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RESUMEN 

 

Las decisiones sancionatorias que en últimas fechas ha proferido la Procuraduría 

General de la Nación en relación con funcionarios de elección popular detonaron toda 

suerte de reacciones, reparos y notas editoriales ampliamente difundidas por los 

medios radiales, televisivos y hasta en el internet.  Estas opiniones en las que se 

discuten sobre si son excesivas las funciones constituciones asignadas al jefe del 

Ministerio Público, proponen audazmente la supresión de este órgano de control. Sin 

embargo, una mirada reposada advierte la necesidad de esquemas de control en un 

Estado Social de Derecho, pero reconoce la oportunidad de generar propuestas para la 

elección de esta dignidad que garanticen una administración de justicia disciplinaria 

imparcial e independiente. 
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ABSTRACT 

 

The sanctioning decisions in recent days has issued the Attorney General's Office 

regarding elected officials detonated all sorts of reactions, repairs and editorials widely 

disseminated by radio, televisión and even the internet media. These opinions which 

are discussed whether constitutions are excessive functions assigned to the attorney 

general, boldly proposed the deletion of this body control. However, a relaxed look 

warns the need for control schemes in a social state of law, but recognizes the 

opportunity to generate proposals for the election of this dignity that ensure impartial 

and independent administration of disciplinary justice. 
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LA PROCURADURÍA: Un problema de necesidad institucional y no de simpatía. 

 

Normalmente las sanciones disciplinarias no son bien recibidas por sus destinarios, 

pero por lo general no tienen igual reacción en el resto de la población. Sin embargo, 

no sucedió los mismo con el fallo disciplinario que destituyó e inhabilitó al actual alcalde 

de la ciudad de Bogotá, Gustavo Petro, el segundo cargo de elección popular más 

importante de este país. 

 

La decisión originó una cascada de opiniones en contra de la Procuraduría General de 

la Nación que reclaman su debilitamiento funcional y en muchos de los casos su 

desaparición, porque se considera que el organismo cuenta superpoderes que algunos 

advierten en la facultad sancionadora e inhabilitante que por orden de la constitución y 

la ley ejerce la entidad. 

 

Para algunos expertos que critican con vehemencia la función disciplinaria que ejerce 

la institución es desborda, al tiempo que otros señalan los efectos de la concentración 

del poder disciplinario y plantean la necesidad de reformar sus funciones. Otros no 

consideran necesaria una reforma y defienden la idea de que la Procuraduría es vital 

para el funcionamiento del Estado. Además, creen que plantear un cambio en estos 

momentos obedece, simplemente, al calor del debate que ha originado el caso Petro. 
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Según el abogado y académico Rodolfo Arango 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 juez1. 

 

Por tanto, “es conveniente pensar bien en la eliminación de la Procuraduría y la 

asunción de sus funciones por otras entidades. O, si la dejamos actuando, que solo 

pudiera destituir a funcionarios, que es una sanción ya fundamentalmente drástica, 

pero no inhabilitarlos, que es un asunto de dimensión política en el que deberían ser los 

electores, en el caso de los de elección popular, los que castiguen al que se ha 

desempeñado inadecuadamente en la administración”. 

 

Opinión similar tiene el director de Dejusticia, Rodrigo Uprimny, quien defiende la 

eliminación del Ministerio Público. “Es una institución redundante en el ordenamiento 

jurídico, 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”2. 

 

                                                           
1
Poveda Aguirre, Eliana, (2014). ¿Se debe reformar o eliminar la Procuraduría?. URL   

http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/noti-140219-01se_debe_reformar_o_eliminar_la_procuraduria/noti-140219-
01se_debe_reformar_o_eliminar_la_procuraduria.asp?IDObjetoSE=17758 
2
Poveda Aguirre, Eliana, (2014). ¿Se debe reformar o eliminar la Procuraduría?. URL   

http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/noti-140219-01se_debe_reformar_o_eliminar_la_procuraduria/noti-140219-
01se_debe_reformar_o_eliminar_la_procuraduria.asp?IDObjetoSE=17758 
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Por su parte, el constitucionalista Juan Manuel Charry, sostiene que el Código 

Disciplinario Único se ha aplicado de manera pacífica hasta ahora, y que lo que se 

pretende con él es el buen funcionamiento de la administración. 

 

“Una situación de coyuntura no puede llevar a revisar toda la estructura de la 

Procuraduría. Yo esperaría que pasara toda la efervescencia del caso Petro, para 

hacer un análisis más frío y ponderado de lo que ocurrió y de la facultades del 

Procurador, porque, en principio, las cosas están funcionando más o menos bien”3. 

