que configura unidad, por lo que la Corte procede a 

conformar una proposición jurídica completa y extender lo que se resuelva a todo el precepto 

objeto de demanda. 

Así las cosas, la Corte ha señalado que la homogeneidad temática en las leyes tiene un 

sentido sustancial, lo que permite al legislativo tocar en un mismo conjunto normativo temas 

que desde el punto de vista estrictamente nominal son diversos pero que en sustancia son 

conexos, sobre esto, la Corte ha advertido:  

 

(...) 

"...para establecer si hay unidad temática en un determinado cuerpo legal no es 

suficiente la identificación meramente formal acerca de los asuntos tratados en él, sino 

que es menester verificar si entre ellos existe una concatenación sustancial en cuya 

virtud el legislador los integre sistemáticamente, excluyendo aquéllos que no guardan 

relación alguna con la cuestión predominante dentro del conjunto normativo". (Cfr. 

Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-435 del 12 de septiembre de 1996. M.P.: 

Dr. José Gregorio Hernández Galindo). " 

 

En ese orden de ideas, la Corte subraya como inadmisible, que, del ejercicio de las 

atribuciones propias del Congreso, sea aprovechado el número considerable de artículos 

integrantes de un proyecto para introducir en él, de manera subrepticia, reglas cuyo contenido, 

por ser enteramente extraño a la esencia del mismo, distorsionan sus alcances, rompen su 

armonía y, de paso, modifican antitécnicamente normas pertenecientes a leyes en vigor, 

dislocándolas también, sin ponderación ni juicio. 

 

Por consiguiente, la Sala no encuentra relación alguna entre la norma acusada, que 

pretende desarrollar la atribución legislativa señalada en el artículo 150, numeral 7, de la 

Carta Política, y el resto del articulado de la Ley 490 de 1998, destinado a modificar las 

disposiciones legales que venían rigiendo en una materia extraña a ese propósito esencial del 

estatuto, que es la edad de retiro forzoso de los servidores públicos.   
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Por tanto, resulta ostensible que existe un hilo conductor entre el tema general que domina 

la Ley 490 de 1998 y la del precepto enjuiciado- que mientras aquélla hace referencia a la 

reestructuración de la Caja Nacional de Previsión Social y a las consecuencias que ella 

comporta, la disposición demandada modifica el artículo 31 del Decreto 2400 de 1968 -, 

norma de carácter general que fija la edad de retiro forzoso para los servidores públicos y que 

no tiene relación de ninguna clase con la señalada reestructuración, único objeto del conjunto 

normativo del cual hace parte.  

Se viola de esta manera lo dispuesto en los artículos 158 y 169 de la Constitución, ya que 

según lo establecido en artículo 149 de la Carta Política, lo que aprueben las cámaras sin el 

cumplimiento de las condiciones constitucionales carece de validez.  

Finalmente, y por los argumentos que han sido expuestos, no cabe duda de que el artículo 

14 de la Ley 490 de 1998 vulnera el principio constitucional de unidad de materia, toda vez 

que cuando la homogeneidad temática en las leyes carecen de sentido sustancial con el 

contenido de su articulado, se genera una distorsión sobre la esencia de las mismas, de tal 

forma que se desvían modificando otras leyes sin tener en cuenta ponderación ni juicio, en 

consecuencia, la Corte declara la inexequibilidad solicitada sin la necesidad de estudiar los 

demás cargos formulados en la demanda.  

 

SENTENCIA C-563 DE 1997 

Tabla 24.  Sentencia C-563 de 1997 

CORPORACIÓN: CORTE CONSTITUCIONAL 

TIPO DE SENTENCIA: CONSTITUCIONALIDAD 

NORMA DEMANDADA Artículo 31 (parcial) del Decreto-Ley 2277 de 1979  

 

DECISUM: 

DECLARAR EXEQUIBLE la expresión “o no haya 

alcanzado la edad de sesenta y cinco años para su 

retiro forzoso” contenida en el artículo 31 del Decreto-

Ley 2277 de 1979. 

NÚMERO DE SENTENCIA: C-563 DE 1997 

RADICADO: D-1638 

FECHA: 06 DE NOVIEMBRE DE 1997 

MAGISTRADO PONENTE: EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ 
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ACTOR/ACCIONANTE: Diego Arizabaleta Calderón 

ACCIONADO: N/A 

SALVAMENTO/ACLARACIÓN 

DE VOTO: 

NO 

 

 

En esta ocasión procede la Corte de realizar análisis de la Acción Pública de 

Inconstitucionalidad, el ciudadano Diego Arizabaleta Calderón demandó el artículo 31 

(parcial) del Decreto-Ley 2277 de 1979, "Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio 

de la profesión docente”, al considerar que se trata de una norma que vulnera el artículo 13 

y 25 de la Constitución Política, por establecer un trato discriminatorio, ignorando el 

principio de igualdad y el derecho al trabajo, por cuanto establece un tratamiento 

discriminatorio debido a la generalidad de los servidores públicos y los educadores al 

servicio del Estado. Los artículos 29 y 31 del Decreto – Ley 2400 de 1968 y el Articulo 12 

del Decreto 1950 de 1973 tiene en cuenta otros cargos como Presidente de la República, 

Ministros y secretarios, gerentes de establecimientos públicos, sin embargo, a los docentes 

aplica el Estatuto Docente y no incorpora los beneficios para los docentes. 

Ahora bien, entre las intervenciones del apoderado del Ministerio de Educación 

Nacional y el Procurador General de la Nación, se pudo evidenciar que desestimaron los 

cargos de la demanda, señalando que los artículos 123, 124, 125 y 150-23 de la 

Constitución Política le otorgan al legislador la facultad para regular, entre otros asuntos, 

las circunstancias que dan lugar a la desvinculación de la función pública, razón por la cual 

es legítima la fijación de una edad de retiro forzoso. A su vez, indicaron que los rectores de 

colegios oficiales no pueden ser asimilados a los directores de establecimientos públicos, 

toda vez que los mencionados colegios están sometidos a un régimen especial de 

administración consagrado en las Leyes 60 de 1993 y 115 de 1994, distinto del que 

gobierna a los establecimientos públicos. 

En los términos del artículo 241-5 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es 

competente para conocer de la presente demanda. Primeramente, la Corte se pregunta cómo 

problema jurídico, si se aviene a las normas constitucionales la desvinculación forzosa de 

un servidor público a la edad de sesenta y cinco años, por lo que procede a realizar un 

análisis sobre el servicio público y la edad de retiro forzoso. 
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Así las cosas, la Corte plantea que 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 Superior 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 Ministerio 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). 

A juicio de la Corte, la consagración legal de una edad de retiro forzoso del servicio 

público afecta el derecho al trabajo, pues el servidor público no puede seguir 

desempeñándose en su cargo. No obstante, si la fijación responde a criterios objetivos y 

razonables, debe afirmarse que, en principio, resulta proporcional a los fines 

constitucionales cuyo logro se persigue. 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 principio 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)”. 

 

Así mismo, medidas de esta índole persiguen la efectividad del mandato estatal 

contenido en el artículo 54 de la Carta Política, según el cual “el Estado debe propiciar la 

ubicación laboral de las personas en edad de trabajar" que, a su turno, es concordante con 

las facultades genéricas de intervención del Estado en la economía con la finalidad de "dar 

pleno empleo a los recursos humanos (C.P., artículo 334)”. 
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De igual modo, la fijación legal de la edad de 65 años como razón suficiente para el 

retiro forzoso de cargos públicos sometidos al régimen de carrera administrativa, no 

vulnera el derecho fundamental al mínimo vital (C.P., artículo 1°). En efecto: 

“La restricción impuesta a los servidores públicos que cumplen la edad de retiro 

forzoso es compensada por el derecho que adquieren al disfrute de la respectiva 

pensión de jubilación (C.P., artículo 48) y a las garantías y prestaciones que se 

derivan de la especial protección y asistencia que el Estado está obligado a 

dispensar a las personas de la tercera edad (C.P., artículos 13 y 46), lo cual deja a 

salvo la integridad del indicado derecho fundamental”. 

En Sentencia C-351 de 1995, se pronunció la Corporación al declarar la exequibilidad del 

artículo 31 del Decreto 2400 de 1968, el cual establece que el personal civil que presta sus 

servicios en la rama ejecutiva del poder público será retirado del servicio al cumplir los 

sesenta y cinco años de edad. En dicha oportunidad, la Corte anotó que: 

 

“El retiro forzoso a los sesenta y cinco años de edad, constituye un mecanismo 

puesto al servicio de bienes constitucionales superiores tales como el acceso de 

todos, en igualdad de oportunidades, a los cargos públicos, sin que alcance a 

comprometer, de manera irrazonable o desproporcionada, los derechos 

fundamentales del grupo de trabajadores a quienes se aplica”. 

  

Sin embargo, para la Corte la determinación legislativa de la edad en la cual ha de 

producirse el retiro forzoso de los servidores estatales debe fundarse en criterios objetivos 

tales como la expectativa de vida promedio de la población colombiana, las necesidades de 

renovación del mercado de trabajo en orden a la conservación de la productividad del 

sistema económico, etc. En fin, en criterios razonables que justifiquen porqué el Legislador 

escogió una determinada edad de retiro forzoso y no otra. 

De igual forma, así como ocurre en el caso de otros servidores públicos sujetos a la 

misma restricción, los docentes al servicio del Estado, una vez han sido retirados del 

servicio por haber cumplido los sesenta y cinco años de edad, conservan intacta su 

capacidad de trabajo y, por lo tanto, pueden seguir desempeñando su oficio en un ámbito 

que no se encuentre sujeto a las restricciones legales propias de la docencia pública como, 
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por ejemplo, la educación en establecimientos de carácter privado. Esto quiere decir, que, al 

momento de ser retirado del servicio por haber cumplido la edad de retiro forzoso, el 

docente tiene derecho a disfrutar las pensiones de gracia y de jubilación de que tratan los 

artículos 15-2 de la Ley 91 de 1989, 6° de la Ley 60 de 1993 y 115 de la Ley 115 de 1994. 

Ahora bien, respecto de la permanencia excepcional en el servicio público luego de 

haberse cumplido la edad de retiro forzoso, la Corte se pregunta: 

“Si viola el principio de igualdad (C.P., artículo 13) el hecho de que los servidores 

públicos enumerados en el artículo 29 del Decreto 2400 de 1968 puedan 

permanecer en sus cargos una vez han cumplido la edad de retiro forzoso, mientras 

que a los docentes al servicio del Estado les está vedada esa posibilidad.” 

  
En el presente caso, se trata de estudiar el trato diferenciado que dispensa la ley a los 

docentes vinculados al régimen de carrera, de una parte, y, de otra, a los más altos 

servidores de la rama ejecutiva del poder público, consistente en el señalamiento, 

exclusivamente para los primeros, de una edad de retiro forzoso. La medida a analizar se 

relaciona, directamente, con la órbita laboral que, como lo ha dicho la Corte, se encuentra 

constitucionalmente protegida y, adicionalmente, reglamenta un aspecto esencial del 

derecho fundamental de acceder, en igualdad de condiciones, a los cargos públicos (C.P. 

art. 40). En consecuencia, procede la Corte a identificar, con base en un “examen 

intermedio en intensidad”, si tal diferenciación resulta razonable y proporcionada para 

alcanzar fines constitucionalmente importantes. 

En ese orden, una norma que impone una causal de retiro forzoso, que no constituye 

falta disciplinaria o criminal, como la que se estudia en el presente proceso, sólo es 

razonable, salvo las excepciones constitucionales, en el contexto del régimen de carrera 

administrativa. Ciertamente, una disposición de este género tiene el efecto de restringir el 

derecho a la estabilidad laboral del cual gozan los servidores públicos inscritos en tal 

sistema. Sin embargo, no puede ser utilizada con el fin de interferir en la decisión popular 

de elegir a un ciudadano para que desempeñe un cargo durante un período fijo - 

constitucional o legal - o, para restringir la posibilidad de que, a través del sistema de libre 

nombramiento y remoción, las personas que se estimen idóneas, con independencia de su 

edad, sean llamadas a ejercer cargos de dirección y confianza para colaborar en la 
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administración de los destinos públicos. La definición de una edad, no sólo como causal de 

retiro del régimen de carrera, sino de todo cargo público e, incluso, como inhabilidad para 

ser elegido o nombrado, “no tiene sustento constitucional alguno, pues las razones que 

explican su aplicación al régimen de carrera no son extensivas a los otros sistemas de 

selección de servidores públicos en los que no sólo no existe un derecho a la estabilidad 

sino que, adicionalmente, se encuentran comprometidos otros bienes constitucionales como 

el principio democrático”. 

