
 

Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional. 

Alcance y Límite de la Potestad Disciplinaria del Estado colombiano frente a los 

concejales en Colombia 

 

 

 

 

 

Oswaldo Rubio Martínez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Cooperativa De Colombia 

Facultad de Derecho  

Mayo, 2019 

  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 
ii Alcance y Límite de la Potestad Disciplinaria del Estado  colombiano frente a los  

concejales en Colombia 

 

 

 

 

 

 

Oswaldo Rubio Martínez 

 

Monografía jurídica para optar por el título de abogado  

Director: Camilo Calderón 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Cooperativa De Colombia 

Facultad De Derecho  

Mayo, 2019 

  



 
iii Agradecimiento 

 

Este trabajo lo quiero dedicar primeramente a Dios por guiarme y darme la sabiduría 

necesaria para seguir en este camino, y a mi familia por todo el apoyo y amor que me han 

brindado. 

También quiero agradecer a mi director de monografía Camilo Calderón, por su colaboración 

y compromiso, pues sus aportes fueron de suma importancia para culminar esta monografía.  

A todos ellos, mi profundo agradecimiento por la persistencia y apoyo incondicional. 

  



 
iv Tabla de contenido 

Introducción..........................................::::.......................................................................................1 

Justificación.....................................................................................................................................5 

Objetivos..........................................................................................................................................7 

Objetivo General..................................................................................................................7 

Objetivos Específico............................................................................................................7 

Capítulo I. La Potestad Disciplinaria en el Estado 

colombiano……………………………………………………………………………………….8 

1.1.Marco normativo legal  y jurisprudencial de la potestad disciplinaria en el Estado 

Colombiano…………………………………………………………………………………...8 

Capítulo II.  La responsabilidad disciplinaria de los concejales en Colombia: estudio de caso 

……………………………………………………………………………………………………22 

1.1. Los concejos municipales en Colombia – contextualización ………………………………22 

 

1.2.  Elección de Contralores Municipales………………………………………………………23 

 

1.3. Análisis de caso: elección de contralor municipal en Ibagué periodo 2016 –2019………...29 

 Conclusiones…………………………………………………………………………………….34 

Lista de referencias….…………………………………………………………………………..37 

  



 
1 Introducción 

En el presente trabajo de grado se abordará algunos temas de transcendencia regional y hasta 

nacional como lo es la competencia de la Procuraduría General de la Nación para adelantar 

actuaciones disciplinarias en contra de los servidores públicos de elección popular, tal como es el 

caso de los concejales. 

Para entrarnos en el tema hay que empezar diciendo que la Procuraduría General de la Nación 

es el máximo organismo del Ministerio Público, instituido en nuestra estructura como un órgano 

independiente de las ramas del poder público cuyas funciones se encuentran definidas en la 

constitución y en la ley. Es así, que este órgano de control tiene a su cargo vigilar y propender 

por el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas a los servidores públicos y particulares 

que desempeñan funciones públicas y lo hace a través de tres funciones principales que van en 

dirección con su misión: Una de ellas es la función preventiva dirigida a “Prevenir antes que 

Sancionar”, la segunda función es la de intervención, pues en su calidad de sujeto procesal este 

Ente de Control interviene ante diferentes jurisdicciones y autoridades administrativas y por 

último la función disciplinaria pues es quien está autorizado para iniciar y llevar hasta la 

culminación las investigaciones en las que una conducta puede revestirse como falta 

disciplinaria. Es en esta última función donde nos centraremos a lo largo de este trabajo. 

Así mismo, en el artículo 277 de la Constitución Nacional se enlistan como funciones del 

Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes las siguientes: 

1. Vigilar el cumplimiento de la constitución, las leyes, las decisiones judiciales 

y los actos administrativos. 

2. Proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, con el auxilio del 

Defensor del Pueblo. 



 
2 3. Defender los intereses de la sociedad. 

4. Defender los intereses colectivos, en especial el ambiente. 

5. Velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas. 

6. Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen 

funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer 

preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones 

correspondientes e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley. 

7. Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, 

cuando sea necesario, en defensa del orden público, del patrimonio público, o 

de los derechos y garantías fundamentales. 

8. Rendir anualmente informe de su gestión al Congreso. 

9. Exigir a los funcionarios públicos y a los particulares la información que 

considere necesaria. 

10. Las demás que determine la ley. (Const., 1991, art. 277) 

De lo anterior, se puede observar en el numeral 6° que entre las funciones de este Ente de 

Control se encuentra la de ejercer la vigilancia de la conducta de quienes desempeñen funciones 

públicas indicando expresamente que inclusive a los de elección popular, criterio este 

determinante que ha sido tomado por la Corte Constitucional para avalar y mantener intacta la 

competencia de la Procuraduría General de la Nación en lo que respecta a su función 

disciplinaria. 

En el mismo sentido, a la hora de revisar la competencia de la Procuraduría General de la 

Nación para sancionar servidores públicos hay que revisar lo expuesto en la Convención 



 
3 Americana de Derechos Humanos especialmente en su artículo 23 que establece los derechos 

políticos: 

(…) Derechos Políticos 

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: 

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio 

de representantes libremente elegidos;  

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por 

sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la 

voluntad de los electores, y 

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas 

de su país. 

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se 

refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, 

residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez 

competente, en proceso penal (…). (CADH, 1969, art. 23) 

De acuerdo con lo definido en la Convención Americana de Derechos Humanos la condena o 

decisiones frente a los derechos políticos lo debe hacer un juez competente y no le 

correspondería a la Procuraduría General de la Nación. Así mismo, la Comisión Interamericana 

mantiene bajo su línea de interpretación que las sanciones por la vía administrativa pueden llegar 

a afectar el escenario democrático porque es el electorado al que le corresponde definir la 

idoneidad o no de los candidatos mediante su derecho al voto pasivo. 



 
4 Por todo lo anterior, este trabajo busca dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es el alcance y límite de la potestad disciplinaria que ejerce el  Estado Colombiano 

frente a los concejales en Colombia? 

Para ello, se estudiará el caso de la “elección irregular  del contralor municipal de Ibagué para 

el período 2016-2019”, que conllevó a la aplicación de la sanción disciplinaria de suspensión de 

nueve meses a 16 de los concejales de Ibagué. 

  



 
5 Justificación 

La figura de la Procurador General de la Nación se vislumbra inicialmente en el Reglamento 

Provisional para el establecimiento del Poder Judicial, el cual fue promulgado por el Congreso 

Nacional de Angostura el 25 de febrero de 1819, siendo una propuesta para ser incluida en la 

primera constitución, pero como el decreto firmado por Simón Bolívar, no fue tenido en cuenta 

por los constituyentes de 1821, solo se institucionalizó esta figura en la Constitución de 1830. 

Por ello, es una de las instituciones más antiguas que ha perdurado a lo largo de estos años 

dentro de nuestro ordenamiento, claro está con importantes cambios en sus facultades y 

características de tipo organizativo. 

