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1. Introducción 

 

La Sentencia SU-003 de febrero 8 de 20182, proferida, de manera unánime, por la 

Sala Plena de la Corte Constitucional, marca un hito en la comprensión de la 

estabilidad laboral reforzada de los servidores públicos. A esta subyace un juicio 

acerca de la preponderancia prima facie de los fines del empleo público, en 

función de su tipología, respecto de la garantía de la estabilidad laboral de que 

gozan los trabajadores, en general, y, en particular, de los servidores públicos. 

Esta sentencia es relevante, para efectos de estos comentarios de 

jurisprudencia, por dos razones principales: la primera, porque a partir del 

análisis de su estructura interna es posible justificar la idea de que no todas las 

sentencias SU, que profiere la Sala Plena de la Corte Constitucional, son 

genuinas sentencias de unificación jurisprudencial. La segunda, porque permite 

ahondar en los fundamentos de una de las dos genuinas reglas de unificación 

jurisprudencial que contiene: «por regla general, los empleados públicos de libre 

nombramiento y remoción no gozan de estabilidad laboral reforzada»3. 

 

2. Análisis de la estructura interna de la Sentencia SU-003 de 2018 

 

La decisión corresponde, por una parte, a una sentencia de reemplazo, como 

consecuencia de la declaratoria de nulidad de la Sentencia T-685 de diciembre 2 

de 2016, de la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional4. Por otra 

parte, corresponde a una genuina sentencia de unificación jurisprudencial, con 

un alto grado de legitimidad al interior de la Corporación, al haber sido adoptada 

de manera unánime por la Sala Plena. 

                                                           
1 Subdirector Administrativo del Centro de Estudios de Derecho Administrativo —CEDA—

. Profesor de Derecho Administrativo. Magistrado Auxiliar de la Corte Constitucional. 
2 M.P. Carlos Bernal Pulido. 
3 Fundamento jurídico –en adelante f.j.- 43 de la Sentencia SU-003 de 2018. 
4 M.P. María Victoria Calle Correa. Esta decisión no fue unánime en la Sala de Revisión, 

pues se adoptó por mayoría simple, con dos votos a favor, y un salvamento de voto del Magistrado 
Alejandro Linares Cantillo. 
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2.1. La Sentencia SU-003 de 2018 es una sentencia sustitutiva o de 

reemplazo 

 

La Sentencia SU-003 de 2018 es una sentencia sustitutiva o de reemplazo, que 

tiene como fundamento la declaratoria de nulidad de la Sentencia T-685 de 2016, 

ordenada en el Auto A-362 de julio 19 de 20175, por parte de la Sala Plena de la 

Corte Constitucional. 

La situación fáctica que dio origen a estas decisiones judiciales fue la 

siguiente: un empleado público de libre nombramiento y remoción6, a pesar de 

haber cotizado más de 1300 semanas y restarle menos de 3 años para cumplir 

con el requisito de edad para acceder al reconocimiento de su pensión de vejez, 

fue declarado insubsistente. 

 Como consecuencia de la declaratoria de insubsistencia, el afectado 

interpuso acción de tutela, con el fin de que fueron amparados sus derechos 

fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, seguridad social y mínimo vital 

y móvil, al considerar que era titular de la garantía de prepensión7. En 

consecuencia, solicitó se dejara sin efectos la resolución de insubsistencia y se 

ordenara su reintegro al cargo que desempeñaba. 

La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, mediante la 

Sentencia T-685 de 2016, amparó, de manera transitoria, los derechos 

fundamentales alegados, al considerar que el tutelante era titular de la garantía 

de prepensión8. La regla abstracta que construyó la Sala Primera, y que sirvió de 

premisa mayor del silogismo con fundamento en la cual resolvió el caso, para 

efectos de «valorar si un empleado público que se encuentre vinculado a un cargo 

                                                           
5 M.P. Carlos Bernal Pulido. 
6 Se trataba del caso de una persona que desempeñaba el empleo de «Secretario General, 

Grado 02, Código 054, Nivel Directivo, de libre nombramiento y remoción, en la Dirección de Tránsito y 
Transportes de Bucaramanga» (f.j. 55 de la Sentencia SU-003 de 2018). 

