
 
LA VALENTÍA DEL MANDATARIO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 POR:  
 
 
 

JOHANY ALBERTO RAMIREZ MUÑETON  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
 

FACULTAD DE DERECHO 
 

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO SANCIONATORIO 
 

BOGOTÁ D.C. 
 

2015  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

RESUMEN 
 
 
 
 

Es muy común saber de mandatarios municipales sancionados disciplinariamente, esto obedece, gran parte de veces a 

que no es nada fácil cumplir con lo determinado dentro del régimen jurídico desarrollado para este funcionario 

público. 

 

En lo referido al aparecimiento del concepto y cargo, desde la antigüedad el dinamismo social perfilo a quienes 

enfrentaban dicha actividad, grandes sociólogos y filósofos de la antigüedad dedicaron bastante tiempo a delimitar 

conceptualmente, tanto su advenimiento, como su desarrollo  histórico, a lo largo del devenir del hombre en sociedad, 

se requirió por parte de los administrados desde la antigüedad el que se desprendieran del uso de las armas y el acceso 

a la justicia, para ser entregado a un mandatario que ya por mandato, convicción,  por simple altruismo o por el deseo 

de ostentar el poder llego a determinar en muchas ocasiones el futuro de ciudades enteras. 

 

Con el desarrollo del Estado Social Constitucional y Democrático de Derecho, nacen para los administrados una serie 

de prerrogativas nacidas en la necesidad de concebir un estado al servicio de la persona, pero con ello 

concurrentemente se suman un sin número de obligaciones al mandatario municipal, algunas tan solo cumplibles en la 

cristalización del telos constitucional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PALABRAS	  CLAVE	  
	  
	  
	  
	  ABSOLUTISMO: Sistema de gobierno en que los poderes se hallan reunidos sin limitación en 

una      sola persona, generalmente el monarca. 

 

CDU: Código Disciplinario Único  

 

COADMINISTRACIÓN: acción de administrar compartida 

 

COMUNIDAD: Unión o congregación de  personas que viven sujetas a ciertas reglas 

preestablecidas. 

  

CONSTITUCIÓN:    El concepto pertenece de modo especial al Derecho Político, donde 

significa la forma o sistema de gobierno que tiene adoptado cada Estado. / Acto o decreto 

fundamental en que están determinados los derechos de una nación, la forma de su gobierno y la 

organización de los poderes públicos de que éste se compone. 

 

COOPERACIÓN: Colaboración de varias personas naturales o jurídicas en una obra común. 

 

DEMOCRACIA: Esta palabra procede del griego demos, pueblo, y Krátos,  poder, autoridad. 

Significa el predominio popular  en el Estado, el gobierno del pueblo por el pueblo; o, al menos, a 



través de sus representantes legítimamente elegidos, que ejercen indirectamente la soberanía 

popular, en ellos delegada. 

 

DEMOGRAFÍA: Ciencia social morfológica que estudia estadísticamente las leyes relativas a la 

distribución y variaciones de la población, en sus aspectos cualitativo y cuantitativo. 

 

ESTADO: Conjunto de los poderes públicos; acepción en que se asimila con gobierno, del cual 

se diferencia en cuanto éste constituye la encamación personal de aquél, su órgano ejecutivo. | La 

representación política de la colectividad nacional; para oponerlo a nación, en sentido estricto o 

conjunto de personas con comunes caracteres culturales, históricos y sociales regidos  por las 

mismas leyes y un solo gobierno. 

 

FUNCIONES: El tratadista Mayer entiende  por función pública "un círculo de asuntos que 

deben ser regidos por una  persona ligada con el Estado por la obligación de Derecho Público de 

servirle". 

 

IMPERATIVO: Se designa así la obligación moral que no es eludible, como el simple consejo; 

pero que tampoco es ineluctable, como la ley física. Kant define el deber como la necesidad de 

obedecer a la ley, por la ley misma; y enuncia su fórmula con las siguientes palabras: "Obra de tal 

manera que la máxima de tus actos  pueda valer como un principio de legislación universal"- 

 

INHABILIDAD: Declaración de que alguien no puede, por causas naturales, morales o de otra 

índole, desempeñar un cargo, realizar un acto jurídico o proceder en otra esfera de la 



vida  jurídica. / Pena aflictiva que imposibilita para el ejercicio de determinados cargos o para el 

de determinados derechos. 

 

INHERENTES: Inherente procede del latín inhaerens, una conjugación del verbo inhaerere 

(“permanecer unido”). El concepto se utiliza para nombrar a aquello que, debido a sus 

condiciones naturales, resulta imposible separarlo de algo ya que está unido de una manera 

indivisible a eso. 

 

ISONÓMICO: Término griego que consiste en la igualdad de derechos, en la igualdad ante la ley 

en la igualdad política. Propiedad de los ciudadanos libres en la democracia. 

 

JERARQUÍA: Orden y grado entre personas o cosas; lo cual determina, en aquéllas, las 

atribuciones y el mando; y en éstas, la importancia, preferencia o valor. 

 

JURISDICCIÓN: Conjunto de atribuciones que corresponden en una materia y en cierta esfera 

territorial. 

 

LEGITIMACIÓN: Es la calidad otorgada a ciertas personas o actos, por vía legal, que las coloca 

dentro del ámbito y protección del derecho. 

 

MANDATARIO: Persona que, en el contrato consensual de mandato, recibe por escrito, verbal o 

tácitamente, de otra, llamada mandante, la orden o encargo, que acepta, de representarla en uno o 

más asuntos, o desempeñar uno o varios negocios. 

 



NORMATIVA: Regla de conducta cuyo fin es el cumplimiento de un principio legal. Para 

Gicrke, "la norma jurídica es aquella regla que, según la convicción declarada de una comunidad, 

debe determinar exteriormente, y de modo incondicionado, la libre voluntad humana”. 

 

PARLAMENTARISMO: Régimen  político donde el Parlamento ejerce influjo decisivo en la 

vida general del país y sobre los demás poderes  públicos. 

 

POLÍTICA: Arte de gobernar, o acción de hacerlo, dictando leyes y haciéndolas cumplir, 

promoviendo el bien público y remediando las necesidades de los ciudadanos y habitantes de un 

Estado. 

 

REPRESENTATIVIDAD: es la forma en que  se trata de reproducir a la sociedad civil en el 

parlamento por medio de los representantes que ésta elige. 

 

SOBERANÍA: Manifestación que distingue y caracteriza al Poder del Estado por la cual se 

afirma su superioridad jurídica sobre cualquier otro poder, sin aceptar limitación ni subordinación 

que cercene sus facultades ni su independencia dentro de su territorio y posesiones. / Fuente del 

poder  público. 

 

SUFRAGANTE: quien ejerce Institución de carácter democrático, de Derecho Público, que 

concede la facultad de elegir a sus gobernantes, o  a los legisladores y administradores locales, a 

todos los ciudadanos del Estado. 

 



SUPRANACIONAL: Dicho de una entidad: Que está por encima del ámbito de los gobiernos e 

instituciones nacionales y que actúa con independencia de ellos. 

 

TELEOLÓGICO: se refiere al estudio de los fines o propósitos de algún objeto o algún ser, o 

bien literalmente, a la doctrina filosófica de las causas finales. Usos más recientes lo definen 

simplemente como la atribución de una finalidad u objetivo a procesos concretos. 

 

TIPICIDAD: adecuación del acto humano voluntario efectuado por el sujeto a la figura descrita 

por la ley 

 

TRATADO: acuerdos escritos y suscriptos entre ciertos sujetos de derecho internacional, como 

ser los Estados, aunque también pueden celebrarse entre Estados y Organizaciones 

Internacionales o entre dos o más de estas últimas entre sí y que justamente se encuentran también 

regidos por el derecho internacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ABSTRACT	  
	  
	  
	  
It	  is	  very	  common	  to	  know	  about	  mayors	  be	  sanctioned	  disciplinarily,	  this	  is	  because	  most	  of	  the	  time,	  it	  is	  not	  

very	  easy	  accomplish	  with	  the	  determined	  by	  the	  law	  for	  this	  public	  functionary.	  

