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IMPLICACIONES DE LA FACULTAD SANCIONATORIA DE LA PROCURADURÍA  

 

 

FERNEY GEOVANNY HURTADO MONTAÑO1 

  

RESUMEN 

 

  El trabajo pretende analizar si las facultades sancionatorias del Procurador al 

momento de imponer sanciones de inhabilidad a funcionarios electos por votación 

popular, vulneran los preceptos constitucionales a la libertad política y al debido 

proceso, ahora bien es de aclarar que en el ordenamiento jurídico colombiano la 

facultad del Procurador es legal y constitucional, teniendo en cuenta que en 

reiteradas jurisprudencias la Corte ha expresado que no hay violación a la norma 

en las investigaciones disciplinarias que adelante el ente de control,  situación que 

ha generado una serie de pronunciamientos por parte de juristas y académicos, 

donde algunos de ellos expresan que dicha facultad es violatoria a la Convención 

Americana de Derechos Humanos al confirmar que es competencia de un juez 

penal, inhabilitar a un funcionario público de elección popular y no de la 

Procuraduría General de la Nación como una autoridad administrativa. 

 

  El trabajo se adelantó utilizando las técnicas descriptivas junto con la práctica 

explicativa que enfocara las posturas o pronunciamientos frente al problema 

planteado dentro del aludido texto académico, si bien es cierto que dicha facultad 

es constitucional se hace necesario que el congreso y la Corte Constitucional en su 

jurisprudencia puedan limitar un poco la facultad sancionatoria del ente de control, 

teniendo en cuenta los principios constitucionales de un estado social de derecho, 

razón por la cual es indispensable que esta facultad tenga un límite bien sea legal 

o jurisprudencial. 

                                                           
1 Abogado Egresado Facultad de Derecho Universidad la Gran Colombia., marzo 2014. 
Cargo: Sustanciador Procesos Administrativos Policía Nacional; Ferney.hurtado@correo.policia.gov.co 
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PALABRAS CLAVE: Procuraduría General de la Nación, Funcionario 

público, Inhabilidad, Procurador general, Servidor público, Derecho Político, 

Destitución, Elección. 

 

ABSTRACT  

 

  The paper is intended to analyze, whether the sanctioning faculties of the 

procurator at the time of imposing sanctions of inability to elected officials by popular 

vote, violate the constitutional precepts to liberty and the due process, well now, it is 

to clarify that in the Colombian domestic legal system, the faculty of the procurator 

is legal and constitutional, taking into account, that in several Court jurisprudences 

he has expressed, that there is not violation to the rule in the disciplinary 

investigations being advanced by the control entity.  Situation that has generated a 

series of statements by the jurists and scholars, in which some of them express such 

faculty as the violation to the American Convention on Human Rights, by confirming 

that is a competence of a penal judge, to disqualify a public official from the popular 

election, and not of the Procurator-General of the Nation as administrative authority. 

 

  The work was advanced using descriptive techniques, together with the 

explanatory practice, that will focus the positions and statements addressing the 

stated problem within the alluded academic text, well now, while it is true that this 

power is constitutional, it is necessary that the congress and the constitutional court 

in their jurisprudence, can limit somewhat the sanctioning faculty from the control 

entity, taking into account the constitutional principles of the social rule of law, the 

reason why is essential that this faculty has a limit, either legal or jurisprudential. 

 

KEY WORDS: Procurator-General of the Nation, Public Official, Inability, 

Procurator General, Public Server, Political Right, Dismissal, Electio 

http://definicion.de/servidor-publico/
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho/derecho.htm
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Capitulo: Facultad Sancionatoria del Procurador General de 

la Nación. 

