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Resumen 

Una de las formas de vinculación a los cargos públicos en Colombia es el 

nombramiento en provisionalidad, el cual por su carácter supletivo ofrece pocas 

garantías de estabilidad laboral, sin embargo la jurisprudencia ha reconocido la 

estabilidad laboral reforzada en casos excepcionales como los sujetos de especial 

protección en razón  la maternidad, discapacidad y que puedan afectar gravemente 

algunos principios constituciones del trabajador. Este ensayo pretende realizar un 

estudio adecuado de esta garantía para determinar en qué condiciones y 

circunstancias el trabajador provisional goza de esta prerrogativa y que desarrollo 

jurisprudencial se ha dado en Colombia para los sujetos de especial protección 

constitucional y legal o en caso de que su desvinculación no obedezca a razones 

legales o del servicio, utilizando una metodología explicativa y descriptiva. 

Palabras Clave: Estabilidad Laboral, Servidor Público, Provisionalidad, Vinculación, 

insubsistencia. 

Abstract 

One of the methods of access to public office in Colombia is provisional appointment, 

which by its exceptional offers few guarantees of job security, but the Court has 

acknowledged the employment stability in very special cases such as special subjects 

because maternity protection, disability and which could seriously affect some early 

constitutions of the worker. This essay tries to make a proper study of this warranty to 

determine under what conditions and circumstances the provisional worker enjoys this 

prerogative and jurisprudential development that has occurred in Colombia for subjects 

of special constitutional and legal protection or if their separation not obeying legal 

reasons or service, using a methodology descriptive and explanatory. 

Keywords: job security, Middle Job Security, Enhanced Job Security, Provisional status. 
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Introducción. 

 

          Las entidades que componen la administración pública en Colombia, desarrollan 

una importante función característica de los estados modernos, tal es la de empleador, 

la cual resulta indispensable para la consecución del personal humano que requiere 

para el cumplimiento de sus fines esenciales. 

 

  Durante el proceso de selección del personal que prestará sus servicios 

atendiendo las condiciones y requisitos que cada entidad requiera, la administración 

deberá continuar con la prestación del servicio debido a la necesidad de cumplir los 

fines del Estado por tal motivo surge el empleo provisional como forma de designar 

funcionarios en empleos vacantes. En Colombia esta función ha sido desarrollada bajo 

la figura, entre otras, del nombramiento en provisionalidad, la cual ofrece mínimas 

garantías para los empleados públicos en lo que respecta a su estabilidad laboral, sin 

embargo cada vez son más reiterados los pronunciamientos jurisprudenciales que 

salvaguardan el derecho a la estabilidad laboral de los empleados públicos nombrados 

en provisionalidad, atendiendo a aspectos puntales como el debido proceso, la debida 

motivación y las circunstancias de especial protección en casos específicos.  

 

En ese sentido cobra cada vez más importancia el desarrollo jurisprudencial y 

normativo que busca una protección laboral reforzada para un grupo específico de la 

población como lo son los discapacitados, madre cabeza de familia, mujeres 

embarazadas, quienes son sujetos de especial protección laboral. 

 

    En cuanto a los funcionarios nombrados en provisionalidad que no son sujetos de 

especial protección, la jurisprudencia constitucional ha señalado que gozan de 

estabilidad laboral reforzada intermedia, pues no ostenta la misma estabilidad de un 

funcionario vinculado mediante carrera administrativa (Concurso de méritos), pero 
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tampoco pueden ser desvinculados como si se tratara de un funcionario de libre 

nombramiento y remoción, dado que la estabilidad de un funcionario nombrado en 

provisionalidad se materializa en que al ser desvinculado se le indique las razones de 

su declaración de insubsistencia. , declaración de insubsistencia debe indicar las 

razones. 

 

Pregunta Problema. 

¿Qué desarrollo ha tenido la estabilidad laboral reforzada en Colombia, para servidores 

públicos nombrados en provisionalidad, en el evento de ser sujetos de especial 

protección constitucional y legal? 

 

Hipótesis. 

La jurisprudencia constitucional ha reconocido ciertas garantías respecto a la 

estabilidad laboral del empleado provisional cuando este sea un sujeto de especial 

protección constitucional, casos tales como embarazos, limitación física o minusvalía y 

en razón a la edad cercana a la pensión de vejez, garantizando que en casos de 

enfrentamiento con los derechos de funcionarios de carrera administrativa a pesar de 

prevalecer estos últimos se garantice a los provisionales cierto nivel de protección. 

 

Igualmente la jurisdicción contencioso administrativa ha reconocido los derechos de los 

empleados provisionales que son retirados del cargo por razones que no atienden a la 

legalidad o al servicio mismo. 

 

Argumentos. 

          Antes de abordar el tema objeto de estudio, conviene definir algunos conceptos a 

fin de dar mayor claridad sobre nociones útiles para la presente investigación: 
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 Entiéndase por Servidor Público aquellas personas que prestan sus servicios a 

la administración pública (Estado). Este concepto es definido en el artículo 123 de la 

Constitución Política de Colombia de 1991 a saber: " los servidores públicos son los miembros 

de las corporaciones públicas, lo empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades 

descentralizadas territorialmente y por servicios". 

Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de 
elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los 
demás que determine la ley (Art. 125)  En ningún caso la filiación política de los ciudadanos 
podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción. 

(Biblioteca Virtual Luis Ángel Arando) 

Por carrera administrativa se entenderá el sistema técnico de administración de personal que 
tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer estabilidad e 
igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio público. 
 
 
Por su parte, el nombramiento provisional, según el Consejo de Estado, es el que se le hace 
a una persona no seleccionada por el sistema de méritos para proveer de manera transitoria un 
empleo de carrera, es decir, la provisionalidad como herramienta de la administración de 
personal, parte siempre del supuesto de una vacancia temporal o definitiva en un empleo de 
carrera. 
 
