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Bogotá, D.C., 

 
 

 
Bogotá D.0 

ASUNTO: 	2017ER3179 
Solicitud de concepto sobre la sanción disciplinaria denominada suspensión 
y sus efectos 

 

Con el presente escrito procedemos a dar respuesta a las inquietudes planteadas en el 
oficio señalado 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 

(...) Laborando en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá fui sancionado con la 
suspensión del cargo por un término de un (1) mes por haber faltado a mis labores dos días en el 
año 2011, cumplí la sanción en el mes de noviembre de 2016, por lo tanto dando cumplimiento al 
fallo. 

Ahora, la anotación figura por el término de cinco (5) años en los certificados de antecedentes 
disciplinarios de la Procuraduría y Personería de Bogotá, hecho que está dado por la Ley. 

En la actualidad tengo la posibilidad de un nombramiento en provisionalidad en una entidad del 
distrito y necesito saber si por haberse configurado esta sanción me inhabilita para poder 
posesionarme y/o contratar con el Estado. 

Por lo anterior, solicito respetuosamente a su Despacho emitir concepto jurídico, para presentar a 
las Entidades, donde se me informe si el registro de la sanción enunciada me genera inhabilidad 
para poder ejercer cualquier cargo público o ejecutar contrato alguno. 

De llegar a configurarse una inhabilidad se podría estar sancionándome doble vez por los mismos 
8hechos, presentándose la figura jurídica del "Non bis in ídem" (...)" 
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ENTORNO JURÍDICO 

➢ Requisitos para el ejercicio de empleos públicos 

• Ley 190 de 1995, "Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la 
administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción 
administrativa", consagra: 

"Artículo 1. Todo aspirante a ocupar un cargo o empleo público, o a celebrar un contrato de 
prestación de servicios con la administración deberá presentar ante la unidad de personal 
de la correspondiente entidad, o ante la dependencia que haga sus veces, el formato único 
de hoja de vida debidamente diligenciado en el cual consignará la información completa que 
en ella se solicita: 
"(...)"3. Inexistencia de cualquier hecho o circunstancia que implique una inhabilidad o 
incompatibilidad del orden constitucional o legal para ocupar el empleo o cargo al que se 
aspira o para celebrar contrato de prestación de servicios con la administración. (...)" 

• El Decreto 1083 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector de Función Pública", establece: 

"ARTÍCULO 2.2.5.4.1  Requisitos para el ejercicio del empleo. Para ejercer un empleo 
de la Rama Ejecutiva del poder público se requiere: 

(..-) 
b). No encontrarse inhabilitado para desempeñar empleos públicos de conformidad con la 

Constitución y la ley..." 

• Decreto 648 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el decreto 1083 de 2015, 
reglamentario único del sector de la función pública" 

Artículo 2.2.5.1.4. Requisitos para el nombramiento y ejercer el empleo. Para ejercer 
un empleo de la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial. se  requiere 
(. • .) 
2. No encontrarse inhabilitado para desempeñar empleos públicos de conformidad con la 
Constitución y la ley. (...)" 

➢ Ley 734 de 2002 "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único" 

Articulo 36. 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. 
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Artículo 38. 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 inhabilitado 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.) 

Artículo 44. Clases de sanciones. El servidor público está sometido a las siguientes sanciones: 

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

Articulo 45. Definición de las sanciones. 

(...) 

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. 

Artículo 46. Límite de las sanciones 

(...) La suspensión no será inferior a un mes ni superior a doce meses. Cuando el disciplinado 
haya cesado en sus funciones para el momento de la ejecutoria del fallo o durante la ejecución 
del mismo, cuando no fuere posible ejecutar la sanción se convertirá el término de suspensión 
o el que faltare, según el caso, en salarios de acuerdo al monto de lo devengado para el 
momento de la comisión de la falta, sin perjuicio de la inhabilidad especial." (...) 

Artículo 174. Registro de sanciones. Las sanciones penales y disciplinarias, las inhabilidades 
que se deriven de las relaciones contractuales con el Estado, de los fallos con responsabilidad 
fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra  
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servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en 
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía, deberán ser registradas en la 
División de Registro y Control y Correspondencia de la Procuraduría General de la Nación, para 
efectos de la expedición del certificado de antecedentes.  

El funcionario competente para adoptar la decisión a que se refiere el inciso anterior o para 
levantar la inhabilidad de que trata el parágrafo 1° del artículo 38 de este Código, deberá 
comunicar su contenido al Procurador General de la Nación en el formato diseñado para el 
efecto, una vez quede en firme la providencia o acto administrativo correspondiente. 

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.  

Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño 
ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. 

(Subraya fuera de texto.) 

En cuanto al registro de las sanciones establecidas en el Código Único Disciplinario, la 
Corte Constitucional señaló en la Sentencia C-1066 de 2002, lo siguiente: 

"Para tal efecto es oportuno recordar que las sanciones consagradas en el mismo Código 
Disciplinario Único (Arts. 44 y 45), son las siguientes: i) destitución el inhabilidad general, es 
decir, la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo o función, por el 
término señalado en el fallo ii) suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial, o 
sea, la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo distinto de aquel en 
cuyo desempeño se originó la falta disciplinaria, por el término señalado en el fallo• 
suspensión; iv) multa, y v) amonestación escrita. 

