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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el ordenamiento jurídico colombiano está incorporada la Convención 

Americana de Derechos Humanos (CADDHH)1, toda vez que fue aprobada 

por el Congreso mediante la Ley 16 de 1972. A partir de la adopción de esta 

Convención, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDDHH) ha 

venido manifestando en su jurisprudencia2 que el control de 

convencionalidad es un parámetro más, entre de los diversos procedimientos 

internos que el operador judicial o administrativo debe aplicar para que sus 

fallos o actos administrativos estén en concordancia no sólo con la 

Constitución Política sino también con las disposiciones de la CADDHH.  

 

El control de convencionalidad3, que según el Consejo de Estado debe ser 

de imperativa aplicación4 -posición adoptada de la jurisprudencia 

interamericana-, ha generado confusión en las Personerías municipales, ya 

 
1 Colombia. Corte Constitucional.  Sentencia C-327 del 22 de junio de 2016. [M.P: Gloria 
Stella Ortiz Delgado]  
2 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gelman vs. Uruguay. Sentencia del 24 
de febrero de 2011 (Fondo y reparaciones), p. 57.  
3 MERCADO PÉREZ, David; RUIZ CORREA, Carmen Rosa. “Efectos del control de 
convencionalidad en la jurisprudencia del Consejo de Estado”. Revista Saber, Ciencia y 
Libertad, Volumen 11, No. 2, julio-diciembre de 2016. ISSN 1794-7154 | 19-30. 
4 Colombia. Consejo de Estado. Sentencia con radicación número 11001-03-15-000-2018-
00320-00 (PI) del 5 de septiembre de 2018, p. 14. C.P: [Jaime Orlando Santofimio Gamboa]: 

“En suma, dada la imperiosa observancia de la convencionalidad basada en los derechos 
reconocidos en la Convención Americana de los Derechos Humanos y la jurisprudencia 
decantada por la Corte Interamericana como criterio interpretativo vinculante, […] se 
encuentra suficiente fundamento para estructurar el deber jurídico oficioso de las 
autoridades estatales –y en particular de los jueces– de aplicar la excepción de in-
convencionalidad para favorecer las prescripciones normativas que emanan de la 
Convención por sobre los actos jurídicos del derecho interno.   
“Esta afirmación se fundamenta no solo en la prohibición que tiene todo Estado parte de 
un tratado de no oponer su derecho interno para incumplir los acuerdos internacionales, 
sino también en la pretensión de justicia que intrínsecamente encierran las disposiciones 
convencionales, comoquiera que el telos de ésta y de su intérprete último es el de 
privilegiar la vigencia de los Derechos Humanos y del principio democrático en cada uno 
de los países firmantes de la Convención”. 
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que según la tesis de dicho control, todo lo que se oponga a sus postulados 

debe ser inaplicado por el operador jurídico.  

 

Por ello es necesario determinar si las facultades sancionatorias, 

especialmente la destitución y la inhabilidad, que ostentan las Personerías 

sobre los funcionarios que no son de elección popular, están en consonancia 

con los parámetros y pronunciamientos que el Sistema Interamericano de 

Derechos ha definido, para poder de esta manera  establecer claramente si 

el actual sistema de responsabilidad disciplinaria para este tipo de 

funcionarios cumple todas las garantías del debido proceso, defensa y 

contradicción, y al final determinar su efectividad como un control 

contundente a la corrupción y al reproche de las faltas cometidas por los 

servidores.  

 

Dentro de las múltiples órdenes que la Corte Interamericana dispone en el 

caso “Colombia vs. Gustavo Petro” se estableció la siguiente:  

 

“Adecuar la legislación interna, en particular las disposiciones de 
la Constitución Política y del Código Disciplinario Único, que 
contemplan respectivamente la facultad de destituir e inhabilitar a 
funcionarios de elección popular por parte de la Procuraduría 
General de la Nación en el ejercicio de su potestad disciplinaria”5. 
 
“El Estado adecuará, en un plazo razonable, su ordenamiento 
jurídico interno a los parámetros establecidos en la presente 
sentencia, en los términos de lo dispuesto en el párrafo 154 de la 
presente sentencia”6. 

 

Si bien en estas órdenes solo se alude a los funcionarios de elección 

popular, al prescribir el deber de adecuar la legislación interna, surge la 

 
5 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. informe No. 130/17, Caso 13.044, 
(Informe de fondo), p. 32.  
6 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Petro Urrego vs. Colombia.  Sentencia 
del 8 de julio de 2020 (Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas).   
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inquietud sobre la legitimidad de las Personerías para sancionar con 

destitución e inhabilidad, máxime cuando dicha consecuencia le impide al 

disciplinado acceder a la función pública o postularse a un cargo de 

connotación electoral, facultad que según la Convención Americana estaría 

reservada solo de resultas de un proceso penal.  

 

Para las Personerías municipales es de suma importancia comprender el 

contenido del denominado control de convencionalidad que ha sido 

promovido por la Comisión Interamericana en las recomendaciones que ha 

proferido; por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDDHH) en 

su jurisprudencia, y por el Consejo de Estado colombiano.  

 

En este orden de ideas, con esta investigación las Personerías del país 

tendrán un referente sobre qué tipo de interpretaciones existen, qué 

posiciones jurisprudenciales y doctrinarias se han publicado, especialmente 

cuando hay un fallo interamericano que determina cambios significativos en 

la legislación disciplinaria, lo que implicará incorporar el control de 

convencionalidad en sus procedimientos, mucho más cuando en 

considerables ocasiones las sanciones impuestas son la destitución e 

inhabilidad, en principio de funcionarios en provisionalidad, de carrera 

administrativa y de otros orígenes. 

 

Para ello es fundamental exponer algunos pronunciamientos de la Corte 

Interamericana sobre el control de convencionalidad de las altas cortes 

colombianas, y la posición de la Procuraduría General de la Nación, para 

determinar si existen contradicciones entre ellos o no, ergo, como es de 

público conocimiento en el fallo sobre el senador Gustavo Petro7 proferido 

 
7 Sentencia de Sala Plena. Radicado 11001032500020140036000 del 15 de noviembre de 
2017 (Caso Gustavo Petro), p. 29: “Corresponde a la Sala Plena de lo Contencioso 
Administrativo del Consejo de Estado, como juez de convencionalidad, examinar, para 
este proceso, la competencia de la Procuraduría General de la Nación a la luz de las normas 
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por el Consejo de Estado, a la luz de la convencionalidad la Procuraduría 

General de la Nación no tendría competencia para inhabilitar a funcionarios 

de elección popular, pero sí la tendría para funcionarios de origen ordinario y 

por contera también la tendrían las Personerías,  y por esto se ha generado 

confusión operativa.   

 

Dentro del ordenamiento jurídico, el bloque de constitucionalidad es una 

figura de imperiosa aplicación y que según la Corte Constitucional se puede 

definir de la siguiente manera:  

 

“La Corporación definió entonces el bloque de constitucionalidad 
como aquella unidad jurídica compuesta “por normas y principios 
que sin aparecer formalmente en el articulado del texto 
constitucional, son utilizados como parámetros del control de 
constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido 
normativamente integrados a la Constitución por diversas vías y 
por mandato de la propia Constitución. Son, pues, 
verdaderos principios y reglas de valor constitucional; en otras 
palabras, son normas de nivel constitucional a pesar de que 
puedan a veces contener mecanismos de reforma diversos al de 
las normas del articulado constitucional strictu sensu”8. 

 

Este bloque está integrado por los diversos tratados, convenciones e 

instrumentos internacionales de derechos humanos que son suscritos y 

ratificados por el Estado colombiano y adquiere rango constitucional como 

una forma de armonizar la supremacía de la Constitución con las normas 

internacionales9.   

 
convencionales y, si es del caso, inaplicar aquellas disposiciones de orden interno que no se 
acompasen con el precepto establecido en el artículo 23.2 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos”. (Negritas fuera del texto original). 
8 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-067 del 4 de febrero del 2003. [M.P: Marco 
Gerardo Monroy Cabra]   
9 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-225 del 18 de mayo de 1995. [M.P: Alejandro 
Martínez Caballero]: “En tales circunstancias la Corte Constitucional coincide con la Vista 
Fiscal en que el único sentido razonable que se puede conferir a la noción de prevalencia de 
los tratados de derechos humanos y de derecho internacional humanitario (CP, arts. 93 y 
214, numeral 2º) es que estos forman con el resto del texto constitucional un ‘bloque de 
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Es por ello que dentro de los linderos del bloque de constitucionalidad, la 

aplicación de sanción de destitución e inhabilidad por parte de las 

Personerías estaría acorde con dicho bloque, como un todo.  

 

Sin embargo el Consejo de Estado al incorporar por vía jurisprudencial la 

viabilidad y aplicación del control de convencionalidad por los operadores 

judiciales y disciplinarios en el ordenamiento legal, y con las órdenes del fallo 

interamericano Gustavo Petro vs. Colombia, se generan tensiones o 

dificultades para comprender si estas potestades sancionatorias son in-

convencionales y devienen en falta de garantías para el disciplinado.  

 

Dentro de la CADDHH, así como hay garantías amplias, también hay 

restricciones explicitas para los Estados-parte, como es el caso del artículo 

23.1 que dispone:  

 

“Artículo 23.  Derechos Políticos 
 
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y     
oportunidades: 
 
a) participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente 
o por medio de representantes libremente elegidos; 
b) 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) 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, 

 
constitucionalidad’, cuyo respeto se impone a la ley. En efecto, de esa manera se armoniza 
plenamente el principio de supremacía de la Constitución como norma de normas (CP, art. 
4º), con la prevalencia de los tratados ratificados por Colombia, que reconocen los derechos 
humanos y prohíben su limitación en los estados de excepción (CP, art. 93)”.  
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capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en 
proceso penal”. 
 
(*subrayado fuera del texto original) 

 

Como puede observarse, la CADDHH permite solamente que la sanción de 

inhabilidad sea impuesta por un juez penal, y por tanto la facultad que 

actualmente poseen las precitadas autoridades disciplinarias tendría una 

connotación de inconvencional, generándose así la posibilidad de que el 

Estado colombiano incumpla sus obligaciones internacionales. 

 

En virtud de esto se debe analizar detenidamente si las competencias que 

ejercen actualmente las Personerías municipales o distritales se limitan con 

los estándares que ha fijado la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

en el caso Gustavo Petro vs. Colombia ante el sistema interamericano, y así 

mismo estudiar la jurisprudencia colombiana y por supuesto la posición 

institucional de la Procuraduría General de la Nación10.  

 

Con base en lo anteriormente expuesto, el problema jurídico atiende a 

resolver el siguiente interrogante: Qué interpretación deben utilizar las 

Personerías para sancionar con destitución e inhabilidad  a los funcionarios 

que no son de elección popular11, a la luz de la Convención Americana de 

Derechos Humanos (CADDHH), del fallo interamericano sobre Gustavo Petro 

 
10 Estudio de armonización normativa entre la convencionalidad y el derecho interno 
colombiano: Constitución Política de Colombia y los códigos de 2002 y 2019.  Amicus 
Curiae,  Procuraduría General de la Nación, 2019. 
11 OSPINA GARZÓN, Andrés Fernando. El fundamento del poder de sanción de la 
administración: terapia para el abandono de un complejo. - El poder sancionador de la 
administración pública: discusión, expansión y construcción. Montaña Plata, Alberto (ed.). 
Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2018, p. 61: “Finalmente, si lo que se pretende  
es proteger los derechos reconocidos en el artículo 23 del Convenio Americano,  no se logra 
entender cómo la restricción al poder de sanción administrativa se limite a los servidores 
públicos elegidos popularmente, ya que si bien la destitución e inhabilidad afectan la 
estabilidad en el cargo de quien fue elegido por voto, también se le afectan los derechos a 
ser elegido en el futuro  y a ejercer cargos públicos a quien, sin ser un servidor público de 
elección popular, resulta inhabilitado mediante una sanción administrativa…”.  
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vs. Colombia y de la Jurisprudencia interna, en el entendido de que dicha 

sanción le impediría al disciplinado acceder a la función pública o postularse 

a un cargo de connotación electoral,  facultad que según la Convención, 

tiene reserva judicial penal.    

 

En atención al problema jurídico, se formulan dos hipótesis de trabajo, las 

cuales se relacionan a continuación: 

 

1) Si se llegase a comprobar que la convencionalidad como fuente 
del derecho en el ordenamiento y en aras de dar cumplimiento 
cabal del fallo interamericano Gustavo Petro vs. Colombia limita u 
obstruye de alguna manera las actuales facultades y 
competencias de las Personerías cuando deben sancionar con 
destitución e inhabilidad a servidores de origen territorial que no 
son de elección popular, se podría afirmar que  dichas autoridades 
serían incompetentes  para imponer las precitadas sanciones.  
 
2) Por el contrario, si se llegase a probar que los estándares de 
convencionalidad a la luz de la CADDHH no representan un límite 
u obstáculo para las facultades de las Personerías respecto de 
funcionarios que no son de elección popular, sino un amplio 
compendio de garantías, se podría afirmar que el control de 
convencionalidad para este tipo de sanciones disciplinarias tales 
como la destitución e inhabilidad, estaría en consonancia con el  
sistema de responsabilidad disciplinaria colombiana y no habría 
ninguna tensión hermenéutica para las Personerías municipales 
dentro del ordenamiento jurídico colombiano, cumpliéndose así las 
exigencias y estándares convencionales y respetando las 
garantías de los investigados.  

 

Para lograr dicho objetivo, en principio es importante conocer, a grandes 

rasgos, el desarrollo histórico de las Personerías, comprender el contexto de 

su creación y las necesidades que obligaron a que la sociedad requiriera de 

un servidor que fungiera de protector y defensor de los intereses generales 

de la comunidad.  
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A la vez se analizará cuál es la naturaleza jurídica de las Personerías, su 

mecanismo de elección, sus competencias y facultades sancionatorias sobre 

funcionarios de origen común y los de elección popular; se establecerá un 

parangón entre las competencias de la Procuraduría General de la Nación y 

las Personerías y se identificará a cada una de ellas. De igual forma se 

estudiará qué se entiende por sistema de responsabilidad disciplinaria, y en 

qué posición están ubicadas dichas instituciones territoriales. Todo esto se 

abordará en el primer capítulo.  

 

En el segundo capítulo se realizará un estudio del bloque de 

constitucionalidad, sus  orígenes y la aplicación que tiene en Colombia, para 

de esta manera proceder a analizar la denominada convencionalidad y su 

relación con el derecho disciplinario, sus características primordiales y las 

garantías fundamentales inmersas en las leyes 734 de 2002 (Código Único 

Disciplinario) y 1952 de 2019 (Código General Disciplinario), para 

comprender estas dos figuras y su importancia.  

 

Por otra parte, se estudiarán los diversos criterios de interpretación de los 

tratados internacionales, identificándolos y profundizando en cada uno de 

ellos. Cabe resaltar que estos parámetros hermenéuticos  son de imperativo 

conocimiento y aplicación por parte de los operadores jurídicos en todos los 

procedimientos que requieran contrastar las normas locales con un tratado o 

viceversa, y de esta manera respetar los derechos humanos y estándares 

internacionales al máximo nivel.   

 

En el tercer capítulo se analizará detenidamente el fallo Gustavo Petro vs. 

Colombia y la interpretación que utilizó la Corte Interamericana en esa 

decisión, así como otros referentes importantes, e igualmente se estudiarán 

las posiciones académicas de  reconocidos profesores de áreas del derecho 

penal, constitucional y administrativo, lo que nos permitirá conocer diversas 
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perspectivas de pensamiento e iniciar el planteamiento del criterio del autor 

del presente escrito respecto de una posible interpretación idónea a aplicar 

por las Personerías en sus decisiones sobre funcionarios que no son de 

elección popular.  

 

En el cuarto capítulo se hace especial énfasis a la aplicación del criterio de 

interpretación sistemático que ha primado en el ordenamiento jurídico 

colombiano, y para ello se estudiarán los principios comunes a los 

operadores disciplinarios y las garantías que tiene incorporadas la normativa 

del caso, así mismo las corrientes jurisprudenciales de la Corte 

Constitucional y del Consejo de Estado, a  fin de identificar los puntos en 

común y en los que existe algún distanciamiento, buscando con ello 

determinar la hermenéutica que las Personerías municipales deben adoptar 

para que sus decisiones estén acorde con el sistema interamericano y al 

mismo tiempo en armonía con los lineamientos del ordenamiento interno.   

 

Por otro lado, igualmente se analizará la figura de la excepción de 

inconstitucionalidad y de inconvencionalidad, para entender si es una 

herramienta viable para resolver tensiones hermenéuticas por parte de las 

Personerías o de los investigados. También se abordará el estudio de la 

Circular No. 05 de 2020 proferida por la Procuraduría General de la Nación 

como efecto directo de la interpretación del fallo interamericano Gustavo 

Petro vs. Colombia, así como un análisis crítico de la Ley 2094 del 29 de 

junio de 2021, que propone las reformas ordenadas por la Corte 

Interamericana, específicamente sobre la reserva judicial y la imparcialidad 

objetiva y subjetiva de los operadores disciplinarios, y se finalizará con una 

descripción de los estándares convencionales que son imperativos para las 

Personerías bajo el modelo actual e incluso del resultante de las próximas 

reformas legislativas necesarias.  
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Con los resultados que arrojan estos análisis e investigaciones se puede 

concluir que las Personerías municipales y las distritales en Colombia no 

fueron objeto de modificaciones en sus competencias o facultades respecto 

de la posibilidad de sancionar con destitución e inhabilidad a funcionarios 

públicos que no sean de elección popular, toda vez que la jurisprudencia 

interamericana en el caso Gustavo Petro vs. Colombia no lo mencionó 

expresa ni tácitamente.  

 

De igual forma al estudiar la jurisprudencia interna, tanto la Corte 

Constitucional como el Consejo de Estado han determinado que el sistema 

de responsabilidad disciplinaria de Colombia respecto de los sujetos sin 

credenciales electorales está acorde y respeta los derechos fundamentales, 

utilizando eminentemente un criterio sistemático de interpretación.  

 

Las Personerías deben continuar su trabajo como operadores disciplinarios 

comprendiendo que la jurisprudencia interamericana12 es una fuente de 

imperativa aplicación, así como lo son los tratados incluidos en el bloque de 

constitucionalidad colombiano, y adoptando un criterio hermenéutico 

sistemático que integre no solo una perspectiva de garantías sino todas las 

herramientas jurídicas que correspondan.  

 

Precisamente estos instrumentos lo que buscan es elevar el grado de 

respeto hacia los derechos humanos en todos los niveles de operación del 

Estado y de los procedimientos. Las Personerías como defensoras de 

derechos deben ser coherentes con estos postulados. No basta acatar la 

Constitución Política, la Ley 734 de 2002 y la Ley 1952 de 2019; los tratados 

que forman parte del bloque de constitucionalidad deben igualmente ser un 

parámetro de control y verificación. 

 
12 BENAVIDES-CASALS, María Angélica. “El efecto erga omnes de las sentencias de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos”, International Law Review No. 27, julio-
diciembre de 2015, p. 141-166.  
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El sistema de responsabilidad colombiano respecto de funcionarios que no 

son de elección popular, como se ha venido sosteniendo es robusto, 

garantista, apegado a la Constitución y al bloque de constitucionalidad, y 

altamente convencional, con las falencias propias de un Estado en vía de 

desarrollo y con presupuestos precarios, sin que esto signifique falta de 

cumplimiento de pilares como el debido proceso y la garantía de revisión 

judicial que hoy se predica de la nulidad y el restablecimiento del derecho en 

sede contenciosa y con posibilidades de acudir a la acción constitucional de 

tutela o al Sistema Interamericano si se advierte vulneración sistemática de 

derechos o del debido proceso.   

 

Claro está que esto no significa que no deban introducirse modificaciones 

benévolas y necesarias, como lo son establecer, frente a funcionarios sin 

origen electoral en su vinculación, un sistema diferenciado entre instrucción y 

juzgamiento, para lo cual las Personerías deberán modificar su estructura 

orgánica ampliando la planta de personal y asignando funciones 

diferenciadas para estos aspectos, cuestión que ya ha sido prevista en la Ley 

1952 de 201913 que está por entrar en vigencia. 

 

La convencionalidad opera como una herramienta apropiada y útil para 

elevar los estándares de protección de los investigados, por lo cual las 

Personerías deben integrar los postulados de las leyes 734 de 2002 y 1952 

de 2019 sin entenderlos como un límite, ya que sancionar con destitución e 

inhabilidad a funcionarios que no son de elección popular está en total 

consonancia con el sistema interamericano, es decir que se tienen plenas 

facultades para imponer estas sanciones contra funcionarios que no son de 

elección popular, toda vez que el lente de los derechos políticos no puede 

 
13 Ley 1952 de 2019, artículo 92, inciso 4: “Las personerías municipales y distritales se 
organizarán de tal forma que cumplan con el principio de la doble instancia, correspondiendo 
la segunda en todo caso al respectivo personero, para lo cual las personerías deberán tener 
la infraestructura necesaria para preservar las garantías procesales”. 
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ser absoluto e inamovible ni debe aplicarse con el mismo rigor para el caso 

de los sujetos disciplinables que son de elección popular.  

 

Lo que realmente busca la destitución e inhabilidad en este caso es proteger 

el cumplimiento de la función pública, anticipar la potencialidad que un 

servidor tenga para postularse a cargos electorales o para ejercer la función 

pública posteriormente, debe ser el límite interno y externo que cada servidor 

tenga sobre su conducta, garantizándose de esta manera el cumplimiento de 

sus obligaciones legales o reglamentarias sin omitir ni extralimitar ninguna.  

 

En virtud de ello las Personerías deben seguir actuando contundentemente, 

fungiendo como defensoras de derechos y como autoridades disciplinarias, 

respetando el debido proceso y los estándares internacionales y buscando 

siempre el mayor grado de cumplimiento, y para ello el trabajo debe ser 

coordinado, cooperado e interinstitucional con la Procuraduría General de la 

Nación, bajo un marco de interpretación sistemática y convencional conforme 

con el ordenamiento jurídico colombiano y los instrumentos internacionales.   

 

Es por esto que para evitar en el futuro posibles tensiones, cuando se alegue 

un trato diferencial y menos garantista para los funcionarios que no tienen 

origen democrático o que tengan potencial interés en presentarse a 

contiendas electorales, deben incluirse dentro de las reformas legales los 

mecanismos que permitan eliminar esa posible interpretación errónea de que 

si a ellos no los sanciona un juez sino una autoridad disciplinaria se deviene 

en una falta de garantías, lo cual no es cierto.   

 

Algunos elementos de mejoramiento podrían ser los siguientes:  
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1. Robustecer los presupuestos y plantas de personal de las Personarías 

para permitir que internamente puedan destinar a un funcionario para 

instruir y otro para juzgar.  

 

2. Capacitar constantemente a los funcionarios, en convencionalidad y 

derechos humanos.  

 

3. Definir expresamente cómo efectuar el control de convencionalidad y 

reglamentar la excepción de inconstitucionalidad o inconvencionalidad 

para que el operador entienda el alcance de la figura y su utilidad para la 

garantía de derechos del procesado.  

 

Si bien el Estado colombiano debe, en el término de un año, cambiar su 

esquema de  instrucción y juzgamiento para faltas cuya sanción derive en 

destitución e inhabilidad  para funcionarios de elección popular, podría 

estudiarse la viabilidad de que la Procuraduría funja como un órgano de 

acusación14, ejerciendo esa primera parte de la investigación; identificando 

los hechos; individualizando a los presuntos responsables; y levantando y 

recopilando material probatorio hasta llegar al pliego de cargos.  

 

Con posterioridad a ello se la remitiría  al Consejo de Estado o a los jueces 

administrativos de acuerdo con el tipo de funcionario, para la etapa de 

juzgamiento, y no a la jurisdicción penal, toda vez que la jurisdicción 

contenciosa es mucho más conocedora y cercana de los procesos de 

responsabilidad disciplinaria, ya que  actualmente conoce sobre el medio de 

control de la acción de nulidad y el restablecimiento de derecho que se 

presentan contra los fallos de primera o segunda instancia emitidos por los 

operadores disciplinarios facultados para ello. 

 
14 Foro virtual: “Lucha contra la corrupción en Colombia y el Mundo: Desafíos para las 
competencias sancionatorias”. Instituto de estudios del Ministerio Publico – Procuraduría 
General de la Nación. Bogotá.  
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Otra posibilidad de reforma sería la de introducir un sistema de revisión 

judicial de los fallos proferidos tanto por la Procuraduría como por las 

Personerías a cargo de la jurisdicción contenciosa administrativa, pues son 

ellas las que la han venido ejerciendo históricamente en el marco de las 

acciones de nulidad y restablecimiento, para atender de esta manera el 

mandato de la Corte Interamericana. 
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CAPITULO I. COMPETENCIAS DISCIPLINARIAS DE LAS PERSONERÍAS 

MUNICIPALES 

 

 

1.1 ORIGEN HISTÓRICO DE LAS PERSONERÍAS 

 

En el periodo que comprende la invasión de los árabes a España, y en el 

contexto del llamado “municipio foral15”, entre diversos funcionarios los 

denominados jurados fungían como defensores de los ciudadanos al ejercer 

control dentro de la burocracia municipal de conformidad con la ley foral 

vigente, situación que se extendió hasta la gran batalla de Villalar.  

 

Esa época fue denominada la “edad de oro”, toda vez que los municipios 

españoles gozaban de una completa autonomía, y los jurados ejercían 

incluso funciones de elección de los procuradores16, quienes tenían como 

importante atribución la representación del municipio ante la Asamblea 

Nacional17, y su elección antecedía al recibimiento de una carta real que 

exponía las razones por las cuales la Corona lo llamaba para deliberación. 

Con posterioridad a su debido debate en los Concejos, se procedía a 

nombrar a los procuradores y se fijaban sus competencias y los límites del 

ejercicio de su mandato, el cual debían respetar so pena de privación del 

oficio.  

 

 
15 ISAZA SERRANO, Carlos Mario. El Personero Municipal. Bogotá: Ediciones Jurídicas 
Gustavo Ibáñez, 1996, p. 27.  
16 PERILLA VALLEJO, Libardo.  Las Personerías Municipales: fortalecimiento, trasformación 
o supresión. Tesis de Maestría en Gobierno Municipal. Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia, 2011, p. 14. 
17 ISAZA SERRANO, Carlos Mario. Op. cit., p. 28: “A todo municipio realengo que tuviese 
autoridad concejil y jurisdicción territorial, le asistía el derecho de representación en la 
Asamblea Nacional como consecuencia de su autonomía jurídica, la cual se efectuaba a 
través de los procuradores de las ciudades, cuya intervención en las cortes data de la mitad 
del siglo XII”. 
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Esta figura dentro de las autoridades municipales tomó una importancia 

considerable, por lo cual su elección requería de sumo cuidado, atendiendo 

muy al detalle las calidades de las personas que posiblemente fueran a ser 

designadas, para lo cual se adoptó un sistema de elección por voto dentro 

del Concejo que asegurara una verdadera representación de todos los 

sectores sociales.  

 

El desempeño de este cargo requería unas calidades in tuito personae las 

cuales no podían ser cedidas, delegadas o sustituidas a otro ciudadano. De 

igual forma se observa un primigenio régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades entendidas como la prohibición de atender negocios o 

asuntos propios, pues ello devenía en la pérdida del cargo.  

 

Este modelo fue dinámico hasta la batalla de Villalar en la cual la Corona 

sofocó cualquier atisbo de rebelión comunera y absorbió todas las funciones 

que otrora representaba la autonomía municipal. Desde entonces los 

procuradores, concejales y alcaldes fueron elegidos directamente por el Rey, 

suprimiendo de esta manera cualquier tipo de origen democrático o popular 

en la elección de estas autoridades, máxime cuando estas se entregaban de 

forma vitalicia a los cercanos a la realeza.  

 

Con la llegada del gobierno de Carlos III se inició un enorme esfuerzo para 

restituir y reivindicar las prácticas de su antecesor y entregarle al pueblo de 

nuevo su autonomía y decisión respecto de la elección de sus funcionarios. 

Empero, como ya habían sido legados a perpetuidad a personas cercanas al 

reino, se dispuso un origen imparcial para poder acceder al cargo18, y es ahí 

 
18 Ibíd., p. 90: “En primer lugar se dispuso que todos los ciudadanos, incluso los labriegos, 
pudieran desempeñar oficios públicos. Se tomaron medidas sobre las haciendas locales, se 
crearon los cargos de diputados del común y sindico personero y se llevaron a cabo las 
reformas de los corregimientos”.    



3 

cuando surge19 la figura del síndico personero quien en adelante era 

nombrado mediante elección indirecta en justas realizadas con todos los 

vecinos de las parroquias, que se reunían en concejo abierto e intervenían 

como garantes del proceso conjuntamente con el escribano del 

Ayuntamiento,  todo lo cual culminaba con la elección, por mayoría de votos, 

del síndico personero, quien tenía voz y asiento en la corporación edilicia 

para defender y proteger los derechos e intereses comunes. 

 

Esta figura fue ratificada por instrucción real del 26 de junio de 1766, y se 

estableció incluso un sistema de reemplazo, periodo anual y procedimiento 

ante ausencia por enfermedad. Sin embargo, las funciones de intervención 

del síndico personero estaban limitadas20, al punto de ser un mero defensor 

del ejercicio del derecho de petición, que en retrospectiva y en el contexto 

que se estaba viviendo era ganar terreno frente a los antiguos abusos de la 

Corona, cuya arbitrariedad y privación de derechos se convirtió en la regla 

general.  

 

Fue esta la génesis histórica, en el seno español, de las figuras del 

procurador y de los síndicos personeros21, gestadas en un contexto histórico 

de reivindicación de libertades civiles en el cual en principio el ejercicio del 

derecho de petición se encarnó como el principal acceso y forma de solicitud 

ante la Corona y en el que un funcionario elegido para su defensa iba 

asegurando la permanencia de la figura dentro de las autoridades 

 
19 MALAGÓN PINZÓN, Miguel. El pensamiento administrativo sobre el Ministerio Público en 
Colombia e Hispanoamérica. Bogotá: Universidad Externado de Colombia; Universidad de 
los Andes, p. 27, 28.  
20 Ibíd., p. 32: “Con las reformas carlosterceristas se vigorizó, por un lado, la autoridad del 
corregidor y de los alcaldes mayores, y por el otro, se otorgó participación al pueblo 
mediante la designación, por elección popular indirecta, de los diputados del común y del 
síndico personero. Pero a pesar de ello, estos funcionarios no eran ni podían considerarse 
verdaderos concejales; su posición en el ayuntamiento era secundaria por la extensión de 
sus atribuciones; en cuanto el síndico personero se limitaba a ejercitar el derecho de petición 
en el seno de la municipalidad”.  
21 GALVIS GAITÁN, Fernando. El Municipio Colombiano. Editorial Temis, 1985, p. 17.  
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municipales en lo sucesivo de la historia republicana, de la cual Colombia es 

heredera.  

 

De la república que se constituyó aquí luego del grito de independencia y en 

cuyas regiones se redactaba la Constitución Política, es imperativo destacar 

la función e intervención del síndico personero, que acreditaba que la 

voluntad del pueblo fuera contenida  y transmitida, y es así como en un 

aparte del Acta de Independencia del 20 de julio de 1810 está él referido 

como garante de lo dispuesto por el pueblo y  consignado en el documento22.   

Se observa cómo la figura del síndico personero permanece vigente desde la 

Independencia hasta la implantación de las instituciones españolas en el 

ordenamiento jurídico23,  por lo cual es pertinente referir las principales leyes 

que marcaron la adopción, configuración y permanencia de las Personerías 

Municipales en Colombia. 

 

Tabla 1. Origen Normativo 

Ley del 8 de octubre de 1821 Régimen político de departamentos y 
municipios, establece que la elección de los 
síndicos personeros continuaría en cabeza 
de los ayuntamientos.  

Ley del 11 de abril de 1825 Se establece vigilancia y administración de 
las rentas municipales en junta formada por 
procuradores municipales, alcalde, 
administrador y dos representantes 
comunitarios.  

Ley del 11 de mayo de 1825 Se produce una derogatoria de todos los 
actos del gobierno español posteriores a 

 
22  ISAZA SERRANO, Carlos Mario. Op. cit., p. 34: “En este Estado, habiendo recibido por 
escrito la comisión que pedía el señor jurado a S.E. y que estando presente la mayor parte 
de los señores vocales elegidos por el pueblo con la asistencia de su particular diputado y 
vocal el señor regidor don José Acevedo, se procedió a oír el dictamen del Sindico 
Personero don Ignacio de Herrera, quien impuesto de lo que hasta aquí tiene sancionado el 
pueblo y consta en el acta anterior, dirigida por especial comisión encargo del mismo pueblo, 
conferido a su diputado el señor Regidor don José Acevedo dijo “Que el congreso presente 
compuesto del muy ilustre cabildo, cuerpos, autoridades y vecinos, y  también  de los 
vocales del nuevo gobierno, nada tenía que deliberar, pues el pueblo soberano tenia 
manifestada su voluntad con el acto más solemne y augusto con que los pueblos libres usan 
sus derechos para depositarlos en aquellas personas que merezcan confianza”.  
23 GALVIS GAITÁN, Fernando. Op. cit., p. 18. 



5 

1808. Sin embargo, lo concerniente al 
síndico personero se mantiene vigente o no 
es afectado.  

Decreto del 27 de agosto de 1828 Asume Simón Bolívar el poder supremo con 
la denominación de Libertador Presidente y 
se  inicia la organización y conformación del 
Ministerio Público y del poder judicial, entre 
otros organismos. 

Ley del 11 de mayo de 1830 Se crea el Ministerio Público, garante y 
defensor de los intereses del Estado, y  
dentro de su estructura orgánica se 
menciona a los síndicos personeros del 
común, quienes ejercían autoridad en los 
cantones o municipios. 

Ley del 25 de junio de 1842 A falta del alcalde, mientras se lo nombra por 
parte del gobernador, asumirá el personero 
municipal.  

Ley del 11 de mayo de 1848 Código de Procedimiento de los Negocios 
Criminales: a falta de fiscales de la provincia, 
los personeros municipales o parroquiales 
practicarán las diligencias pertinentes sobre 
el cuerpo del delito y el aseguramiento de los 
criminales.  

Ley del 3 de junio de 184824 Se les asigna a los personeros municipales 
las funciones de intervenir en diligencias ante 
el gobernador de la provincia.  

Ley del 30 de mayo de 1849 El personero municipal será nombrado cada 
año  por el cabildo parroquial. 

Ley 61  de 1886 Se reorganiza el Ministerio Público y se 
dispone que haya un personero en cada 
municipio.  

Ley 147 de 1887  Se amplían las funciones de los personeros 
municipales: velar por el cumplimiento de las 
leyes, y constituir y vigilar la conducta de los 
empleados del Distrito, entre otras25. 

Constitución Política de 1991 En el artículo 118 de la Carta se incorpora a 
los personeros dentro del Ministerio Publico y 
se ordena la función de velar por la guarda 
de los derechos humanos, los intereses 
públicos y la vigilancia de la conducta de 
quienes desempeñen funciones públicas.  

Ley 136 de 1994 Se determina la naturaleza, funciones, 
prohibiciones e inhabilidades de los 
personeros municipales.  

Ley 1551 de 2012 Se fijan requisitos para la elección de 
personeros y su presupuesto y se modifican 
algunas funciones impuestas por la Ley 136 
de 1994.  

 
24 PERILLA VALLEJO, Libardo. Op. cit., p. 14.  
25 ISAZA SERRANO, Carlos Mario. Op. cit., p. 33- 67.  
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Con este breve relato se intenta efectuar una síntesis de la historia jurídica 

en la cual los primigenios jurados, procuradores y síndicos personeros 

permitieron la evolución de una institución creada como protectorado de 

intereses colectivos, promotora de legalidad, veedora y fiscal del tesoro 

público, funciones que se han ido ampliando cada vez más,  ya que el 

Estado y la sociedad están en constante evolución y es imperativo que se 

disponga de funcionarios cercanos al pueblo, al territorio, y que mediante el 

ejercicio juicioso de su trabajo controlen la corrupción y velen y sean faros de 

protección de los derechos fundamentales26 y de la primacía de la 

Constitución colombiana en todo el territorio.  

 

1.2 NATURALEZA JURÍDICA 

 

Inicialmente la Ley 136 de 1994 en su texto original disponía que a partir de 

1995 los personeros municipales fueran elegidos por el Concejo Municipal en 

los primeros diez días del mes de enero por periodos de tres años27, lo cual 

fue reformado por la Ley 1031 de 2006 que amplió el periodo de ejercicio a 

cuatro años, manteniendo el sistema de elección directa por parte de los 

Concejos Municipales28.   

 

En la actualidad los personeros municipales son elegidos por el Concejo 

Municipal, previo concurso de méritos, requisito del artículo 35 de la Ley 

 
26 FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantías. La ley del más débil. Madrid, Trotta, 4ª. ed., 
2004, p. 37.  
27 Texto original de la Ley 136 de 1994: 
Artículo 170: “A partir de 1995, los personeros serán elegidos por el Concejo Municipal o 
Distrital, en los primeros diez (10) días del mes de enero del año respectivo, para períodos 
de tres años, que se iniciarán el primero de marzo y concluirán el último día de febrero”. 
28 Ley 1131 de 2006, artículo 170: “A partir de 2008 los concejos municipales o distritales 
según el caso, para períodos institucionales de cuatro (4) años elegirán personeros 
municipales o distritales dentro de los primeros diez (10) días del mes de enero del año 
siguiente a la elección del correspondiente concejo. Los personeros así elegidos iniciarán su 
período el primero (1º.) de marzo siguiente a su elección y lo concluirán el último día del mes 
de febrero. Podrán ser reelegidos, por una sola vez, para el período siguiente”. 



7 

1551 de 2012 que modificó a la Ley 136 de 1994 parcialmente29, lo que 

permite que dichos funcionarios sean seleccionados por sus habilidades 

académicas y profesionales y que lleguen a los territorios con independencia 

total,  con imparcialidad objetiva,  para permitirles ejercer un control eficaz 

contra la corrupción y llevar a cabo los importantes encargos que la 

Constitución Política  y la ley  les entrego al Ministerio Público.  

 

El sistema de méritos que impera hoy y que era requerido con insistencia30, 

cambia tangencialmente el sistema anterior,  ya que la elección se efectuaba 

de manera directa por parte de la corporación edilicia del municipio  o distrito 

a través de votación, lo cual  se llevó a cabo hasta el año 2012 y permitía 

que se manejaran oscuros intereses y desviaciones de poder frente al 

ejercicio del control disciplinario y las actuaciones del Ministerio Público en 

cada territorio, toda vez que el alcalde electo  llegaba, por lo general, con el 

respaldo de un equipo de concejales de su afinidad que influían directamente 

en la elección, o en otras ocasiones los candidatos aspirantes a la 

Personería negociaban dicho cargo por contraprestaciones en la ejecución 

del control, ya fuera para intensificarlo o para disminuirlo, de acuerdo con la 

conveniencia política.  

 

Estas nefastas prácticas permitieron, por muchos años, que en todo el país 

las Personerías estuvieran cooptadas por el gobierno municipal o por las 

corporaciones edilicias, lo cual generaba hechos de corrupción, de omisión o 

 
29 Artículo 35. El artículo 170 de la Ley 136 de 1994 quedará así: 
Artículo 170. Elección. (Aparte tachado inexequible). “Los concejos municipales o distritales 
según el caso, elegirán personeros para periodos institucionales de cuatro (4) años, dentro 
de los diez (10) primeros días del mes de enero del año en que inicia su periodo 
constitucional, previo concurso público de méritos que realizará la Procuraduría 
General de la Nación, de conformidad con la ley vigente. Los personeros así elegidos 
iniciarán su periodo el primero de marzo siguiente a su elección y lo concluirán el último día 
del mes de febrero del cuarto año”. 
30  VILLABONA RUEDA, Nelson Andrés.  Análisis funcional y estructural de las Personerías 
Municipales. Tesis de maestría en Derecho Administrativo. Bogotá: Universidad Externado 
de Colombia, 2011, p. 116 y ss.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0136_1994_pr003.html#170
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0136_1994_pr003.html#170
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de persecución disciplinaria contra funcionarios. Por el contrario, el sistema 

de elección por méritos permite ejercer un control imparcial, independiente, 

libre de clientelismo, y en cada territorio promueve transparencia y buenas 

prácticas frente a los encargos del Ministerio Publico. 

 

Comprendido ya el surgimiento y el funcionamiento actual de las Personerías 

bajo un sistema de méritos, se debe ilustrar al lector sobre cuáles son las 

competencias que tienen dichos funcionarios y cuáles son las diferencias con 

las que ejerce la Procuraduría General de la Nación.  

 

Las Personerías municipales y distritales no forman parte de la estructura 

orgánica de la Procuraduría, pero tampoco tienen un esquema de 

descentralización de esta. Son instituciones de orden municipal con 

independencia presupuestal, administrativa y orgánica, que ejercen múltiples 

funciones emanadas de la Constitución, la ley y las directrices de la 

Procuraduría, la cual ejerce, según lo manifiesta la Ley 136 de 1994 en su 

artículo 178, una suprema dirección, no entendida como subordinación en 

estricto sensu sino más bien como una vigilancia, supervisión o control frente 

a la ejecución de la acción disciplinaria y las funciones del Ministerio Público. 

 

La jurisprudencia tanto constitucional como contenciosa lo ha expresado así 

en diversos pronunciamientos:  

 

Sentencia C 1067 de 2001: 

 

“El personero municipal, aun cuando puede considerarse como 
agente del Ministerio Público en el sentido de que actúa o funge 
como tal al desarrollar funciones que pertenecen a la órbita de 
dicha institución,   no es en sentido estricto y en los términos 
de los artículos 277 y 280 de la Constitución delegado 
inmediato como lo son los procuradores delegados, ni agente 
permanente del Procurador General de la Nación ante las 
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autoridades jurisdiccionales; no pertenece ni  orgánica ni 
jerárquicamente a la estructura de la Procuraduría General de 
la Nación ni a la planta de personal de la misma; es un 
funcionario del orden municipal, aun cuando se encuentra 
sujeto a la dirección suprema del Procurador General de la 
Nación, y por lo tanto  sus funciones se desarrollan dentro de un 
sistema de articulación funcional y técnica en virtud del cual, de 
alguna manera, se encuentra sujeto a la autoridad y al control de 
la Procuraduría y del Defensor del Pueblo”. * 
 
(*Negritas fuera del texto original).  

 

En esta sentencia de constitucionalidad se demarca la independencia de las 

Personerías desde el punto de vista orgánico, funcional y jerárquico, ya que 

la suprema dirección que ejerce la Procuraduría no debe entenderse como la 

relación que existe entre jefe y empleado, sino que se debe observar más 

por la colaboración armónica, dirigida, cooperada entre autoridades que 

tienen en su égida el poder disciplinario.  