7 Según se indica en el f.j. 61 de la Sentencia SU-003 de 2018, son titulares, «en principio», de 
esta garantía, «las personas vinculadas laboralmente al sector público o privado, que están próximas (dentro 
de los 3 años siguientes) a acreditar los dos requisitos necesarios para obtener la pensión de vejez (la edad y el 
número de semanas -o tiempo de servicio- requerido en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida o 
el capital necesario en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad) y consolidar así su derecho a la 
pensión». Esta garantía, tal como se señala en el f.j. 62, de la sentencia en cita, «protege la expectativa 
del trabajador de obtener su pensión de vejez, ante su posible frustración como consecuencia de una pérdida 
intempestiva del empleo. Por tanto, ampara la estabilidad en el cargo y la continuidad en la cotización efectiva 
al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, para consolidar los requisitos que le faltaren para 
acceder a su pensión de vejez». 

8 En particular, ordenó a la autoridad pública demandada, reintegrar al tutelante en el 
mismo cargo que desempeñaba o, «en uno diferente, de similar nivel jerárquico, pues el objeto del 
mantenimiento de su vinculación laboral no es otro que el de garantizar su permanencia en el mercado 
laboral, hasta tanto no cumpla con los requisitos para acceder a la pensión de vejez o sea desvinculado por 
causa justificativa relacionada con su desempeño». 
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de libre nombramiento y remoción, dentro de una entidad descentralizada de nivel 

territorial, es titular del beneficio de prepensión»9, y, por tanto, concluir que no 

sería  «constitucionalmente admisible la desvinculación que de dicho funcionario se 

haga, y se presumirá su capacidad para desarrollar sus labores con confianza, 

hasta tanto éste no adquiera su jubilación o sea declarado insubsistente por 

existencia de causa justificativa que, en todo caso, deberá estar relacionada 

estrictamente con su desempeño»10 (conclusión del silogismo), estaba constituida 

por las siguientes tres condiciones, necesarias y en conjunto suficientes: 

 

«[…] (i) dicho beneficio se cumple cuando le resten tres (3) años o menos para reunir 

los requisitos de edad y tiempo de servicio o semanas de cotización para obtener el 

disfrute de la pensión de jubilación o vejez (término que, en todo caso, deberá ser 

contado a partir del momento preciso de la desvinculación de quien alega ser 

beneficiario de esta figura constitucional); (ii) no puede tratarse de un empleado de 

“alta dirección”, de conformidad con lo señalado en el Decreto 785 de 2005; y (iii) las 

funciones desempeñadas por dicho servidor no deberán corresponder a la 

formulación, diseño o dirección de las políticas estatuidas por su superior jerárquico 

y propias del objeto de la entidad»11. 

 

Para la Sala Primera de Revisión, la premisa menor del razonamiento 

suponía la verificación, en el caso concreto, del cumplimiento de las tres 

condiciones necesarias y en conjunto suficientes de la premisa mayor. Consideró 

acreditada la primera, dado que, «[…] frente al beneficio de prepensión, al momento 

de la desvinculación (5 de enero de 2016) el actor contaba con una edad de 59 

años, 1 mes y 5 días, por lo que para superar el requisito pensional de la edad (62 

años) le restaban 2 años, 9 meses y 12 días, cumpliendo de esta manera con la 

condición temporal para acceder a la titularidad de la prepensión»12. Consideró 

acreditados las condiciones segunda y tercera, al inferir, de las pruebas 

aportadas al expediente, que las labores que realizaba el demandante, «[…] lejos 

de concernir a la toma de decisiones estructurales o, como se ha insistido, a la 

dirección, diseño o formulación de las políticas públicas y correspondientes al 

objeto de la entidad a la cual se encontraba vinculado, están encaminadas a la 

                                                           
9 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-685 de 2016. M.P. María Victoria Calle Correa. 
10 Ibid. 
11 Ibíd. 
12 Ibíd. La Sala Primera de Revisión consideró relevantes, para esta inferencia, las siguientes 