 

1.1 Introducción  

 

El ensayo está enfocado en que se hace necesario establecer límites de la 

facultad sancionatoria de la Procuraduría General de la Nación, frente a funcionarios 

públicos de elección popular y si la misma vulnera los preceptos constitucionales a 

la libertad política, al debido proceso y los principios constitucionales en cuanto “un 

estado social de derecho”. Para tratar de llegar a una posible solución dentro del 

presente trabajo académico, se desarrollará de la siguiente manera, partiendo 

desde un enfoque legal y constitucional sobre la facultad que ostenta el Procurador 

General de la Nación, para sancionar a un servidor público de elección popular 

demostrando las mismas que esta facultad es legal y en ningún momento se viola 

los principios constitucionales ni derechos fundamentales de los investigados. 

 

Después de tratarse de manera constitucional esta facultad se presentaran 

los pronunciamientos de la Corte Constitucional en lo relativo a las atribuciones del 

Procurador argumentando su legalidad y que en ningún momento viola el estado 

social de derecho, así mismo los postulados y pronunciamientos de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, darán sustento a las afirmaciones planteadas 

dentro de esta investigación. 

 

En la tercera parte dentro del ensayo se presenta algunos autores que 

apoyan la tesis de la Corte Constitucional, al afirmar que esa facultad es 

competencia del Procurador y él mismo está cumpliendo la norma superior cuando 

investiga o inhabilita a un funcionario público, luego se trataran las tesis contrarias 

aquellas en donde se afirman que la Procuraduría no tiene la competencia para 

adelantar investigación disciplinaria a esta clase de servidores públicos, toda vez 



4 
 

que son elegidos por el pueblo y que al sancionarlos viola los preceptos 

constitucionales al igual que los postulados de la Convención Americana de 

Derechos Humanos. 

 

En la última parte se presentan las conclusiones y la postura del autor del 

ensayo, donde se busca demostrar que si bien es cierto esta facultad es legal y 

constitucional, si se hace necesario que dichas facultades tengan un límite frente a 

las investigaciones en contra de funcionarios de elección popular, buscando una 

igualdad jurídica, de ahí que nuestro problema jurídico es el siguiente: ¿Existe algún 

limitante de la facultad sancionatoria de la Procuraduría General de la Nación al 

momento de imponer sanciones de inhabilidad a funcionarios electos por votación 

popular  y  una posible violación a  los preceptos constitucionales a la libertad política 

y al debido proceso?. 

 

1.2 Fundamentos Constitucionales y legales 

 

En Colombia la responsabilidad disciplinaria esta en cabeza de la 

Procuraduría General de la Nación de conformidad con el artículo 277, de la 

Constitución Política de 1991, en concordancia con la Ley 734 de 2002, por el cual 

se Reglamenta el Código Disciplinario Único, esta facultad de la Procuraduría para 

sancionar mediante inhabilidad a servidores públicos de elección popular, no tiene 

un límite constitucional ni legal por lo que es posible que se pueda estar violando el 

derecho constitucional a la libertad política y al debido proceso. 

 

Si bien es cierto que dentro del artículo 44 del Código Disciplinario Único, 

encontramos la facultad sancionatoria de la Procuraduría General de la Nación 

frente a la comisión de faltas disciplinarias, por parte de funcionarios que ejercen 

cargos públicos, no es menos cierto que dentro de estas facultades no se estipuló 

límite verbi gratia, lo que generó un vacío normativo y una incertidumbre jurídica 

dentro del cuestionado tema. 
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Ahora bien, la atribución de esta competencia constituye un desarrollo directo 

de la Constitución Política de Colombia cuando expresa: 

 

Corresponde al Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus 

delegados y agentes 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 

(C.P Art. 277 Numeral 6).   

 

Lo anterior infiere que la función pública y el ejercicio de la misma, viene 

adherida al control de las funciones para el buen uso del cargo, la cual establece 

una atribución especial del Procurador, para desvincular a los funcionarios mediante 

un procedimiento disciplinario, cuando se han configurado faltas. 

 

El hecho de que en tal disposición no se prevea la inhabilidad, no implica que 

el legislador este impedido para fijarla, si se considera la libertad relativa lo anterior 

siempre respetando el debido proceso, la libertad de elección y los principios 

constitucionales. 