	  

In	  reference	  to	  the	  establishment	  of	  the	  concept	  and	  position,	  since	  the	  antique	  the	  social	  dynamism	  profiled	  to	  

whom	  dealt	  this	  activity.	  Big	  sociologists	  and	  philosophers	  of	  the	  antique	  dedicated	  enough	  time	  to	  delimitate	  

conceptually,	  its	  advent	  and	  its	  historical	  development	  along	  the	  men´s	  becoming	  in	  society.	  Since	  the	  antique,	  

it	  was	  required	  for	  the	  administered	  to	  be	  release	  to	  the	  used	  of	  weapon	  and	  the	  access	  to	  justice,	  for	  be	  given	  

to	  a	  mandatary;	  who	  determined	  the	  future	  of	  entire	  cities	  in	  many	  occasions,	  for	  mandate,	  conviction,	  simple	  

altruism	  or	  the	  desire	  of	  to	  flaunt	  power.	  

	  

With	  the	  development	  of	  the	  Social	  Constitutional	  and	  Democratic	  State	  of	  Law,	  was	  born	  for	  the	  administered	  

a	  set	  of	  prerogatives.	   It	  was	  born	   in	   the	  need	   to	  conceive	  a	  State	   to	   the	  service	  of	   the	  person.	  But	  with	   that,	  

concurrently	   it	   adds	   countless	   obligations	   to	   the	   mayor.	   Some	   of	   them	   just	   can	   be	   accomplished	   at	   the	  

crystallization	  of	  the	  constitutional	  goals.	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

KEY WORDS 

 

ABSOLUTISM: Government system in which the powers are together without limitation in one 

person, usually the monarch. 

 

CO-MANAGEMENT: Action manage shared 

 

COMMUNITY: Union or congregation of people that live subject to pre-established rules. 

  

CONSTITUTION: The concept belongs in an especial way to the Political Law, where means 

the way o system of government that each State has. / Basic act or decree in which are determined 

the rights of a nation, the form of government and the organization of public powers. 

 

COOPERATION: Collaboration of several natural or legal people in a common work 

 

DEMOCRACY: This word comes of the Greek demos, people, and Krátos, power, authority. It 

means the popular prevalence in the State, the government of people for people; or, at least, 

through their representatives legitimately elected, who indirectly perform the popular sovereignty, 

delegated to them. 

 

DEMOGRAPHICS: Morphological social science that study statistically the laws about to the 

distribution and variations of the population, in its aspects qualitative and quantitative. 

 



DISABILITY: Statement that someone cannot, for natural, moral or otherwise causes, carry out a 

job, perform a legal act or proceed in another sphere of legal life. / Afflictive punishment that 

makes impossible carries out a job or exercise rights. 

 

FUNCTIONS: The treatise Mayer understands for public function "a circle of issues that must be 

governed by a person linked with the State by the obligation of Public Law   

to serve.” 

 

HIERARCHY: Order and degree between people or things; which determines, in the people, the 

powers and command; and in the things, the importance, preference or value. 

 

IMPERATIVE: It is the moral obligation that is not avoidable, as simple advice; but neither 

ineluctable, as the physical law. Kant defines the duty as the need to obey the law, by the law 

itself; and he states his formula with the following words: "Act in the way that the maximum of 

your actions can count as a principle of universal legislation." 

 

INHERENT: It proceeds to the Latin inhaerens, a conjugation of the verb inhaerere (“stay 

connected”). The concept is used to name what, because its natural conditions, it is impossible to 

separate to something because it is united in an indivisible way 

 

ISONOMIC: Greek term consisting of equal rights, equality before the law and political equality. 

Ownership to free citizens in democracy. 

 

JURISDICTION: Set of attributions corresponding in a matter and some territorial sphere. 



 

LEGITIMATION: Quality is given to certain persons or acts, by legal means, which puts them 

within the scope and protection of the law. 

 

MANDATARY: Person, who in the consensual contract of mandate, receives written, verbal or 

tacitly, of other person, called principal, the order or request, that he accepts to represent in one or 

more issues, or perform one or more businesses. 

 

PARLIAMENTARISM: Political system where Parliament exerts decisive influence in the 

general life of the country and over other public powers. 

 

POLITICS: Art of govern, or action to do it, passing laws and enforcing them, promoting the 

public good and remedying the needs of citizens and people of a State. 

 

REGULATIONS: Rule of conduct which aim is the accomplishment of a legal principle. For 

Gicrke, "the legal rule is the rule that, according to the conviction a community stated, must 

determine outwardly, and in unconditioned way, the human free will”. 

 

REPRESENTATION: It is the way is reproduce the civil society in parliament through 

representatives it chooses 

 

SDC: Single Disciplinary Code 

 



SOVEREIGNTY: Manifestation that distinguishes and characterized the State Power, for which 

states its legal superiority over any other power, without accepts limitation or subordination that 

its powers encroach nor its independence within its territory and possessions. / Source of public 

power. 

 

STATE: Conjunct of the public powers; meaning in which is similar with government, which one 

is different because the government is the incarnation of the State, its executive organ. | The 

politics representation of the national community; to oppose it to nation, in strict meaning or 

conjunct of people with common cultural, historical and social characteristics, governed by the 

same laws and one government. 

 

SUPRANATIONAL: An entity which is above the level of governments and national institutions 

and that acts independently of them. 

 

TELEOLOGICAL: It refers to the study of aims or purposes of some object or some being, or 

good literally, to the philosophical doctrine of final causes. Latest applications simply defined it 

as the attribution to finality or target to specific processes. 

 

TYPICITY: Adequacy of human voluntary act made by the subject to the figure described by the 

law. 

 

TREATY: Written and signed agreements between certain subjects of international law, as 

States, although they may also be signed between States and International	   Organizations or 

between two or more International	  Organizations and they are governed	  by	  international	  law. 



 

VOTER: Person that exercises democratic institution, of Public Law, which grants the power to 

choose leaders or legislators and local administrators, to all citizens of the State. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 

 Establece la declaración sobre el derecho al desarrollo,  “ todos los derechos humanos y las libertades 

fundamentales son indivisibles e interdependientes”  declaración que fuere adoptada por la asamblea general de 

Naciones Unidas en la resolución 41/128 de diciembre de 1986, esto no es otra cosa que la obligación de  equiparar 

en importancia y urgencia a la aplicación de acciones tenientes a la promoción, protección y propensión de todos los 

derechos civiles políticos, económicos, sociales y culturales. 

 

 Resulta claro, presente, sin olvidar que imperativo el que el primer mandatario municipal como líder durante 

su periodo de mandato el que deba gestionar de manera integral el desarrollo de su municipio, esto no es otra cosa 

que propender por mejorar las condiciones de vida de todas las personas que votaron y que no votaron por él, de tal 

manera que se eliminen las desigualdades e inequidades  de sus administrados de tal forma que en su  gestión se 

refleje en el desarrollo municipal. 

 

 De igual modo el articulo 84 de la ley 136 de 1994, preceptúa que el Alcalde municipal tiene la autoridad 

política en su respectivo territorio municipal, esto lo constriñe a que entre otras múltiples cosas formule el plan de 

desarrollo, lidere los procesos de ordenamiento territorial,  coordinar y articular el desarrollo planeado del su 

municipio con las políticas que el departamento y la nación tenga en ese sentido; esta articulación no se puede realizar 

sin que la estructura administrativa municipal se encuentre desarrollada en coherencia con las funciones municipales, 

lo que encabeza en el primer mandatario el garantizar  y responsabilizarse del funcionamiento con eficacia y 

eficiencia de todas las dependencias municipales. 

 

  No se puede olvidar que as  su vez en los hombros del primer mandatario se encuentra la autoridad de 

policía en su municipio, por lo que correspondientemente debe desde  el despacho del alcalde liderarse todas las 

acciones interinstitucionales encaminadas a conservar la seguridad del municipio. 

 



 Gran parte de las anteriores obligaciones que no son no pocas pero con seguridad tan solo una pequeña parte 

de las obligaciones del primer mandatario municipal, se llegan a materializar en el manejo de los recursos de su 

municipio, con los que en deber se busca la administración, ésta encaminada a llevar a buen puerto la nave, misma 

que en casi todos los casos es abordada por el Alcalde con múltiples falencias: estructurales, de dirección, de 

desarrollo, de sustentación, de mantenimiento y si con todas las expectativas encarnadas en todos y cada unos de los 

votantes y no votantes municipales. 