 

Sentencia 00223 (Expediente 2321) del 19 de septiembre de 2017, Consejo 

de Estado:  

 

“Las personerías municipales, organismos a los cuales pertenecen 
los personeros municipales, están dotadas de autonomía 
administrativa y presupuestal, pues su función de vigilancia y 
control de las autoridades municipales demandan 
independencia del resto de instituciones que integran la 
administración local, por tal razón, si bien las personerías 
municipales forman parte del nivel local por ser organismos de 
control del orden municipal, no pertenecen a la administración 
municipal. (…) En conclusión, el Ministerio Público es un órgano 
de control autónomo e independiente, que no se identifica con una 
única entidad orgánica y funcionalmente homogénea, dado que 
las funciones están asignadas a un sinnúmero de instituciones y 
personas que no necesariamente dependen unos de otros, entre 
los que se encuentran los personeros municipales, quienes son 
empleados del orden municipal, elegidos por el concejo 
municipal, pero sujetos funcionalmente a la dirección 
suprema del Procurador General de la Nación, en virtud de la 
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coordinación y articulación que debe imperar en el ejercicio 
de las funciones de Ministerio Público”. * 
 
(*Negritas fuera del texto original). 

 

Con el mismo hilo argumentativo la honorable Corte Constitucional y el 

Consejo de Estado han reconocido la independencia financiera y 

presupuestal de las Personerías, decantando en su jurisprudencia que estas  

no forman parte de la estructura de las administraciones municipales o 

distritales pero sí son entidades de ese orden territorial, y que no hacen parte 

de la planta de la Procuraduría pero sí son integrantes del Ministerio Público 

según la disposición del articulo 118 superior31. Es decir, son organismos de 

carácter local, autónomos en el ejercicio de sus competencias y de la acción 

disciplinaria dentro de su límite territorial, bajo la dirección de la Procuraduría 

cuyo presupuesto proviene del municipio, aunque el alcalde no ordena el 

gasto, ya que el ordenador de este es el personero.  

 

Por otro lado, las Personerías tienen independencia frente a la conformación 

del despacho, el régimen salarial de sus empleados y su estructura 

orgánica32, pues es importante resaltar que el régimen de contratación al cual 

están sometidos los actos contractuales de las Personerías obedecen al de 

la Ley 80 de 1993 con sus normas anexas y complementarias.  

 

Ya identificada la naturaleza jurídica, conviene revisar dentro del 

ordenamiento disciplinario qué competencias ejercen en común las 

 
31 Constitución Política, articulo 118: “El Ministerio Público será ejercido por el Procurador 
General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados y los 
agentes del Ministerio Público ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros 
municipales y por los demás funcionarios que determine la ley. Al Ministerio Público 
corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés 
público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas”. 
32 Ley 136 de 1994, artículo 178, numeral 12: Nombrar y remover, de conformidad con la ley, 
a los funcionarios y empleados de su dependencia.  
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Personerías y la Procuraduría General de la Nación, para de esta manera 

tener claridad meridiana sobre los límites de cada una. 

 

Tabla 2. Competencias entre la Procuraduría General y las Personerías 

 

PROCURADURÍA GENERAL   
C.P. Art. 277 

PERSONERÍAS  
LEY 136 DE 1994 – Art. 178 

• Vigilar el cumplimiento de la Constitución, 
las leyes, las decisiones judiciales y los 
actos administrativos (numeral 1).  

• Vigilar el cumplimiento de la Constitución, 
las leyes, las ordenanzas, las decisiones 
judiciales y los actos administrativos, 
promoviendo las acciones a que hubiere 
lugar, en especial las previstas en el 
artículo 87 de la Constitución (numeral 1).  

• Proteger los derechos humanos y 
asegurar su efectividad, con el auxilio del 
Defensor del Pueblo (numeral 2).  

• Defender los intereses de la sociedad 
(numeral 2). 

• Defender los intereses de la sociedad 
(numeral 3). 

• Vigilar el ejercicio eficiente y diligente de 
las funciones administrativas municipales 
(numeral 3).  

• Defender los intereses colectivos, en 
especial el ambiente (numeral 4).  

• Ejercer vigilancia de la conducta oficial de 
quienes desempeñan funciones públicas 
municipales; ejercer preferentemente la 
función disciplinaria respecto de los 
servidores públicos municipales; 
adelantar las investigaciones 
correspondientes bajo la súper vigilancia 
de los procuradores provinciales a los 
cuales deberá informar de las 
investigaciones. 

     Las apelaciones contra las decisiones del 
personero en ejercicio de la función 
disciplinaria serán competencia de los 
procuradores departamentales (numeral 
4).  

• Velar por el ejercicio diligente y eficiente 
de las funciones administrativas (numeral 
5).  

• Intervenir eventualmente y por delegación 
del Procurador General de la Nación en 
los procesos y ante las autoridades 
judiciales o administrativas cuando sea 
necesario en defensa del orden jurídico, 
del patrimonio público o de los derechos y 
garantías fundamentales (numeral 5).  

• 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 
(numeral 6).  

• Intervenir en los procesos civiles y 
penales en la forma prevista por las 
respectivas disposiciones 
procedimentales (numeral 6).  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr002.html#87
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La Constitución Política en el artículo 277 determina las funciones del 

Procurador General, y la Ley 136 de 1994, en su artículo 178, las de los 

personeros. Ambas funciones tienen una gran similitud, como se muestra en 

el anterior cuadro comparativo.  

 

Se observa, por ejemplo, cómo las funciones del Procurador General de la 

Nación corresponden de manera genérica en los primeros seis numerales a 

las que tienen asignadas las Personerías, de lo cual se infiere que la acción 

local que realizan los personeros en los territorios es idéntica a la de la 

Procuraduría, salvo que esta la ejerce en todo el país, sin límite territorial y 

con facultades preferentes sobre las Personerías. 

 

1.3 COMPETENCIAS DISCIPLINARIAS 

 

1.3.1 Funcionarios Públicos de Origen Diferente de la Elección Popular 

Como se mencionó anteriormente, la Constitución Política dispone la 

vigilancia de la conducta de quienes ejercen funciones públicas, y se puede 

colegir que también los particulares que presten funciones oficiales están 

sometidos al imperio de la Ley 734 de 2002 y recientemente a la Ley 1952 de 

2019 que entró en vigencia el 1 de julio de 2021. 

 

El ejercicio de la acción disciplinaria en la Ley 734 de 2002 corresponde al 

Procurador General de la Nación, a las Personerías municipales y distritales, 

a los jefes de control interno y a los diversos funcionarios del Estado con 

potestad disciplinaria33. De igual forma se dispone en el artículo tercero el 

poder preferente que posee la Procuraduría para abocar el conocimiento de 

cualquier proceso disciplinario dentro de las entidades públicas, y se debe 

entender que sobre las Personerías también se aplica este poder preferente 

 
33 Ley 734 de 2002, artículo 2.  
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y que así mismo, estas tendrán poder preferente sobre las oficinas de control 

interno dentro de su territorio34.   

 

Dado que la Ley 734 de 2002 fue recientemente derogada pero su vigencia 

se prolongó en virtud de la ley 2094 de 2021, es imperativo realizar un 

parangón que ilustre los cambios incorporados por la Ley 1952 de 2019 en 

materia de sujetos disciplinables y normas importantes para este estudio:   

 

Tabla 3. Cambios entre las Leyes 734 de 2002 y 1952 de 2019  

LEY 734 DE 2002 LEY 1952 DE 2019 

Artículo 2.   
Acción disciplinaria en cabeza de la 
Procuraduría General, personerías, control 
interno municipal y diversas oficinas con 
dicha potestad.   

Artículo 2.   
Se mantiene la misma estructura de la Ley 
734.  

Artículo 3.  
Acción disciplinaria preferente: la ejercerá el 
Procurador General, que podrá iniciar, 
proseguir o remitir cualquier proceso 
disciplinario que ventile  dentro de las 
entidades públicas, y podrá asumir en 
segunda instancia. 

Artículo 3.  
Se mantiene la misma estructura de la Ley 
734. 

Destinatarios de la ley disciplinaria 
(artículo 25) 

• Servidores públicos, incluso si están 
retirados del servicio. 

• Particulares (artículo 53).  
a. Supervisores e interventores de 

obras públicas. 
b. Particulares que ejerzan funciones 

públicas, ya sean permanentes o 
transitorias.  

c. Quienes administren recursos 
públicos oficiales.  

d. Quienes presten servicios públicos 
si ejercen funciones públicas.  

e. Personas jurídicas. La acción irá 
dirigida contra el representante 
legal o la junta directiva.  

Destinatarios de la ley disciplinaria 
(artículo 25) 

• Servidores públicos, incluso si están 
retirados del servicio.  

• Particulares (artículo 70). 
1. Supervisores e interventores de 

obras públicas. 
2. Particulares que ejerzan funciones 

públicas, ya sean permanentes o 
transitorias. 

f.  Quienes administren recursos 
públicos oficiales, entendidos 
como los que recaudan, 
custodian o liquidan rentas 
parafiscales o presupuestos 
oficiales de entidades públicas.  

g. Quienes presten servicios públicos 
si ejercen funciones públicas.  

3. Auxiliares de la justicia 
4. Personas jurídicas. La acción irá 

dirigida contra el representante legal 
o la junta directiva 

 
34 Ley 734 de 2002, artículo 3.   
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LEY 734 DE 2002 LEY 1952 DE 2019 

• Gerentes de cooperativas, 
fundaciones, corporaciones y 
asociaciones que se creen o se 
organicen con el Estado o donde 
este posea participación mayoritaria.  

• Indígenas que ejerzan función 
pública o administren recursos 
públicos.  

 

De este cuadro comparativo se puede concluir que a la estructura general 

que traía la Ley 734 de 2002 frente a la acción disciplinaria y al poder 

preferente de la Procuraduría, se le da un tratamiento idéntico en la Ley 1952 

de 2019, pero que hay importantes cambios en la nueva normativa 

disciplinaria para los particulares, ya que especifica a fondo sobre los 

funcionarios que manejan, recaudan o administran recursos, presupuestos o 

rentas parafiscales, y se incluye a los auxiliares de la justicia, entendidos 

como secuestres, liquidadores, traductores,  peritos, entre otros, quienes son 

particulares que cumplen funciones públicas de manera ocasional35 .  

 

Así mismo, se incorpora al catálogo de particulares que son sujetos 

disciplinables, a los gerentes de cooperativas, fundaciones o corporaciones 

donde el Estado tenga participación mayoritaria, lo cual no estaba 

contemplado en la Ley 734 de 2002. Tampoco estaba la inclusión de los 

indígenas que ejercen función pública o administran recursos, lo que es 

importante, ya que amplía el espectro de control e impide que este grupo 

poblacional, argumentando independencia territorial, judicial y étnica, pueda 

 
35 Ley 1564 de 2012, artículo 47: “Naturaleza de los cargos. Los cargos de auxiliares de la 
justicia son oficios públicos ocasionales que deben ser desempeñados por personas 
idóneas, imparciales, de conducta intachable y excelente reputación. Para cada oficio se 
requerirá idoneidad y experiencia en la respectiva materia y, cuando fuere el caso, garantía 
de su responsabilidad y cumplimiento. Se exigirá al auxiliar de la justicia tener vigente la 
licencia, matrícula o tarjeta profesional expedida por el órgano competente que la ley 
disponga, según la profesión, arte o actividad necesarios en el asunto en que deba actuar, 
cuando fuere el caso.  
“Los honorarios respectivos constituyen una equitativa retribución del servicio y no podrán 
gravar en exceso a quienes acceden a la administración de justicia”. 
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usar y administrar recursos públicos sin someterse a controles estrictos y 

principios de la función administrativa.  

 

En síntesis, las Personerías municipales y las distritales tienen competencias 

disciplinarias preferentes sobre las oficinas de control interno disciplinario de 

cada territorio y conocerán de la conducta de los servidores públicos 

territoriales, es decir que las Personerías pueden conocer de faltas que 

cometan funcionarios de libre nombramiento y remoción, o de carrera 

administrativa, o en provisionalidad, y de trabajadores oficiales, y en general 

de quienes sean nombrados bajo cualquier situación administrativa, 

exceptuando los funcionarios de elección popular y los particulares, sobre 

quienes la Procuraduría es la que tiene competencia específica.  

 

1.3.2 Funcionarios de Elección Popular   

Frente a los funcionarios de elección popular, es importante mencionar que 

la Ley 136 de 1994 dispone, en su artículo 18, que las Personerías no 

ejercerán su acción disciplinaria sobre el alcalde, los concejales ni el 

contralor36, y sin embargo la norma permite que la Procuraduría 

discrecionalmente delegue en las Personerías tal competencia, así como la 

de funcionarios de orden nacional, departamental, del sector central y del 

descentralizado que ejerzan funciones en el respectivo territorio.   

 

Esta posibilidad ha sido poco usada y está prácticamente vetusta dentro de 

la práctica disciplinaria en los territorios, ya que las denuncias contra 

servidores públicos de elección popular en los municipios son dirigidas 

 
36 Ley 136 de 1994, artículo 18: “Defender los intereses colectivos, en especial el ambiente, 
interponiendo e interviniendo en las acciones judiciales, populares, de cumplimiento y 
gubernativas que sean procedentes ante las autoridades. 
“El poder disciplinario del personero no se ejercerá respecto del alcalde, de los 
concejales ni del contralor. Tal competencia corresponde a la Procuraduría General de 
la Nación, la cual discrecionalmente puede delegarla en los personeros. 
“La Procuraduría General de la Nación, a su juicio, podrá delegar en las Personerías la 
competencia a que se refiere este artículo con respecto a los empleados públicos del orden 
nacional o departamental, del sector central o descentralizado, que desempeñen sus 
funciones en el respectivo municipio o distrito”. 
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inmediatamente a las Procuradurías provinciales de cada región. Los únicos 

servidores cuyo origen es la elección popular y sobre los cuales la 

Personerías tendrían competencia para adelantar acciones disciplinarias son 

los ediles37, que son elegidos por voto popular para periodos de cuatro años, 

sin embargo dicha competencia fue anulada por la ley 2094 de 2021. 

 

Las Personerías tienen amplias facultades para controlar, investigar y 

sancionar a funcionarios de diferente origen: de carrera administrativa, en 

provisionalidad, de libre nombramiento y remoción. Sin embargo,  para los 

elegidos en votación popular, esta competencia es limitada38. 

 

a) La Ley 136 de 1994 ordena que frente a los concejales, al alcalde y al 

contralor, de los cuales los dos primeros son de elección popular, dicha 

competencia la tendría de manera preferente la Procuraduría General de 

la Nación, que la ha ejercido de manera ejemplar. En un solo año, el  

2019, en el país fueron sancionados 380 funcionarios de elección popular. 

 

39 

 

 
37 Ley 136 de 1994, artículo 119: Juntas Administradoras Locales. (Artículo modificado por 
el Artículo 2 de la Ley 2086 de 2021). El nuevo texto es el siguiente: “En cada una de las 
comunas o corregimientos habrá una Junta Administradora Local, integrado por no menos 
de tres (3) ni más de nueve (9) miembros elegidos por votación popular para periodos de 
cuatro (4) años, que deberán coincidir con el periodo del Alcalde y de los Concejos 
municipales”. 
38 Ley 136 de 1994, Artículo 178, numeral 18, incisos 2 y 3: “El poder disciplinario del 
personero no se ejercerá respecto del alcalde, de los concejales ni del contralor. Tal 
competencia corresponde a la Procuraduría General de la Nación, la cual discrecionalmente 
puede delegarla en los personeros”. 
39 Procuraduría General de la Nación. Informe de Gestión, año 2019 [en línea].Disponible en: 
https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/info_gel_archivos/5//25_Informe%20al%20
Congreso%202018-2019.pdf 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2086_2021.html#2
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Esta información permite determinar que la lucha contra la corrupción 

rampante en Colombia es una tarea que no da cuartel y que se requiere 

que dicho control sea mantenido y fortalecido.  

 

b) Habilitación competencial. Mediante la delegación expresa por parte de la 

Procuraduría General de la Nación, las Personerías pueden conocer de 

dichas conductas contra servidores elegidos popularmente. 

 

Artículo 178, inciso 3, Ley 136 de 1994: “Tal competencia corresponde a la 

Procuraduría General de la Nación, la cual discrecionalmente puede 

delegarla en los personeros”. 

 

Esta figura, que es muy poco conocida, permite que los personeros puedan 

investigar a funcionarios de elección popular tales como alcaldes y 

concejales, siempre y cuando medie una delegación expresa de la 

Procuraduría General de la Nación. En ese orden de ideas es imperativo 

conocer y entender los lineamientos generales de la convencionalidad sobre 

funcionarios de elección popular y los derroteros que se han manejado en 

Colombia para poder sancionarlos, así como para funcionarios de diverso 

origen sometidos a la acción disciplinaria. 

 

1.4 UBICACIÓN DE LAS PERSONERÍAS EN EL SISTEMA DE 

RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA EN COLOMBIA  

  

Como se ha venido analizando, las Personerías tienen un origen histórico de 

raigambre española y como institución han venido implantándose en el 

ordenamiento jurídico en forma sistemática, y conviene analizar cuál es el 

lugar que ocupan dentro del ordenamiento de responsabilidad disciplinaria en 

Colombia, para comprender su ámbito de acción y su importante rol social.  
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El mecanismo de control y sanción al aparato burocrático primigenio se 

registra desde la época colonial40, cuando los conceptos de proporcionalidad, 

debido proceso  y exceso de poder se podían percibir en la cotidianidad, pero 

la importante influencia del derecho español impulsó en la incipiente 

organización jurídica colombiana la aplicación de distintas figuras de control 

como lo fueron:  

 

• La visita 

• El juicio de residencia 

• La Purga de Taula 

• Las audiencias 

• Los oidores 

• El destierro  

• Las pesquisas 

 

Figuras estas que como lo mencionan los profesores Iván Darío Gómez Lee  

y Franky Urrego41, evidencian la profunda arbitrariedad y el autoritarismo de 

las sanciones y  los procedimientos de aquella época. 

 

Durante el periodo Republicano (1819) no hubo un avance significativo del 

régimen disciplinario. Se advierte la aplicación de la pena de muerte para los 

defraudadores del Estado, que en principio parecía una fuerte barrera y 

conforme al debilitamiento de la Inquisición dejó vetusto el sistema de 

responsabilidad, mientras la Republica avanzaba a la democratización y la 

 
40 MALAGÓN PINZÓN, Miguel. El pensamiento administrativo sobre el Ministerio Público en 
Colombia e Hispanoamérica. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, Universidad de 
los Andes, 2017, p. 291-292.  
41 GÓMEZ LEE,  Iván Darío;  URREGO ORTIZ, Franky. Artículo: “Sistema de Responsabilidad 
Disciplinaria en Colombia.  El falso dilema de la tensión entre el respeto del derecho 
constitucional y convencional al debido proceso y la efectividad de la lucha contra la corrupción”. 
XIX Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo. Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia, 2018, p. 4.   
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garantía de derechos. Cabe resaltar que dentro de la Carta Política de 188642 

se instauró una cláusula general de responsabilidad de los servidores 

públicos: 

 

“Artículo 20: Los particulares no son responsables ante las 
autoridades sino por la infracción de la Constitución o de las leyes; 
los funcionarios públicos lo son por la misma causa y por 
extralimitación de funciones o por omisión de estas”.   

 

Esta cláusula permite que se genere una prevención general para todos los 

servidores sobre el alcance de sus actuaciones y la responsabilidad que les 

acarrea. 

 

Fue a partir de 1968 cuando se evidenció un real avance del sistema de 

responsabilidad disciplinaria por parte del Estado colombiano. Cada entidad 

empezó a diseñar, introducir y ejecutar diferentes compendios 

disciplinarios43, lo que también condujo a la proliferación  y posterior 

ineficacia de esas normas.  

 

Esta diversa normatividad fue promulgada procurando reglamentar el 

régimen de responsabilidad en dicha época. 

 

Tabla 4. Decretos y Leyes 

Decreto Ley 30 de 1968  Derogó el Decreto 2400 de 1968 e instituyó la calificación de 
los servicios del personal de la rama ejecutiva del poder 
público y sus deberes, derechos y restricciones.  
Se crearon las siguientes sanciones:  

• Amonestación privada 

• Amonestación escrita con anotación en la hoja de 
vida 

• Suspensión del cargo hasta por 30 días sin 
remuneración  

• Destitución  
 

 
42 Constitución Política de la Republica de Colombia. 1886, artículo 20.  
43 GÓMEZ LEE,  Iván Darío;  URREGO ORTIZ, Franky. Op. cit., .p. 13 y 14.  



20 

Ley 20 de 1972  Creó el Tribunal Disciplinario que tenía competencia 
disciplinaria sobre los magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia, los consejeros de Estado, los fiscales del Consejo 
de Estado, el Procurador General de la Nación, los 
magistrados de los Tribunales Superiores Militares, los 
magistrados de los Tribunales Superiores de Aduanas, los 
magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial 
y seccionales de lo Contencioso Administrativo, los fiscales 
ante tales tribunales y los propios magistrados del Tribunal 
Disciplinario, y también frente a los procesos que se 
adelanten contra los abogados por infracciones a la ética o a 
sus deberes profesionales 

Decreto 2942 de 1975  Norma por la cual se incorporaron diferentes conductas 
como faltas graves que generan destitución del cargo, y el 
procedimiento para hacerla efectiva en casos como:  

• Amenazar, provocar o agredir a las autoridades 
legítimamente constituidas. 

•  Organizar reuniones públicas sin el cumplimiento de 
los requisitos legales. 

• Obstaculizar el tránsito de personas o vehículos en 
vías públicas. 

 

Decreto 2791 de 1979 Por medio del cual se creó la Consejería Presidencial para la 
Moralidad Administrativa, que promovía la buena conducta 
de los servidores públicos y recibía denuncias por 
corrupción. Dicha Consejería se convirtió después en la 
Secretaria para la Transparencia de la Presidencia de la 
República.  

Ley 13 de 1984  Impuso sanciones por incumplimiento de deberes, de 
funcionarios tanto de carrera como de libre nombramiento y 
remoción. 
Igualmente estableció la connotación pública de la acción 
disciplinaria, así como los términos, la prescripción y todos 
los elementos fundamentales del proceso disciplinario.  

Ley 4 de 1990  Reorganizó la Procuraduría General de la Nación y fijó 
claramente competencias internas y funciones a 
dependencias.  

 

Dicha evolución normativa44 permitió la consolidación primigenia del sistema 

de responsabilidad disciplinaria del país. La promulgación de la Constitución 

de 1991 consolidó realmente el sistema y entregó herramientas 

contundentes al Ministerio Publico para luchar contra la corrupción y frenar 

este flagelo que tenía sumido al país en una profunda crisis institucional.  

En el artículo 118 de la Carta se dispuso:  

 

 
44 Ibíd., p.15. 
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“Artículo 118. El Ministerio Público será ejercido por el Procurador 
General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los 
procuradores delegados y los agentes del Ministerio Público ante 
las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y 
por los demás funcionarios que determine la ley. Al Ministerio 
Público le corresponde la guarda y promoción de los derechos 
humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la 
conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas”.   
 
(*Subrayados fuera del texto original). 

 

Del presente escrito se detallaron competencias específicas y claras a cada 

funcionario con facultades disciplinarias desde la Constitución y con posterior 

reiteración en la Ley 734 de 2002, y a partir de ahí las Personerías iniciaron 

una labor coordinada por la Procuraduría General de la Nación para luchar 

directamente contra las maquinarias corruptas en cada territorio, teniendo 

fuertes herramientas normativas para hacerlo.  

 

Las Personerías están incluidas en del esquema de responsabilidad 

disciplinaria desde la Constitución Política de 1991. El artículo 118 las incluye 

como parte del Ministerio Publico, y posteriormente la Ley 136 de 1994 les 

otorgó funciones disciplinarias expresamente sobre los funcionarios públicos 

de cada jurisdicción. Actúan como autoridad disciplinaria en cada uno de los 

municipios y distritos del país; forman parte del Ministerio Público pero no 

son funcionarios adscritos a la Procuraduría General de la Nación; son 

agentes de dicho Ministerio para efectuar intervenciones en procesos 

judiciales (penales, civiles)45, y principalmente en la defensa y promoción de 

los derechos humanos46 y el ejercicio de la acción disciplinaria sobre los 

funcionarios públicos que presten su servicio dentro del territorio, excepto  

 
45 Ley 136 de 1994, articulo 178, numeral 6: “Intervenir en los procesos de policía cuando lo 
considere conveniente o cuando lo solicite el contraventor o el perjudicado con la 
contravención”. 
46 VAN BOVEN, Theodoor C. “Criterios distintivos de los derechos humanos, en Vasak, Karel 
(ed.), Las dimensiones internacionales de los derechos humanos, volumen 1, Barcelona, 
Serbal, Unesco, 1984, p. 95.  
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sobre el alcaldes, concejales y contralores municipales o distritales, pues tal 

facultad la tiene la Procuraduría General47. 

 

Como ya se precisó, las Personerías hacen parte del esquema de 

responsabilidad disciplinaria colombiana regida por la Ley 734 de 2002, en la 

misma línea de la Procuraduría General de la Nación, y se desarrolla 

siguiendo la suprema dirección que imparta esta entidad. Ambas 

instituciones aplican los mismos postulados, principios rectores y 

procedimientos para adelantar una indagación preliminar, investigación 

disciplinaria y fallo, así como los recursos y el régimen probatorio. En otras 

palabras, las Personerías son la extensión de la Procuraduría General en 

temas de vigilancia sobre los servidores públicos y en general con las 

mismas competencias, salvo las adscritas al despacho del Procurador y las 

conciliaciones en temas administrativos. Las demás las ejercen de igual 

forma que la Procuraduría, pero circunscritas  a sus territorios. Entre una y 

otras existe similitud y algunas diferencias, en especial la ya examinada de 

que la regla general es que carecen de competencias para sancionar 

funcionarios de elección popular.  

  

 
47 Ley 136 de 1994, articulo 178, núm. 18, inciso 2: “El poder disciplinario del personero no 
se ejercerá respecto del alcalde, de los concejales y del contralor. Tal competencia 
corresponde a la Procuraduría General de la Nación, la cual discrecionalmente  puede 
delegarla en los personeros. La Procuraduría General de la Nación, a su juicio, podrá 
delegar en las personerías la competencia a que se refiere este artículo con respecto a los 
empleados públicos del orden nacional o departamental, del sector central o 
descentralizado, que desempeñen sus funciones en el respectivo municipio o distrito”. 
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CAPÍTULO II. BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONTROL DE 

CONVENCIONALIDAD COMO FUENTES IMPERATIVAS PARA LAS 

PERSONERÍAS  

 

 

Para el desarrollo del objeto de investigación y para llegar a comprender cuál 

es la interpretación correcta que las Personerías municipales deben efectuar 

de la convencionalidad sobre sus competencias, es necesario entender y 

conocer la estructura y las características del bloque de constitucionalidad, el 

cual contiene todos los tratados internacionales de derechos humanos 

suscritos y ratificados por Colombia, incluyendo el Pacto de San José, que es 

una fuente preponderante.  

 

2.1 BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD Y SU APLICACIÓN EN 

COLOMBIA 

 

Dentro del ordenamiento jurídico colombiano, el bloque de constitucionalidad 

es una figura de imperativa aplicación, y hoy es quizás una de las fuentes 

más importantes48. Se tiene referente de su creación  lo  dispuesto en la 

sentencia T -409 de 1992 mediante la cual un joven que alegaba objeción de 

conciencia frente al servicio militar obligatorio fue protegido por la Corte 

Constitucional en virtud del Convenio de Ginebra, reconociendo que dicho 

tratado hace parte integral y es fuente de interpretación de alcance de 

derechos49. 

 
48 FAJARDO ARTURO, Luis Andrés. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
de la Universidad Sergio Arboleda, Núm. 118, enero de 2013. Bogotá,  p. 239-272. 
49 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-409 de 1992, literal d): “Según el Convenio 
de Ginebra I, del 12 de agosto de 1949, aprobado por la Ley 5ª. de 1960, Diario Oficial No. 
30318, que las Altas Partes Contratantes se comprometieron a respetar y a hacer respetar 
‘en todas las circunstancias’, existen infracciones graves contra las cuales los estados han 
de tomar medidas. Entre ellas se enuncian, a título de ejemplo, el homicidio intencional, la 
tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, el hecho de causar 
deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o 
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Con posterioridad, de la sentencia C  225 de 1995 surgió en la jurisprudencia 

el denominado bloque de constitucionalidad como figura decantada, la cual, 

según la Corte Constitucional, se puede definir de la siguiente manera:  

 

“La Corporación definió entonces el bloque de constitucionalidad 
como aquella unidad jurídica compuesta ‘por normas y principios 
que sin aparecer formalmente en el articulado del texto 
constitucional, son utilizados como parámetros del control de 
constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido 
normativamente integrados a la Constitución por diversas vías y 
por mandato de la propia Constitución. Son, pues, 
verdaderos principios y reglas de valor constitucional, esto es, son 
normas situadas en el nivel constitucional a pesar de que puedan 
a veces contener mecanismos de reforma diferentes de las 
normas del articulado constitucional strictu sensu”50. 

 

El fundamento normativo de esta figura se encuentra en la Constitución 

Política, especialmente en los artículos51 9, 93 y 94, que les dan un valor 

especial a los tratados internacionales de derechos humanos, los cuales 

prevalecerán dentro del ordenamiento jurídico.  

 
la salud, la destrucción y la  apropiación de bienes, no justificadas por necesidades militares 
y efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente” (artículo 50). 
Obligado en esos términos el Estado colombiano mediante un convenio internacional que 
por otra parte es hoy fuente interpretativa sobre el alcance de los derechos y deberes de 
rango constitucional (artículo 93 de la Constitución Política), mal podría prohijarse 
actualmente una concepción absoluta y ciega de la obediencia castrense.  
(*Negritas y subrayados  fuera del texto original).   
50 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-067 del 4 de febrero del 2003. [M.P: Marco 
Gerardo Monroy Cabra].   
51 Colombia. Constitución Política. Artículo 9: “Las relaciones exteriores del Estado se 
fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y 
en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. 
“De igual manera, la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración 
latinoamericana y del Caribe”. 
Artículo 93: “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que 
reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, 
prevalecen en el orden interno. 
“Los derechos y deberes consagrados en esta Carta se interpretarán de conformidad con los 
tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”. 
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Este bloque52 está constituido por todos los diversos tratados, convenciones 

e instrumentos internacionales que son suscritos y ratificados por el Estado 

colombiano y que adquieren un rango constitucional como una forma de 

armonizar la supremacía de la Constitución con las normas internacionales 

de derechos humanos53, y así mismo, por las normas que sin tener rango 

constitucional, como las leyes orgánicas o estatutarias, son de gran 

importancia dentro del ordenamiento jurídico por tratar derechos 

fundamentales.   

 

Este compendio normativo de tratados tiene dos formas de aplicación:  

 

Bloque en strictu sensu54. Formado por las normas y los mandatos y 

principios que han sido incorporados en la Constitución por diversas vías y 

por disposición expresa de la Carta, como lo son:  

 

a) El preámbulo de la Constitución  

b) El articulado de la Constitución 

c) Tratados y convenios internacionales de derechos humanos (C.P., art. 

93).  

d) Convención Americana de Derechos Humanos. 

e) Tratados limítrofes del Estado colombiano. 

 
52 UPRIMNY, Rodrigo. "El bloque de Constitucionalidad en Colombia, un análisis 
jurisprudencial y un ensayo de sistematización doctrina" [en línea], 2005. Disponible en: 
https://www.dejusticia.org/el-bloque-de-constitucionalidad-en-colombia-un-analisis-jurisprude 
ncial-y-un-ensayo-de-sistematizacion-doctrinal/ 
53 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-225 del 18 de mayo de 1995. [M.P: Alejandro 
Martínez Caballero]: “En tales circunstancias la Corte Constitucional coincide con la Vista 
Fiscal en que el único sentido razonable que se puede conferir a la noción de prevalencia de 
los tratados de derechos humanos y de derecho internacional humanitario (CP arts. 93 y 214 
numeral 2º) es que  estos forman, con el resto del texto constitucional, un ‘bloque de 
constitucionalidad’ cuyo respeto se impone a la ley. En efecto, de esa manera se armoniza 
plenamente el principio de supremacía de la Constitución como norma de normas (CP., art. 
4º), con la prevalencia de los tratados ratificados por Colombia, que reconocen los derechos 
humanos y prohíben su limitación en los estados de excepción (CP., art. 93)”. 
54 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-589 del 18 de mayo de 1995. [M.P: Alejandro 
Martínez Caballero]. 
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f) Tratados de derechos humanos que reconocen derechos intangibles, 

y los artículos de los tratados que hayan sido ratificados por Colombia 

y que versen sobre derechos ya reconocidos en la Constitución y los 

cuales no puedan ser limitados en estados de excepción.  

 

Bloque en lato sensu: Reúne aquellas normas sin rango constitucional pero 

de jerarquía superior a las leyes orgánicas, que sirven como parámetro de 

control constitucional o para la creación legal:  

 

a) Las leyes orgánicas  

b) Las leyes estatutarias 

 

Este bloque tiene cuatro principales funciones, según la sentencia C  067 de 

200355:  

 

a) Servir de regla de interpretación respecto de las dudas que puedan 

generarse en el momento de su aplicación.  

b) Integrar la normatividad cuando no exista una norma de aplicación 

directa al caso en concreto.  

c) Orientar las funciones del operador jurídico.   

d) Limitar la validez de las regulaciones subordinadas.  

 

Así mismo este bloque ha venido siendo robustecido por la jurisprudencia de 

la Corte Constitucional, que le entrega una fuerza normativa y de 

interpretación de sumo grado, específicamente cuando de derechos 

humanos se trata, como se puede evidenciar en la sentencia T 1319 de 

2001:  

 
55 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-067 del 4 de febrero del 2003, p. 18. [M.P: 
Marco Gerardo Monroy Cabra]. 
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“La Constitución dispone que la incorporación se realiza por vía de 
interpretación: ‘se interpretarán de conformidad con los tratados 
internacionales sobre derechos humanos ratificados por 
Colombia’. Ello obliga a indagar sobre lo que realmente se 
incorpora por esta vía, pues no puede interpretarse una norma 
positiva de textura abierta (como las que definen derechos 
constitucionales) con otra norma que reviste las mismas 
características. Sólo es posible (i) fundir ambas normas (la 
nacional y la internacional) y (ii) acoger la interpretación que las 
autoridades competentes hacen de las normas internacionales e 
integrar dicha interpretación al ejercicio hermenéutico de la Corte. 
Por ello esta Corte ha señalado, en varias oportunidades, que “la 
jurisprudencia de las instancias internacionales de derechos 
humanos constituye una pauta relevante para interpretar el 
alcance de esos tratados y por ende de los propios derechos 
constitucionales” 

 

En esta sentencia se observa cómo la Corte Constitucional enuncia que la 

norma internacional y la nacional deben fundirse para efectos de su 

interpretación, y que las autoridades nacionales deben acoger como pauta 

los lineamientos de los organismos internacionales tales como la Corte 

Interamericana, para proteger los derechos fundamentales de los 

colombianos y asegurar que se cumplan a cabalidad las obligaciones 

internacionales.  

 

Lo anterior nos permite determinar que el concepto de bloque de 

constitucionalidad lato sensu y stricto sensu ha venido evolucionando 

conforme a la dinámica de los tratados de derecho internacional humanitario 

y a los casos que surgen  día a día en los Estados y sus ordenamientos 

jurídicos,  lo cual ha sido captado y plasmado por la Corte Constitucional en 

el denominado latissimo sensu56 que también fue esbozado en la sentencia 

T 1319 de 200157 y en  la cual la interpretación de los derechos no puede 

 
56 LÓPEZ DÍAZ, Claudia (coord.).  Manual de procedimiento para ley de Justicia y Paz.  
Editorial Milla, 2009, p. 73.  
57 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-1319 de 2001. [M.P: Rodrigo Uprimny 
Yepes]: “En el presente caso la discusión sobre este punto resulta decisiva, pues de 



28 

ser determinada únicamente por un organismo internacional tal como la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que podría adolecer de 

contenidos protegidos en el ordenamiento y no enunciados en el Pacto de 

San José, lo que de entrada crearía un conflicto de fuentes, y así se estarían 

protegiendo derechos sin creación interna. Por otro lado, está la tesis sobre 

la cual el bloque de constitucionalidad es la totalidad de tratados 

internacionales que versen sobre derechos humanos, lo cual es de amplio 

espectro.  

 

Frente a esta dicotomía la Corte Constitucional creó una solución ecléctica, 

toda vez que les da preponderancia a la jurisprudencia y a los 

pronunciamientos de las autoridades internacionales sobre derechos 

humanos, pero integró como criterio que el bloque no solamente es una 

interpretación de un organismo sino también del conjunto de tratados que 

forman el bloque, los cuales deben operar sistemáticamente para resolver la 

situación particular58.  

 

“Por lo expuesto, ha de entenderse que para efectos del presente 
caso, el bloque de constitucionalidad relativo a la libertad de 
expresión ha de estar integrado por las normas 
internacionales, en particular el Pacto de San José y la 
Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
junto con las interpretaciones que de tales textos han 
presentado la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el 

 
acogerse la tesis restrictiva, las normas del Pacto de San José sobre libertad de expresión 
no podrían ser consideradas a la hora del control constitucional, pues conforme al artículo 27 
del tratado, el derecho a la libertad de expresión no está incluido entre aquellas garantías 
cuya suspensión está prohibida. Ello llevaría a la paradoja de que la protección de un 
derecho que se ha estimado cardinal para el sistema democrático, no puede basarse en la 
normatividad internacional. 
 "La otra opción es acoger la idea de que el bloque está conformado por todos los tratados 
sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Sin embargo, esta concepción del bloque 
de constitucionalidad ha de ser precisada, pues no resulta claro el lugar desde el cual se 
apoya dicha interpretación ampliada”. 
58 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-1319 de 2001, núm. 13. [M.P: Rodrigo 
Uprimny Yepes]. 
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Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. También 
ha de otorgarse un peso distinto a las opiniones, pues la 
naturaleza judicial de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y su competencia sobre Colombia, implican que sus 
opiniones, más que tenidas en cuenta, no pueden ser ignoradas 
internamente”. 
 
(Negritas y subrayados fuera del texto original).  

 

Es abundante59 la jurisprudencia constitucional que ha venido desarrollando 

progresivamente el concepto y el alcance del bloque de constitucionalidad, 

cada vez puliendo más el concepto y ampliando su rango de aplicación y 

protección, lo cual la ha convertido en una poderosa herramienta que ha 

permitido darles categoría constitucional a normas que por su contenido lo 

merecen, como es el caso de la Convención Americana de Derechos 

Humanos. Esta figura sigue plenamente vigente en el país y es utilizada de 

manera activa por la rama judicial, así como por las entidades de control para 

que sus fallos y actos administrativos estén ajustados a la juridicidad y en 

consonancia con la doctrina internacional de los derechos humanos. Sin 

embargo, ella no es la única fuente para dicha finalidad, ya que la 

convencionalidad, a través del denominado control de convencionalidad ha 

hecho carrera en el ordenamiento jurídico y tiene un lugar preponderante, 

como se presentará a continuación.  

 

2.2 CONVENCIONALIDAD  

 

La república de Colombia a partir de la Constitución de 1991 integra en su 

cuerpo normativo, partiendo del preámbulo60, la convicción profunda de 

 
59 Colombia. Corte Constitucional. Sentencias C-225 de 1995, C-067 de 2003, T-1319 de 
2001, C-578 de 1995, p. 28, C-191 de 1998, C-58 de 1997, C-191 de 1998, SU-058 de 2003. 
60 Constitución Política de Colombia. Preámbulo: “El pueblo de Colombia en ejercicio de su 
poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, 
invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a 
sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la 
libertad y la paz dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un 
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establecer relaciones internacionales sanas, provechosas, que encumbren a 

la patria en el orden internacional de manera firme y contundente siendo 

respetuosa de tratados y convenciones internacionales, así como de los 

diferentes organismos que estructuran el derecho público internacional. 

Igualmente en del artículo 9 de este cuerpo normativo se dispone que 

Colombia será respetuosa de la libre autodeterminación de los pueblos y de 

las soberanías, y que la política internacional siempre estará encaminada a 

la integración multilateral.  

 

Los artículos 15061, 22662 y 227 de la Carta incorporan mandatos explícitos 

para el Congreso de la República en aras de legislar aprobando o 

improbando los tratados internacionales, así como la promoción de una 

política internacional basada en la equidad, la igualdad y la reciprocidad, 

imprimiendo con mayor fuerza el rango constitucional que tienen las 

relaciones internacionales y sus instrumentos.  

 

La convencionalidad como elemento amplificador63 del ordenamiento jurídico 

del Estado permite que con la suscripción de tratados, pactos y 

 
orden político, económico y social justo y comprometido a impulsar la integración de la 
comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución Política 
de Colombia”.  
61 Colombia. Constitución Política. Art. 150, núm. 16: “Aprobar o improbar los tratados que el 
Gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de 
dichos tratados podrá el Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia 
nacional, transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales 
que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros Estados”. 
62 Colombia. Constitución Política. Arts. 226 y 227. Artículo 226: “El Estado promoverá la 
internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre 
bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional”.  Artículo 227: “El Estado 
promoverá la integración económica, social y política con las demás naciones y 
especialmente, con los países de América Latina y del Caribe mediante la celebración de 
tratados que sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad, creen organismos 
supranacionales, inclusive para conformar una comunidad latinoamericana de naciones. La 
ley podrá establecer elecciones directas para la constitución del Parlamento Andino y del 
Parlamento Latinoamericano”. 
63 SANTOFIMIO GAMBOA,  Jaime Orlando .El concepto de convencionalidad. Vicisitudes 
para su construcción sustancial en el Sistema Interamericano  de Derechos Humanos: ideas 
y fuerza rectoras.  Bogotá: Universidad Externado de Colombia, p. 27– 31.  
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convenciones, y en consonancia con la pertenencia a la comunidad 

internacional, el país genere y promueva una sociedad avanzada, respetuosa 

de los derechos fundamentales y de los importantes tratados que sobre ellos 

se han ratificado en el mundo entero. Esto implica que dichos pactos se 

deban aplicar en el ordenamiento jurídico y que permitan garantizar en mayor 

medida los derechos de las personas, en el entendido de que las autoridades 

que administren justicia o aquellas de carácter administrativo que con su 

actuar afecten o definan alcances de derechos, deban incluir los estándares 

internacionales de la materia en cada una de sus decisiones64.  

 

Así mismo está claro que los tratados internacionales aprobados y ratificados 

por Colombia en virtud de los artículos constitucionales 93 y 94 ordenan que 

dichos instrumentos prevalezcan en el orden interno, formando lo que desde 

1994 mediante creación jurisprudencial se reconoció como bloque de 

constitucionalidad, especialmente dispuesto en la Sentencia T 409 de 1992. 

En esta, un joven que alegaba objeción de conciencia frente al servicio militar 

obligatorio, fue protegido por la Corte Constitucional en virtud del Convenio 

de Ginebra, al reconocer que dicho tratado es parte integral y fuente de 

interpretación de alcance de derechos65.  