 

La potestad sancionadora de la Administración se concreta en la facultad que 

se le atribuye a los entes públicos de imponer sanciones a sus propios funcionarios 

y su fundamento constitucional se encuentra en múltiples normas de orden superior 

tales como los artículos 1º, 2º, 6º, 92, 122, 123, 124, 125, 150-2, 209 y 277 de la 

Carta Política. Así los artículos 6° y 123 de la Constitución Política, consagran que 

todos los servidores públicos sin excepción son responsables ante las autoridades 

por infringir la Constitución, la Ley y los Reglamentos y por omisión o extralimitación 

en el ejercicio de sus funciones.  
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Estas facultades están reguladas por el Código Disciplinario Único (Ley 734 

de 2002), que ha sido objeto de muchas sentencias por parte de la Corte 

Constitucional. Que si bien es cierto el derecho disciplinario es diferente al proceso 

penal, se respeta el principio “non bis in ídem” (no se puede sancionar dos veces 

por la misma causa). La corte reafirma que este tipo de sanciones no desconocen 

el debido proceso, ni vulneran la presunción de inocencia, no violan el derecho de 

contradicción y defensa. 

 

Además el Decreto ley 262 de 2000, en el artículo 7 numeral 21 dispone que 

corresponde al Procurador General “Conocer en única instancia los procesos 

disciplinarios que se adelanten contra los congresistas, por faltas cometidas con 

anterioridad a la adquisición de dicha calidad o durante su ejercicio, en este último 

caso aunque hayan dejado de ser congresistas”. Según lo señalado, la ley reconoce 

la competencia del Procurador para investigar y sancionar disciplinariamente a los 

congresistas. 

 

Pero en nuestro ordenamiento jurídico, en el ámbito del derecho disciplinario 

se justifican estas destituciones a este tipo de servidores públicos; no solo por el 

mandato Constitucional sino también, por las mismas leyes internas que rigen 

nuestro ordenamiento jurídico, por ejemplo la Ley 734 de 2002 Código Disciplinario 

Único, el Decreto ley 262 de 2000, el cual presenta la estructura de la Procuraduría 

General de la Nación, el decreto ley 226 de 2000, donde se reitera el mandato 

constitucional según el cual la Procuraduría General de la Nación, es titular del 

ejercicio preferente del poder disciplinario y establece que los servidores públicos 

son destinatarios de la ley disciplinaria (art. 3 y 25). Por disposición del artículo 123 

de la Constitución Política “los Senadores de la república y los Representantes a la 

Cámara son servidores públicos”.  

 

1.3 Pronunciamiento jurisprudencial nacional e internacional 

con respecto a la facultad del Procurador. 



7 
 

 

Después de presentar de manera constitucional y legal la facultad otorgada 

al Procurador, se alternara de manera jurisprudencial como la Corte Constitucional, 

ha continuado mediante su pronunciamiento asegurando que esta facultad no va en 

contra de un Estado Social de Derecho, pilar de nuestra sociedad.  

 

En consecuencia ha manifestado la Corte Constitucional en sentencia de 

fecha 4 de mayo 2000, que la función disciplinaria: 

 

Se le atribuye en forma prevalente a la Procuraduría General de la 

Nación, busca garantizar la correcta marcha y el buen nombre de la 

cosa pública, por lo que juzga el comportamiento de los servidores 

públicos “frente a normas administrativas de carácter ético destinadas 

a proteger la eficiencia, eficacia y moralidad de la administración 

pública. (…) 

 

Impera, la corporación establece en la Sentencia del 26 de agosto de 2005, 

que si bien es cierto que el derecho a ser elegido hace parte de la expresión de la 

voluntad popular, esto no quiere decir que los funcionarios electos sean 

inamovibles, ya que la misma legislación ha establecido los institutos jurídicos, para 

separar de su cargo a quien ha vulnerado los bienes jurídicos superiores 

expresando lo siguiente: 

 

