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Licenciado
Jose E. Ayu Prado Canals
Procurador General de la Nación
E. S. D.

Señor Procurador:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en ocasión a dar respuesta a su nota PCN-SECAL-49-
11, mediante la cual consulta a esta Procuraduría cuándo un fimcionario pierde la condición
de servidor de Carre¡a del Ministerio Público, y si rm funcionario acreditado en dicha
carrem pública conserva tal condición al ocupar otra posición que sea de libre
nombramiento y remoción.

En relación con el tema objeto de su consulta, me permito señalar que a partir de la entrada
en vigencia de la ley I de 6 de enero de 2009, se instituyó la Carrera del Ministerio Priblico,
la cual es de aplicación a todos los servidores de dicha institución, salvo las excepciones
que consagran la Constitución Polltica de la Replblica y la ley.

De acuerdo con lo que dispne esta § en su atículo 73, se reconoc€ la estabilidad en el
cargo y demris Ferrogativás inherentes a su condición a los servidores del Ministerio
Público que, a su eritrada en vigenci4 hubiere¡r ingresado a la carrera medi¡nte concurso
de mérito.

Ese instrumento legal también establece los derechos, deberes y prohibiciones de los
servidores del Ministerio Ptiblico, al igual que la materia concemiente al régimen
disciplinario, los cuales se encuentan debidamente regulados en los Capítulos VI y VII,
respectivamente. Sin embargo no establece las causales que provocan la pérdida de la
condición de servidor de canera" por lo que esa materia debe ser objeto de aná,lisis a tavés
de las fuentes supletorias según expresa el artÍculo 75 de la citada ley, cuyo tenor es el
siguiente:

A¡tículo 75: Fuentes zupletorias de la presente I¡y. t¿s
disposiciones del Código Judicial ¡ en su defecto, de la Ley
de Carren Administrativa senfua aplicables supletoriamente
a la Carrera del Ministerio Pitblico prra l¡s sitracione no
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previ§t¡s en estr Ley, en tanto no sean contraria§ a su texto
y espíritu.

con base en.lo ¿nterior podernos anotar que el numeral g del artículo 71, en concordancia
con el artículo t?6_y siguientes del texto único de la ley 9 de 1994,q* ."grili;¿;*
Administrativa, incluye dento de las acciones de recursós humano, á"ir.iá¿* ,"ti-. ¿"
la Administración hrblica, ra renuncia escrita del servidor público ¿"uiJ"r.J" *"pili", r"
reducción de fuerz4 la destitución, la invalidez o jubilación de 

"onro.,ni¿u¡ 
.á" i"i"y, v afallecimiento de un servidor público.

En adición a lo anterior, la resolución 017 de 30 de noviembre de 1999, dictada por raDirección General de carrera Administrativ4 que desa¡rolra pr*"dirri;;.-ü;"ilr*
el hámire de acciones de recr¡rsos humanos, aplicables 

" 
t"d;r-l* ;;ilr;;r;ñilr* í"*o no parte de la canera Adminishativa, defirre el retiro de la Administració;'p;b-i;;;;.

el cese del ejercicio de la función púbrica por parte de los servidores públicos, ya sea Dordecisión suya o por decisión de la autoridad nominadora, 
" 

d; ú";';téñ'#;;;ello, lo cual debená estar ñrndalentado en causas justas y e"p."*á* po. 
"r"rito, 

,igui"liao
todos los pasos, las instancias y los tiempos establácidos án ese procedimiento.

sin embargo, es preciso anotar que de conformidad con er afículo 2 de la ley 40 de 20 deagosto de 2007, modificado por la ley rg de lg de febrero de 200g, las instituci,onespúblicas no pueden exígir ra renuncia der cargo a un servidor p,r,ui.á 
"o-o corá-i"iooprevia para acogerse al derecho de. jubilación y tampoco exigih aesrgs 

-¿. -i"t"i."
acogido a ese beneficio; criterio que ha sido reiterado po, ru cori" s"ñ;; d"J;ti";",
diversos fallos relacionados con esra materia (ver seniencia ¿" zs ¿.ióli.-ii" d;áoz
del Pleno de la Corte Suprema de Justicia)

Lo expuesto nos lleva a concluir, :n cuanto a su primera inrerrogante, que ra condición deservidor de carrera del Ministerio público se pierde en los siguierites úpi;;r;------"
l. cuando presente renuncia escrita a su cargo, la cual debení ser debidamente

aceptada;
2. si se acoge a una pensión de invaridez vitalicia o permanente, de conformidad

con la ley 5l de 2005, orgránica de la Caja de Seguro Social;3. Cuando sea destituido segrin el procedimiento 
-disciplinario 

establecido en Ia
ley; Y

4. Por muerte.

fn Jo gue ¡e¡ne9ta a la segunda intenogante, debo indicar que er numerar 4 del artículo 4r
de la ley I de 2009 establece que servidores del Ministeri'o público podnán r,".* 

"r" ¿"licenciasrara ocupar gtro cargo dentm o fuera de ra insituciór¡, .rt o¿ien¿or"].orro.-" 
"inumeral 22 del artículo 7 de la misma excerpt4 que duranle ese periodo manúen. 

"ir*goque ocupa.
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En consecuencia, este Despacho es de opinión que un funcionario con status de ca¡rera en

Ji-r,,rinirt.¡o mtti* poA.e ocop.r ,ma posición de libp nombramiento y remoción, y

;;ü;;;, condició¡" siempr" q*" .. acoja a una licencia de conformidad con la lev 1 de

2009.

Hago propicia la ocasión para reiterarle los senümientos de mi aprecio y consideración.

Atentamente,

Procurador de la Administración
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