dos premisas:  por una parte, que «(i) El accionante cumple con el requisito del tiempo de cotización, pues 
al 6 de noviembre de 2015 (fecha en la cual fue emitido el reporte emitido por Colpensiones), registraba 1347 
semanas cotizadas» y, por otra, que, «(ii) El accionante no cumple con el requisito de edad para acceder de 
manera inmediata a la pensión de vejez, pues al momento de la presentación de la tutela (19 de enero de 2016) 
contaba con 59 años, exigiéndosele una edad mínima de 62». 
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ejecución de las directrices de su nominador específicamente frente a la planta de 

personal de la Dirección de Tránsito y Transporte de Bucaramanga»13.  

La Sala Primera, como consecuencia de haber considerada acreditadas, en 

el caso en concreto, las tres condiciones necesarias y en conjunto suficientes de 

la premisa mayor concluyó que, por una parte, el tutelante, al momento de la 

declaratoria de insubsistencia, «gozaba del estatus de prepensionado, razón por la 

cual se encontraba amparado por la estabilidad laboral que le fue vulnerada por la 

accionada, al resolverse su desvinculación»14 y, por otra, que, «al servidor debía 

presumírsele su capacidad para desempeñar con confianza las funciones que 

hasta ahora venía cumpliendo, hasta tanto superara los requisitos para obtener su 

jubilación o se cumplieran las condiciones para dar lugar a su desvinculación por 

causa justificativa, relacionada con su desempeño»15.  

La Sala Plena de la Corte Constitucional, mediante el Auto A-362 de 2107, 

declaró la nulidad de la sentencia anterior, al considerar que tal decisión, «fue 

incongruente, desde la perspectiva interna[10], al acreditarse una contradicción en 

la aplicación de la tercera subregla definida por la Sala de Revisión para resolver la 

tutela que, de no haberse presentado, la decisión habría sido, de modo necesario, 

diferente[11]»16. La Sentencia SU-003 de 2008 reconstruye el fundamento de la 

declaratoria de nulidad, en los siguientes términos: 

 

«[…] la Sala de Revisión no solo tuvo por ciertas las funciones descritas por el 

tutelante en la acción, cuestión de índole jurídica, no fáctica (por tanto, no amparada 

por la presunción de veracidad de que trata el artículo 20 del Decreto 2591 de 

1991), sino que desconoció el hecho probado de que el tutelante “fue nombrado en el 

cargo de ‘secretario general, grado 02, código 054, Nivel Directivo de libre 

nombramiento y remoción’”. Este empleo público, de conformidad con lo dispuesto 

por el literal a) del numeral 2 del artículo 5 de la Ley 909 y los artículos 16 y 4.1 del 

Decreto 785 de 2005, le correspondían “funciones de Dirección General, de 

formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y 

proyectos”, así como de, “dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo 

ejercicio implica la adopción de políticas o directrices”. Por tanto, no era dable 

concluir que el tutelante fuera titular del beneficio de la “prepensión”, de allí que 

fuese procedente declarar la nulidad de la sentencia T-685 de 2016»17. 

 

Como consecuencia de la declaratoria de nulidad de la Sentencia T-685 de 

2016, la Sala Plena de la Corte Constitucional profirió la Sentencia SU-003 de 

2018. 

 

                                                           
13 Ibíd. 
14 Ibíd. 
15 Ibíd. 
16 F.j. 28 de la Sentencia SU-003 de 2018.  
17 F.j. 28 de la Sentencia SU-003 de 2018. 
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2.2. A pesar de que no todas las sentencias SU, que profiere la Sala Plena 

de la Corte Constitucional, son genuinas sentencias de unificación 

jurisprudencial, la Sentencia SU-003 de 2018 sí acredita esta condición 

 