 
La vacancia temporal, como si nombre lo indica, se da cuando un cargo de carrera se 
encuentra desprovisto de funcionario por causas temporales, como por ejemplo cuando un 
funcionario solicita una licencia, el cargo en este caso estará vacante hasta cuando el titular se 
reincorpore; mientras que la vacancia definitiva, se da, por ejemplo, cuando quien ocupaba el 
cargo es desvinculado totalmente p cuando se le impone la sanción disciplinaria de la 
destitución del cargo. (…) 
 
 
Finalmente la insubsistencia es el acto mediante el cual se retira del servicio a un funcionario 
público, con sujeción a la normatividad que para cada tipo de empleado se estableció en la 

constitución y la ley. Valdés, 2009, p. 130)  
 

           Ahora bien, la figura de la provisionalidad como mecanismo de nombramiento en 

la administración pública ha sido explicada así: 

 
Por su parte, el nombramiento provisional, según el Consejo de Estado, es el que se le hace a 
una persona no seleccionada por el sistema de méritos para proveer de manera transitoria un 
empleo de carrera, es decir, la provisionalidad, como herramienta de la administración de 
personal, parte siempre del supuesto de una vacancia temporal o definitiva en un empleo de 
carrera.  
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La vacancia temporal, como su nombre lo indica, se da cuando un cargo de carrera se encuentra 
desprovisto de funcionario por causas temporales, como por ejemplo cuando un funcionario 
solicita una licencia, el cargo en este caso estar vacante hasta cuando el titular se reincorpore; 
mientras que la vacancia definitiva, se da, por ejemplo, cuando quien ocupaba el cargo es 
desvinculado totalmente o cuando se le impone la sanción disciplinaria de la destitución del 

cargo. (Valdés, 2009, p.125) 
 

 

          La primera regulación normativa específica respecto a este método de 

incorporación al servicio público fue el Decreto 2400 de 1968 reglamentado por el 

Decreto 1950 de 1973, por medio del cual se establecieron tres tipos de 

nombramientos en cargos públicos, entre ellos los que, “…tendrán carácter provisional 

cuando se trate de proveer transitoriamente empleos de carrera con personal no seleccionado de 

acuerdo con la reglamentación de la respectiva carrera. El período provisional no podrá exceder cuatro 

meses”.  

 

Más adelante con la Ley 65 de 1967, se facultó al presidente para modificar las 

normas que regulan la clasificación de los empleos y en ejercicio de la anterior 

potestad, el ejecutivo expidió el Decreto 2400 de 1968 reglamentado por el Decreto 

1950 de 1973 que estipulo la forma y procedencia de los nombramientos en 

provisionalidad, así mismo se refirió a la declaratoria de insubsistencia.  

 

Posteriormente la Ley 36 de 1982 extendió el periodo máximo de la 

provisionalidad en un cargo público al determinar que “no podrá excederse de 12 meses”, y 

finalmente el artículo 7 de la Ley 61 de 1987, estableció que “los nombramientos 

provisionales no podrán tener una duración mayor de 4 meses, prorrogable por cuatro meses más”.  

 

Así en síntesis, previo a la expedición de la constitución política de 1991 este fue 

el desarrollo normativo de los nombramientos provisionales de lo cual se puede extraer 

que esta figura solo tenía cabida para proveer transitoriamente empleos de carrera con 
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personal no seleccionado por concurso de mérito pudiendo declararse insubsistente el 

empleado, sin motivar la providencia. (Penagos, 2007) 

 

Con la entrada en vigencia de la constitución política de 1991, atendiendo a su 

carácter más humanista se busca que para dar cumplimiento a las finalidades del 

Estado se tenga al recurso humano como un factor fundamental, estableciendo y 

clasificando a los empleados como miembros de las corporaciones públicas, 

trabajadores oficiales y empleados públicos, estos últimos podrán ser nombrados en 

propiedad, periodo de prueba, libre nombramiento y remoción y en provisionalidad. 

(Galvis, 2007) 

 

A su vez, la Ley 27 de 1992 en su artículo 10, estableció la provisionalidad como 

un mecanismo subsidiario para proveer empleos en el sector público, restringiendo el 

uso de esta figura a la necesidad que presenten las entidades estatales de suplir los 

cargos vacantes de forma transitoria, hasta que lo puedan hacer por el sistema de 

méritos. 

 

Posteriormente la Ley 443 de 1998, desarrollo con mayor puntualidad, la figura 

del nombramiento en provisionalidad, exigiendo la existencia de un concurso de 

méritos previo, para acudir al mecanismo de la provisionalidad y establece como 

primera medida el uso de la figura del encargo. (Pineda, 2005)  

 

La reglamentación de dicha Ley condenso las características de esta figura al 

señalar en el  Decreto 1572 de 1998 en su artículo 4º. Entiéndase por nombramiento 

provisional aquel que se hace a una persona para proveer, de manera transitoria un 

empleo de carrera, con personal no seleccionado mediante el sistema de mérito, así en 

el respectivo acto administrativo no se indique la clase de nombramiento de que se 
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trata. Adicionalmente se señalaron como forma de terminar la vinculación provisional, la 

declaratoria de insubsistencia por acto administrativo en cualquier tiempo. 

 

La Ley 909 de 2004 derogando la Ley 443 de 1998, ordenó la conformación de 

listas de elegibles para todos los empleos públicos del sistema de carrera que se 

encontraren provistos mediante nombramiento provisional o encargo, convocando a 

concursos de méritos, reconociendo la experiencia, antigüedad, conocimiento y 

eficiencia en su ejercicio a los empleados que trabajan en provisionalidad o en encargo. 

Responsabilidad puesta en cabeza de la Comisión Nacional del Servicio Civil, por ser 

este el organismo encargado de realizar la inspección y vigilancia de los sistemas que 

competen a la carrera administrativa. (Olano,2007)  

 

Sin embargo la Corte Constitucional en Sentencia C-733/05, declaro inexequible 

esta norma en lo referente al reconocimiento de factores adicionales frente a los 

empleados provisionales, al considerar en síntesis que todos los aspirantes a ocupar 

cargos de carrera deben participar en igualdad de condiciones sin que el cargo que 

ocupan pueda generar privilegios o ventajas. 