“la declaratoria de pérdida de investidura o la inhabilidad para el ejercicio de 

cargos públicos decretada como consecuencia de la sanción penal o 

disciplinaria, son instancias legítimas a partir de los cuales puede originarse 

la separación del cargo de elección popular, a condición que hayan sido 

precedidas de un proceso judicial o administrativo según el caso en el que 

se observen las garantías constitucionales y legales de que es titular el 

afectado con la decisión.  
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La Corte Constitucional después, de analizar en sede de revisión la acción 

de tutela presentada por la ex senadora Piedad Córdoba Ruiz, profirió Sentencia de 

Unificación del 13 de octubre de 2013. En el apartado 7.6 de dicha decisión, “el alto 

tribunal deja establecido que cuando la Constitución le atribuye la facultad 

sancionatoria a la Procuraduría General, dicha atribución es compatible con la 

Convención Americana de Derechos Humanos”, puesto que solo fija unas pautas 

en las cuales se debe basar el legislador, para regular los derechos políticos 

señalados en la Convención y establecer ciertas restricciones al ejercicio de los 

mismos, para el intérprete de la Constitución es evidente que si la restricción al 

derecho político de ser elegido se encuentra consagrada en el texto constitucional, 

ésta restricción no es violatoria de la Convención, por lo tanto es facultad del 

constituyente establecer las restricciones internas. 

 

Lo anterior sin ir en contraposición a lo que expresa la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (CADH) que enuncia en su artículo 23 lo siguiente: 

Derechos Políticos 

  

Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y 

oportunidades:…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.  

 

En su artículo 2; la misma Convención establece el deber de los Estados de 

adoptar las disposiciones de derecho interno necesarias, para el ejercicio pleno y 

libre de los derechos reconocidos en la CADH, el texto convencional preceptúa lo 

siguiente “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 
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estados partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos 

constitucionales y a las disposiciones de esta Convención”.  

 

Igualmente la Corte Constitucional en Sentencia del 05 de agosto de 1996 

expresa que “el derecho disciplinario pretende garantizar la obediencia y la 

disciplina el comportamiento ético la moralidad y la eficacia de los servidores 

públicos con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a 

su cargo”. 

 

A lo anterior expuesto por la corte expresa Mejía y Mejía Acosta  

 

que se vincula de manera intima al artículo 209 de la carta política porque 

sin un sistema punitivo dirigido a sancionar las conductas de los servidores 

públicos resultaría imposible al estado garantizar que la administración 

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

celeridad, imparcialidad y publicidad a que hace referencia la norma 

constitucional” (p. 524). 

 

1.4 tesis a favor de la facultad del Procurador. 

 

Existe en Colombia, posturas jurídicas distintas al respecto, que sostienen y 

afirman que la Procuraduría no es competente para realizar juicios sancionatorios a 

los funcionarios de elección popular, toda vez que se entiende que fue el pueblo el 

elector primario, quien ha decidido nominar a algún sujeto o individuo que ejercerá 

la función pública por mandato directo; por lo tanto, es solamente este quien puede 

revocarle o sancionar al elegido atendiendo razones de incumplimiento de sus 

funciones. 
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Se infiere que realmente no se violentan los artículos constitucionales con 

esta facultad, en cuanto se establece la competencia de la Procuraduría General de 

la Nación, en las normas anteriormente mencionadas. 

 

Es por eso que se hace importante tratar el tema que tiene que ver 

directamente con esta situación, para buscar una posible solución dentro del 

presente trabajo académico, como es que efectivamente el legislador le asigna al 

Procurador General de la Nación, unas funciones tan exorbitantes de adelantar las 

investigaciones a funcionarios con esta categoría. 

 

Dentro de esta facultad expresa, el doctor Garzón (2009), la Procuraduría 

podrá intervenir en este proceso en “varias maneras uno de ellos es el poder 

disciplinario preferente dando inicio a la investigación disciplinaria de manera 

integral del principio a fin de un servidor público o un particular que ejerce funciones 

públicas de igual manera podrá asumir el proceso en segunda instancia” (P. 105 - 

106). De acuerdo a lo anterior y según lo postulado por el autor esta sería una 

facultad de la Procuraduría General de la Nación como ente de control. 

