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Respetados Magistrados:

En los términos del artículo 3031 del CPACA, de manera respetuosa, como Agente
del Ministerio Público asignada ante la H. Corporación, presento en calidad de
sujeto procesal especial algunas consideraciones o criterios legales y
jurisprudenciales que, sin vulnerar el principio de igualdad de partes sino en el
marco de nuestra función de Intervención en defensa del patrimonio público, del
orden jurídico y de los derechos y garantías fundamentales, enmarcan el problema
jurídico que se fijó en la audiencia inicial celebrada el día 13 de agosto de 2021

1 Atribuciones del Ministerio Público. El Ministerio Público está facultado para actuar como demandante o como

sujeto procesal especial y podrá intervenir en todos los procesos e incidentes que se adelanten ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en defensa del orden jurídico, del patrimonio público y de los
derechos y garantías fundamentales. En los procesos ejecutivos se notificará personalmente al Ministerio
Público el mandamiento de pago, la sentencia y el primer auto en la segunda instancia. Además, tendrá las
siguientes atribuciones especiales: 1. Solicitar la vinculación al proceso de los servidores o ex servidores
públicos, que con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan dado lugar a la presentación de demandas
que pretendan la reparación patrimonial a cargo de cualquier entidad pública. 2. Solicitar que se declare la
nulidad de actos administrativos. 3. Pedir que se declare la nulidad absoluta de los contratos estatales. 4.
Interponer los recursos contra los autos que aprueben o imprueben acuerdos logrados en conciliación judicial.
5. Interponer los recursos extraordinarios de que trata este Código. 6. Solicitar la aplicación de la figura de la
extensión de la jurisprudencia, y la aplicación del mecanismo de revisión eventual de providencias de que trata
este Código. 7. Adelantar las conciliaciones prejudiciales o extrajudiciales.
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Sin causal alguna que invalide lo actuado, Pues a la demanda presentada en tiempo
le se dio su curso legal: admitida se dio traslado al demandado y los vinculados. A
quienes se les otorgó su oportunidad de contradicción; Se Celebró la audiencia
Inicial, en la cual se decretaron las pruebas y al ser todas documentales ya militando
en el expediente, se prescindió de audiencia de pruebas pasando el proceso a
traslado para alegar y conceptuar; oportunidad de la que se hace uso para nuestra
vista de fondo, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

I.ANTECEDENTES:
1. DE LA DEMANDA

1.1. Las pretensiones del actor se precisaron como la Declaratoria de Nulidad
Electoral del nombramiento como Gerente de EPM ESP del señor Jorge Andrés
Carillo Cardozo lo cual aconteció mediante acto administrativo 0281 del 13 de abril
de 2021. Depreca se compulsen copias para que investiguen al Alcalde de Medellín
Daniel Quintero calle por haber nombrado como Gerente de EPM a una persona
con inobservancia del régimen de prohibiciones e inhabilidades.

1.2. Los sustentos facticos que se alegan como sustento de la nulidad pedida :

1.2.1 Mediante Decreto 0281 del 13 de abril de 2021 el Alcalde de Medellín Dr
Daniel Quintero Calle designó al señor Jorge Andrés Carillo Cardozo como
Gerente de EPM, quien se posesionó el 14 de abril del mismo año.
1.2.2. El señor Carrillo hasta julio, antes del nombramiento como Gerente de
EPM, se venía desempeñado como miembro de la Junta Directiva de dicha
Entidad.
1.3 normas y concepto de violación SE refiere a los artículo 276 del CPACA, el
4.4. Del Código de Gobierno Corporativo así como el artículo 10 del Decreto 128 de
1976 De éste último indica que fija inhabilidades e incompatibilidades de los
miembros de la Junta Directivas contempla un supuesto de hecho que no distingue
el tipo de vinculación

cuando la norma refiere la expresión de “servicios

profesionales”. Considera el demandante que dicha expresión no solo se refiere
a un contrato de prestación de servicios profesionales, sino también a una relación
legal y reglamentaria, como lo sostiene el precedente jurisprudencial que considera
2

lo constituye

el pronunciamiento del Consejo de Estado,

Sección Quinta, en

Sentencia de fecha 24 de junio de 2004 radicado interno 3246 .

2. LA CONTESTACION

2.1. Por parte del señor Jorge Andrés Carillo Cardoso, se opone a las
pretensiones del demandante indicando que es inexistente la inhabilidad alegada
respecto de su nombramiento a través del Decreto 0281 de 2021 porque no es
posible entender que la prestación de servicios profesionales que consagra la ley
128/76 en su artículo 10, se genere con una relación legal y reglamentaria y mucho
menos para el ejercicio de un cargo que no es requisito ser profesional.