 

Posteriormente el Decreto 1227 de 2005, fijo los criterios de temporalidad y 

terminación vigentes a la fecha al determinar que este tipo de nombramientos no 

pueden extenderse por más de seis meses y que para su terminación el nominador 

podrá proferir acto administrativo debidamente motivado con anterioridad a la 

terminación de dicho término. 

 

Ahora bien, determinadas las características de la provisionalidad como medio 

de provisión de cargos públicos, resulta necesario abordar el concepto de estabilidad 
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laboral a fin de determinar en qué términos o situaciones los empleados públicos 

nombrados en provisionalidad gozan de esta prerrogativa. 

 

Se entiende como estabilidad laboral el principio constitucional que garantiza  a 

todo trabajador la certeza de permanencia en su empleo o la firmeza de las 

condiciones de este, principio instituido en la constitución política de 1991 artículo 53, 

en donde fue establecido como uno de los fundamentos de las relaciones laborales. De 

allí que, dicho principio se formulara como una garantía para los trabajadores 

independientemente del tipo de relación que lo albergue, lo cual beneficia tanto a las 

personas vinculadas mediante un contrato de trabajo como los trabajadores 

independientes. 

 

La estabilidad laboral se define como: 

 

El derecho que tiene el trabajador a conservar su puesto de trabajo en tanto 

perduren las causas que dieron comienzo al contrato, no se presente el incumplimiento 

grave de sus obligaciones y no intervengan circunstancias ajenas a la voluntad de los 

sujetos de la relación, que hagan imposible su continuación. 

 

Es un principio que otorga carácter permanente a la relación de trabajo y hace 

depender su disolución únicamente de la voluntad del trabajador y solo 

excepcionalmente de la del patrón, del incumplimiento grave de las obligaciones del 

trabajador y de circunstancias ajenas a la voluntad de los sujetos de la relación, que 

hagan imposible su continuación. (De la Cueva, 2009) 
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De lo anterior es posible concluir que, el principio de estabilidad laboral otorga 

por regla general el carácter de estabilidad temporal a la dependencia laboral, por lo 

que su disolución o modificación sin restricciones solo es concebible cuando tiene 

fundamento en la voluntad del trabajador, y contrario sensu es restringida solo a 

causales específicas si esta modificación o terminación se pretende de parte del 

empleador. 

 

Otra definición del concepto de estabilidad reforzada es: El derecho de 

permanencia de quien trabaja, mientras subsista la materia de la relación de trabajo y 

no se le aduzca y compruebe una justa causa de terminación de la relación de trabajo. 

(Villegas, 2013) 

 

La evolución de la estabilidad laboral ha ido haciendo su aparición de la mano 

del avance del capitalismo, pues esta no se basa más que en la especialización y 

dominación por parte de los trabajadores de una actividad específica, que les permite a 

su vez exigir a su empleador unas garantías mínimas de estabilidad en sus condiciones 

laborales. (Loyzaga, 2009, p.67) 

 

Cabe resaltar que se han establecido dos categorías de esta protección al 

trabajador así lo señala Gladys Milena Llanos Obando, en su monografía Estabilidad 

laboral reforzada de la mujer embarazada en la legislación colombiana: descripción 

jurisprudencial constitucional, las cuales han sido denominadas como Estabilidad 

Laboral Relativa y La estabilidad Laboral Absoluta. 

 

- Estabilidad Laboral Relativa: Se conoce como el mecanismo de disuadir al empleador de la idea 
de despedir al trabajador ya que este trae una consecuencia la cual se conoce como 
indemnización. 
 

- Estabilidad Laboral Absoluta: Esta se encarga de limitar la actuación del empleador en la 
búsqueda de desvincular y retrotrae la situación de hecho a aquella existente antes del despido. 
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Así también, su mecanismo es la declaratoria de la nulidad del despido, motivo por el cual se 
debe reincorporar al trabajador a su puesto de trabajo. 

 

 

          De la Cueva (1965) Este tipo de garantías son consecuciones que 

demuestran como “La lucha del derecho laboral se ha constituido como un episodio en que el 

hombre lucha por la libertad, la igualdad, dignidad personal y social, fomentando así el desarrollo de la 

razón y de la conciencia”  

 

Así mismo se ha advertido la importancia de la estabilidad laboral como garantía 

adquirida de los trabajadores al señalar que: 

 

(…) La estabilidad en el empleo a lo largo de la historia de las relaciones de trabajo se ha 
convertido en una de las grandes conquistas a alcanzar por parte de la clase trabajadora. 
Innumerables han sido las normas de nuestro ordenamiento jurídico que han concedido a ciertos 
trabajadores, por sus condiciones especiales, el privilegio de la deseada estabilidad absoluta (…)  

(Rojas, 2003, p.126) 
 

 

Advertido el concepto de estabilidad laboral y al realizar un sencillo análisis de 

su naturaleza se puede considerar que este derecho de los trabajadores no debe ser 

manejado con distinción alguna que atienda exclusivamente al método de 

nombramiento entre empleados que desempeñan iguales funciones, son sujetos de los 

mismos controles disciplinarios, fiscales y laborales, pues esta sería una disquisición 

que resultaría contraria a la esencia de esta garantía y del estado social de derecho el 

cual no tiene como guía la aplicación de derechos diferentes entre sujetos iguales. 

 

En este orden de ideas se debe resaltar que el ordenamiento constitucional y 

legal colombiano ha desarrollado de forma muy general los derechos referentes a la 

estabilidad laboral de los trabajadores tanto del sector privado como del sector público, 

empero poco se ha desarrollado en el caso particular de los empleados públicos que no 

pertenecen a la carrera administrativa, funcionarios que a pesar de tener iguales o 
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incluso superiores responsabilidades, laborales, fiscales y disciplinarias, no gozan de 

una certeza de estabilidad en sus cargos. 