 

Alterca el autor que si bien es cierto que esta facultad es constitucional no 

puede permitir que se vulneren preceptos constitucionales, pilares del Estado Social 

de Derecho y jamás debe olvidarse cuales son las finalidades de la ley y de la 

sanción disciplinaria “la sanción disciplinaria tiene función preventiva y correctiva 

para garantizar la efectividad de los principios y fines previsto en la constitución la 

ley y los tratados internacionales que se deben observar en el principio de la función 

pública” (Garzón P. 110 párrafo 3). 

 

Para la doctora María L. El Procurador tiene la facultad cuando afirma dentro 

de su escrito en la revista de derecho No. 28 manifestando lo siguiente: 
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La potestad que ostenta la Administración para sancionar tiene su reflejo en 

dos órdenes en particular: por un lado, en el derecho disciplinario, en donde 

se impone una sanción disciplinaria, y por otro, en el derecho administrativo 

mismo donde se coloca una sanción correctiva.  

 

Para la profesora Ivonne M. al igual que los otros autores es competencia de 

la Procuraduría cuando afirma en su tesis de maestría citando a la corte que: 

 

Toda actuación que se adelante dentro del proceso disciplinario debe dar 

plena vigencia a los principios que integran el derecho fundamental al debido 

proceso en cuanto aplicable tanto a las actuaciones administrativas como a 

las judiciales (C.P. art. 29); de manera que, las normas administrativas de 

naturaleza disciplinaria no pueden desconocer los principios de legalidad, 

autoridad administrativa competente, imparcialidad, publicidad, presunción 

de inocencia, defensa y contradicción  

 

De este modo como lo expresa María (2007), “el objetivo principal del 

derecho disciplinario es la de salvaguardar la obediencia, la disciplina, la rectitud y 

la eficiencia de los servidores públicos". (P.7); Actuación que se manifiesta en la 

potestad de los entes públicos de imponer sanciones a sus propios funcionarios, 

con el propósito de preservar los principios que guían la función administrativa 

señalados en el artículo 209 constitucional (moralidad, eficiencia, celeridad, 

igualdad, economía, imparcialidad y publicidad), Aunque nada impide que se pueda 

sancionar disciplinariamente a particulares que cumplen funciones públicas y 

profesionales que tienen determinados deberes especiales. 

 

Por ello los "servidores públicos deben propender por el logro del objetivo 

principal para el cual fueron nombrados, esto es servir al estado y a la comunidad 

en general con estricta sujeción a lo dispuesto en la Constitución la ley y el 

reglamentos”. (María 2007 P.7) 
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Expresa el jurista Barreto que la Procuraduría es competente para investigar 

este tipo de servidores públicos al argumentar que la: 

 

Función principal que cumple como organismos de control consiste en vigilar 

y fiscalizar las labores realizadas por las ramas del poder público y los 

distintos órganos estatales en general, (…). Cuyo máximo director es el 

Procurador General de la Nación encargado primordialmente de adelantar el 

control disciplinario de las conductas de los servidores públicos. 

 

Después, de esbozar estos autores que están de acuerdo con la facultad de 

la Procuraduría General de la Nación, en cabeza del procurador y de confirmar los 

pronunciamientos de la Corte Constitucional, al enunciar que esta facultad es 

constitucional y legal, entraremos a esgrimir los argumentos de posturas contrarias 

a las planteadas donde afirman que esta facultad no es competente para sancionar 

a servidores públicos con esta categoría. 

 

1.5 Tesis en contra de la facultad de la Procuraduría General 

de la Nación. 

 

A continuación, se tratarán los postulados de los autores que no están de 

acuerdo con esta facultad como se expondrá a continuación. 