En estos términos, debe afirmarse que, a la luz de la norma demandada, “no existe 

patrón de comparación entre los docentes que se desempeñan como servidores inscritos en 

el régimen de carrera y los otros funcionarios que se encuentran sometidos al régimen de 

libre nombramiento o sujetos a un período fijo”. Ya que: 

 

“Los primeros, tienen derecho a la estabilidad laboral en nombre de los principios 

que gobiernan la carrera administrativa. En este contexto, debe afirmarse que la 

edad de retiro forzoso es un límite a este derecho, que sirve para garantizar el 

acceso igualitario a los cargos públicos. Sin embargo, los restantes servidores 

públicos - elegidos o sometidos al régimen de libre nombramiento y remoción -, no 

gozan del derecho a la estabilidad”. 

  

Por lo tanto, no sobra decir que el acceso a los empleos públicos señalados en el artículo 

29 del Decreto 2400 de 1968 no está vedado a quien haya sido docente al servicio del 

Estado y haya sido retirado del servicio por haber cumplido la edad de retiro forzoso. 

Ciertamente, nada impide que un docente con más de sesenta y cinco años de edad resulte 

elegido Presidente de la República o sea nombrado en alguno de los otros cargos 

establecidos en el anotado artículo 29 del Decreto 2400 de 1968.  

Finalmente, conforme a la naturaleza jurídica del cargo de rector de colegio oficial, resta 

por determinar si la medida demandada establece un trato discriminatorio en contra de los 

rectores de los colegios oficiales quienes, pese al criterio del demandante, cabe decir que 

bajo la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) se permite concluir que los rectores 

de los colegios oficiales son funcionarios estatales sometidos a un régimen especial de 

administración de personal que difiere, en forma radical, del régimen al que se encuentran 
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sometidos los directores de establecimientos públicos; en este último caso, en su carácter de 

funcionarios de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República o de los 

respectivos gobernadores y alcaldes municipales y distritales. Por otra parte, el artículo 138 

de la Ley 115 de 1994 determina la naturaleza de los establecimientos educativos estatales 

y las condiciones a las que éstos se encuentran sujetos, sin mencionar que se trate de 

establecimientos públicos del orden nacional, departamental, municipal o distrital. 

Conforme a esta norma, es menester concluir que los colegios oficiales no son 

establecimientos públicos sino establecimientos educativos sometidos a un régimen 

especial señalado en la Ley General de Educación.  

Por todo lo que se ha expuesto, será desestimado el cargo del demandante por la 

inexistencia de un patrón de comparación entre los dos grupos de funcionarios públicos 

mencionados. 

 

SENTENCIA C-351 DE 1995 

Tabla 25.  Sentencia C-351 de 1995 

CORPORACIÓN: CORTE CONSTITUCIONAL 

TIPO DE SENTENCIA: CONSTITUCIONALIDAD 

NORMA DEMANDADA Artículo 31 del Decreto 2400 de 1968 

DECISUM: DECLARAR EXEQUIBLE el artículo 31 del Decreto 

2400 de 1968. 

NÚMERO DE SENTENCIA: C-351 DE 1995 

RADICADO: D-828 

FECHA: 09 DE AGOSTO DE 1995 

MAGISTRADO PONENTE: VLADIMIRO NARANJO MESA 

ACTOR/ACCIONANTE: Hernando Barliza Zubiria 

ACCIONADO: N/A 

SALVAMENTO/ACLARACIÓN 

DE VOTO: 

NO 

 

 

 

Corresponde a la Corte analizar la Acción Pública de Inconstitucionalidad, impuesta por 

señor Hernando Barliza Zubiria, quien demandó el artículo 31 del Decreto 2400 de 1968, 
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"por el cual se modifican las normas que regulan la administración de personal civil y se 

dictan otras disposiciones”, al considerar que son disposiciones violatorias de los artículos 

13, 25 y 40 de la Constitución Política. Para el actor, la norma acusada distingue dos clases 

de ciudadanos: los menores y los mayores de sesenta y cinco años. De tal manera que: 

“Los primeros gozan plenamente de todas las ventajas que otorga la condición de 

ciudadano, y muy especialmente, la de acceder al desempeño de cargos públicos, en 

tanto que los segundos soportan todas las cargas de la condición ya dicha, como el 

pago de impuestos, sin que tengan acceso al desempeño de cargos públicos.” 

A juicio del demandante, la norma acusada es contraria al espíritu de la Constitución 

Política, y en especial, a su artículo 13, que consagra el derecho a la igualdad, y al artículo 25 

superior, que consagra el derecho al trabajo, “que se ve cercenado, especialmente para 

aquellas personas que optaron por el servicio al Estado”. Afirma: 

“Desde luego, a este respecto hay una excepción, pero establecida por la misma 

Constitución, y es la consagrada en su artículo 233, según el cual los altos 

funcionarios a que se refiere, por razones que el suscrito no alcanza a entender ni 

menos compartir, deberán dejar el cargo cuando hayan llegado a la edad de retiro 

forzoso. No existe en la Constitución ninguna otra excepción, por lo que resulta 

inconstitucional recortarle, mejor, cercenarles a los ciudadanos mayores de sesenta 

y cinco años su derecho a participar en el servicio público”. 

Por dirigirse la demanda contra una disposición que forma parte de un decreto con 

fuerza de ley, es competente la Corte Constitucional para decidir sobre su 

constitucionalidad, según lo prescribe el artículo 241-5 de la Carta Fundamental. 

El planteamiento jurídico de la Corte es el de si, en virtud de la cláusula general de 

competencia, puede el Congreso señalar una edad de retiro forzoso, si puede fijarla en 65 

años, y si se presta para una diferenciación injusta de trato para personas de tercera edad. 

Ahora bien, la Constitución dispone en su artículo 125 que el retiro de los empleos en 

los órganos y entidades del Estado se hará “por calificación no satisfactoria en el 

desempeño del empleo, por violación del régimen disciplinario y por las demás causales 

previstas en la Constitución o la ley”. Resulta pues claro que, además de las dos primeras 
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causales antes señaladas, la ley puede establecer otras, y además la Constitución puede 

señalar otras. Es el caso de la causal establecida en el artículo 233 Superior en forma 

expresa para los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y 

del Consejo de Estado, esto es la de haber llegado a edad de retiro forzoso. 

¿Ya quién corresponde determinar la edad de retiro forzoso? Obviamente si el 

constituyente no lo ha hecho, dicha potestad queda deferida al legislador, quien, además, 

dentro de las facultades asignadas en el artículo 125, puede determinarla para los demás 

servidores públicos. Así lo ha hecho a través del otorgamiento de facultades extraordinarias 

al Ejecutivo para que éste, a su vez, la determine, como lo hizo mediante el artículo 31 del 

Decreto Ley 2400 de 1968.  

Así las cosas, la Corte tiene el siguiente razonamiento: 

“La Carta Política establece el criterio del factor edad como causal de retiro 

forzoso; las necesidades de la vida social exigen que se determine cuál es esa edad, 

luego es al legislador a quien corresponde hacerlo de acuerdo con su naturaleza 

ordenadora”. 

Respecto al sentido jurídico de la diferenciación a la que el demandante hace referencia, 

cabe hacer la siguiente pregunta: “¿el señalar los 65 años como edad de retiro forzoso 

implica, de suyo, una discriminación contra las personas de la llamada tercera edad?”. 

Para responder la pregunta anterior, la Corte parte del hecho de que son muchas las 

personas que han alcanzado grados altamente satisfactorios de rendimiento laboral en 

edades superiores a las señaladas por la norma acusada. Pero que ello no es la regla general, 

sobre todo si se tiene en cuenta que dicha edad está próxima al promedio de vida en un país 

como Colombia y que debe existir también la oportunidad para quienes pueden acceder a 

ciertos cargos, con el fin de que se satisfagan sus legítimas expectativas del relevo. No hay 

principio de razón suficiente en impedir el acceso de nuevas generaciones a los empleos 

públicos, so pretexto de una mal entendida estabilidad laboral. 

Por otro lado, es impropio hablar de una presunción de incapacidad. Lo que la ley 

establece simplemente es el límite de un derecho, en lo que a su ejercicio se refiere, y con 

respecto a los cargos públicos específicamente - y no a todos-, en el tiempo. Hay que mirar 
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el aspecto desde otro punto de vista: el de la consagración legal de la oportunidad del 

relevo, y el de reconocer que a partir de determinada edad hay un derecho al retiro 

remunerado, razón por la cual la norma consagra el derecho a una pensión, con lo cual se 

demuestra que la persona no queda desprotegida. 

En este orden de ideas, aclara la Corte que una cosa es el derecho al trabajo in 

genere, que abarca la facultad de trabajar, y otra la vocación legal hacia un cargo 

específico, que puede ser, perfectamente, determinada por el legislador, en virtud de la 

voluntad general que representa y del interés común que busca. En el supuesto bajo estudio, 

no se viola el derecho in genere al trabajo, porque la facultad del sujeto para trabajar queda 

intacta. Lo que ocurre es que, para el cargo público específico, no reúne los requisitos 

adecuados, según el legislador, para ejercerlo.  

Finalmente, la Corte concluye que los miembros de la tercera edad con esta disposición 

no quedan en condiciones de inferioridad, básicamente por tres motivos: primero, porque 

ella misma prevé que habrá una compensación, es decir, la pensión de vejez, con lo cual se 

le da lo debido en justicia a las personas mayores de 65 años, y no quedan en estado de 

necesidad, ni de indefensión ante la vida. Segundo, porque ya ejercieron su derecho 

específico, con lo cual queda claro que no se les negó tal derecho ni el del libre desarrollo 

de su personalidad. Y tercero, porque al llegar a esa edad -además de la pensión- se hacen 

también acreedores a diversas formas de protección por parte del Estado y de la sociedad 

civil.  
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CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN DE LA LÍNEA JURISPRUDENCIAL 

 

Para presentar la línea jurisprudencial sobre las garantías de los derechos de la 

estabilidad laboral reforzada a trabajadores que no han cumplido la edad de retiro forzoso y 

han sido despedidos sin los requisitos para su pensión, se tendrá en cuenta los lineamientos 

expuestos por el profesor (López D. , 2006) en su texto “el Derecho de los Jueces”, 

revisando los documentos de la Corte Constitucional, con un balance constitucional sobre 

la cuestión analizada. 

De acuerdo con lo referenciado por el profesor (López D. , 2006), el punto arquimédico 

de apoyo es la Sentencia T-360 de 2017, que a partir de esta se identificaron varias 

sentencias que conforman el nicho citacional, derivado de la telaraña jurisprudencial, 

conformado por argumentos de la Corte y de los precedentes estudiados, justificando los 

fallos y las posturas jurídicas. Así, la ingeniería de reversa, se retrocede cronológicamente 

para definir el tiempo estudiado determinantes en la línea, las cuales se consideran 

Sentencias Hito (que se denominan las fundadoras, modificadoras, reconceptualizadora o 

consolidadoras de la línea jurisprudencial), que explica lo expuesto por la Corte 

Constitucional, revisando las diferentes tutelas con relación a la garantía este tipo de 

derechos. Por eso, en este trabajo el objeto de una línea jurisprudencial, es otorgar una 

visión global u holística de las provincias más importantes en la temática en cuestión como 

lo define (López D. , 2006)“las sentencias deben ser leídas en su conjunto, como líneas 

jurisprudenciales y no como pronunciamientos jurídicos aislados” (p. 114) 

Otros aspecto que recomienda el libro del profesor (López D. , 2006), es la importancia 

de analizar el precedente  jurisprudencial, apoyado en las diferentes Sentencias, donde estas 

se convierte en un escenario de discusión lo cual: 

“En conversaciones con jueces se nota que muchos tienen posiciones personales (con 

frecuencia divergentes) sobre el problema del valor del precedente constitucional en 

Colombia. Algunos sostienen que un sistema legocéntrico (de supremacía de la ley 

como fuente del derecho) la jurisprudencia sólo tiene efectos inter-pares. Otros 

argumentan que en Colombia existe una doctrina del precedente obligatorio o cuasi-
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obligatorio. Entre estos últimos existen a su vez distintas opiniones sobre la fuente 

normativa de tal obligatoriedad y sobre su alcance concreto.” 

 
Así, el aporte del profesor (López D. , 2006), en su libro “el Derecho de los Jueces”,  se 

requiere el análisis integral del derecho, relacionado con el método para la creación, 

construcción y diagramación de las líneas jurisprudenciales de la Corte Constitucional, que 

con el fin de reflexionar sobre los pronunciamientos del tribunal en el tema elegido para la 

construcción  y la descripción de la línea,  se apoya también a los aportes de otros expertos 

como lo detalla(Santaella, 2016) 

“El análisis de la jurisprudencia resulta entonces decisivo para conocer el Derecho tal 

cual lo aplican los jueces en la realidad (law in action), más allá de cómo se plasma en los 

textos normativos (law on the books). Con todo, las particularidades de esta fuente de 

Derecho hacen de su estudio una labor especialmente ardua, en la que se pone a prueba el 

saber técnico del jurista”. 