 

A pesar de lo anterior, es claro que esta falta de desarrollo normativo sobre el 

tema de la estabilidad laboral de empleados nombrados en provisionalidad no puede 

ser analizado de manera rigurosa como una inexistencia de garantías en tal sentido, 

pues son múltiples los fallos judiciales en que se advierte que en casos de empleados 

provisionales, las normas sobre el tema de la estabilidad laboral no deben ser 

interpretadas de manera aislada sino de manera conjunta con el bloque de 

constitucionalidad, los derechos fundamentales y la jurisprudencia especializada, pues 

de lo contrario se vulnerarían derechos mínimos de los trabajadores nombrados en 

provisionalidad. 

 

Así, como se verá más adelante, jurisprudencialmente se ha manejado cierto 

rango de estabilidad laboral a este tipo de empleados públicos, otorgada por las 

jurisdicciones constitucional y contencioso administrativa, cuando median situaciones 

de especial protección constitucional o cuando el retiro del servicio no obedece a 

razones legales o del servicio mismo.  

 

Esta protección podría decirse a priori que es baja, en primer lugar porque 

legalmente al oponerse los derechos de los empleados en provisionalidad y los de 

carrera administrativa, son estos últimos quienes poseen todas las garantías laborales, 

tanto al ser vinculados y desvinculados de su cargo y adicionalmente en casos de 

desvinculación de empleados provisionales por razones ajenas al servicio se torna 

complicado demostrar la falsa motivación presente en este tipo de actuaciones.  
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Sin embargo la anterior apreciación no subestima el avance que en tal sentido 

se ha dado en nuestro ordenamiento jurídico pues es claro que se ha recorrido un gran 

camino en pro de garantizar los derechos de empleados provisionales en 

especialísimas condiciones de protección reforzada y cuando su retiro no obedece al 

servicio mismo, desarrollo que hace tan solo un par de décadas era inexistente. 

Empero así mismo resulta necesario que esta protección obtenga un avance más 

significativo en atención al altísimo uso que se da de la figura de la provisionalidad en 

una administración pública donde muchísimos funcionarios logran incluso adquirir sus 

derechos pensionales tras prestar sus servicios a entidades públicas durante extensos 

periodos de tiempo como empleados provisionales. 

 

Ante tal panorama cobra vital importancia estudiar el desarrollo que se ha dado 

jurisprudencialmente a la estabilidad laboral en situaciones de sujetos de especial 

protección constitucional y legal, así como en los casos de retiro del servicio sin la 

existencia de causas que atiendan al mismo, para que sea conocido por los 

trabajadores nombrados en provisionalidad como adarga de protección a sus derechos 

y así mismo sean guías que garanticen la actuación de los funcionarios nominadores 

en atención a los principios de que rigen el estado social y democrático de derecho. 

 

Ahora bien, el Artículo 125 constitucional establece que:  

 
Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección 
popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que 
determine la ley. Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por 
la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público. El ingreso a los cargos de 
carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones 
que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.  
El retiro 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. En ningún 
caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de 
carrera, su ascenso o remoción. Los períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley 
para cargos de elección tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o 
elegidos para ocupar tales cargos, en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el 
resto del período para el cual este fue elegido. 
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Por su parte el Consejo de Estado ha indicado en relación con el tema de 

estabilidad de los nombramientos provisionales que: 

 
Sobre el particular, cada subsección de la Sección Segunda de esta Corporación, tiene una 
posición encontrada respecto de la otra así: La Subsección “A”, en algunas providencias ha 
considerado que los servidores que se encuentran nombrados en provisionalidad dentro de la 
función pública y en ejercicio de empleos de carrera judicial, gozan de una estabilidad restringida 
pues para su desvinculación debe mediar al menos un acto administrativo motivado como la 
garantía del debido proceso. Por otra parte la Subsección “B” ha venido diciendo que: los 
funcionarios nombrados en provisionalidad no les asiste el fuero de inamovilidad propio de 
quienes ingresan al servicio mediante concurso de méritos y que debido a esto, ellos están 
sujetos al ejercicio de la facultad discrecional por parte de la autoridad nominadora, aunque cabe 

resaltar que estos pueden ser separados de su cargo sin motivación alguna. (Consejo de 
Estado, Marzo 13 de 2003) 
 

 

Concordando el citado artículo constitucional con las posiciones planteadas por 

el H. Consejo de Estado resulta más viable acoger la primera de aquellas posturas, 

pues no resulta aceptable el considerar que la figura del nombramiento en 

provisionalidad trasforme sin más un cargo público de carrera en uno de libre 

nombramiento y remoción, por lo que la desvinculación de un funcionario de este cargo 

debe atender como mínimo a las garantías del debido proceso, siendo realizada 

mediante un acto administrativo motivado en derecho y que atienda a razones del 

servicio, siempre velando por la protección de los derechos fundamentales de los 

trabajadores. 

 

Consecuente con lo anterior la Corte Constitucional ha determinado por medio 

de precedentes judiciales beneficiar a los empleados que ostentan la calidad de 

provisionales otorgándoles estabilidad reforzada bajo los siguientes argumentos: 

 

Necesariamente debe haber motivación para el retiro de los empleados que son de carrera o 
que están en una situación provisional o de interinidad en uno de los empleos que no son de 
libre nombramiento y remoción. (…) La falta de motivación de ese acto del Estado que retira del 
servicio a una persona nombrada en interinidad porque aún no se han hecho los concursos para 
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ingresar a la carrera, es una omisión en contra del derecho porque la motivación es necesaria 
para el control de los actos administrativos que facilita la función revisora de lo contencioso 
administrativo, y, por ende, la falta de motivación se convierte en un obstáculo para el efectivo 

acceso a la justicia (artículo 229)”. Torres & Ruiz, p 10) 

 

Las Garantías  a que se refiere la H. Corte Constitucional deben ser aún más 

preponderadas cuando el empleado nombrado en provisionalidad sea objeto de 

especial protección constitucional y legal como en el caso de las madres gestantes o 

discapacitados teniendo en cuenta el deber estatal de adoptar medidas de 

diferenciación positiva a favor de estos grupos conforme al artículo 13 de la 

Constitución Política, según el cual es deber del Estado adoptar medidas a favor de las 

personas que por su condición física o mental se encuentren en circunstancias de 

debilidad manifiesta. 