A pesar de que no todas las sentencias SU unifican jurisprudencia, la SU-003 de 

2018, de manera unánime, sí lo hizo respecto de las siguientes dos materias: «si 

los empleados públicos de libre nombramiento y remoción gozan de estabilidad 

laboral reforzada»18 y, «si cuando el único requisito faltante para acceder a la 

pensión de vejez es el de edad, dado que se acredita el cumplimiento del número 

mínimo de semanas de cotización, puede considerarse que la persona en esta 

situación es beneficiaria del fuero de estabilidad laboral reforzada de 

prepensionable»19. A continuación, se justifica la primera afirmación, se presentan 

las razones para considerar que la Sentencia SU-003 de 2018 es una genuina 

sentencia de unificación, se describen las reglas que unifica la sentencia, con 

vocación de generalidad y permanencia en el tiempo, y se valora su grado de 

legitimidad al interior de la Corporación, en función del consenso que generó. 

 

2.2.1. No todas las sentencias SU unifican jurisprudencia 

 

Es importante precisar que no todas las sentencias SU que expide la Sala Plena 

de la Corte Constitucional son genuinas sentencias de unificación 

jurisprudencial. Solo algunas, las que genuinamente unifican jurisprudencia, 

tienen un efecto vinculante general; las demás, dado que se circunscriben a 

resolver un caso concreto, tienen una fuerza vinculante particular o con efecto 

precedencial específico o estricto. 

Este distinto alcance entre unas y otras decisiones de la Sala Plena de la 

Corte Constitucional, en materia de tutela, obedece a las reglas de 

autorregulación definidas por aquella, en los artículos 59 y 61 de su reglamento, 

Acuerdo 02 de 201520, los cuales disponen: 

 

«Artículo 59. Cambio de jurisprudencia. En caso de cambio de jurisprudencia, en un 

término no mayor de dos (2) meses contados desde el momento en que la Secretaria 

General entregó el expediente al despacho, el Magistrado Sustanciador deberá 

poner a consideración de la Sala Plena la posibilidad de que ésta asuma el 

conocimiento del asunto. La Sala decidirá en dicha sesión o en la siguiente si avoca 

su estudio.  

»Las propuestas que sobre el tema realice un Magistrado, deberán ser 

sometidas junto con las ponencias respectivas, a consideración y análisis de la Sala 

Plena, si así lo solicita, para lo cual registrará en la Secretaría oportunamente, el 

                                                           
18 F.j. 32 y 42 de la Sentencia SU-003 de 2018. 
19 F.j. 32 y 58 de la Sentencia SU-003 de 2018. 
20 «Por medio del cual se unifica y actualiza el Reglamento de la Corte Constitucional». 
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correspondiente escrito sustentatorio. En este caso, el Magistrado comunicará al 

Presidente su propósito de intervenir de la manera indicada, con el fin de que se 

prepare el debate.  

»A solicitud de cualquier Magistrado, para los efectos de cambio de 

jurisprudencia, la Sala Plena podrá decretar la celebración de una audiencia 

pública, con participación de personas y entidades nacionales y extranjeras 

convocadas para tal fin. Tal audiencia deberá realizarse con una anticipación no 

menor a diez (10) días antes del vencimiento del término para decidir.  

»Mientras la Sala Plena adopta la decisión sobre cambio de jurisprudencia, 

se suspenderán los términos de los respectivos procesos. En todo caso, el proceso 

deberá ser decidido en el término máximo de tres (3) meses previstos para los casos 

de tutela, contado a partir del momento en que la Sala Plena asume la competencia. 

Sin perjuicio de lo anterior, el magistrado sustanciador deberá presentar y registrar 

el proyecto de fallo a la Sala de Plena por lo menos un (1) mes antes del vencimiento 

del plazo para decidir». 

 

«Artículo 61. Revisión por la Sala Plena. Cuando a juicio de la Sala Plena, por 

solicitud de cualquier magistrado, un proceso de tutela dé lugar a un fallo de 

unificación de jurisprudencia o la transcendencia del tema amerite su estudio por 

todos los magistrados, se dispondrá que la sentencia correspondiente sea proferida 

por la Sala Plena.  