 

Enuncia Mejía y Mejía Acosta (2009), citando al señor Hoyos Montoya 

arguyen que “la Procuraduría General de la Nación no tiene competencia para 

adelantar investigación disciplinaria en contra de senadores y representantes dado 

que estos servidores públicos ostentan un fuero especial para investigación de sus 

conductas” (p 115). 
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Con respecto a esta facultad de inhabilitar a un servidor público, uno de los 

juristas que enfáticamente se opone a esta facultad es el doctor Kuri J. (2009), al 

afirmar que en: 

 

En Colombia el derecho a ser elegido no se puede restringir por razones 

diferentes de las contenidas en el artículo 23 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica (…), ello 

quiere decir que prevalece en el orden interno y, por lo tanto, debe ser 

observada y respetada tanto por el legislador como por los operadores 

jurídicos.  

 

Continúa su argumento, el doctor Kuri en su obra “La inconstitucionalidad de 

algunas restricciones al derecho a ser elegido en Colombia” que: 

 
 La norma que transgrede de forma más directa el artículo 23 de la 

Convención es la Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario en sus 

artículos 44 numeral primero, 45 literal d y 46 inciso primero, puesto que 

permite que mediante un fallo, que no es proferido en un proceso penal, se 

inhabilite para el ejercicio de funciones públicas de uno a doce meses, de 

diez a veinte años o de manera permanente, según el caso, a un servidor 

público que, a criterio de la Procuraduría, ha violado la ley disciplinaria. 

 

Villalba C. & González S. (2014) argumenta que esta no es facultad del 

procurador tanto que es una “presunta falta de competencia de la Procuraduría, 

para restringir o suspender legítimamente los derechos políticos de funcionarios de 

elección popular, por ser esta una supuesta facultad exclusiva de los jueces 

penales, según la interpretación del artículo 23 de la CADH”. Además el mismo autor 

expone en su artículo Reflexión sobre el “Caso Petro” al “Considerar igualmente que 

el artículo 30 de la CADH permite que las leyes nacionales fijen límites a los 

derechos consagrados en la Convención siempre que lo hagan para atender fines 

de interés general”. 
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Manifiesta el jurista Rodrigo U. que la Procuraduría no es competente para 

investigar estos tipos de servidores públicos teniendo en cuenta que: 

 

El artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece 

que un “derecho político solo puede ser limitado por una condena, por juez 

competente, en proceso penal se puede decir que estos requisitos se 

justifican no sólo por la importancia de los derechos políticos en una 

democracia sino además por los riesgos de que las autoridades 

administrativas persigan a los opositores”, la destitución e inhabilidad  por 

parte de la procuraduría a un funcionario electo es claramente una restricción 

de los derechos políticos del elegido que no puede culminar su periodo y no 

puede aspirar a ser elegido durante un tiempo. 

 

La doctora Eliana P. Redactora Ámbito Jurídico citando algunos juristas que 

se encuentran en contra de esta facultad expresa lo siguiente por parte del abogado 

y académico Rodolfo Arango, al exponer que “la facultad que tiene la Procuraduría 

para destituir a los servidores públicos, incluso si son de elección popular, y la 

posibilidad de inhabilitarlos para ejercer sus derechos políticos, le otorgan un poder 

desmesurado a una autoridad que no es propiamente un juez”. Además el mismo 

académico cita al director de justicia, Rodrigo Uprimny, “quien defiende la 

eliminación del Ministerio Público afirmando que “Es una institución redundante en 

el ordenamiento jurídico Colombiano, porque replica funciones de otros órganos, se 

generan fricciones, es excesivamente costosa, y habría que evaluar su contribución 

real en el control de la corrupción”. 

 

La autora Sonia Picado (2007), en el texto “Derechos Políticos como 

Derechos Humanos”, escrito para el International Institute for Democracy and 

Electoral Assitence – IDEA -, ha afirmado lo siguiente:  

Los derechos políticos son aquel grupo de atributos de la persona que hacen 

efectiva su participación como ciudadano de un determinado estado. En 

otras palabras, se trata de facultades o, mejor, de titularidades que 
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consideradas en su conjunto, se traducen en el ejercicio amplio de la 

participación política. 