 

Así, aunque el H. Consejo de Estado ha mantenido una posición vacilante 

respecto de la estabilidad laboral de los empleados provisionales la Corte 

Constitucional ha sido reiterativa en su posición garantista frente a este tipo de 

trabajadores al indicar en sentencia SU – 917/2010: 

 
(…)Dada la restricción establecida para la discrecionalidad del nominador en lo relacionado con 
los nombramientos en provisionalidad, la Corte ha entendido que los servidores en condiciones 
de provisionalidad gozan de una cierta estabilidad que la jurisprudencia ha denominado como 
intermedia. Así, el funcionario que ocupa cargos en provisionalidad no goza de la estabilidad 
laboral que ostenta un funcionario de carrera, pero tampoco puede ser desvinculado como si su 
nombramiento se tratara de uno de libre nombramiento y remoción (Ver, entre otras, las 
sentencias T-800 de 1998, C-734 de 2000, T-884 de 2002, T-519 de 2003, T-610 de 2003, T-222 
de 2005, T-660 de 2005, T-116 de 2005, T-1310 de 2005, T-1316 de 2005, T-1240 de 2004). Por 
lo tanto, la estabilidad de un funcionario nombrado en provisionalidad se concreta en que al ser 
desvinculado se le indique específicamente las razones de su declaración de insubsistencia (…) 

 
 

Igualmente, la Corte Constitucional ha sido enfática en determinar que los actos 

en que se decide la desvinculación de los servidores en provisionalidad deben contener 

las razones del servicio por las cuales se separa del cargo al funcionario. Si bien el 
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nominador cuenta con un cierto grado de discrecionalidad, ésta no puede convertirse 

en arbitrariedad.  

 

Por eso, los motivos de interés público que fundamentan la desvinculación 

deben ser explicitados para garantizar el derecho al debido proceso de la persona 

desvinculada (T-081 de 2006, C-031 de 1995). Así, la discrecionalidad del nominador 

solo puede atender a razones de interés general atinentes al servicio prestado por el 

funcionario habida cuenta de sus responsabilidades en la entidad, dentro de las cuales 

la Corte ha mencionado las razones disciplinarias, la calificación insatisfactoria u otra 

razón específica atinente al servicio que está prestando y debería prestar el funcionario 

concreto. Por supuesto, la razón principal consiste en que el cargo va a ser ocupado 

por un funcionario que ha participado en un concurso de méritos y ocupado un lugar en 

dicho concurso que lo hace merecedor del cargo (T-1310 de 2005, T-222 de 2005, T-

800 de 1998, T-884 de 2002, T-1206 de 2004 y T-392 de 2005). 

 

En similar sentido se ha expresado frente a los sujetos de especial protección 

constitucional y legal, al señalar la Corte Constitucional en Sentencia T-605/2013, con 

ponencia del Dr. Alberto Rojas Ríos que: 

 
(…) La Corporación al asumir la especial protección para personas con discapacidad, entiende la 
proporcionalidad entre los derechos de las personas sujetos de la estabilidad laboral reforzada y 
la necesidad de que la entidad acredite, objetivamente, las causas para desplazar al trabajador 
objeto de la protección. Este criterio se garantiza a partir de la inversión de la carga de la prueba 
para exigir a la entidad demostrar una causa objetiva que permita la desvinculación. Esta postura 
evita la vulneración de los derechos fundamentales de quienes, por razones de salud, entre 
otras, no cuentan con las mismas posibilidades de los demás y es garantía del derecho a la 
igualdad (…)  
 

 

Ahora bien, en lo que se refiere a la estabilidad laboral en cabeza de 

funcionarios provisionales que no son sujetos de especial protección se puede advertir 
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que esta se limita a que su desvinculación respete el debido proceso y se encuentre 

sustentada en un acto administrativo debidamente motivado. 

 

Esta obligación de motivación del acto administrativo no puede ser vista como 

una garantía mínima o insignificante para el empleado, pues la motivación de este 

administrativo le permite al empleado acudir al control jurisdiccional respectivo1 cuando 

dicha actuación adolezca de falsa motivación o desviación de poder, lo que en otros 

términos obliga al nominador a limitar sus actuaciones tendientes a desvincular 

empleados nombrados en provisionalidad a razones ajustadas a la legalidad y por 

razones del servicio. 

 

Lo anterior, a pesar de no se comparable con la estabilidad laboral de que gozan 

los empleados de carrera si garantiza a un empleado provisional que no será retirado 

del servicio sin razones que así lo justifiquen, así la Corte Constitucional en Sentencia 

T-800A/11 ha señalado que los servidores públicos que se encuentran en 

provisionalidad gozan de cierta estabilidad laboral que ha denominado como intermedia 

al advertir que: 

 
(…) en los cargos de carrera cuya vinculación se cumple en provisionalidad, la Sala considera 
que la estabilidad laboral intermedia de que gozan estos funcionarios se materializa en que su 
desvinculación no puede hacerse de manera discrecional, sino que debe ser motivada en una 
justa causa que objetivamente sustente la separación del cargo, como lo son: la comisión de una 
falta penal o disciplinaria, o la elección de un funcionario por medio de la realización de un 
concurso de méritos, todo lo cual debe determinarse atendiendo al respeto y protección de los 
derechos de debido proceso y de defensa. Quiere ello decir que el retiro de estos funcionarios 
debe hacerse mediante acto administrativo debidamente motivado, ya que la estabilidad 
intermedia a la que se hace referencia, se concreta en que al ser desvinculados se les indiquen 
específicamente las razones de su declaración de insubsistencia (…) 
 

 

En similar sentido ha evolucionado la posición del H. Consejo de Estado al 

advertir de forma menos proteccionista pero igualmente relevante que un funcionario 

                                                           
1 Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. 
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nombrado en provisionalidad debe ser desvinculado del servicio atendiendo a ciertos 

criterios, afirmando que: 

 

Con base en la compilación jurisprudencial se puede afirmar que (i) los funcionarios que ocupan 
cargos de carrera siendo nombrados en provisionalidad no son asimilables a los de libre 
nombramiento y remoción. Lo anterior puesto que los últimos cargos –taxativamente señalados 
por el legislador- implican una relación subjetiva o in tuitu personae y la elección se hace con 
base en motivos de confianza en el sujeto elegido, mientras que los primeros no es la relación 
personal la que determina la provisión del cargo sino el carácter técnico del mismo; (ii) la 
motivación de los actos de desvinculación de cargos de carrera ocupados en provisionalidad es 
indispensable, so pena de vulnerar el debido proceso en el aspecto del derecho a la defensa; (iii) 
tal necesidad de motivación cesa, únicamente, cuando es nombrada a través de concurso la 
persona que ha de ocupar el cargo en cuestión. 
 