 
64 Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados, 1969, art. 26: “Pacta sunt 
servanda: todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena 
fe”.  
65 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-409 de 1992, literal d). [M.P: Alejandro 
Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz]:   “Según el Convenio de Ginebra I del 12 de agosto 
de 1949, aprobado por la Ley 5ª. de 1960 (Diario Oficial No. 30318),  que las Altas Partes 
Contratantes se comprometieron a respetar y a hacer respetar “en todas las circunstancias”, 
existen infracciones graves contra las cuales los Estados han de tomar oportunas medidas. 
Entre ellas se enuncian, a título de ejemplo, ‘el homicidio intencional, la tortura o los tratos 
inhumanos incluidos los experimentos biológicos, el hecho de causar deliberadamente 
grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud, la 
destrucción y la  apropiación de bienes, no justificadas por necesidades militares y 
efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente” (artículo 50). 
Obligado en esos términos el Estado colombiano mediante un convenio internacional que 
por otra parte es hoy fuente interpretativa sobre el alcance de los derechos y deberes de 
rango constitucional (artículo 93 Constitución Política), mal podría prohijarse actualmente 
una concepción absoluta y ciega de la obediencia castrense.  
(*Negritas fuera del texto original). 
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En virtud de esto se puede afirmar con claridad meridiana que el Pacto de 

San José de Costa Rica (Convención Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre- CADDHH), suscrito por Colombia y ratificado mediante la Ley 16 

de 1972, forma parte integral del bloque de constitucionalidad colombiano66, 

el cual debe tener una aplicación obligatoria por parte del Estado y garantizar 

el cumplimiento de este instrumento internacional de manera integral.  

 

2.3 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA CONVENCIONALIDAD 

 

2.3.1 Obligatoriedad 

Se debe resaltar que los tratados internacionales son de aplicación 

obligatoria y directa por parte de los Estados que los suscriben, y que dicho 

sometimiento está contemplado desde la Convención de Viena sobre el 

derecho de los tratados del año 1962 que en su artículo segundo define;  

 

“Un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y 
regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento 
único o en dos o más instrumentos conexos, y cualquiera que sea 
su denominación particular”. 

 

Los tratados son la fuente por excelencia de los derechos y  obligaciones de 

los Estados parte67, que según lo ha manifestado la Corte Permanente de 

Justicia en la sentencia del 23 de junio de 1923, caso Wimbledon, “todo 

convenio que engendra una obligación implica también una restricción del 

ejercicio soberano del Estado”68. En virtud de ello se afirma concretamente 

que la aplicación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos es 

imperativa y obligatoria para la república, y que las autoridades judiciales y 

administrativas deben coordinar sus pronunciamientos de conformidad con 

 
66 GÓMEZ LEE,  Iván Darío;  URREGO ORTIZ, Franky. Op. cit., p. 26.   
67 REMIRO BROTONS, Antonio. Derecho Internacional. Madrid: McGraw-Hill, 1997, p. 175.  
68 Corte Permanente de Justicia Internacional. “Caso del vapor Wimbledon”. Sentencia del 
23 de junio de 1923. Serie A, No. 1., p. 22.   
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los pactos internacionales, aún más cuando tratan de derechos 

fundamentales  y garantías básicas, imprimiéndoles categorías de Ius 

Cogens69, lo que conduce a que este tipo de tratados que versan sobre 

derechos humanos tenga una especial relevancia, como lo dispone la Corte 

Interamericana de Derechos70: 

 

“Los tratados modernos sobre derechos humanos en general, y en 
particular la Convención Americana, no son tratados multilaterales 
del tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio 
recíproco de derechos (...). Al aprobar estos tratados sobre 
derechos humanos, los Estados se someten a un orden legal 
dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias 
obligaciones, no en relación con otros Estados sino hacia los 
individuos bajo su jurisdicción”. 

 

Es por ello que este tipo de tratados, al proteger directamente a los sujetos 

de derechos, tiene aplicación imperativa por parte de los Estados, y en virtud 

de esto, Colombia debe cumplir a cabalidad las obligaciones derivadas de 

ellos.  

 

El derecho disciplinario, como dogmática jurídica, en cuanto es una de las 

expresiones del poder punitivo del Estado, debe impregnarse, adoptar e 

incorporar dentro de cada etapa procesal las obligaciones que provee la 

convencionalidad, y debe estar acorde con el respeto de las garantías 

fundamentales, por lo cual los fallos disciplinarios deben gozar de un control 

de convencionalidad efectivo en cada caso71.  

 

 
69 SAAVEDRA ESPINOSA, Yina Paola. La responsabilidad internacional del Estado 
Colombiano. El caso del control de convencionalidad en materia disciplinaria. Tesis de 
Maestría. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2017, p. 24. 
70 Corte Interamericana de Derechos Humanos. El efecto de las reservas sobre la entrada en 
vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 74 y 75), Opinión 
Consultiva OC 2/82 del 24 de septiembre de 1982, párr. 29.   
71 GÓMEZ LEE,  Iván Darío;  URREGO ORTIZ, Franky. Op. cit., p. 20.  
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La doctrina del control de convencionalidad corresponde al avance del 

derecho internacional de los derechos humanos y refiere que las 

obligaciones derivadas de la aprobación y adopción de tratados de derechos 

son vinculantes y levantan los límites72 pétreos del entendido de la soberanía 

nacional, al disponer que cada Estado reoriente o dirija su actuar legislativo, 

judicial y administrativo, al respeto y la promoción de los derechos humanos. 

Claramente mencionando que la fuente primigenia del carácter obligatorio es 

la propia Convención73.  

 

La regla general del derecho internacional es el carácter infranqueable de su 

soberanía frente a los demás Estados. Cada Estado tiene independencia en 

su organización interna, aplicación de normas, justicia y demás, y sin 

embargo cuando se trata de derechos humanos, el criterio que debe 

observar es de amplio espectro, ya que los derechos humanos tales como 

libertad, justicia, dignidad humana, tienen un carácter genérico para toda la 

humanidad74. Estas obligaciones de protección sobrepasan cualquier interés 

particular de los Estados, se hallan dirigidos y proyectados para un amparo 

integral al género humano y no pueden atender a mezquindades políticas o 

de formas de gobierno, pues son verdaderos principios generales.  

 
72 GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, Pablo. Artículo “La doctrina de la convencionalidad. 
Implementación de la Convención Americana de los Derechos Humanos en los sistemas 
jurídicos nacionales”.  Centro de Estudios de Justicia de las Américas, 2014,  p. 19 y ss.  
73  Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 1. “Obligación de Respetar los 
Derechos. 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los 
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 
persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Para los efectos 
de esta Convención, persona es todo ser humano”.  
Artículo 2. “Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los 
derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por 
disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, 
con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, 
las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales 
derechos y libertades”. 
74 Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la 
Resolución de la Asamblea General 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948, Preámbulo.   
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Así lo afirma el doctor Pablo González Domínguez, quien señala: 

 

“El control de convencionalidad es una herramienta que ha 
desarrollado la Corte Interamericana sobre esta lógica, 
precisamente para permitir a todas las autoridades de los Estados 
cumplir con su deber de respeto y garantía, y de esta forma 
proteger la dignidad de todas las personas sujetas a su 
jurisdicción”75. 

 

2.3.2 Sustancialidad 

La convencionalidad, en tanto, nace de un acuerdo entre naciones que 

respetan los derechos básicos y fundamentales, los cuales están dirigidos a 

proteger las libertades humanas. La Convención plasma este criterio en el 

artículo 2976, del cual se puede inferir que la esencia del sistema se sustenta 

en principios generales de aplicación automática y obligatoria para todos los 

Estados, y su interpretación pro homine entrega un carácter sustancial y 

amplio el cual debe ser respetado, tanto así que la misma Convención define 

sus reglas de interpretación.  

 
75 GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ,  Pablo. Op. cit., p.15.   
76 Artículo 29.  Normas de Interpretación.  Ninguna disposición de la presente Convención 
puede ser interpretada en el sentido de: 
 a) permitir a alguno de los Estados-parte, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de 
los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la 
prevista en ella; 
 b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de 
acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados-parte o de acuerdo con otra convención 
en que sea parte uno de dichos Estados; 
 c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de 
la forma democrática representativa de gobierno, y 
 d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y 
Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza. 
Artículo 30.  Alcance de las Restricciones. Las restricciones permitidas de acuerdo con esta 
Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no 
pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y 
con el propósito para el cual han sido establecidas. 
Artículo 31.  Reconocimiento de Otros Derechos. Podrán ser incluidos en el régimen de 
protección de esta Convención otros derechos y libertades que sean reconocidos de 
acuerdo con los procedimientos establecidos en los artículos 76 y 77. 
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En virtud de ello los Estados deben proteger de manera amplia e integral los 

postulados de la Convención: no solamente atender la literalidad normativa77 

del instrumento sino también dirigir todos los esfuerzos para que el aparato 

estatal encarne una protección efectiva y robusta de los derechos humanos 

en toda la extensión de la palabra.  

 

Esta sustancialidad configura un marco de garantías y derechos que todos 

los Estados deben cumplir dentro de un espectro amplio de interpretación y 

aplicación.  

 

2.3.3 Sujetos 

Como se ha mencionado a lo largo de este escrito, todos los Estados que 

aprobaron la Convención Americana son sujetos activos y pasivos de su 

jurisdicción, regla que se ha definido ampliamente en la jurisprudencia de la 

Corte Interamericana, en especial desde el caso Gelman vs. Uruguay en el 

año 201378 en el cual se ordenó que no solamente el aparato judicial sino 

además todas las entidades del Estado deben aplicar un control de 

convencionalidad ex officio entre las normas internas y las convencionales.  

 

No solamente en este pronunciamiento la Corte Interamericana ha proferido 

esa directriz; también se la puede observar en la sentencia del caso 

 
77 SANTOFIMIO GAMBOA,  Jaime Orlando. Op. cit., p. 268-269.  
78 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gelman vs. Uruguay. Sentencia del 24 
de febrero de 2011 (Fondo y reparaciones). Pág. 57. “Cuando un Estado es parte de un 
tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos 
sus jueces, están sometidos a aquel, lo cual los obliga a velar por que los efectos de las 
disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas 
contrarias a su objeto y fin, por lo que los jueces y órganos vinculados a la administración de 
justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un ‘control de 
convencionalidad’ entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en 
el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales 
correspondientes, y en esta tarea deben tener en cuenta no solamente el tratado sino 
también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última 
de la Convención Americana”. 
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Almonacid Arellano y otros vs. Chile del 26 de septiembre de 2006, en tal 

ocasión dirigido en su mayoría al aparato judicial79. 

 

“La Corte es consciente [de] que los jueces y tribunales internos 
están sujetos al imperio de la ley y por ello están obligados a 
aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. 
Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como 
la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del 
Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar 
porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se 
vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y 
fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras 
palabras, el poder judicial debe ejercer una especie de ‘control de 
convencionalidad’ entre las normas jurídicas internas que aplican 
en los casos concretos, y la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. En esta tarea el poder judicial debe tener en 
cuenta no solamente el tratado sino también la interpretación que 
de él ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la 
Convención Americana”. 
 
(*Subrayados fuera del texto original).  

 

No menos importante es la sentencia del caso Gomes Lund y otros 

(“guerrilha do aguaia”) vs. Brasil, sentencia del 24 de noviembre de 201080, 

en la que se reitera el criterio de manera unánime y explicita: 

 

“Este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es 
consciente [de] que las autoridades internas están sujetas al 
imperio de la ley y por ello están obligadas a aplicar las 
disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando 
un Estado es parte de un tratado internacional como la 
Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, 
también están sometidos a aquel, lo cual los obliga a velar por que 
los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean 
mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin 

 
79 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. 
(Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas). Sentencia del 26 de septiembre 
de 2006. Serie C No. 154, párr. 124. 
80 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do 
Araguaia). Sentencia del 24 de febrero de 2011 (fondo y reparaciones), párr. 176. 
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y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En tal sentido 
el poder judicial está internacionalmente obligado a ejercer un 
‘control de convencionalidad’ ex officio entre las normas internas y 
la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus 
respectivas competencias y de las regulaciones procesales 
correspondientes”. 
 
(*Subrayado fuera del texto original).  
 
Esta unificación de criterios indica claramente y sin lugar a dudas 
el carácter amplio y contundente de la convencionalidad, toda vez 
que los ordenamientos jurídicos deben acompasarse con la norma 
covencional80 en tanto funge de máxima expresión de los derechos 
y principios del hombre, e ir en contravía de ella representaría 
violar el tratado internacional y por ende entrar en responsabilidad.  

 

2.3.4 Objeto 

Según la clasificación del doctor Pablo González Domínguez81, el objeto del 

control de convencionalidad puede determinarse en cuatro puntos que son 

exigibles a todas las autoridades del Estado y primordialmente a las 

judiciales: 

 

a. Realizar una “interpretación conforme” entre las leyes nacionales y los 

estándares interamericanos de protección a derechos humanos. 

b. Inaplicar la norma que no pueda ser interpretada de conformidad con 

los mencionados estándares interamericanos. 

c. Actuar de manera positiva y suplir las deficiencias de la legislación 

penal nacional para evitar impunidad en casos de graves violaciones a 

derechos humanos. 

d. Utilizar el control de convencionalidad como una técnica que permita el 

debido cumplimiento de las sentencias de la Corte en aquellos casos en 

los cuales el Estado al que la autoridad pertenece haya sido 

condenado. 

 
81  GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ,  Pablo. Op. cit., p. 22. 
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A manera didáctica, estos puntos se pueden sintetizar de la siguiente forma: 

interpretar, inaplicar, decidir y mantener. 

 

Todo funcionario del Estado debe aprender, a título de máximas y como 

criterio dentro de su campo de acción, estas cuatro características 

fundamentales del control de convencionalidad, para de esta manera 

contribuir a que cada día el Estado proteja de un modo más efectivo los 

derechos humanos en cada uno de los territorios. 

 

2.3.5 Faceta destructiva y constructiva  

a. Destructiva o represiva. La Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha demostrado en su jurisprudencia, que de existir una 

colisión o contradicción entre una norma de derecho interno y una de 

carácter convencional, el único resultado posible es la inaplicación de 

dicha norma contraria en el caso en concreto.  

 

Se puede apreciar esto en el caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, 

sentencia de 26 de septiembre de 2006, numerales 123 y 124, que 

dispone que el operador debe inaplicar la norma inconvencional de 

carácter interno, e incluso la Corte dispone que esa norma contraria a la 

Convención es, desde sus inicios, carente de efectos jurídicos82. 

 
82 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. 
Op. cit.  numeral 123. “La descrita obligación legislativa del artículo 2 de la Convención tiene 
también la finalidad de facilitar la función del poder judicial de tal forma que el aplicador de la 
ley tenga una opción clara de cómo resolver un caso particular. Sin embargo, cuando el 
legislativo falla en su tarea de suprimir y/o no adoptar leyes contrarias a la Convención 
Americana, el judicial permanece vinculado al deber de garantía establecido en el artículo 
1.1 de la misma, y consecuentemente debe abstenerse de aplicar cualquier normativa 
contraria a ella. El cumplimiento por parte de agentes o funcionarios del Estado de una ley 
violatoria de la Convención produce responsabilidad internacional del Estado, y es un 
principio básico del derecho de responsabilidad”. 
Numeral 124. “La Corte es consciente [de] que los jueces y tribunales internos están sujetos 
al imperio de la ley y por ello están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el 
ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la 
Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están 
sometidos a ella, lo que los obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la 
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Esto es una consecuencia de la convencionalidad, que rompe de plano 

cualquier contradicción con el instrumento internacional de forma 

inmediata, ratificando así su primacía como parámetro de interpretación 

de derechos.  

 

b. Constructiva. Este efecto de la aplicación de la convencionalidad en 

cada Estado parte se puede determinar cuando el operador jurídico 

observa inicialmente la contradicción y trata de armonizar la adecuación 

de la norma interna con los postulados del Pacto de San José, 

realizando lecturas adaptativas83 que permitan ir ajustando la ley a la 

Convención.  

 

El operador jurídico debe efectuar, dentro del control ex officio en cada 

fallo o resolución, una aplicación destructiva o represiva o una 

constructivista, siempre y cuando esta se halle conforme con la 

Convención. Mal podría hacer una interpretación constructivista 

alegando argumentos inconvencionales, pero ante cualquier duda 

hermenéutica frente a derechos humanos, el Pacto de San José 

primará sobre el ordenamiento interno y deberá ser el faro de dirección 

del procedimiento judicial o administrativo. 

 

Tanto el bloque de constitucionalidad como la convencionalidad son 

importantes fuentes hermenéuticas para los operadores jurídicos de 

Colombia. De estas dos fuentes emanan derechos, principios y derroteros 

 
Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin y 
que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el poder judicial 
debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas 
internas que aplican en los casos concretos, y la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. En esta tarea el poder judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado sino 
también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última 
de la Convención Americana”. 
83 SAGÜÉS, Néstor Pedro.  “El control de convencionalidad en el sistema interamericano y sus 
anticipos en el ámbito de los derechos económico-sociales. Concordancias y diferencias con el 
sistema europeo” [en línea]. p. 3. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/r27778.pdf 
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que permiten garantizar que los procedimientos internos siempre 

concuerden, ya que al tener rango constitucional, cualquier norma que no 

cumpla estos criterios es objeto de demanda por inconstitucionalidad y 

podría ser inaplicada por el operador jurídico bajo la figura de la excepción 

de inconstitucionalidad.  

 

Cuando se comprenden los conceptos de bloque de constitucionalidad y 

convencionalidad como fuentes de interpretación y parámetros de control 

dentro del ordenamiento jurídico, es necesario familiarizarse con las formas 

de interpretación que se pueden aplicar en cada caso concreto, y de esta 

manera identificar cuál de ellos es más idóneo o efectivo en determinado 

caso, siempre teniendo como máxima la protección y el respeto a los 

derechos humanos de las personas. 

   

2.4 CRITERIOS HERMENÉUTICOS O DE INTERPRETACIÓN DE LA 

CONVENCIONALIDAD 

 

Mediante la Ley 32 de 1985 el Estado colombiano ratificó la aprobación de la 

Convención de Viena84 sobre el Derecho de los Tratados. En este 

instrumento se define cada una de las reglas que se deben utilizar para 

interpretar cualquier tratado suscrito y ratificado por los Estados parte.  

 

En el artículo 31 de la Convención se establece un procedimiento 

hermenéutico principal general y uno complementario que se resumen de la 

siguiente manera: 

 

Fase Principal: Se establece como regla general de interpretación. 

 
84 Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados. Viena, 23 de mayo de 1969, 
artículos 31 y 32.  
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a) La buena fe respecto del asunto convenido, teniendo en cuenta el 

contexto de los términos del instrumento, su objetivo y la finalidad que 

persigue.  

b) El contenido del tratado debe incluir el texto, con preámbulo y anexos, 

así como todo acuerdo o instrumento adjunto que se haya celebrado 

con ocasión del tratado a interpretar.  

c) Conjuntamente con el contenido se debe tener en cuenta cualquier 

convenio posterior referente a la interpretación del tratado, así como las 

prácticas y formas entre las partes suscriptoras.  

 

Criterio Complementario 

Se acudirá a los trabajos preparatorios o memorias del tratado y a las 

circunstancias de su celebración para lograr encontrar el sentido de 

aplicación del artículo 31 de la Convención de Viena, o determinar la 

hermenéutica a aplicar cuando el instrumento sea ambiguo u oscuro o 

devenga en un resultado contrario al buscado.  

 

De forma concomitante se han venido desarrollando diversos criterios de 

interpretación de los tratados internacionales, tales como:  

 

2.4.1 Jerárquico o conforme85. 

Este criterio al que la doctrina ha llamado “interpretación conforme” o 

“jerárquica”, indica que debe tenerse en cuenta que cualquier duda frente a 

la interpretación de una norma de rango constitucional o infra constitucional 

debe ser resuelta conforme a la Convención Americana. Cualquier otra 

interpretación que le sea contraria debe ser pretermitida por el operador 

jurídico. Siempre primará la jerarquía de la Convención.  

 
85 SAGÜÉS, Néstor Pedro. “Obligaciones internacionales y control de convencionalidad”. 
Estudios Constitucionales (1), 2011, p. 285. 
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Es imperativo mencionar que la misma Constitución colombiana, 

específicamente en su artículo 93, ha dado a los tratados que versan sobre 

derechos humanos su prevalencia sobre el orden interno86.  

 

 2.4.2 Progresividad o  pro homine87. 

Es un criterio de interpretación que indica que cuando se tenga que analizar 

el alcance de un derecho humano frente a una norma, se debe acudir a la 

interpretación más amplia y favorable para la persona, es decir que siempre 

al encontrarse un entuerto jurídico o una colisión normativa, debe buscarse la 

resolución más favorable y menos restrictiva de los derechos humanos.  

 

Este principio está incluido en de la Convención Americana CADDHH, 

artículo 29, que prohíbe a los Estados parte efectuar cualquiera de las 

siguientes acciones:  

 

a. Permitir a algunos de los Estados parte, grupo o persona, suprimir el 

goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la 

Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;  

 

b. Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que puedan 

estar reconocidos de acuerdo con las leyes de alguno de los Estados 

parte o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos 

Estados;  

 

c. Excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o 

que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno; y  

 

 
86 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Artículo “La aplicación de los tratados 
internacionales sobre derechos humanos en el orden interno de los países de América Latina” [en 
línea], Allan R. Brewer-Carías, p. 235. Disponible en:  https://www.corteidh.or.cr/tablas/R22024.pdf  
87Ibíd., p. 270-271.  
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d. Excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana 

de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la 

misma naturaleza. 

 

Es este un criterio garantista y busca que los derechos en cuanto a su 

protección y aplicación siempre se amplíen, se protejan en un mayor campo 

de acción, y no al contrario: que se vean reducidas las garantías que ya se 

han obtenido y ratificado mediante tratados internacionales.  

 

Como se puede observar dentro de estos dos criterios, la primacía de la 

CADDHH tiene en Colombia un rango superior por estar dentro del bloque de 

constitucionalidad88. Por ello al sancionar con inhabilidad y destitución a 

funcionarios de carrera o de elección popular, se estarían utilizando 

competencias inconvencionales a la luz de la CADDHH, que a su vez son 

constitucionales dentro del ordenamiento jurídico colombiano y que están 

generando resultados positivos.  

 

2.4.2.1 Criterio sistemático o de contexto89 

Está incorporado en del artículo 31 de la Convención de Viena –Derecho de 

los Tratados– y refiere que un tratado no debe ser interpretado de manera 

aislada sino conforme y acompasado con el contexto de su expedición, así 

como con su preámbulo y su normatividad total. De igual forma se debe 

acudir a los tratados que versen sobre materias afines para lograr hallar su 

verdadera esencia y finalidad de protección.   

 

Este criterio ha sido ampliamente utilizado en la Corte Permanente de 

Justicia, que ha dispuesto:  

 
88 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-327 de 2016. [M.P: Gloria Stella Ortiz 
Delgado].  
89 NOVAK TALAVERA, Fabián.  “Los criterios para la interpretación de los Tratados”. Themis 
63, revista de derecho, p. 77.  
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“Es un principio fundamental de interpretación que las palabras 
deben ser interpretadas según el sentido que tendrían en su 
contexto”90. 

 

Como se estudiará más adelante, este criterio hermenéutico ha sido el que la 

Corte Constitucional colombiana ha utilizado para armonizar diferentes 

instrumentos internacionales con el bloque de constitucionalidad y la 

normatividad interna.  

 

Este criterio, complementado con los demás que la doctrina y la Convención 

de Viena han definido para interpretar los tratados, es el que el operador 

disciplinario debe utilizar en principio, sin restarles importancia o utilidad a los 

demás, cuando lo requiera en un procedimiento administrativo o judicial, para 

de esta manera superar las limitaciones que la interpretación exegética 

pudiese llegar a generar.  

 

Según lo refiere el doctrinante Diego García Sayán91, la interpretación 

sistemática es importante  para observar el conjunto de instrumentos 

existente entre naciones y aplicarlo de manera adecuada: 

 

“La Convención de Viena establece la necesidad de tener en 
cuenta ‘(...) toda forma pertinente de derecho internacional 
aplicable en las relaciones entre las partes’ (art. 31.3.c). Esto lleva 
a insertar, como elementos de análisis, otras obligaciones 
internacionales existentes o que puedan haber surgido luego de la 
adopción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
para la interpretación de este tratado, pues es el conjunto de 
obligaciones el que compromete al Estado en cuestión y no solo 
uno de los tratados. El análisis sistemático, así, conduce 

 
90 Corte Permanente de Justicia Internacional. “Opinión Consultiva sobre el Servicio Postal 
Polaco en el Dánzig”. Serie B 11, 1925, p. 39. 
91 SAYÁN LARRABURE, Diego García. “Facultades sancionatorias de la Procuraduría 
General de la Nación de Colombia y obligaciones interamericanas de derechos humanos. 
Derecho convencional y potestad disciplinaria - Instrumentos efectivos contra la corrupción 
en Colombia”. Tomo I, Colección Fortalecimiento Institucional y Ética. Instituto de Estudios 
del Ministerio Publico, Procuraduría General de la Nación, Bogotá., 2019, p. 86. 
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necesariamente a interpretar esta norma contenida en el artículo 
23.2 de la Convención Americana, en relación con otros 
instrumentos internacionales, universales y regionales, que 
regulan las restricciones a derechos políticos. Adicionalmente 
hace indispensable tomar en cuenta el alcance y la repercusión de 
instrumentos internacionales adoptados en los últimos lustros en 
el marco de la lucha contra la corrupción, todos ellos posteriores a 
la Convención Americana que data de 1969”. 
(*Subrayados fuera del texto original). 
 

2.4.2.2 Criterio exegético o de literalidad 

En principio este criterio es el más preponderante92,  ya que para cualquier 

tipo de subsunción se parte del texto93 como un análisis primario, para luego 

abarcar otro tipo de interpretación de acuerdo con la necesidad.  

 

La interpretación literal es bastante útil cuando el tratado no contiene ningún 

rasgo de oscuridad en su redacción, o ambivalencia que conduzca a que el 

intérprete se desvíe del fin buscado. Sin embargo, cuando hay alguna clase 

de dificultad hermenéutica, es imperativo acudir a los demás criterios, y de 

esta manera, en conjunto, poder hallar el sentido que el tratado pretende 

proteger o resaltar.  

 

Conocer los conceptos y las características fundamentales del bloque de 

constitucionalidad, como del control de convencionalidad, nos permite tener 

claridad sobre la obligatoriedad del operador jurídico de incorporarlos y 

acatarlos en sus trámites y decisiones.   

 

Así mismo, comprender los diferentes criterios de interpretación de los 

tratados internacionales amplía el espectro o la visión que se tiene sobre la 

 
92 NOVAK TALAVERA, Fabián. Op. cit., p. 74. 
93 VILLIGER, Mark. “Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties”. 
Boston, Martinus Nijhoff, 2009, p. 436: “El orden que debe seguirse en la aplicación de las 
reglas de interpretación, está determinado por la lógica, que ordena ir de lo intrínseco (texto) 
a lo extrínseco, de lo inmediato a lo remoto”. 
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diferente forma de abordar y entender un instrumento internacional. Aprender 

tales criterios es de suma importancia, ya que en cada caso concreto la 

subsunción de los hechos a las normas es diferente y exige un nivel 

hermenéutico particular. En concepto del autor del presente trabajo, la 

interpretación sistemática es idónea e incluyente porque el marco de 

referencia no solo es uno sino un conjunto. Verbigracia, las Personerías en 

un procedimiento disciplinario no solo se tendrían que adecuar en sus 

actuaciones y garantías al Pacto de San José, sino también a todos los 

demás tratados de derechos humanos que tengan aplicación o injerencia.  

 

Esto permite elevar sustancialmente el grado de garantías y respeto a los 

derechos del investigado y blindar el procedimiento administrativo o judicial 

ante una posible inconvencionalidad, por supuesto respetando el 

ordenamiento interno y los procedimientos establecidos.   

 

2.4.2.3 Criterio evolutivo 

Este criterio eminentemente jurisprudencial ha sido mencionado por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso La Masacre 

de Mapiripán vs. Colombia94,  que estableció que los tratados internacionales 

son instrumentos vivos cuya hermenéutica debe darse de conformidad con el 

 
94 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Masacre de Mapiripán vs. 
Colombia, sentencia del 15 septiembre de 2005, p. 105 y 106.  
p. 105. “Esta especial naturaleza de dichos tratados y su mecanismo de implementación 
colectiva conllevan la necesidad de aplicar e interpretar sus disposiciones de acuerdo con su 
objeto y fin, de modo a asegurar que los Estados Partes garanticen su cumplimiento y sus 
efectos propios (effet utile) en el plano de sus respectivos derechos internos. Este principio 
se aplica no sólo en relación con las normas sustantivas de los tratados de derechos 
humanos (es decir, las que contienen disposiciones sobre los derechos protegidos), sino 
también en relación con las normas procesales”.  
p. 106. “Asimismo, la Corte ha señalado, al igual que la Corte Europea de Derechos 
Humanos, que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos cuya interpretación 
tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. Tal 
interpretación evolutiva es consecuente con las reglas generales de interpretación 
consagradas en el artículo 29 de la Convención Americana, así como las establecidas por la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. En este sentido, al interpretar la 
Convención debe siempre elegirse la alternativa más favorable para la tutela de los derechos 
protegidos por dicho tratado, según el principio de la norma más favorable al ser humano”. 
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contexto histórico y social, procurando que la interpretación busque siempre 

la protección más favorable de los derechos humanos.    

 

Dispone igualmente la CIDH que este tipo de interpretación está en 

consonancia con los mecanismos interpretativos o complementarios que 

regula la Convención de Viena, y por tanto se constituye en una herramienta 

sumamente importante para la garantía de los derechos humanos.  
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CAPÍTULO III. CASO GUSTAVO PETRO Y LA INTERPRETACIÓN DE LA 

CORTE INTERAMERICANA 

 

 

3.1 JURISPRUDENCIA INTERAMERICANA  

 

La jurisprudencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos95 es vinculante en el ordenamiento jurídico y debe aplicarse de 

manera obligatoria por todos los órganos del Estado. Precisamente eso es el 

Control de Convencionalidad96. De conformidad con lo inferido anteriormente, 

la sanción de inhabilidad en principio sería inconvencional a la luz del Pacto 

de San José, como también lo sería la facultad de la Procuraduría General 

de la Nación para inhabilitar y retirar del cargo a funcionarios de elección 

popular.  

 

Sin embargo, esa dinámica de control y legislación disciplinaria ha permitido 

intervenir efectivamente la corrupción en el país y purgar el sistema de 

elementos cancerígenos dentro de la función pública. Se tiene una norma 

ajustada a la Constitución de 1991, ya que la Ley 734 de 2002, en especial 

las facultades de la Procuraduría de imponer destitución e inhabilidad, fue 

objeto de revisión por la Corte Constitucional mediante sentencias C-111 de 

2019 y otras,  las cuales se estudiarán  más adelante. Es  decir, se tiene una 

norma ajustada a la Constitución, que está siendo efectiva y que garantiza 

los derechos humanos pero que a la luz del Pacto de San José debe 

ajustarse so pena de  seguir incurriendo en incumplimiento de obligaciones 

internacionales del Estado.  

 
95 SERRANO GUZMÁN, Silvia. Op. cit.,  p. 8. 
96 HITTERS, Juan Carlos. “Control de Constitucionalidad y Control de Convencionalidad. 
Comparación (Criterios fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos). Revista 
de Estudios Constitucionales, año 7, núm. 2, 2009, p. 109-128. 
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En la CADDHH se ha dado pautas sobre el particular, y en opinión del autor 

del presente documento se podría permitir la coexistencia de estas normas, 

siempre y cuando garanticen la finalidad superior del Pacto de San José. 

 

3.1.1 Caso Radilla Pacheco vs. México de 2009, Numeral 338 

 …”338. Para este Tribunal, no sólo la supresión o expedición de 
las normas en el derecho interno garantizan los derechos 
contenidos en la Convención Americana de conformidad a la 
obligación comprendida en el artículo 2 de dicho instrumento. 
También se requiere el desarrollo de prácticas estatales 
conducentes a la observancia efectiva de los derechos y libertades 
consagrados en la misma. En consecuencia, la existencia de una 
norma no garantiza por sí misma que su aplicación sea adecuada. 
Es necesario que la aplicación de las normas o su interpretación, 
en tanto prácticas jurisdiccionales y manifestación del orden 
público estatal, se encuentren ajustadas al mismo fin que persigue 
el artículo 2 de la Convención”. 
(*Subrayados fuera del texto original). 

 

Acá se colige entonces que puede existir una norma adecuada a la 

Convención, pero que si el aparato estatal no garantiza su efectividad, 

resulta inane. La norma debe  revestirse de prácticas que promuevan su 

efectividad. En el caso bajo examen, el análisis resiste la inversión del 

argumento: se  tiene una norma que en principio pareciera inconvencional, 

pues está rodeada de entidades que han demostrado la eficacia de la lucha 

contra la corrupción97 y que ha soportado un examen del tribunal 

constitucional en varias ocasiones98 y se ajusta a los principios básicos y al 

respeto a las garantías fundamentales.  

 

La interpretación a realizar por la CIDDHH debe ser conforme a los 

resultados que se han demostrado: quitarles a la Procuraduría General de la 

Nación, a las Personerías y a las oficinas de control interno disciplinario la 

 
97 GÓMEZ LEE,  Iván Darío;  URREGO ORTIZ, Franky. Op. cit., p. 23. 
98 Colombia. Corte Constitucional. Sentencias C-028 de 2006, SU-713 de 2013 y C-111 de 
2019.  
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facultad de imponer sanción de inhabilidad y destitución, cercenaría de tajo el 

sistema de responsabilidad disciplinaria que ha sido forjado por largos años. 

Trasladar esta función a los jueces penales, que ya están saturados de 

trabajo, comporta tener un Ministerio Público sin herramientas eficaces 

contra la corrupción, lo que degeneraría en una norma convencional que en 

la práctica va a generar impunidad y retrasos en la administración de justicia 

disciplinaria.   

 

3.1.2 Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile. Sentencia del 24 de febrero de 

2012 

“284. En conclusión, con base en el control de convencionalidad 
es necesario que las interpretaciones judiciales y administrativas y 
las garantías judiciales se apliquen adecuándose a los principios 
establecidos en la jurisprudencia de este Tribunal en el presente 
caso99”. 

 

Por otro lado, con una jurisprudencia más abundante, la CIDDHH recalca 

que los funcionarios administrativos y judiciales deben aplicar las garantías y 

procedimientos de conformidad con la Convención y sus pronunciamientos.  

 

Las Personerías como garantes de derechos deben aplicar en sus fallos un 

control ex officio de convencionalidad, que acate la jurisprudencia de la 

CIDDHH y que por supuesto respete el imperio de la ley y del ordenamiento 

jurídico. Se debe armonizar en todos los despachos una interpretación 

constitucional y convencional de cada una de las garantías. La 

convencionalidad no afecta pero sí limita  las competencias de las 

Personerías, ya que frente a la inhabilidad de funcionarios diferentes de los 

de elección popular cuya sanción a la luz de la Convención debería ser 

impuesta por un juez penal, las Personerías han sido, como se ha 

 
99 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile. (Fondo, 
reparaciones y costas). Sentencia del 24 de febrero de 2012,  Serie C, No. 284. 
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mencionado anteriormente, herramientas efectivas para el control de la 

corrupción. 

 

La Jurisprudencia de la honorable Corte Constitucional ha determinado, en 

múltiples ocasiones, que la Procuraduría General de la Nación y las 

Personerías tienen facultades de imponer sanciones de inhabilidad, incluso, 

en el caso de la Procuraduría, en contra de funcionarios de elección popular.   

 

3.2 CASO GUSTAVO PETRO - RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN 

INTERAMERICANA  

 

En el informe número 130 del 25 de octubre de 2017, la Comisión 

Interamericana que revisó el caso del señor Gustavo Petro planteó las 

siguientes acciones frente a la sanción de inhabilidad impuesta por la 

Procuraduría General de la Nación:  

 

a) Adecuar la legislación interna específicamente a las normas de la 

Constitución Política y de la Ley 734 de 2002 inherentes a las 

facultades del Procurador General de la Nación de destituir e inhabilitar 

funcionarios de elección popular.  

b) Adecuar la normatividad penal para asegurar que la inhabilidad 

disciplinaria o fiscal sea impuesta por una autoridad judicial. 

c) Adoptar las medidas legislativas tendientes a garantizar que la 

autoridad que formule el pliego de cargos sea distinta de la que decide 

sobre el fondo del asunto, en aras de garantizar la imparcialidad.   

d) Garantizar que los recursos de alzada sean resueltos por otra autoridad 

distinta de la que decidió la responsabilidad disciplinaria, asegurando la 

revisión integral del caso. 
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Con estas recomendaciones la Comisión Interamericana expresa de manera 

palmaria la inconvencionalidad de las facultades de la Procuraduría para 

destituir funcionarios de elección popular. Sin embargo no expresa nada 

frente a los funcionarios que no son de elección popular, dando a entender 

de manera tácita que las Personerías o demás autoridades que tienen 

facultades de inhabilitar y destituir funcionarios, sí son convencionales o 

ajustadas al Pacto de San José.  

 

Este pronunciamiento tajante desde la perspectiva de la Comisión, es 

contundente y actúa como una de las pautas internacionales en materia de 

derechos humanos.   

 

3.3 CASO GUSTAVO PETRO  VS. COLOMBIA. FALLO DE LA CORTE 

INTERAMERICANA100 

 

Este caso fue presentado ante la Corte Interamericana el día 7 de agosto de 

2018 en el marco de las recomendaciones preliminares al Estado colombiano 

que anteceden este acápite. Dicho organismo determinó que el Estado 

colombiano, como parte, había vulnerado los derechos humanos del señor 

Gustavo Petro Urrego, tales como: derechos políticos, garantía de 

imparcialidad en relación con la presunción de inocencia, derecho a recurrir 

el fallo, garantías de plazo razonable, protección judicial e igualdad; todo esto 

en el marco de un proceso disciplinario que fue adelantado por la 

Procuraduría General de la Nación y que terminó con la destitución e 

inhabilitación para ejercer funciones públicos por quince años. 

 

Como aportes al análisis de la Corte Interamericana se recibieron varios 

escritos, entre ellos, en condición de amicus curiae, un estudio de la 

 
100 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Petro Urrego vs. Colombia.  
Sentencia del 8 de julio de 2020 (Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas). 
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Procuraduría General de la Nación, escrito del Semillero de Litigios ante 

Sistemas Internacionales de Protección de Derechos Humanos (SELDH) de 

la Universidad de Antioquía.  

 

Entre las excepciones preliminares presentadas por el Estado colombiano 

fueron interpuestas las siguientes:  

 

• Excepción por  agotamiento de los recursos internos.  

• Falta de competencia para realizar un control de convencionalidad en 

abstracto sobre normas del ordenamiento jurídico colombiano.  

• Falta de fundamento en los alegatos respecto del artículo 5101 de la 

CAADDHH.  

 

Estas excepciones, según términos de la Corte, fueron desestimadas al 

encontrar que especialmente la segunda no tiene carácter de preliminar sino 

que atañe al fondo del asunto por resolver, y por lo tanto no tienen cabida en 

esta etapa procesal. 

 

La Comisión Interamericana en sus alegatos sostuvo lo siguiente:  

 

• La sanción entendida como destitución e inhabilitación de un servidor 

público elegido por voto popular, por infracciones meramente 

 
101 Convención Americana de Derechos Humanos.  Artículo 5, “Derecho a la Integridad 
Personal”. 
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente 
al ser humano. 
3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. 
4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias 
excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no 
condenadas. 
5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y 
llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento. 
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administrativas que no son constitutivas de delitos, no se acompasa con 

la proporcionalidad entre las faltas y el nivel de afectación a sus 

derechos políticos y afecta igualmente los derechos de sus electores.  

 

• De igual forma resalta de manera tajante que el artículo 23.2 de la 

CADDHH es diáfano al señalar que la inhabilitación y destitución de 

funcionarios de elección popular debe ser impuesta por un juez penal y 

no por una autoridad administrativa.  

 

• Afirma que las garantías del artículo 8 de la CADDHH102 (“Derecho a las 

garantías judiciales”) no se limita a la jurisdicción penal, incluso a 

autoridades administrativas como las que fallan procedimientos 

disciplinarios, ya que materialmente es una función jurisdiccional. 

Resalta que la misma autoridad disciplinaria en este caso emitió el 

pliego de cargos y a su vez el fallo, e igualmente que quien profirió la 

decisión, en este caso el Procurador General, fue el mismo que resolvió 

el recurso de reposición.  

 

Menciona también la Comisión que trascurrieron tres años y seis meses 

desde que se interpuso la nulidad y el restablecimiento del derecho, lo 

que se constituyó en una violación a la garantía de plazo razonable.  

  

• Manifiesta que aun cuando el artículo 2 de la CADDHH103 ordena que 

las legislaciones de los Estados parte deben adecuarse a la 

 
102 Convención Americana de Derechos Humanos.  Artículo 8. “Garantías Judiciales. 1. Toda 
persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, 
por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad 
por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la 
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier 
otro carácter”. 
103 Convención Americana de Derechos Humanos.   Artículo 2. Deber de adoptar 
disposiciones de derecho interno: 
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Convención, en el caso de Colombia, por disposición constitucional y 

legal (Ley 734 de 2002), la Procuraduría General de la Nación tiene 

facultades de destitución e inhabilitación de funcionarios de elección 

popular, incluso contando con el aval de la Corte Constitucional 

colombiana, lo cual es abiertamente incompatible y contrario a la 

Convención. 

 

Estos mismos alegatos son los que la Comisión había exhortado en sus 

recomendaciones a Colombia, antes de pasar el caso a la Corte 

Interamericana. Sin embargo, en esta ocasión concluye que el Estado es 

responsable por la violación a los artículos 23.1 y 23.2, 8.1, 8.2 y 8.2 h) y 

25.1 de la Convención en relación con los artículos 24, 1.1 y 2 del mismo 

instrumento.  

 

El Estado colombiano, a título de alegatos, manifestó: 

 

• No existe un criterio definido que establezca que la única autoridad para 

limitar derechos es un juez penal, pues de conformidad con una 

interpretación sistemática, teleológica y evolutiva del artículo 23 de la 

CADDHH, diversas autoridades que no pertenezcan a la jurisdicción 

penal podrían afectar derechos, siempre y cuando se respeten las 

garantías fundamentales y el debido proceso administrativo.  

 

• Alega también el Estado colombiano que la limitación del ejercicio de la 

función pública (inhabilitación) permite que se luche frontalmente contra 

la corrupción aun cuando dichas conductas no necesariamente 

 
“Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya 
garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se 
comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 
disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 
necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”. 
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configuren delitos, y en virtud de ella el Estado ha suscrito dos 

convenciones en las cuales se les exige a los Estados orientar sus 

esfuerzos en este tipo de control.  

 

• Manifiesta que el precedente del litigio López Mendoza vs. Venezuela 

no puede ser aplicado a este caso concreto, toda vez que las 

condiciones son totalmente diferentes. En esa ocasión se sancionó por 

autoridades sin competencia para ello, vulnerando la independencia e 

imparcialidad del fallador. En Colombia, por el contrario, el régimen 

disciplinario y fiscal se adecua completamente a la convención CADDH.  