 

Desde la posesión del actual jefe del Ministerio Público se ha destituido a cerca de 800 

alcaldes y 23 gobernadores. Esta labor disciplinaria le ha dado notoriedad a la 

Procuraduría, como entidad vigilante de las conductas de quienes desempeñan 

funciones públicas, incluyendo a los congresistas.  

 

Para el exprocurador General de la Nación Jaime Bernal Cuellar, la existencia de la 

Procuraduría como órgano rector de la función disciplinaria es vital en un Estado social 

de derecho, pues, en un país como Colombia, donde hay un alto grado de corrupción y 

de ineficiencia del servidor público, debe haber una institución que controle el desvió de 

poder. 

                                                           
3
Poveda Aguirre, Eliana, (2014). ¿Se debe reformar o eliminar la Procuraduría?. URL   

http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/noti-140219-01se_debe_reformar_o_eliminar_la_procuraduria/noti-140219-
01se_debe_reformar_o_eliminar_la_procuraduria.asp?IDObjetoSE=17758 
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“En nada lesiona la democracia de un país el control que se haga sobre los servidores 

públicos. La democracia se cumple a través de la elección popular, pero no podemos 

decir que quien es elegido por el voto popular solamente tenga el control político de sus 

propios electores. Las instituciones se deben mirar de manera autónoma, 

independiente y neutra, no sobre quién las está dirigiendo”4. 

 

Ahora bien, Charry sostiene que la Procuraduría se podría suprimir, en el sentido de 

que no es indispensable un control disciplinario especial o externo, sino que tal función 

puede trasladarse al control interno de las administraciones. 

 

“Si la suprimen, tendríamos que traspasar ese poder disciplinario a la administración 

correspondiente, a los superiores jerárquicos, y ofrecer garantías, que tienen que ir 

acompañadas de pruebas y controles de evaluación a los funcionarios para 

mantenerse en el servicio, pero no creo que genere un impacto muy grande en el 

sentido de que vaya a ser una falta importante”5. 

 

En cuanto a la reforma de la que eventualmente sería objeto la entidad los anteriores 

tratadistas sostienen: 

                                                           
4
Poveda Aguirre, Eliana, (2014). ¿Se debe reformar o eliminar la Procuraduría?. URL   

http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/noti-140219-01se_debe_reformar_o_eliminar_la_procuraduria/noti-140219-
01se_debe_reformar_o_eliminar_la_procuraduria.asp?IDObjetoSE=17758 
5
 Poveda Aguirre, Eliana, (2014). ¿Se debe reformar o eliminar la Procuraduría?. URL   

http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/noti-140219-01se_debe_reformar_o_eliminar_la_procuraduria/noti-140219-
01se_debe_reformar_o_eliminar_la_procuraduria.asp?IDObjetoSE=17758 
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Rodrigo Uprimny cree que la reforma a la entidad se podría adelantar sin necesidad de 

reformar la Constitución. En primer lugar, señala, se podría eliminar la facultad directa 

que tiene el Procurador para inhabilitar por una  falta disciplinaria a funcionarios 

elegidos popularmente, pues “esa sanción, impuesta por una autoridad no judicial, 

como la Procuraduría, viola el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, que establece que esas restricciones a los derechos políticos solo las puede 

ordenar un juez”. 

  

Además, propone que para conservar la facultad de control externo, cuando el 

Procurador quiera inhabilitar a un funcionario elegido por voto popular sea necesario 

acudir a un juez. “Esta opción quiere decir que el Procurador no puede tomar 

directamente la decisión, si no hizo un proceso disciplinario, impuso otra sanción, por 

ejemplo una amonestación, y considera que debe haber destitución de un alcalde. Que 

vaya entonces al juez administrativo y la solicite, y que sea el juez administrativo quien 

decida, en un proceso que tenga garantías equivalentes al proceso penal”.6 

  

Según Arango, “hay ciertas funciones de la Procuraduría que son más simbólicas, y es 

el tema de conceptuar en asuntos de constitucionalidad. Sabemos que no es vinculante 

el concepto del Procurador. Eso creo yo que podríamos simplemente eliminarlo”, anota. 