 

 Estos poderes, generalmente no traen al mandatario gratificación y apoyos, estos últimos que no son solo 

esperados al interior de la circunscripción municipal sino que se esperaría que provinieran también por parte de las 

administraciones departamentales y nacionales; pero en la gran mayoría de los casos lo que se regresa a el valiente 

Alcalde municipal son las investigaciones y posibles sanciones determinadas por la no consecución de los fines del 

estado, estado que día a día se desentiende de sus obligaciones centrales para con todos sus administrados y que 

suscriben el pacto social, pero es tan solo el mandatario municipal el que debe hacer frente a todos los sinsabores que 

trae el enrostre de los deberes que por imposibilidad política social y cultural no se pueden cumplir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

LA  VALENTÍA  DEL MANDATARIO MUNICIPAL 
 

 
 La constitución política de Colombia de 1.991, ha sido pensada no como una realidad 

fáctica, no al momento de erigirse, no hace trece (13) años (Ley 734 de 2.002) y aún no lo es; 

nuestra constitución es un camino, uno muy entusiasta, nacido por y para hombres de 

conocimiento que buscan visualizar en un horizonte histórico un fin superior, es como lo dirían 

los griegos “la razón de algo en función de su fin”. 

 

 Es este fin el que nos da inicio a nuestro concepto de “mandatario” y es nuestro concepto 

de mandatario lo que nos lleva a preguntarnos  - ¿es un cargo que sin mayor reparo o 

requerimiento, puede llegar tener que cumplir con todas las funciones que desde el concepto 

isonómico se requiere?. 

 

 La finalidad de este escrito no es otra que enunciativa, no se pretende con el más que 

encarar una realidad que, puede desde algún punto de vista parecer injusta o inconsecuente, desde 

otro punto de vista lo parecerá más que ajustado, pero que desde cualquier perspectiva tiene que 

ser actual y consecuencialmente un compromiso nacido desde la expresión más pura del derecho a 

elegir y ser elegido, todo con las responsabilidades propias que devienen de cada uno de los casos. 

 

 Primeramente,  requerimos hacer algunas precisiones conceptuales y su devenir, conceptos 

que en la actualidad tienen una trascendencia y evolución que generalmente no precisamos. 

 

 



 

ESTADO 

 

EL DEVENIR HISTÓRICO DEL ESTADO Y NACIMIENTO DE LA 

REPRESENTATIVIDAD 

 

 De lecturas aristotélicas podemos inferir que para este filosofo el ser humano es, 

naturalmente, un ser social, y es en el desarrollo de este concepto  donde radica su finalidad, su 

meta; el hombre ausente de esta sociedad sería un animal irracional. Es el desarrollo social lo que 

lo hace humano. Para Aristóteles era la polis la única que podría satisfacer  lo requerido para una 

vida en  humanidad porque tan solo la polis podría satisfacer sus necesidades, lo anterior pensado 

en una cooperación de todos los miembros de la polis, claro cooperación favorecida por la 

facultad de un lenguaje común, es esta comunicación la que le permite entablar con otros los 

diferentes acuerdos para la convivencia, la vida social era y es el lindero que permite satisfacer el 

anhelo propio de los miembros de a polis, en antaño encontraríamos como las primeras ideas 

políticas que nacen del hombre y su confluencia. 

 

 Ya en épocas un poco más recientes, el primer hombre de política que llego a darnos unos 

primeros conceptos de “Contrato social” no con este nombre, fue Thomas Hobbes, que desde su 

teoría “contractualista”, nos explica el porque y el fin teleológico de un estado y su necesidad para 

la protección de los derechos humanos, es de este modo que lo encontramos en la primera ley en 

la que: 

 

 



(…) 

 La condición del hombre  es una condición de guerra de todos contra todos, en la cual 

cada uno esté gobernado por su propia razón, no existiendo nada, de lo que pueda hacer uso, que 

no le sirva de instrumento para proteger su vida contra sus enemigos. De aquí se sigue que, en 

semejante condición, cada hombre tiene derecho a hacer cualquier cosa, incluso en el cuerpo de 

los demás. Y, por consiguiente, mientras persiste ese derecho natural de cada uno con respecto de 

todas las cosas, no puede haber seguridad para nadie (por fuerte o sabio que sea) de existir 

durante todo el tiempo que ordinariamente la Naturaleza permite vivir a los hombres. De aquí 

resulta un precepto o regla general de la razón, en virtud de la cual, cada hombre debe esforzarse 

por la paz, mientras tiene la esperanza de lograrla; y cuando no puede obtenerla, debe buscar y 

utilizar todas las ayudas y ventajas de la guerra. La primera fase de esta regla contiene la ley 

primera y fundamental de naturaleza, a saber: buscar la paz y seguirla. HOBBES, Thomas, 1588-

1679, (2004) Leviatán, capitulo XIV 

  
 
 De la finalidad fundada en la necesidad de una defensa colectiva “paz” por todos los 

medios posibles, nace en los hombres  su idea renunciar a su propia libertad, entendida esta como 

la búsqueda de satisfacerse a todos con la misma resultante así lo plasma Hobbes en su segunda 

ley: 

 que uno acceda, si los demás consienten también, y mientras se considere necesario para 

la paz y defensa de sí mismo, a renunciar este derecho a todas las cosas y a satisfacerse con la 

misma libertad, frente a los demás hombres, que les sea concedida a los demás con respecto a él 

mismo. HOBBES, Thomas, 1588-1679, (2004) Leviatán, capitulo XIV 

 
 
 Considerando lo anterior, nace la idea de un acuerdo que nazca de los hombres y para los 

hombres, con conceptos un poco más actuales que naces de los administrados para que sean 



cumplidos por el estado, pero esta concepción tampoco es nueva y tienen sus orígenes en la 

tercera ley de Hobbes en su leviatán “Que los hombres cumplan los pactos que han celebrado. Sin ello, 

los pactos son vanos, y no contienen sino palabras vacías, y subsistiendo el derecho de todos los hombres a 

todas las cosas, seguimos hallándonos en situación de guerra” HOBBES, Thomas, 1588-1679, (2004) 

Leviatán, capitulo XV. 

 

 
 A causa de esto, es que nace lo que obtiene y es de cada hombre por su transición de su 

estado de libertad natural al hombre del estado civil, en el primero solo llegó a conservar lo que la 

fuerza de su brazo le alcanzaba, ya en el resultado de su transición logra esa libertad civil que esta 

limitada por la voluntad colectiva, este desarrollo del hombre en su estado civil redunda en un 

desarrollo común, sin contar con que será el cimiento de cuanto se pueda lograr vía la libertad. 

 

 Avanzando en nuestro razonamiento, de un hombre e estado natural y que poco a poco 

analizando las palabras de Hobbes en “El Leviatan”, es un hombre pre – estatal, hombre que 

según Locke, es posible que este hombre pre – estatal no cumpliese ese derecho y deber, por lo 

que para Locke no bastaba esta pre-estatalidad, lo que se requería era un verdadero “contrato” 

fundamentado en un orden social o mejor aún en una sociedad civil que se circunscribiera 

únicamente a subsanar las carencias propias del estado natural del hombre, determinándose en una 

autoridad que dirimiera conflictos entre individuos y determinara que y como hacer:  

 Por consiguiente, siempre que cierta cantidad de hombres se unen en una sociedad, 

renunciando cada uno de ellos al poder ejecutivo que les otorga la ley natural en favor de la 

comunidad, allí y sólo allí habrá una sociedad política o civil. Locke John, Segundo ensayo sobre 

el gobierno civil, Madrid, 1991. 

 



 
 Aunado a lo anteriormente expuesto, podemos destacar que desde la concepción un tanto 

precaria de un hombre Pre-estatal Hobesiano, se puede empezar a pensar en como el mismo lo 

llama sistemas de “sujeción política”, para Hobbes ya nos encontramos con colegiados políticos. 

Así como con personas naturales, que son quienes están constituidos por la autoridad del poder 

soberano del estado, “En los cuerpos políticos el poder de los representantes es siempre limitado, y 

quien prescribe los límites del mismo es el poder soberano” HOBBES, Thomas, 1588-1679, (2004) 

Leviatán, capitulo XXII. 