 

• Colombia asegura, respecto de las garantías judiciales, que el señor 

Gustavo Petro contó con todas las garantías institucionales y que el 

hecho de que la misma autoridad que profiere pliego de cargos sea la 

que falla de fondo, no contradice la Convención, ya que el pliego de 

cargos no tiene un análisis tendiente a determinar la responsabilidad 

disciplinaria del investigado, pues solo es una etapa procesal preliminar 

al fallo. Manifiesta que la Ley 734 de 2002 es totalmente compatible con 

la CADDHH y está acorde con el debido proceso y demás garantías, y 

así mismo está presente la garantía judicial, toda vez que en sede de 

nulidad y restablecimiento del derecho el señor Gustavo Petro pudo 

controvertir la decisión administrativa, como en efecto ocurrió.  

 

Las consideraciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

fueron las siguientes;  

 

• Inicia su exposición manifestando que la Corte Interamericana y sus 

pronunciamientos se producen dentro del principio de 

complementariedad, según el cual la protección de este organismo 

internacional se ejerce conjuntamente con los procedimientos internos 
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de protección de derechos, es decir, complementa o coadyuva104, 

buscando que lo dispuesto en la Convención se cumpla a cabalidad por 

los Estados parte.  

 

Dicha complementariedad se activa cuando dentro de los 

ordenamientos internos se violan los derechos humanos de una 

persona, sea porque el Estado no actúa o porque las disposiciones son 

inconvencionales, por lo cual la CADDHH no sustituye las jurisdicciones 

nacionales sino que las complementa. 

 

• La Corte manifiesta abiertamente que todas las autoridades de un 

Estado que hayan suscrito la Convención deben ejercer un control de 

convencionalidad en sus actuaciones, buscando homogeneidad y 

respeto a las obligaciones internacionales en materia de derechos 

humanos y aplicando un denominado “control dinámico y 

complementario” que busca una adecuación entre el orden interno y el 

sistema interamericano.  

 

• La Corte inicia su análisis citando la sentencia del H. Consejo de Estado 

de Colombia del 15 de noviembre de 2017, en el que declara nulos los 

actos administrativos por los cuales se sancionó al señor Gustavo Petro 

Urrego.  

 

En dicha sentencia el alto tribunal contencioso advirtió que no se 

cometió un acto de corrupción y dejó en claro que las facultades de la 

Procuraduría General de la Nación de sancionar e inhabilitar 

 
104 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Petro Urrego vs. Colombia”. Op. cit., 
pág. 37: “Lo anterior se asienta en el principio de complementariedad, que informa 
transversalmente el sistema interamericano de derechos humanos, el cual es, tal como lo 
expresa el Preámbulo de la Convención Americana, ‘coadyuvante o complementario de la 
protección que ofrece el derecho interno de los Estados americanos’”.  
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funcionarios de elección popular es inconvencional, como en este caso 

concreto.  

 

• Resalta105 el artículo 2 de la Convención, que expresa que es deber de 

los Estados parte adecuar la legislación interna a este instrumento 

internacional, y para ello cita los artículos 277 numeral 6 y 278 de la 

Constitución Política Colombiana, que disponen: 

 

“Artículo 277. El Procurador General de la Nación, por sí o por 
medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes 
funciones: …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”. 
 
Artículo 278. El Procurador General de la Nación ejercerá 
directamente las siguientes funciones: 1. Desvincular del cargo, 
previa audiencia y mediante decisión motivada, al funcionario 
público que incurra en alguna de las siguientes faltas: infringir 
de manera manifiesta la Constitución o la ley; derivar evidente e 
indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de 
sus funciones; obstaculizar en forma grave las investigaciones 
que realice la Procuraduría o una autoridad administrativa o 
jurisdiccional; obrar con manifiesta negligencia en la 
investigación y sanción de las faltas disciplinarias de los 
empleados de su dependencia, o en la denuncia de los hechos 
punibles de que tenga conocimiento en razón del ejercicio de su 
cargo. 
(*Subrayados fuera del texto original).  

 
105 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Petro Urrego vs. Colombia. Op. cit., p. 
44, núm. 112: “La Corte observa que el primer período del inciso 6º del artículo 277 y el 
numeral primero del artículo 278 de la Constitución de Colombia admiten la posibilidad de 
ser interpretados de modo compatible con la Convención Americana y con el modelo de 
Estado de derecho establecido por el artículo 1º de la propia Constitución, a condición de 
entender que la referencia a los funcionarios de elección popular está limitada únicamente a 
la potestad de vigilancia del Procurador. Conforme a la regla de que no debe declararse una 
norma violatoria de la Convención en tanto admita una interpretación compatible con esta, la 
Corte encuentra que el inciso 6º del artículo 277, y el numeral primero del artículo 278 de la 
Constitución Política de Colombia, no son incompatibles con el artículo 23 de la Convención 
Americana”. 
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Argumenta la Corte Interamericana que estas dos normas de nuestra 

Carta no son compatibles con la CADDHH, ya que admiten una 

interpretación convencional en el entendido de que la referencia a 

funcionarios de elección popular está circunscrita a la facultad de 

vigilancia que tiene el Procurador. Por otro lado, tampoco son 

compatibles los artículos 44106 y 45 de la ley 734 de 2002 que 

disponen: 

   

Artículo 45. Definición de las Sanciones 
 
1. La destitución e inhabilidad general implica: 
 
a) La terminación de la relación del servidor público con la 
administración, sin que importe que sea de libre 
nombramiento y remoción, de carrera o elección, o 
 
b) La desvinculación del cargo en los casos previstos en los 
artículos 110 y 278, numeral 1, de la Constitución Política; o 
 
c) La terminación del contrato de trabajo; y 
 
d) En todos los casos anteriores, la imposibilidad de ejercer la 
función pública en cualquier cargo, por el término señalado en 
el fallo, y la exclusión del escalafón o carrera. 
(*Negritas fuera del texto original). 

 

Según la CIDDHH, estas normas del Código Disciplinario Único son 

inconvencionales en tanto entregan a la Procuraduría las facultades de 

destituir e inhabilitar funcionarios de elección popular.  

 

De igual forma declara inconvencional el artículo 5 de la Ley 1864 de 

2017 que incorpora como delito:  

 
106 Ley 734 de 2002, artículo 44. Clases de Sanciones: “El servidor público está sometido a 
las siguientes sanciones: 
1. Destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con 
culpa gravísima. 
2. Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas graves dolosas o 
gravísimas culposas”. 
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“El que sea elegido para un cargo de elección popular estando 
inhabilitado para desempeñarlo por decisión judicial, 
disciplinaria o fiscal, incurrirá en prisión de cuatro (4) a nueve 
(9) años y multa de doscientos (200) a ochocientos (800) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes”.  

 

Lo cual, a la luz de la Convención, puede devenir en un impedimento 

para un aspirante a cargo de elección popular posterior a una sanción 

de carácter disciplinario o fiscal, configurándose eventualmente un 

riesgo para sus derechos políticos y el de sus votantes.  

 

• En virtud de estos argumentos, la CIDDHH condena al Estado 

colombiano y ordena, entre otras medidas, la adecuación, en un plazo 

razonable, del ordenamiento interno según lo dispuesto en la sentencia.  

 

De esta manera la CIDDHH declara la inconvencionalidad de las facultades 

de la Procuraduría General de la Nación frente a la sanción de destitución e 

inhabilidad de funcionarios de elección popular. Sin embargo, no hay un 

pronunciamiento ni siquiera dentro del obiter dicta, que permita inferir que la 

inconvencionalidad se extiende a los que no son elegidos  por el voto 

popular. Por tanto, en criterio del autor de la presente tesis, estas facultades 

para las Personerías siguen incólumes en del ordenamiento jurídico 

colombiano.  

 

Este fallo es una manifestación expresa y unívoca de un criterio de 

interpretación exegético y literal. La Corte Interamericana no tuvo en cuenta 

el amicus curie que presentó la Procuraduría General de la Nación, ni el 

enorme esfuerzo del Estado colombiano para proveer un sistema de 

responsabilidad disciplinaria revisado en sede de constitucionalidad, efectivo 

y de garantías plenas. Se limitó a realizar un contraste literal entre la 

Convención y la Ley 734 de 2002 y emitió un fallo que evidencia falencias 

pero que a su vez reconoció que la libertad y el margen de configuración 
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interna de la Republica de Colombia en el sistema de responsabilidad 

disciplinaria se ha creado en conjunto con las altas cortes y con una 

sociedad civil dinámica que viene purgando la corrupción desde todos los 

niveles, especialmente desde el Ministerio Público.    

 

3.4 INTERPRETACIÓN AMBIVALENTE DEL FALLO SOBRE PETRO  

 

A partir del fallo interamericano sobre el caso Gustavo Petro vs. Colombia, en 

palabras de la doctora Silvia Serrano se ha suscitado “alarmismo y 

ambivalencia”107 respecto de su interpretación. El sentido de este fallo era 

ampliamente esperado, ya que los supuestos de hecho y consideraciones 

son similares al caso López Mendoza vs. Venezuela, en el cual una 

autoridad administrativa y no un juez penal impuso una sanción de 

inhabilitación.  

 

En el caso colombiano, además de inhabilidad hubo destitución del señor 

Gustavo Petro, como se ha mencionado anteriormente. Según el análisis que 

se hace en un artículo de prensa de la doctora Silvia Serrano, el control fiscal 

y el disciplinario no tienden a desaparecer pero son limitados frente a la 

sanción por aplicar, es decir que podría imponerse con rigurosidad todo el 

catálogo de sanciones distintas a la inhabilidad y destitución, tales como 

multas, suspensiones o anotaciones en la hoja de vida.  

 

El mencionado artículo afirma que respecto de la Constitución Policita de 

Colombia, el fallo interamericano no ordenó una reforma sino una 

interpretación convencional108, cosa distinta en cuanto al orden legal, para el 

 
107 Disponible en: https://www.elespectador.com/opinion/el-caso-petro-entre-la-distorsion-y-
el-alarmismo/ 
108 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Petro Urrego Vs. Colombia. Op. cit., 
pág. 44, núm. 112: “La Corte observa que el primer período del inciso 6º del artículo 277 y el 
numeral primero del artículo 278 de la Constitución de Colombia admiten la posibilidad de 
ser interpretados de modo compatible con la Convención Americana y con el modelo de 
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que sí se dispusieron cambios legislativos, los cuales se mencionaron en el 

capítulo anterior.  

 

La Corte Interamericana es clara frente a la exigencia de sentencia de 

carácter penal para inhabilitar o destituir funcionarios de elección popular, de 

acuerdo con una interpretación literal del artículo 23.2 del caso López 

Mendoza vs. Venezuela, agregando para el proceso colombiano una 

interpretación teleológica y de fines del tratado;  sin embargo, puede surgir 

ambivalencia en los siguientes aspectos109 según la doctora Serrano: 

 

a) ¿La inconvencionalidad de la sanción de destitución e inhabilitación 

operaría solo contra funcionarios de elección popular en ejercicio?  

 

b) ¿Dicha inconvencionalidad se extendería a las sanciones de 

inhabilitación de funcionarios que no sean de elección popular, ya que 

afecta su posible derecho de postularse en el futuro a un cargo de 

elección popular? 

 

Esta ambivalencia podría resolverse,  en opinión de la doctora Serrano, 

mediante la interposición de una demanda de interpretación de sentencia110, 

instrumento dispuesto por la Convención Interamericana para buscar claridad 

respecto de los apartes de las sentencias que no se puedan interpretar de 

manera clara y palmaria.   

 
estado de derecho establecido por el artículo 1º de la propia Constitución, a condición de 
entender que la referencia a los funcionarios de elección popular está limitada únicamente a 
la potestad de vigilancia del Procurador”. 
109  Foro virtual: “Lucha contra la corrupción en Colombia y el mundo: Desafíos para las 
competencias sancionatorias” [en línea]. Instituto de estudios del Ministerio Publico, 2020. 
Min. 3:22:23. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=XzgXmhzXOeo 
110 Convención Interamericana de Derechos Humanos. 1969, artículo 67: “El fallo de la Corte 
será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la 
Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se 
presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo”. 
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A su vez, la articulista manifiesta una gran dificultad de la Procuraduría para 

continuar sancionando funcionarios de elección popular, pues se debe 

ejercer control de convencionalidad de manera preventiva que impida que el 

Estado comprometa su responsabilidad internacional.   

 

En opinión del autor del presente estudio, esta ambivalencia es evidente, ya 

que la sentencia sobre el caso Gustavo Petro vs. Colombia no hace una 

distinción clara respecto de los funcionarios que no son de elección popular, 

y esto atañe directamente a la labor investigativa dentro del presente trabajo 

académico, toda vez que la Procuraduría y las Personerías, en este orden de 

ideas, mantendrían su facultad de imposición de inhabilidad y destitución a 

los de su competencia excluyendo de su órbita a los de elección popular. 

 

Al aplicar un criterio hermenéutico exegético y literal de la sentencia, los 

funcionarios que no son de elección popular podrían, bajo esta perspectiva, 

ser sancionados con inhabilidad, por supuesto con la observancia de la 

totalidad de sus garantías procesales, sin que se valore su potencial 

participación futura en justas democráticas.  

 

3.5 ANÁLISIS DE ALGUNAS POSICIONES ACADÉMICAS  

 

En este acápite se busca establecer las posiciones jurídicas de diversos 

profesores y académicos colombianos expertos en derecho administrativo, 

constitucional y penal. Para ello se realizaron entrevistas y se analizaron sus 

artículos publicados, referentes a la convencionalidad y los efectos del fallo 

Gustavo Petro vs. Colombia y las competencias sancionatorias de la 

Procuraduría y las Personerías.  
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A efectos de utilizar una metodología que de la manera más fiel posible lleve 

a expresar las posturas jurídicas de los profesores, se fijaron cuatro criterios 

generales que permitirán distinguir la opinión de cada profesor. 

 

3.5.1 Doctor Jorge Iván Rincón Córdoba111 

• Competencia de la Procuraduría  y las Personerías respecto de 

funcionarios que no son elegidos popularmente112.  

Existen dos aristas, la primera para los funcionarios de control administrativo, 

que desde el fallo Gustavo Petro vs. Colombia ya no tienen competencia 

para sancionar con inhabilidad y destitución a funcionarios de elección 

popular. Esto queda permitido solamente dentro de un proceso penal. Sin 

embargo, para los funcionarios que no tienen origen popular, la Procuraduría 

y las Personerías mantendrían su facultad sancionatoria.  

 

Se resalta que para el doctor Rincón la inhabilidad general como sanción 

debería aplicarse en todos los casos por un juez penal, toda vez que si a un 

funcionario de carrera lo inhabilitan, le están cercenando sus derechos 

políticos para que en el futuro pudiera postularse a un cargo de elección 

popular.  

 

• Tratamiento diferenciado entre servidores elegidos popularmente y 

quienes no los son, a la luz del fallo Gustavo Petro vs. Colombia. 

No hay un tratamiento diferenciado, ya que la Corte Interamericana en el fallo 

Gustavo Petro vs. Colombia busca darle una protección a la representación 

democrática de los funcionarios elegidos popularmente. No hay un alcance o 

pronunciamiento para los que no accedieron al cargo por esta vía. Se busca 

proteger derechos políticos tanto del elegido como de los que votaron por él.  

 
111 Director del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Externado de 
Colombia. 
112 Entrevista académica al doctor Jorge Iván Rincón Córdoba, realizada el día 23 de 
noviembre de 2020.  
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Para los que no son elegidos popularmente se debe reforzar la aplicación del 

artículo 8 de la Convención, referente a las garantías y al debido proceso.  

 

• Cambios constitucionales o legales necesarios para acatar la 

sentencia interamericana 

No es necesaria una modificación de la Constitución, toda vez que en la 

sentencia no se da una facultad expresa de inhabilitar funcionarios de 

elección popular por parte de la Procuraduría General de la Nación; lo que se 

hace es determinar las funciones, en especial la de vigilancia de la conducta 

de quienes desempeñen funciones públicas, incluyendo los de elección 

popular.  

 

Respecto de los cambios legislativos, el doctrinante expresa la necesidad de 

incorporar la figura de inhabilidades específicas y no generales para 

aplicarlas de acuerdo con el tipo de falta. Así mismo es necesario excluir del 

ordenamiento jurídico el delito de elección ilícita de candidatos dispuesto en 

el artículo 389 a) del Código Penal, como expresamente lo manifiesta el fallo.  

 

Para la Corte Interamericana no está bien visto que el mismo que instruye 

sea el que sanciona. Para esto debería revisarse la posibilidad de modificar 

internamente el esquema de la Procuraduría, a fin de que se adelante la 

instrucción por parte de un funcionario, y el juzgamiento por otro113.  

 

Cuando se habla de derechos políticos o de funcionarios de elección popular, 

además de la imparcialidad se requiere la independencia como característica 

propia de los jueces. Quien juzga debe estar en otra rama del poder público.  

 

 
113 Conversatorio “Cómo serán las destituciones e inhabilidades después del fallo de la Corte 
Interamericana contra Colombia” [en línea]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?a 
pp=desktop&feature=youtu.be&v=HRL5YfNfOg0  
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• Medidas a adoptar por parte de la Procuraduría y las Personerías 

mientras se modifica el ordenamiento interno  

Según el doctor Rincón, para las Personerías municipales no hay muchas 

opciones, toda vez que lo dispuesto en el fallo interamericano es 

especialmente dirigido a los funcionarios de elección popular.  Aun cuando 

considera que la imposición de inhabilidades para funcionarios que no son de 

elección popular debería ser también del resorte de la jurisdicción penal, las 

Personerías deben continuar su labor, con especial énfasis en el respeto al 

artículo 8 de la Convención, estructurándose internamente para que sean 

dos personas las que fallen y no solo una.  

 

La excepción de inconstitucionalidad o de inconvencionalidad no es viable 

por el momento para el operador disciplinario, en especial los personeros, ya 

que no hay sentencias de constitucionalidad o un fallo interamericano que 

verse sobre funcionarios que no son de elección popular. Por tanto, 

argumentarlo tiene un elevado grado de dificultad.  

 

3.5.2 Doctor Jorge Ernesto Roa Roa114  

• Competencia de la Procuraduría y las Personerías respecto de 

funcionarios que no son elegidos popularmente115 

Manifiesta el doctor Jorge Ernesto Roa que el estándar de protección 

convencional que fue traído en la sentencia Colombia vs. Petro, fue 

construido y reiterado desde López Mendoza vs. Venezuela, y corresponde a 

la protección de los derechos políticos de quienes tienen credenciales 

democráticas. El artículo 23.2 de la Convención Americana no solo protege 

al funcionario elegido sino también a los electores, por lo cual para la 

 
114 Docente investigador del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad 
Externado de Colombia.  
115 Entrevista académica al doctor Jorge Ernesto Roa Roa realizada el día 27 de noviembre 
de 2020. 
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inhabilitación se exige la condena por un juez penal. Este estándar no es 

aplicable o exigible para los que no ostentan credenciales electorales.  

 

• Tratamiento diferenciado entre servidores elegidos popularmente y 

quienes no los son, a la luz del fallo Gustavo Petro vs Colombia 

El doctor Roa ha sido un defensor de la  armonización  y deferencia116 entre 

el sistema interamericano y los esfuerzos nacionales de aplicar y robustecer 

el estándar interamericano. Respecto del fallo Gustavo Petro vs Colombina, 

manifiesta que en efecto hay un trato diferenciado entre los sujetos que 

portan credenciales electorales y quienes no las tienen, pero esta distinción 

no es discriminatoria sino que al contrario promueve un mayor grado de 

garantías para inhabilitar y destituir a quien haya sido elegido popularmente.  

 

• Cambios constitucionales o legales necesarios para acatar la 

sentencia interamericana  

Considera el abogado Roa que si bien el fallo no ordenó una reforma 

constitucional expresa, en su criterio esta sí debería realizarse para 

incorporar explícitamente las exigencias de los artículos 1.1 y 2 de la 

Convención Americana117, así como la modificación del numeral 6118 del 

 
116 ROA ROA, Jorge Ernesto. Revista brasilera de políticas pública. volumen 8, No. 2, ISSN 
2236-1677, agosto de 2018, p. 816: “La protección de los derechos políticos frente a las 
funciones disciplinarias de las autoridades administrativas: subsidiariedad y deferencia en el 
sistema interamericano de derechos humanos”. 
117 Convención Americana de Derechos Humanos. “Artículo 1.  Obligación de Respetar los 
derechos. 1. Los Estados Parte en esta Convención se comprometen a respetar los 
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 
persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. 
“Artículo 2. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno.  Si el ejercicio de los 
derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por 
disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Parte se comprometen a adoptar, 
con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, 
las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales 
derechos y libertades”. 
118 Constitución Política de Colombia, articulo 277, numeral 6: “Ejercer vigilancia superior de 
la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección 
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artículo 277 en cuanto a las facultades de la Procuraduría en cuanto a 

funcionarios de elección popular.  

   

Los cambios legislativos ordenados en el fallo interamericano están 

dispuestos en los numerales 114 a 117, y son tres:  

 

1. Modificar el tipo penal de elección ilícita de candidatos.  

2. Modificar la Ley 734 de 2002 en referencia a las facultades de sancionar 

con destitución e inhabilidad a funcionarios de elección popular.  

3. Modificar los efectos del boletín de responsables fiscales.  

 

• Medidas a adoptar por parte de la Procuraduría y las Personerías 

mientras se modifica el ordenamiento interno. 

El Estado colombiano debe adoptar de manera inmediata las modificaciones 

ordenadas por la Corte Interamericana, para adecuar sus procedimientos a 

los estándares de la convencionalidad. No es de recibo que bajo el 

argumento de derecho interno se incumplan las obligaciones internacionales. 

 

La Procuraduría se debe abstener de sancionar con destitución e inhabilidad 

a funcionarios elegidos popularmente, así sea por hechos de corrupción.  

 

3.5.3 Doctor Carlos Arturo Gómez Pavajeau119 

El profesor Gómez Pavajeau sostiene una postura bastante más crítica que 

los doctrinantes precitados, toda vez que menciona que tanto la Procuraduría 

General de la Nación como la Corte Constitucional se han hecho los de 

“oídos sordos”120 para el cumplimiento de los compromisos internacionales, 

 
popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones 
correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley”. 
119 Profesor titular de Derecho Penal y Disciplinario de la Universidad Externado de Colombia 
en pregrado, especializaciones y maestrías.  
120 GOMEZ PAVAJEAU, Carlos Arturo; PINZÓN NAVARRETE, John Harvey, directores. 
Tomo II, Debates fundamentales sobre derecho disciplinario, Bogotá: Ediciones Nueva 
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incluso porque desde el fallo López Mendoza vs Venezuela, esto ya se 

avizoraba.  

 

El siguiente análisis de la postura académica del profesor Gómez Pavajeau 

se extrae de los artículos de investigación y publicaciones que fueron 

consultados.  

 

• Competencia de la Procuraduría y las Personerías respecto de 

funcionarios que no son elegidos popularmente 

En el fallo de la Corte Interamericana121, desde el párrafo 96122 se 

establecieron restricciones claras tanto para la Procuraduría General de la 

Nación como para las Personerías,  para inhabilitar y destituir funcionarios de 

elección popular y de otra índole. Según el profesor Gómez Pavajeau, la 

redacción de este párrafo está dispuesta de forma general y no 

especificando solamente a los funcionarios de elección popular.  

 

Amplía su justificación de la siguiente manera: 

 

“La garantía se encuentra establecida para todos: servidores 
públicos y no servidores públicos, en fin, toda persona con las 
limitaciones obviamente consideradas. Incluso la expresión 
elección puede verse ampliada por interpretación evolutiva en el 

 
Jurídica, 2020. Ensayo No 34, “El plazo razonable y la estrategia de ‘chambonería criolla’ a 
propósito de la sentencia de julio 8 de 2020 de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Un SOS por los derechos humanos convencionales”. 
121 GOMEZ PAVAJEAU, Carlos Arturo; PINZÓN NAVARRETE John Harvey, directores. Op. 
cit, Ensayo 17,  p. 438 y ss. 
122 Sentencia Gustavo Petro vs. Colombia, 96¿?. La Corte reitera que el artículo 23.2 de la 
Convención Americana es claro en el sentido de que dicho instrumento no permite que 
órgano administrativo alguno pueda aplicar una sanción que implique una restricción (por 
ejemplo, imponer una pena de inhabilitación o destitución) a una persona por su inconducta 
social (en el ejercicio de la función pública o fuera de ella) para el ejercicio de los derechos 
políticos a elegir y ser elegido: sólo puede serlo por acto jurisdiccional (sentencia) del juez 
competente en el correspondiente proceso penal. El Tribunal considera que la interpretación 
literal de este precepto permite arribar a esta conclusión, pues tanto la destitución como la 
inhabilitación son restricciones a los derechos políticos, no sólo de aquellos funcionarios 
públicos elegidos popularmente, sino también de sus electores.  



71 

Sistema Interamericano –‘derecho americano en evolución’ y los 
regímenes internos de protección son apenas un ’sistema inicial 
de protección’ que ‘deberán ser fortalecidos cada vez más’–, lo 
cual es de su esencia según la Declaración Americana de 
Derechos y Deberes (incisos 3º y 4º de los Considerandos), en 
cuanto así se encuentra recogido en su estatus de norma jurídica 
por el ordinal d) del artículo 29 de la Convención Americana, y 
comprende la interpretación que efectúan de algunos servidores 
públicos los órganos de representación popular como son el 
Congreso de la República, las asambleas departamentales y los 
concejos municipales, el Procurador General de la Nación, los 
personeros distritales y municipales, el Contralor General de la 
República y los contralores departamentales, distritales y 
municipales, al tenor de lo dispuesto en el ordinal c) del artículo 29 
citado. Son estos los servidores públicos elegidos indirectamente 
por el pueblo cuyo origen, especialmente el del Procurador y el del 
Contralor General, hoy no tienen un fuero especial como aquel del 
que goza el Fiscal General de la Nación según los artículos 174, 
175 y 178 numeral 3º de la Carta Política”123. 

 

Respecto de esto es viable determinar que para el autor en mención, la 

inhabilitación y destitución de cualquier funcionario tiene una reserva 

jurisdiccional y no administrativa como hasta el momento se practica. 

 

• Tratamiento diferenciado entre servidores elegidos popularmente y 

quienes no los son, a la luz del fallo Gustavo Petro vs. Colombia 

El doctor Gómez Pavajeau ve una clara afectación al derecho a la igualdad 

de los servidores que no son de elección popular, por la protección reforzada 

que les entrega la convencionalidad,  ya que “allí se estaría ante una 

situación irracional e irrazonable, muy claramente discriminatoria, pues todos 

los demás servidores públicos sí estarían sujetos a él, lo cual tornaría el 

fenómeno no ya en un fuero de investigación y juzgamiento sino en un 

 
123 GÓMEZ PAVAJEAU, Carlos Arturo; PINZÓN NAVARRETE John Harvey, directores. Op. 
cit., Ensayo 17,  p. 441 y ss. 
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instituto de impunidad disciplinaria vejatoria del principio de igualdad” 

(artículo 13 de la Carta Política)124. 

 

Hace énfasis en que el carácter del servidor público no tiene que ser un 

criterio diferenciador y que deben aplicársele las máximas garantías, en 

cualquier caso apegado al debido proceso y la convencionalidad.  

 

• Cambios constitucionales o legales necesarios para acatar la 

sentencia interamericana 

Plantea el profesor Gómez Pavajeau que no es necesaria una reforma 

constitucional del artículo 277, numeral 6125, en lo referente a las facultades 

de vigilancia y control sobre funcionarios públicos, incluidos los de elección 

popular, sino más bien que el Congreso legisle para cambiar la facultad de  

juzgar y sancionar, toda vez que eso debe delegárseles a “los jueces 

disciplinarios, penales o administrativos según se determine, para cumplir las 

garantías de ‘un proceso penal’ o su equivalente jurisdiccional, con sujeción 

al margen o espacio otorgado a la autoridad nacional, y ya no más a cargo 

de su cumplimiento por organismos administrativos”126. 

 

Esto permitiría que la Procuraduría sólo actuara en las fases de instrucción y 

acusación, y en las de juzgamiento y sentencia se  aplicaría el principio de 

jurisdiccionalidad, que armonizaría el sistema con las exigencias y 

estándares de la convencionalidad. Esto conduciría a la proscripción de 

 
124 GÓMEZ PAVAJEAU, Carlos Arturo; PINZÓN NAVARRETE, John Harvey, directores de 
Jurisdicción Convencional. 
     GÓMEZ PAVAJEAU, Carlos Arturo.  Op. cit., Ensayo 01,  p. 37 y ss. 
125 GÓMEZ PAVAJEAU, Carlos Arturo; PINZÓN NAVARRETE, John Harvey, directores.  Op. 
cit., Ensayo 30, “La Corte Interamericana de Derechos Humanos y su sentencia del 8 de 
Julio de 2020 (Caso Petro Urrego vs Colombia): un clásico en todo el sentido de la 
expresión”.  
GÓMEZ PAVAJEAU, Carlos Arturo y PÉREZ DAZA, Mario Felipe.  “La corte interamericana 
de derechos humanos y su sentencia del 8 de julio de 2020 (caso Petro Urrego vs 
Colombia): un clásico en todo el sentido de la expresión p. 705  y ss. 
126 Ibíd., p. 714. 
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derechos políticos de quienes actualmente fungen de servidores de elección 

popular, y que a los que no lo son, no se les pueda afectar su derecho a ser 

elegidos o de acceder a un cago, más que por una autoridad judicial.  

 

Plantea el doctrinante la viabilidad de crear una justicia convencional, en los 

siguientes términos: 

  

“De hecho, esta postura da cabida para hablar de una justicia 
convencionalizada, incluso en materia administrativa 
sancionadora, fiscal, policiva y de diversas manifestaciones del 
derecho sancionatorio, por ejemplo con la creación de un tribunal 
de  cuentas en materia resarcitoria. Es así como las garantías 
propuestas en el artículo 8.1 de la Convención serán entendidas 
concordantes con la garantía provista en ‘procesal penal’ del 
artículo 23.2, y también se incursiona en otras áreas del derecho 
sancionatorio, y de esta forma se mantendrá el fortalecimiento de 
los principios de imparcialidad (e impartialidad), jurisdicción e 
independencia, hasta concluir el proceso ante la jurisdicción”127. 

 

• Medidas a adoptar por la Procuraduría y las Personerías mientras 

se modifica el ordenamiento interno 

En este punto específico el profesor Gómez Pavajeau es particularmente 

crítico al calificar la Circular No. 5 del 1 de septiembre de 2020, proferida por 

el Procurador General de la Nación, como una “chamboneria criolla”128, pues 

busca exceptuar el cumplimiento de las obligaciones internacionales del 

Estado bajo la falacia del “plazo razonable”129. 

 

Incluso plantea la viabilidad de que el operador disciplinario exceptúe por 

inconstitucionalidad la circular precitada, toda vez que en el ordenamiento 

 
127 Ibíd., p.  714.  
128 GÓMEZ PAVAJEAU, Carlos Arturo; PINZÓN NAVARRETE, John Harvey, Directores.  Op 
cit., Ensayo 34: “El plazo razonable y la estrategia de ‘chambonería criolla’ a propósito de la 
sentencia de julio 8 de 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un SOS por 
los derechos humanos convencionales”. GÒMEZ PAVAJEAU, Carlos Arturo. Págs. 803  y 
ss. 
129 Ibíd., p. 814.  
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interno priman los tratados internacionales según lo dispone el artículo 93 de 

la Carta. 

 

Para este doctrinante la única vía a tomar es el acatamiento puro y duro del 

fallo interamericano, sin ningún tipo de maniobra dilatoria, incluso si se 

interpone el recurso de aclaración, mucho menos escudando su 

cumplimiento en el plazo o término perentorio que dio la Corte 

Interamericana para la adecuación interna del ordenamiento jurídico.  

 

Como queda en evidencia, las posturas académicas de los profesores 

precitados son diversas, y cada una expone su justificación y argumentación 

basada en su amplia experiencia y conocimiento sobre las materias. Con 

estos argumentos valiosos se podría afirmar lo siguiente, de manera 

anticipada: 

 

1. El fallo interamericano no contiene en ninguno de sus párrafos mención 

alguna a funcionarios que no sean de elección popular. La protección 

está dirigida y concentrada en quienes hayan sido elegidos mediante 

voto popular, y por tanto el criterio exegético del articulo 23.2 demanda 

un juez penal para destituir e inhabilitar. En consecuencia las 

Personerías y oficinas de control interno no tendrían afectación alguna 

en sus competencias, ya que conocen sobre funcionarios que no 

ostentan credenciales electorales.  

 

2. No puede haber trato igual entre desiguales. El funcionario elegido 

popularmente tiene sobre sí unas responsabilidades sociales e 

institucionales que obligan a que su juzgamiento y valoración desde la 

órbita disciplinaria tenga muchas más garantías porque al suspender o 

inhabilitar un gobernante en ejercicio se rompe el plan programático y la 
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confianza del elector y se deja a la deriva a centenares o millones de 

personas que eligieron un determinado programa de gobierno. 

 

En cambio al funcionario que no tiene dicha connotación, si bien le 

deben ser respetados por las autoridades sus garantías fundamentales, 

el debido proceso, su defensa y contradicción así como los demás 

derechos humanos y fundamentales, no se le puede aplicar el lente de 

los derechos políticos para que sus deberes y responsabilidades sean 

juzgados con el mismo rasero de quien funge de gobernante o 

representante político, ya que el origen no electoral de aquel lo habilita 

para la destitución o la inhabilidad. Estas siguen siendo herramientas 

válidas para controlar y sancionar comportamientos de lata gravedad 

contra los fines del Estado y la función pública. El lente en este caso es 

el del derecho administrativo laboral130 o de la función pública y el del 

régimen disciplinario vigente.   

 

Esta podría ser la tesis implícita de la Corte Interamericana al no 

referirse ni mencionar tangencialmente el proceso disciplinario de los no 

elegidos popularmente, y es que el rasero no es el mismo, y el nivel de 

intensidad cambia por la naturaleza del cargo y la connotación popular 

en la atribución de poder político y decisorio.  

 

3. Si la Corte interamericana en el fallo sobre Petro aplica una 

hermenéutica exegética y no permite valoración diferente, lo mismo se 

podría aplicar al entendimiento del fallo, y es que al no haber 

pronunciamiento sobre funcionarios que no son de elección popular, se 

estaría avalando el procedimiento actual sobre este tipo de sujetos.   

 

 
130 RINCÓN CÓRDOBA, Jorge Iván. La potestad disciplinaria en el derecho administrativo. 
Bogotá: Editorial Tirant lo Blanch, p. 236 y ss.  
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Esto no es óbice para identificar las falencias y fallas dentro del sistema 

de responsabilidad disciplinaria, tanto para los elegidos popularmente 

como para los que no los son.  

 

4. No compartimos la posición del doctor Gómez Pavajeau en el sentido 

de condenar la Circular 005 de 2020 como un instrumento que no 

atiende a las órdenes del fallo sobre Petro, toda vez que lo que en 

efecto está suspendiendo la Procuraduría es la posibilidad de sancionar 

con destitución e inhabilidad a funcionarios que son de elección 

popular, efectuando una excepción de inconvencionalidad directa sobre 

la Ley 734 de 2002, lo cual está completamente ajustado al 

ordenamiento jurídico y busca precisamente elevar las garantías de 

quienes tienen credenciales electorales, mientras se efectúan los 

cambios legales a que haya lugar.  

 

Ya conociendo lo que la doctrina ha manifestado respecto del fallo 

interamericano Gustavo Petro vs. Colombia, es oportuno entrar a analizar 

cuál es la posición de la legislación, de las  altas cortes colombianas y de la 

Procuraduría respecto de qué tipo de interpretación han utilizado, para 

completar de esta manera el panorama jurídico que orbita sobre la materia 

que se está estudiando, y así poder exponer el criterio hermenéutico más útil 

para las Personerías y sus competencias respecto del cumplimiento del fallo 

precitado y del Pacto de San José.   
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CAPÍTULO IV. INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA, LA LEGISLACIÓN Y LA JURISPRUDENCIA COLOMBIANA  

 

 

En este capítulo se hace especial énfasis en la aplicación del criterio de 

interpretación sistemática que ha primado en el ordenamiento jurídico 

colombiano. Para ello se estudiarán los principios comunes a los operadores 

disciplinarios y las garantías que tienen incorporadas las normas respectivas, 

y así mismo las corrientes jurisprudenciales de la Corte Constitucional y del 

Consejo de Estado. De esta manera se busca identificar los puntos en 

común y aquellos en los que existe algún distanciamiento, para determinar 

aquí la hermenéutica que las Personerías municipales deben adoptar para 

que sus decisiones estén acorde con el sistema interamericano y en armonía 

con los lineamientos del ordenamiento interno.    

 

Como se ha venido exponiendo, la propia Carta política dispone un carácter 

amplio respecto de la interpretación de los instrumentos internacionales y  su 

aplicación en nuestro ordenamiento, caso del artículo  93131 que da sustento 

al estudiado bloque de constitucionalidad132, el cual se erige sobre la base 

del criterio sistemático de interpretación de los tratados, en el entendido de 

que es la Corte Constitucional, en la sentencia C 028 de 2006133, la que 

 
131 Artículo 93. “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que 
reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, 
prevalecen en el orden interno. 
“Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con 
los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”. 
132 GÓNGORA MERA, M. “La difusión del bloque de constitucionalidad en la jurisprudencia 
latinoamericana y su potencial en la construcción del ius constitutionale commune 
latinoamericano”. En BOGDANDY, A. v., FIX-FIERRO, H. y MORALES ANTONIAZZI, M., 
coords. Ius Constitutionale Commune en América Latina. Rasgos, potencialidades y 
desafíos. México D.F., UNAM, 2014, p. 301-328. 
“La doctrina del bloque de constitucionalidad ha permitido reconocer jerarquía constitucional 
a normas que no están incluidas en la Constitución nacional, usualmente con el fin de 
interpretarlas sistemáticamente con el texto de la Constitución”. 
133 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-026 de 2006, numeral 6.4. [M.P: Humberto 
Antonio Sierra Porto]. 
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dispone la utilización de un criterio sistemático y teleológico en el cual se 

valoren los demás instrumentos y tratados. 

 

Este fundamento constitucional será profundizado en el análisis 

jurisprudencial de la Corte Constitucional colombiana. 

 

4.1 PRINCIPIOS Y SANCIONES DE LAS LEYES 734 DE 2002 Y 1952 DE 2019 

EN CONSONANCIA CON LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES  

 

Dentro del proceso disciplinario dispuesto en la Ley 734 de 2002134 y la Ley 

1952 de 2019 (Código General Disciplinario) reformada parcialmente por la 

Ley 2094 de 2021, se parte de unos principios fundamentales y básicos que 

son denominados por la misma ley como principios rectores, y reglas de 

procedimiento o desarrollo de la actuación. 

 

A continuación se analizarán en paralelo cerca de diecisiete aspectos 

normativos para determinar claramente la presencia de garantías 

fundamentales de las dos leyes y efectuar un análisis corto, comentado en 

cada disposición, para demostrar que las modificaciones surtidas no alteran 

las facultades de las Personerías.  

 

4.2 PRINCIPIOS COMUNES PARA LOS OPERADORES DISCIPLINARIOS 

 

Se realizará un breve análisis comparativo en cada nota, en el cual se 

mencionará qué se incorpora o se elimina en la Ley 1952 de 2019 respecto 

de la 734 de 2002. 

 

  

 
134 Ley 734 de 2002, artículos 1 – 21.  
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Tabla 5. Análisis Comparativo entre las Leyes 734 de 2002 y 1952 de 

2019. Legalidad 

LEY 734 DE 2002 LEY 1952 DE 2019  

Artículo 4. Legalidad.  
“Solo se podrá investigar y sancionar a los 
sujetos que incurran en faltas tipificadas 
como tales en esta norma”. 

LEY 1952. Artículo 4. Legalidad.   
Mantiene la misma estructura de la Ley 734. 
 

NOTA.  Se agrega que la adecuación típica de la conducta deberá someterse a los 
principios de subsidiariedad y especialidad, el primero de ellos referido a que al precepto lex 
especialis derogat lex generalis135 indica que se aplicará de manera preferente la norma que 
identifique con mayor especificidad la conducta típica, para evitar afectar el principio de non 
bis in ídem.   

 

En cuanto al principio de subsidiariedad, derivado del precepto lex primaria 

derogat legis subsidiariae, indica que un tipo disciplinario solo podrá ser 

aplicado siempre y cuando la conducta no se subsuma en otro de mayor 

gravedad. En otras palabras, el supuesto de hecho que tiene mayor reproche 

suspende la aplicación del subsidiario.  

 

Mediante sentencia C-284 de 2016136 que estudió las objeciones 

presidenciales frente a la aprobación por parte del Congreso del Código 

General Disciplinario, la corporación avaló la inclusión y aplicación del 

principio de espacialidad y subsidiariedad, argumentando que dichos 

 
135 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-464 de 20214, núm. 4. [M.P: Alberto Rojas 
Ríos].   
136 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-284 de 2016. [M.P: Gabriel Eduardo 

Mendoza Martelo].  
“Frente a esta objeción la Sala encuentra, en primer lugar, que la regla en comento, 
contenida en el artículo 67 del proyecto de ley parcialmente objetado, ciertamente acude a 
la aplicación del principio de especialidad, al momento de realizar la adecuación típica de 
los hechos investigados, técnica que desde antaño ha sido de común aplicación, tanto en el 
campo del derecho penal como también en el disciplinario, y que en ningún caso se ha 
considerado contraria al debido proceso, ni a ninguna otra de las garantías constitucionales. 
“En efecto, y tal es precisamente el mecanismo que en este caso cuestiona el Gobierno 
como inconstitucional, se trata de que ante la posible existencia de dos o más descripciones 
típicas en las cuales pudiera eventualmente encuadrarse una determinada conducta 
sancionable, el operador jurídico opte por subsumirla en aquel de tales tipos que, de manera 
más clara y precisa, y con mayor grado de detalle, describa la conducta realizada. Esta 
técnica permite descartar en forma segura la aplicación de las restantes posibles normas, 
así como la consideración sobre la eventual ocurrencia de un concurso aparente de hechos 
punibles, y con ellos, la supuesta infracción del principio constitucional del non bis in ídem”. 
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mandatos han sido tradicionalmente usados por el derecho disciplinario sin 

que hayan sido encontrados violatorios del debido proceso.  

 

Tabla 6. Análisis Comparativo entre las Leyes 734 de 2002 y 1952 de 

2019. Ilicitud Sustancial 

LEY 734 DE 2002. Artículo 5: Ilicitud 
sustancial  
“La falta será antijurídica cuando afecte el 
deber funcional sin justificación alguna”.  

LEY 1952 DE 2019. Artículo 9: Ilicitud 
sustancial.  
La conducta del disciplinable será ilícita 
cuando afecte sustancialmente el deber 
funcional sin justificación alguna. 
 

