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ASUNTO: 	2017ER3380- Sanción Disciplinaria denominada Suspensión y sus efectos 
respecto de funcionario que se encuentra en Comisión para Desempeñar 
Empleo de Libre Nombramiento y Remoción 

, 

Con el presente escrito procedemos a dar respuesta a las inquietudes planteadas en el 
oficio descrito en el asunto, haciendo para el efecto transcripción de los apartes relevantes 
del mismo, al igual que las normas que sustentan la respuesta, así: 

ENTORNO FÁCTICO 

"(...) Muy respetuosamente solicito concepto técnico relacionado con una funcionaria de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud, a quien mediante Auto 904 de 2017, emitido por la Personería de 
Bogotá D.C., se le ordena la suspensión provisional de su cargo y funciones. La funcionaria está 
inscrita en carrera administrativa y al momento de notificarle la suspensión del auto en mención 
(sic), se encontraba en una situación administrativa de COMISIÓN en el cargo de Libre 
Nombramiento y Remoción, de Subgerente Código 090, Grado 07. de Libre Nombramiento" 

ENTORNO JURÍDICO 

El artículo 2.2.5.1.4 del Decreto 648 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el 
decreto 1083 de 2015, reglamentario único del sector de la función pública", consagra: 

"Requisitos para el nombramiento y ejercer el empleo. Para ejercer un empleo de la Rama 
Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial, se requiere: 
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2. No encontrarse inhabilitado para desempeñar empleos públicos de conformidad con la 
Constitución y la ley. (...)" 

El artículo 36 de la Ley 734 de 2002 "Por la cual se expide el Código Disciplinario 
Único", dispone: 

"Incorporación de inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflicto de intereses. Se 
entienden incorporadas a este código las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflicto 
de intereses señalados en la Constitución y en la ley. (...)" 

El artículo 38, ibídem, consagra: Otras inhabilidades. También constituyen inhabilidades para 
desempeñar cargos públicos, a partir de la ejecutoria del fallo, las siguientes: 

1. Además de la descrita en el inciso final del articulo 122 de la Constitución Política, haber sido 
condenado a pena privativa de la libertad mayor de cuatro años por delito doloso dentro de los diez 
años anteriores, salvo que se trate de delito político. 

2. Haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los últimos cinco (5) años por faltas 
graves o leves dolosas o por ambas. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres años contados a 
partir de la ejecutoria de la última sanción. 

3. Hallarse en estado de interdicción judicial o inhabilitada por una sanción disciplinaria o penal. o 
suspendido en el ejercicio de su profesión o excluido de esta, cuando el cargo a desempeñar se 
relacione con la misma. 

4. Haber sido declarado responsable fiscalmente. 

(Subraya fuera de texto.) 

El Artículo 44, del mismo estatuto, consagra: 

"Clases de sanciones. El servidor público está sometido a las siguientes sanciones: 

(...) 3. Suspensión, para las faltas graves culposas. ( 

Por su parte el artículo 45, ibídem, consagra: 

"Definición de las sanciones. 
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2. La suspensión implica la separación del ejercicio del cargo en cuyo desempeño se originó la falta  
disciplinaria y la inhabilidad especial, la imposibilidad de ejercer la función pública, en cualquier 
cargo distinto de aquel, por el término señalado en el fallo. 

Respecto de la Suspensión Provisional, dentro del Proceso Disciplinario, la Corte 
Constitucional mediante pronunciamiento contenido en la Sentencia C- 1076 de 2002, 
consagró: 

"(...)La suspensión temporal tiene la connotación de una medida cautelar, de naturaleza 
instrumental, que tiene una función dentro del proceso disciplinario, cual es la de asegurar que éste 
pueda desarrollarse normalmente y lograr su finalidad, con arreglo a los principios que rigen las 
actuaciones de la administración pública. 

Así, en diversas decisiones, esa Corporación ha señalado que el mecanismo de la suspensión 
provisional "es una medida de prudencia disciplinaria que tiende a proteger el interés general", por 
lo cual es perfectamente razonable que el legislador la establezca en los procesos disciplinarios. 

La facultad de ordenar la suspensión del cargo debe encontrarse reglada. Por tanto, ésta sólo 
procede cuando: 

a. La investigación verse sobre faltas graves en cuanto a la violación del régimen legal o 
reglamentario; 

b. Cuando existan serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el 
cargo, función o servicio facilita la interferencia del presunto autor de la falta en el trámite normal de 
la investigación; 

c. Cuando exista la posibilidad de la continuidad o reiteración de la falta. 