Hoy en día la Procuraduría es concebida como uno de los Entes de Control con mayor calado 

pues es la cabeza del Ministerio Público, quien tiene a su cargo la vigilancia de que se cumpla 

los fines de la administración salvaguardando el ordenamiento jurídico y procurando que los 

servidores públicos desempeñen correctamente sus deberes; ejerciendo como Ente de Control 

dentro de su ámbito de acción los enfoques misionales de prevención, intervención y de 

actuación disciplinaria. Pero es en este último enfoque donde se han presentado ciertas posturas 

frente a la facultad que tiene la Procuraduría General de la Nación en relación con los servidores 

públicos de elección popular.  

Por ello, este trabajo pretende contribuir al estudio de un tema de suma importancia pues con 

frecuencia escuchamos “PROCURADURÍA SANCIONA ALCALDE,  PROCURADURÍA 

SUSPENDE A 16 CONCEJALES DE IBAGUÉ”, situaciones estas que deben ser analizadas 

desde el alcance y límite de la potestad disciplinaria de la PROCURADURÍA GENERAL DE 

LA NACIÓN, para así fortalecer el soporte o fundamento jurídico que les permita a los 



 
6 destinatarios de la ley disciplinaria revisar sus conductas y por ende se cumpla con la verdadera 

finalidad del Derecho Disciplinario que es ser una herramienta de tipo preventivo. 

  



 
7 Objetivos 

Objetivo general 

 Analizar el alcance y límite de la potestad disciplinaria del Estado colombiano frente a 

los concejales en Colombia.  

Objetivos específicos 

 Analizar el marco normativo legal  y jurisprudencial de la potestad disciplinaria  en el  

Estado Colombiano. 

 Analizar el caso de la  elección del contralor municipal en Ibagué periodo 2016 – 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
8 Alcance y Límite de la Potestad Disciplinaria del Estado colombiano frente a los 

concejales en Colombia 

Capítulo I. Potestad Disciplinaria  en el Estado colombiano 

1.1 Marco normativo legal y jurisprudencial de la potestad disciplinaria en el Estado 

Colombiano 

    Con la expedición de la Constitución Política de 1991, fue constitucionalizado el derecho 

disciplinario en Colombia, con el fin de  salvaguardar la moralidad, eficacia y eficiencia de la 

función pública, busca la preservación de la organización y buen funcionamiento de las 

entidades, ramas y órganos del Estado y del correcto comportamiento de los individuos 

encargados de la prestación de la función pública. El derecho disciplinario se aplica en el marco 

de relaciones de subordinación entre el funcionario y el Estado en lo relacionado con las 

actuaciones de sus servidores públicos. 

 

    Es así, que la constitucionalización del Derecho Disciplinario  desprendiéndose esto de los 

artículos  29,116, 256 numeral 3° y 277 numeral  6°, tal como deviene del artículo 4°, el cual 

consagra que la  Constitución  Política es norma de normas  por lo que su aplicación es directa. 

Adicional a estos artículos se encuentran  el 6°, 121, 122, 123,124 y 209, que da lugar al 

concepto denominado “RELACIÓN ESPECIAL DE SUJECIÓN”. 

 

    Después  en el año 1995 se expide la ley 200 de 1995, que unificó los diversos regímenes 

disciplinarios que existían en cada Entidad del Estado. Sin embargo, en ese primer Código 

Disciplinario existían vacíos jurídicos; tanto conceptuales como procesales, tan importantes 

como la imposibilidad de imponer sanciones acordes con la gravedad de las conductas debido a 

la enumeración escasa y taxativa de las faltas gravísimas, que son las únicas que dan lugar a 

destitución, por lo cual fue necesario realizar un segundo Código que brindará soluciones a los 

problemas que tenían los operadores disciplinarios. 

 

    Otros motivos para expedir un nuevo Código Único Disciplinario -Ley 734 de 2002,  fue la 

inclusión de un régimen especial para los particulares que cumplen funciones públicas, pues la 



 
9 Ley 200 de 1995, solo se limitaba a decir que eran destinatarios de dicha ley, pero sin 

profundizar en estos casos, igualmente existía la necesidad de armonizar este régimen con el 

Derecho Internacional Humanitario y los Derecho Humanos, e incluir en este régimen faltas 

disciplinarias relacionadas con graves violaciones a los Derechos Humanos. 

 

    Se puede decir que el nuevo Código Disciplinario Único, entró a suplir todos esos  vacíos que 

tenía la ley 200 de 1995,  e introdujo nuevos aspectos como la ampliación de los sujetos 

disciplinables ya que incluyó a los particulares que cumplen funciones públicas, recopiló en su 

artículo 64 un listado de faltas consideradas como gravísimas, lo cual ha permitido, tanto para 

operadores disciplinarios como para los funcionarios disciplinados, tener una mayor seguridad 

jurídica al momento de imponer una sanción  como lo es la destitución. 

 

    Igualmente estableció un régimen de sanciones basado en la proporcionalidad con el tipo de 

falta disciplinaria cometida por el servidor público, estableció las bases para una independencia 

dogmática propia del Derecho Disciplinario, al establecer los criterios que fundamentan el tipo, 

el ilícito y la culpabilidad disciplinaria. 

 

    Después del Código Disciplinario Único,  otro aporte importante al Régimen disciplinario lo 

realizó el Estatuto Anticorrupción, ley 1474 de 2011, que amplió las condiciones para que los 

particulares sean sujetos disciplinables, al incluir dentro de estos, a aquellos particulares que 

ejercen la labor de supervisión e interventoría de los contratos Estatales, define cuales 

particulares cumplen funciones públicas de manera permanente o transitoria, y a aquellos que 

manejan recursos públicos u oficiales. 

 

    El Estatuto Anticorrupción como es conocido, también introdujo nuevas faltas disciplinarias 

gravísimas, amplio algunos aspectos en las prohibiciones, introdujo nuevas faltas a tramitar, por 

el procedimiento verbal, amplió el término para realizar la investigación disciplinaria, entre 

otras.  

 



 
10     Recientemente se expidió la Ley  1952 del 28 de enero de 2019,  Por medio de la cual se 

expidió  el Código General Disciplinario, y se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas 

disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.  

 

Después del  panorama anterior,  es necesario  adentrarnos a la Potestad Disciplinaria, 

empezando por la calidad de titular de dicha facultad, cuya respuesta es  el Estado, pero antes es 

importante definir en qué consiste esa potestad disciplinaria o sancionatoria, para lo cual la 

doctrina lo ha definido como la forma en que tiene la Administración para exigir determinada 

conducta a un sujeto que está en ejercicio de funciones públicas, actuación dirigida a investigar y 

sancionar aquellas conductas que adecuen típicamente a una falta. 

Igualmente, en la Sentencia de la Corte Constitucional C-500/14 M.P. Mauricio González 

Cuervo, se habló de la potestad disciplinaria haciendo mención de que dicha facultad se 

encuentra ligada a los deberes que le asisten a todo servidor público por tener tal connotación 

entre ellas cumplir con las obligaciones asignadas por la constitución, la ley y los reglamentos en 

el cargo que desempeñe. Es así, que a su relación de sujeción se debe sumar la premisa de que la 

función pública está al servicio de los intereses generales por lo que autoriza a ciertos 

organismos y autoridades de carácter judicial o no a que adelanten las investigaciones y adopten 

las sanciones o medidas correspondientes. 

