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Radicación N°:   66001-31-05-002-2010-01218-01 
Proceso:   TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Accionante:   Clara Mercedes Arcila López 
Accionadas:   Aeropuerto Internacional Matecaña 
Tema: Ley 790 de 2002. La estabilidad laboral reforzada, planteada 

en el artículo 12 de la norma referida, es aplicable cuando el 
servidor público es retirado de su cargo, dentro del programa 
de renovación de la administración pública, en tratándose de 
entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional.  

 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, diecinueve de enero de dos mil once 

Acta N° 004 de enero 19 de 2011 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se reunió para proferir 

sentencia de Segunda Instancia, en la acción de tutela iniciada por Clara 

Mercedes Arcila López contra el Aeropuerto Internacional Matecaña, 

proveniente del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira.  

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala, una vez discutido, como consta en el acta a que se 

refiere el encabezamiento. 

 

Presenta la parte actora, a través de apoderado, en resumen, los siguientes: 

 

HECHOS: 

 

1. Que ha prestado sus servicios a entidades públicas y privadas durante 

20 años y un mes. 

2. Que nació el 25 de mayo de 1958, por lo que a la fecha de 

presentación de la demanda cuenta con 52 años, 4 meses y 25 días de 

edad. 

3. Que mediante Resolución N° 000088 del 15 de febrero de 2007 fue 

nombrada provisionalmente en el empleo de auxiliar, código 407, grado 06, 

tomando posesión del cargo a través del acta 001 de 2007. 
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4. Que por medio de oficio del 8 de septiembre de 2010 le informó al 

gerente de la entidad accionada, sobre su situación como beneficiaria del 

reten social, para efectos de obtener su pensión de jubilación, por faltarle 

menos de tres (3) años para pensionarse, solicitando su permanencia en el 

cargo hasta obtener la referida pensión. 

5. Que como consecuencia de la reestructuración implementada por 

medio de la Resolución de Gerencia N° 000001 del 4 de enero de 2010, se 

expidió la Resolución N° 000245 del 9 de septiembre de 2010, por medio de 

la cual se dio por terminado su nombramiento provisional, sin hacer mención 

al reten social que la cobijaba. 

6.  Que actualmente participa en el concurso público de méritos llevado 

a cabo por la Comisión Nacional del Servicio Civil, para proveer el cargo de 

Auxiliar Administrativo, código 407, grado 08. 

 

Afirma que la decisión de retirarla del servicio, constituye una violación a lo 

establecido en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, modificado por el literal 

d) del artículo 8° de la Ley 812 de 2003.  

 

DERECHOS AMENAZADOS Y / O VULNERADOS: 

 

Presenta como amenazados y / o vulnerados, los derechos fundamentales al 

Debido Proceso, de Petición, al Trabajo, a la Seguridad Social, al Mínimo 

Vital, a la Familia, al derecho Pensional en conexidad con la Vida, la Salud y 

la Dignidad.  

 

PRETENSIONES: 

 

Pretende la accionante, que se ordene su inclusión en el reten social y, en 

consecuencia, se ordene su reintegro, con el pago de los salarios y 

prestaciones dejados de percibir. 

 

ANTECEDENTES: 

 

La acción de tutela correspondió al Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

de Pereira el día 26 de octubre de 2010 (fl.44), que avocó conocimiento por 
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auto del día siguiente, disponiendo la notificación del mismo a la entidad 

accionada, concediéndole el término de dos (2) días para que se 

pronunciara sobre los hechos y ejerciera su derecho de defensa (fl.45). 