Para fortalecer y complementar el concepto de línea jurisprudencia se recurren a otras 

posiciones de expertos como (Navas, 2012), los cuales son características del sistema 

jurídico. 

“Respecto del concepto de línea jurisprudencial la Corte entiende por ella la 

relación de fallos que dan cuenta del proceso decisional y la constitución de reglas y 

subreglas que la van conformando. Para la construcción de línea jurisprudencial ha 

sido esencial la citación relacional que se realiza por la Corte en las sentencias. Este 

método ha sido eficaz para examinar cómo se construye una decisión de la Corte y 

cómo evoluciona. A su vez la citación relacional permite dar seguimiento a las 

formas de decisión similares que dan lugar a las reglas y subreglas jurisprudenciales 

y a su aplicación en casos similares”(pág. 42) 

El diseño de la línea jurisprudencia, se apoya en otros conceptos y los instrumentos 

utilizados, que sumado a una metodología logra analizar el problema jurídico como lo 

define (Santaella, 2016) “Una línea jurisprudencial es, entonces, el instrumento 

metodológico que permite agrupar racionalmente un conjunto de decisiones judiciales a 

partir de la identificación de un problema jurídico específico con el fin de establecer cuáles 
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han sido las respuestas que le ha dado la jurisprudencia en un lapso determinado”, de esa 

forma se debe seleccionar del inventario o de los documentos jurídicos, aquellos como las 

tutelas para analizar el tema propuesto, identificando patrones decisionales claros y 

uniformes o reglas que posibilitan el conocimiento y estudio, como lo describe (Santaella, 

2016) 

“Así, por un lado, procura identificar el espectro de respuestas dadas por los jueces a 

una cuestión en concreto; por otro, establecer su orientación o tendencia al solucionar el 

asunto planteado; determinar la consistencia de esas respuestas y las interrelaciones que 

hay entre ellas; y precisar cuál es la regla vigente en un momento histórico determinado” 

 

Problema jurídico. 

 

En este caso, existen unos requisitos o lineamientos para definir el problema jurídico, 

que son expuestos por el profesor(López D. , 2006). “Es la pregunta que encabeza la línea 

jurisprudencial y que el investigador intenta resolver mediante la identificación y la 

interpretación dinámicas de varios pronunciamientos judiciales, además de la relación de 

éstos con otros materiales normativos (tales como textos constitucionales y legales).” 

(págs. 139-140). 

De esa forma, es conveniente presentar a través de una pregunta que englobe el 

problema jurídico presentado, como se relaciona a continuación: 

¿Protege la Corte Constitución la estabilidad laboral reforzada de los empleados 

públicos que llegan a la edad de retiro forzoso sin cumplir los requisitos de pensión de 

vejez? 

Como base al interrogante anterior, fue necesario contextualizar sobre otros temas que 

son complementarios para entender el escenario constitucional y el problema jurídico, que 

conforman los precedentes judiciales que sustenta la línea jurisprudencial. Por cuanto los 

trabajadores al ser despedidos con la edad de retiro forzoso, pero sin cumplir los requisitos 

para acceder a una pensión digna, se encuentra en una situación precaria, por ser mayores 

de edad, no cuenta con recursos para llevar una vida digna. 
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Explicación Metodológica 

 

La metodología empleada para el diseño de la línea jurisprudencia sobre la estabilidad 

reforzada a empleados públicos que hay cumplido la edad de retiro forzoso y han sido 

desvinculados sin los requisitos legales  para acceder a una pensión por vejez,  se apoya en 

expertos como (Santaella, 2016) y en especial el de (López D. , 2006),  los cuales sintetizan 

la importancia del análisis y la graficación de las sentencias hitos: 

“La determinación de la regla jurisprudencial sólo será posible, entonces, si el 

intérprete construye para cada línea, una teoría judicial integral (una narración) de 

las interrelaciones de varios pronunciamientos judiciales relevantes. Los problemas 

que esta exigencia plantea son variados: por una parte es necesario (i) acotar el 

patrón fáctico concreto (con el relativo conflicto de intereses y derechos que le sea 

propio) que la jurisprudencia ha venido definiendo como “escenario constitucional” 

relevante; (ii) identificar las sentencias más relevantes (que más adelantes 

denominaremos “Sentencias Hito”) dentro de la línea jurisprudencial; (iii) 

finalmente es necesario construir teorías estructurales (i.e. narraciones jurídicas 

sólidas y comprehensivas) que permitan establecer la relación entre esos varios 

pronunciamientos jurisprudenciales. Esta última tarea es en propiedad la misión del 

jurista cuando analiza el derecho de los jueces”(págs. 139-140) 

La línea jurisprudencia tiene como base el problema definido, el cual tiene un interés 

jurídico, para así, determinar las sentencias que dieron origen a la discusión constitucional, 

la cual se encuentra estipulada en el Punto Arquimédico de Apoyo, que es el 

pronunciamiento más reciente y tiene una identidad fáctica del patrón seleccionado. Según 

el Profesor (López D. , 2006)La sentencia Arquimédica tiene el propósito identificar las 

Sentencias Hito de la línea y en su sistematización en un gráfico de línea, en ese orden de 

ideas, se seleccionó la temática de protección que da la estabilidad laboral reforzada a 

empleados públicos que han cumplido la edad de retiro forzoso y han sido desvinculados 

sin los requisitos legales para acceder a una pensión de vejez del año 2017. Seguidamente 

se efectuó el análisis citacional y las sentencias que se repetían y que tienen un peso con 

argumentos considerables que cita la Corte que sustente en uno u otro sentido las decisiones 
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de constitucionalidad o inexequibilidad de las normas jurídicas del caso propuesto.  Así 

posteriormente se procedió la aplicación de la ingeniería de reversa, el cual lo detalla 

(Santaella, 2016) y (López D. , 2006) “identificadas las sentencias más relevantes y 

sopesada su importancia dentro de la línea se procede a clasificar cada uno de los 

procedentes seleccionados en las distintas modalidades (como son fundadoras, 

consolidadoras, reconceptualizadoras, modificadoras y dominantes”,  según el profesor 

(López D. , 2006), son sentencias fundadoras de la línea aquellos fallos proferidos en el 

periodo inicial de la Corte (1991 a 1993),  las consolidadoras,  consideradas aquéllas en las 

que la Corte trata de definir con autoridad una subregla de derecho constitucional y en la 

que pondera un balance constitucional más complejo que el que en un comienzo fue 

planteado por las sentencias fundadoras. Las Sentencias reconceptualizadora de línea, en 

estas la Corte revisa la línea jurisprudencial en su conjunto y la reafirma, aunque introduce 

una nueva teoría o interpretación que explica siempre con una mirada hacia los derechos 

fundamentales, el sentido general que ha mantenido la línea a lo largo del tiempo. Así se 

descartan las sentencias no importantes que no tenían relevancia para el entendimiento del 

presente trabajo. Por eso, se tendrá en cuenta lo recomendado por (López D. , 2006) para la 

construcción de la línea jurisprudencial: 

 “Las líneas jurisprudenciales no pueden construirse por mera afinidad conceptual, 

sino que es imprescindible, al mismo tiempo, cercanía y relevancia con los patrones 

fácticas bajo estudio. (…) El analista tiene la tarea de identificar las sentencias más 

importantes de la línea para poder componer la narrativa más poderosa y creíble 

que dé cuenta de la jurisprudencia en su conjunto”(págs. 162 -167) 

De esa forma y siguiendo los aportes propuestos por el profesor (López D. , 2006), se 

estableció la sentencia fundadora que es  la Sentencia C-351 de 1995 con ponencia por el 

doctor Wldimirio Naranjo Mesa. 

 Finalmente para la conclusión de la explicación metodológica se presenta a 

continuación las subreglas determinadas para el análisis que se realizó con los precedentes 

seleccionados para la elaboración de la línea jurisprudencial, apoyado en los aportes dados 

por (Santaella, 2016) y (López D. , 2006), con relación al compromiso en la construcción, 

diseño y gratificación de una línea jurisprudencial “Estas técnicas no cierran la labor de 
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reconstructiva y hermenéutica del operador jurídico. El intérprete será responsable por el 

sentido de su argumento, pero deberá ofrecer posiciones que aclaren o iluminen las líneas 

jurisprudenciales existentes”. 

A continuación se detallan las subreglas establecidas por la Corte Constitucional, las 

cuales se sustenta en cada sentencia especificada, se clasifican y se ubican los 

pronunciamientos según  la interpretación de la corte al responder al problema jurídico 

planteado como matriz de la presente línea jurisprudencial que tiene como tema principal la 

protección de los derechos de la estabilidad laboral reforzada a trabajadores que han 

cumplido la edad de retiro forzoso y han sido desvinculados sin los requisitos legales. 

 

Nicho citacional 

 

Para definir el nicho citacional de la línea jurisprudencial sobre el tema en cuestión, se 

seleccionaron veinticuatro (24) sentencias, las cuales tienen los argumentos y un trazado 

histórico de la Corte Constitucional sobre la protección de la estabilidad laboral reforzada a 

empleados públicos.  Teniendo en cuenta el análisis de los precedentes el punto 

arquimédico es la Sentencia T-360 de 2017. Luego, las demás providencias se fueron 

ubicando por orden cronológico para hallar la sentencia fundadora de la línea y aquellas 

que de alguna forma aportan a la modificación y consolidación de la misma, atendiendo los 

primeros pronunciamientos del Alto Tribunal. 

 

Sentencia Arquimédica 

 
El punto arquimédico de apoyo, se determinó atendiendo las recomendaciones dadas por 

(Santaella, 2016) y (López D. , 2006), la cual cumple dos requisitos. El primero que las 

sentencias sean recientes con relación al objeto de estudio y el segundo coincidan 

plenamente con el patrón fáctico de la temática de la línea. De esa forma se procede a 

profundizar en las subreglas que se identificaron del estudio de la sentencia seleccionada 

como punto arquimédico o punto de partida que es clave para la construcción de la línea 

jurisprudencial. 
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Sentencia T-360 de 2017 
 

Este precedente constitucional sobre la protección de los derechos fundamentales de los 

trabajadores, que cumplieron la edad de retiro forzoso sin haber cumplido los requisitos 

legales para acceder a una pensión digna tiene un fundamento legal y otro constitucional, 

en el segundo punto está relacionado con el tipo de trabajador que traten las diferentes 

normas.  

Aunque existen normas como el Decreto-Ley 2400 de 1968, expedido en el ejercicio de 

facultades extraordinarias conferidas por la Ley 65 de 1967, reguló la edad de retiro de las 

personas que trabajasen en la Rama Ejecutiva del Poder Público, a los 65 años y no podrán 

ser reintegrado (actualmente a los 70 años), la Sentencia C-351 de 1995 declaró 

exequibilidad, así, la Corte ha definido una regla según la cual, la desvinculación debe 

hacerse de forma razonable, valorando las circunstancias especiales de cada caso para 

evitar la vulneración de los derechos fundamentales. Así, la desvinculación no puede darse 

de forma literal de la norma vigente, sino que debe ser estudiado las particularidades para 

amparar al mínimo vital de las personas que son de la tercera edad. Lo anterior, nada lejos 

de lo postulado en la Sentencia Fundadora, por cuanto los trabajadores requieren de 

protección por parte de la Corte. 

 

Sentencias Hito (1993 al 2017) 

 

Las sentencias Hitos parte la construcción de la presente línea jurisprudencial en el tema 

en cuestión, sobre la protección que tienen los trabajadores que han sido desvinculados por 

llegar a la edad de retiro forzoso sin tener los requisitos legales, se tuvo en cuenta los 

aspectos al problema jurídico y se realizó un análisis cronológico. Es conveniente definir la 

etapa fundadora es decir cuando la Corte da los primeros pronunciamientos sobre la 

vulneración, estableciendo el precedente de estudio y sobre las cuales las personas se 

amparan para defender sus derechos constitucionales. Posteriormente se debe identificar las 

modificaciones y los pronunciamientos de la Alta Corte para defender a los trabajadores, 

que son del grupo de la tercera edad, que depende de su sueldo para subsistir y tener un 
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mino vital digno, lo cual se consideran los derechos fundamentales vulnerados, para así re 

conceptualización de la jurisprudencia tratada. Se presenta el análisis cronológico dentro de 

la línea jurisprudencial. 

 

Sentencias fundadoras de la línea (1995- 1997) 

 
Sentencias C-563/97 

 

En esta sentencia, la Acción Pública de Inconstitucionalidad, impuesta por el señor 

Arizabaleta, demandó el artículo 31 demandó el artículo 31 (parcial) del Decreto-Ley 

2277 de 1979, "Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión 

docente”, al considerar que se trata de una norma que vulnera el artículo 13 y 25 de la 

Constitución Política, por establecer un trato discriminatorio, ignorando el principio de 

igualdad y el derecho al trabajo, por cuanto establece un tratamiento discriminatorio 

debido a la generalidad de los servidores públicos y los educadores al servicio del 

Estado. Los artículos 29 y 31 del Decreto – Ley 2400 de 1968 y el Articulo 12 del 

Decreto 1950 de 1973 tiene en cuenta otros cargos como Presidente de la República, 

Ministros y secretarios, gerentes de establecimientos públicos, sin embargo, a los 

docentes aplica el Estatuto Docente y no incorpora los beneficios para los docentes. 