A  su vez, el Derecho Disciplinario es considerado hoy como una rama independiente del 

Derecho Sancionador, cuya función está encaminada a salvaguardar los principios de moralidad, 

transparencia, eficacia y eficiencia del Estado, esto por medio de la vigilancia y el control a sus 

Servidores Públicos. 



 
11 Por lo que para realizar ese control se le dio la titularidad de la Potestad Disciplinaria a la 

Procuraduría General de la Nación y otros funcionarios investidos por la constitución y la ley 

para cumplir con dicha misión. 

Es así, que el Código Disciplinario Único en su artículo 2° expone: 

Titularidad de la potestad disciplinaria. Sin perjuicio del poder disciplinario 

preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las Personerías Distritales 

y Municipales, corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los 

funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del 

Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus 

dependencias. 

El titular de la acción disciplinaria en los eventos de los funcionarios 

judiciales, es la jurisdicción disciplinaria.  

La acción disciplinaria es independiente de cualquiera otra que pueda 

surgir de la comisión de la falta. (ley 734, 2002, art.2) 

Y otro tema que se discute es cuál es la naturaleza la Potestad disciplinaria, cuya cuestión ha 

sido determinada por algunos autores como aquella que hace parte de lo que se denomina 

potestades públicas, que le da al Estado el poder de garantizar el cumplimiento de sus fines 

vigilando el correcto ejercicio de las funciones de sus órganos. 

En relación con las características de la potestad disciplinaria de acuerdo con Teófilo Cabrera 

Castro (1996, pág. 8) son esencialmente tres, la primera es la potestad preventiva, la segunda la 

potestad de control y la tercera la potestad sancionatoria.  

La primera consiste en la descripción anticipada que hace el legislativo de 

conductas que afectan la función pública y que amenazan con una sanción a las 



 
12 personas que se encuentran al servicio del Estado, buscando preservar sus 

principios, fines y funciones. La segunda es el poder que tiene cada uno de los 

organismos de control y aquellos que conforman la estructura del Estado para 

vigilar la conducta de todas aquellas personas que en su interior desempeñan 

funciones públicas y por último la potestad sancionatoria es la competencia que 

tienen los órganos de control y las ramas del poder público de impartir sanciones 

a los destinatarios de la ley disciplinaria, previo el cumplimiento de un debido 

proceso con respeto de las garantías y principios constitucionales y legales.  

Ahora bien, la potestad disciplinaria es de esencia de naturaleza constitucional e 

independiente por lo que en últimas lo que se busca es que los encargados de desempeñar 

funciones públicas lo hagan conforme a la normatividad vigente, y así se preste en términos 

adecuados persiguiendo el cumplimiento de los fines del interés general.  

Algunos autores analizan la potestad disciplinaria considerando que se trata de una potestad 

de carácter sancionatorio en virtud de la cual se adscriben competencias para la imposición de 

sanciones y se determinan las facultades de investigación frente a las conductas consideradas 

como faltas disciplinarias. 

El Poder Disciplinario será consecuencia del poder de mando en virtud del cual se pueden 

sancionar administrativamente las acciones u omisiones de los servidores públicos que sean 

atentatorios de sus deberes u obligaciones o violen sus prohibiciones o sus derechos, es una parte 

de las reglas de juego tanto para la Administración Pública como para sus funcionarios.  

La Administración puede exigir obediencia y disciplina, según Ayala (1996, pág. 17) 

“mediante el ejercicio del mando a los servidores públicos, cuando ejercitan sus funciones, 



 
13 buscando con ello la disciplina y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos y en 

últimas en la función pública”. 

Así mismo, para Navas de Rico (1998, pág.24) la potestad disciplinaria es “la capacidad que 

tiene el Estado- a través de sus ramas y órganos- de exigir obediencia, disciplina, eficiencia y 

moralidad a todo servidor público y, en general, a quién cumpla funciones públicas”. 

Frente a la conceptualización doctrinal de la potestad disciplinaria se indica que: 

Se ejerce a través del proceso, el cual requiere de un acto de promoción, interno o 

externo, que lo ponga en actividad, denominado acción, cuya titularidad puede o 

no coincidir con la de la potestad sancionatoria, pues bien puede el Estado 

permitir que ella se desplace exclusivamente a los particulares, como ocurre con 

los delitos querellables en materia penal, o concentrarla en sí mismo como sucede, 

en ese ámbito, con los demás delitos y en el campo disciplinario  con todas las 

conductas. (Velásquez, 1996, págs. 21 y 22) 

En la Sentencia de la Corte Constitucional, C-028/06 M.P. Humberto Antonio Sierra 

Porto, se señaló porque es necesario el derecho disciplinario en un Estado de Derecho y lo 

asocia a que para cumplir las finalidades estatales se requiere que la labor desempeñada por los 

servidores públicos y algunos particulares se ajusten a su buen ejercicio por lo que se vuelve 

indispensable establecer responsabilidades en el evento de que no actúen conforme a los 

mandatos constitucionales y legales. 

Así las cosas, debe afirmarse que el derecho disciplinario pretende garantizar 

la obediencia, la disciplina y el comportamiento ético, la moralidad y la 

eficiencia de los servidores públicos, con miras a asegurar el buen 

funcionamiento de los diferentes servicios a su cargo, cometido éste que se 



 
14 vincula de manera íntima al artículo 209 de la Carta Política porque sin un 

sistema punitivo dirigido a sancionar la conducta de los servidores públicos, 

resultaría imposible al Estado garantizar que la Administración Pública 

cumpliese los principios de “igualdad, moralidad, eficacia, economía, 

celeridad, imparcialidad y publicidad” a que hace referencia la norma 

constitucional. 

Es así, que el Derecho Disciplinario es una modalidad de derecho sancionador y encuentra 

fundamento en las Relaciones Especiales de Sujeción y se concreta al probarse el 

“incumplimiento de un deber o de una prohibición, la omisión o la extralimitación en el ejercicio 

de sus funciones, la violación de régimen de inhabilidades, incompatibilidades, etc.”. (Corte 

Constitucional, C-181 de 2002). En últimas,  las “Relaciones especiales de sujeción” se aplican 

dentro del derecho disciplinario sancionador o punitivo, siempre y cuando ellas no permitan que 

se amenacen los derechos fundamentales de sus destinatarios; por ello estas relaciones deben 

respetar la dignidad humana de las personas investigadas y las formas propias del juicio 

disciplinario. 