Ahora bien, como lo manifestó la Corte Constitucional en sentencia C-004 de 1996, la medida de 
suspensión provisional no se opone al reconocimiento constitucional de la presunción de inocencia, 
pues ésta permanece incólume y sólo se destruye en el momento en que en la decisión de fondo se 
determina que el inculpado es responsable disciplinariamente y se le impone la correspondiente 
sanción. Pero para que la suspensión resulte compatible con dicha presunción, es necesario que la 
respectiva decisión consulte las normas sustanciales y procesales, en cuanto a que sea expedida 
por funcionario competente, la autorice la naturaleza de la falta, y a la justificación, necesidad, 
proporcionalidad y finalidad de la medida, según las circunstancias fácticas que medien en la 
investigación. Es decir, que aun cuando la adopción de la medida no comporta el ejercicio de una 
facultad estrictamente reglada, sin embargo debe obedecer a un juicio de razonabilidad que la 
justifique atendidas las circunstancias anotadas, pues una medida desproporcionada o inmoderada 
no sería propiamente provisional o preventiva, sino que tendría un carácter netamente punitivo. 

En ese orden, no debe perderse de vista que la suspensión provisional coloca al investigado en 
una situación desfavorable desde el punto de vista laboral, en cuanto se encuentra cesante en sus 
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funciones, se halla privado temporalmente del derecho a percibir la remuneración correspondiente, 
y no puede vincularse a otro empleo público o privado, dado que la relación laboral sólo se encuentra 
suspendida pero no extinguida. Por lo tanto, las circunstancias anotadas obligan al legislador a 
establecer unos términos razonables y perentorios para adelantar la investigación, transcurridos los 
cuales la suspensión debe levantarse. Dichos términos no pueden ser indefinidos o inciertos o 
manejables según el criterio discrecional de la autoridad que adelanta la investigación, pues de lo 
contrario la medida deja de ser provisoria, pierde su justificación como mecanismo para lograr la 
celeridad y eficacia de la instrucción y desarrollo del proceso, y llega a convertirse o a confundirse 
con la sanción definitiva, es decir que la medida se torna en una sanción encubierta y por ende 
violatoria del artículo 29 de la Constitución, al sancionarse anticipadamente al inculpado sin la 
observancia plena de las reglas del debido proceso y sin haberse desvirtuado la presunción de 
inocencia que haga posible la imposición de la sanción." (Subraya fuera de texto.) 

El artículo 27 del Código Civil, en relación con la interpretación gramatical de la Ley, 
precisa: 

"(...) ARTICULO 27. INTERPRETACION GRAMATICAL. Cuando el sentido de la ley sea claro, no 
se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. (...r 

ANÁLISIS JURÍDICO 

Aplicando la regla hermenéutica contenida en el artículo 27 del Código Civil al texto de las 
normas transcritas en el acápite de Entorno Jurídico, se llega a las siguientes conclusiones: 

• Para ejercer un empleo público se requiere no encontrarse inhabilitado para 
desempeñar empleos públicos de conformidad con la Constitución y la ley. 

• La sanción de suspensión implica la separación del ejercicio del cargo en cuyo 
desempeño se originó la falta disciplinaria; y la inhabilidad especial implica la 
imposibilidad de ejercer la función pública, en cualquier cargo distinto de aquel por 
el término señalado en el fallo. 

• La suspensión provisional no constituye una sanción, esta suspensión, de acuerdo 
con los términos de la Sentencia Constitucional referida " es una medida de prudencia 

disciplinaria que tiende a proteger el interés general", 

• La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias 
ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo 
caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren 
vigentes en dicho momento. 

RESPUESTA 

De acuerdo con las normas y jurisprudencia anteriormente transcritas, fuerza concluir que 
para ejercer un empleo público se requiere no hallarse en estado de interdicción judicial o 
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inhabilitada por una sanción disciplinaria o penal, o suspendido en el ejercicio de su 
profesión o excluido de esta, cuando el cargo a desempeñar se relacione con la misma. 

Así las cosas, atendiendo al hecho que la persona a la cual refiere su oficio se encuentra 
vinculada a la administración, pues no aplicarían las restricciones respecto de vinculación, 
anotadas en el presente. 

De otra parte, es importante resaltar que la suspensión provisional aplica, de conformidad 
con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 45 de la Ley 734 de 2002, referida en el acápite 
de análisis, respecto del empleo donde se originó la falta que se investiga. Luego, para el 
caso que nos ocupa, la entidad debe precisar este hecho, para la toma de la decisión que 
le corresponde en observancia del Auto Proferido por la Personería de Bogotá, D.C., 

Consideramos importante resalta, para la toma de la decisión que corresponda, la 
existencia del principio de non bis in ídem consagrado en el numeral 4°, artículo 29 de la 
Constitución Política, el cual aplica a las actuaciones administrativas, y cuya finalidad última 
"consiste en evitar que los mismos hechos o conductas disciplinables, que han sido objeto de 
controversia y decisión en un proceso de esta naturaleza, posteriormente vuelvan a serio en otro de 
igual carácter." 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015. 

"Sea esta la oportunidad para reiterar nuestra invitación a consultar los conceptos más relevantes 
emitidos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en temas de Gestión del 
Empleo Público y del Talento Humano, entre otros. Para el efecto, podrá ingresar a la página: 
www.serviciocivill ov.co con clic en "PAO" y acceder luego, al icono de "CONCEPTOS". 
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