 
(…) respecto de los empleados que ocupan en provisionalidad cargos de carrera, no es posible 
predicar fuero de estabilidad alguno similar al que les asiste a los empleados escalafonados, de 
tal manera que el nominador puede disponer su retiro mediante acto administrativo que no 
requiere ser motivado, el cual se presume expedido por razones del servicio público”. (…) “el 
empleado nombrado en provisionalidad no goza de ningún fuero de estabilidad y puede ser 
retirado sin motivación alguna si no ofrece suficiente garantía de prestación de buen servicio y si 
aún no puede proveerse el cargo por concurso se puede designar al reemplazante nuevamente 
en provisionalidad (…) 

 

 

De lo anterior se deduce que la ausencia de motivación en el acto administrativo 

que declara la insubsistencia del funcionario nombrado en provisionalidad constituye 

una vulneración al debido proceso, pues los actos administrativos motivados garantizan 

el mencionado derecho fundamental. 

 

Por consiguiente, existe una obligación general para la administración consistente en que el acto 
administrativo de desvinculación debe hacer expresos los motivos para tomar la decisión, y en 
ese sentido, se garantizará el debido proceso del empleado al permitirle conocer las razones por 
las que fue desvinculado del cargo, con el propósito que pueda ejercer las acciones contenciosas 

a que haya lugar. (Cárdenas, 2012) 
 

 

En este orden de ideas es claro que la jurisprudencia constitucional y 

contencioso administrativa en mayor medida la constitucional en nuestro país han 

extendido paulatinamente el ámbito de estabilidad laboral de los empleados nombrados 

en provisionalidad, bajo la denominada estabilidad laboral intermedia, posición que 

guarda total coherencia con nuestro ordenamiento constitucional pues no resulta 
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admisible que un empleado que se encuentre nombrado en un cargo de carrera sin 

importar que sea nombrado en provisionalidad que cumple de forma adecuada con sus 

funciones y ofrece garantías de correcta prestación del servicio, sea retirado de su 

cargo por cualquier razón ajena al servicio. Más aún si se observa la realidad de un 

país donde lastimosamente el ser un excelente empleado público no es garantía de 

continuidad en el servicio ya que por intereses políticos o económicos los nominadores 

toman decisiones que no guardan relación con la legalidad y el adecuado desempeño 

de las funciones públicas. 

 

 

Ahora bien, respecto de los sujetos de especial protección constitucional como 

las personas en estado de discapacidad y las mujeres gestantes, la protección que ha 

sido otorgada en lo que refiere a su estabilidad laboral ha sido mucho más amplia, 

acudiendo para tal fin a la figura de la estabilidad laboral reforzada.    

 

 

Con fundamento en la teoría de protección de derechos propuesta por Robert 

Alexy, es posible concluir que en materia de garantías a sujetos de especial protección 

se puede materializar mediante el test de proporcionalidad y ponderación de derechos 

activando mecanismos específicos de salvaguarda de derechos fundamentales a la 

población discapacitada, incluso con criterios de discriminación positiva, que deben ser 

positivadas en el ordenamiento legal colombiano, entre tanto pueden ser objeto de 

desarrollo por vía jurisprudencial. (Alexy, 2003) 

 

Siendo uno de los fines del Estado la protección de los derechos 

constitucionales de sus ciudadanos, el Estado ha identificado grupos poblacionales de 

protecciones especiales en atención a sus condiciones físicas sensoriales o mentales, 

de modo que se ve la necesidad de asegúrales el ejercicio de sus derechos y la debida 

participación en la sociedad.  
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En desarrollo de dicho precepto el estado ha promulgado un conjunto de leyes y 

normas orientadas a garantizar los derechos de las personas  con limitaciones 

psíquicas, físicas y sensoriales, es así como la Ley 361 de 2007, busca establecer 

mecanismos obligatorios que garanticen la inclusión social de las personas con 

limitaciones físicas en los campos donde actúan como parte del conglomerado social; 

uno de los mecanismos en materia de integración y protección fue el denominado 

estabilidad laboral reforzada preceptuado en el artículo 26 de la referida normativa. 

 

Artículo  26º.-  En ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar 
una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como 
incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona 
limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie 
autorización de la oficina de Trabajo. 

No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación, sin el 
cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización 
equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e 
indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás 
normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren. 

 

Con esa estabilidad laboral reforzada se garantiza la permanencia en el empleo 

del discapacitado como medida de protección especial, en aras del goce efectivo y 

material de sus derechos, de modo que la jurisprudencia no puede apartarse de los 

eventos en que el despido tenga fundamento en la limitación, física o mental, 

igualmente es aplicable a otros grupos sociales como mujeres embarazadas, “pre 

pensionados”. 

 

En materia de normas internacionales Colombia ha ratificado algunos convenios 

que consagran derechos y establecen beneficios a esta población especial.  

