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Asunto: Respuesta radicado 2015-E-R-3189. Concepto sobre suspensión laboral 
por detención preventiva. 

: 

Damos atenta respuesta a su solicitud de concepto contenida en el oficio de la 
referencia, en relación con la procedencia de "conceder vacaciones a un funcionario 
que se encuentra en licencia no remunerada sin que haya reintegro al servicio, 
producto de medida de aseguramiento de detención privativa de la libertad en su 
domicilio" y si "Se debe iniciar proceso de declaratoria de vacancia del empleo por 
abandono del cargo si el servidor público no se reintegra al servicio una vez 
cumplido el término de la prórroga de la licencia no remunerada por seguir vigente 
la medida de aseguramiento de detención preventiva domiciliaria que le fue 
impuesta, en los siguientes términos:. 

De conformidad con el artículo 157 de la Ley 734 de 2002 ‘'por la cual se expide el 
Código Disciplinario Único", la suspensión provisional de servidores públicos o de 
particulares que prestan servicios públicos opera siempre y cuando se evidencien 
serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, 
función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falta en el trámite 
de la investigación o permite que continúe cometiéndola o que la reitere. 
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La suspensión de servidores públicos que trataba el artículo 359 de la Ley 600 de 
2000 fue derogada por la Ley 906 de 2004. Dicha medida buscaba que las autoridades 
administrativas suspendieran a un empleado que se hallara en ejercicio de sus 
funciones, cuando así le sea solicitado para efectos de cualquier investigación penal. 
Es evidente que la suspensión de los servidores públicos a que se refería el art. 359 
del C.P.P., era una medida provisional para hacer efectiva la detención del 
funcionario y facilitar la investigación, pero con ella no se pretendía sancionar 
disciplinariamente al empleado. 

El artículo 308 de la Ley 906 de 2004 prescribe: "El juez de control de garantías, a 
petición del Fiscal General de la Nación o de su delegado, decretará la medida de 
aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia Ñica recogidos y 
asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que 
el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y 
cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos: 

I. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado 
obstruya el debido ejercicio de la justicia. 

2. Oue el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. 

3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la 

sentencia." (Subrayas fuera de texto). 

Ahora bien, con relación a los interrogantes expuestos en la solicitud de concepto, 
este Despacho considera que no obstante, si la autoridad judicial no solicitó la 
suspensión de la relación laboral del imputado, el hecho de la detención del 
funcionario del caso en consulta, genera automáticamente una vacancia temporal en 
el empleo, y no puede alegarse abandono del cargo, en virtud de la detención 
preventiva. 

En ese sentido se pronunció el Consejo de Estado en el concepto 1345 del 7 de junio 
de 2001, asi como sobre otros temas: 

"La detención preventiva de un congresista, haya sido o no suspendido en su condición de 
tal, justifica jurídicamente su inasistencia a las sesiones. No obstante, no es procedente la 
autorización de pago de los salarios correspondientes al tiempo que dure tal medida, toda 
vez que la misma, por ser considerada caso de fuerza mayor, constituye falta temporal que. 
al  tenor del artículo 261 de la Constitución Nacional, debe ser provista de manera inmediata 
con el siguiente candidato de la lista correspondiente y será él quien reciba la asignación 
respectiva". 
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Más adelante agrega: 

Así las cosas, encuentra la Sala que, en los casos de inasistencia a las sesiones del Congreso, 
por razones de fuerza mayor, si bien puede considerarse válida la excusa presentada, no 
deben efectuarse pagos a favor del congresista ausente, por concepto de salarios y demás 
prestaciones laborales, dado que la fuerza mayor constituye uno de los eventos de falta 
temporal  que conforme a los artículos 134 y 261 de la Constitución Política, da lugar al 
reemplazo inmediato. Será entonces, la persona que asuma el cargo, quien tendrá derecho a 
recibir el pago correspondiente". (Negrillas de esta Sala)." 

Con relación al reconocimiento de vacaciones luego del reconocimiento de una 
licencia no remunerada la norma general señala que cuando se solicita una licencia no 
remunerada por parte del empleado público, el tiempo para el disfrute de las 
vacaciones debe correrse suprimiendo para tal efecto el tiempo utilizado en la 
licencia, en atención a lo dispuesto en el artículo 69 del Decreto 1950 de 1973; 
conforme a ello y atendiendo a que el empleado público que se encuentra en la 
situación administrativa de licencia no remunerada no pierde su vinculación con el 
Estado y por ende continúa en su calidad de empleado público no pierde el derecho al 
reconocimiento y pago de las vacaciones, sólo que las mismas se corren hasta 
completar un (1) año de servicios con la entidad. 

Este Despacho, mediante concepto 33 de 2005 consideró que 'Ahora bien, de acuerdo 
con las jurisprudencias transcritas, este Despacho considera, que durante el término de la 
suspensión provisional no es viable que la entidad reconozca y pague al funcionario 
suspendido los salarios y prestaciones correspondientes al periodo de la suspensión. 

Respecto de los demás factores salariales, la entidad solo podría reconocer y pagar al 
servidor público suspendido, los que se causaron antes del período de la suspensión; 
teniendo en cuenta que la jurisprudencia solamente contempla el no pago de salarios y 
prestaciones sociales durante el término de la suspensión." 

En efecto, el Despacho considera que si las vacaciones que se pretende su 
reconocimiento y pago corresponde al período causado antes de la suspensión, 
procede su pago. 

El Departamento le reitera su permanente disposición para acompañar y asesorar a su 
entidad en los asuntos de nuestra competencia. 

El presente concepto se emite conforme al Convenio Interadministrativo de 
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Delegación No. 96 de 2015, entre el Departamento Administrativo de la Función 
Pública y el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 
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