 

 Avanzando cronológicamente, nos apoyamos en la aventajada concepción conceptual para 

la época de John Locke (1.632-1.704.) Para el autor el estado natural del hombre en naturaleza no 

es necesariamente un estado del hombre en guerra. En estado natural piensa Locke, el hombre es 

un ser libre, y lo es para  encausar sus propios actos y de esta manera en conjunto llegar a 

disponer de sus personas y de los productos de su trabajo como mejor lo tengan a disponer, lo 

anterior siempre con la limitación del obedecimiento de la  ley natural.  

 

 Así las cosas, los hombres en estado de naturaleza deben ser hombres iguales, y en ese 

orden conceptual ningún miembro deberá estar sometido a otro. En inicio conceptual de LOCKE 

En este estado natural ningún hombre se encontraba legitimado para ordenar y así mismo nadie lo 

está para obedecer. Este estado natural empuja al hombre a buscar un estado racional que los lleve 

a salir de ese estado de naturaleza, de tal manera que los hombres asociados renuncian a esta 

naturaleza por al que se protegen a sí mismos y entregan este poder a la comunidad, es de esta 

manera que surge el hombre con su vida en sociedad en virtud de lo que LOCKE llama “El pacto 

Social”, constructo por el que los hombres emprenden materializar su pensamiento 



desarrollándose como sociedad que busca un provecho común, de esta manera nace también la 

necesidad de que algunos hombres autorizados socialmente establezcan leyes comunes y mediante 

estas dirimen problemas comunes. Para LOCKE de este modo el hombre social resulta sumido al 

poder o autoridad política, y lo es por el solo consentimiento común, resultado de un convenio. 

 

 De manera análoga ROUSSEAU (1712-1778). Asegura que el  hombre en estado de 

naturaleza, este estado hace hombres libres e iguales, buenos, independientes, y no gregarios, 

motivados tan solo por su sentir, viviendo una  vida primitiva y feliz siempre tendiente al bien. 

Posteriormente nace el hombre social y ese hombre al vivir en convivencia social se hace malo, 

debe ser un hombre egoísta y nace la propiedad privada que será la piedra angular de la 

generación de desigualdad entre los miembros de la comunidad.  

 

 Más aún, este hombre que vive en comunidad y que desarrolla esta comunidad de manera 

social, pierde la independencia y la libertad que le daba su vida primitiva, por lo que debe surgir 

un constructo que le regrese a el hombre social la libertad natural de la qua antes gozaba, razón 

por la que  nace la necesidad de que un pacto o convención surja  y es por virtud de este pacto por 

el que cada miembro social  se entrega a este orden social que ya no se encuentra legitimado en la 

fuerza propia de cada hombre, si no que se legitimíza en la voluntad social y común. Este  

”contrato social” se cimenta en la voluntad común de regirse todos por normas también de común 

aplicación a los miembros sociales convirtiéndose en una voluntad general, voluntad general que 

debe ser expresada en comicios populares de mayorías, es así que desde los escritos de Rousseau 

se vislumbra el concepto de “La voluntad general que queda depositada en la soberanía”. Que 

contrariamente a lo desarrollado por (Hobbes) no puede llegar a ser atribuida a un individuo, ya 

que la soberanía Roussoniana se encuentra entronizada en el pueblo 



 

 A condición del desarrollo de la capacidad de la razón que conduce a la aparición de los 

primeros núcleos sociales,  el desarrollo inevitablemente genera la competencia, y al 

establecimiento de la propiedad privada, generándose guerras intestinas que desestabilizan la idea 

de vivir en sociedad. Este devenir social para este momento insostenible genera la necesidad de 

que surja una sociedad civil. 

 

 Avanzando en nuestro razonamiento, IMMANUEL KANT  (1.724-1.804). declara que  era 

un estado bárbaro, sin leyes que pusieran limite a la libertad en el que se desenvolvía el hombre 

antes de que se constituyera en un estado civil. También manifiesto en  KANT que debido a la 

amenaza de violencia continua en la que vivía el hombre, era necesario para este hombre salir del 

estado natural, que lo llevara a unirse comúnmente para así someterse a layes provenientes del 

poder del estado civil. 

 

 Es de esta forma que para KATN es creado el Estado y lo es mediante un “contrato”  del 

que se desprenden y surgen normas sobre las que se regulara la vida en sociedad. En Kant la ley 

es soberana y sin dependencia alguna, generando así lo que el denomina como la constitución 

republicana que sería la única que garantizara la libertad común; este tipo de normas nacerían del 

ciudadano que participa activamente en la legislación mediante la elección de sus representantes a 

través del voto. En el entendido de que para KANT el estado absolutista es totalmente 

incongruente con la noción de hombre racional y así mismo como Rousseau es el pueblo  en quien 

reside la soberanía. 

 

 



 Cabe señalar que, desde el  hombre pre-estatal de Hobbes como  Lo llama Locke, el 

hombre o ministro publico, “quien es empleado por el soberano en algunos negocios, con autorización 

para representar en ese empleo la personalidad del estado” HOBBES, Thomas, 1588-1679, (2004) 

Leviatán, capitulo XXIII. Actualmente podemos enmarcar este concepto en el empleo publico 

ostentados por quienes ocupan los diferentes cargos o autoridades quienes son elegidos como 

funcionarios de confianza y/o manejo con determinadas funciones y que deberán direccionar 

diversos sectores estatales. Sostenido por el mismo Hobbes como “de una parte o provincia, como 

cuando un monarca o una asamblea soberana dan el encargo general de la misma a un gobernador, 

teniente, prefecto o virrey. En este caso, también, cada uno de los habitantes de la provincia está obligado 

por todo aquello que el representante haga en nombre del soberano, y que no sea incompatible con el 

derecho de éste” HOBBES, Thomas, 1588-1679, (2004) Leviatán, capitulo XXIII. y son estos 

funcionarios receptores de obligaciones y sin mayor derecho que el que deviene de lo ordenado 

por el poder soberano. 

 

TELEOLOGÍA DEL ESTADO Y SU REPRESENTACIÓN 

 

 Será  preciso mostrar que, en síntesis las reflexiones que deben ceñirse a una interpretación 

finalista o teleológico con la que iniciamos este escrito, y que tienden a orientarnos sobre el 

verdadero sentido de un precepto supremo que para nuestro caso se circunscribe en la idea de 

representatividad, nos obliga a atender sus antecedentes históricos y la inserción sistemática de 

estos dentro de un cometido supremo, no nos permite continuar sin preguntarnos que es lo 

realmente perseguido con tal precepto supremo. 

 

  



 Examinaremos brevemente ahora la idea finalista o teleológica de estado y representación. 

Teleológico es un adjetivo que refiere a aquello que está vinculado a la finalidad. Según define el 

diccionario de la Real Academia Española (RAE), la teleología es la doctrina centrada en las 

llamadas causas finales (es decir, los fines), y forma parte de lo que Puede entenderse como el 

análisis de los propósitos o de los objetivos que se persiguen.  