                                                           
6
Poveda Aguirre, Eliana, (2014). ¿Se debe reformar o eliminar la Procuraduría?. URL   

http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/noti-140219-01se_debe_reformar_o_eliminar_la_procuraduria/noti-140219-
01se_debe_reformar_o_eliminar_la_procuraduria.asp?IDObjetoSE=17758 
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 Para Bernal, no es necesario reformar las funciones vitales de la Procuraduría, pues la 

entidad ha ejercido exitosamente su potestad disciplinaria. Sin embargo, advierte que 

rechaza la posibilidad que tiene el procurador de reelegirse. “Me parece que ese fue un 

error de la Constitución, que órganos como la Procuraduría tengan reelección, y creo 

que fue involuntario. Se les pasó, y no la prohibieron. Esa es una norma que hay que 

cambiar, porque la reelección no es conveniente en ningún estamento”. 

  

Así mismo, Bernal propone crear una segunda instancia autónoma para fallos 

administrativos o disciplinarios, lo que les permitiría a los investigados interponer los 

recursos a que tienen derecho frente a las decisiones administrativas y disciplinarias 

del Ministerio Público7. 

  

Ahora bien, ante la creciente importancia que el sistema jurídico político y social ha 

reconocido últimamente a la Procuraduría General de la Nación y su director –jefe del 

Ministerio Público-, es claro que se han generado en el país, en diferentes escenarios y 

contextos de discusión, especialmente notorios por el interés muchas veces sesgado 

de los medios de comunicación, la polémica sobre cuál sería el mejor sistema o fórmula 

de elección o de nombramiento del Procurador, para garantizar su independencia 

jurídica y, además, para evitar la contaminación política o ideológica de sus decisiones, 

                                                           
7
Poveda Aguirre, Eliana, (2014). ¿Se debe reformar o eliminar la Procuraduría?. URL   

http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/noti-140219-01se_debe_reformar_o_eliminar_la_procuraduria/noti-140219-
01se_debe_reformar_o_eliminar_la_procuraduria.asp?IDObjetoSE=17758 
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reflejada en los diferentes asuntos en los que el mencionado funcionario público 

representa los intereses de la sociedad. 

 

La Procuraduría General de la Nación fue creada en la Carta Fundamental de la 

República de Colombia, Venezuela y Ecuador, expedida el 29 de abril de 1830. Fue 

organizada, en desarrollo de dicha Constitución, mediante Ley del 11 de mayo de 1830. 

De conformidad con el artículo 100 de la Constitución de 1830, el Procurador General 

de la Nación de entonces actuaba como agente del poder ejecutivo, con atribuciones 

para defender a la Nación ante los tribunales y juzgados, velar por la observancia de 

las Leyes y promover ante cualquier autoridad civil, militar y eclesiástica los intereses 

nacionales y el orden público8. 

 

Es claro entonces que para la época de su origen, el procurador general de la nación 

como agente del gobierno, era nombrado por el presidente de la República y que, 

naturalmente, su rol misional no sólo se ejerciera en defensa de los intereses del 

Estado, sino de los intereses políticos del propio gobierno, toda vez que la carta 

constitucional de la época prácticamente le confería al jefe del Ministerio Público una 

condición equivalente a la de un ministro de despacho, que al igual que los demás 

ministros, ejercía funciones ajenas al ejercicio de la vigilancia y control disciplinario. 

 

                                                           
8
 Procuraduría General de la Nación. (2011). Historia. URL http://www.procuraduria.gov.co/portal/Historia.page 
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Se reitera entonces que de conformidad con lo anterior, era apenas natural que el 

procurador general de la nación, formara parte orgánica de la rama ejecutiva del poder 

público, y que, además fuera designado por el presidente de la República. 

 

Dejando de lado los periodos en los que la Procuraduría General de la Nación 

despareció de la vida institucional de país, la entidad solo vino a adquirir su carácter 

como ente de control en el marco de la Constitución Nacional de 1886, pero la carta 

fundamental de entonces establecía en forma incontestable que el ministerio público se 

ejercía bajo la suprema dirección del gobierno y, coherente con lo anterior, el 

procurador general de la nación era nombrado por el presidente de la República. 

 

Con el advenimiento de un nuevo orden institucional a partir de la entrada en vigencia 

de la carta política que hoy nos rige, el procurador general de la nación es elegido por 

el Senado de la República de terna conformada por candidatos propuestos por el 

presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. 

 

Como ya se mencionó, recientemente el procurador general de la nación adoptó entre 

otras decisiones importantes para el país la resolución de destitución del alcalde de 

Bogotá, determinación que abrió un muy acalorado debate en diferentes foros 

académicos, políticos y de opinión en general respecto de las atribuciones del jefe del 

Ministerio Público y del ejercicio de su facultad para remover de sus cargos a 
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servidores públicos elegidos por el pueblo como es el caso del destituido alcalde, de los 

gobernadores y de los miembros de las corporaciones públicas de elección popular 

incluidos los senadores de la República que constitucionalmente tienen la facultad de 

elegir al propio procurador general de la nación. 

