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RESUMEN 
 
 
Uno de los objetivos de la Constitución de 1991 para mantener una estructura de 
pesos, contrapesos y desarrollo armónico entre los distintos poderes públicos, fue 
fortalecer el papel de los órganos de control representados en el Ministerio Público 
y la Contraloría General de la República.  
 
 
El cambio que realizó la Constitución de 1991, en cuanto al sistema de controles 
que ejerce el Ministerio Público, era lograr la autonomía administrativa y 
presupuestal de este órgano y garantizar que la labor que desempeñaba fuera 
realmente efectiva e independiente del poder Ejecutivo, contrario a lo que sucedía 
con la estructura constitucional de 1886, sin embargo y muy a pesar de ello hoy 
contamos con una institución excedida de poder, con funciones realizadas 
igualmente por otras entidades, sin considerar la eficiencia que prevé concentrar la 
capacidad y la experiencia en el desarrollo focalizado, y la complejidad de 
culminar obteniendo un resultado contrario al pretendido, con la creación de 
instituciones adicionales como la fiscalía y la defensoría del pueblo; que duplican 
no solo algunas funciones sino que aumentan el costo del estado. 
 
 
Para contextualizar un ejemplo del exceso de institucionalidad, según el artículo 
118 de la Constitución, al Ministerio Público “corresponde la guarda y promoción 
de los derechos humanos”. Basado en lo anterior y solo para citar un ejemplo, se 
define para su ejecución a la Defensoría del Pueblo y Personerías, sin embargo se 
asigna y mantiene a la Procuraduría General de la Nación para dicha función con 
el apoyo de la Defensoría; pero asignando un poder preferente e incluso 
dependencia, contrario a ello a la Defensoría no se le permite su especialización 
en la función, de tal forma que se sea viable y eficiente la realización de la función, 
y sin asignársele poderes para luchar en la defensa y el respeto a los derechos 
humanos, lo cual solo le corresponde al Ministerio Publico. 
 
La investigación pretende demostrar mediante el análisis de las funciones de los 
principales entes de control nacional, local y el Ministerio publico, comparados 
entre si, que en Colombia existe exceso de institucionalidad funcional; ya que en 
especial la Procuraduría General de la Nación coexiste con funciones que son a 
su vez realizadas por otros organismos, generando una condición de sobre 
dimensionamiento del poder y sobre-costos a la estructura del estado y en 
especial considerando que este ente que goza de total independencia institucional, 
administrativa, legal y económica. 
 
 
Palabras Clave: exceso, institucionalidad funcional. 
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ABSTRACT 

 
 
One of the objectives of 1991 Constitution was to maintain a structure of weigths, 
counter weigths and armonical development among diferent public powers, was 
strenght the role of control organisms represented by General Attorney and 
Republic General Comptroller.  
 
 
The change made by 1991 Constitution, in relation with control system executed by 
Public Attorney Office, was to obtain an administrative and budgetary autonomy 
also to guarantee that task performed was really effective and independent from 
executive power, in contrary as happened with constitutional structure of 1886; 
however, and even today, we count with an institution that excededs power, with 
functins made equally with another institutions, without considering efficiency that 
provides concentrate capacity and experience in a focused development, and 
complexity to culminate obtaining a result contrary as wished, with creation of 
adittional institutions as General Prosecutor and Public Ombudsman; that 
doublesnot only functions, but also increase costs of public administration. 
 
 
To get in context an example of excess of institutionality, according with article 118 
of Constitution, General Attorney “corresponds guard and promote human rights”.  
Based on prior and just to mention and example, it is defined to execute Public 
Ombudsman and local Attorneys, however, it is designated and holds to Nation 
General Attorney for such function supported with Ombudsman Office, but,  giving 
a preferential power or even dependence, contrary to it: Ombudsman Office does 
not allow its specialization in functions, in such way it is viable and efficient 
performance of function, and to give powers to fight in deffense and respect of 
human rights, which belongs to General Attorney Office. 
 