 

 “Existen cuatro causas que, de acuerdo a Aristóteles, se necesitaban para explicar un fenómeno” 

ARISTOTELES, Moral, Madrid 1978,  en las cuatro causas que fueron desarrolladas encontramos 

que : 

  Evidentemente es preciso adquirir la ciencia de las causas primeras, puesto que decimos  

 que se sabe, cuando creemos que se conoce la causa primera. Se distinguen cuatro causas. La 

 primera es la esencia, la forma propia de cada cosa, porque lo que hace que una cosa sea, está toda 

 entera en la noción de aquello que ella es; y la razón de ser primera es, por tanto, una causa y un 

 principio. La segunda es la materia, el sujeto; la tercera el principio del movimiento; la cuarta, que 

 corresponde a la precedente, es la causa final de las otras, el bien, porque el bien es el fin de toda 

 producción ARISTOTELES, “Metafísica”  libros 1 y 3 capitulo 3 Recuperado de 

 http://cmap.upb.edu.co/rid=1GM19TDTV-2QXBB0-V3Y/Aristoteles%20-%20Metafisica.pdf 

 

 

 De las cuatro causas de las que se ocupa Aristoteles, solo nos ocuparemos de dos que 

analizaremos sobre el tema que nos analisamos, así:  “la causa eficiente. La causa eficiente la constituye el 

agente (o agentes) que en su acción (interacción) determinaron el suceso actual a explicar, y corresponde a lo que 

usualmente hoy entendemos como causa en sentido estricto” ARISTOTELES, “Metafísica”  libros 1 y 3 

capitulo 4 Recuperado de http://cmap.upb.edu.co/rid=1GM19TDTV-2QXBB0-V3Y/Aristoteles%20-

%20Metafisica.pdf .  En el tema tratado la causa eficiente es el individuo y su interacción social; La 



causa final, por su parte, la constituye el fin (o meta) al que el suceso se halla destinado 

ARISTOTELES, “Metafísica”  libros 1 y 3 capitulo 2 Recuperado 

http://www.mercaba.org/Filosofia/HT/metafisica.PDF. Esta causa se atiende dentro de nuestro tema 

como el criterio en la interpretación constitucional, esto explica la frecuencia con la que se utiliza 

para definir el alcance de las disposiciones normativas Marina	   Gascón	   Abellán	   y	   Alfonso	   J.	   García	  

Figueroa,	   La	  argumentación	   en	   el	  Derecho,	   	   2005, para el caso en concreto la finalidad estatal sobre 

derechos inherentes a las personas, su representación y representatividad 

 

 Consideremos ahora, que con respecto al desarrollo del concepto de estado y más aún del 

tema de representación, representados y representatividad, ya en tiempos más modernos nos 

encontramos no ha sido solo desarrollo interno al respecto de este tema, si no que  nuestro país 

como muchos otros ha sido consecuente con el devenir supra nacional o dicho de otra manera ha 

atendido los conceptos desarrollados internacionalmente, interiorizados estos en cada 

ordenamiento jurídico propio a través de lo que en Colombia ha sido denominado como el 

“Bloque de Constitucionalidad” 

 

DESARROLLO SUPRANACIONAL 

 

 En estricto sentido, se le puede conferir valor supranacional a los diferentes convenios o 

tratados, que son expresión de la necesidad de prevalencia de la dignidad humana por sobre los 

diferentes ordenamientos jurídicos internos, en nuestro país ha hecho escuela o dicho de otra 

manera se ha zanjado su propia trinchera las diferentes expresiones internacionales sobre nuestro 

tema de estudio, en Colombia es denominado el “Bloque de constitucionalidad” el que esta 

conformado por normas y principios que sin tener expresión formal en el articulado constitucional 



de nuestra carta, son y deben ser utilizados o tenidos en cuenta como parámetros de control 

constitucional sobre todo articulado normativo vigente, y lo son por cuanto han sido integrados 

normativamente a nuestra carta y  legislación por diversas vías y por mandato expreso de nuestra 

carta; son verdaderos principios y reglas vinculantes, esto es, por encontrarse situados a nivel 

constitucional,  pese a que en ocasiones pueden contener mecanismo diversos al de las normas del 

articulado constitucional. 

 

 En consonancia con los anteriormente expuesto, el sentido razonable que se puede otorgar 

a la noción de prevalencia de los tratados internacionales,  es que éstos se deben armonizar con el 

resto del texto constitucional, cuyo respeto se impone a la ley, así las cosas, de esa manera se 

armoniza y jerarquiza  plenamente el principio de supremacía de la Constitución, como norma de 

normas, y con la prevalencia de los tratados internacionales ratificados por nuestro país, que 

reconocen los derechos y prohíben su limitación. Como es natural con el concepto de 

imperatividad, de las normas y su integración en el bloque de constitucionalidad, manda a que el 

Estado colombiano debe armonizar el articulado normativo de inferior jerarquía del orden jurídico 

interno a los contenidos, mandatos y reconocimientos del derecho internacional. 

 

 Atendiendo lo expresado a lo largo de este escrito, tan solo nos detendremos en lo 

concerniente al tema puntual de estudio, es decir, el estado y el derecho a elegir y ser elegido, así 

las cosas: 

 

Ø  LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y 

DEL CIUDADANO Francia (1789) en los que en su preámbulo expresa  

 



 (…) 

  considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre 

 son las  únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, han 

 resuelto exponer, en una declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del 

 hombre; 

 

  Encontramos que los artículos que se detienen a definir al ciudadano dentro de la 

 organización del sistema estatal, son el artículo 6º.  

 

  La ley es expresión de la voluntad de la comunidad. Todos los ciudadanos tienen derecho 

 a colaborar en su formación, sea personalmente, sea por medio de sus representantes. Debe ser 

 igual para todos, sea para proteger o para castigar. Siendo todos los ciudadanos iguales ante ella, 

 todos son igualmente elegibles para todos los honores, colocaciones y empleos, conforme a sus 

 distintas capacidades, sin ninguna otra distinción que la creada por sus virtudes y conocimientos. 

 

   Se puede afirmar que el ordenamiento es la manifestación de la voluntad común, 

 tales como la atención a la soberanía y la fuente de los poderes públicos. De la  lectura 

 del  artículo 15, se puede inferir que los diferentes delegatarios públicos  son responsables 

 de su gestión y por la gestión a ellos encomendad, los asociados  tienen el derecho a la 

 rendición de cuentas. 

 

Ø Así también, EL PACTO INTERNACIONAL DE  DERECHOS CIVILES Y 

POLÍTICOS (1966), resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General, aprobada el 16 

de diciembre de 1966, pacto en el que su preámbulo indica  

 



 (…)  

  Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no 

 puede  realizarse el ideal del ser humano libre, en el disfrute de las libertades civiles y políticas y 

 liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona 

 gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y 

 culturales. Ley 74 de 1968 de 26 de diciembre,  de “Pactos	   Internacionales	   de	   Derechos	  

	   Económicos,	   Sociales	   y	   Culturales,	   de	   Derechos	   Civiles	   y	   Políticos,	   así	   como	   el	   Protocolo	  

	   Facultativo	   de	   este	   último,	   aprobado	   por	   la	   Asamblea	   General	   de	   las	   Naciones	   Unidas	   en	  

	   votación	  Unánime,	  en	  Nueva	  York,	  el	  16	  de	  diciembre	  de	  1966”  preámbulo. 

 

  En 1948 con la adopción de Declaración Universal de los Derechos Humanos, se 

 pidió al comité preparar un pacto que debía reunir los derechos (económicos, civiles, 

 políticos, sociales y culturales), por lo que atendiendo nuestro estudio tenemos: 

 (…) 

  Artículo 25 Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en 

 el artículo 2, y sin restricciones indebidas, 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; 

 c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”. 

 

 Artículo 26 Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual 

 protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las 

 personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, 



 sexo, idioma, religión,  opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, 

 posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Ley 74 de 1968 de 26 de 

 diciembre, de “Pactos  Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 

 Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la 

 Asamblea General de las Naciones Unidas en  votación Unánime, en Nueva York, el 16 de 

 diciembre de 1966”. 

 

Ø DECLARACION SOBRE LOS CRITERIOS PARA ELECCIONES LIBRES Y JUSTAS 

Adoptada por unanimidad por el Consejo Interparlamentario en su 154ª. reunión (París, 26 de 

marzo de 1994) en la que su preámbulo (…) 

  Reafirmando la importancia de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto 

 Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los cuales se establece que la autoridad de los 

 gobiernos estará basada en la voluntad del pueblo expresada en elecciones periódicas y auténticas, 

 Reconociendo y haciendo suyos los principios fundamentales que rigen las elecciones periódicas libres 

 y justas, reconocidos por los Estados en los instrumentos universales y regionales relativos a los 

 derechos humanos, en particular el derecho de toda persona a intervenir en el gobierno de su país de 

 modo directo o indirecto, a través de representantes elegidos libremente, a votar en esas elecciones en 

 escrutinio secreto, a tener las mismas oportunidades de ser candidato para las elecciones y a expresar 

 sus opiniones políticas, en forma individual o en asociación con otros. 

   

 Dentro de su articulado encontramos puntualmente lo concerniente a los derechos 

 inalienables a elegir y ser elegido (…) 

 



 1. Elecciones Libres y justas 

  En cualquier Estado, la autoridad de los poderes públicos sólo puede derivar de la voluntad del 

 pueblo  expresada en elecciones auténticas, libres y justas, celebradas a intervalos regulares sobre la 

 base del sufragio universal, igual y secreto. 