En estos términos, debe afirmarse que, a la luz de la norma demandada, “no existe 

patrón de comparación entre los docentes que se desempeñan como servidores inscritos 

en el régimen de carrera y los otros funcionarios que se encuentran sometidos al 

régimen de libre nombramiento o sujetos a un período fijo”. 

Así la Corte señala otra regla que los colegios oficiales no son establecimientos 

públicos sino establecimientos educativos sometidos a un régimen especial señalado en 

la Ley General de Educación, por lo tanto, no hay patrón de comparación entre los 

grupos de funcionarios públicos mencionados. 

 
Sentencias C-351/95 

 

En esta sentencia, la Acción Pública de Inconstitucionalidad, impuesta por el señor 

Barliza, demandó el artículo31 del Decreto 2400 de 1968, "por el cual se modifican las 
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normas que regulan la administración de personal civil y se dictan otras disposiciones”, al 

considerar que son disposiciones violatorias de los artículos 13, 25 y 40 de la Constitución 

Política. A juicio del demandante, la norma acusada es contraria al espíritu de la 

Constitución Política, y en especial, a su artículo 13, que consagra el derecho a la igualdad, 

y al artículo 25 superior, que consagra el derecho al trabajo, “que se ve cercenado, 

especialmente para aquellas personas que optaron por el servicio al Estado”. El 

planteamiento jurídico de la Corte es el de si, en virtud de la cláusula general de 

competencia, puede el Congreso señalar una edad de retiro forzoso, si puede fijarla en 65 

años, y si se presta para una diferenciación injusta de trato para personas de tercera edad. 

Respecto al sentido jurídico de la diferenciación a la que el demandante hace referencia, 

cabe hacer la siguiente pregunta: “¿el señalar los 65 años como edad de retiro forzoso 

implica, de suyo, una discriminación contra las personas de la llamada tercera edad?”. 

Para responder la pregunta anterior, la Corte parte del hecho de que son muchas las 

personas que han alcanzado grados altamente satisfactorios de rendimiento laboral en 

edades superiores a las señaladas por la norma acusada. Pero que ello no es la regla general, 

sobre todo si se tiene en cuenta que dicha edad está próxima al promedio de vida en un país 

como Colombia y que debe existir también la oportunidad para quienes pueden acceder a 

ciertos cargos, con el fin de que se satisfagan sus legítimas expectativas del relevo. No hay 

principio de razón suficiente en impedir el acceso de nuevas generaciones a los empleos 

públicos, so pretexto de una mal entendida estabilidad laboral. Así la ley establece 

simplemente un límite de un derecho. Finalmente, la Corte concluye que los miembros de 

la tercera edad con esta disposición no quedan en condiciones de inferioridad, básicamente 

por tres motivos: primero, porque ella misma prevé que habrá una compensación, es decir, 

la pensión de vejez, con lo cual se le da lo debido en justicia a las personas mayores de 65 

años, y no quedan en estado de necesidad, ni de indefensión ante la vida. Segundo, porque 

ya ejercieron su derecho específico, con lo cual queda claro que no se les negó tal derecho 

ni el del libre desarrollo de su personalidad. Y tercero, porque al llegar a esa edad -además 

de la pensión- se hacen también acreedores a diversas formas de protección por parte del 

Estado y de la sociedad civil.  
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Sentencias C-644/99 

 

Por medio de la Acción Pública de Inconstitucionalidad, el ciudadano Ricardo Sanin 

Restrepo presento ante la Corte una demanda de inconstitucionalidad (parcial) contra el 

artículo 14 de la Ley 490 de 1998, ‘‘Por la cual se transforma la Caja Nacional de 

Previsión Social de establecimiento público en empresa industrial y comercial del Estado y 

se dictan otras disposiciones”,  al considerar que la norma vulnera los artículos 150 

numeral 19, literal d), y 169 de la Constitución Política, por deformar los confines de la ley, 

de tal forma que no atiende al principio de la unidad de materia, según el cual ‘‘el titulo de 

las leyes deberá corresponder expresamente a su contenido”.  

Por lo tanto, de acuerdo con esta Sentencia, resulta ostensible que existe un hilo 

conductor entre el tema general que domina la Ley 490 de 1998 y la del precepto 

enjuiciado- que mientras aquélla hace referencia a la reestructuración de la Caja Nacional 

de Previsión Social y a las consecuencias que ella comporta, la disposición demandada 

modifica el artículo 31 del Decreto 2400 de 1968. Lo cual esta modificación no tiene 

relación con la reestructuración de la institución en mención. 

 

Sentencias consolidadoras de la línea (Periodo de 1998- 2012) 

 

Sentencias T-016/08 

 

Esta sentencia de la Corte con ponencia del Dr. Mauricio González Cuervo podría 

clasificarse dentro de la línea como un precedente especial, sui generis. Su relevancia 

radica básicamente en reiterar una subregla establecida por la jurisprudencia, que la acción 

de tutela es improcedente para solicitar el reintegro de los empleados públicos, pues en el 

ordenamiento jurídico está prevista la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, 

luego existe un medio de defensa judicial propio, específico y eficaz que excluye la prevista 

en el artículo 86 Constitucional. No obstante, la Corte ha manifestado que, 

excepcionalmente ante un perjuicio irremediable, puede resultar procedente el amparo 

cuando la acción de nulidad y restablecimiento del derecho resulta inadecuada para la 

efectividad de los derechos fundamentales violados, dada la situación que afronta el 
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accionante. Así mismo, para dilucidar la procedencia de la acción de tutela como 

mecanismo transitorio, resulta indispensable que el Juez Constitucional verifique que la 

situación adversa a los intereses del demandante sea el producto de una actuación 

manifiestamente irregular -acciones u omisiones ilegítimas y contrarias a derecho-, que no 

puede ser evitada mediante el mecanismo judicial ordinario que tiene a su disposición. Por 

lo tanto, en este caso fue improcedente la acción de tutela, porque existen otros mecanismos 

para amparar los derechos fundamentales- 

Sobre el caso en cuestión, los educadores son considerados que tiene un estatuto 

establecido, el cual resalta “Permanencia. El educador tiene derecho a permanecer en el 

servicio mientras no haya sido excluido del escalafón o no haya alcanzado la edad de 

sesenta y cinco años para su retiro forzoso.” Ahora bien, la Corporación al decidir en la 

Sentencia C-563 de 1997, una demanda de inconstitucionalidad formulada contra el aparte 

subrayado del artículo 31 del Decreto 2277 de 1979, explica las razones por las cuales el 

texto acusado es exequible y en tal medida sostiene que se puede finalizar la vinculación de 

servidores públicos -para el caso la de los docentes vinculados al servicio del Estado-, por 

haber llegado a la edad de retiro forzoso. Por todo lo que se ha expuesto y en vista de que 

en el expediente no obran pruebas que demuestren que la desvinculación de la señora Elsy 

Farina Fernández Freyte obedeció a un trato discriminatorio e injusto. Lo que aparece es 

que el retiro del servicio se efectuó en cumplimiento de las normas legales que fijan la edad 

de retiro forzoso de los docentes al servicio del Estado. Y no puede oponer a la orden de 

retiro forzoso la sola circunstancia de no cumplir los requisitos para pensionarse. Al no 

acreditarse para el caso un perjuicio irremediable que haga procedente el amparo 

transitorio y dada la improcedencia en general de la acción de tutela para dirimir 

controversias originadas en la expedición de actos administrativos mediante los cuales se 

desvincula a una persona en aplicación de la ley, se concluye que el amparo debe ser 

denegado. 

 
Sentencias T-012/09 

 

En esta sentencia de la Corte del magistrado ponente el Dr. Rodrigo Escobar Gil, por 

cuanto el accionante señor Cañón Díaz, fue retirado de la planta de personal de la 
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institución y solicito el reconocimiento de su pensión sin que le resuelva su situación, por 

lo tanto, consideran vulnerado sus derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital a la 

salud y a la seguridad social.  

La Corte ha sido reiterativo que la fijación legal de una edad de retiro forzoso, responde 

a criterios objetivos y razonables, en principio resulta proporcionalidad a los fines 

constitucionales cuyos logros persigue, para lograr el principio de igual de oportunidades y 

el Estado propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar. 

En el mismo sentido lo consideró la Corte en la Sentencia C-351 de 1995 en la que 

declaró la exequibilidad del artículo 31 del Decreto 2400 de 1968, el cual establece la edad 

de retiro forzoso de 65 años para el personal civil que presta sus servicios a la rama 

ejecutiva del poder público. En esa oportunidad la Corte estimó que “es razonable que 

exista una regla general, pero no absoluta, que fije una edad máxima para el desempeño 

de funciones, no como cese de oportunidad, sino como mecanismo razonable de eficiencia 

y renovación de los cargos públicos.” 

El citado artículo 31 del Decreto 2277 de 1979, el cual establece la edad de retiro 

forzoso de 65 años para los docentes al servicio del Estado, fue objeto de revisión por esta 

Corporación en la Sentencia C-563 de 1997, la cual declaró su exequibilidad. En esa 

oportunidad la Corte manifestó que, “la fijación legal de la edad de 65 años como razón 

suficiente para el retiro forzoso de cargos públicos sometidos al régimen de carrera 

administrativa, no vulnera el derecho fundamental al mínimo vital (C.P., artículo 1°)”. 

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. Al respecto la Corte indicó en la Sentencia C-1043 de 2003 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 
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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 

nómina de pensionados correspondiente.” 

la Sala de Revisión procederá a proteger el derecho fundamental del accionante y de su 

familia al mínimo vital. Por lo expuesto la Sala de Revisión ordenará el reintegro del señor 

Jaime Cañón Díaz al cargo que venía desempeñando en la Secretaria de Educación de 

Bogotá, o a uno equivalente, hasta tanto el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio se pronuncie de fondo y de manera definitiva con respecto a la solicitud de 

pensión de jubilación elevada en el año 2007 por el demandante ante esa entidad. 

 

Sentencias T-865/09 

 
El magistrado ponente el Dr. Jorge Iván Palacio Palacio, presenta esta sentencia, 

mediante la cual el señor Vizcaíno, porque vulneraron sus derechos fundamentales al 

trabajo, al mínimo vital, a la salud y a la seguridad social, al retirarlo de la planta de 

personal de la institución, por haber cumplido los 65 años, el accionante solicitó el 

reconocimiento de pensión de jubilación sin que hasta la fecha no se ha pronunciado. 

Una de las reglas que ha sido reiterativo la Sala, frente a la fijación legal de una edad de 

retiro forzoso como causal de desvinculación de servidores públicos, la cual debe responder 

a criterios objetivos y razonables y es un principio proporcional a los fines constitucionales 

que se persigue, de lograr el principio de igualdad de oportunidades para el acceso a cargos 

públicos (Artículo 13 y 40-7 C.P.). Para la corte la restricción impuesta por el 

cumplimiento de la edad de retiro para que los empleados públicos continúen prestando el 

servicio debe verse compensada por el derecho de la pensión de jubilación y a las garantías 

y prestaciones que se derivan de especial protección y asistencia que el Estado está 

obligado a dispensar a las personas de la tercera edad. 

En la Sentencia T-012 de 2009, en un caso de similares características al que ahora 

ocupa a la Sala, esta Corporación precisó: 



Garantías de los derechos de estabilidad laboral reforzada                                                                             180 
 

 

“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 

particularidades 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 a una desprotección en lo relacionado con su servicio de 

salud.” 

Ahora existe reglas específicas que vulneran los derechos de los trabajadores, en 

especial cuando no pueden hacer a la pensión debido al no pago oportuno de los 

empleados al sistema de pensiones, habiendo dimensionado 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 de seguridad social, no realizó los aportes para pensión a la Caja 

de Previsión Social, aunque sí realizó los descuentos de ley a la nómina del trabajador 

 

Sentencias T-007/10 

 
Esta Sentencia es ponente el Magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, acción de tutela 

impuesta por el señor Posada Velásquez, que fueron vulnerados por el accionado, al retirar 

al accionante de su empleo por haber llegado a la edad de retiro forzoso y al negarse a 

reintegrarlo, lo cual, para este caso, según los fallos del juez, la acción de tutela resulta 

improcedente, por cuanto se puede recurrir a la jurisdicción contencioso administrativo. 