 
This research pretends to demostrate through and analysis of functions of main 
control entities at national, local levels and General Attorney Office, compared 
among each other, that in Colombia exists and excess of functional institutionality; 
due that in particular General Attorney of the Nation coexists with functions that are 
at the time made by other organisms, create a condition of oversizing of power and 
excess of costs to state structure and in particular considering this entity that has 
total institutional, managerial, legal and economical independence. 
 
Keywords : excess, functional institutions. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
La Procuraduría General de la Nación es una entidad creada en los albores de la 
República y ha trasegado por casi dos siglos de existencia. 
 
 
Hoy en día, la Procuraduría ha asumido una cantidad tal de funciones, de orden 
constitucional, que ha conllevado a que el Procurador General de la Nación posea 
un gran poder dentro de la estructura del Estado. 
 
 
Recientes posiciones asumidas y especialmente, decisiones de la Procuraduría en 
desarrollo de su función de control y sanción de carácter disciplinario sobre los 
servidores públicos, incluyendo los de elección popular, han generado una lluvia 
de críticas tanto a nivel nacional como internacional y consecuentemente han 
colocado a la entidad  bajo observación. 
 
 
Esta investigación busca determinar si la Procuraduría General de la Nación: i) 
ejecuta una multiplicidad de funciones que ya adelantan otras entidades, y  ii) las 
funciones que adelanta pueden ser asumidas por otras entidades en forma 
especializada. Por lo tanto, se analizara si existe una Exceso de Institucionalidad 
funcional por parte de la Procuraduría General de la Nación. 
 
 
La investigación se ocupara de hacer un balance y estudio ponderado a partir del 
análisis de los diferentes organismos de control institucionales que existen para 
cumplir con lo encomendado por el ordenamiento jurídico y que al tiempo, esas 
funciones esten en cabeza de la Procuraduría General de la Nación. 
 
 
Se hará un análisis de los distintos órganos de control del estado colombiano, la 
Contraloría General de la República y el Ministerio Público integrado por la 
Procuraduría General de la Nación, sus delegados y agentes, la Defensoría del 
Pueblo y las Personerías. También se analizaran la Auditoría General de la 
República y las oficinas de Control Interno disciplinario. 
 
 
Así, la investigación intentará establecer que, de acuerdo con nuestro 
ordenamiento jurídico, la Procuraduría General de la Nación puede ser es excluida 
del ordenamiento jurídico colombiano o ser modificada sustancialmente, toda vez 
que entidades como las nombradas anteriormente cumplen funciones suficientes y 
necesarias para llevar a cabo los encargos señalados por la Constitución Política.  
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Finalmente se revisaran los proyectos de Actos Legislativos presentados 
recientemente ante el Congreso de la República que buscan equilibrar el poder 
público y, en consecuencia, pueden afectar las funciones de la Procuraduría 
General de la Nación. 
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1.  ASPECTOS PRELIMINARES 

 
 

1.1.  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Existe en nuestro ordenamiento jurídico una Exceso de Institucionalidad 
funcional por parte de la Procuraduría General de la Nación de tal magnitud que 
amerite estudiar la posibilidad de su eliminación o de la racionalización de sus 
competencias? 
 
 
1.2  JUSTIFICACIÓN 
 
 
La Constitución Política Colombiana  de 1991 menciona que al Ministerio 
Público le corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la 
protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes 
desempeñan funciones públicas, en consecuencia y desacuerdo con los 
artículos 277 y 278 de la misma, el Procurador General, como Director del 
Ministerio Público, debe proteger los derechos y garantías fundamentales y 
disciplinar a los servidores públicos, incluidos los de elección popular, puede 
intervenir en los procesos judiciales en defensa del orden jurídico o del 
patrimonio público, participa en los procesos penales bajo el nuevo sistema 
acusatorio, cumple con la  función disciplinaria respecto de los servidores 
públicos en las faltas más graves y a su vez puede delegar las faltas 
menores en las oficinas de control interno disciplinario. 
 