Afirma que dicha inhabilidad solo resulta aplicable frente a la celebración de
contratos de prestación de servicios profesionales.

Sostiene que la interpretación dada por el Consejo de Estado, Sección Quinta, del
año 2004, al numeral 10 de la Ley 128 ha variado por el concepto emitido al
respecto por la Sala de Consulta y Servicio Civil de la misma Corporación, y así
debe garantizarse al demandado el derecho fundamental de acceso al desempeño
de cargos públicos.

2.2. Por parte de EPM se responde que el Decreto de Nombramiento del Gerente
de EPM se encuentra ajustado a derecho y no se configura la inhabilidad que se
señala en la demanda.

Indica que al señor Jorge Andrés Castillo le fue aceptado el 13 de abril de 2021 su
renuncia a ser miembro de la Junta Directiva de EPM

Resalta que es inexistente el precedente general que sostiene el demandante
basado en la sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado del 14 de junio
de 2004, en el caso de MINERCOL, porque no cumple los requisitos que señala SU
068/2018 de la Corte Constitucional, por cuanto no tiene los mismos supuestos de
hecho del caso en estudio ni es sentencia de unificación.
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2.3. El Municipio de Medellín se opone a las pretensiones. Como argumentos de
la defensa expone que el fin de las causales de inhabilidades está orientado a la
preservación de los principios de idoneidad, moralidad, probidad y eficacia en el
ejercicio de cargos o funciones públicas. Que no es posible la aplicación analógica
de las causales que contempla el legislador para determinada entidad, porque para
los cargos públicos estas son taxativas y su aplicación es restrictiva.

Sostiene, que las causales de anulación electoral, como la que alega el demandante
artículo 275-5 del CPACA basada en el numeral 10 del Decreto 128 de 1976, la
prohibición “Servicios Profesionales”,

se refiere únicamente al contrato de

prestación de servicios profesionales,

según posición vigente del Consejo de

Estado de acuerdo con el concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil
(2395 del 5 de febrero de 2019), acogida por el Departamento Administrativo para
la Función Pública, en varios conceptos del año 2020 y del año 2021.

Adicionalmente sostiene que en la sentencia que se alega como precedente no
acredita los supuestos que exige el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, pues no se
dan los mismos supuestos facticos y la sentencia no es de unificación.

3. Del problema jurídico a resolver: acatando el sentido del problema fijado en
la audiencia inicial, se contrae en determinar sobre la legalidad del acto de
elección contenido en el Decreto 0281 del 13 de abril de 2021, mediante el cual
el Alcalde de Medellín procedió con el nombramiento del señor Jorge Andrés
Carrillo Cardozo como Gerente de EPM ESP, bien decretando su nulidad por estar
éste incurso en la causal consagrada en el artículo 10 del decreto 128 de 1976; o,
por el contrario, en el caso del demandado no se configuró la inhabilidad alegada
toda vez que la misma opera para la celebración de contrato de prestación de
servicios profesionales y no cabe para desempeñar el cargo en virtud de una
relación legal y reglamentaria.

CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

1. De las pruebas allegadas se concretan:
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La Carta de renuncia como miembro de la Junta Directiva de Empresas
Públicas de Medellín, presentada por Jorge Andrés Carrillo al señor Alcalde
Municipio de Medellín, de fecha 13 de abril de 2021.
Decreto 0278 del 13 de abril de 2021, por medio del cual el señor Alcalde
le acepta la renuncia como Gerente de EPM a Miguel Alejandro calderón, así
como acepta la renuncia de Jorge Andrés Carillo como miembro de la Junta
Directiva de EPM.
Decreto 0281 de 2021, Abril 13, por medio del cual se hace el
nombramiento en el empleo denominado Gerente Ubicado en EICE
Empresas Públicas de Medellín ESP, por parte del Alcalde de Medellín DR
Daniel Quintero Correo y que recae en el Dr. Jorge Andrés Carillo Cardoso,
empleo de libre nombramiento y remoción
Publicación del anterior decreto en la Gaceta Oficial N° 4820.
Acta de posesión del Señor Jorge Andrés Carillo C. como Gerente de EPM
ESP, vigencia a partir del 14 de abril de 2021.
2. El Punto de discusión en este proceso –su marco legal y jurisprudencialLa controversia en este caso gira en torno al alcance de la prohibición (inhabilidad)
señalada en el artículo 10 del Decreto-128 de 1976, “Por el cual se dicta el estatuto
de inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades de los miembros de las
juntas directivas de las entidades descentralizadas y de los representantes legales
de estas.” norma que al tenor preceptúa

Artículo 10: «De la prohibición de prestar servicios
profesionales. Los miembros de las juntas o consejos, durante el
ejercicio de sus funciones y dentro del año siguiente a su retiro, y
los gerentes o directores, dentro del período últimamente
señalado, no podrán prestar sus servicios profesionales en la
entidad en la cual actúa o actuaron ni en las que hagan parte del
sector administrativo al que aquella pertenece».