 3. Derechos y responsabilidades relativos a la candidatura, al partido y a la campaña 

 . (1)  Todo individuo tiene derecho a tomar parte en el gobierno de su país y a presentar, en condiciones 

 de igualdad, su candidatura en las elecciones. Los criterios que rigen la participación en el gobierno del 

 país están determinados conforme a las constituciones y leyes nacionales y no deben ser incoherentes 

 con las  obligaciones internacionales del Estado.  

 4. Derechos y responsabilidades de los Estados (…) 

 . I Garantizar la inscripción de los electores y actualizar las listas electorales y los procedimientos de 

 sufragio, con la asistencia de observadores nacionales e internacionales, si corresponde; 

 

Ø DECLARACION UNIVERSAL SOBRE LA DEMOCRACIA adoptada por el Consejo 

Interparlamentario en su 161ª. sesión (El Cairo, Egipto, septiembre de 1997), donde en su 

preámbulo tiene en cuenta lo siguiente  

 (…) 

 Reafirmando también la vocación y el compromiso de la Unión Interparlamentaria de promover la 

 democracia y el establecimiento de sistemas pluralistas de gobierno representativo en el mundo, y 

 deseoso de reforzar la acción continua y polifacética que desarrolla al respecto,  



 Recordando que cada Estado tiene derecho soberano a elegir y determinar libremente, conforme a la 

 voluntad de su población, sus propios sistemas político, social, económico y cultural, sin injerencia de 

 otros Estados en estricta conformidad con la Carta de las Naciones Unidas,  

 

 Desarrolla la mencionada declaración universal sobre la democracia los siguiente: 

 Principios:  

 (…) 

  1. La democracia es un ideal universalmente reconocido y un objetivo basado en valores 

 comunes compartidos por los pueblos que componen la comunidad mundial, cualesquiera sean sus 

 diferencias culturales, políticas, sociales y económicas. Así pues es un derecho fundamental del 

 ciudadano, que debe ejercer en condiciones de libertad, igualdad, transparencia y responsabilidad, con 

 el debido respeto a la  pluralidad de opiniones y en interés de la comunidad. 

  5. El estado de democracia garantiza que los procesos de llegada al poder y de ejercicio y alternativa en 

  el poder permitan una libre competencia política y surjan de una participación popular abierta, libre y  

  no discriminatoria, ejercida conforme el dominio de la ley, tanto en la letra como en el espíritu.  

 

 Hasta este punto tan solo hemos acercado la expresión del mandatario, este personaje que 

pretende traer sobre sus hombros, lo necesario para que se materialice el Estado Social Constitucional 

Y Democrático De Derecho en el cumplimiento de sus obligaciones políticas, económicas y sociales; 

particularmente a nivel de las comunidades locales, pero es este posible mandatario, aquel que dentro 

de la materia de ordenamiento territorial, desarrollado por la Constitución de 1.991, hablamos de la 

materialización constitucional  que  introdujo profundas modificaciones encaminadas a que el Estado 

lograra un mayor dinamismo; Dentro de esas modificaciones, quizás la más importante es la 

cristalización del proceso de modernización y fortalecimiento del municipio colombiano, telos que 



fuese pensado  desde la Constitución de 1886 pero tan sólo implementando verdaderamente a partir de 

la reforma de 1986, a través de la elección popular de los alcaldes Municipales. 

 

 Fue, principalmente, el constituyente de 1991 el encargado de definir, para los municipios del 

país, una tarea trascendental en el ámbito de las diferentes relaciones de orden político administrativo 

territorial al interior de cada uno de los municipios  que surgen dentro de un Estado como el 

colombiano para lograr así, la posibilidad de esa materialización necesaria que redundara en beneficios 

a los administrados. Ello se logró, en primer lugar, al considerarlo como una “Entidad Fundamental De 

La División Político - Administrativa Del Estado” tal y como se encuentra definido  en nuestra 

Constitución Política, de julio 6 de 1.991,  (artículo 311), titular de una serie de prerrogativas y responsable 

del cumplimiento de nuevas funciones, encaminadas a lograr una real descentralización territorial, 

dentro del marco propio de la democracia participativa, que constituye presupuesto básico del Estado 

social de derecho. 

 

 Ahora bien, esta dinamización política - administrativa de los entes territoriales requirió, 

asimismo, redefinir las calidades, funciones y responsabilidades de las autoridades públicas a nivel 

municipal, pero lo anterior dese el punto de vista de no olvidarse que nuestra carta política creo la 

posibilidad de que se crearan nuevas entidades - como las provincias, los territorios indígenas y las 

regiones, entre otros, lo anterior no significa si no que los mandatarios municipales deberán no solo de 

atender los asuntos de su competencia, si no que a su vez deberán  colaborar armónicamente con la 

materialización de los derechos plasmados dentro de la naciente Constitución. 

 

 No es posible llegar a olvidar que dentro de los criterios antes mencionados, el constituyente de 

1991 estableció un régimen jurídico para los alcaldes municipales, que recoge algunas de las 



características establecidas en anteriores constituciones e introduce nuevas calidades, funciones y 

deberes de conformidad con lo hasta ahora expuesto. 

 

 Dentro de los preceptos constitucionales en nuestra carta de navegación, lo determina como 

"jefe de la administración local y representante legal del municipio" Constitución Política, de julio 6 de 

1.991,  (artículo 314), al ser elegido de manera de manera democrática por los miembros de cada uno de 

estos entes propios de la división político administrativa, esta figura de autoridad perdió su dependencia 

jerárquica y administrativa del ente central y departamental, lo que en primer lugar viene a  establecer 

una mayor independencia y autonomía en el desarrollo de su gestión, así como  en la toma de las 

decisiones en busca de lograr materializar el telos constitucional, desde luego que no hablamos de 

ruedas sueltas dentro de la división político administrativa Colombiana, ya que es también esta 

expresión Constitucional la que impone las limitaciones que establece el Estatuto Superior, en el 

manejo de situaciones de todo  orden. 

 

 Ahora bien, como se desprende de lo ya escrito, el alcalde municipal, en su calidad de autoridad 

pública, comprometido como está con el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, deberá 

asegurar en especial la convivencia pacífica y la protección a los habitantes en su vida, honra y bienes, 

del mismo modo como lo dispone nuestra carta, el  alcalde, en su calidad de jefe de la administración 

local, le corresponde:  

(…) 

  nombrar y remover los empleados bajo su dependencia y a los gerentes de las entidades 

 descentralizadas de orden local; crear, suprimir y fusionar los empleos de la administración, así como 

 señalar las correspondientes funciones y determinar sus emolumentos; suprimir o fusionar entidades y 

 dependencias municipales; presentar al consejo los proyectos de acuerdo relativos al plan de desarrollo 



 económico y social y al presupuesto anual de rentas y gastos; ordenar los gastos municipales; y 

 colaborar con el consejo para el buen desempeño de sus funciones. Constitución Política, de julio 6 de 

 1.991,  (artículo 315). 

 

 Cabe mencionar que es tan solo el legislador, aquel que sustenta su poder político de los 

sufragantes que lo apoyan para ser expresión popular de estos y de esa manera plasmar en la juridicidad 

colombiana el sentir de ese pueblo; es este legislador que en cuanto se atiene al mandatario municipal, 

ostenta por mandato constitucional total independencia y autonomía para fijar derroteros, criterios, 

prohibiciones, etc., dentro de la elección y ejercicio de la función del mandatario municipal, es de este 

modo que por ejemplo puede definir una inhabilidad que para el caso se define como  

 

 Aquellas circunstancias creadas por la constitución o la ley que impiden o imposibilitan que una 

persona sea elegida o designada en un cargo público, y en ciertos casos, impiden el ejercicio del empleo a 

quienes ya se encuentran vinculados al servicio, y tienen como objetivo primordial lograr la moralización, 

idoneidad, probidad e imparcialidad de quienes van a ingresar o ya están desempeñando empleos públicos. 