»Adicionalmente, para los fines establecidos en las normas vigentes, después 

de haber sido escogidos autónomamente por la Sala de Selección competente, los 

fallos sobre acciones de tutela instauradas contra providencias de la Corte Suprema 

de Justicia y del Consejo de Estado deberán ser llevados por el magistrado a quien 

le corresponda en reparto a la Sala Plena, la cual determinará si asume su 

conocimiento con base en el informe mensual que le sea presentado a partir de la 

Sala de Selección de marzo de 2009.  

»En tal evento, el magistrado ponente registrará en la Secretaría el proyecto 

de fallo respectivo y se procederá a cumplir el mismo trámite previsto por el artículo 

59 del Reglamento de la Corporación para el cambio de jurisprudencia, en materia 

de sentencias de revisión de tutela». 

 

Son genuinas sentencias de unificación jurisprudencial las que regulan el 

artículo 59 y el inciso 1° del artículo 61, en la medida en que suponen, (i) un 

cambio en la jurisprudencia vigente (artículo 59), (ii) la unificación de la 

jurisprudencia dispersa de las Salas de Revisión (primera parte del inciso 1° del 

artículo 61) o (iii) la decisión unificadora en una materia trascendental (segunda 

parte del inciso 1° del artículo 61).  

Por el contrario, por regla general, no tiene el mismo efecto precedencial 

aquellas que son producto de la competencia que regula el inciso 2° del artículo 

61. Respecto de estas últimas es común la exigencia de que se dicten por la Sala 

Plena, pero no con un efecto unificador, sino de legitimación de la decisión, por 

tratarse de una decisión que deja sin efectos una providencia de alguna de las 
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dos altas cortes de cierre de las jurisdicciones ordinaria o contencioso 

administrativa. En estos supuestos, salvo que la decisión de la Sala Plena, a su 

vez, suponga, (i) un cambio en la jurisprudencia vigente, (ii) la unificación de la 

jurisprudencia dispersa de las Salas de Revisión o (iii) la decisión unificadora en 

una materia trascendental, no puede considerarse que la sentencia respectiva 

unifique, con vocación de generalidad y permanencia, la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional21. Se trata de decisiones que se adoptan con una mayoría 

cualificada que, si bien, tienen un efecto precedencial, este es más limitado y 

puede ser superado con la satisfacción de una carga de motivación suficiente por 

las Salas de Revisión de la Corte, lo que no ocurre con los supuestos que regulan 

el artículo 59 y el inciso 1° del artículo 61, pues su resolución es competencia 

exclusiva de la Sala Plena. 

Lo dicho es consecuente con la jurisprudencia de la Sala Plena, en relación 

con las causales de nulidad de las sentencias de la Corte Constitucional, que 

tienen como fundamento una providencia o un conjunto de providencias suyas 

anteriores, de la cual es posible derivar los siguientes tres supuestos: (i) el cambio 

irregular de jurisprudencia, que corresponde al desconocimiento de un 

precedente, en sentido estricto, de la Sala Plena; (ii) el desconocimiento de la 

jurisprudencia en vigor, que corresponde al desconocimiento de la jurisprudencia 

constitucional de la Sala Plena, no ya de un precedente particular; y, (iii) el 

desconocimiento de la cosa juzgada constitucional, que corresponde al 

desconocimiento de la jurisprudencia que la Corte profiere en ejercicio del control 

abstracto de constitucionalidad22. El primer supuesto exige el desconocimiento 

del precedente constitucional de la Sala Plena, esto es, de aquella sentencia 

anterior que, por guardar identidad fáctica y jurídica con el caso actual, debía 

considerarse, en atención a la regla de decisión que contenía, de manera 

necesaria, para su resolución23. El segundo supuesto exige acreditar el 

desconocimiento de la jurisprudencia constitucional de la Sala Plena, esto es, de 

aquellas «pautas plausibles de orientación a los tribunales y jueces de niveles 

                                                           
21 Es lo que ocurre, también, con las decisiones que adopta la Sala Plena de la Corte 

Constitucional al resolver las solicitudes de nulidad que se presentan contra sus sentencias o 
aquellas que profieren las Salas de Revisión, en los términos del artículo 106 de su Reglamento 
(Acuerdo 02 de 2015). Estas decisiones no se profieren con un efecto unificador, sino que se 
circunscriben a resolver un caso concreto, esto es, si se configura o no un supuesto de nulidad en la 
sentencia de que se trate. 