NOTA.  Se especifica que la falta al deber funcional ocurrirá cuando se contraríen los 
principios de la función pública, y adicional a ello se reemplaza la palabra antijurídica por el 
término ilícita. 

 

Tabla 7. Análisis Comparativo entre las Leyes 734 de 2002 y 1952 de 

2019. Debido Proceso 

LEY 734 DE 2002. Artículo 6: Debido 
Proceso  
“El sujeto disciplinable deberá ser 
investigado por funcionario competente 
y con observancia formal y material de 
las normas que determinen la ritualidad 
del proceso, en los términos de este 
código y de la ley que establezca la 
estructura y organización del Ministerio 
Público”. 

LEY 1952 DE 2019. Artículo 12: Debido 
Proceso  
El disciplinable deberá ser investigado y luego 
juzgado por funcionario diferente, independiente, 
imparcial y autónomo que sea competente, quien 
deberá actuar con observancia formal y material 
de las normas que determinen la ritualidad del 
proceso, en los términos de este código y 
dándole prevalencia a lo sustancial sobre lo 
formal.  
En el proceso disciplinario debe garantizarse que 
el funcionario instructor no sea el mismo que 
adelante el juzgamiento.  
Todo disciplinable tiene derecho a que el fallo 
sancionatorio sea revisado por una autoridad 
diferente. Su trámite será el previsto en esta ley 
para el recurso de apelación. En el evento en que 
el primer fallo sancionatorio sea proferido por el 
Procurador General de la Nación, la doble 
conformidad será resuelta en la forma indicada 
en esta ley.  
 

NOTA.  Este artículo se erige como unos de los más importantes del Código General 
Disciplinario, toda vez que determina claramente que en el trámite del proceso disciplinario, 
funcionarios diferentes serán los encargados de efectuar la instrucción y el juzgamiento.  
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El debido proceso como garantía humana fundamental está incorporado 

dentro del Pacto de San José en su artículo 8.1137 que establece que el juez 

o la autoridad competente debe ser imparcial e independiente. Este estándar 

ha tenido un desarrollo  en la jurisprudencia interamericana138 y ha 

determinado que las garantías del debido proceso no solamente se predican 

en instancias judiciales sino también en cualquier procedimiento 

administrativo139. Esto incluye la imparcialidad subjetiva y objetiva140, 

entendida la primera como la completa ausencia de interés personal directo o 

indirecto sobre los asuntos sometidos a su arbitrio. Por su parte la 

imparcialidad objetiva atiende a que la autoridad falladora no tenga un 

 
137 Convención Americana de Derechos Humanos. “Artículo 8.  Garantías Judiciales, 1. 
Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra 
ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o 
de cualquier otro carácter”. 
138 Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú. Sentencia del 31 de enero de 2001 (Fondo, 
reparaciones y costas), núm. 75: “Esta Corte considera necesario que se garantice la 
independencia de cualquier juez en un Estado de Derecho y, en especial, la del juez 
constitucional en razón de la naturaleza de los asuntos sometidos a su conocimiento. Como 
lo señalara la Corte Europea, la independencia de cualquier juez supone que se cuente con 
un adecuado proceso de nombramiento51, con una duración establecida en el cargo52 y con 
una garantía contra presiones externas”. 
139 Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú. Sentencia del 31 de enero de 2001 (Fondo, 
reparaciones y costas), núm. 71: “De conformidad con la separación de los poderes públicos 
que existe en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente 
al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo 
tipo47. Es decir, que cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída 
por un ‘juez o tribunal competente’ para la ‘determinación de sus derechos’, esta expresión 
se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través 
de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón 
mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de 
carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a 
las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención 
Americana”. 
140 Corte IDH. Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile (Fondo, reparaciones y costas). Sentencia 
del 24 de febrero de 2012, Serie C No. 239: “Mientras que la imparcialidad personal o 
subjetiva se presume a menos que exista prueba en contrario, consistente por ejemplo en la 
demostración de que algún miembro de un tribunal o juez guarda prejuicios o parcialidades 
de índole personal contra los litigantes, la denominada prueba objetiva consiste en 
determinar si el juez cuestionado brindó elementos convincentes que permitan eliminar 
temores legítimos o fundadas sospechas de parcialidad sobre su persona.  Ello, puesto que 
el juez debe aparecer como actuando sin estar sujeto a influencia, aliciente, presión, 
amenaza o intromisión, directa o indirecta, sino única y exclusivamente conforme a -y 
movido por- el Derecho”. 
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contacto anterior con el asunto y que le impida resolver de fondo sin 

preconcepciones sobre los hechos o las partes.  

 

Este artículo 12 de la Ley 1952 de 2019 garantiza plenamente la 

imparcialidad objetiva y subjetiva y eleva el debido proceso dentro del curso 

disciplinario a un estándar convencional, no solamente para los funcionarios 

de elección popular sino también para todos los destinatarios de la norma.  

 

Tabla 8. Análisis Comparativo entre las Leyes 734 de 2002 y 1952 de 

2019. Efecto General Inmediato de las Normas Procesales 

LEY 734 DE 2002. Artículo 7: Efecto general inmediato 
de las normas procesales.  
“La ley que fije la jurisdicción y competencia o determine 
lo concerniente a la sustanciación y ritualidad del proceso, 
se aplicará desde el momento en que entre a regir, salvo 
lo que la misma ley determine”. 

LEY 1952 DE 2019.  
 
No existe mención expresa de 
este principio.  
 
  

NOTA. El artículo 265 manifiesta la derogatoria de la Ley 734 de 2002, diversos artículos de 
la Ley 1474 de 2011 y algunos numerales del artículo 7 del Decreto 262 de 2000. Se 
mantienen intactos los regímenes especiales.  
Importa resaltar que la vigencia (y el efecto general inmediato) de este código se prorrogó 
hasta el 1 de julio de 2021 por mandato expreso de la Ley 1955 de 2019 por medio de la 
cual se promulgó el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 

 

Tabla 9. Análisis Comparativo entre las Leyes 734 de 2002 y 1952 de 

2019. Reconocimiento de la Dignidad Humana 

LEY 734 DE 2002. Artículo 8: Reconocimiento de la 
dignidad humana.  
“Quien intervenga en la actuación disciplinaria será tratado con 
el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. 

LEY 1952 DE 2019. 
Artículo 1: 
Reconocimiento de la 
Dignidad Humana.  
Mantiene la misma 
estructura de la Ley 734.  

 

Tabla 10. Análisis Comparativo entre las Leyes 734 de 2002 y 1952 de 

2019. Presunción de Inocencia 

LEY 734 DE 2002. Artículo 9: Presunción de Inocencia.    
 “A quien se atribuya una falta disciplinaria se presume inocente 
mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado. 
“Durante la actuación, toda duda razonable se resolverá a favor 
del investigado cuando no haya modo de eliminarla”.     

 LEY 1952 DE 2019. 
Artículo 14: Presunción 
de Inocencia.   
Mantiene la misma 
estructura de la Ley 734. 
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NOTA. Se incorpora el principio in dubio pro disciplinado141 el cual incluye la imparcialidad 
subjetiva y objetiva142, la primera entendida como la completa ausencia de interés personal 
directo o indirecto sobre los asuntos sometidos a su arbitrio; por su parte la objetiva atiende 
a que la autoridad falladora no tenga un contacto anterior con el asunto y que le impida 
resolver de fondo sin preconcepciones sobre los hechos o las partes.  
 
Este artículo 12 de la Ley 1952 de 2019 garantiza plenamente la imparcialidad objetiva y 
subjetiva, elevando el debido proceso dentro del proceso disciplinario a un estándar 
convencional, no solamente para los funcionarios de elección popular sino también para 
todos los destinatarios de la norma.  

 

Tabla 11. Análisis Comparativo entre las Leyes 734 de 2002 y 1952 de 

2019. Gratuidad de la Actuación Disciplinaria  

LEY 734 DE 2002. Artículo 10: Gratuidad de la 
Actuación Disciplinaria.  
“Ninguna actuación procesal causará erogación a 
quien intervenga en el proceso, salvo el costo de 
las copias solicitadas por los sujetos procesales”. 

LEY 1952 DE 2019. Artículo 17: 
Gratuidad de la Acción Disciplinaria.  
Mantiene la misma estructura inicial de 
la Ley 734. 
 
 

NOTA.   Se incorpora como novedad que los sujetos tendrán derecho a copia gratuita de: 
autos interlocutorios, auto de citación a audiencia, formulación de cargos y fallos que se 
profieran. 
 

  

 
141 Consejo de Estado, Sección 2, Subsección A. Christian Camilo Pineda contra Ministerio 
de Defensa y otros, rad. 2055921, exp. 11001-03-25-000-2010-00139-00 (1050-10). 
Sentencia del 6 de julio de 2017: “La presunción de inocencia acompaña al investigado 
desde el inicio de la acción disciplinaria hasta el fallo o veredicto definitivo, y exige para ser 
desvirtuado la convicción o certeza, más allá de una duda razonable basada en el 
material probatorio que establezca los elementos del hecho y la conexión del mismo con el 
investigado. Esto es así, porque ante la duda en la realización del hecho y en la culpabilidad 
del agente, se debe aplicar el principio del in dubio pro disciplinado, según el cual toda duda 
debe resolverse en favor del investigado”. 
142 Corte IDH. Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile. (Fondo, reparaciones y costas). Sentencia 
del 24 de febrero de 2012, Serie C No. 239: “Mientras que la imparcialidad personal o 
subjetiva se presume a menos que exista prueba en contrario, consistente por ejemplo en la 
demostración de que algún miembro de un tribunal o juez guarda prejuicios o parcialidades 
de índole personal contra los litigantes, la denominada prueba objetiva consiste en 
determinar si el juez cuestionado brindó elementos convincentes que permitan eliminar 
temores legítimos o fundadas sospechas de parcialidad sobre su persona.  Ello puesto que el 
juez debe aparecer como actuando sin estar sujeto a influencia, aliciente, presión, amenaza 
o intromisión, directa o indirecta, sino única y exclusivamente conforme a -y movido por- el 
Derecho”. 
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Tabla 12. Análisis Comparativo entre las Leyes 734 de 2002 y 1952 de 

2019. Ejecutoriedad y Cosa Juzgada Disciplinaria 

LEY 734 DE 2002. Artículo 11: 
Ejecutoriedad.  
“El destinatario de la ley disciplinaria cuya 
situación se haya decidido mediante fallo 
ejecutoriado o decisión que tenga la misma 
fuerza vinculante, proferidos por autoridad 
competente, no será sometido a nueva 
investigación y juzgamiento disciplinarios por 
el mismo hecho, aun cuando a este se le dé 
una denominación distinta. 
“Lo anterior sin perjuicio de la revocatoria 
directa establecida en el Capítulo IV del 
Título V del Libro IV de este Código”. 
 

LEY 1952 DE 2019. Artículo 16: Cosa 
Juzgada Disciplinaria.    
“El destinatario de la ley disciplinaria cuya 
situación se haya decidido mediante fallo 
ejecutoriado o decisión que tenga la misma 
fuerza vinculante de naturaleza 
disciplinaria, proferidos por autoridad 
competente, no será sometido a nueva 
investigación y juzgamiento disciplinarios por 
el mismo hecho, aun cuando a este se le dé 
una denominación distinta. 
“Lo anterior sin perjuicio de la revocatoria 
directa establecida en la ley”. 

NOTA.  Si bien el Código General Disciplinario manifiesta la existencia de cosa juzgada 
dentro del ámbito procesal y frente a las autoridades disciplinarias competentes, es 
importante resaltar que la jurisprudencia contenciosa ha negado su existencia como tal, 
manifestando que un acto administrativo como lo es un fallo disciplinario puede ser 
modificado, reemplazado, reformado o excluido posteriormente mediante una nulidad total o 
parcial, y por tanto, no son definitivos143.  

 

Así mismo la doctrina ha delimitado claramente que la sanción o actuación 

disciplinaria tiene una doble connotación o dos fases para poder llegar a una 

responsabilidad o declaración definitiva: en primer lugar la administrativa 

disciplinaria,  y posterior a ella, la fase judicial144.  

 

La revisión judicial de la sanción administrativa disciplinaria es una garantía 

de suma importancia, que se acompasa con el diseño del estado social de 

derecho, y lleva a tal punto la protección, que incluso se podría revisar la 

decisión de la justicia contenciosa mediante la tutela, claro está si se 

cumplen los requisitos esenciales para su admisibilidad145. 

 

  

 
143 Colombia. Consejo de Estado. Sección Segunda, Sentencia 11001032500020110001500 
(004411), jun. 5/14, [C.P: Bertha Lucia Ramírez de Páez]. 
144 GÓMEZ LEE,  Iván Darío;  URREGO ORTIZ, Franky. Op. cit., p. 17 y 18. 
145 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. [M.P: Jaime Córdoba Triviño]. 
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Tabla 13. Análisis Comparativo entre las Leyes 734 de 2002 y 1952 de 

2019. Celeridad de la Actuación Disciplinaria 

LEY 734 DE 2002. Artículo 12: Celeridad de la 
Actuación Disciplinaria.  
“El funcionario competente impulsará oficiosamente la 
actuación disciplinaria y cumplirá estrictamente los 
términos previstos en este código”. 

 LEY 1952 DE 2019. Artículo 18: 
Celeridad de la Actuación 
Disciplinaria.  
Mantiene la misma estructura de la 
Ley 734. 

 

Tabla 14. Análisis Comparativo entre las Leyes 734 de 2002 y 1952 de 

2019. Culpabilidad 

LEY 734 DE 2002. Artículo 13: Culpabilidad.  
“En materia disciplinaria queda proscrita toda forma de 
responsabilidad objetiva. Las faltas sólo son 
sancionables a título de dolo o culpa”. 

LEY 1952 DE 2019. Artículo 10: 
Culpabilidad.  
Mantiene la misma estructura de la 
Ley 734. 

 

Tabla 15. Análisis Comparativo entre las Leyes 734 de 2002 y 1952 de 

2019. Favorabilidad 

LEY 734 DE 2002. Artículo 14: Favorabilidad.  
“En materia disciplinaria la ley permisiva o favorable, 
aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a 
la restrictiva o desfavorable. Este principio rige 
también para quien esté cumpliendo la sanción, salvo 
lo dispuesto en la Carta Política”. 

 LEY 1952 DE 2019. Artículo 8: 
Favorabilidad.  
Mantiene la misma estructura de la 
Ley 734. 

NOTA: Respecto de estos principios, las dos leyes mantienen la misma estructura.  
 

Tabla 16. Análisis Comparativo entre las Leyes 734 de 2002 y 1952 de 

2019. Celeridad de la Actuación Disciplinaria 

LEY 734 DE 2002. Artículo 15: Igualdad Ante la Ley 
Disciplinaria.  
“Las autoridades disciplinarias tratarán de modo igual a 
todos los destinatarios de la ley disciplinaria, sin 
establecer discriminación alguna por razones de sexo, 
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, 
opinión política o filosófica”.  

LEY 1952 DE 2019. Artículo 7: 
Igualdad.  
Mantiene la misma estructura 
inicial de la Ley 734. 
 
  

NOTA. Incorpora importantes elementos al concepto de igualdad, tales como:  
▪ Protección de personas en debilidad manifiesta por causa de condición económica, 

física o mental. 
▪ Todos los intervinientes en la actuación disciplinaria tendrán tratamiento igualitario.  
▪ Respeta prácticas culturales diversas. 
▪ Incluye diversidad étnica expresamente.  
▪ Incluye explícitamente el rechazo y la prohibición de la discriminación por los factores 

mencionados.  
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Se percibe una garantía mayor frente a la igualdad material y formal de los destinatarios del 
Código General Disciplinario, ampliando el espectro de prohibición y determinando 
claramente sus alcances. 

 

Tabla 17. Análisis Comparativo entre las Leyes 734 de 2002 y 1952 de 

2019. Función de la Sanción Disciplinaria  

LEY 734 DE 2002. Artículo 16: Función de la Sanción 
Disciplinaria.  
“La sanción disciplinaria tiene función preventiva y 
correctiva para garantizar la efectividad de los principios y 
fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados 
internacionales que se deben observar en el ejercicio de 
la función pública”. 

LEY 1952 DE 2019. Artículo 5: 
Fines de la Sanción 
Disciplinaria.  
Mantiene la misma estructura 
de la Ley 734. 

 

Tabla 18. Análisis Comparativo entre las Leyes 734 de 2002 y 1952 de 

2019. Derecho a la Defensa 

LEY 734 DE 2002. Artículo 17: Derecho a la Defensa.  
“Durante la actuación disciplinaria el investigado tiene 
derecho a la defensa material y a la designación de un 
abogado. Si el procesado solicita la designación de un 
defensor, así deberá procederse. Cuando se juzgue como 
persona ausente deberá estar representado a través de 
apoderado judicial, si no lo hiciere se designará defensor 
de oficio, que podrá ser estudiante del Consultorio 
Jurídico de las universidades reconocidas legalmente”. 

LEY 1952 DE 2019. Artículo 
15: Derecho a la Defensa.  
Mantiene la misma estructura 
de la Ley 734. 

NOTA: Respecto de estos principios, las dos leyes mantienen la misma estructura.  

 

Tabla 19. Análisis Comparativo entre las Leyes 734 de 2002 y 1952 de 

2019. Proporcionalidad  

LEY 734 DE 2002. Artículo 18: 
Proporcionalidad.  
“La sanción disciplinaria debe corresponder a la 
gravedad de la falta cometida. En la graduación de 
la sanción deben aplicarse los criterios que fija 
esta ley”. 

LEY 1952 DE 2019. Artículo 6: 
Proporcionalidad y Razonabilidad de 
la Sanción Disciplinaria.  
 

NOTA. En esta definición, si bien se mantiene la estructura básica de la Ley 734 de 2002, 
incluye el siguiente aspecto: 

▪ La decisión debe obedecer a la aplicación de los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad. 

 
Esto precisamente permite que las decisiones estén acorde a derecho y correspondientes al 
principio de legalidad y gradualidad de la sanción, entregando fallos justos y que impregnen 
de seguridad jurídica el sistema disciplinario. 
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Tabla 20. Análisis Comparativo entre las Leyes 734 de 2002 y 1952 de 

2019. Interpretación de la Ley Disciplinaria y Fines del Proceso 

Disciplinario 

LEY 734 DE 2002. Artículo 20: Interpretación de la Ley 
Disciplinaria.  
“En la interpretación y aplicación de la ley disciplinaria, el 
funcionario competente debe tener en cuenta que la finalidad 
del proceso es la prevalencia de la justicia, la efectividad del 
derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el 
cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las 
personas que en él intervienen”. 

LEY 1952 DE 2019. 
Artículo 11: Fines del 
Proceso Disciplinario. 
  Mantiene la misma 
estructura de la ley 734. 
 
  

NOTA. Se puede observar cómo las dos normas dan prevalencia absoluta a las garantías y 
derechos de los intervinientes en el procedimiento disciplinario, y deja abierta la puerta para 
que garantías supranacionales contenidas en los tratados internacionales y convenciones se 
incorporen fácilmente en pro de un juzgamiento imparcial y transparente.   
 
Se concluye que el operador disciplinario no solamente puede centrar su análisis en la 
aplicación de los principios rectores de la norma, sino también que aquellos deben estar en 
concordancia con las garantías internacionales de protección de derechos. 

 

Tabla 21. Análisis Comparativo entre las Leyes 734 de 2002 y 1952 de 

2019. Aplicación de Principios e Integración Normativa 

LEY 734 DE 2002. Artículo 21: Aplicación de Principios e 
Integración Normativa.  
“En la aplicación del régimen disciplinario prevalecerán los 
principios rectores contenidos en esta ley y en la Constitución 
Política. En lo no previsto en esta ley se aplicarán los tratados 
internacionales sobre derechos humanos y los convenios 
internacionales de la OIT ratificados por Colombia, y lo 
dispuesto en los códigos Contencioso Administrativo, Penal, 
de Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil en lo que no 
contravengan la naturaleza del derecho disciplinario”. 

LEY 1952 DE 2019. 
Artículo 22: Aplicación de 
Principios e Integración 
Normativa.  
Mantiene la misma 
estructura de la Ley 734. 
 
 

NOTA. Disposición expresa en la que se incluyen los tratados internacionales de derechos 
como parte de los principios que rigen la actuación disciplinaria. 

 

4.3 GARANTÍAS ADICIONALES DE LA LEY 1952 DE 2019 

 

Las disposiciones mencionadas a continuación no tienen mención expresa 

en la Ley 734 de 2002; son garantías adicionales que buscan un mejor 

desarrollo y aplicación de postulados constitucionales y legales y las del 

bloque de constitucionalidad, incluyendo las generadas por la Convención 

Interamericana de Derechos Humanos.  
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 Artículo 13: Investigación integral.  
 
“Las autoridades disciplinarias tienen la obligación de investigar 
con igual rigor los hechos y circunstancias que demuestren la 
existencia de falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado 
y los que tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan de 
responsabilidad146”. 
 

NOTA: Se dispone claramente que la obligación del operador 
disciplinario va en doble vía: 
▪ Investigar para sancionar. 
▪ Investigar para absolver. 

 

Es una especie de principio de unidad de la prueba147, en que el operador 

judicial no solo debe valorar las pruebas aportadas que sirvan para una de 

las partes; debe valorar el conjunto para llegar a la verdad procesal.  

 

Así mismo este principio de unidad tanto de prueba como de valoración de 

hechos aplica para el operador disciplinario en tanto las pruebas y los 

argumentos que se ventilen dentro del proceso deben ser analizados 

juiciosamente, con independencia de la conclusión final, sea absolución o 

sanción.   

 

Artículo 20: Congruencia. “El disciplinado no podrá ser declarado 
responsable por hechos ni faltas disciplinarias que no consten en 
el auto de citación a audiencia y formulación de cargos, sin 
perjuicio de la posibilidad de su variación148”. 

 

El principio de congruencia es uno de los pilares del derecho procesal y se 

yergue como  una verdadera garantía149 del debido proceso,  ya que el 

 
146 Ley 1952 de 2019, art. 13. 
147 PARRA QUIJANO, Jairo. Manual de Derecho Probatorio. Bogotá: Editorial Ediciones del 
Profesional, 2011, p. 6 y 7.  
148 Ley 1952 de 2019, art. 20. 
149 Colombia. Consejo de Estado,  Sección segunda. Sentencia del 26 de octubre de 2017,  
radicación núm. 25000-23-42-000-2014-01139-01(2458-15), p. 9-11. [M.P: César Palomino 
Cortés].  
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operador disciplinario deberá fallar exclusivamente sobre lo que se pronunció 

en el pliego de cargos. El apartarse de este marco lleva a la nulidad del 

proceso por violación de las normas procesales de aplicación imperativa.  

 

Artículo 21: Cláusula de Exclusión.  “Toda prueba obtenida con 
violación de los derechos y garantías fundamentales será nula de 
pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación 
procesal”. 
 
“Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia de 
las excluidas o las que solo puedan explicarse en razón de su 
existencia. Al respecto se deben considerar las siguientes 
excepciones: la fuente independiente, el vínculo atenuado, el 
descubrimiento inevitable y los demás que establezca la Ley 150”. 

 

4.4 GARANTÍAS LEGALES NO ABARCAN LAS CONVENCIONALES 

 

Como se puede percibir, el Código General Disciplinario mantiene en gran 

parte la esencia frente a los principios rectores de la Ley 734 de 2002. Sin 

embargo, se incluyen mejoras frente a garantías fundamentales que 

robustecen el sistema disciplinario y permiten dilucidar que el régimen 

jurídico se acompasa con las exigencias internacionales de protección de 

derechos y aplicación de las convenciones. No es nimio el número de 

principios151 rectores en cualquier actuación disciplinaria. Sin embargo, no 

son los únicos que deben aplicarse de conformidad con los postulados de la 

convencionalidad y los tratados que se han suscrito por Colombia. Es el caso 

del artículo 23 de la Convención Americana, cuyo catálogo de principios es 

mucho más garantista que la propia ley, pues incluso entra en choque con 

una de las competencias asignadas a la Procuraduría General de la Nación 

 
150 Ley 1952 de 2019, art. 21. 
151 GUASTINI, Riccardo. Estudios sobre la interpretación judicial.  Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1999, p. 47-48. 
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por la propia Constitución Política en su artículo 277152 y es la de conocer y 

ejercer la acción disciplinaria en contra de funcionarios públicos, incluidos los 

de elección popular.  

 

Para poder analizar el alcance de la contradicción entra la norma 

convencional y la ley disciplinaria, es necesario identificar cuál ha sido el 

manejo que se le ha dado al tema en la jurisprudencia colombiana e 

interamericana.  

 

Se encuentra que dentro de las facultades entregadas por la ley y la 

Constitución a la Procuraduría General de la Nación, a las Personerías y a 

las oficinas de Control Interno Disciplinario de las entidades, está la sanción 

de inhabilidad para ejercer cargos públicos como consecuencia de una 

sanción disciplinaria153, y es ahí donde el cuerpo normativo de la CADDHH 

en su artículo 23.1 se constituye en un límite frente al actuar del operador 

disciplinario, especialmente frente a los servidores de elección popular, ya 

que el precitado artículo dispone:  

 

“Artículo 23.  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 

 
152 Constitución Política de Colombia, articulo 277, 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”. 
153 Ley 734 de 2002, articulo 44, numeral 1: “Destitución e inhabilidad general, para las faltas 
gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima”.  
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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”. 
* Subrayado fuera del texto original.  

 

Dicha inhabilidad tiene las siguientes características154: 

 

a. Terminación de la relación laboral con el servidor público condenado, 

sin importar su régimen de vinculación.  

  

b. Imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo o función 

mientras se cumple el término ordenado por el operador disciplinario o 

juez contencioso.  

 

Esta inhabilidad es la máxima sanción, junto con la destitución, que se le 

puede imponer a un servidor público, y para llegar a ella el operador 

disciplinario tiene que atender de manera estricta los principios de 

proporcionalidad, debido proceso, legalidad, defensa y contradicción, ya que 

el nivel de afectación de derechos para el destinatario de la sanción los 

excluye del ámbito público desde el punto de vista laboral. En otras palabras, 

la falta tuvo que haber agredido en sumo grado los principios orientadores 

del ejercicio de la función pública, y que el operador jurídico, dentro del 

análisis y el procedimiento, haya determinado y calificado155 la conducta 

como nociva y con un elevado nivel de ilicitud sustancial. 

 

 
154 Ley 734 de 2002, articulo 45, numeral 1.  
155 GÓMEZ PAVAJEAU, Carlos Arturo. Dogmática del derecho disciplinario (Quinta ed.). 
Bogotá: Universidad.  Externado de Colombia, 2011, p. 550-551. 
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La inhabilidad dentro de su función práctica representa una importante 

herramienta para purgar a la administración pública de servidores que no 

cumplan los principios de honestidad, compromiso y eficiencia que dan 

mérito para desarrollar y cumplir los fines del Estado desde cada entidad, y 

así mismo para redimirla del cáncer de la corrupción en el Estado y permitir 

que se renueven los funcionarios que fueron sancionados, a la vez 

impidiéndoles acceder a la función pública desde cualquier órbita, a título de 

reproche.  

 

La CADDHH considera que una sanción como la inhabilidad, 

específicamente para servidores de elección popular en ejercicio de 

funciones públicas, impuesta por una autoridad que no sea un juez penal, 

conduce a la inconvencionalidad de la norma y por tanto al incumplimiento 

del tratado internacional. Así lo hizo saber la Convención dentro del fallo 

López Mendoza vs. Venezuela en 2011, en el cual la CIDDHH expresó el 

siguiente criterio:  

 

 “En consecuencia, al no cumplir con el requisito de previsibilidad 
y además teniendo en cuenta lo señalado en el sentido [en] que el 
artículo 105 de la LOCGRSNCF permite la restricción del derecho 
a ser elegido por una autoridad que no es juez penal, la Corte 
concluye que en el presente caso se vulneraron los artículos 8.1, 
23.1.b) y 23.2 en relación con los artículos 1.1 y 2 de la 
Convención Americana”156. 

 

Solamente un juez penal podía imponer sanción de inhabilidad para el 

ejercicio de derechos políticos, en este caso el literal b) del artículo 23.1, y 

declara que Venezuela es responsable internacionalmente por ese hecho.  

 

Esta interpretación exegética de la CIDDHH no se acompasa con la realidad 

de los sistemas de responsabilidad disciplinaria que luchan diariamente 
 

156 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia López Mendoza vs Venezuela, 1 
de septiembre de 2011 (Fondo, Reparaciones y Costas), p. 73.  
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contra la corrupción, como lo es  el esquema del Ministerio Público en 

Colombia. En el caso en concreto, si bien las Personerías en principio no 

tienen facultades para inhabilitar o sancionar a funcionarios de elección 

popular, como ya se mencionó, sí las tienen para funcionarios de otros 

niveles (carrera administrativa, provisionales, libre nombramiento y remoción, 

etc.).  

 

Por tanto,  aunque en el caso Gustavo Petro vs. Colombia la 

inconvencionalidad solo está dirigida para un funcionario de elección popular, 

esta interpretación se convierte en una gran limitante de acción, ya que abre 

una brecha inmensa en la contención de conductas que agravian la función 

pública, la mayoría de las veces relacionadas con actos de corrupción por 

acción u omisión. 

 

Por otra parte, Colombia suscribió la Convención de las Naciones Unidas 

Contra la Corrupción, la cual en el artículo 30, numerales 7 y 8, dispone: 

 

“7. Cuando la gravedad de la falta lo justifique. y en la medida 
en que ello sea concordante con los principios fundamentales 
de su ordenamiento jurídico, cada Estado Parte considerará la 
posibilidad de establecer procedimientos para inhabilitar, por 
mandamiento judicial u otro medio apropiado y por un período 
determinado por su derecho interno, a las personas condenadas 
por delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, para:  
 
a) Ejercer cargos públicos; y  
 
b) Ejercer cargos en una empresa de propiedad total o parcial del 
Estado.  
 
8. El párrafo 1 del presente artículo no menoscabará el 
ejercicio de facultades disciplinarias por los organismos 
competentes contra empleados públicos”157. 
*subrayado fuera del texto original.  

 

 
157 Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, pág. 25.  
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Dicho tratado fue aprobado por Colombia mediante la Ley 970 de 2005 y 

menciona claramente que cada Estado diseñará el mecanismo pertinente 

para inhabilitar por mandato judicial o por otro medio a los funcionarios que 

cometan delitos tipificados en la Convención. A la vez, en el numeral 8 se 

dispone que no se menoscabará el ejercicio de las competencias 

disciplinarias contra los empleados públicos. Esta es una interpretación 

mucho más acorde con los postulados de la Procuraduría y las Personerías, 

toda vez que se han venido inhabilitando de manera contundente y 

permanente a funcionarios de elección popular y de otros sistemas de 

nominación, coadyuvando a que se controlen los niveles de corrupción e 

ineficiencia en el Estado. 

 

Desde otra arista, el Estado colombiano también suscribió la Convención 

Interamericana de Lucha Contra la Corrupción (CILCC), que tiene como 

finalidad promover y auspiciar en cada uno de los Estados suscriptores la 

creación y aplicación de herramientas para prevenir, identificar, detener y 

erradicar los focos de corrupción en todas las ramas del poder público. Este 

importante instrumento internacional se suscribió el 29 de marzo de 1996 y 

fue ratificado por el Congreso de Colombia mediante la Ley 412 de 1997.  

 

En la Convención (CILCC) se recalca que las conductas como el peculado y 

el enriquecimiento ilícito son actos palmarios de corrupción, y establece un 

catálogo de conductas que deben incluirse como delitos dentro de las 

legislaciones internas de los Estados parte158, específicamente en el artículo 

VI, numeral 1.  

 
158 Convención Interamericana de Lucha Contra la Corrupción, artículo VI.  “Actos de 
Corrupción, 1. La presente Convención es aplicable a los siguientes actos de corrupción: a) 
El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público o una 
persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros 
beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o 
entidad, a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus 
funciones públicas; b) El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un 
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La Convención (CILCC) no define un derrotero para que autoridades 

administrativas puedan imponer sanción de destitución e inhabilidad y mucho 

menos sobre funcionarios que no son de elección popular. Sin embargo 

amplía el espectro de conductas que pueden ser conocidas por las 

autoridades, las cuales se complementan con los estándares de la 

Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, en los que sí se 

fortalece explícitamente a las autoridades para contener la corrupción, 

amplificando las facultades de sanción asignadas únicamente al juez penal.  

 

Interpretar la CADDHH y la CILCC generan tensiones en el ordenamiento 

jurídico y para ello es imperativo revisar qué tipo de hermenéutica se puede 

llevar a cabo cuando un operador disciplinario debe inhabilitar a un 

funcionario que no es de elección popular como actualmente lo hacen la 

Procuraduría General de la Nación, las Personerías y las Oficinas de Control 

Interno Disciplinario. 

 

Ya se conoce que existe una aparente contradicción entre los artículos 23.1 y 

23.2 del Pacto de San José con la Ley 734 de 2002, toda vez que esta 

permite que las entidades de control precitadas sancionen con destitución e 

inhabilidad a los funcionarios que cometan graves faltas. Por tanto, es 

imperativo estudiar cuáles han sido las diversas posiciones de la 

jurisprudencia al respecto, para de esta manera comprender cuál es el 

alcance de la convencionalidad sobre el sistema de responsabilidad 

disciplinaria.  

 

 
funcionario público o a una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de 
valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para ese 
funcionario público o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de 
cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas; c) La realización por parte de un 
funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier acto u omisión 
en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o 
para un tercero; d) El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de 
cualesquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo; y e) La participación como 
autor, co-autor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma, en la comisión, 
tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión, de cualquiera de los 
actos a los que se refiere el presente artículo”. 
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4.5 JURISPRUDENCIA COLOMBIANA 

 

En este acápite se analizan importantes fallos de la Corte Constitucional y 

del Consejo de Estado, buscando demostrar que la jurisprudencia 

colombiana ha dado especial relevancia a la interpretación sistemática en lo 

que tiene que ver con la hermenéutica de los tratados internacionales y las 

obligaciones que se derivan de ellos. Este tipo de entendimiento por parte de 

los tribunales de cierre nos permite identificar que en Colombia no se 

entiende la convencionalidad como una relación vertical y jerárquica sino 

más bien como la integración y el acatamiento de todos los demás 

instrumentos internacionales de manera complementaria y necesaria para 

cumplir de esta manera, y en la mayor medida posible, las garantías 

fundamentales.  

 

4.5.1 Corte Constitucional 

SENTENCIA C-028 DE 2006 (CRITERIO INTEGRADOR) 

Esta sentencia se origina en la demanda del artículo 44, numeral 1, de la Ley 

734 de 2002 (Código Disciplinario Único) que dispone:  

 

“1. Destitución e inhabilidad general para las faltas gravísimas 
dolosas o realizadas con culpa gravísima”. 
 
Así mismo, el literal d) del artículo 45 de la misma norma dice:  
“Artículo 45. Definición de las sanciones 
  
1. La destitución e inhabilidad general implica: 
  
…”d) En todos los casos anteriores, la imposibilidad de 
ejercer la función pública en cualquier cargo o función, por el 
término señalado en el fallo, y la exclusión del escalafón o 
carrera”. 
 
 *subrayado fuera del texto original.  
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Los demandantes expresan a la H. Corte que el principal argumento para 

que sean declaradas estas normas como inconstitucionales, son la violación 

expresa del artículo 23 de la CADDHH, que dispone que este tipo de 

derechos solo puede ser limitado por un juez de la República dentro de un 

proceso penal y no por una autoridad administrativa, como se vio 

anteriormente. 

 

Dentro de las consideraciones, la H. Corte dispone que el ius puniendi del 

Estado se manifiesta a través de su facultad sancionatoria con la finalidad de 

prevenir y sancionar aquellas conductas que contraríen el correcto ejercicio 

de la función pública, y trata de corregir las actuaciones que atenten contra la 

moralidad, la eficiencia, la economía y la transparencia.  

 

Considera también que en la Carta Política,  artículo 6159, se incorpora una 

cláusula de responsabilidad que entrega soporte a los diferentes tipos de 

expresiones del ius puniendi del Estado (penal, fiscal y disciplinario).  

 

En esa misma vía se explica que en el artículo 123160 constitucional se 

establece que los funcionarios públicos deben cumplir sus funciones de 

conformidad con la Constitución, la ley y el reglamento, lo que permite 

dilucidar que cualquier desviación que afecte o impida el cabal cumplimiento 

de sus funciones, debe ser contenida por la institucionalidad.  

 
159 Artículo  6o. “Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la 
Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o 
extralimitación en el ejercicio de sus funciones”. 
160 Artículo 123: “Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los 
empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y 
por servicios. Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; 
ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el 
reglamento. La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente 
desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio”. 
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La Corte trae a colación dos importantes artículos constitucionales para 

fortalecer su argumentación final: el 124161 y el 125162 en los que se precisa 

que la ley determinará la responsabilidad de los funcionarios públicos y la 

manera de hacerla efectiva. Así mismo la Carta  hace claridad sobre el retiro 

de los servidores públicos, y una de esas causales es la violación del 

régimen disciplinario al cual esté sometido.  

 

Demuestra la H. Corte que la Constitución incluye en su cuerpo normativo la 

facultad de la ley para regular y aplicar sanciones a quienes infrinjan o 

incumplan los fines del Estado dentro del ejercicio de la función pública, y de 

igual manera manifiesta que los derechos fundamentales no son absolutos y 

que el Estado puede limitarlos en virtud de alcanzar sus objetivos en defensa 

del interés general.   

 

Este argumento también había sido tratado en la sentencia C295 de 2001 y 

la cual dispone: 

 

“El derecho político en mención ha sido reconocido como 
fundamental y de aplicación inmediata en el texto constitucional 
(CP, arts. 40 y 85), dado el desarrollo que permite alcanzar no 
sólo en el patrimonio jurídico-político de los ciudadanos sino 
también en la estructura filosófico-política del Estado, al hacer 
efectivo el principio constitucional de la participación ciudadana 
(C.P., art. 1). No obstante, es posible someterlo a 
limitaciones en aras de la defensa y la garantía del interés 
general, como sucede para efectos del señalamiento de las 
condiciones de ingreso al ejercicio de un cargo o función 
públicos. 
 
“En efecto, el ejercicio de la función pública hace referencia al 
conjunto de tareas y de actividades que deben cumplir los 

 
161 Artículo 124: “La ley determinará la responsabilidad de los servidores públicos y la 
manera de hacerla efectiva”. 
162 Artículo 125, inciso 4.”El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño 
del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la 
Constitución o la ley”. 
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diferentes órganos del Estado, con el fin de desarrollar sus 
funciones y cumplir sus diferentes cometidos y de este modo 
asegurar la realización de sus fines. Dicha función debe 
realizarse según los principios orientadores de la función 
administrativa puesta al servicio de los intereses generales y 
que se refieren a la moralidad, la igualdad, la eficacia, la 
economía, la celeridad, la imparcialidad y la publicidad (CP, 
art. 209). En ese orden de ideas, el ingreso al ejercicio de la 
función pública debe sujetarse a las condiciones que hagan 
efectivas dichas reglas. 
 
(*Negrita fuera del texto original").  

 

La Corte declara abiertamente que “la inhabilidad como sanción disciplinaria 

se constituye en una de las más poderosas herramientas”163 para luchar 

contra aquellos que infringen las normas del servicio público.  

 

Posterior a ello procede a evaluar si la sanción de inhabilidad en el 

ordenamiento jurídico colombiano está ajustada a la Carta Política y no va en 

contravía de lo dispuesto en el artículo 23 de la CADDHH, para lo cual 

dispone que dentro del bloque de constitucionalidad se entiende incorporado 

el Pacto de San José,  y lo ha dicho en diversos fallos164.  

 
163 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-026 de 2006, numeral 6.3. [M.P: Humberto 
Antonio Sierra Porto].    
164 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-774 de 2001: “...sólo constituyen parámetros 
de control constitucional aquellos tratados y convenios internacionales que reconocen 
derechos humanos (i) y que prohíben su limitación en estados de excepción (ii). Es por ello 
que integran el bloque de constitucionalidad, entre otros, los tratados del derecho 
internacional humanitario, tales como los Convenios de Ginebra, los Protocolos I y II y ciertas 
normas del Pacto de San José de Costa Rica... “.  
Sentencia C-802 de 2002: “En el caso del derecho constitucional de excepción, el bloque de 
constitucionalidad está conformado por el Texto Superior, los instrumentos de derecho 
internacional humanitario, los tratados que consagran derechos humanos y la prohibición de 
suspensión durante los estados de excepción y la ley estatutaria de tales estados (Ley 137 
de 1993).  
“En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos se hace expresa referencia al derecho constitucional de 
excepción en cuanto implica la suspensión de las obligaciones contraídas en razón de ellos 
por los Estados Partes y, en consecuencia, la restricción excepcional de algunos derechos y 
garantías consagrados en tales instrumentos”. 
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Hace claridad la Corte en que si bien Colombia aprobó y ratificó el Pacto de 

San José y lo incluyó expresamente en del Bloque de Constitucionalidad 

para ser usado como parámetro de control e interpretación en del 

ordenamiento jurídico, esto no lo convierte en una norma supra constitucional 

que impere sobre las demás.  

 

“Bajo este contexto es claro que el mencionado instrumento 
internacional forma parte del bloque de constitucionalidad y por lo 
tanto debe ser utilizado como parámetro que guíe el examen de 
constitucionalidad de las leyes colombianas, pero ello no 
significa que las normas pertenecientes al bloque adquieran 
el rango de normas supraconstitucionales. En ese sentido la 
confrontación de una ley con un tratado internacional no 
puede dar lugar a una declaratoria automática de 
constitucionalidad o inconstitucionalidad, ya que es 
necesario, a su vez, interpretarla sistemáticamente con el 
texto de la Constitución”165. 
(*Negritas fuera del texto original).  

 

La Corte manifiesta que se debe utilizar el método de interpretación 

sistemático o teleológico, que permita interpretar los tratados de conformidad 

con la situación social e histórica de cada territorio, sin que se haga de 

manera aislada, ya que se debe ajustar a los cambios sociales. 

 

“Así pues, el artículo 23 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos de 1969, en lo que concierne a las 
restricciones legales al ejercicio de los derechos políticos, en 
concreto al acceso a cargos públicos por condenas penales, 
debe ser interpretado armónicamente con un conjunto de 
instrumentos internacionales de carácter universal y regional, 
los cuales, si bien no consagran derechos humanos ni tienen por 
fin último la defensa de la dignidad humana, sino que tan sólo 
pretenden articular mediante la cooperación internacional la 
actividad de los Estados en pro de la consecución de unos fines 
legítimos como son, entre otros, “la lucha contra la corrupción, 
permiten, a su vez, ajustar el texto del Pacto de San José de 

 
165 Colombia. Corte Constitucional.  Sentencia C-026 de 2006, numeral 6.5. [M.P: Humberto 
Antonio Sierra Porto]. 
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1969 a los más recientes desafíos de la comunidad 
internacional”166. 
*(Negritas fuera del texto original) 

 

La H. Corte determina que estos tratados deben ser interpretados de 

conformidad con los artículos 31 y 32  de la Convención de Viena sobre el 

Derecho de los Tratados167, la cual permite que la hermenéutica para superar 

esta posible contradicción con la CADDHH sea evaluada sistemáticamente, 

con observancia de los demás tratados sobre lucha  contra la corrupción que 

se han ratificado por el Estado colombiano, no utilizando solo un rasero sino 

un amplio espectro. 