Existe diferencia entre la naturaleza de estas sanciones por el aspecto temporal, ya que las 
inhabilidades general y especial y la suspensión tienen carácter continuado; en cambio, la 
destitución, la multa y la amonestación escrita son de índole instantánea, lo cual explica que 
el Art. 46 del citado código señale unos limites temporales para las primeras, al establecer 
que la inhabilidad general será de diez (10) a veinte (20) años, que la inhabilidad especial 
no será inferior a treinta (30) días ni superior a doce (12) meses y que la suspensión no será 
inferior a un mes ni superior a doce (12) meses, aplicando así un criterio racional válido. 

Así mismo, el referido Art. 46 estatuye que cuando la falta afecte el patrimonio económico 
del Estado la inhabilidad será permanente, lo cual tiene un fundamento expreso en la 
Constitución Política, cuyo Art. 122, inciso final, preceptúa que "sin perjuicio de las demás 
sanciones que establezca la ley, el servidor público que sea condenado por delitos contra 
el patrimonio del Estado, quedará inhabilitado para el desempeño de funciones públicas". 

En reciente pronunciamiento esta corporación resolvió declarar exequible la expresión "pero 
cuando la falta afecte el patrimonio económico del Estado la inhabilidad será 
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permanente" contenida en el primer inciso del artículo 46 de la Ley 734 de 2002 "bajo el 
entendido que se aplica exclusivamente cuando la falta sea la comisión de un delito contra 
el patrimonio del Estado, conforme a lo dispuesto en el inciso final del Artículo 122 de la 
Constitución Política". 

A su vez, la mayoría de las sanciones penales tienen carácter continuado, de conformidad 
con lo previsto en los Arts. 35, 43 y 51 del Código Penal, lo mismo que las inhabilidades en 
cuanto tales. 

Dicho carácter continuado de las sanciones disciplinarias y penales y de las inhabilidades, 
señaladas en el inciso 10 del Art. 174 del Código Disciplinario Único, explica que el inciso 
3° del mismo disponga que "ffla 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" 

Esta disposición es razonable, en cuanto establece como regla general un término de cinco 
(5) años de vigencia del registro de antecedentes, que es el mismo término señalado para 
la prescripción de la sanción disciplinaria en el Art. 32 de dicho código, y en cuanto mantiene 
la vigencia de los antecedentes que por ser de ejecución continuada o permanente no se 
han agotado, mientras subsista tal situación. Por consiguiente, es justificado aplicarla 
también al registro de antecedentes en caso de nombramiento o posesión en cargos para 
cuyo desempeño se requiere ausencia de ellos, a que se refiere la disposición acusada.  

En síntesis podemos afirmar que la certificación de antecedentes debe contener las 
providencias ejecutoriadas que hayan impuesto sanciones dentro de los cinco (5) años 
anteriores a su expedición, aunque la duración de las mismas sea inferior o sea instantánea.  
También contendrá las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes al momento 
en que ella se expida, aunque hayan transcurrido más de cinco (5) años o sean inhabilidades 
intemporales como, por ejemplo, la prevista en el Art. 122 de la Constitución Política.  

Por lo anterior, con fundamento en el principio de conservación del ordenamiento jurídico, 
esta corporación declarará la exequibilidad condicionada de la disposición impugnada, en 
el entendido de que sólo se incluirán en las certificaciones de que trata dicha disposición las 
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." (...)" 

(Subraya fuera de texto.) 

D CÓDIGO CIVIL. 

En relación con la interpretación gramatical de la Ley, el Código Civil Colombiano precisa: 

"(...) ARTICULO 27. 1NTERPRETACION GRAMATICAL. Cuando el sentido de la ley sea 
claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. (...)" 
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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 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 a las normas y jurisprudencia anteriormente expuestas, este Departamento 
considera que para ejercer un empleo público se requiere no 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. 

En criterio de este Departamento se configura inhabilidad o impedimento para que una 
persona con una suspensión en el ejercicio de funciones pueda ser nombrada en 
un cargo público, si ésta sanción aún no se ha cumplido, de tal forma que si la sanción ya 
fue cumplida y así consta en el reporte de antecedentes disciplinarios expedido por la 
Procuraduría General de la Nación, no existirá inhabilidad para que la persona pueda ser 
nombrada en un empleo público. 

Solamente si en virtud de una norma superior como la Constitución Política o la ley se 
establece que la persona que se va a posesionar en un empleo deba reportar ausencia 
total de sanciones disciplinarias, se considera que la persona que figure en el registro con 
un antecedente disciplinario de sanción consistente en suspensión en el ejercicio de 
funciones públicas, estará inhabilitada para ocupar dicho empleo. 

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

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PÚBLICA  

Deperiamello Adminislren. del ServIcia Civil 

"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.serviciocivil.o ov.co con clic en "PAO" y acceder luego, al icono de "CONCEPTOS". 
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