22 Los dos primeros supuestos de nulidad los ha derivado la Corte de lo dispuesto por el 
apartado final del artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, según el cual, “Los cambios de jurisprudencia 
deberán ser decididos por la Sala Plena de la Corte, previo registro del proyecto de fallo correspondiente”. El 
último, de las competencias atribuidas por los numerales 1 a 5 y 7 a 8 del artículo 241 de la 
Constitución. 

23 Cfr., Autos A-511 de 2017, A-111 de 2016, A-319 de 2013 y A-244 de 2012, todos ellos de la 
Sala Plena de la Corte Constitucional. 
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subalternos»24, que se dilucidan de la pluralidad de decisiones consistentes y 

anteriores, relativas a un tema en particular, que no necesariamente guarda una 

específica identidad fáctica con el caso actual. Supone, por tanto, la 

reconstrucción de la línea jurisprudencial de la Corporación en la materia y la 

valoración acerca de su vigencia para el caso en particular. Por último, el 

desconocimiento de la cosa juzgada constitucional25, que, se reitera, supone el 

desconocimiento de las decisiones que la Corte profiere en ejercicio del control 

abstracto de constitucionalidad. 

 

2.2.2. Las dos reglas de unificación de la Sentencia SU-003 de 2018 

 

La Sentencia SU-003 de 2018 es una genuina sentencia de unificación 

jurisprudencial, en la que se fijaron las siguientes dos reglas con efecto 

precedencial general y permanente: (i) «por regla general, los empleados públicos 

de libre nombramiento y remoción no gozan de estabilidad laboral reforzada»26 y (ii) 

«cuando el único requisito faltante para acceder a la pensión de vejez es el de edad, 

dado que se acredita el cumplimiento del número mínimo de semanas de cotización, 

no hay lugar a considerar que la persona es beneficiaria del fuero de estabilidad 

laboral reforzada de prepensionable, dado que el requisito faltante de edad puede 

ser cumplido de manera posterior, con o sin vinculación laboral vigente»27. 

Esta sentencia, y las reglas que fija, corresponden a una genuina sentencia 

de unificación jurisprudencial, al enmarcarse en el supuesto que regula la 

segunda parte del inciso 1° del artículo 61 del Reglamento de la Corte 

Constitucional, en la medida en que supone una decisión unificadora en una 

materia, considerada por la Sala Plena, como trascendental. En efecto, por una 

parte, tal como se señaló en el ordinal tercero del Auto 362 de 2017, que declaró 

la nulidad de la Sentencia T-685 de 2016, ya citados, se ordenó, «Por Secretaría 

General de la Corte Constitucional, REMITIR el expediente al despacho del 

Magistrado Sustanciador del presente asunto para que proyecte la nueva sentencia 

y, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61 del Reglamento de la Corte, 

por razones de unificación de jurisprudencia, se decida el asunto por la Sala Plena» 

(subrayas fuera de texto). De otra parte, en la Sentencia SU-003 de 2018 se hizo 

referencia explícita a esta finalidad unificadora en los fundamentos jurídicos 2728, 

3229, 4230 y 4331, 5832 y 5933. 

                                                           
24 Corte Constitucional. Sentencia C-083 de 1995. M.P. Carlos Gaviria Díaz. 
25 Cfr., Corte Constitucional, Auto A-008 de 1993. 
26 F.j. 43 de la Sentencia SU-003 de 2018. 
27 F.j. 59 de la Sentencia SU-003 de 2018. 
28 Se señaló: «La Sala Plena de la Corte Constitucional, mediante el Auto 362 del 19 de julio de 

2017, declaró la nulidad de la Sentencia T-685 de 2016 y ordenó remitir el expediente al despacho del 
Magistrado sustanciador para que proyectara la sentencia de reemplazo, y, de conformidad con lo dispuesto 
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2.2.3. El grado de legitimidad interno de la Sentencia SU-003 de 2018 

 

A pesar de la relevancia y de la polémica que pudiese surgir en torno a las reglas 

de unificación jurisprudencial contenidas en la Sentencia SU-003 de 2018, es 

posible inferir su alto grado de legitimidad interna, dado que se tomó de manera 

uniforme por la Sala Plena34. 