 

En esta sentencia la Corte declaró exequibles los artículos bajo estudio, de 

conformidad con una sentencia previa, la C 948 de 2002, que analizó cargos 

similares y declaró constitucional la sanción de inhabilidad y la facultad de la 

Procuraduría General de la Nación.    

 

 
166 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-026 de 2006; numeral 6.4. [M.P: Humberto 
Antonio Sierra Porto]. 
167 Convención de Viena – Derecho de los Tratados:  
Artículo 31: “Regla general de interpretación. I. Un tratado deberá interpretarse de buena fe 
conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto 
de estos y teniendo en cuenta su objeto y su fin. 2. Para los efectos de la interpretación de 
un tratado. el contexto comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos: a) 
todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con 
motivo de la celebración del tratado; b) todo instrumento formulado por una o más partes con 
motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al 
tratado;  3. Junto con el contexto, habrá de tenerse en cuenta: a) todo acuerdo ulterior 
entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus 
disposiciones: b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado y por 
la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado; c) toda 
forma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes; 
4. Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes”.  
Artículo 32: “Medios de interpretación complementarios. Se podrá acudir a medios de 
interpretación complementarios, en particular a los trabajos preparatorios del tratado 
y a las circunstancias de su celebración, para confirmar el sentido resultante de la 
aplicación del artículo 31, o para determinar el sentido cuando la interpretación dada 
de conformidad con el artículo 31: a) deje ambiguo u oscuro el sentido; o b) conduzca 
a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable”. 
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Las Personerías distritales y municipales no fueron incluidas en el análisis de 

la Corte Constitucional, pero al tratarse de parte integral del Ministerio 

Publico los efectos del pronunciamiento son extensivos, máxime cuando 

ejercen de igual forma el ius puniendi del Estado para servidores que no son 

de elección popular, permitiendo que sus competencias se mantengan y se 

refuercen. 

 

SENTENCIA SU-712 DE 2013. TUTELA DE PIEDAD CÓRDOBA CONTRA 

LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

La exsenadora Piedad Esneda Córdoba Ruiz presentó tutela contra la 

Procuraduría General de la Nación considerando que el proceso 

administrativo disciplinario adelantado en su contra y mediante el cual fue 

sancionada con destitución e inhabilidad por el término de dieciocho años, 

vulneró sus derechos al debido proceso, a elegir y ser elegida y al acceso y 

desempeño de funciones públicas.  

 

Frente a este tema, la Corte Constitucional desarrolló las siguientes 

consideraciones:  

 

1. La facultad atribuida a la Procuraduría General de la Nación para 

destituir e inhabilitar funcionarios, inclusive los de elección popular, es 

compatible168 con la CADDH, teniendo en cuenta que dicho 

instrumento internacional, así como los demás tratados suscritos y 

firmados por Colombia, integran el bloque de constitucionalidad y deben 

interpretados sistemáticamente en virtud de eso y atendiendo al 

numeral 2 del artículo 23 de la Convención, que dispone: 

 

 
168 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia SU-712 de 2003, p. 77. [M.P: Jorge Iván 
Palacio Palacio].  
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“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”. 
*(negritas fuera del texto original) 

 

Por tanto, es la ley dentro de cada ordenamiento jurídico de los Estados 

parte la que define cuáles otros mecanismos de limitación de derechos 

son los idóneos de conformidad con su contexto social, mucho más 

cuando están acorde con las normas superiores de cada país.  

 

La CADDHH no limita solo a estos numerales las facultades de los 

Estados sino que fija pautas, pero no prohíbe la configuración legislativa 

en este sentido.  

 

2. Cita la sentencia C 028 de 2006 que dispuso que la interpretación que 

se le debe dar a la CADDHH ha de ser bajo el criterio sistemático o 

teleológico que permita que el Pacto de San José se valore en la 

perspectiva de los demás tratados sobre derechos humanos y lucha 

contra la corrupción, lo cual permite que se diseñen estrategias 

legislativas dentro de la facultad sancionatoria del Estado.  

 

3. Luego de una interpretación armónica y sistemática, la Corte concluye 

que los congresistas son susceptibles de la aplicación de las facultades 

sancionatorias de la Procuraduría General de la Nación aun cuando son 

elegidos popularmente, y que dicha decisión puede ser revisada 

judicialmente.  

 

Como se puede observar, la Corte Constitucional mantiene la posición  de 

que las facultades de la Procuraduría abarcan incluso la destitución e 

inhabilitación de funcionarios públicos de elección popular.  Dentro del 
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presente análisis está implícita la competencia para sancionar funcionarios 

que no son de elección popular y que es la que permite controlar y reprochar 

de manera contundente los actos contrarios a la función pública, casos en los 

cuales las Personerías ejercen con solvencia sus competencias 

sancionatorias.  

 

SENTENCIA C-101 DE 2018 

Esta providencia se produce por la interposición de un ciudadano, de una 

demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 38, numeral 4°, y el 

parágrafo 1° de la Ley 734 de 2002 “Por la cual se expide el Código 

Disciplinario Único”, y contra el artículo 60, inciso 3° de la Ley 610 de 2000. 

 

“Artículo 38. Otras inhabilidades  
 
4. Haber sido declarado responsable fiscalmente. 
 
Parágrafo 1o. “Quien haya sido declarado responsable 
fiscalmente, será inhábil para el ejercicio de cargos públicos y para 
contratar con el Estado durante los cinco (5) años siguientes a la 
ejecutoria del fallo correspondiente. Esta inhabilidad cesará 
cuando la Contraloría competente declare haber recibido el pago, 
o si este no fuere procedente, cuando la Contraloría General de la 
República excluya del boletín de responsables fiscales al 
implicado. 
 
“Si pasados cinco años desde la ejecutoria de la providencia, 
quien haya sido declarado responsable fiscalmente no hubiere 
pagado la suma establecida en el fallo ni hubiere sido excluido del 
boletín de responsables fiscales, continuará siendo inhábil por 
cinco años si la cuantía, al momento de la declaración de 
responsabilidad fiscal, fuere superior a 100 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes; por dos años si la cuantía fuere 
superior a 50 sin exceder de 100 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes; por un año si la cuantía fuere superior a 10 
salarios mínimos legales mensuales vigentes sin exceder de 50, y 
por tres meses si la cuantía fuere igual o inferior a 10 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes”. 
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Como fundamentos de la demanda, el ciudadano invocó la vulneración 

directa de la Convención Americana de Derechos Humanos, específicamente 

el artículo 23.2, en el sentido de que no podía una autoridad administrativa, 

como lo es la Contraloría General de la Nación a través de una condena por 

un proceso de responsabilidad fiscal, generar una inhabilidad de tal calibre 

que le impida acceder a cargos públicos, máxime cuando la finalidad 

perseguida es meramente resarcitoria, no sancionatoria.  

 

A criterio del demandante, la Contraloría genera la inhabilidad como 

autoridad administrativa al incluir en el boletín de responsables fiscales al 

deudor, y como no fue impuesta por un juez dentro de un proceso penal, 

implica una desproporcionada limitación de los derechos políticos de una 

persona en el marco de un Estado de derecho, al elevar a rango de 

inhabilidad el no pago de las deudas con el Estado.  

 

Respecto de los temas que son pertinentes a esta investigación, se 

relacionan a continuación las siguientes consideraciones del alto tribunal169: 

 

1. Limitaciones y restricciones al ejercicio del derecho de acceso a cargos 

públicos: 

 

a. Dispone que el derecho de acceso a cargos públicos no tiene una 

connotación absoluta, ya que admite limitaciones de conformidad con 

el amplio margen de configuración del legislador, siempre  y cuando 

se esté en consonancia de la Constitución Política y con la finalidad 

de garantizar el interés general y los principios de la función pública.  

 

 
169 Colombia. Corte Constitucional, Sentencia C-101 de 2018, p. 37. [M.P: Gloria Stella Ortiz 
Delgado]. 



106 

b. El establecimiento de límites para el acceso a la función pública por 

parte del legislador debe ir precedido del equilibro de dos premisas 

fundamentales: 1. Igualdad en el acceso a la conformación del poder 

político. 2. Cumplimiento de los principios de eficiencia, economía, 

celeridad, imparcialidad, publicidad y eficacia de la Administración. 

 

2. Régimen de inhabilidades para el acceso al ejercicio de funciones 

públicas: 

 

a. Define que las inhabilidades son circunstancias dispuestas en el 

ordenamiento jurídico que recaen en los aspirantes a ejercer cargos 

en el Estado y que les impiden el acceso en virtud de los intereses 

públicos para defender y garantizar el orden justo.  

 

Estas inhabilidades se dividen en dos clases: 

 

i. Derivadas de la potestad sancionadora del Estado:  

Estas se imponen concomitantes con una sanción de orden 

penal, contravencional, disciplinaria o correccional, con respeto 

de los principios de proporcionalidad, razonabilidad y prohibición 

de exceso170.  

 

ii. Sin origen sancionatorio: 

No devienen en ningún reproche; están instituidas para 

garantizar la efectividad de la moralidad, la lealtad empresarial, la 

imparcialidad, el sigilo profesional, entre otros requisitos.  

 

Estas inhabilidades, en palabras de la Corte Constitucional,  

 

 
170 Ibíd., p. 39.  
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“Se trata de limitaciones que impiden a determinados individuos 
ejercer actividades específicas debido a la oposición entre sus 
beneficios personales y el interés general, los cuales estarían 
comprometidos en el ejercicio de la función pública. La 
restricción se impone como una garantía de que el 
comportamiento anterior o el vínculo familiar no afectarán el 
desempeño del empleo o función, de protección del interés 
general y de la idoneidad, probidad, imparcialidad, trasparencia, 
confianza y moralidad del aspirante”171. 

 

3. Competencia y límites del legislador para fijar inhabilidades  

 

La Corte expone que la Constitución Política a partir de los artículos172 

123 y 150.23 contienen cláusulas habilitantes que le permiten  al 

legislador  regular los requisitos, calidades, condiciones e inhabilidades 

para el acceso a la función pública, sin más limites que los que impone 

la misma Carta Política.  

 

Aun así, esta competencia tiene dos límites explícitos en la 

jurisprudencia173: 

 

a) No se podrán modificar las inhabilidades definidas por el 

constituyente. 

 

 
171 Ibíd., p. 40.  
172 Constitución Nacional, artículo 123: “Son servidores públicos los miembros de las 
corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades 
descentralizadas territorialmente y por servicios. Los servidores públicos están al servicio del 
Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, 
la ley y el reglamento. La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que 
temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio”. Artículo 150, 23: 
“Expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los 
servicios públicos”. 
173 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-348 de 2004. [M.P: Jaime Córdoba Triviño]. 
Esta postura fue reiterada en la sentencia C-325 de 2009,  [M.P. Jaime Córdoba Triviño]. 
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b) Las demás inhabilidades que se determinen tendrán que ser 

proporcionales y razonadas, sin desconocer los principios y valores 

constitucionales.  

 

De igual forma circunscribe esta facultad del legislador a la conformidad 

de los tratados internacionales incorporados en el bloque de 

constitucionalidad y apegados a la convencionalidad.  

 

4. Bloque de Constitucionalidad y su hermenéutica 

 

La fuerza vinculante de la Carta Política no está reservada solamente 

para su articulado. Se debe entender incluido en ella un grupo amplio 

de principios, reglas y normas que constituyen el denominado bloque de 

constitucionalidad, que tiene el mismo rango jerárquico que la Carta 

Política.   

 

La Corte le atribuye dos funciones primordiales al bloque:  

 

a) Servir de parámetro de control constitucional de las normas que se 

sometan a su contraste.  

 

b) Cumplir función interpretativa e integradora, ya que el ordenamiento 

jurídico, su expedición,  aplicación e interpretación deben ajustarse a 

dicho cuerpo normativo174.  

 

5. Interpretaciones de la Convención Americana de Derechos Humanos 

como fuente de derecho del Bloque de Constitucionalidad.  

 

 
174 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-101 de 2018, p. 50. [M.P: Gloria Stella Ortiz 
Delgado].   



109 

Inicia la Corte exponiendo los diversos tipos de interpretación de los 

tratados internacionales que están dispuestos en los artículos 31 y 32 

de la Convención de Viena, los cuales ya fueron abordados en el 

capítulo segundo de este documento.                 

 

Así mismo hace mención expresa de la interpretación evolutiva175 que 

ha sido utilizada por la propia Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos y que se puede definir de la siguiente manera:  

 

“113. Como se desprende de la norma citada, al dar 
interpretación a un tratado no sólo se toman en cuenta los 
acuerdos e instrumentos formalmente relacionados con este 
(inciso segundo del artículo 31), sino también el sistema dentro 
del cual se inscribe (inciso tercero del artículo 31). Como ha 
dicho la Corte Internacional de Justicia,  
 
[...] la Corte debe tomar en consideración las transformaciones 
ocurridas en el medio siglo siguiente, y su interpretación no 
puede dejar de tomar en cuenta la evolución posterior del 
derecho [...].  Además, un instrumento internacional debe 
ser interpretado y aplicado en el marco del conjunto del 
sistema jurídico vigente en el momento en que se practica 
la interpretación. En el dominio al que se refiere el presente 
proceso, los últimos cincuenta años [...] han traído una 
evolución importante. [...]. En este dominio, como en otros, 
el corpus juris gentium se ha enriquecido considerablemente, y 
la Corte no puede ignorarlo para el fiel desempeño de sus 
funciones“. 
(* Negritas fuera del texto original). 

 

La Corte Constitucional en su hilo argumentativo menciona 

expresamente que dentro del contexto de una interpretación evolutiva, 

la doctrina del libre margen de apreciación, entendida como la 

deferencia que los órganos internacionales tienen para  con los Estados 

 
175 Corte IDH. Opinión Consultiva OC 16/99 del 1º de octubre de 1999, solicitada por México 
y relacionada con el derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las 
garantías del debido proceso legal. 
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que suscriben  obligaciones, y que valora las dinámicas sociales 

internas de cada territorio, se erige como una herramienta 

importantísima para lograr un apropiado equilibrio entre la soberanía 

estatal y el control jurisdiccional internacional176. 

 

Finalizan mencionando que el bloque de constitucionalidad se fortalece 

con el llamado “diálogo transjudicial”177 entre los diferentes órganos que 

intervienen de manera cooperada y no bajo un esquema de jerarquía 

vertical.   

 

En síntesis, esta sentencia constitucional determina que la interpretación 

sistemática, así como la evolutiva, son las herramientas hermenéuticas que 

deben primar en la dialéctica de la convencionalidad y las obligaciones 

internacionales. La aplicación de los instrumentos internacionales en 

compartimentos estanco o bajo criterios exegéticos no obedecen a la 

realidad social de cada territorio, pues conducen a un ejercicio que promueve 

el distanciamiento y la reticencia a entender que cada Estado-parte tiene 

contextos diferentes y ordenamientos jurídicos que surgen de acuerdo con 

las particularidades de su sociedad.  

 

Eso, por supuesto, no puede ser óbice para la promoción del incumplimiento 

de las obligaciones mínimas e imperativas del ius cogens, pero sí es una 

herramienta fundamental y necesaria para lograr avanzar en el cumplimiento 

cabal de las obligaciones internacionales de manera continuada.  

 
176 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-101 de 2018, pág. 55. [M.P: Gloria Stella 
Ortiz Delgado].  
“De esta forma, se trata de un valioso instrumento en la interpretación y la aplicación de las 
normas de derechos humanos en el ordenamiento interno que permite un adecuado 
equilibrio entre la soberanía estatal y el control jurisdiccional internacional. Adicionalmente 
permite reconocer la evolución y el fortalecimiento de las instituciones democráticas y 
constitucionales de los Estados, la diversidad y las tradiciones jurídicas y sociales producto 
de una comunidad organizada y la posibilidad de adoptar decisiones en el marco de su 
autodeterminación, con las cuales concretan los contenidos de los derechos a partir de 
ejercicios balanceados y ponderados con referencia a su ordenamiento constitucional 
compuesto por normas internas e internacionales, lo que fortalece el diálogo transjudicial”. 
177 Ibíd., p. 55. 
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Por otro lado, esta providencia del órgano de cierre en materia constitucional, 

permite inferir que las facultades de imponer inhabilidades a los servidores 

públicos cuyo origen es la elección popular y a quienes no lo son, están 

plenamente avaladas por la Constitución Política, ya que no hay derechos 

con carácter absoluto. Estas inhabilidades se incorporan al ordenamiento 

jurídico como una forma de cumplir las finalidades del Estado al permitir 

proteger y garantizar los principios de la función pública, salvaguardando el 

interés general sobre conductas altamente reprochables que están tipificadas 

en la ley.  

 

SENTENCIA C-111 DE 2019 

En esta providencia se estudia la presunta inconstitucionalidad de la palabra 

elección incluida en del literal a) del numeral 1 del artículo 45 de la Ley 734 

de 2002:  

 

“Artículo 45. Definición de las sanciones. 
 
1. La destitución e inhabilidad general implica: 
 
a) La terminación de la relación del servidor público con la 
administración, sin que importe que sea de libre nombramiento y 
remoción, de carrera o por elección; 
 
b) La desvinculación del cargo en los casos previstos en los 
artículos 110 y 278, numeral 1, de la Constitución Política; 
 
c) La terminación del contrato de trabajo; y 
 
d) En todos los casos anteriores, la imposibilidad de ejercer la 
función pública en cualquier cargo o función por el término 
señalado en el fallo, y la exclusión del escalafón o carrera”. 

 

Los demandantes argumentan que la Procuraduría General de la Nación al 

tener la posibilidad de cercenar el derecho a elegir y ser elegido, vulnera de 

plano la CADDHH en su artículo 23, y en consecuencia vulnera el artículo 93 
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de la Constitución que eleva a norma superior dicha convención y todos los 

demás tratados de derechos humanos ratificados por Colombia.    

 

Al entrar en el análisis de fondo que la H. Corte Constitucional manifiesta en 

jurisprudencia reiterada, parte de la cual está relacionada en este 

documento, considera que la facultad de la Procuraduría General de la 

Nación de destituir e inhabilitar funcionarios de elección popular no vulnera ni 

va en contravía del artículo 23 de la CADDHH, por tres razones 

fundamentales:  

 

“(i) El artículo 23 de la CADDH debe interpretarse de manera 
coherente y sistemática con: a) la Constitución; b) toda la 
Convención; y c) otros tratados internacionales.  
 
(ii) la restricción del ejercicio de derechos políticos que 
provenga de una autoridad distinta a un juez penal es válida, 
siempre y cuando se respeten las garantías del debido 
proceso.  
 
(iii) la PGN ofrece suficientes garantías para cumplir con la 
finalidad de proteger los derechos y libertades de los 
funcionarios públicos elegidos popularmente porque:  
   

a) es una autoridad independiente e imparcial; 
 
b) su proceso de imposición de sanciones asegura las 
garantías judiciales establecidas en la CADH; y  
 
(c) sus actos son judicialmente controlables de una 
manera efectiva. Por lo tanto:  

 
(iv) no se justifica que la Corte Constitucional cambie su 
precedente”178. 
(*Negritas fuera del texto original).  

 

Como puede advertirse, el pronunciamiento del máximo tribunal 

constitucional colombiano es diáfano al reiterar que el precedente por el cual 

 
178 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-111 de 2019, Capítulo 8, numeral 25. [M.P: 
Carlos Bernal Pulido].  
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la Procuraduría General de la Nación tiene plenas facultades para destituir e 

inhabilitar funcionarios de elección popular es completa, ya que dicha entidad 

cumple con las garantías dentro del proceso disciplinario; es un organismo 

de control autónomo e independiente, y sus decisiones pueden ser 

controladas judicialmente, que es lo que con anterioridad los profesores Iván 

Darío Gómez Lee  Y Frankye Urrego179 han denominado la fase judicial de la 

actuación administrativa, lo que permite que el sancionado pueda adelantar 

su defensa bajo otra jurisdicción.  

 

De igual forma, la H. Corte manifiesta que la CADDHH debe interpretarse de 

manera coherente y sistemática con:  

 

1. La Constitución Política de Colombia.  

2. La totalidad de la CADDHH. 

3. Los demás tratados internacionales de derechos humanos180.  

 

Esto permite inferir que la CADDHH no es un compartimento estanco de 

interpretación de derechos humanos dentro del ordenamiento jurídico, sino 

que al analizar y ajustar los procedimientos administrativos y judiciales se 

deben utilizar estas reglas hermenéuticas, para generar un análisis 

sistemático y garantista.  

 

La Corte manifiesta que su precedente frente a las competencias de la 

Procuraduría General de la Nación no debe ser cambiado, incluso cuando en 

la acción de inconstitucionalidad se le puso de presente la sentencia de la 

CIDDHH contra Venezuela en el caso López Mendoza en el que se condenó 

al Estado venezolano por el incumplimiento de las obligaciones de la 

CADDHH, puesto que una autoridad de carácter administrativo inhabilitó a un 

 
179 GÓMEZ LEE,  Iván Darío;  URREGO ORTIZ, Franky. Op. Cit., pág. 20. 
180 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-111 de 2019. Op. cit., Capítulo 8, numeral 
26.  
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funcionario de elección popular.  Al respecto depreca las siguientes pautas 

de justificación181. 

 

El sistema interamericano debe tener cierto respeto por los ordenamientos 

internos de sus Estados-parte y su contexto social.  

 

1. La CIDDHH no impone a cada Estado un modelo específico de 

protección de derechos, sino que determina un contenido mínimo para 

que cada Estado dentro de su situación social, política y económica 

pueda actuar en respeto de los derechos humanos.  

 

2. Los pronunciamientos de la Corte Interamericana no pueden ser 

aplicados de manera automática al ordenamiento jurídico colombiano.  

 

3. La decisión de la CIDDHH frente al Caso López Mendoza vs. 

Venezuela es un fallo inter partes producido en un contexto jurídico 

social y fáctico totalmente diferente del colombiano.  

 

Con esta argumentación la H. Corte Constitucional declara exequible la 

palabra elección incluida en el literal a) del numeral 1 del artículo 45 de la 

Ley 734 de 2002. Como corolario de lo anterior se aprecia un sistema de 

responsabilidad disciplinaria respaldado por el tribunal constitucional. Así 

mismo se comprende al bloque de constitucionalidad como una fuente 

jurídica de interpretación que prima en el ordenamiento jurídico, fijando 

límites y expresando que no existen normas supra-constitucionales que 

modulen de manera autónoma el derecho interno.  

 

Esto nos arroja nuevamente a la tesis que predica que si no se limita la 

acción contra los funcionarios de elección popular, mucho menos se limitaría 

 
181 Ibíd.,  Capítulo 8, núm. 30.1. 
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para los que no lo son, redundando directamente en el refuerzo del presente 

análisis, y es que las Personerías no han sido condicionadas o limitadas por 

el Pacto de San José, puesto que sus actuaciones se adecuan a estándares 

internacionales y su lente no es el de los derechos políticos sino el de las 

competencias para controlar y conocer sobre conductas que afectan la 

función pública o el derecho administrativo laboral.  

 

4.5.2 Consejo de Estado 

La jurisprudencia del Consejo de Estado no ha sido explícita en identificar el 

criterio sistemático de interpretación para la hermenéutica de las 

disposiciones del pacto de San José en el ordenamiento jurídico colombiano, 

como una herramienta fundamental para la resolución de casos concretos. 

Sin embargo, tampoco le da una prevalencia total a la convencionalidad 

dentro del bloque de constitucionalidad como una instancia única. En sus 

análisis incluye estudios no solo de la Convención Americana de Derechos 

Humanos sino que también se remiten a los demás instrumentos aprobados 

y suscritos. 

 

Esto nos permite inferir que el criterio sistemático dentro de sus 

consideraciones está presente pero no cobra gran relevancia, como sí ocurre 

en el caso de las sentencias constitucionales, como lo veremos a 

continuación.  

 

SENTENCIA DE SALA PLENA. RADICADO 110010325000201400360 00 

DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017  

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el entonces 

alcalde mayor de Bogotá D.C., señor Gustavo Petro Urrego, en contra de las 

resoluciones del 9 de diciembre de 2013 y 13 de enero de 2014 expedidas 

por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, y en la que 

lo destituyeron e inhabilitaron por quince años.  
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Entre de los descargos que adujo el señor Petro Urrego se mencionó la 

violación del artículo 23 de la CADDHH. 

 

Aquí hacemos un relato histórico del pronunciamiento de la H. Corte 

Constitucional, en el que argumenta que su criterio  no ha sido unánime, ya 

que en sentencias como la C 551 de 2003 y la C 541 de 2010 se manifestó 

que el criterio de inhabilitar a un servidor público solo podía realizarse en 

virtud de una sanción penal.  

 

Posteriormente se cambió la postura por el criterio integrador de la sentencia 

C 028 de 2006, la cual optaba por una interpretación sistemática o 

teleológica en virtud de las condiciones sociales, económicas y reales de 

cada sociedad. En este caso la facultad de inhabilitar fungía como una 

herramienta para contener la corrupción. En complemento de este criterio, 

mediante sentencia SU 712 de 2013 y SU 355 de 2015 se planteó un criterio 

de interpretación amplio, según el cual la facultad de la Procuraduría General 

de la Nación de inhabilitar funcionarios públicos es una expresión de Ius 

puniendi del Estado, igual que lo son las condenas penales, siendo lo 

relevante que las garantías superiores se respeten en cada estadio 

procesal182.  

 

La H. Corporación expresa que dentro del criterio integrador de la sentencia 

C 026 de 2006 que hace tránsito a cosa juzgada constitucional, se confirmó 

la competencia del procurador de inhabilitar a funcionarios de elección 

popular por hechos de corrupción o que estén en conexidad con este flagelo. 

Sin embargo, no se valoró la facultad que tiene la Procuraduría General de 

sancionar con destitución e inhabilidad a funcionarios de elección popular 

que cometen faltas no constitutivas de delitos y que tampoco tienen relación 

 
182 Colombia. Consejo de Estado. Sentencia de Sala Plena, Radicado 
110010325000201400360 00 del 15 de noviembre de 2017, p. 27. [M.P: César Palomino 
Cortés].  
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con hechos de corrupción. Por tanto al Consejo de Estado como Juez de 

Convencionalidad183 le corresponde analizar y si es necesario inaplicar 

aquellas disposiciones que no se ajusten a las del artículo 23.2 del Pacto de 

San José.  

 

Continúa la argumentación expresando que con base en el Control de 

convencionalidad efectuado por la Corporación, el artículo 44.1 de la Ley 734 

de 2002184 no es compatible ni está acorde con el artículo 23.2 de la 

CADDHH: 

 

“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”. 

 

En conclusión, que la Procuraduría General de la Nación no tenía 

competencia para sancionar al señor Gustavo Petro Urrego imponiéndoles 

una restricción a sus derechos políticos, en especial el de ser elegido, como 

tampoco para separarlo del cargo de alcalde mayor de Bogotá para el cual 

fue elegido por voto popular.  

 

Las razones fundamentales para que el Consejo de Estado profiriera dicha 

decisión son las siguientes:  

 

1. Ninguna de las conductas endilgadas y por las cuales se sancionó al 

señor Gustavo Petro fue constitutiva de actos de corrupción, y al no 

serlo, el Estado está obligado a cumplir a cabalidad el artículo 23.2 de 

la CADDHH, bajo la premisa de la sentencia C 028 de 2006 mediante la 

 
183 Ibíd., p. 29. 
184 Ley 734 de 2002, articulo 44.1.”Destitución e inhabilidad general para las faltas 
gravísimas, dolosas o realizadas con culpa gravísima”. 
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cual se categorizó como cosa juzgada constitucional la facultad de la 

Procuraduría para imponer sanciones de inhabilidad y destitución, 

incluso a funcionarios de elección popular sobre actos de corrupción.  

 

2. La interpretación del artículo 23.2 de la CADDHH debe realizarse de 

conformidad con el espíritu democrático de la Carta Política colombiana 

en la cual se marca profundamente una tridivisión de poderes que en 

conjunto entregan equilibrio al Estado adjudicando mayor 

responsabilidad a la Rama Judicial del Poder Público para proteger y 

garantizar los derechos de los ciudadanos, y por tanto solo un juez de la 

república podría afectar derechos políticos de servidores de elección 

popular.  

 

Se deduce que  la Procuraduría General de la Nación sigue siendo la 

máxima autoridad para la vigilancia de la conducta de los servidores 

públicos, pero tratándose de los públicos de elección popular no podrá 

en ningún caso imponer sanción de inhabilidad y destitución sobre 

hechos que no sean constitutivo de corrupción, y cita la suscripción y 

ratificación del Tratado de las Naciones Unidas Contra la Corrupción 

cuyo artículo 8.6 manifiesta que el Estado adoptará medidas 

disciplinarias o de otra índole contra los funcionarios que transgredan 

las conductas allí dispuestas, lo que permite establecer que para todas 

las demás conductas la Procuraduría mantiene plena competencia y 

facultades.  

 

“Por ello, y conforme con el artículo 23 de la Convención, el 
poder capaz de limitar y suspender el ejercicio de los derechos 
políticos de los ciudadanos, en su sentido pasivo como 
electores y de las autoridades que ellos han elegido 
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democráticamente, radica exclusivamente en un juez de la 
república”185.  

 

Estas consideraciones de la H. Corporación tienden a resaltar el carácter 

garantista del que gozan los jueces dentro del ordenamiento jurídico, para 

restablecer las vulneraciones de derechos en un contexto social y 

democrático vigoroso, estableciendo como una máxima fundamental el 

derecho de los ciudadanos de elegir y ser elegidos.  

 

Dentro de esta providencia y frente al tema que nos ocupa, fueron 

declarados nulos los actos administrativos a través de los cuales las 

Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó al señor Gustavo 

Petro Urrego. 

 

Es importante relatar que por los efectos inter partes de la decisión, el 

Consejo de Estado mantiene las facultades de inhabilitar y destituir a 

funcionarios de elección popular, exhortando a que se efectúen los cambios 

en el derecho interno necesarios para que se ajusten a la CADDHH.   

 

SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO. RADICACIÓN NÚMERO 11001-

03-15-000-2018-00320-00 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

En esta providencia se estudió la posible pérdida de investidura de la doctora 

Claudia Nayibe López Hernández en condición de senadora de la República 

de Colombia, con sustento en un presunto conflicto de intereses al haber 

participado en el debate del proyecto de ley No. 14 de 2017 por medio del 

cual se fortalecía la política criminal y penitenciaria en Colombia, teniendo 

ella en curso procesos penales por injuria y calumnia. 

 

 
185 Colombia. Consejo de Estado. Sentencia de Sala Plena, Radicado 
110010325000201400360 00. Op. cit., p. 36-37. 
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Manifestó el demandante que la entonces senadora de la republica debió 

declararse impedida para debatir dicho proyecto, ya que tenía un interés 

directo en el asunto y esto podía favorecer de alguna forma sus entuertos 

judiciales, pero por el contrario, ella participó del debate de manera vivaz y 

activa.  

 

En las consideraciones para resolver de fondo el asunto relativo al conflicto 

de intereses, el Consejo de Estado en uno de los capítulos de la providencia 

analiza el control oficioso de convencionalidad.  

 

Inicialmente se da una definición del control de convencionalidad, en la 

siguiente forma: 

 

“El control de convencionalidad es una manifestación de lo que se 
ha dado en denominar la constitucionalización del derecho 
internacional, también llamado con mayor precisión como el 
control difuso de convencionalidad e implica el deber de todo 
juez nacional de realizar un examen de compatibilidad entre 
las disposiciones y actos internos que tiene que aplicar a un 
caso concreto, con los tratados internacionales y la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos”. 
(*Negritas fuera del texto original). 

 

Con posterioridad a ello realizó un recuento desde el caso Almonacid y 

Orellano vs. Chile, en el que se dispuso la obligatoriedad de los Estados 

parte de realizar el Control de convencionalidad en sede judicial, 

argumentando que cuando el deber del poder legislativo se centra en impedir 

o no adoptar normas contrarias a la CADDHH, es el poder judicial el llamado 

a contener esta práctica y garantizar que este parámetro de control sobre los 

derechos humanos prime en el ordenamiento y en los fallos.  
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Se realiza un recuento histórico que trae a colación la doctrina Simmenta, del 

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que dijo: 

 

“El juez nacional encargado de aplicar, en el marco de su 
competencia, las disposiciones del derecho comunitario, está 
obligado a garantizar la plena eficacia de dichas normas dejando, 
si procede, inaplicarlas, por su propia iniciativa, cualesquiera 
disposiciones contrarias de la legislación nacional, aunque sean 
posteriores, sin que esté obligado a solicitar o a esperar la 
derogación previa de estas por vía legislativa o por cualquier otro 
procedimiento constitucional”. 

 

Se expresa que dicha doctrina de control de convencionalidad no es una 

construcción novedosa en el ámbito interamericano sino una práctica de más 

de treinta años en el antiguo continente.  

 

Y continúa la corporación contenciosa manifestando que dicho control de 

convencionalidad es una práctica que se debe fortalecer en el ámbito 

colombiano, y recalca el deber186 de los funcionarios en general y en especial 

del aparato judicial de dar aplicación y proyectar sus decisiones conforme a 

las normas y la jurisprudencia de la CIDDHH.  

 

Según lo expuesto, el alto tribunal realiza un análisis de los delitos de injuria 

y calumnia sobre los cuales versaba en cierto aspecto la nombrada reforma 

de política criminal, a la luz de la jurisprudencia de la CIDDHH, y determina 

que en el ámbito del debate político no puede haber una criminalización187 de 

las posturas de quien opina, critica o debate desde su labor pública, por lo 

cual niega la solicitud de pérdida de investidura.  

 

 
186 Colombia. Consejo de Estado. Sentencia Radicado número 11001-03-15-000-2018-
00320-00 (PI) del 5 de septiembre de 2018. Op. cit., p. 15-16. 
187 Ibíd.,  p. 29-30.  



122 

 Se observa cómo en esta providencia el Consejo de Estado ha expresado la 

obligatoriedad que pesa sobre los operadores jurídicos del Estado, en 

especial de la rama judicial, de aplicar de manera oficiosa en cada una de las 

actuaciones el denominado control de convencionalidad. 

 

Las Personerías son receptoras directas y forzosas de los análisis del 

Consejo de Estado, ya que como defensoras de derechos no podrían 

apartarse del cumplimiento cabal de los estándares del Pacto de San José, y 

al contrario, debe acatarlos y buscar su cumplimiento en cada procedimiento 

sancionatorio o administrativo, mediante un ejercicio juicioso del control de 

convencionalidad.  

 

4.6  CRITERIOS COMPLEMENTARIOS DE LAS ALTAS CORTES 

COLOMBIANAS 

 

Tabla 22. Criterios de las Altas Cortes Colombiana 

CRITERIOS CORTE CONSTITUCIONAL CONSEJO DE ESTADO  

Control de 
Convencionalidad 

Dentro de la jurisprudencia 
analizada anteriormente, 
dicha corporación aplica la 
teoría del bloque de 
constitucionalidad, en el que 
no hay normas superiores a 
la Constitución, incluidos los 
tratados de derechos 
humanos. No se refieren a 
un control de 
convencionalidad en sentido 
estricto.  

Esta corporación en las citadas 
sentencias dentro del acápite 
anterior, ratifica la obligación de 
que las autoridades estatales, 
específicamente los jueces de la 
república, deben aplicar el control 
de convencionalidad de manera 
oficiosa en cada actuación.  

Interpretación de 
los tratados de 

DDHH 

Se debe realizar una 
interpretación armónica, 
sistemática y teleológica del 
conjunto de instrumentos 
internacionales sobre 
derechos humanos, de 
conformidad con el bloque 
de constitucionalidad.  
Dicha hermenéutica debe 
acompasarse con las 
situaciones reales de cada 
Estado y su contexto.  

El máximo intérprete de los 
derechos humanos es la Corte 
Interamericana, su jurisprudencia 
es vinculante y cualquier colisión 
normativa de derecho interno con 
la CADDHH debe ser inaplicada 
por el operador jurídico en 
consonancia con el control de 
convencionalidad realizado.  
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CRITERIOS CORTE CONSTITUCIONAL CONSEJO DE ESTADO  

Facultades de la 
Procuraduría 
General de la 

Nación frente a 
funcionarios de 
elección popular 

Se establece cosa juzgada 
constitucional frente a las 
facultades de la Procuraduría 
General de la Nación para 
sancionar con destitución en 
inhabilidad a funcionarios 
públicos, incluyendo los de 
elección popular.  

En la sentencia de Sala Plena 
revisada anteriormente, se inaplicó 
por inconvencional la facultad de la 
Procuraduría General de la Nación 
de sancionar con destitución e 
inhabilidad a un funcionario de 
elección popular porque dichas 
conductas no constituían actos de 
corrupción.  
 
Exhorta al Congreso y a la 
Procuraduría a armonizar la 
normatividad disciplinaria con la 
CADDHH.  

Jurisprudencia de 
la CIDDHH 

No tiene una aplicación 
automática al ordenamiento 
jurídico colombiano.  

Debe aplicarse de manera 
automática. Para dicho efecto, 
todas las autoridades 
administrativas y judiciales deben 
realizar control de 
convencionalidad, y de encontrar 
colisión entre el instrumento 
internacional y el ordenamiento 
interno, debe inaplicarse lo que 
vaya en contravía del pacto de San 
José.  

 

Como bien se puede analizar, dentro de la jurisprudencia colombiana hay 

diversos criterios. Por un lado la Corte Constitucional, que declara la 

convencionalidad de las facultades de la Procuraduría frente a funcionarios 

de elección popular y de los que no lo son; y por otro, el Consejo de Estado, 

con una posición más exegética, aduciendo que debe adecuarse la 

normativa para estar plenamente acorde con el Pacto de San José.  

 

Con la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso Gustavo Petro vs. 

Colombia, se ordena realizar una adecuación normativa modificando los 

artículos de las leyes 734 de 2002 y 1952 de 2019, ya que a su juicio son 

inconvencionales.  

 

Esta interpretación literal de la CIDDHH es altamente preocupante, puesto 

que le suprime las herramientas más efectivas a un órgano de control para 
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perseguir la corrupción y la comisión de graves faltas contra el Estado, 

saturando un sistema judicial ya de por si sobrecargado y dificultando las 

labores disciplinarias frente a funcionarios de elección popular.  

 

Al analizar detenidamente la jurisprudencia citada, tanto la interamericana 

como la nacional, se advierte que todo el debate y estudio de 

convencionalidad se detuvo a analizar el punto de los funcionarios de 

elección popular, pero no hubo un solo párrafo tendiente a estudiar el caso 

de los funcionarios que tienen otro origen, lo cual permite inferir que estas 

facultades están intactas dentro del esquema de responsabilidad 

disciplinaria.  El análisis de la Corte Interamericana se orienta a proteger los 

derechos del funcionario elegido por voto, así como los derechos de sus 

electores.  

 

Frente a funcionarios que no tienen esta categoría, se puede afirmar que el 

sistema disciplinario, así como se analizó en el amicus curiae de la 

Procuraduría, cuenta con amplias garantías de defensa, contradicción, 

debido proceso y doble instancia, incluidas la revisión judicial y la posibilidad 

de acudir al sistema interamericano.   

 

4.7  VIABILIDAD DE LA EXCEPCIÓN POR INCONSTITUCIONALIDAD 

PARA CASOS QUE NO  SEAN DE CORRUPCIÓN 

 

A esta figura, que tiene fundamento en el artículo 4188 de la Constitución 

Política y sobre la cual ha habido prolíficos pronunciamientos189 de la 

jurisprudencia constitucional que ha definido el concepto de excepción de 

 
188 Constitución Nacional, artículo 4.: “La Constitución es norma de normas. En todo caso de 
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las 
disposiciones constitucionales”.  
189 Colombia. Corte Constitucional. Sentencias: T-1143/05, T-221/06, T-692/06, T-701/06, T-
826/08, T-259/12, T-094/13, T-269/15, T-507/16, T-613/17, T-424/18, SU-132/2013/, SU-599/19.  
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inconstitucionalidad y delimitado el alcance de la precitada figura en el 

ordenamiento jurídico, en concepto del autor del presente estudio  la retrata 

de excelente forma la definición elaborada en la sentencia de unificación SU 

132 del año 2013:  

 

“Es una facultad o posibilidad (o si se quiere, una herramienta) de 
los operadores jurídicos en tanto no tiene que ser alegada o 
interpuesta como una acción; pero se configura igualmente como 
un deber en tanto las autoridades no pueden dejar de hacer uso 
de ella en los eventos en que detecten una clara contradicción 
entre la disposición aplicable a una caso concreto y las normas 
constitucionales. En consecuencia, esta herramienta se usa con el 
fin de proteger, en un caso concreto y con efecto inter partes, los 
derechos fundamentales que se vean en riesgo por la aplicación 
de una norma de inferior jerarquía y que de forma clara y evidente 
contraría las normas contenidas en la Constitución Política”. 

 

La Corte Constitucional a su vez definió criterios190 de procedibilidad, los 

cuales se describen de la siguiente manera:  

 

1. La norma es contraria a la Constitución Política y no se ha realizado 

pronunciamiento de inexequibilidad. 

 

2. La norma válida y vigente contiene un pronunciamiento de declaratoria 

de inexequibilidad de otra norma por parte de la Corte Constitucional o 

de nulidad por parte del Consejo de Estado.  

 

3. En atención a las condiciones particulares del caso, la subsunción de la 

norma acarrea consecuencias que no están conformes con la 

Constitución Política.  

 

 
190 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia 215 de 2018.  
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En el ordenamiento jurídico colombiano, así como lo ha sostenido la Corte 

Constitucional191 al tenor del artículo 4 de la Carta, la excepción de 

inconstitucionalidad expresa el contenido mixto del control de 

constitucionalidad, en el que se aplica un control concentrado por parte del 

tribunal constitucional, y un control difuso192 a cargo de cualquier autoridad 

pública que observe una contradicción con la Carta Política. Dicho control 

difuso no excluye de manera permanente la norma como lo haría un 

pronunciamiento de exequibilidad; lo que busca es la protección de los 

derechos del implicado y la coherencia y armonía con el sistema jurídico.   

 

Como se puede apreciar y así como lo sostiene el doctor Gómez Pavajeau 

en el capítulo tercero de este documento, la viabilidad de una excepción de 

inconstitucionalidad existe en cuanto el operador disciplinario identifique una 

contradicción entre la norma disciplinaria y el ordenamiento constitucional o 

el bloque de constitucionalidad que tiene el mismo rango.   