 
En consecuencia, atribuciones como las que tiene La Procuraduría General 
de la Nación en materia penal deben ser suprimidas al igual que conceptuar 
ante la Corte Constitucional en procesos de constitucionalidad, la facultad de 
vigilar la conducta de quienes han sido elegidos por voto popular, entre 
otras, puesto que es claro que en algunas contradice el principio 
democrático, el equilibrio de poderes y el principio de economía.  
 
 
1.3  OBJETIVOS  
 

 
1.3.1  Objetivo general. Demostrar que existe un exceso de institucionalidad, por 

lo que se hace necesaria la reducción de funciones de la Procuraduría General de 
la Nación. 
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1.3.2  Objetivos específicos 

 
 

 Estudiar los distintos organismos de control y vigilancia de los funcionarios 
públicos del estado. 

 
 

 Establecer mediante la comparación de las funciones entre los distintos 
organismos de control y vigilancia del estado el exceso de institucionalidad. 

 
 

 Evaluar la viabilidad de modificar el alcance funcional de la Procuraduría 
General de la Nación, del ordenamiento jurídico Colombiano, sin que se afecte 
los propósitos y fines del estado sobre el control y vigilancia. 
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2.  ORGANOS DE CONTROL 

 
 
2.1. NOCIONES GENERALES 
 
 
La Constitución Política de Colombia de  1991 establece que los órganos de 
control del Estado son el Ministerio Público y la Contraloría General de la 
República1.  
 
 
El Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el 
Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados y los agentes del ministerio 
público, ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por 
los demás funcionarios que determine la ley. Al Ministerio Público corresponde la 
guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y 
la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas2. 
 
 
La Contraloría General de la República tiene a su cargo la vigilancia de la gestión  
Fiscal y el control de resultado de la administración3.  
 
 
Desde la formulación misma de la noción de Estado de derecho, se hizo énfasis 
en que para funcionar integralmente, éste debe contar con órganos de control, 
encargados de materializar la idea de los límites al ejercicio del poder, como parte 
esencial que son del sistema de "frenos y contrapesos" entre las autoridades. Es 
por ello que la Constitución dedica un espacio importante al tema de los 
organismos de control. No obstante, de allí no se sigue que estos organismos sólo 
puedan ser de origen constitucional; por el contrario, la misma Carta Política 
defiere al legislador la tarea de crear y organizar ciertas  modalidades de control, y 
de señalar los términos en los cuales éste habrá de ejercerse. 
 
 
Sobre este punto, vale la pena recordar que los controles en el Estado 
colombiano, independientemente de su origen constitucional o legal, pueden ser 
de varios tipos: fiscal, disciplinario, interno, político, etc. Estas modalidades se 
manifiestan en diferentes órbitas del quehacer oficial, y para el ejercicio de cada 
una de ellas, la Constitución previó la existencia de ciertos organismos, les 

                                                             
1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Revisada y actualizada. Bogotá: Leyer, 1991. Artículo 117. 

p. 60. 
2  Ibíd., Artículo 118. p. 61.  
3  Ibíd. Artículo 119. p. 61 
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atribuyó algunas funciones, y encomendó al legislador la tarea de desarrollar sus 
mandatos. 
 
 
Algunos de estos organismos de control son de creación constitucional y 
desarrollo legal. Así, en primer lugar, está la Procuraduría General de la Nación 
(PGN), encargada por el artículo 277 Superior del ejercicio del control disciplinario, 
con miras a vigilar, de manera prevalente o preferente, la conducta oficial de 
quienes se desempeñan como funcionarios públicos y de quienes ejercen 
funciones públicas, para lo cual puede adelantar las investigaciones 
correspondientes e imponer las sanciones que sean del caso. 
 