    Ahora frente a la  competencia de la Procuraduría General de la Nación para adelantar 

actuaciones disciplinarias contra Servidores Públicos de Elección Popular la Corte 

Constitucional ha realizado un estudio importante frente a la competencia de la Procuraduría 

General de la Nacional para investigar y sancionar a los servidores públicos de elección popular 

que incurran en falta disciplinaria, verificación que se ha abordado con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

Una de estas Sentencias es la C-028 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto en 

donde se resalta que la potestad disciplinaria es una manifestación del ius puniendi estatal, cuyo 



 
15 objetivo es prevenir y sancionar a los servidores públicos por las conductas que atenten contra 

los deberes que le han sido impuestos, corrigiendo a aquellos que contraríen los principios de la 

administración pública, los cuales son los orientadores de su actividad. 

Por lo anterior, la potestad disciplinaria del Estado se puede considerar como la expresión de 

dicha naturaleza sancionadora. Es por ello, que las sanciones que se encuentran consagradas para 

estas conductas procuran dar a conocer a la comunidad en general, a los servidores públicos y a 

los demás sujetos disciplinables que la función pública como razón de ser de la existencia del 

Estado, ha previsto fuertes instrumentos de autotutela que permitan lograr su efectividad. 

En suma concluyen en el fallo que contrario a lo sostenido por los demandantes, la facultad 

que le otorgó el legislador a la Procuraduría General de la Nación para imponer sanciones 

disciplinarias temporales o permanentes que impliquen restricción del derecho de acceso a 

cargos públicos, no se opone al artículo 93 constitucional ni tampoco al artículo 23 del Pacto de 

San José de Costa Rica. 

En esta misma línea, la Corte Constitucional en Sentencia SU-355 de 2015 M.P. Mauricio 

González Cuervo recuerda lo decidido en las sentencias C-028 de 2006 y C-500 de 2014, y con 

fundamento en los artículos 277 y 278 de la Constitución se establece:  

(i) es constitucionalmente válida la competencia de la PGN para investigar y 

sancionar disciplinariamente a todos los servidores públicos, incluyendo a los de 

elección popular -con excepción de aquellos que se encuentren amparados por 

fuero-; y (ii) es constitucionalmente válida la competencia de la PGN para 

imponer la sanción de destitución e inhabilidad general cuando se cometan las 

faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima. 



 
16 También, en reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional del pasado 13 de marzo 

de 2019 se mantuvo intacta la competencia de la Procuraduría para sancionar a servidores 

públicos de elección popular. 

En últimas, se puede concluir de  la Constitución Política y de los fallos de la Corte 

Constitucional que la Procuraduría General de la Nación tiene la competencia para investigar e 

imponer sanciones a los servidores públicos de elección popular  tomándola en consonancia con 

los instrumentos internacionales, pues estima que dicha competencia no va en contra vía al 

artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ya que los estados partes si 

pueden incluir limitaciones adicionales como es el caso de la Procuraduría General de la Nación 

cunado impone una sanción como la destitución. 

    Uno de los casos donde se debate la competencia de la Procuraduría General de la Nación 

frente a las investigaciones de los servidores públicos de elección popular analizándola desde el 

punto de vista del Sistema Interamericano de Derechos es el caso de GUSTAVO PETRO. 

En su oportunidad la Sala Plena del Consejo de Estado determinó como problema jurídico en 

la Sentencia del 15 de Noviembre de 2017 M.P. Cesar Palomino Cortes ¿La Procuraduría 

General de la Nación es competente para imponer la sanción de destitución e inhabilidad a 

un servidor público que ha sido elegido popularmente, a la luz del ordenamiento jurídico 

interno y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos? 

De acuerdo con lo anterior, la destitución e inhabilidad general y la suspensión y la 

inhabilidad especial también son claras restricciones a los derechos políticos, teniendo en cuenta 

que implican, de una parte, la terminación de la relación del servidor público con la 

administración, entre otros, de los elegidos popularmente y, de otra, la imposibilidad de ejercer la 

función pública en cualquier cargo o función, aún de elección popular. 



 
17 La Corte IDH estableció las condiciones y requisitos que los Estados partes deben cumplir 

al momento de regular o restringir los derechos políticos, así: 

a) Legalidad de la medida restrictiva: En esta se debe evaluar y examinar si la medida que 

va a limitar los derechos políticos cumple con el requisito de legalidad, revisando si la restricción 

de un derecho reconocido en la Convención Americana es permitida de conformidad a ese 

tratado. 

b) Finalidad de la medida restrictiva: Basada en que las causas que se invoque para 

justificar la restricción sean permitidas por la Convención.  

c) Necesidad en una sociedad democrática y proporcionalidad de la medida restrictiva. 

La Corte Interamericana ha sostenido que para que una restricción sea permitida a la luz de la 

Convención debe ser necesaria para una sociedad democrática. Este requisito, que la Convención 

Americana establece de manera explícita en ciertos derechos -de reunión, artículo 15; de 

asociación, artículo 16; de circulación, artículo 22-. 

Ahora respecto al caso del señor GUSTAVO FRANCISCO PETRO, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos en punto al tema de la posible falta de compatibilidad de 

la decisión de la Procuraduría General de la Nación con la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, consideró que: 

En este caso no tenía información, “respecto a alguna decisión sobre una condena 

penal, emitida por un juez competente y en un proceso penal, en contra del señor 

Gustavo Francisco Petro Urrego. En consecuencia, la Comisión estima que la 

posible aplicación de una sanción de naturaleza disciplinaria, adoptada por una 

autoridad administrativa, podría afectar el ejercicio de los derechos políticos del 

señor Gustavo Francisco Petro Urrego, quien habría sido elegido por votación 



 
18 popular […]”. (Consejo de Estado, Sala Plena, Rad. 110010325000201400360 

00)  

En la sentencia SU-712 del 2013, la Corte Constitucional, sobre las bases de interpretación de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consideró que esta reconoció expresamente que 

“las sanciones administrativas y disciplinarias son, como las penales, una expresión del poder 

punitivo del Estado y que tienen, en ocasiones, naturaleza similar a la de estas”, siendo lo 

importante y esencial que en el marco de esas actuaciones se respeten el debido proceso y las 

garantías que le son inherentes. 

En efecto, la Corte precisó que, según lo definido en la referida providencia del 

2006: i) la competencia de la Procuraduría General de la Nación para investigar y 

sancionar disciplinariamente a todos los servidores públicos, incluidos los de 

elección popular, resultaba constitucionalmente válida y que ii) así mismo, se 

consideraba válida la competencia de la Procuraduría General de la Nación para 

imponer la sanción de destitución e inhabilidad general en los casos en que los 

funcionarios públicos incurrieran en una falta gravísima dolosa o la realizaran con 

culpa gravísima. (Corte Constitucional, C-028 de 2006) 

Al ser la Corte IDH un medio de protección y el intérprete autorizado de las normas 

convenidas en la CADH, sus decisiones tienen efectos vinculantes y de obligatoria observancia 

para los Estados Partes, de tal manera que ellos están sometidos a verificar que las normas de su 

ordenamiento jurídico interno sean compatibles con las normas convenidas multilateralmente y 

que, en caso de que ello no lo sea, se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento. Esto 

es lo que la jurisprudencia interamericana ha denominado como control de convencionalidad. 