Cabanellas De Las Cuevas Guillermo,  Diccionario Jurídico Elemental, Recuperado 

http://www.foroderechoguatemala.org/wp-content/uploads/2011/07/DICCIONARIO-JURIDICO-ELEMENTAL-

GUILLERMO-CABANELLAS.pdf 

 

 o una incompatibilidad que son “las limitaciones que tiene un servidor publico durante el tiempo que se 

desempeña como tal” Cabanellas De Las Cuevas Guillermo,  Diccionario Jurídico Elemental, Recuperado 

http://www.foroderechoguatemala.org/wp-content/uploads/2011/07/DICCIONARIO-JURIDICO-ELEMENTAL-

GUILLERMO-CABANELLAS.pdf 

 



 Sobre las  calidades para hacerse elegir de alcalde. En opinión de este servidor, debían ser un 

poco más exigentes los criterios a la hora de calificar a posibles candidatos, ya que encontramos a 

algunos mandatarios que tan solo leer y escribir tienen dentro de sus conocimientos, cuando 

definitivamente se requiere de personas que tengan manejo de lo público, de lo administrativo, de lo 

constitucional, de lo social, de lo demográfico, estadístico, económico, financiero y muchas áreas más 

del saber. 

 

 Lo anterior se expresa teniendo en cuenta que la mayoría de los mandatarios municipales en 

Colombia, no tienen ni tan siquiera somera idea de que es realmente lo que deberá enfrentar ya que esto 

no se agota en la ejecución de un presupuesto asignado y/o el nombrar a sus copartidarios en los 

diferentes cargos municipales, es así que,  disciplinariamente, los mínimos exigidos a los alcaldes 

municipales, son también esos mínimos requeridos o exigidos a cualquier funcionario publico, lo que 

en palabras de nuestra corte constitucional  

 (…) 

  Los numerales 2 y 6 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 o Código Disciplinario Único, 

 consagran para todos los servidores públicos: un deber general afirmativo relativo al cumplimiento del 

 servicio que le haya sido encomendado con las exigencias de diligencia, eficiencia e imparcialidad; un 

 deber general negativo  referido a la abstención de cualquier clase de acto u omisión que origine la 

 suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial o el abuso indebido del cargo o de las 

 funciones encomendadas, y una obligación de carácter general de comportarse con respeto, 

 imparcialidad y rectitud en las relaciones interpersonales por razón del servicio público que le haya 

 sido encomendado, deberes y obligaciones que  constituyen un desarrollo de las normas constitucionales 

 que son el fundamento de la responsabilidad disciplinaria.  Sentencia C-030, Bogotá D.C., primero (1) 

 de febrero de dos mil doce (2012), Magistrado  Ponente, LUIS ERNESTO VARGAS SILVA. 

 



 Son tan solo expresiones, desarrolladas fielmente de los mandatos constitucionales y legales; 

que como se dijo antes obedece a los mínimos que llegan a los dominios del derecho disciplinario, 

caminos que no concluyen allí, en el entendido de que también tenemos dentro de los mismos dominios 

y hablado meramente del CDU y sus preceptos contenidos en su Art. 48 en el que encontramos los que 

“taxativamente” son denominadas como faltas gravísimas, lo que ocurre es que estas Faltas gravísimas 

no son tan “taxativas” como lo expresa el Artículo referenciado, si no que las faltas gravísimas también 

se encuentran  diseminadas en el ordenamiento jurídico colombiano, y que mediante la utilización de 

las técnicas de remisión normativa o de interpretación sistemática propias de los tipos disciplinarios 

en blanco o abiertos, o mediante la determinación del alcance normativo de los conceptos jurídicos 

indeterminados, no podemos más que pensar que si bien el alcance normativo de estas expresiones 

obedece a mandatos constitucionales, estos deben ser delimitados tanto con base en los fundamentos 

constituciones, normativos o en los diferentes reglamentos, a fin de que su tipicidad se compadezca con 

el principio constitucional de legalidad y debido proceso Colombiano. 

 

 De manera análoga se debe precisar que ha sido el legislador quien en desarrollo de esa 

expresión popular ha definido un régimen jurídico propio para cuando se trata de aquellos servidores 

públicos que se eligen también por expresión popular para guiar las riendas de la división político 

administrativa del municipio, aquel municipio que en el caso concreto de Colombia según el portal de 

alcaldes y gobernadores “La categoría 6 agrupa a los municipios con menor volumen de ICLD y/o menos 

habitantes. En Colombia, el 89% de los municipios está clasificado dentro de la categoría 6 para el año 2007” 

Portal de Alcaldes y Gobernadores, recuperado: http://www.portalterritorial.gov.co/preguntas.shtml?apc=r-

caqueta;x;x;x1-&x=80241; ahora esta estratificación no es tan solo por la cantidad de habitantes que 

posee cada uno, también lo es por los recursos con los que se debe sortear el manejo de las no pocas 

actividades del acontecer municipal y que requieren ser atendidas más hoy en Colombia un país de  



corte benefactor, que en la realidad tan solo traslada a el municipio y su manejo  los mayores problemas 

de cobertura en los diferentes ámbitos de la persona y su acumulo. 

 

 Lo que correspondería en esta parte del escrito es enlistar las diferentes y casi sin numero de 

posibilidades de configurar faltas disciplinarias desde la óptica del CUD, pero eso sería tanto como 

tratar de compilar la gran mayoría del ordenamiento jurídico colombiano, sumado ahora por virtud del 

bloque de constitucionalidad con otro sin numero de obligaciones de hacer y de no hacer contenidas en 

los diferentes instrumentos internacionales suscritos y ratificados por Colombia, situación que los ubica 

al interior de nuestra carta y ordenamiento jurídico, tan solo que en su gran parte sin desarrollo 

normativo, con sus respectivas complicaciones desde el punto de vista de no preservación del Art. 29 

de la C. P. Colombiana. 

 

 Ante la anterior inconveniencia  ya mencionada de que en esta parte del escrito se debía enlistar 

las diferentes y casi sin numero de posibilidades de configurar faltas disciplinarias desde la óptica del 

CUD y a manera no de resumir, si no de ejemplificar genéricamente, haremos una breve relación titular 

de ellas: 

 

Ø INHABILIDADADES E INCOMPATIBILIDADES DE LOS ALCALDES, Sustentadas 

Constitucionalmente a partir del Art. 293, son tratadas por la Ley 136 de 1994, ley 617 de 2.000 

Ø DEBERES DE LOS ALCALDES MUNICIPALES, Sustentadas Constitucionalmente, así 

como, por: Ley 190 de 1995, Ley 87 de 1993, Ley 489 de 1998, ley 136 de 1.994, ley 1551 de 

2.012. 

Ø FUNCIONES FRENTE AL CONCEJO MUNICIPAL, Sustentadas Constitucionalmente, Así 

como  delimitadas en ley 136 de 1.994, ley 1551 de 2.012., entre otras. 



Ø FUNCIONES DE REGLAMENTACIÓN DE LOS ACTOS DEL CONCEJO MUNICIPAL. ley 

136 de 1.994, ley 1551 de 2.012. 

Ø FUNCIONES FRENTE AL PLAN DE DESARROLLO, Sustentadas Constitucionalmente a 

partir del Art. 339, así como las estatuidas en la ley 136 de 1.994, ley 1551 de 2.012, Ley 152 

de 1994, Ley 549 de 1999,  

Ø FUNCIONES CON RESPECTO AL PROCESO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 

MUNICIPAL, Sustentadas Constitucionalmente, ley 136 de 1.994 y ley 1551 de 2.012. 

Ø FUNCIONES CON RESPECTO AL PROYECTO ANUAL DE PRESUPUESTO, Sustentadas 

Constitucionalmente, así como también, en Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 

1995. 

Ø PRESENTACIÓN DE INFORMES ANUALES DE GESTIÓN, Sustentadas 

Constitucionalmente, y delimitadas en las leyes 136 de 1.994, ley 1551 de 2012, ley 087 de 

1.993. 

Ø FUNCIONES CON  RELACIÓN CON EL ORDEN PÚBLICO. Sustentadas 

Constitucionalmente, y desarrolladas por: Decreto 1355 de 1970, las Correspondientes 

Ordenanzas departamentales, así como por las leyes 1098 de 2.006, ley 640 de 2.001. 