 

Han sido entonces varios los aspectos materia de reflexión política y jurídica: La 

independencia de la Procuraduría General de la Nación y del jefe del Ministerio Público; 

las atribuciones o poderes del procurador general de la nación; las atribuciones de las 

autoridades judiciales para impactar las determinaciones adoptadas por el Ministerio 

Público ya sea modificando sus fallos o revocándolos;   la aplicación del denominado 

bloque de convencionalidad respecto de las decisiones del Ministerio Público incluso en 

materia disciplinaria; la fuerza vinculante de los instrumentos internacionales en materia 

de garantías respecto de las decisiones sancionatorias y, desde luego, la forma de 

elección del procurador general de la nación, incluyendo en este último debate la 

discusión referida a la posible reelección del jefe del Ministerio Público. 

 

Todos los aspectos anotados e incluso otros que en aras de la brevedad han sido 

dejados de lado en la enunciación anterior merecen estudios serios que permitan 

alcanzar las conclusiones más acertadas en beneficio del país. 
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Algunos cuestionan que en el marco de un país democrático, una decisión disciplinaria 

pueda dejar sin efecto la decisión popular que ungió como alcalde, gobernador o 

miembro de una corporación pública de elección popular a una determinada persona. 

Mientras un sector de la opinión pública estima que la elección popular hace intangible 

al elegido, otro sector, más informado considera que el respeto del orden jurídico 

incumbe a todo agente estatal con independencia de su sistema de designación lo que 

implica que todos los servidores públicos, inclusos los de elección popular están 

sometidos al imperio de la ley, al ejercicio del control disciplinario y a la eventual 

imposición de sanciones disciplinarias cuando a ello haya lugar.   

 

En algunos foros se ha planteado que las decisiones disciplinarias adoptadas por la 

Procuraduría General de la Nación deben someterse a un control exógeno, ejercido por 

el Consejo de Estado, por la Corte Suprema de Justicia o por otra autoridad judicial a 

efectos de evitar la adopción de decisiones arbitrarias contaminadas ideológica o 

políticamente por el procurador general de la nación o por sus delegados.  Sobre este 

particular se han levantado alguna voces que recuerdan que la separación de 

funciones constituye una garantía para preservar la institucionalidad al paso que otras, 

sostienen que la defensa de la institucionalidad parte de reconocer la autonomía del 

derecho disciplinario en un sistema de autotutela de la administración cuyo ortodoxo 

desempeño se ha confiado a la Procuraduría General de la Nación. 
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En otros ámbitos, la temática de discusión ha girado en torno a la necesaria 

armonización de las decisiones adoptadas en materia disciplinaria por la Procuraduría 

General de la Nación con los instrumentos internacionales de los que Colombia forma 

parte. Al respecto se han traído a colación casos como el del destituido alcalde del 

municipio de Chacao de Caracas, Venezuela, Leopoldo López, que habiendo sido 

separado de su cargo e impuesta sobre él medida de inhabilitación por el gobierno de 

Hugo Chávez, fueron restituidos sus derechos políticos por el sistema de San José-

Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 

Un aspecto que ha suscitado especial interés y respecto del cual se han planteado 

diferentes iniciativas de reforma es el referido a las atribuciones del procurador general 

de la nación que algunos estiman excesivas y que se extienden no sólo a las materias 

disciplinarias, sino a las funciones de intervención en los procesos judiciales, al 

ejercicio de funcione preventivas y de vigilancia sobre la administración y a las 

facultades conciliatorias que viene ejerciendo de unos años para acá.  En este acápite 

temático se han dejado escuchar las voces de críticos acerbos de la actual 

Procuraduría General de la Nación como Rodrigo Uprimny, Ramiro Bejarano, que no 

vacilan en solicitar que incluso se suprima su existencia eliminándola del orden 

constitucional.  Contra tales voces se ha levantado la inconformidad sensata de 

quienes defienden la institucionalidad, el rol misional y la probada utilidad social del 

ente de control y que incluso recuerdan que quienes hoy piden la supresión de la 

entidad no tuvieron reparo ético en el pasado para celebrar contratos con ella, como es 
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el caso de Rodrigo Uprimny, o para que su hermana se hubiese desempeñado como 

Procuradora Delegada en el caso de Ramiro Bejarano.  

 

Se insiste que cada uno de los aspectos anteriores merece y demanda un espacio de 

reflexión crítica de análisis integral y desapasionado a efectos de pensar en una mejor 

entidad de control para el país el presente documento sin embargo dejará de lado los 

aspectos puntualmente señalados arriba, para ocuparse concretamente del referido al 

sistema de elección y nombramiento del procurador general de la nación. Veamos. 