 
19 Por ello, en virtud del control de convencionalidad del artículo 44.1 de la 

Ley 734 del 2002, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo considera 

que ante la incompatibilidad entre tal disposición y el artículo 23.2 

convencional, se declarará la nulidad de los actos administrativos proferidos 

por la Procuraduría General de la Nación que impusieron al demandante, 

Gustavo Francisco Petro Urrego, la sanción de destitución e inhabilidad por 

15 años, toda vez que dicho ente de control no tiene competencia para 

imponer una sanción que restrinja los derechos políticos de un servidor 

público, elegido popularmente, por faltas disciplinarias originadas en 

conductas que no constituyen actos de corrupción. Prosperando así el cargo. 

(Consejo de Estado, Sala Plena, Rad. 110010325000201400360 00) 

Frente a la decisión la Sala concluye que los actos administrativos sancionatorios del 9 de 

diciembre del 2013 y del 13 de enero del 2014, proferidos por la Sala Disciplinaria de la 

Procuraduría General de la Nación, están viciados de nulidad por: (i) falta de competencia del 

ente que impuso la sanción, garantía mínima del derecho al debido proceso del señor Gustavo 

Francisco Petro Urrego y (ii) violación al principio de tipicidad de la falta disciplinaria que 

guarda relación estricta con el principio de legalidad de la sanción. 

Por lo que en dicho caso el Consejo de Estado declaró la nulidad de la Decisión de única 

instancia proferida por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, de fecha 9 

de diciembre del 2013, mediante la cual se impuso sanción de destitución e inhabilidad general 

por el término de 15 años al señor Gustavo Francisco Petro Urrego y la Decisión del 13 de enero 

del 2014, proferida por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, que 

resolvió no reponer y en consecuencia confirmar el fallo de única instancia del 9 de diciembre 



 
20 del 2013 y así mismo, ordenó a la Procuraduría General de la Nación que pague los salarios y 

prestaciones dejados de percibir por el accionante durante el tiempo que estuvo efectivamente 

separado del servicio. 

En síntesis se resolvió:  

En ese sentido, la función del juez de lo contencioso administrativo es 

restablecer y reparar las vulneraciones de derechos, máxime, en una 

democracia vigorosa en la que es necesario su intervención para garantizar el 

equilibrio y respeto por los derechos ciudadanos, entre ellos, el derecho a ser 

elegido, y la libertad para elegir.  

Así las cosas, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo 

de Estado considera, bajo la interpretación preferente de los artículos 277.6 

de la Constitución Política y 44.1 del CDU, que la Procuraduría General de 

la Nación no tenía competencia para afectar o limitar los derechos políticos 

de Gustavo Francisco Petro Urrego para elegir y ser elegido a la luz del 

ordenamiento jurídico interno, como tampoco frente al Derecho 

Convencional. (Consejo de Estado, Sala Plena, Rad. 110010325000201400360 

00) 

 

Por último hay que precisar que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo 

de Estado, mediante proveído del 13 de febrero de 2018, estableció y recordó que el alcance del 

fallo del ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro, es inter partes, es decir, solo frente al caso concreto 

para quienes tuvieron interés directo en el proceso, pues en dicho fallo no hizo ningún 

pronunciamiento para fijar reglas de competencia con efectos erga omnes respecto de la pérdida 



 
21 de vigencia de las normas que en derecho interno fijan la facultad de la Procuraduría General 

de la Nación para imponer sanciones que comparte restricción a los derechos políticos de los 

servidores públicos de elección popular. 

Es así, que el máximo órgano del Contencioso Administrativo para un caso de un servidor 

público de elección popular como era el del ex alcalde Gustavo Petro, declaró la nulidad de las 

decisiones tomadas por la Procuraduría General de la Nación fundamentando que esta no tenía la 

competencia para efectuar limitaciones a los derechos políticos basando su interpretación en la 

CIDH. 

Lo anterior, genera confusión y falta de seguridad jurídica pues por un lado la Corte 

Constitucional mantiene su posición en las competencias de la PGN frente a los servidores 

públicos, pero  así mismo, otro órgano de cierre como lo es el Consejo de Estado, frente a un 

caso en concreto declara la nulidad de los actos de sanción fundamentándose en la falta de 

competencia del Ente de Control esto en consonancia con la Convención Interamericana de 

Derechos Humanos. 

  



 
22 Capítulo II. La responsabilidad disciplinaria de los concejales en Colombia: estudio 

de caso 

1.1. Los concejos municipales en Colombia – contextualización  

 

     Es una de las autoridades públicas más importantes en el nivel municipal y es  un órgano 

deliberante de la gestión pública local,  esta representa a la comunidad ante el Gobierno y ante la 

sociedad y es la corporación político-administrativa encargada del cumplimiento de funciones y 

del desarrollo de actividades de interés público en el municipio.  

      La Constitución Política de Colombia  señala en el artículo 312  que en cada municipio debe 

haber una corporación político-administrativa elegida popularmente para periodos de cuatro años 

que se denominará concejo municipal. Igualmente, establece que esta será la encargada de 

ejercer control político sobre la administración municipal    y que  sus miembros no tienen  la 

calidad de empleados públicos. 

       Así mismo, el artículo 313 de la Carta política señala las funciones de los concejos: 

 Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del 

municipio.  

 Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y 

de obras públicas.  

  Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones 

de las que corresponden al Concejo.  

  Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales.  



 
23  Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de 

rentas y gastos.  

 Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus 

dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías 

de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas 

industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía 

mixta.  

 Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y 

controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles 

destinados a vivienda.  

 Elegir Personero para el período que fije la ley y los demás funcionarios que ésta 

determine.  

 Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio 

ecológico y cultural del municipio.  

  Las demás que la Constitución y la ley le asignen.  

    En los artículos 21 y siguientes  de la Ley 136 de 1994, se señalan  otras atribuciones de los 

Concejos incluidas enmarcadas dentro  del régimen municipal.  

 

 

1.2. Elección de Contralores Municipales 

 

   Las Contralorías son las encargadas de realizar control fiscal, por ende tienen a su cargo la 

vigilancia de la gestión fiscal de los servidores públicos y particulares que manejen fondos o 

bienes del Estado.   



 
24 Para empezar a abordar el tema es necesario revisar cómo se concibe la elección de los 

contralores municipales en nuestra legislación interna. 