La Sala considera pertinente profundizar sobre el concepto filosófico de la pensión 

vejez, denominada pensión de jubilación, en cuanto prestación social tiene como propósito 
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cardinal garantizar al afiliado, cuando ha llegado a la edad del retiro forzoso, la posibilidad 

de seguir contando con los ingresos necesarios, por encontrarse en una edad en la cual, 

supuestamente, sus condiciones, física, biológicas, y, en algunos casos mentales,  no le 

permiten ya, entregarse al trabajo con la misma intensidad y dedicación, como cuando 

siendo más joven, disfrutaba de la plenitud de sus facultades para ejecutarlo En este 

sentido,  la pensión de vejez, por su misma naturaleza, está íntimamente ligada al “derecho 

al mínimo vital”, es decir a la prerrogativa de continuar percibiendo los mismos ingresos o 

unos ingresos cercanos. La Sala señala que, aunque no es la Secretaría de Educación la 

llamada reconocer esta pensión, fue ella la que forzó el retiro de su trabajador, sin haber 

esperado a que este gozara efectivamente de la pensión de vejez, fue la misma Secretaría la 

que lo colocó en las difíciles condiciones de indefensión que lo llevaron a recurrir la 

providencia de retiro y a solicitar su reintegro al trabajo, mientras le llegan las respectivas 

mesadas de su pensión de vejez. Por esta razón, para la Sala, retirar a una persona de su 

puesto de trabajo, sin haberle garantizado el salario que deja de devengar, como resultado 

del retiro, sin que pueda adquirir la pensión de vejez, es atentar contra sus derechos 

fundamentales al mínimo vital, tal como lo ha entendido la Corte, a la dignidad humana y a 

la misma vida que puede afectarse si esta prestación social no se le proporciona en forma 

oportuna y adecuada para afrontar las vicisitudes de la vejez, por lo tanto concedió el 

amparo. 

 
Sentencias T-496/10 

 
Esta Sentencia es ponente el Magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, sobre la acción 

de tutela impuesta por la señora Quiñones, quien le falta poco tiempo para cumplir el 

requisito legal para obtener el reconocimiento económico de la pensión de vejez, además es 

adulta mayor, madre cabeza de familia y padece de una enfermedad. La Corte reitera que el 

artículo 31 del Decreto 2400 de 1968 sigue vigente y la edad de retiro forzoso es 65 años de 

edad. 

Puede concluirse entonces que la desvinculación de un servidor público por haber 

llegado a la edad de retiro forzoso en la rama ejecutiva, se aviene a los postulados 

constitucionales. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la 
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desvinculación de un servidor público por haber llegado a la edad de retiro forzoso, no debe 

atender criterios meramente objetivos, sino que además deben tomarse en consideración las 

circunstancias de cada caso individualmente. Es notorio que la jurisprudencia 

constitucional ha amparado a los servidores públicos, a los cuales le es aplicable la 

preceptiva de la edad de retiro forzoso, que a pesar de haber llegado a la edad de 65 años y 

hubieren elevado la solicitud del reconocimiento pensional ésta se encontrara en trámite o 

también, cuando pese a no haber elevado la petición del reconocimiento pensional éste 

reuniera los requisitos exigidos por la ley para obtener el reconocimiento de la prestación 

económica de vejez. 

En este respecto, la sentencia de constitucionalidad C-1037 de 2003 declaró 

condicionalmente exequible el anterior parágrafo, adicionando un supuesto de hecho más 

al establecido por el legislador, en el sentido de que además de la notificación del 

reconocimiento de la prestación económica al trabajador, el empleador no podía retirar al 

trabajador particular o servidor público hasta tanto no le hubiera sido garantizado el pago 

de su mesada pensional. Así lo expresó la Corte en dicha oportunidad: 

“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 las nóminas de pensionados correspondiente”  

Entiéndase que la norma ofrece la posibilidad de que el trabajador siga cotizando al 

régimen para consolidar un derecho adquirido en materia pensional, lo cual en manera 

alguna constituye una obligación. Pues, de lo contrario, en cualquier tiempo, el interesado 

estaría facultado para pedir la indemnización sustitutiva. 

 
Sentencias T-887/10 

 
Esta Sentencia es ponente la Magistrada María Vitoria Calle Correa, sobre la acción de 

tutela impuesta por el señor Ortiz, por la presunta vulneración de los derechos 
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fundamentales al debido proceso y al mínimo vital, dado que la entidad accionada ordenó el 

retiro del cargo de Teniente del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, por haber cumplido 

la edad de retiro forzoso. 

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. De esa forma, 

inaplica un acto administrativo en lo referente al orden de retiro forzoso, 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. La sala es reiterativa que, aunque la norma específica los 65 años 

de edad para separar del cargo a un trabajador, es importante analizar sus particularidades. 

Sentencias T-660/10 

 
Esta Sentencia es ponente el Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio, sobre la acción de 

tutela impuesta por el señor Marín, por la supuesta violación de sus derechos fundamentales 

a la seguridad social, vida digna, igualdad, debido proceso y mínimo vital, por cuanto fue 

retirado del cargo por haber cumplido la edad de retiro forzoso, además de acuerdo con el 

documento del Seguro Social, se negó el derecho pensionar, tras indicar que existen 

periodos no cancelados y otros extemporáneos, sin que haya pagado intereses, por lo tanto 

tienen 1.022 semanas o sea 19 años, 10 meses y 17 días. 

Sin embargo, la Corte ha dicho en sentencias relativamente recientes (T-012 y T- 865 de 

2009 y T- 487 de 2010) que el sólo hecho de la declaratoria de insubsistencia que 

desvincula del servicio a un trabajador público que ha llegado a la edad de retiro forzoso, 

no implica que surja automáticamente su derecho a la pensión, por lo tanto, el no 

reconocimiento y pago de la pensión de jubilación del accionante obedece a una conducta 

negligente de la entidad demandada.  
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En suma, siguiendo los precedentes sentados en las sentencias T-012 de 2009, T-865 de 

2009 y T- 487 de 2010,  la Corte ordenará  que para el caso concreto, se inapliquen las 

normas empleadas por la Fiscalía para proceder al retiro del accionante por haber llegado a 

la edad de retiro forzoso  y  proceda a reintegrarlo al cargo que desempeñaba en esa 

Institución o a uno equivalente, hasta tanto el ISS realice un nuevo estudio de la historia 

laboral del accionante y se pronuncie de fondo con respecto a la solicitud de su pensión de 

jubilación. 

 
Sentencias T-1031/10 

 
Esta Sentencia es ponente el Magistrado Mauricio González Cuervo, sobre la acción de 

tutela impuesta por la señora Castrillón, la accionante considera que vulneraron sus 

derechos fundamentales a la seguridad social, a la vida digna, a la estabilidad laboral y al 

mínimo vital, por la orden de retirarla del servicio que emitió el accionado, sin tener en 

cuenta que no se ha decidido de fondo su solicitud de reconocimiento del derecho a la 

pensión de vejez a cargo de Cajanal.  Es claro que el juez de tutela debe estudiar las 

características del caso concreto, pues si bien por regla general la acción de tutela no es el 

mecanismo idóneo para solicitar el reintegro de servidores públicos a cargos de los que han 

sido desvinculados de la administración, excepcionalmente procede el amparo tutelar para 

solicitar el reintegro cuando con el acto administrativo de desvinculación se ha violado un 

derecho fundamental, de tal forma que la persona se encuentra frente a la ocurrencia de un 

perjuicio irremediable, y por ello requiere de una protección urgente de sus derechos. 

La Corte es reiterativa, según la Sentencia T-012 en casos similares, si bien la fijación de 

la edad de retiro como causal de desvinculación del servicio es constitucionalmente 

admisible, su aplicación debe ser razonable, de tal manera que cada caso concreto, responda 

a una valoración de las especiales circunstancias de los trabajadores. 

En conclusión, la Sala Plena del Tribunal Superior de Medellín vulneró el derecho 

fundamental de la accionante al mínimo vital, al iniciar el trámite para retirarla del servicio 

por haber cumplido la edad de retiro forzoso de 65 años, sin haber realizado una valoración 

de sus circunstancias particulares que consultara y garantizara la protección de sus derechos 
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fundamentales conforme a la Constitución; agravando con ello la consecución de recursos 

para proveerse el sustento diario del accionante y el de su familia. 

 

Sentencias T-495/11 

 
Esta Sentencia es ponente el Magistrado Juan Carlos Henao Pérez, sobre la acción de 

tutela impuesta por el accionante Cardona, en razón de que como fue retirado del cargo por 

haber llegado a la edad de retiro forzoso sin haber adquirido la pensión de vejez, se vieron 

vulnerados sus derechos a la dignidad humana, a la seguridad social, al mínimo vital en 

conexidad con los derechos reforzados a la tercera edad. Aunque existen otros mecanismos 

contra los actos administrativos, la acción de tutela es procedente cuando las personas 

consideran que existe inminente peligro a su vida. 

Ahora bien, respecto del derecho fundamental al mínimo vital, protección a la tercera 

edad y derecho a la Seguridad Social, se debe destacar que son derechos que han sido 

reconocidos como fundamentales, dado que en esencia tienen como objetivo evitar que las 

personas caigan en estado de pobreza; debido a que el aumento de la edad va de la mano 

con la pérdida de la capacidad productiva y la disminución de los ingresos, surge para el 

Estado, la familia y la sociedad, la obligación de proteger el derecho al mínimo vital del 

adulto mayor. En virtud del principio de solidaridad, nadie puede permanecer indiferente 

frente a la desprotección de un adulto mayor, y que el Estado, la sociedad y la familia, cada 

uno desde su perspectiva, debe contribuir a protegerlo con el fin de que no se vea vulnerado 

su derecho al mínimo vital. La Corte cuando considera que es vulnerado sus derechos 

fundamentales, como este caso concede el amparo para proteger el derecho a la seguridad 

social del actor, hasta completar los requisitos de las semanas cotizadas, que son un periodo 

corto. 

 

Sentencias T-154/12 

 
Esta Sentencia es ponente el Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, sobre la acción de 

tutela impuesta por el accionante señor Palacios Copete, por haberse separado del cargo  y  

por el cual pide  la protección de sus derechos fundamentales al trabajo en condiciones 

dignas y justas, a la igualdad, a la salud, al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad 
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de ejercer profesión u oficio, además es procedente la acción de tutela por cuando exponen 

evidencias de una amenaza cierta, inminente y grave, sobre su vulneración del mínimo 

vital. 

La corte ha reiterado que la aplicación no solo debe textual lo que dice la norma de la 

edad de retiro forzoso de 65 años, sino que responda a criterios objetivos y razonables, el 

principio resulta proporcional a los fines constitucionales cuyo logro persigue. 

 

Sin embargo, como se analizó a espacio en el tema siguiente, la Corte ha  dicho 

en  sentencias relativamente recientes, T-012 y T- 865 de 2009 y T- 487 de 2010 que el 

sólo hecho de la declaratoria de  insubsistencia que desvincula del servicio a un trabajador 

público que ha llegado a la edad de retiro forzoso, no implica que surja automáticamente 

su  derecho a la pensión, ya que el reconocimiento del mismo se encuentra sujeto al 

cumplimiento de  requisitos de edad y tiempo de cotización exigidos por el respectivo 

régimen al cual se encuentre afiliado. 

 

Fue evidente para la Corte que la institución accionada al aplicar la norma de la edad de 

retiro forzoso al accionante, afectó derechos de rango fundamental, como mínimo vital, 

seguridad social y trabajo.  Para el caso particular se observa que el señor Ismaín Palacios 

es un sujeto de especial protección por razón de su edad, 66 años, que trabajó al servicio de 

la Universidad del Chocó desde el año 1979, y que mediante Resolución Número 1192 del 

31 de marzo del 2011 fue retirado del servicio por haber cumplido la edad de retiro forzoso. 

No obstante, considera esta Sala que a pesar de  estar habilitada la institución 

educativa  para proceder a la aplicación de la normatividad pertinente a los servidores 

públicos con el fin de garantizar el acceso al empleo público a todos los ciudadanos que 

tienen la expectativa de ejercerlo y, teniendo la claridad de que la función pública no es 

propia de una persona en particular sino que subsiste independientemente de quien la ejerza 

en aras de salvaguardar fines superiores y generales dentro del Estado, considera la Corte 

que hubo una omisión por parte  de la Universidad al desvincular al accionante  del servicio 

sin analizar las circunstancias en las que acontecía dicho retiro lo cual devino en una 

vulneración de sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida en condiciones 

dignas. 
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Sentencias T-174/12 

 
Esta Sentencia es ponente la Magistrada María Victoria Calle Correa, sobre la acción de 

tutela impuesta por la accionante señora Sánchez. En varias sentencias, la Corte ha declarado la 

constitucionalidad de la norma demandada porque consideró que, “es razonable que 

exista una regla general, pero no absoluta, que fije una edad máxima para el desempeño 

de funciones, no como cese de oportunidad, sino como mecanismo razonable de eficiencia 

y renovación de los cargos públicos”. 