 

3. La preponderancia prima facie de los fines del empleo público, 

en función de sus tipologías, respecto de la garantía a la estabilidad 

laboral de los empleados públicos 

 

La Sentencia SU-003 de 2018 marca un hito en la comprensión de la estabilidad 

laboral reforzada de los servidores públicos. A esta subyace un juicio acerca de la 

preponderancia prima facie de los fines del empleo público, en función de su 

tipología, respecto de la garantía de la estabilidad laboral de que gozan los 

trabajadores, en general, y, en particular, los servidores públicos. 

Según se infiere de la sentencia que se comenta, la Corte Constitucional 

otorgó una preponderancia prima facie a los fines del servicio público que 

garantiza la figura de libre nombramiento y remoción, respecto de aquellos que 

                                                                                                                                                                                 
por el artículo 61 del Reglamento de la Corte, por razones de unificación de jurisprudencia, se decidiera el 
asunto por la Sala Plena» (subrayas fuera de texto). 

29 En este f.j. se señaló que, en caso de que la acción de tutela acreditara los requisitos de 
procedencia, «para efectos de unificación jurisprudencial, en los términos del artículo 61 del Reglamento de 
la Corte», la Corte debía resolver dos problemas jurídicos sustanciales. 

30 En este se indicó que la resolución del primer problema jurídico sustancial suponía, 
«unificar la jurisprudencia constitucional en cuanto a si los servidores públicos que ocupan cargos de libre 
nombramiento y remoción gozan de estabilidad laboral reforzada». 

31 En este se definió la primera regla de unificación jurisprudencial, en los siguientes 
términos: «Para la Sala Plena, con fines de unificación jurisprudencial, por regla general, los empleados 
públicos de libre nombramiento y remoción no gozan de estabilidad laboral reforzada». 

32 En este se indicó que la resolución del segundo problema jurídico sustancial suponía, 
«unificar la jurisprudencia constitucional en cuanto alcance del fuero de estabilidad laboral reforzada de 
prepensionable». 

33 En este se definió la segunda regla de unificación jurisprudencial, en los siguientes 
términos: «Para la Sala Plena, con fines de unificación jurisprudencial, cuando el único requisito faltante 
para acceder a la pensión de vejez es el de edad, dado que se acredita el cumplimiento del número mínimo de 
semanas de cotización, no hay lugar a considerar que la persona es beneficiaria del fuero de estabilidad laboral 
reforzada de prepensionable, dado que el requisito faltante de edad puede ser cumplido de manera posterior, 
con o sin vinculación laboral vigente. En estos casos, no se frustra el acceso a la pensión de vejez». 

34 La única salvedad fue la Aclaración de Voto del Magistrado Rojas Ríos que, sin embargo, 
para la fecha en que se escriben estas, aún no había sido publicado en la Relatoría de la Corte 
Constitucional. 
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amparan los diferentes supuestos de estabilidad laboral reforzada (entre ellos el 

de prepensión) para quienes los desempeñen35. 

Aquella preponderancia, según se deriva de la providencia, tiende a ser 

mayor respecto de aquellos cargos que tienen una relación más directa con la 

consecución del interés general, y, a pesar de que no se señala en la providencia, 

pero se infiere de ella, decrece en la medida en que al cargo en particular no 

pueda adscribirse, en igual medida, la consecución de tal fin.  