 
En segundo lugar, se encuentra la Contraloría General de la República, que ejerce 
el control fiscal en los términos del artículo 267 de la Carta, para vigilar de manera 
posterior y selectiva la gestión fiscal del Estado, aplicando varios tipos de control -
financiero, de gestión y de resultados- sobre el manejo de los dineros públicos y 
bienes de la Nación. 
 
 
Por otra parte, se encuentra el control político, que ejerce el Congreso de la 
República sobre las actuaciones del Ejecutivo, y que se manifiesta 
fundamentalmente en las facultades que el artículo 135 Superior otorga a las 
Cámaras legislativas, para citar a los Ministros del Gabinete a sus sesiones, o 
proponer respecto de ellos la moción de censura. 
 
 
Otros organismos de control fueron previstos por la Constitución, pero su creación, 
y la definición de su régimen de funcionamiento competen al Legislador; se trata 
de los sistemas de control interno, que por mandato del artículo 269 de la Carta 
deberán ser diseñados y aplicados por todas las entidades públicas, de 
conformidad con lo señalado por la ley. Es decir, fue voluntad del Constituyente 
encargar al Legislador la configuración de esta modalidad de control. De allí se 
deduce que no le asiste razón al demandante cuando afirma que todos los 
organismos de control en el Estado colombiano deben ser de origen 
constitucional. 
 
 
Ahora bien, es pertinente anotar que para ser mínimamente efectiva, la función de 
control debe estar acompañada de atribuciones suficientes, en cabeza del servidor 
público correspondiente, para investigar y sancionar las faltas cometidas; como 
bien lo señala el Procurador en su intervención, este aspecto constituye una de las 
características definitorias de los organismos de control4”. 

                                                             
4 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1343-00. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz 
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3.   EL MINISTERIO PÚBLIICO EN COLOMBIA 
 
 
3.1  BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL MINISTERIO PÚBLICO 
 
 
La historia del Ministerio público en nuestro ordenamiento jurídico reposa en la 
página oficial de la Procuraduría General de la Nación 
http://www.procuraduria.gov.co/portal/Historia.page.  
 
 
La primera referencia jurídica del Ministerio Público se da con la expedición de la 
Ley 14 de 1821, mediante la cual se crean los Fiscales de la Alta Corte de Justicia. 
Eran dos sus miembros y así se conservaron hasta la Ley del 11 de mayo de 
1825. 
 
 
Estos fiscales debían dar conceptos en las causas criminales, en las causas 
civiles participaban con los magistrados en las decisiones de empate y emitían 
conceptos en asuntos de hacienda pública o en defensa de la jurisdicción civil. 
Existieron los síndicos personeros del común, en los municipios o cantones, con 
funciones semejantes a las de los actuales personeros; también los fiscales de 
justicia, que promovían y defendían ante los jueces de hacienda los derechos de 
la Nación; asimismo, los fiscales de las Cortes de apelación, que defendían los 
intereses de la Hacienda Nacional. 
 
 
3.1.1  La creación del Ministerio Público en 1830. La institución constitucional 
del Ministerio Público tuvo su origen 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. 
 
 
En un comienzo, la ejerció el Procurador General de la Nación, 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 público —
artículo 100 de la Constitución de 1830. 
 
 
En la primera Ley orgánica, se definió el Ministerio Público como un cuerpo de 
funcionarios encargado de promover la ejecución y cumplimiento de las Leyes, 
disposiciones del gobierno y sentencias de los tribunales; también supervigilaba la 
conducta oficial de los funcionarios públicos y perseguía los delitos. 
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Integraban el Ministerio Público el Procurador General, los Procuradores 
Generales de los Departamentos, los Procuradores de Provincia, los Síndicos 
Personeros y los agentes de Policía. 
 