El Acto Legislativo 2 de 2015 modificó, entre otros, el artículo 272 de la Constitución Política 

para señalar que la elección de los contralores municipales por parte de los concejos municipales 

se debe sujetar a una convocatoria pública, en los términos que establezca la ley y atendiendo los 

principios de “transparencia, objetividad, publicidad, participación ciudadana y equidad de 

género”. En igual sentido, el citado acto legislativo modificó el artículo 126 de la Constitución 

Política, señalando de manera general que con excepción de los concursos regulados por la ley: 

La elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida 

de una convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que 

garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de 

género y criterios de mérito para su selección. (Const. 1991, art 126) 

Respecto a la modificación introducida por el acto legislativo en la elección de los citados 

funcionarios, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado se pronunció así:  

Como se puede observar, la reforma constitucional mantiene la competencia de 

las asambleas y concejos para la elección de los contralores territoriales, pero 

modifica el procedimiento para la escogencia de los candidatos a dichos cargos, 

en el sentido de que esta será una función que también cumplirán los organismos 

electores, sin intervención de las autoridades judiciales, (i) mediante una 

convocatoria pública conforme a la ley y (ii) con base en los principios de 

transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de 

género.( Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto 2276 de 

2015) 



 
25 Así mismo, esta Corporación indicó: 

Como quiera que según lo analizado anteriormente la convocatoria pública de los 

artículos 126 y 272 de la Constitución Política responde en esencia a los mismos 

principios y finalidades de los concursos públicos de méritos, la Sala encuentra 

perfectamente viable que mientras el Congreso de la República regula de manera 

específica la materia, las asambleas departamentales y los concejos municipales y 

distritales cumplan la función constitucional de elegir contralores territoriales 

mediante la aplicación analógica de las normas que regulan los concursos, con la 

salvedad, como se dijo, de que no habría orden de prelación en la lista de 

elegibles. 

Para la elección de contralores territoriales por parte de las asambleas 

departamentales y los concejos municipales y distritales se puede aplicar por 

analogía, mientras se expide una ley que regule las convocatorias públicas, la Ley 

1551 de 2012 y su Decreto Reglamentario No. 2485 de 2014 sobre concurso 

público de méritos para la elección de personeros municipales y distritales, 

teniendo en cuenta en todo caso que en la escogencia final no aplica un orden 

específico de elegibilidad entre los seleccionados. El acto de apertura de la 

convocatoria pública será vinculante para las entidades y en el deberán 

identificarse con claridad las etapas del procedimiento y la forma de aplicar los 

criterios de selección”. (Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. 

Concepto 2274 de 2015). 

 



 
26 Es por lo anterior, que  la ley ha   facultado  a los concejos municipales para que celebren 

convenios interadministrativos conjuntos o para contratar instituciones de educación superior o 

entidades especializadas para que lleven a cabo el concurso de méritos o algunas de sus etapas,  

lo cual no exime al respectivo órgano elector de la responsabilidad que le asiste en el ejercicio de 

la función electoral. En este sentido ha señalado el Consejo de Estado si bien es cierto, los 

Concejos Municipales pueden suscribir convenios con entidades especializadas para materializar 

la elección, la responsabilidad de trazar los lineamientos de procedimiento, coordinar, dirigir y 

supervisar el concurso de méritos siguen siendo responsabilidad de la Corporación Pública, y las 

competencias de la institución contratada se circunscriben únicamente a lo regulado en el 

acuerdo de voluntades suscrito entre las dos entidades. 

Además expone que en virtud de lo anterior, resulta jurídicamente viable que en el contrato 

que se vaya a celebrar para llevar a cabo el concurso se incluya la obligación de la verificación 

previa de tales requerimientos legales respecto de quienes se inscriban para el concurso con el fin 

de que en la lista de elegibles no se incluyan aquellos candidatos que se encuentren incursos en 

alguna inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. No obstante puede suceder que la 

lista de elegibles resultantes del concurso quede conformada en el primer puesto por un 

candidato incurso en alguna inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses, evento en el 

cual a pesar de que pudiera pensarse que el particular tuviera derecho a la elección, el concejo 

municipal debe abstenerse de elegirlo so pena de incurrir en la violación de la ley con las 

consecuencias disciplinarias que puede conllevar tal proceder. 

En otros términos, el hecho de que se lleve a cabo el concurso de méritos con el apoyo de una 

entidad contratada para el efecto; no exime al respectivo órgano elector de la obligación que le 



 
27 asiste en el ejercicio de la función electoral de examinar las calidades exigidas por la ley, así 

como la aptitud de los aspirantes para acceder al cargo. 

En virtud de lo expuesto, la responsabilidad de verificar el cumplimiento de los 

requerimientos legales por parte del candidato que vaya a ser elegido, incluidos aquellos 

relacionados con el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés, 

continúa radicada en los electores, puesto que son ellos quienes por mandato constitucional 

deben ejercer dicha función y en últimas los que deciden con su voto quien va a ocupar el cargo. 

Entonces, aunque resulte aconsejable incluir en el contrato que se celebre que la entidad 

contratista realizará la asesoría y acompañamiento en la verificación previa de tales 

requerimientos legales de las personas que se inscriban para que en la lista de elegibles no se 

incluyan aquellos candidatos que se encuentren incursos en alguna inhabilidad, incompatibilidad 

o conflicto de interés, ello no exime a la corporación pública nominadora del deber de evaluar 

este aspecto, por lo tanto si bien ordena la norma que la elección recaerá en la persona que haya 

ocupado el primer puesto de la lista , ello es así siempre y cuando no se encuentren en supuestos 

de inhabilidad e incompatibilidad previstos en la ley. 

Importante pronunciamiento dio el Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil 

Consejero Ponente: Álvaro Namén Vargas de fecha 31 de julio de 2018 frente a las 

competencias de los Concejos Municipales a la hora de la revisión de las inhabilidades e 

incompatibilidades para el cargo de contralor, se  indicó como problema jurídico “¿Le compete 

a los concejos municipales hacer la revisión de presuntas inhabilidades e 

incompatibilidades en las convocatorias y/o concursos de mérito para elección de personero 

y contralor, y así mismo decretar que un aspirante al cargo está incurso en una causal?”. 



 
28 RTA/ Sí. Los concejos municipales tienen la función de elegir el personero y contralor 

municipal, atendiendo el procedimiento establecido en la normatividad vigente. En desarrollo de 

tal atribución es responsabilidad de tales corporaciones públicas, en calidad de entidades 

nominadoras o electoras, verificar en forma previa a la elección  del personero o contralor 

municipal el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para el ejercicio del cargo dentro de 

los cuales se encuentra la verificación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto 

en la ley para el ejercicio del cargo so pena de nulidad de la elección. 

También es relevante abordar las respuesta dada por el Consejo de Estado frente a otros 

interrogantes relacionados con la elección de los contralores y específicamente en relación con la 

revisión de las inhabilidades e incompatibilidades por parte de los concejos municipales, es así 

que  expone la Sala de Consulta y Servicio Civil, que la ley no ha establecido un procedimiento 

para que los concejos municipales lleven a cabo la revisión de las inhabilidades e 

incompatibilidades de quienes se inscriban como candidatos a ocupar el cargo de personero o 

contralor municipal, así como tampoco ha asignado a una entidad pública la obligación de 

asesorar o el deber de realizar un acompañamiento a tales corporaciones para el cumplimiento de 

esa obligación. Adicionalmente, de acuerdo con la ley, los concejos municipales pueden 

apoyarse en entidades especializadas como pueden ser las instituciones de educación superior en 

la realización del concurso, evento en el cual, se insiste, la dirección, coordinación y supervisión 

del mismo continúa a su cargo sin que resulte jurídicamente viable delegar o transferir la 

responsabilidad derivada de la elección del empleo a la entidad contratada para llevar a cabo el 

concurso previo y público de méritos. De otra parte cabe indicar que la presunción de buena fe 

consagrada en el artículo 83 de la Constitución Política no exime al órgano elector del deber de 

evaluar las inhabilidades e incompatibilidades del candidato para el ejercicio del cargo. 