Del tenor literal se tiene claro que la prohibición tiene como destinatario los
servidores públicos: miembros de juntas, gerentes y directores de entidades
públicas. También es clara la temporalidad de la prohibición,

dentro del año

siguiente a su retiro.
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Ahora, la discusión que se ha planteado en este caso es el alcance que tiene la
expresión PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES, ¿Qué debemos entender por
prestación de servicios profesionales, en el contexto de esa prohibición?

Como lo reconocen las partes de este proceso, existe un primer criterio del Consejo
de Estado sobre el alcance de dicha expresión plasmado en sentencia del 24 de
junio de 2004, de la Sección Quinta al desatar un proceso de Nulidad electoral
Radicado 11001-03-28-000-2004-0017-01(3246) y en la cual declaró nula la
vinculación legal y reglamentaria como Gerente Liquidador de MINERCOL por
haber sido designado un día después de haber renunciado al cargo de Gerente de
la misma.
En esa oportunidad consideró la Sección Quinta que “Los Servicios Profesionales”
a los que alude el artículo 10 de La ley 128 de 1976 se refiere tanto a aquellos que
se derivan de la celebración de un típico contrato de

prestación de servicios como a

aquellos relacionados con la vinculación legal y reglamentaria así como

los

derivados de la vinculación de contrato laboral.

Igualmente reconocen las partes, que el Consejo de Estado en su Sala de Consulta
y Servicio Civil emitió conceptos, uno en el años 2009 ( numerado 1941) y otro en
el

2014 (el numerado 2187),

en los que sobre el alcance de tal expresión,

prestación de servicios profesionales contenido en la Prohibición del artículo 10 de
la ley 128 del 76 siguen la línea argumentativa de su Sección Quinta en la sentencia
en referencia, esto es,

sostenían que esa frase

prestación de servicios

profesionales se refiere tanto a contratos de prestación de servicios, como la
vinculación legal y reglamentaria y contrato laboral.

Pero, para el presente, esa Sala de Consulta y Servicio Civil reconsideró esa
posición y fue así como en CONCEPTO 2395 del 5 de febrero de 2019, sobre la
misma norma prohibitiva, indica que ya llega a diferentes conclusiones respecto del
alcance de prestación de servicios profesionales contenida en el artículo 10 ibídem.

Para ese cambio de criterio hace un extenso, claro y coherente análisis, partiendo
del marco normativo vigente para el momento en que se expidió el decreto Ley 128
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de 1976. Indicando que, decretos anteriores al 128 como 2400 y 3074 .al señalar a
los empleados públicos como destinatarios de la prohibición de «prestar servicios»
relacionados con las funciones de su empleo, solo podían hacer referencia a la
celebración de contratos de servicios personales o a la realización de gestiones a
nombre propio o de terceros, sin que por “prestación de servicios” pudiera
entenderse el ejercicio mismo del empleo público, pues se trataría de una
hipótesis contradictoria.

Luego se refiere a las Leyes que en vigencia de la Constitución de 1991, consagran
(y/o consagraron) la prohibición, como el Código Disciplinario Ley 794, entre otras,
para finalmente concluir que:

Del texto transcrito (artículo 10 Ley 128/76) se desprende que la
inhabilidad se refiere expresamente a la prestación de servicios
profesionales y no a la asunción de funciones públicas. Una lectura
más allá de lo establecido en la disposición sería una interpretación
extensiva que no es viable en materia de inhabilidades, incompatibilidades
y prohibiciones, pues son de interpretación restrictiva.
Por tanto la norma debe ser interpretada bajo la óptica de que lo
proscrito es que miembros de juntas o consejos directivos de las
entidades descentralizadas y de las empresas oficiales de servicios
públicos domiciliarios, durante el ejercicio de sus funciones y dentro
del año siguiente a su retiro, y los gerentes o directores de los
mismos establecimientos públicos dentro del año siguiente a su
retiro, celebren contrato de prestación de servicios profesionales con
el establecimiento público respectivo o con los demás organismos y
entidades que hagan parte del sector administrativo al que aquellos
pertenecen.
Así las cosas, debe entenderse como permitida la vinculación legal y
reglamentaria de los exmiembros de juntas o consejos y de los
exgerentes y exdirectores tanto en las entidades descentralizadas y en
las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios, en las que
actuaron, como en el sector administrativo implicado.
3. De la excepción de inexistencia del precedente

El demandante le da un valor superlativo (de precedente) al criterio sostenido por
el Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 2004 y los Conceptos de los
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años 2009 y 2014 de su Sala de Consulta y Servicio Civil –referenciados en el
apartado anterior- y por ello alega debe aplicarse en este caso llevando a declarar
la nulidad del acto administrativo 0281 del 13 de abril, pues contiene un
nombramiento de quien fungía como Miembro de la Junta Directiva y pasa a
Gerente de la Misma Empresa EPM ESP, estando prohibida tal vinculación por la
norma articulo 10 Ley 128/76.