En otros términos, será mayor el peso de los logros de los fines del empleo 

público, respecto de «los altos funcionarios del Estado»36, pues, tal como se indica 

en la providencia, «En atención a su alta calidad y elevadas responsabilidades, se 

trata de los empleos públicos que exigen el máximo grado de confianza por parte de 

sus nominadores y, por tanto, de discrecionalidad en cuanto a su nombramiento y 

remoción»37. En la medida en que dicha vinculación a la consecución del interés 

general decrezca38, la primacía de la regla de unificación tiende a dar prevalencia 

a la estabilidad laboral de los servidores. Por tanto, no será análoga la primacía 

prima facie de los fines del empleo público, respecto de las garantías de 

estabilidad laboral reforzada en relación con el empleo de Ministro o de Secretario 

General39, que en relación con el empleo de profesional universitario adscrito al 

despacho de alguno de los dos anteriores40, 41. 

                                                           
35 En efecto, se indica en el f.j. 53 de la sentencia en cita, lo siguiente: «53. Estas razones, 

asociadas, bien al ejercicio de funciones de dirección, conducción u orientación institucional, ora de un alto 
grado de confianza, justifican no solo la excepción a la regla constitucional de ingreso por concurso a la 
carrera administrativa, sino que también habilita un tratamiento distinto en la aplicación de los distintos 
fueros de estabilidad laboral, entre ellos el de “prepensión”, en los términos de la primera regla de unificación 
de esta sentencia. En consecuencia, tal como allí se indicó, por regla general, los empleados públicos de libre 
nombramiento y remoción, que relaciona el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 909 de 2004, no gozan de 
estabilidad laboral reforzada como consecuencia, bien, de las funciones a su cargo o de la suma confianza que 
exige su labor». 

36 F.j. 45 de la Sentencia SU-003 de 2018. 
37 Ibíd. 
38 No es posible admitir que sea inexistente, pues, en los términos de los artículos 1, 2 y 209 

de la Constitución, la prevalencia del interés general es uno de los fundamentos del Estado y uno 
de sus fines esenciales (entre estos, de la función administrativa). 

39 Que contemplan el literal a) del numeral 2 del artículo 5 de la Ley 909 de 2004. 
40 Que contempla el literal b) del numeral 2 del artículo 5 de la Ley 909 de 2004. 
41 En efecto, tal como se señaló en el f.j. 57 de la sentencia en cita, al analizar el caso concreto 

del tutelante, la Sala Plena de la Corte Constitucional concluyó que en consideración a la identidad 
del cargo del accionante con aquellos respecto de los cuales no se predicaba la garantía de 
estabilidad laboral reforzada (el cargo de este era el de «Secretario General, Grado 02, Código 054, 
Nivel Directivo, de libre nombramiento y remoción, en la Dirección de Tránsito y Transportes de 
Bucaramanga», tal como se señaló en el f.j. 55 de la sentencia), aquél no gozaba de esta prerrogativa 
y, por tanto, la acción de tutela no estaba llamada a prosperar. Esta decisión la fundamentó la Sala 
en el siguiente argumento, contenido en el f.j. 56: «56. Este tipo de empleos, tal como se indicó supra, 
exigen el máximo grado de confianza por parte de sus nominadores y, por tanto, de discrecionalidad en cuanto 
a su nombramiento y remoción. Por tanto, extender la protección individual de la garantía de estabilidad 
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laboral reforzada a estos servidores supondría desconocer, de modo absoluto, la finalidad o naturaleza de estos 
empleos, la cual se ha considerado ajustada a la Constitución, entre otras, en las sentencias C-195 de 1994 y 
C-514 de 1994. En la primera, se señala como razón suficiente para su existencia el que en su ejercicio se exija 
una confianza plena y total, y que se atribuye su poder de nominación y remoción a servidores que ejercen una 
función eminentemente política. En la segunda se indica que dicha confianza se refiere a la “inherente al 
manejo de asuntos pertenecientes al exclusivo ámbito de la reserva y el cuidado que requieren cierto tipo de 
funciones, en especial, aquellas en cuya virtud se toman las decisiones de mayor trascendencia para el ente de 
que se trata”. Son, pues, estos dos criterios, de manera fundamental, los que ha considerado relevantes la 
jurisprudencia constitucional para justificar la validez constitucional de este tipo de empleos: uno de índole 
material, en razón a las funciones que desarrollan, y, otro, de índole subjetivo, que da cuenta del alto grado de 
confianza que exige su ejercicio». 