 

Para algunos especialistas en el derecho el artículo 23 de la Convención 

Americana, implica la incompetencia de la Procuraduría para destituir a un 

funcionario electo o para inhabilitarlo, pues esa limitación de un derecho político, a 

nivel sancionatorio, solo puede ser como consecuencia de una “condena, por juez 

competente, en proceso penal”. Esta tesis se ve reforzada por la sentencia, muy 

estricta en ese punto, de la CIDH en el caso López Mendoza contra Venezuela.  

 

1.6 Conclusiones    

 

Una vez analizadas las dos posturas respecto a la facultad que ostenta la 

Procuraduría donde unos están de acuerdo y otros en contra; al igual que los 

diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional, donde se expresa que esta 

competencia es legal y constitucional y en ningún momento existe violación a los 

Derechos Fundamentales como al de la libertad política y al debido proceso.  

 

Durante todo lo expuesto me identifico más con aquellos autores que 

expresan que el Procurador General de la Nación, por mandato expreso contenido 

en la Constitución Política, es competente para ejercer en nombre del Estado, la 

potestad disciplinaria, adelantar las investigaciones correspondientes e imponer las 

respectivas sanciones a senadores representantes y alcaldes todos ellos de 

conformidad con la ley verbi gratia, en hora buena se está promulgando un decreto 

de ley con el fin de frenar esta facultad, de lo contrario no se estaría en contra de 

los principios constitucionales por parte del ente de control cuando investiga o 

inhabilita a un funcionario de elección popular. 

 

En el ordenamiento jurídico Colombiano, encontramos que el derecho 

disciplinario como tal es un derecho independiente del derecho administrativo y cuyo 

http://www.tc.gob.pe/corte_interamericana/seriec_233_esp.pdf
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desarrollo se ha venido dando dentro de una evolución en resiente construcción hoy 

en día se plantean discusiones en relación a la competencia, pues siendo el 

procurador una autoridad administrativa, es el jefe de un órgano autónomo e 

independiente que entre sus funciones materializa el derecho administrativo 

disciplinario y al momento de llevar procesos e imponer sanciones debe ser 

imparcial, por ello el derecho administrativo disciplinario no implica persecución 

política. 

 

De acuerdo con lo expuesto en el presente escrito debemos tener claro que 

la mejor forma de salir de ese dilema o limbo jurídico es que la Corte Constitucional, 

cambie o reformule su línea jurisprudencial, ya que hay muchas de ellas que 

permiten estas facultades, o que la misma ley sea reformada para privar al 

Procurador de esta antidemocrática facultad, pero se puede llegar a nuestro 

ordenamiento jurídico respetando  la doctrina de la Corte Constitucional y 

otorgándole eficacia normativa al mandato del artículo 23 de la Convención 

Interamericana de Derechos Humanos y reducir los riesgos de los poderes del 

Procurador; empero, mientras esa jurisprudencia no cambie o la ley sea reformada 

el Procurador puede destituir e inhabilitar incluso a funcionarios electos mediante 

elección popular. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que una facultad disciplinaria tan 

exorbitante solamente debería autorizarse para casos evidentes de corrupción; los 

funcionarios elegidos popularmente deben recibir en materia disciplinaria un 

tratamiento diferente, En el 2010 hubo aproximadamente 189 destituciones de un 

total de sancionados que llegó a 855 (inhabilidades, multas, suspensiones, etc.). 

Entre ellos 52 alcaldes, 20 concejales, 3 diputados, 4 gobernadores, un ministro, un 

senador, etc. Según el Informe de Gestión del 2011, 483 funcionarios elegidos 

popularmente fueron afectados y, entre ellos, 261 destituidos e inhabilitados. El 26 

de noviembre del 2011 EL TIEMPO publicó una entrevista a un Senador español 
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que manifestó su perplejidad por la aceptación por parte de los elegidos 

popularmente en Colombia de este régimen sancionatorio. 

 

Se espera que esta facultad pueda tener un límite, de lo contrario y como se 

expresa en el pronunciamiento de la Corte, en ningún momento dentro de sus 

funciones el procurador está violando como se ha dicho la norma superior ya que 

de no hacerlo estaría fallando a sus funciones. 
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