Pero recordemos que ese criterio que extendía la Prohibición de la mencionada
norma no solo a contrato de prestación de servicios sino a una vinculación legal y
reglamentaria e incluso contrato laboral, no fue sentado o fijado en una sentencia
de unificación, ni aparece como criterio reiterado en pronunciamientos posteriores
de la Sala Jurisdiccional del Consejo de Estado, si bien la Sala de Consulta y
Servicio Civil en iniciales conceptos lo replico, posteriormente lo reconsideró,
llegando a conclusiones diferentes,

como ellos mismos lo expresan en el

CONCEPTO CONCEPTO 2395 del 5 de febrero de 2019 , ya transcrito en sus
apartes esenciales.

Pues bien, la noción del precedente jurisprudencial

es

entendida como la

interpretación obligatoria de la norma jurídica aplicable a un caso concreto, esto es,
que frente a las diferentes posibilidades de interpretar una determinada regla en el
momento de aplicarla por una autoridad, prima aquella interpretación que con
anterioridad hayan hecho los jueces, no sólo en virtud del mandato legal que se
analiza, sino en virtud de los principios de igualdad de las personas ante las
autoridades y de la seguridad jurídica 2
Es conveniente recordar que la fuerza vinculante de la interpretación o lectura valida
de una norma en nuestro derecho, no solo se deriva de la autoridad que la hace
(Altas Cortes-y/o jueces en general) sino que agrega otros elementos el de la
repetición, reiterada esa interpretación y que se trate de casos análogos (analogía
estrecha)

2

CONSEJO DE ESTADO,SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, Consejero ponente: ENRIQUE JOSÉ
ARBOLEDA PERDOMO Concepto Radicado interno 20161 del veintitrés (23) de noviembre de dos mil
once (2011).siguiendo el fundamento que la Corte Constitucional le dio al artículo 114 de la ley 1395 de
2010, en la Sentencia C- 539 de 201
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Pues bien, de lo que se plantea en la demanda como Precedente vinculante, lo
primero que advierte esta vista fiscal es que no existe como tal, la decisión de la
Sección Quinta en su momento se torna en un argumento que retomaba la Sala de
Consulta y Servicio Civil al absolver sus consultas, pero no hay reiteración al
respecto. Por el contrario, ya en el año 2019 la Sala De Consulta lo reconsidera y
modifica su línea argumentativa, como ya quedó consignado en el apartado
anterior. .

SE considera por esta agencia del Ministerio Publico el criterio determinante para
establecer la aplicación de una específica interpretación del alcance de una norma
si bien no se puede evadir y menos tratándose de una interpretación del órgano de
cierre de la Jurisdicción Contenciosa, en el evento que se hayan dado varias
interpretaciones al interior del Consejo de Estado

ninguna de ellas

bajo la

naturaleza de sentencia de unificación, se debe atender aquella interpretación
cuyo significado judicialmente atribuido sea el más razonable y presente fuertes
razones conciliatorias con la Constitución vigente (1991)

Bajo este esquema, en conclusión, en nuestro sentir, para dar solución al problema
jurídico planteado, debe reconocérsele valor jurídico a la interpretación que hace la
Sala de Consulta y Servicio Civil en su concepto 2395 del 5 de febrero del 2019,
pues se acompasa con el alcance restrictivo (no extenso) de una prohibición
contenida en el artículo 10 Ley 128/76.

Así, la situación fáctica del aquí demandado señor Jorge Andrés Carillo no presenta
ninguna inhabilidad para ser nombramiento como Gerente de EPM ESP y en
consecuencia el Decreto 0281 de abril 13 del presente año no está permeado de
nulidad bajo el cargo que le endilga el demandante, toda vez, valga reiterarlo, su
vinculación como servidor público se da a través de una relación legal y
reglamentaria, parámetro no contemplado en la norma que se alega vulnerada por
el demandante.

Con todo Respeto hacia la H Sala, me suscribo
9

OLGA LUCIA JARAMILLO GIRALDO
Procuradora 31 Judicial II para asuntos Administrativos

.
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