 

Sin embargo, al contrastar esta posibilidad con el primer requisito se podría 

advertir que la sanción de destitución e inhabilidad ya fue controlada en sede 

constitucional y declarada exequible mediante la sentencia C-500 de 2014, 

 
191 Colombia. Corte Constitucional. C-122 de 2011. [M.P: Juan Carlos Henao Pérez].  
“Esta norma hace que nuestro sistema de control de constitucionalidad sea calificado por la 
doctrina como un sistema mixto ya que combina un control concentrado en cabeza de la 
Corte Constitucional y un control difuso de constitucionalidad en donde cualquier autoridad 
puede dejar de aplicar la ley u otra norma jurídica por ser contraria a la Constitución. De otra 
parte hay que tener en cuenta que el control por vía de excepción lo puede realizar cualquier 
juez, autoridad administrativa e incluso particulares que tengan que aplicar una norma 
jurídica en un caso concreto. Este tipo de control se  realiza a solicitud de parte en un 
proceso judicial o ex officio por parte de la autoridad o el particular al momento de aplicar 
una  norma jurídica que encuentre contraria a la Constitución. En este caso se debe 
subrayar que la norma legal o reglamentaria que haya sido exceptuada por inconstitucional 
no desaparece del sistema jurídico y continúa siendo válida ya que los efectos del control 
por vía de excepción son inter partes, solo se aplican para el caso concreto y no anulan en 
forma definitiva la norma que se considera contraria a la Constitución”. 
192 FERRER MACGREGOR, Eduardo. “El control difuso de convencionalidad en el Estado 
Constitucional” [en línea], p. 176 Disponible en:   https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/l 
ibros/6/2873/9.pdf 
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con el magistrado ponente doctor Mauricio González Cuervo, lo que cerraría 

la posibilidad por ese lado.  

 

Por otra parte, el operador jurídico podría identificar que si bien hay 

pronunciamientos jurisprudenciales como los que se han estudiado y por los 

que la Corte Constitucional avaló la facultad de la Procuraduría General de la 

Nación para interponer inhabilidad y destitución a funcionarios de elección 

popular y por contera a las Personerías de hacer lo propio en funcionarios sin 

este origen democrático, la expedición reciente del fallo interamericano 

Gustavo Petro vs. Colombia tiene un efecto vinculante  y obligatorio para el 

Estado, que en criterio del autor, avalaría que el operador disciplinario 

incoara válidamente la excepción de inconstitucionalidad, aun cuando ya 

haya pronunciamiento de exequibilidad.  

 

Y esto radica en que el fallo interamericano marca un parámetro de 

interpretación para la Procuraduría General de la Nación y para todos los 

operadores, específicamente frente a los funcionarios de origen popular. Un 

funcionario de dichas condiciones que esté siendo investigado y sea 

sancionado, podría solicitar ante el operador disciplinario la obligación de 

exceptuar por inconstitucionalidad la imposición de la sanción hasta tanto se 

le garantice el debido proceso demarcado por la Corte Interamericana, y esto 

es la reserva judicial en la sanción. 

 

Respecto de funcionarios que no tengan estas credenciales democráticas se 

deben aplicar, con apego a las normas, todas las garantías constitucionales y 

legales (debido proceso, doble instancia, derecho de defensa y 

contradicción), ya que si bien no se exige una reserva judicial para sancionar 

con inhabilidad y destitución, el fallo disciplinario debe apegarse a la 

convencionalidad y a la Constitución Política.  
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Excepción de convencionalidad: Es una figura que se aplica dentro del 

control de convencionalidad que deben  ejercer ex officio todos los 

operadores jurídicos. Como se estudió anteriormente  y según lo manifiesta 

el profesor Manuel Fernando Quinche193, debe activarse cuando se detecte 

que para la resolución del caso en concreto existe una solución dentro del 

ordenamiento interno y otra completamente alternativa en el ordenamiento 

del sistema interamericano de derechos humanos, para lo cual se le debe 

dar aplicación directa a la solución convencional.  

 

Esta excepción ha sido mencionada en la jurisprudencia del Consejo de 

Estado194 demarcando un derrotero explicito para los operadores jurídicos 

respecto de la aplicación del control de convencionalidad195 a sus 

procedimientos:  

 

“3.7. En suma, y dada la imperiosa observancia de la 
convencionalidad basada en los derechos reconocidos en la 
Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia 
decantada por la Corte Interamericana como criterio interpretativo 
vinculante, es que se encuentra suficiente fundamento para 
estructurar el deber jurídico oficioso de las autoridades 
estatales —y en particular de los jueces— de aplicar la 
excepción de inconvencionalidad para favorecer las 
prescripciones normativas que emanan de la Convención por 
sobre los actos jurídicos del derecho interno. 
 
3.8. Esta afirmación se fundamenta no solo en la prohibición 
que tiene todo Estado parte de un tratado de no oponer su 
derecho interno para incumplir los acuerdos internacionales, 
sino también en la pretensión de justicia que intrínsecamente 
encierran las disposiciones convencionales, comoquiera que el 

 
193 QUINCHE RAMÍREZ, Manuel Fernando. Revista Internacional de Derecho Procesal 
Constitucional, núm. 12, julio-diciembre de 2009, p. 163-190.  
194 Colombia. Consejo de Estado. Sentencia radicado 11001-03-26-000-2015-00022-00 
53057. [C.P: Jaime Orlando Santofimio Gamboa].   
195 REY CANTOR, Ernesto. “Controles de convencionalidad de las leyes” en FERRER 
MACGREGOR, Eduardo,  & ZALDÍVAR LELO DE LARREA, Arturo (Coords.). La ciencia del 
derecho procesal constitucional. Estudios en homenaje a Héctor Fix- Zamudio en sus 50 
años como investigador del derecho. Bogotá: Temis, 2009. 
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telos de esta y de su intérprete último es el de privilegiar la 
vigencia de los derechos humanos y del principio democrático en 
cada uno de los países firmantes de la Convención. 
 
3.9. Dicho con otras palabras, no es la autoridad local la que 
determina la medida y el alcance de la Convención, sino que 
es la Convención la que les determina a las autoridades 
nacionales su medida y alcance competencial a la luz de sus 
disposiciones”. 
(*Negritas fuera del texto original).  

 

Esta excepción de inconvencionalidad corresponde a una analogía del 

control difuso de constitucionalidad vía excepción, que recae en cualquier 

operador jurídico. En otras palabras, la excepción de inconstitucionalidad es 

la forma idónea de desarrollar la excepción de inconvencionalidad, toda vez 

que el operador jurídico debe no solo revisar que en el caso en concreto se 

atienda lo dispuesto por la Carta Política, sino también lo demarcado por los 

demás tratados de derechos humanos, en especial el Pacto de San José.  

 

Si bien la excepción de inconvencionalidad no tiene un desarrollo profundo 

en el ordenamiento, como puede apreciarse, es el Consejo de Estado el que 

le dio cabida y obligatoriedad, como se determinó anteriormente.  

 

Ya sea con el corolario de excepción de inconvencionalidad o excepción de 

inconstitucionalidad, todo operador jurídico o toda persona que vea que 

dentro de un procedimiento administrativo o judicial se está obrando 

abiertamente en contra de la Constitución o de un tratado aprobado y 

ratificado por el Estado colombiano, puede acudir indistintamente a estas 

figuras, pues los tratados se entienden incorporados a la Carta Política y al 

bloque de constitucionalidad según lo dispuesto en el artículo 93196 de la 

Carta. 

 
196 Constitución Nacional. Artículo 93. “Los tratados y convenios internacionales ratificados 
por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los 
estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados 
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4.8 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – CIRCULAR NO. 005 

DE 2020  

 

A partir del fallo de Gustavo Petro vs. Colombia en el cual se ordenó efectuar 

cambios legales frente de las facultades de la Procuraduría General de la 

Nación, esta entidad profirió la Circular No.  005 del 1 de septiembre de 

2020197, acto administrativo que dispone lo siguiente:  

 

“1. Los servidores de la Procuraduría General de la Nación con 
funciones disciplinarias adelantarán el proceso disciplinario contra 
servidores públicos de elección popular, así: 
 
1.1 Cuando se trate de posibles faltas gravísimas que impliquen 
destitución e inhabilidad general, siempre y cuando: i) estas 
conductas tengan relación con hechos o asuntos 
constitutivos de corrupción en aplicación de los instrumentos 
internacionales de lucha contra la corrupción vigentes 
señalados en la parte motiva de esta circular o ii) se encuadre 
la conducta objetivamente en una descripción típica consagrada 
en la ley como delito sancionable a título de dolo, previa denuncia 
o traslado a las autoridades penales para actuar en el ámbito de 
sus competencias. 
 
1.2 En los restantes procesos que no correspondan a las 
conductas antes descritas, podrán imponerse sanciones 
distintas a la destitución e inhabilidad general, mientras se 
realizan los ajustes normativos que ordenó la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 8 de 
julio de 2020. 
(*Negritas fuera de texto original).  

 

A diferencia del doctor Gómez Pavajeau198 y del doctor Pinzón Navarrete en 

tema que se abordó en acápite anterior y en  el que condenan esta Circular 

 
en esta Carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre 
derechos humanos ratificados por Colombia”. 
197 Procuraduría General de la Nación. Circular No. 005 del 1 de septiembre de 2020.  
198 GÓMEZ PAVAJEAU, Carlos Arturo; PINZÓN NAVARRETE, John Harvey (dirs.).  Op cit., 
Ensayo 34: “El plazo razonable y la estrategia de ’chambonería criolla’ a propósito de la 
Sentencia de julio 8 de 2020 de la Corte Interamericana De Derechos Humanos. Un SOS 
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por ir en contra de un cumplimiento inmediato y obligatorio de las órdenes de 

la Corte Interamericana, tal Circular, en opinión el autor de la presente tesis, 

busca dar cumplimiento inmediato a los mandatos de la Corte Interamericana 

estableciendo que los funcionarios de elección popular solo podrán ser 

investigados cuando sus conductas tengan por sanción la destitución e 

inhabilidad, siempre y cuando sea por hechos de corrupción, lo que fue 

avalado en el fallo del Consejo de Estado199, ya que estos estarían dentro de 

la órbita y maniobra de acción permitidas por la Convención de las Naciones 

Unidas Contra la Corrupción, artículo 8.6200, y por otro lado las conductas 

que se tipifiquen como delitos, previo traslado a las autoridades penales en la 

órbita de sus competencias.  

 

Los ajustes normativos a realizar deben sujetarse a un intenso debate 

académico y legislativo para garantizar que estén acorde con los estándares 

de la Corte Interamericana, mientras cursa el término establecido para que el 

Congreso colombiano profiera las normas ajustadas. Hasta entonces la 

Procuraduría debe continuar el enorme y dispendioso trabajo de contener y 

limitar las conductas dañosas de los servidores públicos, pues de lo contrario 

la opción sería suspender el conocimiento de acciones disciplinarias en 

contra de los funcionarios que tienen en su poder el manejo de los recursos 

públicos en todo el territorio nacional.   

 

Cosa diferente seria si esta circular mantuviera su vigencia luego de 

proferidas las modificaciones legislativas, pues en ese caso se configuraría 

 
por Los derechos humanos convencionales”. GÓMEZ PAVAJEAU, Carlos Arturo. Op. cit., p. 
803  y ss. 
199 Sentencia de Sala Plena, Radicado: 110010325000201400360 00 del 15 de noviembre 
de 2017.  
200 Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, Nueva York, 2004, artículo 8, 
numeral 6: “Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar, de conformidad con los 
principios fundamentales de su derecho interno, medidas disciplinarias o de otra índole 
contra todo funcionario público que transgreda los códigos o normas establecidos de 
conformidad con el presente artículo”. 
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un despropósito y un abierto desconocimiento de las órdenes de la Corte 

Interamericana.  

  

4.9 LEY 2094 DE 2021  

 

Está claro que uno de los sustentos argumentativos de este proyecto de ley 

es la aplicación de un criterio sistemático y evolutivo de interpretación de la 

convencionalidad, como se puede determinar por la exposición de 

motivos201,  y es por ello que en aras de cumplir el mandato interamericano, 

la Procuraduría General de la Nación radicó en el Congreso de la República 

el proyecto de ley número 421 de 2021 Senado  y 595 Cámara  y fue 

aprobado sin mayores contratiempos. Con él se pretende resolver las 

exigencias internacionales frente a las competencias sobre funcionarios de 

elección popular y las facultades de imponerles destitución e inhabilidad.  La 

norma, que fue aprobada el 29 de julio de 2021, contiene 75 artículos, 

algunos  de los cuales son objeto de análisis por considerarse que son los 

que atañen de manera directa al objeto de estudio de la presente 

investigación.   

 

En el artículo segundo se dispuso lo siguiente: 

 
201 Exposición de motivos, proyecto de ley 423-21: “Es fácil advertir que los criterios 
normativos adoptados por el Estado colombiano en materia de derecho disciplinario cumplen 
los estándares mínimos que permiten armonizar con la aplicación del artículo 8 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos para todos los servidores públicos, incluidos 
aquellos de elección popular. Lo que no impide que el Estado en el ejercicio evolutivo y la 
progresividad en la adopción y aplicación de derechos fundamentales, implemente garantías 
superiores para proteger en mayor medida a los destinatarios del derecho disciplinario, 
objetivo que se propone en el presente proyecto de ley. 
“Es decir, el Estado Colombiano se propone dotar mediante este proyecto de ley, de 
mayores garantías a los sujetos disciplinables, con el fin de eliminar cualquier riesgo de 
vulneración de sus derechos, en complemento a las consignadas en el artículo 8 del Pacto 
de San José de Costa Rica y en cumplimiento de las observaciones que en relación con la 
estructura del procedimiento disciplinario, efectuó la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en la sentencia del 8 de junio de 2020”. 
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“Artículo 2. Titularidad de la potestad disciplinaria, funciones 
jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación e 
independencia de la acción.  
 
“El Estado es el titular de la potestad disciplinaria.  
 
“Se le atribuyen a la Procuraduría General de la Nación 
funciones jurisdiccionales para la vigilancia superior de la 
conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, 
inclusive los de elección popular, y adelantar las 
investigaciones disciplinarias e imponer las sanciones de 
destitución, suspensión e inhabilidad y las demás 
establecidas en la ley.  
 
“Las decisiones sancionatorias que pongan fin a la actuación 
disciplinaria y producto de las funciones jurisdiccionales que 
se le reconocen a la Procuraduría General de la Nación, serán 
susceptibles de ser revisadas ante la jurisdicción de lo 
contencioso-administrativo, en los términos establecidos en 
esta Ley.  
 
“Para los servidores públicos de elección popular, la 
ejecución de la sanción se supeditará a lo que decida la 
autoridad judicial.  
 
“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.  
 
“A la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones 
Seccionales de Disciplina Judicial les corresponde ejercer la 
acción disciplinaria contra los funcionarios y empleados judiciales, 
incluidos los de la Fiscalía General de la Nación, así como contra 
los particulares disciplinables conforme a esta ley, y demás 
autoridades que administran justicia de manera temporal o 
permanente,  
 
“La competencia de la Procuraduría General de la Nación es 
privativa para conocer de los procesos disciplinarios contra los 
servidores públicos de elección popular y de sus propios 
servidores, salvo los que tengan fuero especial y el régimen ético 
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disciplinario en el ejercicio de la función de conformidad con el 
artículo 185 de la Constitución Política. 
 
“La acción disciplinaria es independiente de cualquiera otra que 
pueda surgir de la comisión de la falta”. 
(*Negritas fuera del texto original). 

 

Para la Procuraduría,  la vía más expedita para cumplir la reserva judicial en 

la imposición de destitución e inhabilidad a los funcionarios de elección 

popular es que se le atribuyan facultades jurisdiccionales, indicando que 

forman parte de las libertades202 de configuración institucional de los 

Estados, en la cual lo importante no es determinar si la decisión 

sancionatoria la toma un juez o una autoridad disciplinaria, en tanto se 

respeten las garantías fundamentales203.  

 

Es decir, que la decisión de imponer destitución e inhabilidad a un 

funcionario de elección popular no estará en manos de un juez penal sino de 

un funcionario que hace parte de la misma entidad instructora, en este caso 

la Procuraduría (ya que las Personerías, como se ha demostrado, no tienen 

esta competencia).  

 

Para garantizar la imparcialidad objetiva204 de los funcionarios en el proceso 

disciplinario, en el artículo 12 se plantea:  

 
202 Proyecto de ley No. 421 de 2021 Senado y 595 Cámara. Exposición de motivos, p. 26.  
203 Ibíd., p. 26: “En otros términos, como se explicará a continuación, tanto para la Corte 
Interamericana como para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la restricción de 
derechos políticos debe respetar el debido proceso, independiente de la denominación del 
juez o el tribunal que la establezca”.  
204 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-450 de 2015, p. 24. [M.P: Jorge Ignacio 
Pretelt Chaljub]: “La primera [imparcialidad subjetiva] exige que los asuntos sometidos al 
juzgador le sean ajenos, de manera tal que no tenga interés de ninguna clase, ni directo ni 
indirecto; mientras que la imparcialidad objetiva hace referencia a que un eventual 
contacto anterior del juez con el caso sometido a su consideración, desde un punto de 
vista funcional y orgánico excluya cualquier duda razonable sobre su imparcialidad. 
En esa medida la imparcialidad subjetiva garantiza que el juzgador no haya tenido relaciones 
con las partes del proceso que afecten la formación de su parecer, y la imparcialidad objetiva 
se refiere al objeto del proceso y asegura que el encargado de aplicar la ley no haya tenido 
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“Artículo 12. Debido proceso. El disciplinable deberá ser 
investigado y juzgado por funcionario competente y con 
observancia formal y material de las normas que determinen 
la ritualidad del proceso en los términos de este código. En el 
proceso disciplinario debe garantizarse que el funcionario 
instructor no sea el mismo que adelante el juzgamiento. 
 
Todo disciplinable tiene derecho a que el fallo sancionatorio 
sea revisado por una autoridad diferente, [y] su trámite será el 
previsto en esta ley para el recurso de apelación. En el evento 
de que el primer fallo sancionatorio sea proferido por el Procurador 
General de la Nación, la doble conformidad será resuelta en la 
forma indicada en esta ley”. 
 
(*Negritas fuera del texto original). 

 

Este artículo garantiza la subsanación de una falencia sustancial en el actual 

procedimiento disciplinario, más que todo en sede de las Personerías de 

categorías cuarta, quinta y sexta, en el entendido de que el funcionario que 

ordena la apertura de la indagación preliminar o la investigación disciplinaria 

propiamente dicha es el mismo que valora las pruebas y  determina si existe 

o no responsabilidad disciplinaria mediante el fallo u acto administrativo, lo 

que en efecto permite que en el inter procesal se generen prejuzgamientos, 

contrario a la más elevada e impoluta imparcialidad propia del escenario de 

la rama judicial.  

 

Otro punto que vale la pena resaltar en este escrito es el artículo 13 de la Ley 

2094, que dispone en los incisos 4 y 5:  

  

“Las personerías municipales y distritales se organizarán de 
tal forma que cumplan con todas las garantías del proceso 
disciplinario, para lo cual deberán contar con la 
infraestructura necesaria para su observancia. 

 

 
un contacto previo con el tema a decidir y que por lo tanto se acerque al objeto del mismo 
sin prevenciones de ánimo”. 
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“En el evento en que dichas garantías no se puedan satisfacer, el 
conocimiento del asunto será de competencia de la Procuraduría 
General de la Nación, según calidad del disciplinable”. 
 
(*Negritas fuera del texto original).  

 

En esta disposición se busca que las Personerías organicen de tal manera 

sus despachos, que un funcionario instruya y otro funcionario juzgue o 

determine la responsabilidad, lo cual es una iniciativa altruista y que busca 

elevar los estándares de protección.  

  

Si bien la finalidad del proyecto de ley es cumplir el mandato interamericano 

impuesto en el fallo Gustavo Petro vs. Colombia, el cumplimiento de la 

reserva judicial no se resuelve atribuyéndole funciones jurisdiccionales al 

mismo órgano de carácter administrativo que profiere el fallo, toda vez que lo 

que se hace allí es concentrar en una sola entidad facultades que a la larga 

pueden favorecer la aparición de corrupción, por los siguientes motivos:  

 

c) No es claro cuáles serán los funcionarios que recibirán funciones 

jurisdiccionales dentro de la Procuraduría, ni cómo será el mecanismo 

de asignación de competencia y reparto.   

 

d) En el evento en que se tengan que vincular nuevos servidores a la 

planta de la Procuraduría, el mecanismo de selección o nombramiento 

no está definido en la ley, por lo que puede degenerar en clientelismo, 

máxime cuando al Procurador general lo elige el Senado de la 

República.  

 

e) Si bien se determina que el funcionario que instruye no será el mismo 

que juzgue y se establece que las Personerías deberán organizarse 

para tal finalidad, en las categorías cuarta, quinta y sexta no hay 

recursos para garantizar esta división competencial.  
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f) Crear burocracia en una entidad ya sobrecargada de ella y sobre la cual 

hay injerencia política indirecta, no es sano, ni otorgar competencias de 

tal importancia como la destitución e inhabilidad de servidores de 

elección popular, pues esto podría generar persecución disciplinaria y 

corruptelas para excluir del ámbito político a contendores y miembros 

de la oposición al gobierno de turno.  

 

Si lo que se busca es cumplir la reserva judicial para funcionarios que son de 

elección popular, es mucho más eficaz entregarles esa facultad a quienes 

dentro del esquema del Estado tienen asignada la función jurisdiccional 

contenciosa administrativa, la cual está especializada205 en asuntos que 

vinculen al Estado, sus agentes y actos, en este caso  específicamente a los 

jueces administrativos, que tradicionalmente han conocido de nulidades y 

restablecimientos del derecho en fallos disciplinarios. De esta manera se 

garantiza la imparcialidad objetiva y subjetiva de quien revise el fallo, 

permitiendo así que la Procuraduría instruya y juzgue y que su decisión sea 

confirmada o revocada por un juez de la república.  

 

4.10  ESTÁNDARES CONVENCIONALES IMPERATIVOS PARA LAS 

PERSONERÍAS    

 

Dentro del análisis interpretativo que se viene realizando en esta 

investigación, es importante determinar cuáles son los estándares 

convencionales más importantes que están vigentes206, bien sea que se 

hayan decantado por la jurisprudencia interamericana o que estén 

 
205 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Libardo. “La justificación de las jurisdicciones administrativas 
especializadas”, en Estudios en homenaje al profesor Mariano R. Brito, Montevideo, 
Fundación de Cultura Universitaria, 2008, p. 257 y ss. 
206 SERRANO GUZMAN, Silvia. La potestad sancionatoria no penal del Estado contra 
funcionarios públicos, a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
Derecho Convencional y potestad disciplinaria - Instrumentos efectivos contra la corrupción 
en Colombia. Tomo I. Colección Fortalecimiento Institucional y Ética. Instituto de Estudios del 
Ministerio Publico, Procuraduría General de la Nación. Bogotá, 2019, p. 17.  
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explícitamente incorporados en el Pacto de San José. En este caso se 

relacionarán los que  derivan de los artículos 8 y 9 de la Convención 

Americana de los Derechos Humanos, los cuales deben ser atendidos de 

manera obligatoria por las autoridades administrativas o judiciales que 

dispongan de una u otra forma sobre derechos de las personas.  

 

Tabla 23. Convención Americana. Artículo 8. Núm. 1 

CONVENCIÓN AMERICANA 

Artículo 8 

Numeral 1 

• Derecho a ser oído 

• Plazo razonable 

• Autoridad competente, 
independiente e imparcial  

• Imparcialidad 

“Toda persona tiene derecho a ser oída, 
con las debidas garantías y dentro de un 
plazo razonable, por un juez o tribunal 
competente, independiente e imparcial, 
establecido con anterioridad por la ley, en 
la sustanciación de cualquier acusación 
penal formulada contra ella, o para la 
determinación de sus derechos y 
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o 
de cualquier otro carácter”. 

 

Respecto del alcance del artículo 8 para las actuaciones disciplinarias no 

penales, en la sentencia del caso del Tribunal Constitucional vs. Perú207 se 

dispone por la Corte Interamericana, en los párrafos 68 a 70, que cualquier 

 
207 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú. 
Sentencia del 31 de enero de 2001 (Fondo, reparaciones y costas).  
68: “El respeto a los derechos humanos constituye un límite a la actividad estatal, lo cual 
vale para todo órgano o funcionario que se encuentre en una situación de poder, en razón 
de su carácter oficial respecto de las demás personas. Es, así, ilícita toda forma de ejercicio 
del poder público que viole los derechos reconocidos por la Convención. Esto es aún más 
importante cuando el Estado ejerce su poder sancionatorio, pues este no solo presupone la 
actuación de las autoridades con un total apego al orden jurídico, sino que implica además la 
concesión de las garantías mínimas del debido proceso a todas las personas que se 
encuentran sujetas a su jurisdicción, bajo las exigencias establecidas en la Convención.  
69. “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula ‘Garantías Judiciales’, su 
aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, ‘sino [también] al conjunto 
de requisitos que deben observarse en las instancias procesales’ a efecto de que las 
personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del 
Estado que pueda afectar sus derechos”.  
70. “Ya la Corte ha dejado establecido que a pesar de que el citado artículo no especifica 
garantías mínimas en materias que conciernen a la determinación de los derechos y 
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, el elenco de garantías 
mínimas establecido en el numeral 2 del mismo precepto se aplica también a esos órdenes y 
por ende en ese tipo de materias el individuo tiene también el derecho, en general, al debido 
proceso que se aplica en materia penal”. 
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actividad estatal comporta un respeto irrestricto a los derechos humanos, 

mucho más cuando dentro de un procedimiento se ejerza el poder punitivo 

del Estado, pues la expresión garantías judiciales no solamente está 

circunscrita a la actividad jurisdiccional sino en general a cualquier 

procedimiento que emane del Estado, ya sea civil,  laboral, fiscal, 

administrativo o  de cualquier otra naturaleza.  

 

Estas garantías o estándares deben ser las mismas que se apliquen en 

materia penal, con lo cual la Corte Interamericana está extendiendo un 

manto completo de protección para el ciudadano o servidor que se 

encuentre vinculado a un procedimiento sancionatorio o a una investigación 

judicial.  

 

Tabla 24. Convención Americana. Artículo 8. Núm. 2 

Artículo 8 

Numeral 2 

• Derecho de 
defensa material 
y técnica 
 

• No 
autoincriminació
n 
 

• Igualdad 
  

• Doble instancia 
 

• Presunción de 
inocencia 
 

• Motivación 
suficiente 
 
 

  

Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se 
presuma su inocencia mientras no se establezca 
legalmente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda 
persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes 
garantías mínimas: 
 a) Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por 
un traductor o intérprete si no comprende o no habla el 
idioma del juzgado o tribunal; 
 b) Comunicación previa y detallada al inculpado de la 
acusación formulada; 
 c) Concesión al inculpado, del tiempo y de los medios 
adecuados para la preparación de su defensa; 
 d) Derecho del inculpado de defenderse personalmente o 
de ser asistido por un defensor de su elección y de 
comunicarse libre y privadamente con su defensor; 
 e) Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor 
proporcionado por el Estado, remunerado o no según la 
legislación interna si el inculpado no se defendiere por sí 
mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido 
por la ley; 
 f) Derecho de la defensa de interrogar a los testigos 
presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, 
como testigos o peritos, de otras personas que puedan 
arrojar luz sobre los hechos; 
 g) Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni 
a declararse culpable, y 
 h) Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal 
superior. 
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Tales estándares han sido refrendados en diversas sentencias 

interamericanas208 que han determinado de manera precisa el alcance de 

cada uno de ellos. La obligatoriedad de los Estados con el respeto y 

garantías de los estándares debe ser total: no puede haber puntos grises o 

medios.  

 

Tabla 25. Convención Americana. Artículo 8. Núms. 3-5 

Artículo 8 

Numeral 3 

• Libre albedrio 

La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha 
sin coacción de ninguna naturaleza. 

Numeral 4 

• Non bis in ídem  

El inculpado absuelto por una sentencia en firme no podrá ser 
sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 

Numeral 5 
 

El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea 
necesario para preservar los intereses de la justicia. 

 

Es importante también relacionar los estándares del artículo 9 de la 

Convención, que dispone:  

 

Tabla 26. Convención Americana. Artículo 9 

Artículo 9  

• Principio de legalidad 

• Principio de 
favorabilidad 

• No reformatio in peius 

Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones 
que en el momento de cometerse no fueran delictivos 
según el derecho aplicable.  Tampoco se puede 
imponer pena más grave que la aplicable en el 
momento de la comisión del delito.  Si con 
posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la 
imposición de una pena más leve, el delincuente se 
beneficiará de ello”. 

 

En este punto, en el cual los estándares de garantías y respeto al debido 

proceso son la hoja de ruta para las Personerías, se debe valorar el 

documento el amicus curiae, presentado por la Procuraduría General de la 

Nación ante la Corte Interamericana de Derechos el 21 de febrero de 2020, 

que desarrolla un estudio detallado del elevado nivel de armonización y 

 
208 López Mendoza vs. Venezuela; Baena Ricardo y otros vs. Panamá; Maldonado Ordóñez 
vs. Guatemala. 
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garantías del procedimiento disciplinario de las leyes 734 de 2002 y 1952 de 

2019 respecto del Pacto de San José209.  

 

Allí se contrasta, en un cuadro comparativo, cada uno de los estándares 

convencionales, con la Constitución Política Colombiana y las precitadas 

leyes disciplinarias, concluyendo entre otras cosas:  

 

“Se evidenció que con las decisiones de la Procuraduría y de la 
justicia colombiana, que revisa tales fallos, se cumplen las 
obligaciones internacionales que emanan de ese valioso Pacto de 
San José, bajo idéntico estándar de garantías que tiene la justicia 
penal. Ello, toda vez que la decisión del órgano de control es una 
primera etapa que hace las veces de acusación, [y] que es materia 
de plena revisión por la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo, sintetizándose así la tutela por parte de dos 
instituciones colombianas de amplio reconocimiento en materia de 
garantías”.  

  

Las exigencias convencionales no están desatendidas en el Estado 

colombiano. Al contrario, están armonizadas, y sus exigencias, en especial la 

del debido proceso, se cumplen de manera cabal para funcionarios que no 

son de elección popular. El respeto estricto a la Convención Americana de 

Derechos Humanos, en particular a los artículos 8 y 9 de la Convención, 

demarcan los parámetros generales sobre los que deben moverse con 

amplitud las Personerías.   

 

La Convención, en  su artículo 23, también denota de manera categórica los 

estándares respecto de los derechos políticos, tal como se expuso en el 

literal e) del Capítulo I de este documento. Dado que las Personerías no 

tienen facultades sobre funcionarios de elección popular, tal estándar no es 

aplicable en las actuaciones sancionatorias que deriven en inhabilidad y 

 
209 Procuraduría General de la Nación, Instituto de Estudios del Ministerio Público-IEMP, 
2019: “Estudio de armonización normativa entre la convencionalidad y el derecho interno 
colombiano: Constitución Política de Colombia y los códigos de 2002 y 2019”. 
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destitución, ya que los funcionarios sobre los cuales se tiene competencia, 

no se originan en una elección popular.  

 

Sin embargo, cabe resaltar que la misma jurisprudencia interamericana ha 

expresado que los derechos políticos no son absolutos210 sino que admiten 

modulación, siempre y cuando esta no sea injusta o desproporcionada211. Es 

por ello que las sanciones contra funcionarios que no son de elección 

popular y que sí están sometidos a posibles sanciones de destitución e 

inhabilidad general, no entrarían en tensión con el artículo 23. 2 del Pacto de 

San José, ya que su imposición obedece a las consecuencias determinadas 

por la Ley 734 de 2002, por la comisión de faltas graves que atentan contra 

el servicio público.  

  

 
210 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Castañeda Gutman vs. Estados 
Unidos Mexicanos. Sentencia del 6 de agosto de 2008 (Excepciones preliminares, fondo, 
reparaciones y costas), p. 45, párrafo 155: “Por su parte el párrafo 2 del artículo 23 de la 
Convención Americana establece que la ley puede reglamentar el ejercicio y las 
oportunidades a tales derechos, exclusivamente en razón de la ‘edad, nacionalidad, 
residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en 
proceso penal’. La disposición que señala las causales por las cuales se puede restringir el 
uso de los derechos del párrafo 1 tiene como propósito único –a la luz de la Convención en 
su conjunto y de sus principios esenciales– evitar la posibilidad de discriminación contra 
individuos en el ejercicio de sus derechos políticos. Asimismo, es evidente que estas 
causales se refieren a las condiciones habilitantes que la ley puede imponer para ejercer los 
derechos políticos, y las restricciones basadas en esos criterios son comunes en las 
legislaciones electorales nacionales, que prevén el establecimiento de edades mínimas para 
votar y ser votado, ciertos vínculos con el distrito electoral donde se ejerce el derecho, entre 
otras regulaciones. Siempre que no sean desproporcionados o irrazonables, se trata de 
límites que legítimamente los Estados pueden establecer para regular el ejercicio y goce de 
los derechos políticos y que se refieren a ciertos requisitos que las personas titulares de los 
derechos políticos deben cumplir para poder ejercerlos”. 
211 SAYÁN LARRABURE, Diego García. "Facultades Sancionatorias de la Procuraduría 
General de la Nación de Colombia y obligaciones interamericanas de derechos humanos. 
Derecho Convencional y potestad disciplinaria. Instrumentos efectivos contra la corrupción 
en Colombia”. Colección Fortalecimiento Institucional y Ética, Tomo I, Instituto de Estudios 
del Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, Bogotá, 2019, p. 86.  “La 
jurisprudencia de la Corte ha establecido que los derechos políticos pueden ser regulados o 
restringidos, que caben restricciones distintas a las expresamente previstas en la 
Convención, y que las eventuales restricciones están limitadas por el derecho internacional, 
no deben ser desproporcionadas o irrazonables y deben ser necesarias para una sociedad 
democrática”-  
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CONCLUSIONES 

 

 

1. En el contenido de la presente investigación se incorporaron y valoraron 

diversas fuentes normativas,  jurisprudenciales y doctrinales, y se logró 

determinar que  no es cierta  la primera hipótesis según la cual el Pacto de 

San José o la nada convencionalidad constituye un límite de sus 

competencias de las Personerías distritales y municipales, con el 

argumento de que al no ser autoridades penales no podrían imponer 

destitución e inhabilidad contra funcionarios que no son de elección 

popular, de conformidad con el artículo 23.2 del precitado instrumento.  

 

Como fundamento de esta afirmación se relacionan los siguientes 

argumentos: 

 

a. La Constitución Política en sus artículos 118 y 277 menciona, 

respectivamente, que las Personerías forman parte del Ministerio 

Público encargado de la vigilancia de la conducta oficial, y así mismo 

entrega a la Procuraduría General de la Nación facultades disciplinarias 

incluso sobre servidores de elección popular, y de contera también a las 

Personerías en su órbita de competencias, es decir, contra aquellos 

cuyo cargo y funciones no tienen origen en el voto.  

 

La jurisprudencia constitucional estudiada en este documento, 

entendida como las sentencias C 774 de 2001, C 026 de 2006, SU 712 

de 2013, C 101 de 2018 y C 111 de 2019, han ratificado la competencia 

de la Procuraduría para imponer destitución e inhabilidad a servidores 

públicos de elección popular, lo que nos permite inferir válidamente que 

esta facultad también está incólume para ser usada como sanción en 

contra de los servidores que no tienen credenciales democráticas en su 
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elección, y así mismo  determinaron que el sistema de responsabilidad 

disciplinaria está acorde con la Constitución Política en uso de una 

interpretación sistemática de las fuentes internacionales y el bloque de 

constitucionalidad. 

 

La jurisprudencia contenciosa colombiana estudiada, si bien tiene 

algunos criterios disimiles y complementarios frente a la competencia 

de la Procuraduría sobre los funcionarios de elección popular, los 

cuales se abordaron con detalle, no se ha pronunciado en ninguna 

providencia sobre alguna limitación que las Personerías tengan frente al 

ejercicio de sus facultades de destitución e inhabilitación de servidores 

que no tienen credenciales democráticas. 

 

En otras palabras, las Personerías, de conformidad con la Constitución, 

las leyes 734 de 2002 y 1952 de 2019, y la jurisprudencia constitucional 

y contenciosa, tienen las competencias para imponer las precitadas 

sanciones, por supuesto con las modulaciones incorporadas en la Ley 

2094 de 2021.   

 

b. Por otra parte, mediante el fallo interamericano de Gustavo Petro vs. 

Colombia se condenó al Estado y  se ordenó la adecuación de la 

legislación nacional para suprimir las facultades de la Procuraduría 

General de la Nación para inhabilitar y sancionar funcionarios de 

elección popular, pero nada se dijo sobre las competencias de dicha 

entidad, así como de las Personerías, para aplicarlas a los que no 

tienen esta forma de elección sino que son nombrados por concurso de 

méritos, contrato, libre nombramiento y remoción  o provisionalidad.  

 

Como se pudo establecer, puesto que en dicha sentencia no hay una 

referencia expresa, esta facultad queda indemne dentro del 
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ordenamiento jurídico, posición compartida por los profesores 

entrevistados al respecto en el Capítulo IV del presente documento.  Y 

esto obedece a que la Corte Interamericana no encontró que el sistema 

colombiano de responsabilidad disciplinaria esté en general operando 

de manera irregular. Esos pronunciamientos obedecen a que 

tratándose de funcionarios de elección popular, se debe cumplir el 

principio de reserva judicial. 

 

En este orden de ideas, las Personerías pueden actuar con libertad en 

el marco de la ley y la Constitución, ya que, como se demostró en el 

transcurso de la investigación, las garantías que son exigidas por el 

Pacto de San José son ejercidas en el proceso disciplinario en un alto 

grado, cercano a su cumplimiento total. Entre otras cosas, se tiene 

establecido un procedimiento avalado por la Corte Constitucional, y una 

doble instancia, y existe la posibilidad de impugnar ante la jurisdicción 

contenciosa mediante el control de nulidad y restablecimiento de 

derechos, sin mencionar la tutela y la posibilidad de acudir ante el 

sistema interamericano.  En efecto existen algunas falencias tales como 

la imparcialidad objetiva y subjetiva que deben revisarse, sin que esto 

convierta en inconvencional el procedimiento, y las cuales se abordarán 

más adelante.   

 

c. De haberse probado que la primera hipótesis es cierta, las Personerías 

tendrían que limitarse a conocer y fallar únicamente sobre faltas leves y 

graves cuya sanción no generara destitución o inhabilidad, lo que 

paralizaría el enorme trabajo que se desarrolla por estas entidades en 

los diversos territorios, en búsqueda del ejercicio de funciones públicas 

de manera proba y correcta.  
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Las Personerías se convertirían así en entidades dedicadas a hacer 

llamados de atención y suspensiones temporales, que no generarían un 

efecto de prevención general para los sujetos de acción disciplinaria.  

 

Ni la jurisprudencia colombiana ni la interamericana, en ninguna de sus 

providencias, refieren su atención a los demás órganos que detentan 

poder disciplinario al igual que la Procuraduría General de la Nación, es 

decir a las Personerías y las Oficinas de Control Interno, organismos 

que han venido ejerciendo sus funciones de conformidad con la 

Constitución y la ley, sin ningún llamado de atención.   

 

Así mismo, efectuando un análisis comparativo excluyente del 

pronunciamiento de la Corte Interamericana, si allí no se le suspendió la 

facultad a la Procuraduría General de la Nación para destituir e 

inhabilitar funcionarios que no son de elección popular, mucho menos a 

las Personerías ni a las Oficinas de Control Interno Disciplinario. El 

enfoque para estos no radica en la afectación a derechos políticos 

contenidos en el artículo 23 del Pacto de San José, sino en las 

relaciones del derecho administrativo laboral y el ejercicio del ius 

puniendi212 del Estado respecto de sus agentes, lo cual está dispuesto 

para este caso en la Ley 909 de 2004, específicamente en el artículo 

41, literal h, Causales de Retiro del Servicio: “Por destitución, como 

consecuencia de proceso disciplinario”. En este sentido la Corte 

Constitucional, como se estudió inicialmente en la sentencia C 026 de 

2006, nos indica que la inhabilidad es una de las más poderosas 

herramientas para luchar contra aquellos que infringen las normas del 

servicio público.  

 

 
212 RINCÓN CÓRDOBA, Jorge Iván. Derecho Administrativo Laboral, empleo público, 
sistema de carrera administrativa y derecho a la estabilidad laboral. Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia, 2009, p. 567 y ss.  
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2. En virtud de los anteriores argumentos se puede afirmar que es cierta la 

segunda hipótesis según la cual los estándares de convencionalidad a la 

luz de la CADDHH no representan un límite u obstáculo para las 

facultades de las Personerías respecto de funcionarios que no son de 

elección popular, para imponerles destitución e inhabilidad, sino que tales 

facultades abarcan un amplio compendio de garantías. 

 

Para sustentar dicha afirmación se analizaron detenidamente cuáles son 

los principios que las leyes 734 de 2002 y 1952 de 2019  tienen previstos 

dentro de su cuerpo normativo; se estudiaron cuáles son los estándares 

imperativos para las actuaciones de las Personerías distritales y 

municipales; se analizó la posición de la Procuraduría y la jurisprudencia, 

así como las opiniones de importantes profesores;  y con base en ese 

material  se pudo establecer que dichos principios concuerdan con los 

estándares internacionales, específicamente con los del Pacto de San 

José.    

 

A continuación, se relacionan los análisis resultantes:  

 

a) Las Personerías municipales deben usar y adoptar un criterio 

sistemático de interpretación respecto de los tratados e instrumentos 

internacionales que protegen derechos humanos, dando especial 

énfasis a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que es la máxima 

autoridad en la materia y cuyos pronunciamientos son vinculantes para 

los Estados-parte.  

 

El control de convencionalidad funciona como una herramienta 

apropiada y útil para elevar los estándares de protección de los 

investigados, por lo cual las Personerías deben integrarlo a los 

postulados de las leyes 734 de 2002 y 1952 de 2019 sin entenderlos 
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como un límite, ya que sancionar con destitución e inhabilidad a 

funcionarios que no son de elección popular está en plena consonancia 

con el sistema interamericano.  

 

b) La convencionalidad como fuente y criterio hermenéutico es relevante y 

de suma importancia213 dentro el ordenamiento jurídico, y es una fuente 

que tiene el mismo rango de todos los demás tratados de derechos 

humanos suscritos y ratificados por Colombia, y así lo ha demostrado la 

jurisprudencia constitucional.   

 

Tanto el control de convencionalidad referido al Pacto de San José, 

como los diversos tratados internacionales de derechos humanos 

suscritos y ratificados por Colombia y que integran su bloque de 

constitucionalidad, deben ser de imperativa aplicación e integración en 

los procedimientos. Tal deber nace de la regla Pacta sunt servanda214, 

que imposibilita  alegar  circunstancias del derecho interno para omitir 

los compromisos215 internacionales adquiridos, disposición decretada  

por la Convención de Viena de 1969 en su artículo 27.   