 

A folio 48 contestó la accionada, por medio de su representante legal, 

explicando que la actora fue nombrada, en provisionalidad, para reemplazar 

al titular del cargo, Jhon Edison Jaramillo Ramírez, quien se encontraba 

encargado temporalmente del cargo de técnico administrativo, código 367, 

grado 003, el cual presentó vacancia definitiva, por lo que fue reportado a la 

Comisión Nacional del Servicio Civil, la cual, como autoridad competente, 

adelantó el concurso para proveerlo, mismo que fue ganado por el señor 

William Hernando González Saenz, por lo que estaba en la obligación de 

nombrarlo, como en efecto se hizo, lo cual originó el regreso del señor 

Jaramillo Ramírez a su cargo, lo que trajo como consecuencia que la 

accionante debiera ser removida del mismo, dada su condición de 

provisionalidad y a que no ostentaba derechos de carrera administrativa, por 

lo que estima que la decisión en momento alguno fue caprichosa, arbitraria 

o infundada, pues se actuó en cumplimiento de una obligación legal. Agrega 

que en momento alguno se dio una reestructuración, renovación o 

modificación en la estructura de la entidad, por lo que no resulta aplicable la 

figura del reten social, pues lo único que se hizo mediante la Resolución 001 

de 2010, fue fijar las asignaciones civiles para los empleados del 

Aeropuerto. 

 

La Juez A quo dictó sentencia el 16 de noviembre de 2010 (fl.88), negando 

la protección solicitada, toda vez que la entidad accionada no se encuentra 

en un proceso de reestructuración y menos de liquidación, por lo que no 

encuadra dentro de los lineamientos de la Le 790 de 2003 (sic); agregó que 

la forma de vinculación de la actora, en carácter provisional, no genera 

expectativas de estabilidad laboral, aunque la Corte Constitucional ha 

considerado que deben tener una estabilidad intermedia, que exige una 

debida motivación que respalde su desvinculación, como efectivamente 

ocurrió en el presente asunto. 
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Inconforme con la decisión, impugnó la accionante por medio de su vocero 

judicial (fl.102), insistiendo en que es beneficiaria del reten social, toda vez 

que  estaba próxima a pensionarse, lo cual constituye una expectativa 

legitima que había ingresado en su patrimonio ; argumenta que cualquier 

cambio o modificación en la organización de una organización, implica 

reestructuración de la misma. Trae a colación pronunciamientos de la Corte 

Constitucional respecto al principio de la confianza legitima, a derechos 

adquiridos y meras expectativas, que considera aplicables al caso concreto. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

De entrada debe decirse que la Ley 790 de 2002, a este caso concreto, no 

resulta aplicable, toda vez que la misma fue expedida para renovar y 

modernizar la estructura de la rama ejecutiva del orden nacional, tal como lo 

indica su artículo 1°: 

 

“Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto renovar y 
modernizar la estructura de la rama ejecutiva del orden nacional … 
“(…)” 

 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que la entidad accionada no 

hace parte de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, como quiera que, tal 

como lo afirma el accionante y se confirma con el documento de folio 61, se 

trata de un establecimiento público del orden municipal, los pedimentos de 

la demanda, sustentados en la mencionada Ley 790 de 2002, no tienen 

vocación de prosperidad alguna.  

 

De otra parte, el “reten social”, cuya aplicación reclama la accionante en el 

presente caso, constituye una protección especial establecida en la Ley 790 

de 2002, artículo 12, por medio de la cual, se prohíbe el retiro del servicio, 

en el desarrollo del Programa de Renovación de la Administración Pública, 

de un grupo especial de personas, así: 

 
“Artículo 12. Protección Especial. De conformidad con la 
reglamentación que establezca el Gobierno Nacional, no podrán ser 
retirados del servicio en el desarrollo del Programa de Renovación de 
la Administración Pública las madres cabeza de familia sin alternativa 
económica, las personas con limitación física, mental, visual o auditiva, 
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y los servidores que cumplan con la totalidad de los requisitos, edad y 
tiempo de servicio, para disfrutar de su pensión de jubilación o de vejez 
en el término de tres (3) años contados a partir de la promulgación de 
la presente ley.” (Subrayado y negrillas nuestras) 

 
 