Entre los argumentos que se estudió en esa sentencia y que se destaca por ser relevante 

para la resolución del caso en estudio, hace referencia a que la norma demandada pone en 

inferioridad de condiciones a las personas mayores de sesenta y cinco (65) años de edad, 

desconociendo la protección especial a que tienen derecho los adultos mayores. 

La Corte aclaró que no en todos los casos los servidores públicos que cumplen la edad 

de retiro forzoso efectúan igualmente los requisitos para que se les reconozca su derecho a 

la pensión de jubilación y, por lo tanto, la aplicación de esa causal de desvinculación debe 

hacerse en forma razonable, valorando las circunstancias especiales de cada caso, ya que, 

de lo contrario, se puede llegar a vulnerar derechos fundamentales de personas de la tercera 

edad. Sin embargo, como en esta sentencia, la Corte ha sido reiterado el derecho del 

tutelante, por cuanto la situación debe ser definida por el juez natural, el amparo que se 

brindará será transitorio. 

 

Sentencias T-038/12 

 
Esta Sentencia es ponente la Magistrada María Victoria Calle Correa, sobre la acción de 

tutela impuesta por la accionante señora Sánchez, al considerar que dichas entidades, al 

ordenar su retiro del cargo de docente en la Institución Educativa Claudia María Prada 

Ayala de ese municipio, por haber cumplido con la edad de retiro forzoso, le vulneraron sus 

derechos fundamentales al debido proceso y al mínimo vital, pues todavía no ha sido 

reconocida su pensión de jubilación. Una regla de la Corte en reiteradas ocasiones, es que 

cuando se evidencia un perjuicio irremediable la acción de tutela es procedente. 

Ahora bien, para la Sala, el hecho de que la autoridad demandada desvinculara al 

accionante del cargo de docente por haber cumplido la edad de retiro forzoso, vulneró su 

derecho fundamental al mínimo vital, pues el salario era su única fuente de ingresos y su 
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situación pensional no estaba resuelta por causas ajenas a su voluntad. Con fundamento en 

las razones indicadas, la Sala de Revisión tutelará transitoriamente el derecho fundamental 

al mínimo vital de Rosaura Sánchez Moros y, en consecuencia, revocará las decisiones 

judiciales del A Quo y el Ad Quem, y ordenará el reintegro de la peticionaria al cargo que 

venía ocupando o a otro de igual categoría, hasta que se resuelva en forma definitiva su 

solicitud de reconocimiento del derecho pensional. 

 

Sentencias T-668/12 

 
Esta Sentencia es ponente la Magistrada Adriana María Guillen Arango, sobre la acción de 

tutela impuesta por el accionante señor Cárcamo, para reclamar la protección de sus derechos 

fundamentales a la seguridad social, al trabajo, a la igualdad y a la vida digna, que habrían 

sido vulnerados, por haber llegado a la edad de retiro forzoso, además se encuentra en 

trámite para recaudar la documentación solicitada por el ISS. El artículo 122 del Decreto 

1950 de 1973 asegura que “la edad de sesenta y cinco (65) años constituye impedimento 

para desempeñar cargos públicos”. Si bien aparentemente la consagración de una edad de 

retiro forzoso supone prima facie un menoscabo al derecho al trabajo y, en consecuencia, al 

mínimo vital que está compuesto por la remuneración percibida por los servicios prestados, 

la Corte Constitucional ha hallado que esta causal de retiro de la función pública resulta 

proporcional a los fines constitucionales cuyo logro persigue. En este contexto, la regla 

construida por la doctrina constitucional es que el retiro de los servidores públicos cuando 

cumplen la edad de retiro forzoso y no han definido aún su situación pensional es contraria 

a la Constitución. Bajo las condiciones descritas, la línea jurisprudencial trazada por esta 

Corporación reclama que los servidores públicos no deben ser retirados de su cargo hasta 

tanto no hayan sido efectivamente incluidos en la nómina de pensionados, puesto que así se 

resuelve la tensión entre el deber del Estado de retirar del servicio a quien haya cumplido la 

edad de retiro y el imperativo de defender el derecho al mínimo vital de los servidores 

públicos, en consideración a que el salario es sustituido por la pensión. 

 
Sentencias T-842/12 

 
Esta Sentencia es ponente la Magistrada María Victoria Calle Correo, sobre la acción de 

tutela impuesta por el accionante señor Moreno Ramírez, al considerar que la entidad 
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accionada vulneró sus derechos fundamentales al trabajo, el mínimo vital y la dignidad 

humana, al desvincularlo del cargo de conductor por haber cumplido la edad de retiro 

forzoso, a pesar de que aún no ha sido resuelta definitivamente su situación pensional y no 

tiene recursos económicos alternos a su salario para cubrir sus necesidades básicas. El señor 

Ramírez tiene 70 años, pero el régimen individual de Colfondos alude que no tiene el 

capital suficiente para financiar la pensión de vejez puede acceder a la devolución de los 

saldos de su cuenta más el bono pensional y según el documento la alcaldía tiene una deuda 

sobre los pagos la presunta hace alusión a “periodos sin pagar que aún no han sido 

depurados con novedades, ni han sido reconocidos por el empleador” 

Para comenzar, debe advierte que la Alcaldía Municipal de Machetá desvinculó al 

peticionario, basándose en el ejerció de su facultad legal de relevarlo del cargo por haber 

cumplido la edad de retiro forzoso. Sin embargo, la entidad lo hizo sin tener presentes sus 

circunstancias particulares. En a solicitud de revocatoria que se tuviera en cuenta que “como 

consecuencia de la desvinculación laboral de recursos económicos para la congrua 

subsistencia”, la Alcaldía se limitó a confirmar lo decidido y a explicar que legalmente podía 

retirarlo del servicio en tanto era mayor de (65) años. Reiterada en esta providencia consiste 

en ordenar su reintegro hasta que se resuelva definitivamente su situación pensional; es decir, 

hasta que la Alcaldía Municipal de Machetá cancele todas sus acreencias de seguridad social 

con el sistema y Colfondos S.A. pueda definir con la cuenta actualizada si el actor tiene o no 

derecho a la pensión de vejez o, de ser el caso, el monto de la devolución de saldos. 

Sentencias T-1035/12 

 
Esta Sentencia es ponente el Magistrado Mauricio González Cuervo, sobre la acción de 

tutela impuesta por el accionante señor Torres Narváez, al considerar que vulneraron sus 

derechos fundamentales al mínimo vital, vida digna e igualdad, por la decisión de la entidad 

para reemplazarlo de su cargo al convocar un concurso público para nombrar en propiedad 

en carrera notarial, sin que hasta la fecha se le haya reconocido la pensión de vejez por 

parte del seguro social a pesar de haber presentado todos los documentos. 

Respecto a la desvinculación de trabajadores que superan la edad de retiro forzoso, la 

jurisprudencia constitucional, ha establecido que la fijación de una edad de retiro forzoso es 

constitucionalmente admisible como causal de desvinculación del servicio, pero esta debe 

ser aplicada razonablemente de acuerdo con las circunstancias fácticas y jurídicas de cada 
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uno de los trabajadores, a efectos de no vulnerar o amenazar sus derechos fundamentales al 

tratarse de sujetos de especial protección constitucional. 

Sin embargo, la Sala encuentra que el motivo por el cual el accionante podría ser 

desvinculado de su cargo, no obedece al cumplimiento de la edad de retiro forzoso, si no 

por el cumplimiento de un deber constitucional, como lo es, convocar a concursos públicos 

para el acceso a la carrera notarial (artículo 125 de la Constitución Política, sentencia SU-

913 de 2009).En virtud de lo anterior, las entidades accionadas no desconocieron los 

derechos fundamentales del accionante, pues la decisión de convocar a un concurso público 

encuentra su sustento material en la Constitución Política, lo cual implica que éstas 

simplemente están obedeciendo un deber constitucional.  

Por lo tanto, aun cuando el legislador estableció diferentes formas para el nombramiento 

de los notarios, el constituyente estableció como regla general el ingreso a la carrera 

notarial en propiedad, mediante la celebración de un concurso público. 

En conclusión, del caso, se niega el amparo de los derechos fundamentales al mínimo 

vital y la vida digna del accionante en tanto que la desvinculación del actor del cargo de 

Notario Único del Círculo de Santiago –nombrado en interinidad-, y que llegó a la edad de 

retiro forzoso, encuentra legitimación en un deber constitucional que ordena la realización 

de un concurso público para acceder a la carrera notarial. Razón por la cual quien accede al 

cargo por mérito será nombrado en propiedad en la lista de vacantes que para el efecto 

realice la Superintendencia de Notariado y Registro. 

 

Sentencias Consolidadoras de línea – Segundo Período (2013-2017): 

 

Sentencias T-294/13 

 
Esta Sentencia es ponente la Magistrada María Victoria Calle Correa, sobre la acción de 

tutela impuesta por el accionante señor Gamarra Arrieta, al considerar que tal entidad vulneró 

sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la dignidad humana, a la seguridad social, al 

debido proceso, a la protección especial a las personas de la tercera edad y a los 

discapacitados y al trabajo, por ser una persona que desde 1978 sufrió un desprendimiento 

de retina que le producto pérdida total de visión. 
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Ahora bien, la Corte Constitucional ha construido regla jurisprudencial según la cual la 

aplicación de las normas que establecen el retiro forzoso como causal de desvinculación 

debe hacerse de forma razonable, valorando las circunstancias especiales de cada caso, para 

evitar la vulneración de derechos fundamentales de personas de la tercera edad. 

Es así como la Corte considera que la Gobernación de Sucre vulneró los derechos 

fundamentales a la dignidad humana, la seguridad, el mínimo vital, así como la obligación 

de ofrecer especial protección a las personas mayores y en situación de discapacidad, al 

declarar insubsistente al señor Gamarra Arrieta tras alcanzar la edad de retiro forzoso, y sin 

que previamente este hubiera obtenido una prestación que le asegurara ingresos periódicos 

para satisfacer sus necesidades básicas. Finalmente, la sentencia objeto de revisión no 

concedió relevancia a un hecho que resulta decisivo en el presente caso, como es que el 

señor Gamarra Arrieta no pudo completar el tiempo de cotizaciones requerido para acceder 

a la pensión de vejez antes de alcanzar la edad de retiro forzoso porque su situación de 

discapacidad se lo impidió. Asimismo, en caso de concluir que la modalidad de pensión que 

permite garantizar de manera más efectiva su mínimo vital es la pensión de invalidez, la 

entidad encargada de realizar el dictamen y establecer la fecha de estructuración de la 

invalidez para resolver el caso. 

 
Sentencias T-905/13 

 
Esta Sentencia es ponente la Magistrada María Victoria Calle Correa, sobre la acción de 

tutela impuesta por el accionante señor Hernández Vásquez, por el desconocimiento a los 

derechos a la seguridad social, al mínimo vital y a la protección de las personas de la 

tercera edad, por cuanto el señor Hernández Vásquez fue retirado de su cargo con 

fundamento en el artículo 130 del Decreto 1660 de 1978,  el cual establece el retiro forzoso 

debe producirse necesariamente seis (6) meses después de ocurrida la causal de retiro 

“aunque no se hay reconocido la pensión”. En esta sentencia como en otras, la Corte ha 

sido reiterativo la acción de tutela no procedía para ordenar el reintegro de personas que 

han sido desvinculadas del servicio por actos administrativos particulares, pero que este 

mecanismo era procedente en forma excepcional, cuando se interponía para evitar un 

perjuicio irremediable. Existen entonces diferencias importantes en las condiciones de vida 

de esos actores con las del señor Álvaro Hernández Vásquez, ya que en esta oportunidad no 
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se logró demostrar una afectación al mínimo vital del tutelante, declara la improcedencia de 

la acción de tutela para resolver la controversia sobre la afectación de los derechos del 

señor Álvaro Hernández Vásquez. 

 

Sentencias T-822/14 

 
Esta Sentencia es ponente el Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez, sobre la acción de 

tutela impuesta por la accionante señora Barceló Solano quién fue desvinculada a la edad de 

65 años de retiro forzoso sin haber recibido el reconocimiento de una prestación económica 

como retribución de sus servicios prestados, vulnerándole la garantía de estabilidad laboral 

reforzada y el derecho al mínimo vital.  

La Sala encuentra que, con motivo del señalado retiro, se produjo de inmediato la 

desafiliación de la accionante como docente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales 

del Magisterio, suspendiéndosele automáticamente el pago de las prestaciones sociales y la 

provisión de los servicios médico asistenciales que requiere, en especial aquellos que con 

periodicidad se le brindaron para el adecuado tratamiento del carcinoma folicular y la 

tiroiditis crónica que padece desde hace más de dos lustros. 