 

Se debe realizar un análisis de instrumentos internacionales en cada 

una de las actuaciones que lleven a cabo las Personerías, no 

solamente a la luz de la CADHH sino además comparando los 

instrumentos de derechos humanos integrados al bloque de 

constitucionalidad, determinando que si existe una colisión normativa en 

 
 213 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-370 de 2006. Op. cit., consideración  No. 
4.6: “La jurisprudencia de las instancias internacionales, encargadas de interpretar esos 
tratados, constituye un criterio hermenéutico relevante para establecer el sentido de las 
normas constitucionales sobre derechos humanos”. 
214 MAÚRTUA DE ROMAÑA, Oscar. “El pacta sunt servanda en el derecho internacional 
contemporáneo”, en el Club de la Banca y Comercio [en línea], 2013. Disponible en: 
http://elmirador.pe/internacional/45-internacional/3768-el-pacta-sunt-servanda-en-el-derecho-
internacional-contemporaneo.html 
215 AYALA CORAO, Carlos. Del diálogo jurisprudencial al control de convencionalidad. 
Colección Estudios Jurídicos, No. 98, Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, 2012, p. 113.  
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la cual se identifique que se vulneran garantías fundamentales como 

debido proceso, derecho de defensa y contradicción, entro otros, 

deberá inaplicarse dicha norma por inconvencional, con una fuerte 

carga argumentativa.  

 

Es decir que la excepción de inconvencionalidad debe surgir de oficio 

por parte del operador disciplinario, ya que este como director del 

proceso y defensor de derechos en el caso de las Personerías, debe 

cumplir de manera estricta los mandatos constitucionales y 

convencionales. Para ello es imperativo que desde el Instituto de 

Estudios del Ministerio Publico se capacite de manera urgente a estos 

funcionarios, en especial a los de las Personerías de cuarta, quinta y 

sexta categorías, cuyos presupuestos son muy precarios,  para que 

puedan comprender a profundidad la enorme importancia que tiene el 

sistema interamericano de derechos en el régimen jurídico colombiano.  

 

Funcionarios capacitados y formados en convencionalidad permitirán 

que la labor de defensoría de derechos y de operador disciplinario se 

efectúe mucho más acorde con el estándar internacional.  

 

c) Las Personerías detentan parte del ius puniendi del Estado, y como tal 

están facultadas por las leyes 734 de 2002, 909 de 2004 y 1952 de 

2019 para imponer la sanción de destitución o retiro del cargo con su 

respectiva inhabilidad, máxime cuando la misma jurisprudencia 

constitucional y del Consejo de Estado han determinado que el sistema 

colombiano de responsabilidad disciplinaria está ajustado a los 

estándares internacionales  

 

El fallo Petro vs. Colombia se analiza desde el punto de vista de los 

derechos políticos de funcionarios elegidos por voto popular, en cuyo 
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caso los derechos de sus electores entran a valorarse en conjunto. 

Frente a un empleado o servidor que incumpla sus deberes funcionales 

o que incurra en una conducta contraria a la ley, el Estado no puede 

verse limitado para imponer y separar del cargo a quien sea 

responsable.  

 

Por supuesto la convencionalidad acá opera como una máxima garantía 

para el disciplinado y para el operador jurídico, y como se probó, el 

sistema de responsabilidad disciplinaria y sus procedimientos cumplen 

con altos estándares el Pacto de San José. Tal vez la única falencia 

grave en el proceso está con los que ostentan credenciales electorales, 

pues para los demás sujetos disciplinables el procedimiento es claro, 

garantista y ajustado a la Constitución.  

 

d) Si bien al fallo Petro vs. Colombia se ajusta a los casos de los elegidos 

popularmente, cabe resaltar que es imperativo aplicar el estándar de 

imparcialidad objetiva216 y subjetiva para las Personerías, cuestión que 

ya previó la Ley 1952 de 2019, articulo 92217 al disponer que dichas 

entidades deben realizar ajustes internos para garantizar la doble 

instancia dentro de ese organismo, garantizando que en todo caso el 

personero sea la segunda instancia.  

 

Es decir que dentro de la estructura orgánica un funcionario debe 

realizar las labores de sustanciación e indagación, y el Personero será 

quien juzgue disciplinariamente. Este es un acierto para el Código 

General Disciplinario, pero un enorme reto para la realidad práctica de 

 
216 SERRANO GUZMÁN, Silvia. Op. cit., p. 29.  
217 Ley 1952 de 2019, artículo 92, inciso 4: “Las personerías municipales y distritales se 
organizarán de tal forma que cumplan con el principio de la doble instancia, correspondiendo 
la segunda en todo caso al respectivo personero, para lo cual las personerías deberán tener 
la infraestructura necesaria para preservar las garantías procesales”. 
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las Personerías de cuarta, quinta y sexta categorías, toda vez que el 

presupuesto que tienen para funcionamiento218 y gastos generales es 

insuficiente.  

 

La aplicación y el respeto a la imparcialidad objetiva y a la doble 

instancia deben contar con un apalancamiento financiero estructural 

para las Personerías y requiere una reforma legal. El Código General 

Disciplinario entra en vigencia en marzo de 2022 en virtud de las 

reformas de la Ley 2094, y materialmente no se podrá hacer efectiva la 

doble instancia o la reorganización interna según lo dispone la norma, lo 

que podría constituirse en el futuro en una responsabilidad internacional 

por no atender el debido proceso de conformidad con los estándares 

del Pacto de San José.  

 

En este sentido el sistema interamericano deberá aplicar un enfoque 

interpretativo deferente219, en el que se observen y valoren los enormes 

esfuerzos por robustecer y materializar con la máxima efectividad las 

garantías convencionales, mientras financieramente se efectúan las 

provisiones requeridas para asegurar la doble instancia y la 

imparcialidad objetiva en las Personerías de cuarta a sexta categorías.  

 
 

218 Ley 617 de 2000, articulo 10:  

“Aportes máximos en la vigencia en 

salarios mínimos legales mensuales: 

Tercera [Categoría] 350 SMML 

Cuarta  [Categoría] 280 SMML 

Quinta [Categoría] 190 SMML 

Sexta  [Categoría] 150 SMML” 

 
219 ROA ROA, Jorge Ernesto. “Los derechos políticos y las funciones disciplinarias de la 
Procuraduría General de la Nación de Colombia: subsidiariedad y deferencia en el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos. Derecho Convencional y potestad disciplinaria - 
Instrumentos efectivos contra la corrupción en Colombia”. Tomo I, Colección Fortalecimiento 
Institucional y Ética, Instituto de Estudios del Ministerio Publico, Procuraduría General de la 
Nación, Bogotá, 2019, p. 130. 
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En la actualidad, si la Corte Interamericana aboca el conocimiento 

sobre un fallo disciplinario en el que se sancionó con destitución e 

inhabilidad a un funcionario que no es de elección popular, no habría 

razones objetivas por las cuales el organismo internacional condene al 

Estado, ya que en su jurisprudencia histórica no se le ha impedido el 

ejercicio del ius puniendi cuando se ejerce con máximas garantías y 

estándares. Y este el caso colombiano y su sistema de responsabilidad 

disciplinaria, como se pudo evidenciar en el fallo Petro vs. Colombia. El 

reproche internacional deriva de garantizar el principio de jurisdicción 

para los servidores con credenciales electorales.   

 

e) El lente de los derechos políticos no puede ser absoluto e inamovible, ni 

aplicarse con el mismo rigor para el caso de los sujetos disciplinables 

que no son de elección popular. Lo que realmente busca la destitución 

e inhabilidad220 en este caso es proteger el cumplimiento de la función 

pública. Anticipar la potencialidad que dicho servidor tenga para 

postularse a cargos electorales o para ejercer la función pública 

posteriormente, debe ser el límite interno y externo que cada servidor 

tenga sobre su conducta, garantizando de esta manera el cumplimiento 

de sus obligaciones legales o reglamentarias, sin omitir ni extralimitar.  

 

El sistema colombiano de responsabilidad respecto de funcionarios que 

no son de elección popular es, como se ha venido sosteniendo, robusto, 

garantista, apegado a la Constitución y al bloque de constitucionalidad, 

altamente convencional, aunque con las falencias propias de un Estado 

en vía de desarrollo y con presupuestos precarios, sin que esto 

signifique falta de cumplimiento de los pilares fundamentales como lo 

son el debido proceso y la garantía de revisión judicial que hoy se 

 
220 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-101 de 2018, p. 37 y ss. [M.P: Gloria Stella 
Ortiz Delgado]. 
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predica en asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho en sede 

contenciosa.   

 

En virtud de ello, las Personerías deben seguir actuando 

contundentemente  como defensoras de derechos y  autoridades 

disciplinarias; respetando el debido proceso y los estándares 

internacionales; y buscando siempre el mayor nivel de cumplimiento de 

tales estándares, para lo cual es imperativo el trabajo coordinado, 

cooperado e interinstitucional con la Procuraduría General de la Nación.  

 

Por ello, para evitar posibles tensiones futuras y que se alegue un trato 

diferencial y menos garantista para los funcionarios que no tienen 

origen democrático o que tengan potencial interés en presentarse a 

contiendas electorales, deben incluirse dentro de las reformas legales 

los mecanismos que permitan eliminar esa posible interpretación 

errónea, en la cual a ellos los sanciona una autoridad disciplinaria, 

deviniendo en una falta de garantías por no ser autoridad jurisdiccional 

en proceso penal.  

 

Algunos elementos de mejoramiento para centrar a Colombia en una 

interpretación sistemática y evolutiva podrían ser:  

 

Destinar en cada una de las Personerías del país un funcionario para 

instruir y otro para juzgar; brindar capacitación constante en 

convencionalidad y derechos humanos; fijar delimitación expresa de 

cómo efectuar el control de convencionalidad; y reglamentar la 

excepción de inconstitucionalidad o inconvencionalidad para que el 

operador entienda el alcance de la figura y su utilidad para la garantía 

de derechos del procesado, ya que la Convención es fuente normativa 

dentro del bloque de constitucionalidad. También podría valorarse la 
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posibilidad de incluir inhabilidades especiales221 y no generales, que 

limiten el acceso a la función pública pero que no cercenen el acceso a 

los cargos de elección popular o de representación.   

 

f) Si bien el Estado colombiano a través de la Ley 2094 de 2021 cambió  

el esquema de  instrucción y juzgamiento para faltas cuya sanción 

deviene en destitución e inhabilidad para funcionarios de elección 

popular, podría estudiarse la viabilidad de que la Procuraduría opere 

como un órgano de acusación222 ejerciendo esa primera parte de la 

investigación; de identificación de los hechos; de individualización de 

los presuntos responsables; y de levantamiento y recopilación de  

material probatorio, hasta llegar al pliego de cargos. Posteriormente 

remitiría al Consejo de Estado o a los jueces administrativos –de 

acuerdo con el tipo de funcionario– a etapa de juzgamiento, no a la 

jurisdicción penal.  

 

Esto porque la jurisdicción contenciosa es mucho más entendida y 

cercana a los procesos de responsabilidad disciplinaria, ya que 

actualmente conoce sobre los medios de acción de nulidad y 

restablecimiento de derecho que se presentan contra los fallos de 

primera o segunda instancia emitidos por los operadores disciplinarios 

facultados para ello. 

 

Otra posibilidad de reforma  consiste en  introducir un sistema de 

revisión judicial integral de los fallos proferidos tanto por la Procuraduría 

como por las Personerías a cargo de la jurisdicción contenciosa 

administrativa223 que es la que ha venido conociendo históricamente de 

 
221 Entrevista académica al doctor Jorge Iván Rincón Córdoba, realizada el día 23 de 
noviembre de 2020. 
222 Foro virtual: “Lucha contra la corrupción en Colombia y el mundo: Desafíos para las 
competencias sancionatorias. Instituto de estudios del Ministerio Publico, Procuraduría 
General de la Nación, Bogotá.  
223 RINCÓN CÓRDOBA, Jorge Iván. La potestad disciplinaria en el derecho administrativo. 
Bogotá: Editorial Tirant lo Blanch, p. 139 y ss.  
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las acciones de nulidad y restablecimiento, atendiendo de esta manera  

el mandato de la Corte Interamericana de reserva jurisdiccional 

requerida para poder imponer sanciones de destitución e inhabilidad 

tanto a funcionarios de elección popular como a los que no lo son. 

 

Esta revisión judicial se efectuaría en el momento en que se profiera 

fallo de primera o de segunda instancia, lo que garantizaría que una 

autoridad judicial controlara la forma y el fondo de todo el iter procesal, 

permitiendo que se confirme o se revoque. De esta manera no se 

recarga la jurisdicción con el trabajo de realizar todo el juzgamiento, y 

se cumple con la reserva judicial  a la vez que las autoridades 

disciplinarias mantienen competencia para conocer de conductas de 

alta gravedad que merecen un mayor reproche del Estado, por 

supuesto aplicando las máximas garantías en cada etapa procesal. 

 

Por otro lado, es determinante que el legislador defina la situación 

jurídica de las Personerías, ya que como se pudo establecer, ni en la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional ni en la del Consejo de Estado 

se hace mención alguna a dichas entidades, máxime cuando mediante 

la Ley 2094 de 2021 se ordena que los despachos se organicen de tal 

manera que haya un funcionario que instruya y otro que juzgue, lo cual 

es material y funcionalmente imposible en la actualidad, principalmente 

por la escasez de recursos para ampliar las plantas de personal o 

contratar servicios especializados en materia disciplinaria.  

 

Lo que sí resulta totalmente claro es que mientras se introduce la Ley 

1952 de 2019 con las reformas de la 2094 de 2021, deben aplicarse al 

máximo nivel posible en cada una de las Personerías del país, 

estándares imperativos que se mencionaron en este documento, bajo 

un criterio sistemático y evolutivo mediante el cual se valoren la 

convencionalidad y todos los demás tratados e instrumentos 

internacionales en materia de protección de los derechos humanos.  
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ANEXOS 

 

 

(Disponibles en archivos adjuntos) 

 

Anexo A. Entrevista académica con el doctor Jorge Iván Rincón Córdoba 

realizada el 23 de noviembre de 2020. 

 

Anexo B. Entrevista académica con el doctor Jorge Ernesto Roa Roa 

realizada el 27 de noviembre de 2020. 

 

 

 



ENTREVISTA REALIZADA AL DOCTOR JORGE IVÁN RINCÓN CORDOBA 

EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 

1. ¿Desde su perspectiva que efectos genera el fallo de la corte 

interamericana Gustavo Petro vs Colombia en el entendido que la 

Procuraduría General de la Nación ya no es competente para 

sancionar a funcionarios de elección popular con destitución e 

inhabilidad general esto alteraría la competencia de existente frente a 

los funcionarios que no son nombrados por esta vía?  

 

Ejemplo: ¿Carrera Administrativa o libre nombramiento? 

 

RESPUESTA: Esta respuesta tiene dos aristas, porqué tiene dos aristas, la 

primera es que frente a funcionarios elegidos popularmente pues lo lógico 

después de la sentencia del fallo Petro,  es que cualquier decisión que pueda 

alterar por ejemplo la permanencia en el cargo deba estar en cabeza de un juez 

penal y en sede del derecho penal, pero la otra arista  es que obviamente frente a 

funcionarios que no son de elección popular en principio de la Procuraduría y las 

otras autoridades disciplinarias siguen teniendo competencia, no obstante  la 

inhabilidad general es preocupante  porque debemos recordar que la corte 

interamericana lo que hace es presenciar el alcance del artículo 23 de la 

convención en donde se habla de derechos políticos y allí por supuesto lo que se 

está protegiendo es el derecho a elegir y a ser elegido, de tal forma que la 

inhabilidad general más que la competencia, es la sanción, la inhabilidad general 

en mi concepto debe restringirse única y exclusivamente a jueces de carácter 

penal, y esto porque pues porque obviamente por más que yo sé un empleado de 

carrera el que usted me imponga una inhabilidad general implicaría que me está 

cerrando las posibilidades de participar en una contienda política precisamente 

eso es lo que está protegiendo la corte interamericana.  

 

2. ¿Frente a los funcionarios que no son de elección popular habría un 

tratamiento desigual y /o menos garantista al permitirse que la imposición de 

la sanción de destitución e inhabilidad se imponga por autoridad 

administrativa y no judicial como lo es hasta el momento toda vez que el 

fallo interamericano no lo exhorta expresamente? 

 

RESPUESTA: En mi concepto no, porque obviamente nos encontramos dentro de 

diferentes de hecho no estamos frente a una manifestación de la representación 



democrática que es lo que más protege  la corte interamericana, estaríamos frente 

a imputación de derechos de acceso a cargos públicos pero yo no creo que el fallo 

tenga el alcance de establecer el derecho político a cargos que no son de elección 

popular, pero es que adicionalmente es una competencia propia ligada digamos a 

la subordinación, entonces realmente con la destitución lo que estamos alterando 

es el derecho a la estabilidad en  el empleo, no estaríamos alterando el distinto 

sentido del  derecho a ser elegido, cosa diferente a la inhabilidad, estoy hablando 

de inhabilidad general lo que la corte interamericana no quiere es que  esta 

persona sea limitada en su derecho a presentarse a un cargo de elección popular, 

ahora bien en las modificaciones legales podríamos tener inhabilidades 

específicas para esta clase de funcionarios por ejemplo que no puedan acceder 

precisamente a cargos de elección popular o incluso no contratar con el estado 

porque hasta allí no llega el alcance de la corte interamericana y lo señalo porque 

obviamente cuando nos salimos del contexto de los derechos políticos del 23, y 

nos metemos con otros derechos en este caso derechos derivados de la relación 

laboral realmente las garantías que exige el juez interamericano son las del 

artículo 8; el artículo 8  es el artículo del debido proceso la garantía más 

importante para el juez interamericano no es quien impone la sanción es una 

autoridad administrativa judicial si no que dicha autoridad sea lo suficientemente 

imparcial entonces con independencia de quien imponga la sanción realmente 

aquí lo relevante para la destitución y para inhabilidades especificas no generales 

por las razones que ya dije con anterioridad pues es que el estado Colombiano se 

preocupe porque su autoridad sea objetiva, neutral y cumpla los presupuestos de 

imparcialidad que ha exigido la corte Interamericana  en su jurisprudencia. 

 

3. ¿En su opinión qué tipo de cambios constitucionales o legislativos se 

deberían implementar para dar acatamiento a la sentencia Interamericana?  

 

RESPUESTA: Yo creo que constitucionalmente no se requiere un cambio de 

manera sustancial, le soy sincero pues porque realmente la constitución política 

salvo que a mí se me haya olvidado algo o haya omitido algo, no da una 

competencia directa de inhabilitar funcionarios de elección popular, porque esto 

sería lo preocupante, cuando la Constitución Política habla de la Procuraduría 

General de la Nación nos habla de la importancia que vigilen la participación en 

este caso de los empleados de elección popular de periodo institucional o electoral 

y en esos contextos yo creo que debemos recordar que la Procuraduría es la 

máxima autoridad disciplinaria  pero también es un veedor social porque es 

Ministerio Público, entonces yo creo que hay abran unas competencias donde por 

supuesto es el principal veedor es el que puede colocar las denuncias puede 

hacer un acompañamiento en procesos de carácter penal creo que quitarle esa 

competencia no implica en instinto sentido modificar la Constitución Política, ahora 



bien si uno revisa el fallo Gustavo Petro creo que si hay elementos que debemos 

revisar por ejemplo; en primer lugar el código penal por que hay un delito electoral 

que es presentarse a las  elecciones habiendo sido inhabilitado disciplinariamente 

o incluso apareciendo en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría 

General de la República, con lo cual obviamente esa norma de código penal pues 

obedezca a la estructura lógica de una Procuraduría o autoridad disciplinaria que 

tiene la posibilidad de limitar el derecho a ser elegido que es lo que no quiere por 

supuesto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo creo que ese delito 

de forma particular debería desaparecer y de hecho lo dice de manera expresa el 

fallo, tal vez ese es el primer condicional, luego el segundo condicionante tiene 

que ver por supuesto con la Procuraduría General de la Nación. 

En mi concepto pues debe sencillamente quitársele la posibilidad de pronunciarse 

sobre funcionarios de elección popular, yo no estoy de acuerdo con que generen 

formulas disciplinarias mixtas que si un pedazo lo hace la Procuraduría y el otro lo 

hace un juez penal porque eso desnaturaliza nuestro sistema de control judicial y 

creo que no podemos desnaturalizar el sistema, respetarla institucionalidad que 

nosotros hagamos un análisis conjuntivo serio que el código penal sea mucho más 

eficaz mucho más expedito que las sanciones del código penal sean mucho más 

amplias no puede ser que todo disciplinario tenga inhabilidades más largas y 

permanentes que el código penal sea fácilmente superable por en este caso por 

defensas judiciales a través de abogados penales o a través de otras figuras que 

aparecen obviamente dentro de la legislación penal y creo que todo lo que es de 

elección popular específicamente la inhabilidad como una pena de carácter 

acusorio debería quedarse en el derecho penal en cierto sentido,  creo que el 

código disciplinario único debería por primera vez en su historia, desarrollar 

inhabilidad de carácter especial no simplemente denunciarla  y creo que debería 

ocupar un lugar principal y esto tratándose de otros funcionarios así sean carreras, 

provisionales y libre nombramiento de la función creo que tampoco podemos 

inhabilitarlos porque esto limita su derecho de acceder a un empleo de elección 

popular y vuelvo a insistir esto solo le corresponde al juez penal en los llamados 

delitos contra administración pública y eso haría mucho más coherente nuestro 

sistema punitivo, no lo duplicaría ,no generaría dudas de non bis in idem y 

adicionalmente creo que quedaríamos muy bien ante la Corte Interamericana, 

pero creo que no solamente es eso creo que tendríamos que revisar  que otras 

autoridades administrativas en Colombia pueden imponer inhabilidades de 

carácter general, porque estamos hablando de la Procuraduría o de cualquier otra 

entidad disciplinaria, pero se nos olvida que he los responsable en boletines 

fiscales también están inhabilitados y sobre eso también la jurisprudencia alcanza 

a ser mención y se alcanza a incluir que tampoco le gusto; y nosotros seguimos 

bajando en la pita pues a usted lo declaran en la caducidad en materia contractual 

también lo inhabilitan durante 5 años, lo cual quiere decir que tenemos una 

sobreexplotación de esa medida en el ámbito sancionatorio administrativo no 

solamente en el ámbito disciplinario e incluso mecanismos de carácter 



sancionatorio como la llamada responsabilidad fiscal que no es sancionatorio pero 

que si genera esta clase de inhabilidad, creo que tenemos que revisar la 

estructura del proceso disciplinario, se les olvida que la corte interamericana 

particularmente en el caso de Petro, señaló que aunque el procediendo estaba 

muy bien delimitado por que hay una fase de instrucción y por supuesto una 

evaluación del juzgamiento el problema era que la misma persona pues que 

instruía era la misma persona que juzgaba y  pues esto es contrario también era la 

imparcialidad y por supuesto a esta garantía de debido proceso, con lo cual lo 

lógico es que yo no sé si se requiera una ley probablemente es fácil hacerlo 

simplemente con modificaciones de estructura administrativa creando un empleo 

público adicional una dependencia adicional algo al interior no solamente a la 

Procuraduría si no oficinas de control interno disciplinario de personerías 

municipales, porque este es un tema que no es solo de la procuraduría en generar 

segundas instancias que no hallan fallos por supuesto de única instancia que fue 

otro de los elementos más reiterados por parte del proceso interamericano no 

basta con que haya un control jurisdiccional porque este control jurisdiccional no 

es un análisis de instancia es un control de legalidad de la decisión, no un 

pronunciamiento de responsabilidad y yo hay creo que vamos con un avance y es 

que la ley que ingresa la de 1952 en julio del otro año, código general disciplinario, 

en principio su plan es perfecto pero con tantas modificaciones de escritura cabe 

anunciar que lo más sano es que no salga ese código sino que rápidamente 

hagamos una revisión profunda y saquemos una ley seria que tenga todos los 

elementos de convencionalidad que nos está exigiendo la corte interamericana, 

hay muchas reformas que revisar. 

 

4. ¿Si las leyes 734 de 2002 y 1952 de 2019 fueron controladas en sede 

constitucional respecto al procedimiento de imposición de la sanción de 

inhabilidad y destitución tanto de funcionarios de elección popular como de 

los que no lo son en su concepto se habrá infravalorado por parte de la corte 

interamericana la efectividad y garantismo de dicho procedimiento 

colombiano? 

 

RESPUESTA: Yo creo que no, sencillamente lo amplió y yo quiero digamos hacer 

el desarrollo de varios puntos, lo primero es que la corte interamericana falla no 

porque el dispositivo colombiano no haya sido útil en el caso de Petro, de hecho la 

corte interamericana nos aplaude y subraya como el Consejo de Estado respeta la 

convencionalidad e incluso cita precedentes jurisprudenciales, entre otras cosas el 

caso de Leopoldo López vs Venezuela, entonces realmente yo no creo que la 

corte interamericana este desconociendo que en el ordenamiento jurídico 

colombiano somos excesivamente garantista, eso es lo primero creo que de hecho 

nos aplaude, lo que ocurre es que obviamente el caso concreto para la corte 



interamericana se le respetaron los derechos, si se le respetaron lo cierto es que 

hay condiciones para que por supuesto no hallan garantías para aquellas 

personas que son de la oposición y piensan presentarse a cargos políticos es un 

riesgo que las autoridades administrativas estén inhabilitadas quiere un paso más 

allá de la imparcialidad entonces la independencia judicial y por eso para la corte 

interamericana es fundamental defender ese artículo de manera literal, es decir 

debe ser un juez alguien enmarcado en la rama jurisdiccional del poder público, 

entonces  que creo yo no que hay un desconocimiento si no simplemente la corte 

interamericana dice mire no es suficiente lo que usted ha hecho aunque está muy 

bien, es importante ser aún más garantista yo no creo que desconozca que 

seamos garantistas lo que pasa es que amplía  el garantismo, yo también creo 

que en segunda medida nosotros estamos ligados a un bloque de 

constitucionalidad el bloque de constitucionalidad implica solamente que el motivo 

del articulo 93 nosotros sometemos a la comisión americana de derechos 

humanos sino que también nos sometemos a los precedentes brindados por la 

corte interamericana de derechos humanos esto bajo el entendido de que nosotros 

nos encontramos frente a derechos fundamentales,  que son derechos de textura 

abierta y que realmente su contenido, su alcance, su pretensión solamente se 

logra cuando nosotros nos confrontamos con casos puntuales y concretos; creo 

que esto fue lo que ocurrió en el caso de Petro, dar luces de cuál es el alcance de 

ese derecho o cual debería ser el alcance de ese derecho,  en el caso de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero adicionalmente creo que la 

interpretación de la corte es una interpretación a medias la corte siempre señalo o 

a señalado en sus últimos controles, que la Procuraduría en principio no debería 

atender esa competencia para juzgar a funcionarios de elección popular por ser 

una autoridad administrativa y precisamente porque la Comisión Interamericana 

en su artículo 23 así lo dice. 

No obstante la Corte hace una salvedad cuando nos encontremos frente a casos 

de corrupción y la corte hace esa salvedad porque Colombia a suscrito, 

compromisos convenios, hasta tratados en materia de lucha contra la corrupción y 

en estos convenios, tratados se dice que el estado colombiano pues tiene la 

posibilidad o debería mejor tiene la obligación de utilizar todos los dispositivos no 

solamente judiciales sino además administrativos para luchar contra este proyecto, 

entonces la corte dice mire también hay tratados internacionales que permitirían 

por lo tanto utilizar autoridades administrativas para inhabilitar, pero yo creo que 

esta interpretación tampoco es la adecuada porque esos convenios, compromisos, 

tratados, buenas intenciones, porque hay un poco de todo no hacen parte del 

bloque de constitucionalidad entonces estamos hablando de instrumentos litigados 

a derechos humanos y yo no puedo comparar la convención americana de 

derechos humanos la interpretación que también hace la corte interamericana con 

estos tratados que son muy importante, si,  pero los mecanismos administrativos 

oficiales que yo asuma en virtud de esos tratados deben acomodarse a la 

convencionalidad no están en el mismo nivel entonces yo creo que hay también 



nosotros como estado debemos ser conscientes de la coherencia cuando nosotros 

hablamos del bloque de constitucionalidad porque para lo que nos conviene 

tratados que no regulan derechos fundamentales, no hacen parte del bloque y 

cuando queremos defender una institucionalidad contraria a la convención 

entonces si hace parte en este caso del bloque de constitucionalidad, entonces yo 

en mi concepto no está desconociendo nada simplemente preciso el alcance de 

un derecho e invito al estado colombiano a hacer las reformas correspondientes 

para ajustarse aún más porque como le digo va por buen camino, lo que pasa fue 

que le falto un poquito ajustes en este punto. 

 

5. ¿Cuáles son los ajustes o medidas que las autoridades disciplinarias 

Procuraduría General o Personarías deben adoptar hasta que el estado 

realice los ajustes normativos que ordeno la sentencia? 

 

RESPUESTA: Yo creo que les queda muy difícil a las personerías cambiar el 

ordenamiento jurídico, el ordenamiento jurídico no cambia, ya como usted lo 

señalo al iniciar la entrevista pues ustedes no están dentro de la discusión por 

supuesto de funcionarios de elección  popular, entonces cual es la discusión que 

me queda a mí, la posibilidad de inhabilitar de manera general a funcionarios con 

puesto que no son de elección popular tal como lo tengo y esta es mi obligación 

esto también está prohibido por esa jurisprudencia de corte interamericana pero lo 

que ocurre es que usted como autoridad pues no pueda apartarse de un deber y 

de una consecuente jurídica que trae el ordenamiento, sobretodo porque eso le 

implicaría a usted a aplicar una excepción de inconstitucionalidad pero para 

aplicarla usted debería por supuesto tener presente sino hay un pronunciamiento 

por parte de la corte constitucional en algo que usted señalo en una de las 

preguntas la corte constitucional ya dijo que esto es válido para funcionarios de 

elección popular pues con mayor razón para quienes no lo son, entonces tampoco 

tengo los presupuestos para apartarme de la aplicación de la medida como la 

inhabilidad de carácter general, tal vez que puedo hacer yo pero eso también 

dependería de temas de presupuesto, pues probablemente generar dentro de las 

personerías por ejemplo dependencias que instruyan que sean diferentes de las 

que juzguen, porque eso no requiere en materia digamos normativa no requieren 

un cambio ni legislativo ni constitucional requiere simplemente una restructuración 

de la dependencia a efectos de generar la mayor imparcialidad posible de acuerdo 

al artículo 8 de la convención y mirar pero también esto tendría que decir, hay si le 

cuento que me  tocaría mirarlo con mayor detalle que si hay decisiones en primera 

instancia pues probablemente tampoco podemos hacer mucho en única instancia 

perdón tampoco podemos hacer mucho si hay decisiones en única instancia pues 

porque por supuesto el único que puede crear un recurso de apelación cuando el 

que decide es el personero pues es la ley, ósea yo no puedo inventarme un 



recurso de apelación cuando se agotó en techo jerárquico  porque los recursos de 

apelación provedecen a criterios funcionales son excepciones que consagra el 

ordenamiento jurídico por ejemplo en la superintendencia de servicios públicos v/s 

la empresa que contesto la petición, queja o reclamo, la secretaria de planeación 

v/s el curador urbano donde la ley crea por supuesto las posibilidades de controles 

funcionales más que jerárquicos pero más allá de eso.  

Yo sí creo que es imperioso que nosotros hagamos una modificación con las 

normas tal como están las autoridades no se pueden apartar del ordenamiento 

jurídico interno, su obligación es aplicarla no tenemos los argumentos 

suficientemente sólidos para aplicar a excepciones de constitucionalidad o de 

convencionalidad en sede administrativa con lo cual lo que estamos haciendo es 

que la autoridad pues cumpla su labor aplicando las normas pero nos arriesgamos 

a que el fallo de la corte interamericana ya no sea únicamente Petro si no que se 

convierta en algo que va hacer reiterado en el ordenamiento jurídico colombiano, 

por eso es importante una reforma integral del ordenamiento jurídico,  yo 

agregaría ya que usted ha entrevistado a varias comisiones entre ellas a la del 

doctor Gómez Paballo respetando la esencia del derecho disciplinario no es un 

código penal pequeño sin desnaturalizar el control jurisdiccional el consejo de 

estado o el juez no puede ser una instancia de control disciplinario jamás, porque 

lo convertiríamos en post o parte el de ser independiente, debe ser imparcial, a él 

se le debe entregar una cosa decidida no algo por decidir porque eso 

desnaturalizaría el control jurisdiccional y convertiría al juez en una autoridad 

administrativa y eso no tiene lógica en el contencioso administrativo y lo otro es 

reconocer que entre el derecho penal y el derecho disciplinario tienen bases con 

beneficios muy potentes y que en Colombia lo que tenemos es una superposición, 

si las mismas conductas las generan en un lado y en otro fortalezcamos el 

derecho penal y quitemos aquello que no es útil frente a la corte interamericana en 

materia de derechos disciplinario pero esto requiere un trabajo juicioso, que 

obedezca realmente a una lectura completa de los dispositivos punitivo y no a un 

ánimo revanchista de cómo podemos evadir lo que es obvio, una sentencia que en 

mi concepto pues genero obligaciones claras para el ordenamiento Colombiano.                 

    

   

 

  

 

 

 



ENTREVISTA REALIZADA AL DOCTOR JORGE ERNESTO ROA ROA 

EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 

1. ¿Desde su perspectiva que efectos genera el fallo de la corte 

interamericana Gustavo Petro vs Colombia en el entendido que la 

Procuraduría General de la Nación ya no es competente para 

sancionar a funcionarios de elección popular con destitución e 

inhabilidad general esto alteraría la competencia de existente frente a 

los funcionarios que no son nombrados por esta vía?.  

Ejemplo: ¿Carrera Administrativa o libre nombramiento? 

 

RESPUESTA: Un elemento que es fundamental para comprender tanto la decisión 

de la corte interamericana de derechos humanos en el caso Petro contra 

Colombia, como mucho más importante el estándar general de protección de los 

derechos políticos que esa sentencia reitera y que ha sido construido desde López 

Mendoza contra Venezuela y que está integrado al propio texto de la convención 

americana sobre derechos humanos aprobado en 1969 es el siguiente, el estándar 

de protección de los derechos políticos, protege especialmente a los funcionarios 

públicos elegidos popularmente en razón de sus especiales credenciales 

democráticas, es decir es estándar de juez penal, proceso penal y delito, lo que 

pretende es proteger a aquellas personas que por una parte se han sometido al 

escrutinio popular y que por ende se encuentran en un cargo de elección popular 

porque han recibido un respaldo o unas credenciales democráticas y por eso el 

estándar de derechos políticos del articulo 23.2, no solo protege al funcionario 

elegido popularmente si no que protege al mismo tiempo los derechos políticos de 

las personas que votaron por ese funcionario e incluso los derechos políticos de 

las personas que no votaron por ese funcionario y que tienen derecho a 

sancionarle en las urnas entonces el estándar del artículo 23.2 de la convención 

americana aparece directamente conectado ese nivel de exigencia. 

 Aparece directamente conectado con un elemento que es fundamental las 

credenciales democráticas de quienes fueron elegidos popularmente y la 

protección de los derechos políticos de sus electores de manera que si uno 

entiende el estándar establecido en la sentencia de Gustavo Petro contra 

Colombia, puede inferir claramente que ese estándar no es aplicable a 

funcionarios que no fueron elegidos popularmente, en tanto que estos últimos no 

ostentan esas credenciales democráticas especiales y en tanto la investigación 

juzgamiento y sanción de esos funcionarios no compromete directamente los 

derechos políticos de los electores, entonces es por esa razón por la que también 

la corte interamericana de derechos humanos no se refiere en ningún caso a 



personas que no fueron elegidas popularmente siempre lo ha dejado muy claro se 

trata de funcionarios públicos elegidos popularmente. 

 

2. ¿Frente a los funcionarios que no son de elección popular, habría un 

tratamiento desigual y/o menos garantista al permitirse que la imposición de 

la sanción de destitución e inhabilidad se imponga por autoridad 

administrativa y no judicial como lo es hasta el momento toda vez que el 

fallo interamericano no lo exhorta expresamente? 

 

RESPUESTA: Doy una especie de continuación de la primera respuesta y digo lo 

siguiente si uno comprende ese estándar entonces puede darse cuenta que 

efectivamente hay un trato diferente en relación con los funcionarios públicos 

elegidos popularmente y quienes no lo son pero ese tratamiento diferenciado no 

es discriminatorio en tanto que hay una base objetiva y razonable que le respalda 

y es precisamente el derecho como he venido comentando de que unos 

funcionarios tienen unas credenciales democráticas comprometen los derechos de 

sus electores me refiero a los elegidos popularmente quienes por esa razón tienen 

un estándar de protección mayor y por otra parte quienes no han sido elegidos 

popularmente y no tienen esas calidades o credenciales democráticas y tampoco 

no ven comprometidos los derechos de los electores y por esa razón no gozan de 

ese estándar entonces desde luego que hay un trato diferencial pero ese trato 

diferencial no implica de ninguna manera un trato discriminatorio o prohibido por la 

convención americana. 

Por el contrario un trato diferenciado en efectamente justificado desde la 

propiedad convención, es decir quisiera complementar a nadie se le pasaría por la 

cabeza decir que la corte esta ordenando discriminar a los funcionarios que no 

fueron elegidos popularmente por tanto esa conclusión no desconoce repito el 

fundamento del estándar de protección de los derechos políticos que el elemento 

esencial es precisamente eso el compromiso democrático del funcionario elegido 

popularmente. 

 

3. ¿En su opinión qué tipo de cambios constitucionales o legislativos se 

deberían implementar para dar acatamiento a la sentencia interamericana? 

 

RESPUESTA: En relación con los cambios legislativos creo que la sentencia de la 

corte interamericana de derechos humanos en el caso Gustavo Petro contra 

Colombia, es absolutamente clara, se puede criticar la sentencia por no haber sido 

clara o completa en otros aspectos, pero no se le puede criticar por no haber sido 



clara y directa en relación con los cambios legislativos, y los cambios legislativos 

son aquellos que están descritos expresamente en los párrafos 114 a 117 de la 

sentencia, esto es modificar el código disciplinario único, la ley 734 en relación con 

las competencias sancionatorias de los en segundo, lugar modificar los efectos del 

boletín de responsables fiscales la ley 610 y en tercer lugar modificar un tipo penal 

y código penal en relación con la elección ilícita de candidatos de manera que las 

reformas legales están absolutamente claras, establecidas y delimitadas en la 

sentencia de la corte interamericana, en relación con las reformas 

constitucionales, también la corte interamericana fue absolutamente clara y 

consideró que no era necesario reformar la constitución en tanto que la 

constitución se puede interpretar de conformidad con el artículo 23.2, de la 

convención entendiendo que la Procuraduría solo puede investigar pero en ningún 

caso sancionar a los funcionarios públicos elegidos popularmente, de manera que 

estando claras las ordenes de reforma legal y constitucional de la corte 

interamericana y siendo las que acabo de describir. 

 Yo personalmente considero que también es necesario modificar la constitución 

pero no porque la corte lo haya ordenado, repito que es claro no lo ordeno sino 

porque considero que la mejor forma de adecuar el ordenamiento jurídico y 

satisfacer las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 de la convención,  

y evitar decisiones judiciales internas que contradigan la convención, es modificar 

también la Constitución Política especialmente en el numeral 6 del artículo que 

regula la función procurable de la Procuraduría General de la Nación. 

 

4. ¿Si las leyes 734 de 2002 y 1952 de 2019 fueron controladas en sede 

constitucional respecto al procedimiento de imposición de sanción de 

inhabilidad y destitución tanto de funcionarios de elección popular como de 

los que no lo son, en su concepto se habrá infravalorado por la Corte 

Interamericana la efectividad y garantismo de dicho procedimiento 

Colombiano? 

 

RESPUESTA: NO, de ninguna manera, lo que ocurre es que la corte 

interamericana de derechos humanos ha reiterado un estándar que existía desde 

1969 y que estaba absolutamente claro y explicito desde el año 2011 en la 

sentencia López Mendoza contra Venezuela, que se trata de un estándar que 

desafortunadamente la corte constitucional de Colombia no tuvo en cuenta, para 

realizar en el momento en que realizó los distintos controles de constitucionalidad 

especialmente de la ley 734 del año 2002, entonces lo que ocurrió es que hay una 

especie de desconocimiento, negación del estándar interamericano por parte de la 

corte constitucional de Colombia con argumentos que han sido bastante criticados 

y ahora desestimados por la corte interamericana de derechos humanos, la corte 

constitucional faltó a su obligación de actuar como juez de control de 



convencionalidad de conformidad con los artículos 1.1 , 2 y 29 de la convención 

americana de derechos humanos, no aplicó el principio como persona, también en 

esos mismos casos y eso ha llevado a que la corte interamericana declare la 

responsabilidad internacional del estado destaque que el consejo de estado ha 

hecho un control de constitucionalidad un control de convencionalidad adecuado 

pero insuficiente y al mismo tiempo llame la atención de la corte constitucional de 

Colombia en el sentido de que se trata de un juez de convencionalidad y que debe 

interpretarse todo el ordenamiento jurídico interno incluida la  constitución de 

conformidad con la convención americana sobre derechos humanos, de manera 

que lo que la corte interamericana dice no es que el control de constitucionalidad 

en Colombia tenga una garantía menor porque no se refiere en ninguna parte a 

eso, lo que reitera es que efectivamente en este caso la corte constitucional no 

hizo el control de convencionalidad y al no hacerlo genero o permitió que siguieran 

ocurriendo en el ámbito interno hechos ilícitos internacionales que comprometieron 

la responsabilidad internacional del estado de manera que no creo haya una 

descalificación del control de constitucionalidad si no que más bien tenemos un 

control de constitucionalidad que omitió, desconoció en varias oportunidades 

desde el año 2006 hasta el año 2019 el estándar interamericano. 

 

5. ¿Cuáles son los ajustes o medidas que las autoridades disciplinarias, 

Procuraduría General de la Nación y Personerías deben adoptar hasta que el 

estado realice los ajustes normativos que ordeno la sentencia? 

 

RESPUESTA: Las autoridades judiciales, las autoridades nacionales, domésticas, 

administrativas y judicial son de conformidad con la jurisprudencia de la corte 

interamericana de derechos humanos también autoridades de control de 

convencionalidad de manera que de acuerdo con el artículo las obligaciones 

establecidas en los artículos 1.1 y 2 de la convención americana sobre derechos 

humanos esas autoridades deben adecuar sus prácticas internas sus actuaciones 

internas  a los estándares de protección de los derechos humanos establecidos en 

la convención americana sobre derechos humanos y no es clausible que invoque 

el derecho interno o la falta de adecuación del derecho interno, con el derecho 

internacional de los derechos humanos, como excusa no válida para dejar de 

adecuar sus prácticas internas los artículos 1.1 y 2 de la convención ordenan que 

los estados adecuen tanto su ordenamiento jurídico interno, como que las 

autoridades que aplican ese ordenamiento jurídico interno, adecúen sus prácticas 

nacionales, de manera que lo que deben hacer las autoridades nacionales es 

adecuar su comportamiento al estándar establecido en el artículo 93.2, sentencias 

López Mendoza contra Venezuela y Gustavo Petro contra Colombia eso significa 

que en el caso concreto de los procuradores con funciones disciplinarias deben 

abstenerse de sancionar o de limitar los derechos políticos que aquellos 



funcionarios públicos elegidos popularmente con independencia de la falta 

disciplinaria que haya dado lugar al proceso con independencia de si se trató de 

un proceso por corrupción o por cualquier otra causa porque esa destitución no 

aparece en la jurisprudencia de la corte  interamericana de derechos humanos. 

 