Conforme a la norma transcrita, la referida prohibición opera, cuando se 

pretende retirar de su cargo a un servidor en cumplimiento del Programa de 

Renovación de la Administración Pública, es decir, cuando se reestructura 

una determinada entidad oficial y se aplica, entre otros, a aquellos 

servidores a los que les reste tres años, como mínimo, para adquirir su 

derecho pensional, sin perder de vista que dicho término se debe contar, no 

a partir de la fecha de promulgación de la Ley, sino de la fecha de 

reestructuración del ente, “siempre y cuando la misma se haya efectuado 

dentro del programa de renovación de la administración pública”: 

 
“La Corte encuentra que la liquidación de ADPOSTAL es una medida 
que se tomó en el contexto del programa de renovación de la 
administración pública, y por lo tanto las reglas establecidas para el 
retén social le son aplicables a la empresa en su proceso de 
liquidación”. Esto incluye la protección a las personas próximas a 
pensionarse. De conformidad con lo dicho, la Sala entiende que, para 
efectos de la aplicación de las normas correspondientes, se entiende 
que una persona próxima a pensionarse es aquella a la que le faltaren 
menos de 3 años para adquirir el derecho a pensionarse. Los 3 años 
deben empezar a contarse a partir de la fecha de reestructuración de la 
entidad, siempre y cuando la misma se haya reestructurado dentro del 
programa de renovación de la administración pública.” 1  

    
 
Claro lo anterior, encuentra la Sala, que, además de lo indicado al comienzo 

de las consideraciones, acertó la funcionaria de primera instancia, por lo que 

su decisión se confirmará íntegramente. 

 

En efecto, de una somera lectura de la Resolución N° 000001 del 4 de enero 

de 2010 (fl.80), por medio del cual, según la accionante, se reestructura la 

entidad accionada, se decanta que ello no es así, pues en dicho acto 

administrativo lo que se hace, simplemente, es fijar unas asignaciones 

civiles para los empleados públicos, más no se pretendió realizar cambio 

alguno en la estructura de la entidad dentro del Programa de Renovación de 

la Administración Pública, que es precisamente el ámbito en el cual se 

                                                
1 Corte Constitucional. Sentencia T-009 del 17 de enero de 2008. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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aplica la estabilidad laboral reforzada, conocida como reten social, del cual, 

aduce la accionante, es beneficiaria en su calidad de prepensionada. 

 

Debe agregarse también, que en la Resolución N° 000245 del 9 de 

septiembre de 2010 (fl.70), a pesar de que se hace mención en la parte 

considerativa al cambio del cargo de Auxiliar código 407, de grado 06 a 05, 

ello no fue plasmado en la parte resolutiva, de donde se deduce que dicho 

ajuste fue realizado por medio de otro acto administrativo, el cual brilla por 

su ausencia, por lo que no es posible saber si fue el mismo Aeropuerto 

Matecaña quien lo expidió, o si fue la Comisión Nacional del Servicio Civil 

dentro del proceso para proveer ese cargo y, más importante aún, la época 

en que se profirió el mismo. 

 

Y si lo anterior no fuera suficiente para confirmar la negativa de primera 

instancia, así se aceptase, en gracia de discusión, que no lo es, que el 

mentado Acto Administrativo del 4 de enero de 2010, sí constituyó una 

reestructuración de la entidad, dentro del Programa de Renovación al que se 

refiere la Ley 790 de 2002, para dicha calenda, a la accionante le faltaban 

más de tres (3) años para arribar a la edad requerida para obtener su 

pensión, como quiera que nació el 25 de mayo de 1958 (fls.19 y 20), razón 

por la cual, tampoco en este evento sería acreedora a la estabilidad laboral 

reforzada reclamada. 

 

Sin necesidad de más elucubraciones y conforme a lo brevemente expuesto, 

considera esta Sala que la decisión de primera instancia debe ser 

confirmada en su integridad, por encontrarse ajustada a las normas y 

criterios constitucionales aplicables al caso concreto. 

 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y 

por mandato de la Constitución,  

 

FALLA: 
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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia que por impugnación ha conocido 

 

TERCERO: Envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

CUARTO: Notificar esta sentencia a las partes, por medio eficaz. 

 

QUINTO: Remítase copia de la presente providencia a la funcionaria de 

primera instancia. 

  

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 
 
Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 

 
 