Sin embargo, cabe advertir que su aplicación no puede ser en modo alguno automática y 

literal, sino que, tal y como se ha reiterado en variada jurisprudencia sobre la materia, debe 

consultar el estado de la situación pensional del servidor público, de tal forma que el retiro 

forzoso no riña con la protección especial que el Estado Social de Derecho le reconoce a las 

personas de la tercera edad y mucho menos frustre su derecho a una vida digna, en el 

entendido de que estén garantizados unos ingresos económicos que se revelen suficientes 

para satisfacer el mínimo vital. 

 
Sentencias T-734/15 

 
Esta Sentencia es ponente la Magistrada María Victoria Calle Correa, sobre la acción de tutela 

impuesta por el accionante señor Castilla Leal y solicita que lo dejen hasta se le reconozcan la 

pensión por vejez, además el fallo de primera instancia resolvió amparar el derecho, por 

cuanto él, su esposa y su hijo de 39 años de edad tiene problemas de salud “parálisis 

cerebral” depende del salario. 
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La Corte, al referirse el retiro forzoso a la edad de 65 años como causal de 

desvinculación del servicio público, encontró acorde las disposiciones con los fines 

consagrados en la Carta Política, pues lo que se pretende con esta medida es que “el Estado 

redistribuya y renueve un recurso escaso, como son los empleos públicos, con la finalidad 

de que todos los ciudadanos tengan acceso a éste en condiciones de equidad e igualdad de 

oportunidades”. Sin embargo, al examinar la aplicación de estas normas en casos 

concretos, la Corte ha podido constatar que el progresivo endurecimiento de los requisitos 

para acceder a la pensión de vejez, debido al incremento en la edad y el número de semanas 

de cotización requeridas, aunado a las barreras institucionales para dar respuesta oportuna a 

las solicitudes de reconocimiento pensional, ha conducido a que, en ocasiones, las personas 

alcancen la edad de retiro forzoso sin que hubiesen logrado acceder a una prestación que 

garantice su mínimo vital.  

 

Es necesario que las entidades a las que corresponde la aplicación de una norma, en cada 

caso analicen las circunstancias específicas para evitar que se configuren escenarios 

incompatibles con la Carta Política; por tanto, al momento de aplicar la norma de retiro 

forzoso el Hospital accionando debió considerar las condiciones particulares del actor, para 

evitar que su desvinculación lo dejara sin su única fuente de ingresos y así evitar la 

afectación a su derecho al mínimo vital y el de su familia y si bien su retiro se fundamentó en 

el cumplimiento de un mandato legal, este Tribunal Constitucional ha sostenido con respecto 

a la desvinculación de personas que han llegado a la edad de retiro forzoso, pero carecen de 

un ingreso que pueda garantizarles unas condiciones mínimas de existencia dignas, que no 

puede desvinculárseles del servicio hasta que no les sea reconocida su pensión e incluidos en 

nómina de pensionados; de modo que de materializarse el retiro como lo pretende la 

demandada, se interferiría intensamente en la capacidad del actor para procurarse los bienes 

esenciales de vida para él y su familia. 

 

Sentencias T-376/16 

 
Esta Sentencia es ponente el Magistrado Alejandro Linares Cantillo, sobre la acción de 

tutela impuesta por el accionante señor Álvarez Montoya,  por el desconocimiento de los 

derechos a la salud, la seguridad social y el mínimo vital, al haber sido desvinculado por 
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llegar a la edad de retiro forzoso sin que se le hubiera reconocido la pensión de vejez, pese 

a sufrir de un tumor neuroendocrino que lo obliga a permanecer en continuo tratamiento 

médico, el cual tiene 1018 semanas y de acuerdo con la Ley 797 de 2003 es de 1.300 

semanas. 

 

Conforme a lo expuesto, existe un derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada 

a favor de las personas que por sus circunstancias físicas, sensoriales o psicológicas están 

en condiciones de debilidad manifiesta en aras de evitar actos discriminatorios en su contra. 

 

Entre los sujetos a quienes se les debe garantizar este tipo de estabilidad en el empleo se 

encuentran las personas con cáncer.  En ese orden de ideas, es necesario advertir que en 

diferentes sentencias de esta Corporación se ha establecido un sólido precedente sobre la 

materia. En la Sentencia T-594 de 2015 la Corte sistematizó las reglas jurisprudenciales 

relativas a la estabilidad laboral. 

 
También deben valorarse por las entidades públicas, al momento de su aplicación, las 

condiciones particulares de la persona para evitar que el retiro del servicio termine por 

desconocer derechos fundamentales. 

 
En consecuencia, esta Corporación revocará los fallos de tutela de la Sala Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Laboral de Bucaramanga y la Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia, través de los que se declaró improcedente el amparo solicitado 

por el actor. La Sala concluye que se deben tutelar los derechos fundamentales invocados 

por el accionante en consideración a que la Procuraduría General de la Nación retiró de su 

cargo a Jairo Álvarez Montoya, sin valorar la posible interrupción de su tratamiento de 

cáncer, y el hecho de que su situación pensional no estaba resuelta 

 
Sentencias T-187/17 

 
Esta Sentencia es ponente la Magistrada María Victoria Calle Correa, sobre la acción de 

tutela impuesta por el accionante señor Zabarain, en defensa de sus derechos fundamentales 
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a la seguridad social, a la salud, al mínimo vital, al debido proceso administrativo, entre 

otros, los cuales estima vulnerados por parte de las entidades accionadas al aplicársele la 

edad de retiro forzoso para desvincularlo de su cargo de notario único del municipio de 

Ciénaga. 

 
En varias sentencias, siempre analizan si la acción a interponer era la adecuada para la 

situación planteada, en donde es concerniente y pertinente introducir la acción de tutela, 

respecto a esto, manifiesta la sala que esta acción, “no es procedente para controvertir 

actos administrativos, y teniendo en cuenta que el accionante hace expresa solicitud de 

conceder el amparo ante la supuesta existencia de un perjuicio irremediable”. Al hablar de 

perjuicio se abarca la subsistencia de un daño inminente, de un menoscabo, u amenaza de 

gran magnitud en donde se observe ineludiblemente el perjuicio causado al sujeto. 

 
Sin embargo, no se hace evidente que la enfermedad aducida por Zabaraín Ulloa, se 

encuentre “demostrada la relación entre ésta y la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable”, además no es claro sobre el proceso de solicitar el amparo de su pensión 

ante la entidad encargada. 

 
Finalmente la Sala de Revisión de la Corte Constitucional, resuelve “negar el recurso de 

amparo y no establecer su improcedencia”, y subsiguiente, revocar “la sentencia de 

segunda instancia proferida el 8 de septiembre de 2016, por parte de la Sala Civil-Familia 

del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santa Marta, en la que se resolvió confirmar 

el fallo de primer grado, proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ciénaga 

(Magdalena), el 19 de julio de 2016, y de esta forma declarar improcedente la acción de 

tutela promovida por Jaime Leandro Zabaraín Ulloa contra la Superintendencia de 

Notariado y Registro, la Dirección de Administración Notarial y la Gobernación del 

Departamento del Magdalena”. 

 

 



Garantías de los derechos de estabilidad laboral reforzada                                                                             196 
 

 

CAPÍTULO V: GRÁFICA DE LA LÍNEA JURISPRUDENCIAL 

 

Tabla 26.  Graficación de la Línea jurisprudencial 
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¿La Corte Constitucional protege los derechos 

de estabilidad laboral reforzada a trabajadores 

que han cumplido la edad de retiro forzoso y 

han sido desvinculados sin los requisitos 

legales? 

 

Punto Arquimédico de Apoyo 

 

 

T-360/17                                           T-360/17   

M.P. ALEJANDRO LINARES CANTILLO 

 

 

T-187/17 

M.P. MARÍA VICTORIA CALLE CORREA 

 

 

T-376/16 

M.P. ALEJANDRO LINARES CANTILLO 

 

 

T-734/15 

M.P. MARÍA VICTORIA CALLE CORREA 

 

T-822/14 

M.P. LUIS GUILLERMO GUERRERO  

 

T- 905/13 

M.P. MARÍA VICTORÍA CALLE CORREA 

 

 

 

 

 

 

Respuesta NO: 

 

Existen límites que 

agravan la realidad 

de los trabajadores 

desvinculados y que 

han cumplido la 

edad de retiro 
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T-294/13 

M.P. MARÍA VICTORIA CALLE CORREA 

 

 

T-1035/12 

M.P. MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO 

 

T-842/12 

M.P. MARÍA VICTORIA CALLE CORREA 

 

 

T-668/12 

M.P. ADRIANA MARÍA GUILLEN 

ARANGO 

 

 

T-038/12 

M.P. MARÍA VICTORIA CALLE CORREA 

 

 

T-174/12 

M.P. MARÍA VICTORIA CALLE CORREA 

 

 

C-154/12 

M.P. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA 

 

T-495/11 

M.P. JUAN CARLOS HENAO PÉREZ 

 

T-1031/10 

M.P. MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO 

 

 

T-660/10 
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M.P. JORGE IVÁN PALACIO PALACIO 

 

 

T-887/10 

M.P. MARÍA VICTORIA CALLE CORREA 

 

 

T-496/10 

M.P. JORGE IGNACIO PRETELT 

CHALJUB 

 

T-007/10 

 

M.P. JORGE IGNACIO PRETELT 

CHALJUB 

 

T-865/ 09 

M.P. JORGE IVAN PALACIO PALACIO 

 

SENTENCIA DOMINANTE 

T-012/09 

M.P. RODRIGO ESCOBAR GIL 

 

 

T-016/08 

M.P. MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO 

 

 

C-644/99 

M.P. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

 

 

C-563/97 

M.P. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ 
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C-351/95 

M.P. VLADIMIRO NARANJO MESA 

(SENTENCIA FUNDADORA) 

 

Análisis de la Gráfica 

 

Se procede a realizar el análisis de la gráfica anterior, por eso, se tendrá en cuenta los 

aportes dados por  (LÓPEZ, 2006), sobre la literatura jurídica colombiana, por lo tanto se 

explican los hallazgos y la interpretación constitucional sobre las garantías de los derechos 

de estabilidad laboral reforzada, el cual va  conexos a otros derechos como el mínimo vital, 

derecho al trabajo, salud, prestaciones sociales, de las personas que cumplieron la edad de 

retiro forzoso, pero no tienen los requisitos legales de las 1.300 semanas cotizadas, por eso 

se considera sobre la graficación de la línea. 

 

La línea jurisprudencial es una línea abstracta por eso, es conveniente colocarla en 

un gráfico, para definir las posibles respuestas, dando solución al problema 

planteado y definir el patrón de desarrollo decisional, mediante sucesivas 

reorientaciones. En este espacio, con todas las posibles respuestas, siendo 

conveniente graficar las soluciones que la jurisprudencia ha dado al problema y 

reconocer, si existe un patrón de desarrollo decisional. El campo abierto que 

generan las dos respuestas extremas posibles hace que la línea sea en sus extremos 

bipolar” 

 
Partiendo de lo anterior, se evalúa cada una de la providencia jurisprudencial objetivo de 

estudio, donde se analiza como la Corte resuelve el problema jurídico para el tema en 

cuestión de la pregunta: 

¿La Corte Constitucional protege los derechos de estabilidad laboral reforzada a 

trabajadores que han cumplido la edad de retiro forzoso y han sido desvinculados 

sin los requisitos legales? 
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SENTENCIA T-360 DE 2017 

 

En esta sentencia se analizan dos casos, el primero sobre el señor Herrera Trejos, quien 

fue declarado insubsistente faltándole 139 para adquirir el estatus de pensionado y el 

segundo el de la señora Duarte Galvis, por cumplirle el término del empleo de carácter 

temporal y le faltaban 72 semanas para pensionarse y tiene una enfermedad catastrófica. 

Con relación al problema jurídico, en el primer caso, el postulado responde de forma 

positiva y una de las reglas es la aplicación de la norma de forma razonable, valorando las 

circunstancias especiales de cada caso para evitar la vulneración de los derechos 

fundamentales y además con la Ley 1821 de 2016, pasó de 65 a 70 años la edad de retiro 

forzoso, dando respuesta también algunos pronunciamientos de la Corte, en la cual el 

progresivo endurecimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez, al aumento 

en la edad y en el número de semanas de cotización requerida, sumado a las dificultades 

institucionales para dar respuestas oportunas a las solicitudes al reconocimiento pensional, 

el tribunal consideró pertinente flexibilizar la aplicación de la regla de retiro forzoso a fin 

de evaluar si la persona ha logrado garantizar su mínimo vital o no. Con relación al 

segundo caso fue negativo, por ser los cargos de empleos temporales, dada la transitoriedad 

y excepcionalidad de esa vinculación, no puede alegarse la violación al mandato 

constitucional de protección a la estabilidad laboral reforzada por la desvinculación en 

razón del cumplimiento del período previsto en el acto administrativo de vinculación. 