Ø FUNCIONES CON RESPECTO DE LA DEMOCRACIA. Sustentadas Constitucionalmente, y 

desarrolladas por: ley 136 de 1.994, ley 996 de 2.005, Decreto 1355 de 1970. 

Ø DE LAS  FUNCIONES CON RELACION A LA CIUDADANIA, Sustentadas 

Constitucionalmente a partir del Art. 339, así como las estatuidas en la ley 136 de 1.994, ley 

1551 de 2.012, Ley 152 de 1994, Ley 549 de 1999, ley 850 de 2.003. 

Ø FUNCIONES RELACIONADAS A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL,  Sustentadas 

Constitucionalmente a partir del Art. 209, ley 136 de 1.994, ley 1551 de 2.012, Ley 152 de 



1994, Ley 549 de 1999, ley 850 de 2.003, ley 80 de 1.993, ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2.011, 

decreto 019 de 2.012, ley 1098 de 2.006, decreto 1355 de 1.970. 

Ø FUNCIONES RESPECTO DEL VOTO PROGRAMÁTICO Y REVOCATORIA DEL 

MANDATO. Delimitadas constitucionalmente Artículos 124, 209 , 259, y desarrolladas por ley 

131 de 1.994 

 

 Podemos condensar lo dicho hasta aquí, que respecto de cada una de las funciones delimitadas 

constitucional y normativamente, opera sus respectivas prohibiciones, que definitivamente también 

caen en los dominios de las acciones disciplinarias sustentadas como ya se dijo en la ley 734 de 2.002 y 

y que mediante la utilización de las técnicas de remisión normativa o de interpretación sistemática 

propias de los tipos disciplinarios en blanco o abiertos. 

 

 Recapitulando se tiene  que La condición de servidor publico implica desde cualquier arista por 

virtud de la configuración constitucional, legal y jurisprudencial,  un régimen de obligaciones, deberes, 

prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses, que se deben preservar en 

todo momento en protección de la función publica, y de esta manera poder lograr los fundamentos y 

telos  del Estado, plasmados en especial en el preámbulo, articulo1, el artículo 2 de la constitución 

Política, sin dejar de lado que cada uno encuentra desarrollo a lo largo de toda la carta,  cuales son 

principalmente el servicio a la persona, el velar por el logro de los cometidos estatales y de esta manera 

preservar el interés general sobre los mismos particulares.  

 

 Vale en este momento, señalar que el artículo 6 de nuestra carta prevé la cláusula general de 

responsabilidad de los ciudadanos y la específica y excluyente de los servidores públicos,  mismas que 



deben ante las autoridades disciplinarias, y el mismo estado, responder  por infringir la Constitución y 

las leyes, como así lo ha sostenido la Corte Constitucional.  

(…) 

  Constituye elemento básico de la organización estatal y de la realización efectiva de los fines 

 esenciales del Estado social de derecho la potestad del mismo de desplegar un control disciplinario 

 sobre sus servidores, dada la especial sujeción de éstos al Estado, en razón de la relación jurídica 

 surgida por la  atribución de una función pública; de manera que el cumplimiento de sus deberes y 

 responsabilidades se efectúe dentro de una ética del servicio público y con sujeción a los principios de 

 moralidad, eficacia y eficiencia  que caracterizan la actuación administrativa y el cabal desarrollo de 

 la función pública. Sentencia C-155, Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil dos (2002), 

 Magistrada Ponente: Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ. 

 

 Dicho lo anterior no podemos menos que enrostrar la situación colombiana en cabeza de cada 

uno de los municipios del país en los que se configuran distintos tipos de riesgos asociados a eventos o 

acontecimientos de origen natural o social, tales como sismos, deslizamientos, inundaciones e 

incendios forestales, así como otros riesgos, de tipo tecnológico, biosanitario o social. La mayoría de 

estos riesgos pueden aumentar su intensidad, frecuencia o magnitud por efectos de la variabilidad y 

cambio climático, pero también dicho lo anterior existe Conexión con la gestión ambiental y el 

desarrollo sostenible de este manejo dado que en la administración municipal se  reconoce que la 

gestión del riesgo de desastres tiene relación con el tratamiento del medio ambiente, la protección de 

los ecosistemas existentes en el país y con la utilización del territorio rural y urbano, no existirá una 

protección efectiva de la población y del equipamiento que la sostiene si no se hace cumplir los 

principios enunciados:  

 



 (…) 

  1. Principio de igualdad, 2. Principio de protección,  3. Principio de solidaridad social,  4. 

 Principio de auto conservación, 5. Principio participativo, 6. Principio de diversidad cultural,  7. 

 Principio del interés público o social,  8. Principio de precaución, 9. Principio de sostenibilidad 

 ambiental,   10. Principio de gradualidad,  11. Principio sistémico, 12. Principio de coordinación, 13. 

 Principio de concurrencia, 14. Principio de subsidiariedad, 15. Principio de oportuna información. Ley 

 1523, de abril 24, de 2.012, Articulo 3º, Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de 

 desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras 

 disposiciones. 

 

 Lo determínate en este tipo de situaciones es que el mismo Art. 12 de la citada norma, establece 

que “(…) los Alcaldes. Son conductores del sistema nacional en su nivel territorial y están investidos con las 

competencias necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el ámbito de su jurisdicción” Ley 

1523, de abril 24, de 2.012, Articulo 3º, Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de 

desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.; 

y si se tiene en cuenta que recíprocamente con la noción de estado Social, Democrático y 

Constitucional de Derecho, en la administración debe primar el principio de precaución, prevención y 

atención de desastres; lo anterior no tendría mayor incidencia si, desde el gobierno central no se 

pretendiera que sea este el municipio en cabeza de su primer mandatario municipal quien este llamado 

a subsanar este tipo de situaciones al interior de la jurisdicción por el administrada, so pena de verse 

incurso en la no observancia de los principios que regulan la materia. 

 

 Pero en un país como el nuestro que día a días nos vemos avocados a una situación extrema, 

donde cada calamidad es propia del acontecer municipal, ya sea por el advenimiento de situaciones de 



orden natural, o estas mismas acrecentadas en las necesidades diarias de los administrados que 

simplemente se ven postergadas a la ejecución de la satisfacción de los mínimos sociales requeridos, 

pero que no dan tregua a la responsabilidad del mandatario municipal, es por lo expresado hasta ahora 

que, si bien el municipio y su primer mandatario es producto de un devenir histórico social desarrollado 

desde el inicio de las agrupaciones sociales y madurado en el fulgor de las necesidades propias de cada 

día, se entiende por este servidor que el encarar este particular mandato, sin mayor preparación que la 

que determina nuestra constitución como necesaria para no excluir a nadie del derecho de elegir y ser 

elegido, no puedo distinguir si es por ceguera, irresponsabilidad, o por total valentía el cada cuatro años 

vemos los candidatos que se enfrentan para que recaiga en ellos el rigor, de las relaciones especiales de 

sujeción que sobre ellos tiene el estado y hará efectiva si ya por ceguera, irresponsabilidad o por 

consecuencia a esa valentía que no se encuentra respaldada en el mismo estado central. 
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Ley	  1474	  del	  12	  de	   julio	  de	  2011:	  Por	   la	  cual	  se	  dictan	  normas	  orientadas	  a	   fortalecer	   los	  

mecanismos	  de	  prevención,	  investigación	  y	  sanción	  de	  actos	  de	  corrupción	  y	  la	  efectividad	  

del	  control	  de	  la	  gestión	  pública.	  	  

	  

Decreto	  019	  del	  10	  de	  enero	  de	  2012:	  Por	  el	  cual	  se	  dictan	  normas	  para	  suprimir	  o	  reformar	  

regulaciones,	   procedimientos	   y	   trámites	   innecesarios	   existentes	   en	   la	   Administración	  

Pública	  	  

	  

Ley	  1098	  del	  08	  de	  noviembre	  de	  2006:	  Por	   la	  cual	  se	  expide	  el	  Código	  de	   la	   Infancia	  y	   la	  

Adolescencia.	  	  

	  

Decreto	  1355	  del	  04	  de	  agosto	  de	  1970:	  Por	  el	  cual	  se	  dictan	  normas	  sobre	  Policía	  

	  

	  