 

La primera opción sería conservar el esquema actual teniendo en cuenta que se adoptó 

después del estudio que hizo la constituyente al redactar la fórmula de elección del 

procurador, tal como está hoy en el artículo 276 de nuestra carta política,  y no sólo 

porque haya sido revisado, sino que porque expresa una forma de equilibrio en tanto 

que lo elige el órgano legislativo pero de terna conformada por candidatos del ejecutivo 

y de la rama judicial, que de alguna manera confiere algo de independencia a la figura 

desde el punto de vista de su origen, desde luego en este caso no habría que hacer 

modificación alguna. 

 

Una segunda posibilidad sería la elección popular, en un esquema que pueda o no 

coincidir en tiempo con otras elecciones, este esquema sería políticamente 

inconveniente, ya que si se hace una elección popular del procurador las personas que 
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van a aspirar a esa elección van hacer eminentemente políticos y no juristas, y el 

problema que ello representa es que van a encontrar en el ejercicio del cargo una 

catapulta o trampolín para querer ser presidenciables, esto implica que el ejercicio del 

cargo se va a contaminar por las aspiraciones políticas no declaradas pero sí latentes 

del procurador de turno, este hipotético caso demandaría una reforma constitucional. 

 

Igualmente se ha planteado que sea el Consejo de Estado, la Corte Suprema o la Corte 

Constitucional, los que se encarguen de la elección sino de la postulación, lo que 

conferiría al procurador por lo menos por procedencia una connotación estrictamente 

judicial y en un Estado marcado por una politización de la justicia y por un activismo 

judicial en el cual los jueces han desbordado su rol de verificación de la ley para 

convertirse en orientadores la política como sucede a través de la acciones 

cumplimiento, las acciones populares e incluso como sucede con las acciones de 

tutela, precisamente en el caso de la destitución del alcalde Petro donde un juez dejó 

sin efectos la decisión de la Procuraduría sin esperar la decisión del juez natural que en 

este caso es el Consejo de Estado, pues la contaminación sería latente teniendo en 

cuenta que el procurador de procedencia y elección judicial,  empezaría a hacer carrera 

desde su época de juez aspecto que desdibuja la naturaleza del control, además 

recuérdese que el procurador como cabeza del Ministerio Público  tiene dentro sus 

funciones misionales  la de control disciplinario que es un mecanismo autotutela de la 

administración para con la administración, y no heterotutela de los jueces para con la 

administración, esta situación acentuaría la tendencia del activismo judicial que hoy día 

se evidencia en el país. 
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Otras opciones supondrían la combinación de la elección y postulación del procurador 

que en esencia corresponde al esquema que se maneja hoy, de manera que cambiar la 

procedencia y el actor desde el punto de vista del elector no cambiaría el panorama, lo 

que debería pensarse en este sentido si el esquema donde el procurador depende en 

mucho de la localización de los fondos que le haga el Ministerio de Hacienda porque de 

todas maneras la entidad depende de recursos estatales es una forma de designación 

sana e independiente, hoy podemos ver  que cuando el procurador está en buen tono 

con el gobierno puede obtener una disposición presupuestal más generosa  y sin 

trabas que lo que sucede en un escenario en el que el procurador es expresión distinta 

de las ideas que comulga el gobierno, y en ese sentido aunque el gobierno aunque  no 

restringe los fondos no permite el fortalecimiento institucional a través de la financiación 

de las necesidades de la entidad. 

 

Finalmente, se propone el sistema de cooptación que supone que el procurador 

designa a su sucesor, aunque este sistema se emplea en el Consejo de Estado, ha 

evidenciado unos problemas que tratándose de autoridades uninominales sería 

inconveniente y peligroso, inconveniente porque el procurador que desdibuje su 

naturaleza funcional y empiece a perseguir los funcionarios independientemente de su 

rectitud movido por sus convicciones políticas, partidistas e ideológicas de cualquier 

tipo empezaría a perseguir a sus disciplinados por sus razones extrajurídicas, a lo que 
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se agrega que si esta persona designara a sucesor este sistema tendría el peligro que 

la persecución que empezó con un procurador podría terminar con una sanción 

proferida por un procurador que comulga la misma ideología y más allá de la ideología 

puede contaminar sus decisiones por razones extrajurídicas. La cooptación es un 

sistema que esta previsto en la constitución colombiana pero no para la procuraduría y 

ciertamente sería cuestionable un esquema donde el procurador designe a sucesor. 
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