 
29  

1.3. Análisis de caso: elección de contralor municipal en Ibagué periodo 2016-2019 

    El Procurador Primero Delegado para la Vigilancia Administrativa, mediante decisión del 7 de 

diciembre de 2017, decidió encontrar probado el cargo endilgado a los concejales y los sancionó 

con una suspensión de nueve (9) meses. 

   Según la Procuraduría, los concejales vulneraron los principios de eficacia y moralidad 

administrativa al infringir el marco jurídico reglamentario de la elección de los contralores 

municipales. 

    El órgano de control determinó que Ramiro Sánchez estaba inhabilitado para ejercer el cargo 

como contralor para el periodo 2016 – 2019, por haberse desempeñado dentro de los 12 meses 

anteriores a su elección como director territorial Tolima de la Escuela Superior de 

Administración Publica, ESAP. 

    En términos legales los 16 concejales de Ibagué habrían faltado al inciso 7° del artículo 272 de 

la Constitución Política de Colombia, en la que se indicó que “(…) No podrá ser elegido quien 

sea o haya sido en el último año miembro de Asamblea o Concejo que deba hacer su 

elección, ni quien haya ocupado cargo público en el nivel ejecutivo del orden 

departamental, distrital o municipal (…)”. 

    Al mismo tiempo la Procuraduría General de la Nación cuestionó que ellos desconocieron el 

artículo 163 de la Ley 136 de 1994, la cual dispone que no pueda ser elegido contralor quien 

dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado público, 

en el respectivo municipio. También, como empleado público del orden nacional, departamental 

o municipal, haya intervenido como ordenador del gasto en la ejecución de recursos de inversión 

o celebración de contratos, que deban ejecutarse en el respectivo municipio. 



 
30      Por lo anterior, la defensa de los concejales interpuso el recurso pertinente contra la 

anterior decisión  la cual fue confirmada en segunda instancia.  

    En segunda instancia del proceso disciplinario el doctor Jaime Mejía Ossman presentó 

salvamento de voto. En  este  se hace un  recuento de las normas presuntamente infringidas 

según el a quo señalándose como tales: 

 Artículo 272, inciso 8° de la Constitución política 

 Artículo 163 de la Ley 136 de 1994, subrogado por el artículo 9° de la Ley 177 de 1994 

 Artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37  de la ley 617 de 2000. 

    Valga resaltar dentro del salvamento de voto es trascendente la consideración acabada de 

reseñar, repetimos, porque según lo alegaron en la audiencia pública los concejales de Ibagué 

hoy disciplinados, el 9 de enero entendieron y estuvieron convencidos de que al momento de 

disponerse a elegir al señor RAMIREZ SANCHEZ, basados fundamentalmente en lo regulado 

por la constitución política, el cargo ejercido en el año inmediatamente anterior por el señor 

SANCHEZ en la ESAP era del orden nacional, en la categoría de directivo y que por lo tanto no 

estaba inhabilitado conforme a la prohibición del inciso 8° del artículo 272 de la Constitución 

política, que reguló el nivel ejecutivo, porque el ámbito territorial continuó en la misma forma, 

sumado a que la inhabilidad contemplada en la Ley 136 de 1994 no era aplicable. Cuestión 

diferente la constituye, el hecho del alcance que en fecha posterior le dio el Consejo de Estado, al 

término “nivel ejecutivo”, porque respecto del ámbito territorial, antes y ahora, la autoridad 

judicial no ha variado el alcance, por el contrario, reafirmó que el ejercicio de tales cargos 

excluye el ámbito nacional. 

    Por lo que para el magistrado es apenas lógico entender y/o concluir entones que para el 

momento de la elección cuestionada, los hoy disciplinados, no tuvieron la real posibilidad de 



 
31 llegar a determinar que un cargo de nivel directivo y de carácter nacional -como el que 

desempeñó el señor RAMIRO SÁNCHEZ en la ESAP- podría encuadrarse bajo la figura de la 

desconcentración administrativa, como el ejercicio de funciones en el ámbito departamental y/o 

municipal, porque fue en fecha posterior que el Consejo de Estado determinó su aplicación y 

alcance y, no había forma de llegar tal entendimiento porque la norma constitucional así lo 

indicaba, sumado a que jurisprudencialmente se había decantado que la inhabilidad que aplicaba 

para los contralores era la consagrada en el artículo 272 Constitucional y no la de Ley 136 de 

1994, artículo 163. Siguiendo el hilo conductor el magistrado Mejía toma que el Concejo 

Municipal, como autoridad administrativa, actuó en la elección referida a través de los concejales 

disciplinados, quienes claramente están supeditados al imperio de la ley y así lo hicieron con 

ayuda de la interpretación jurisprudencial del máximo órgano de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, actividad válida, en el entendido que la reforma constitucional no consagró una 

nueva inhabilidad, sino un supuesto fáctico -nivel ejecutivo-, por ello es que esta “colegiatura” 

no comparte la apreciación de la primera instancia, de que los concejales no podían utilizar 

como precedente la jurisprudencia anterior a la reforma del artículo 272 constitucional. 

    Resaltando que para el Concejo Municipal de Ibagué, no solo el mandato legal -imperio de la 

ley-, sino la jurisprudencia vertida por el Consejo de Estado, eran los referentes válidos para el 

estudio y análisis de las inhabilidades para la elección del contralor municipal, por ello 

entendieron que la inhabilidad consagrada en la Ley 136 de 1994 -artículo 163- no era aplicable 

para la elección del Contralor y que el nuevo supuesto fáctico del inciso 8° del artículo 272 

constitucional, era ese, valga repetir el “nivel ejecutivo”, en el ámbito municipal, descartando el 

nacional, ingredientes normativos que no tenían interpretación distinta para ese momento. Por lo 

antes manifestado el Dr Jaime Mejía Ossman  consideró en su salvamento de voto que a los hoy 



 
32 concejales disciplinados se debían absolver de toda responsabilidad disciplinaria pues 

reconoció la causal de exclusión de responsabilidad consagrada en el numeral 6° del artículo 28 

de la Ley 734 de 2002 error invencible. 