 

Los organismos internacionales han firmado acuerdos o convenios en búsqueda de equiparación 

de oportunidades. El de mayor relevancia es el Convenio 159 de la OIT, suscrito. Otro de los 

documentos importantes a nivel internacional es el Acuerdo de Florencia, , y que tiene como 
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objetivo el compromiso de los Estados de respetar y llevar a cabo diversas medidas de protección 

para las personas con discapacidad, entre ellas la de exención de impuestos de importación para 

elementos de trabajo o de capacitación. El 20 de diciembre del año 1993, la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, mediante resolución 48/96, aprobó “Las Normas Uniformes sobre la Igualdad 

de Oportunidades para las personas con discapacidad”. (Clopatofsky, P 5) 

 

La jurisprudencia Colombiana ha jugado un papel activo en relación con protección 

de los derechos laborales de la población discapacitada,  a través de numerosas 

sentencias ha protegido el derecho de estabilidad laboral reforzada desarrollando su 

margen de acción para garantizar su protección.  

 

Es importante tener en cuenta que la protección que la Corte Constitucional le ha dado a la 

población con algún tipo de discapacidad ha sido contundente al declarar exequible el Artículo 

26 de la ley 361 de 1997, mediante la Sentencia C-531/00, en donde ha afirmado “que una de 

las características más relevantes del Estado social de derecho es la defensa de quienes por su 

condición de debilidad e indefensión pueden verse discriminados o afectados por acciones del 

Estado o de particulares. Los discapacitados tradicionalmente se han considerado sujetos 

vulnerables, y en consecuencia, merecen protección. Además también manifiesta la Corte: “Es 

importante tener clara la protección superior de los discapacitados dentro del Estado social de 

derecho Según se preceptúa en el artículo 2o. de la Carta Política, constituye fin esencial del 

Estado social de derecho, la efectividad de los derechos de las personas constitucionalmente 

establecidos” También la Corte en diferente sentencia ha señalado, que : La seguridad ha sido 

identificada como una "estabilidad laboral reforzada" que a la vez constituye un derecho 

constitucional, igualmente predicable de otros grupos sociales como sucede con las mujeres 

embarazadas y los trabajadores Con esa estabilidad laboral reforzada se garantiza la 

permanencia en el empleo del discapacitado luego de haber adquirido la respectiva limitación 

física, sensorial o sicológica, como medida de protección especial y en conformidad con su 

capacidad laboral. La legislación nacional no puede apartarse de estos propósitos en favor de 

los discapacitados cuando quiera que el despido o la terminación del contrato de trabajo tenga 

por fundamento la disminución física, mental o sicológica. (Clopatofsky, P 8) 

 

Según el documento Conpes 166 de 2013, emitido por el Ministerio de Salud y 

protección social, como ente rector del Sistema Nacional de Discapacidad y 

coordinador de la Política de Discapacidad, en Colombia, la información del Censo 

Poblacional DANE 2005, determina que 6.3% corresponde a población con 

discapacidad, siendo uno de los países de la región con mayor prevalencia. 
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  La mayor prevalencia se da en la población mayor de 80 años y en menores de 

10 años; así mismo es mayor en hombres que en mujeres hasta los 44 años, en 

adelante se invierte esta tendencia. Ministerio de Salud y de la Protección Social. 

(2003), p. 1  

 

Estadística de Discapacidad 

Personas con Discapacidad en el Registro para la Localización y Caracterización de 

Personas con Discapacidad. Diciembre de 2013. 

 

 

Fuente tomada de: Ministerio de Salud y Protección Social 

                             

Para definir quienes gozan de esta estabilidad, la Corte Constitucional respecto 

de las personas en estado de discapacidad, ha advertido que:  
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Se encuentra establecido que se presenta una clara diferencia entre los conceptos de 
discapacidad e invalidez. En efecto, podría afirmarse que la discapacidad es el género, mientras 
que la invalidez es la especie y, en consecuencia, no siempre que existe discapacidad 
necesariamente nos encontramos frente a una persona inválida. La invalidez sería el producto de 
una discapacidad severa. Discapacidad implica una restricción debida a la deficiencia de la 
facultad de realizar una actividad en la forma y dentro del margen que se considera normal para 
un ser humano en su contexto social.  

 

De lo anterior se concluye que la discapacidad no puede asimilarse 

necesariamente a la pérdida de capacidad laboral.  

 

La protección reforzada a este grupo de personas se ha extendido incluso a 

empleados públicos nombrados en provisionalidad, ya que: 

 
Se han establecido paulatinamente medidas de discriminación positiva o de protección reforzada 
para grupos de especial protección como los discapacitados, y el reconocimiento de una 
situación de marginación social  e impone decisiones con el fin de remover los obstáculos que 
impidan su adecuada integración social en igualdad de condiciones reales y efectivas. 
(Jaramillo, 2013) 
 

 

En consecuencia, la estabilidad laboral reforzada, instituida para el caso de 

quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad o debilidad manifiesta,  ha 

sido ampliada por la jurisprudencia, por el Legislador y por instrumentos jurídicos 

internacionales; por lo cual, en observancia a los artículos 1°, 13, 47 y 95 num. 2° de la 

Constitución Política, la protección de esos derechos, en algunas circunstancias, deben 

prevalecer sobre los intereses de los empleadores. 

 

Por su parte, otras legislaciones también han desarrollado lo concerniente a las 

garantías laborales de trabajadores en situaciones especiales, tal es el caso de  la 

legislación española que ha reconocido la protección de la mujer en estado de 

embarazo así: 



25 
 

Históricamente, el derecho español reconoció la prohibición de despido de las trabajadoras 
embarazadas en consonancia con la normativa de la Organización Internacional del Trabajo OIT. 
El artículo 79.2.3 de la Ley de Contrato de Trabajo, señalaba que “no podrá darse por terminado 
el contrato de trabajo…por ausencia de la obrera, fundada en el descanso que, con motivo de 
alumbramiento, señala la legislación vigente”. Consecuencia de ello, el artículo 167.1 de la 
referida Ley señalaba que “el patrono reservará a la obrera y operaria su puesto en el trabajo 
durante el tiempo que este obligada a dejarle”. La doctrina de la época hizo hincapié en este 
aspecto de la prohibición de despido de la trabajadora embarazada: la garantía de la 

conservación de su puesto de trabajo. (Buitrago 2013, p 297) 

 

En esa misma línea normativa se ha pronunciado el estado peruano al reconocer 

la estabilidad laboral de sujetos de especial protección como las madres gestantes y 

las personas en condiciones de discapacidad, haciendo especial énfasis en la 

permanencia en el empleo de los referidos sujetos como medida de especial 

protección. 