 

SENTENCIA T-376 DE 2016 

 

En esta sentencia se analiza el caso de la desvinculación de empleado público que llegó 

a la edad de retiro forzoso sin que se le hubiera reconocido la pensión de vejez, pese a sufrir 

de un tumor neuroendocrino que lo obliga a permanecer en continuo tratamiento médico, el 

cual tiene 1018 semanas y de acuerdo con la Ley 797 de 2003 es de 1.300 semanas. La 

Corte ha reiterado en varias oportunidades la protección entre otras, en dos esferas: (i) la 

flexibilización de los requisitos de procedencia de la acción de tutela y (ii) la protección en 

el empleo de las personas con cáncer, por cuanto estas se encuentran en desventajas. Esta 

Tutela fue positiva para el accionante por la falta de valoración sobre su particularidad y la 

posible interrupción del cáncer. 
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SENTENCIA T-734 DE 2015 

 

En esta sentencia se analiza el desarrollo del control abstracto del artículo 31 del Decreto 

Ley 2400 de 1968, que establece la edad de retiro forzoso, la Corte Constitucional, sostuvo 

que es razonable que exista una regla general pero no absoluta que fije la edad máxima para 

desempeñar las funciones, pero es importante que el empleado público tenga las 

condiciones de su pensión por vejez. Por lo tanto, es positivo, existen cuatro preceptos 

constitucionales, articulo 53 sobre la estabilidad en el empleo, el segundo artículo 47 la 

política de integración social, articulo13 sobre las condiciones para una igualdad real y 

efectiva y el cuarto artículo 95, debe reconocerse esta protección a quienes han sido 

desvinculados por cumplir la edad de retiro forzoso, cuando sea necesario garantizar su 

mínimo vital, mientras se obtiene el reconocimiento de la pensión. 

 

SENTENCIA T-822 DE 2014 

 

En esta sentencia fue positiva, en este contexto, la sub-regla construida por la doctrina 

constitucional es que la causal de la edad de retiro forzoso puede aplicarse cabalmente a un 

servidor público siempre que responda a una valoración de sus particulares circunstancias, 

para evitar así una eventual afectación de sus derechos fundamentales a la vida digna y al 

mínimo vital. Incluso, bajo las circunstancias descritas, la comentada línea jurisprudencial 

ha avanzado en la dirección de procurar que los servidores públicos no sean retirados de sus 

cargos hasta tanto hayan sido efectivamente incluidos en la nómina de pensionados 

 

SENTENCIA T-905 DE 2013 

 

En esta sentencia fue positiva, según la Corte existe considera que su situación “exige 

protección inmediata”, con el fin de garantizar que no exista interrupción entre los salarios 

y las mesadas pensionales, y así evitar una vulneración a su derecho al mínimo vital. Ahora 

bien, uno de los argumentos expuestos por el actor, por cuanto es una persona que sufre de 

cáncer y al ser despedido con ocasión a la edad sin tener los requisitos de las semanas 

cotizadas hace que se vulneren sus derechos, es importante demostrar la afectación al 

mínimo vital del tutelante. 
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SENTENCIA T-294 DE 2013 

 

En esta sentencia fue positiva, según el demandante tiene la característica de una 

enfermedad de desprendimiento de retina que produjo la pérdida total de la visión de 1978 

lo estuvo al margen de oportunidades laborales, pero en el periodo de 2001 al 2012 prestó 

sus servicios como docente en la enseñanza con niños en discapacidad por ser docente 

tiflólogo, sumado a otras enfermedades como diabetes y tensión arterial.  La Corte 

Constitucional ha construido regla jurisprudencial según la cual la aplicación de las normas 

que establecen el retiro forzoso como causal de desvinculación debe hacerse de forma 

razonable, valorando las circunstancias especiales de cada caso, para evitar la vulneración 

de derechos fundamentales de personas de la tercera edad 

 

SENTENCIA T-1035 DE 2012 

 

En esta sentencia fue positiva, respecto a la desvinculación de trabajadores que superan 

la edad de retiro forzoso, la jurisprudencia constitucional, ha establecido que la fijación de 

una edad de retiro forzoso es constitucionalmente admisible como causal de desvinculación 

del servicio, pero esta debe ser aplicada razonablemente de acuerdo con las circunstancias 

fácticas y jurídicas de cada uno de los trabajadores, en este caso convocar un concurso 

público para nombrar en propiedad en carrera notarial. En el caso concreto, pudo 

comprobarse que el accionante depende económicamente sólo del salario y las 

bonificaciones que percibe como Notario del Círculo de Santiago de Putumayo, razón por 

la cual, la inminente situación de ser desvinculado del cargo en virtud del nombramiento de 

una persona en propiedad, constituye una amenaza a su remuneración mínima vital y móvil, 

al generar la suspensión de su única fuente de ingresos económicos 

 

SENTENCIA T-842 DE 2012 

 

En esta Sentencia se presenta el caso de un conductor que fue desvinculado por haber 

cumplido la edad de retiro forzoso, a pesar de que aún no ha sido resuelta definitivamente 

su situación pensional y no tiene recursos económicos alternos a su salario para cubrir sus 

necesidades básica; el Fondo de Pensiones le notifica que no tiene le capital suficiente para 
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financiar la pensión de vejez y puede acceder a la devolución de los saldos de su cuenta 

más el bono pensional y según el documento la alcaldía tiene una deuda sobre los pagos la 

presunta hace alusión a “periodos sin pagar que aún no han sido depurados con 

novedades, ni han sido reconocidos por el empleador. Por lo tanto, corresponde al 

Municipio de Machetá asumir las consecuencias negativas derivadas del incumplimiento de 

sus obligaciones legales y constitucionales, y reincorporar al peticionario sin solución de 

continuidad a un cargo igual o semejante al que ejercía cuando fue retirado de manera 

irregular. 

 

SENTENCIA T-668 DE 2012 

 

Aunque el establecimiento de una edad de retiro forzoso se aviene a los contenidos 

constitucionales, como lo ha indicado la Corte en sede de control abstracto de 

constitucionalidad, su aplicación no es automática y literal, sino que, según ha sido sentado 

en sede de control concreto de constitucionalidad, debe consultar el estado de la situación 

pensional del servidor público. Bajo las condiciones descritas, la línea jurisprudencial 

trazada por esta Corporación reclama que los servidores públicos no deben ser retirados de 

su cargo hasta tanto no hayan sido efectivamente incluidos en la nómina de pensionados, 

puesto que así se resuelve la tensión entre el deber del Estado de retirar del servicio a quien 

haya cumplido la edad de retiro y el imperativo de defender el derecho al mínimo vital de 

los servidores públicos, en consideración a que el salario es sustituido por la pensión. 

 

SENTENCIA T-038 DE 2012 

 

En esta Sentencia fue positiva para una docente que sufre de osteoartrosis, diabetes tipo 

II e hipertensión arterial y su única fuente de ingresos es el salario como docente, fue 

desvinculada por haber cumplido con la edad de retiro forzoso, le vulneraron sus derechos 

fundamentales al debido proceso y al mínimo vital, pues todavía no ha sido reconocida su 

pensión de jubilación, por estar tramitando ante distintas entidades las certificaciones 

correspondiente al tiempo laborado para proceder a solicitar la pensión. La Sala considera 

que efectivamente se vulneró el derecho de la accionante al mínimo vital, y a continuación 
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pasará a sustentar su aserto. La Corporación observa que ciertamente la Alcaldía de Cúcuta 

desvinculó a la accionante del cargo de docente, en el cual estaba nombrada en propiedad, 

por haber cumplido la edad de retiro forzoso, a pesar de que manifestó en el recurso que 

presentara contra el acto, que se tuvieran en cuenta sus circunstancias especiales para 

definir el retiro. 

 

SENTENCIA T-174 DE 2012 

 

En esta ocasión procede la Corte, a analizar la Acción de Tutela adelantado por una 

ciudadana en contra de La Nación - Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio Regional Tolima, Fiduciaria La Previsora S.A., 

Gobernación de Tolima – Secretaría de Educación y Cultura, debido a que no se le 

reconoce su pensión, por cuanto no se refleja a que entidad de Previsión realizó los aportes 

en el periodo entre 1986 a 2002, siendo regla general para la pensión tener la edad pero 

también las semanas cotizadas. Entre los argumentos que se estudió en esa sentencia y que 

se destaca por ser relevante para la resolución del caso en estudio, hace referencia a que la 

norma demandada pone en inferioridad de condiciones a las personas mayores de sesenta y 

cinco (65) años de edad, desconociendo la protección especial a que tienen derecho los 

adultos mayores. Al respecto, la Corte rechazó ese argumento, entre otras razones, porque 

la propia norma preveía una pensión de retiro por vejez, con lo cual se impedía que esas 

personas quedaran desamparadas ante la vida 
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CONCLUSIONES 

 

Se presentan las principales conclusiones del trabajo sobre la diagramación y análisis de 

la Línea Jurisprudencial sobre las garantías de los derechos de la estabilidad laboral 

reforzada a empleados públicos que han cumplido la edad de retiro forzoso y han sido 

despedidos sin los requisitos para su pensión de vejez, con los aportes dados por la Corte 

Constitucional siendo el órgano superior para el tratamiento fáctico del tema seleccionado. 

De las 24 providencias seleccionadas para la construcción de la Línea Jurisprudencial, la 

gran mayoría son sentencias consolidadoras de la línea del pensamiento de la Corte de 

salvaguardar los derechos fundamentales, aunque la corte ha dejado claro sobre estos 

derechos al mínimo vital, al trabajo y la supervivencia, las personas que ven vulnerado sus 

derechos utilicen la tutela como mecanismo jurídico para solicitar la protección a sus 

derechos fundamentales. 

En la mayoría de las sentencias la Corte ha definido que el retiro de los empleos 

públicos tiene fundamento constitucional y otro legal El primero se encuentra en el artículo 

125 de la Constitución Política que establece que el retiro de los empleados de carrera “se 

hará: por calificación no satisfacción en el desempeño del empleo; por violación del 

régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley”. El 

segundo fundamento se encuentra contenido, según la clase de trabajador que se trate, en 

diferentes normas. El Decreto-Ley 2400 de 1968, expedido en el ejercicio de facultades 

extraordinarias conferidas por la Ley 65 de 1967, reguló la edad de retiro de las personas 

que trabajasen en la Rama Ejecutiva del Poder Público, en el artículo 31, articulo que ha 

sido de cambios con la Ley 490 de 1998 y que con la Sentencia C-644 de 1999 considera 

inexequible el artículo 14. 

Se analizó también el tema del “Reten Social”, el cual tuvo su origen con la Ley 790 de 

2002 pretendió garantizar el empleo a los pre-pensionados que laboraban para las entidades 

a reestructurarse por parte del Estado, identificándose que la Sentencia C-795 de 2009 se 

encuentran sintetizados los criterios y subreglas. 

La edad de jubilación por vejez y las semanas para cotizar han aumentado, son causas 

por las cuales las personas se les he más difícil alcanzar una pensión digna y justas de 

acuerdo con sus necesidades, sumado a la demora que tiene la Entidad responsable de la 
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pensión en facilitarle las evidencias sobre los requisitos legales, situación por la cual los 

empleados públicos tienden a utilizar la tutela como mecanismo jurídico para proteger sus 

derechos; en especial aquellos que tienen problemas de salud y son cabeza de hogar. 

Varias sentencias tienen subreglas como la Sentencia T-668 de 2012 donde se advierte 

sobre la incertidumbre de la pensión del servidor, el retiro no puede operar hasta tanto se le 

reconozca la indemnización sustitutiva o la devolución de saldos. 

Otra regla importante en las Sentencias, como en la T-294 de 2013, cuando tiene la edad 

para su pensión de vejez y las semanas cotizadas, pero no ha sido reconocida por la demora 

del Fondo de Pensiones o negligencia del empleador en adelantar los tramites, la Corte ha 

ordenado el reintegro del empleado público hasta tanto no hay lugar del reconocimiento de 

la pensión de vejez. 

Las Sentencias reafirman la importancia sobre las entidades que les corresponda la 

aplicación de una norma, analicen las circunstancias específicas de cada caso, para evitar 

que se configuren escenarios incompatibles con la Constitución Política, teniendo que 

recurrir a la acción de tutelas y dejar sin la única fuente de ingresos a un empleado público 

y así evitar la afectación al derecho a su mínimo vital y el de su familia. 

Es claro que el objetivo propuesto de definir e ilustrar el devenir interpretativo de la 

Corte Constitucional ha trazado una línea histórica sobre el principio del mínimo vital para 

los empleados públicos, merece garantías por cuanto es el gobierno nacional quien ha 

aumentado el número de semanas cotizadas y la edad de pensión, siendo más difícil 

cumplir los requisitos exigidos por los Fondos de Pensiones, siendo la tutela el mecanismo 

idóneo para exigir sus derechos fundamentales. 
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