 

     Por último frente a la Investigación Disciplinaria del Contralor Ramiro Sánchez, en el 

Proceso IUC 2016-86-83-1323 en donde se encuentra como investigado el contralor RAMIRO 

SANCHEZ en fallo de primera instancia se precisó por parte de la Procuraduría Regional del 

Tolima dentro de la calificación provisional que se le reprochaba al señor RAMIRO SANCHEZ, 

tomar posesión y ejercer como contralor del municipio de Ibagué-Tolima, a pesar de estar 

aparentemente incurso en una causal de inhabilidad, dado que dentro de los doce meses 

anteriores a su elección, se desempeñó como director regional de la ESAP y en ejercicio de tales 

funciones ejerció autoridad administrativa en el municipio de Ibagué. Así mismo, celebró 

contratos en la jurisdicción, entre ellos el número 003 con el Banco Inmobiliario de la Gestora 

Urbana- Regional Tolima, entidad del orden municipal, por lo cual debía ejecutare en esta misma 

localidad. 

En dicha oportunidad se anotó como normas presuntamente violadas las previstas en los 

numerales 2 y 3 del artículo 95 de la ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la ley 617 

de 2000, conllevando a la incursión en falta gravísima contemplada en el numeral 17 del artículo 

48 de la Ley 734 de 2002. 

En dicho fallo la Procuraduría concluyo que el proceder de RAMIRO SANCHEZ antes de su 

designación como contralor municipal de Ibagué, consistente en buscar asesoría jurídica 

especializada de un profesional en derecho idóneo para que conceptuara en el sentido de indicar 

si estaría incurso en inhabilidad para desempeñar dicho cargo, implica descartar la CULPA 



 
33 GRAVISIMA, pues el comportamiento cuidadoso se opone a la categoría de desatención 

elemental de reglas de obligatorio cumplimiento. 

En concreto, para tomar esta decisión, la entidad valoró una prueba documental y testimonial 

recaudada en la etapa de juicio: un concepto jurídico elaborado por el abogado Eduar Armando 

Rodríguez Rubio, en el que señala que no le asistía ninguna inhabilidad a Sánchez para 

desempeñarse como contralor. 

En este concepto, emitido por el abogado  y tras ser consultado por el  mismo aspirante a la 

contraloría  fue radicado ante el Concejo antes de la elección,  en el que indica que no existe 

causal de inhabilidad porque el empleo de Director de la ESAP, una institución pública de orden 

nacional, no corresponde a “un cargo de nivel ejecutivo, ni un empleo de orden departamental, 

distrital o municipal. 

Pero, más allá del concepto, fue el hecho de haber acudido a un abogado experto, por su 

desconocimiento en materia jurídica, lo que llevó a la Procuraduría a descartar el cargo de culpa 

gravísima que se le había endilgado a Ramiro Sánchez, y, en consecuencia, conllevo a  

absolverlo. Por lo que el sujeto acudió a un mecanismo idóneo y de manera oportuna en aras de 

verificar si le asistía la causal de inhabilidad. 

En últimas, la Procuraduría Regional resolvió que no se puede predicar la configuración de la 

CULPABILIDAD para emitir fallo por lo que absuelve de responsabilidad disciplinaria al 

investigado RAMIRO SANCHEZ. 

  



 
34 Conclusiones 

 El ejercicio de la potestad disciplinaria es una de las más importantes manifestaciones del 

ius puniendi estatal, la cual tiene como objetivo fundamental prevenir y sancionar 

aquellas conductas que atenten contra el estricto cumplimiento de los deberes que se 

imponen a los servidores públicos u obstaculicen el adecuado funcionamiento de la 

administración pública. 

 El artículo 277 de la Constitución Nacional le da al Procurador General de la Nación, por 

sí o por medio de sus delegados y agentes, entre sus funciones la señalada en su numeral 

6° Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones 

públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; 

adelantar las investigaciones correspondientes e imponer las respectivas sanciones 

conforme a la Ley, criterio de interpretación  manejado actualmente por la Corte 

Constitucional que mantiene  incólume las competencias del ente de control. Adicional a 

ello, se trata de una consagración de origen constitucional  pues fue el propio 

constituyente que definió el alcance y límite de la Función Disciplinaria.  

 Existen diferentes posturas frente al alcance de la potestad disciplinaria de la 

Procuraduría General de la Nación en relación con los servidores públicos de elección 

popular, Una de estas vertida en la sentencias de la Corte Constitucional C-028/06, C-

500/04, SU-712/13 y SU-355/15, donde reconoce plena competencia de la Procuraduría 

General de la Nación para proferir decisiones que puedan restringir derechos políticos y 

la otra, la del Consejo de Estado en sentencia de Sala Plena frente al caso de Gustavo 

Petro, que limita la competencia a actos de corrupción solamente, interpretación que 



 
35 armoniza las normas internas con las de la CIDH, sentencia última  con efectos inter 

partes. 

 A la fecha no se discute la competencia de la Procuraduría General de la Nación para 

imponer sanciones a los servidores públicos incluso a los de elección popular. 

 Actualmente, de acuerdo con la reciente línea dada por el Consejo de Estado no existe un 

procedimiento específico para que el concejo municipal en su calidad de órgano elector 

verifique en forma previa a la elección de los personeros y contralores  el cumplimiento 

de los requisitos legales- en relación con el régimen de las inhabilidades e 

incompatibilidades-se saben que son de estricta aplicación-, como tampoco la ley le ha 

asignado a una entidad pública determinada la obligación de realizar un acompañamiento 

a los concejos municipales para el ejercicio de su función electoral. Sin embargo los 

concejos pueden apoyarse en entidades especializadas como pueden ser las instituciones 

de educación superior en la realización del concurso de méritos, pero el hecho de que se 

lleve a cabo este con el apoyo de una entidad contratada para el efecto; no exime al 

respectivo órgano elector de la obligación que le asiste en el ejercicio de la función 

electoral de examinar las calidades exigidas por la ley, así como la aptitud de los 

aspirantes para acceder al cargo. 

 Se observa la necesidad de que los concejos municipales adopten un reglamento para el 

ejercicio de sus funciones electorales, en el cual se consagre el procedimiento para 

verificar las inhabilidades e incompatibilidades de los candidatos inscritos y, en el evento 

en que se advierta la configuración de alguna causal, garantizar el debido proceso 

administrativo de los candidatos -artículo 29 de la Carta Nacional-. 



 
36  Si se hace un paralelo entre el fallo en materia disciplinaria del ex contralor municipal 

y los concejales de Ibagué que lo eligieron existe una clara contradicción, pues en el 

primer caso se absuelve tomando como punto de partida que el señor RAMIRO 

SANCHEZ  no fue negligente pues se asesoró con un profesional del derecho quien le 

certificó que no estaba inhabilitado para ese cargo, además se aborda que su experiencia 

la tenía  en cargos administrativos por lo que desconocía de la materia del régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades; pero para el segundo caso el de los concejales, si no 

se tiene en cuenta que este documento también fue observado por el ente elector y pudo 

ser la base para tomar la elección del contralor, sumado al hecho que no existía un 

pronunciamiento claro frente al alcance del régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades de los contralores que podía llevar a diferentes interpretaciones tal 

como lo hicieron algunos juristas frente al caso, situación que permite asumir que si 

expertos en derecho conceptúan en forma diferente como no los concejales disciplinados 

quienes no todos cuenta con una formación jurídica y que se ciñeron a la normatividad 

imperante al momento de la elección del contralor. 
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