En relación a la madre trabajadora en el Perú se ha ratificado la Convención sobre la Eliminación 
de todas las formas de Discriminación y Convenios Internacionales de la OIT, así como normas 
internas enfocadas a proteger a la madre trabajadora. (…) 

En lo que respecta a la persona con discapacidad afectada por una disminución en sus 
facultades físicas o mentales tiene derecho a recibir una atención especial, más aun cuando el 
Estado Peruano promueve una política inclusiva que le permita alcanzar su máximo desarrollo 
para poder vivir en condiciones dignas. (…) 

Además, estableció a través de la figura “protección reforzada” una protección especial a la mujer 
después del parto, que beneficia tanto a la mujer como al niño. En este sentido la Corte 
adoptando el precedente contenido en la sentencia T-512 de 2001 reiteró que debían ser 
protegidos los derechos de los trabajadores, especialmente los relacionados con la estabilidad 
laboral, vinculando el concepto de jurídico de estabilidad laboral reforzada, en los sujetos de 
especial protección constitucional disponiendo que “El Estado tiene la obligación de adoptar 
medidas destinadas a proteger de manera especial a los trabajadores, que por sus condiciones 
de debilidad manifiesta o discriminación histórica así lo demanden, entre las cuales sobresalen 
las madres cabeza de familia, velando en cuanto sea posible por su permanencia en la entidad 

de manera tal que la indemnización constituya la última alternativa. (Franco 2013. p 340, 
341, 342) 

 

En Venezuela la institución de Estabilidad Laboral como figura jurídica tiene un 

rango constitucional así lo consagra la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela. 

La estabilidad laboral consiste en el derecho que un trabajador tiene a conservar su puesto 
indefinidamente, de no incurrir en fallas previamente determinadas o de no acaecer en graves 
circunstancia. También se define como estabilidad laboral el derecho del trabajador de conservar 
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su puesto durante toda la vida laboral no pudiendo ser declarado cesante antes que adquiera su 

derecho de jubilación, a no ser por causa taxativamente determinada. (Sánchez 2013. p 24)      

 

Así, las normas internacionales han propendido por proteger a las personas que 

por su condición física o mental se encuentren en debilidad manifiesta, sancionado los 

abusos en contra de estas, garantizando el derecho al trabajo en condiciones dignas y 

justas. 

 

Ahora bien, en Colombia esta protección ha sido concedida por la Corte 

Constitucional incluso en casos de desvinculación del empleado provisional, por 

posesión en el cargo de un funcionario de carrera, advirtiendo que aun pese a los 

derechos en cabeza de quien accedió al empleo público través del concurso de méritos 

se debe garantizar la continuidad al empleado en situación de discapacidad como 

mínimo en un empleo con iguales condiciones al que venía desempeñando. 

 

En igual nivel se ha otorgado la protección a la madre gestante, protección que 

parte del artículo 53 constitucional al ordenar la “…protección especial a la mujer, a la 

maternidad”, posición reiterada por el estado colombiano con la suscripción del convenio 

03 de la OIT que en sus artículos 3 y 4 amplia el ámbito de garantías a la mujer 

gestante. 

 

En este sentido la H. Corte Constitucional, ha señalado que la Constitución 

Política reconoce a favor de la mujer embarazada una especial protección, al 

establecer que “durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección 

del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada” 

(art. 43), lo cual significa la creación y garantía de un amparo enfocado a preservar esa 

condición biológica singular, junto a la vida y demás derechos de quien está por nacer. 

La norma en mención tuvo génesis en la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
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que consagra para la maternidad y la infancia cuidados y asistencias especiales (art. 

25, num. 2°), disposición posteriormente desarrollada en el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 10, num. 2º), al disponer para los 

Estados Partes el deber de “conceder especial protección a las madres durante un 

período de tiempo razonable antes y después del parto”, además de la concesión de 

licencia con remuneración, prestaciones y seguridad social adecuadas dentro de ese 

lapso. 

 

En la referida sentencia, se estableció que la madre gestante que ocupa un 

cargo en provisionalidad, goza de una estabilidad laboral reforzada durante el periodo 

de embarazo y lactancia, estabilidad que una vez culmina dicho periodo se transforma 

nuevamente en estabilidad laboral intermedia, en el entendido de que la normatividad 

supraconstitucional, constitucional y legal referente a la protección de la mujer 

embarazada no hace ninguna diferenciación en razón a su cargo o método de 

nombramiento. 

 

Conclusiones. 

La estabilidad laboral de un funcionario que ocupa un cargo de carrera administrativa 

no se desaparece por el hecho de que lo haga en provisionalidad; en otros términos, el 

nombramiento en provisionalidad de servidores, no convierte el cargo en uno de libre 

nombramiento y remoción.  

 

Los empleados públicos que ocupan cargos de carrera en provisionalidad gozan de 

una estabilidad laboral intermedia que garantiza su desvinculación solo si existe justa 

causa para ello. 
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Los empleados públicos que ocupan cargos de carrera, cuando por sus condiciones 

especialísimas son sujetos de especial protección constitucional gozan de estabilidad 

laboral reforzada sin importar el método de vinculación al servicio público. 

 

La madre gestante que ocupa un cargo en provisionalidad, goza de una estabilidad 

laboral reforzada durante el periodo de embarazo y lactancia, estabilidad que una vez 

culmina dicho periodo se transforma nuevamente en estabilidad laboral intermedia. 

 

Ante la ausencia de regulaciones normativas respecto a los empleados provisionales 

que se ajusten al ordenamiento constitucional, la jurisprudencia nacional ha 

garantizado el derecho a la estabilidad laboral intermedia y/o reforzada de estos 

empleados públicos atendiendo a los principios rectores que difuminan el estado social 

y democrático de derecho.  
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