 
3.1.2  De 1832 a 1857. El Ministerio Público dejó de ser institución constitucional 
por veintiún años, entre 1832 y 1853. En las Cartas Fundamentales del Estado de 
la Nueva Granada de 1832 y en la de 1843, República de la Nueva Granada, no 
apareció. Sólo volvió ha hablarse de ella en la Carta Política de la Nueva Granada, 
en 1853. Sin embargo, en aquel lapso de 1832 a 1853, fueron expedidas las 
Leyes sobre fiscales de la Suprema Corte, fiscales de tribunales de distrito, y 
agentes fiscales, a los cuales prácticamente se encomendaron las funciones del 
Ministerio Público. Pero se trataba de unos fiscales que no estaban organizados 
dentro de un verdadero cuerpo de agentes del Ministerio Público, porque les 
faltaba su jefe y la dirección del Procurador General de la Nación. En ese 
entonces, ellos debían intervenir en las causas criminales y en los negocios de 
interés para la Hacienda Nacional, y en otros en que juzgasen conveniente su 
intervención. Además, debían asistir al tribunal respectivo cuando éste lo 
mandase. Se hizo obligatoria la voz de los fiscales en los negocios en que 
estuviesen interesados el honor y la seguridad de la República. 
 
 
Podían los fiscales acusar a los ministros, jueces o magistrados por descuido de 
sus labores en detrimento de la justicia. Debían rendir informes a las Secretarías 
del Interior y de Relaciones Exteriores. Los gobernadores vigilaban a los fiscales y 
podían obtener del poder ejecutivo su remoción. 
 
 
Fueron creados los fiscales de los tribunales de distrito mediante Decreto del 5 de 
agosto de 1843, y no sólo debían dar conceptos fiscales y vigilar a la justicia, sino 
que también debían vigilar los establecimientos de instrucción, de beneficencia o 
caridad del común de los pueblos, o cualquier otro de fondos públicos. 
 
 
3.1.3   De 1853 a 1945.  Vuelve a aparecer la Procuraduría General de la Nación 

en la Constitución Política de la Nueva Granada de 1853. El Procurador era 
elegido popularmente y mantenía su fuero de juzgamiento ante el Senado y la 
Corte Suprema de Justicia. En el primero, por responsabilidad política; en la 
segunda, por delitos comunes. 
 
 
Bajo la Constitución de 1853, el Procurador defendía los intereses del Estado, 
vigilaba la Rama Judicial y procuraba hacer efectivas sus sentencias; dirigía la 
labor de los demás fiscales; tomaba parte en las discusiones de la Suprema Corte 
sobre consultas a la Ley; proponía reformas legales ante el Congreso; presidía el 
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Consejo de Gobierno, a falta del Vicepresidente de la República; promovía la 
anulación de las ordenanzas municipales y vigilaba la Constitución. 
 
 
En 1858, las atribuciones del Procurador eran las de acusar a los altos 
funcionarios del Estado ante el Senado; defender los intereses del Estado; vigilar a 
los funcionarios públicos en general; promover ante la Corte Suprema de Justicia 
la suspensión de los actos de las legislaturas de los Estados, por 
inconstitucionales o ilegales tenía voz y voto en la Corte Suprema de Justicia y en 
los acuerdos administrativos; daba informes al Presidente, ordenaba perseguir los 
delitos, exigía el cumplimiento de las sentencias. 
 
 
El Procurador era elegido, mientras rigió la Constitución de 1863, para períodos de 
dos años que comenzaban el primero de abril, y podía ser reelegido; se 
posesionaba ante la Cámara de Representantes. 
 
 
En la Constitución de 1886, se estableció el principio de que el Ministerio Público 
sería ejercido, bajo la suprema dirección del Gobierno, por un Procurador General 
de la Nación, por los fiscales de los tribunales superiores de distrito y por los 
demás fiscales y funcionarios que determinara la Ley. 
 
 
El Ministerio Público ante el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo 
fue creado por la Ley 130 de 1913, y era ejercido por el Procurador General de la 
Nación; más tarde, mediante la Ley 60 de 1914, orgánica del Consejo de Estado, 
artículo 11, se creó un sólo fiscal ante ese Consejo, que se conservó en la reforma 
constitucional de 1945. 
 
 
En 1936, durante la presidencia de Alfonso López Pumarejo, se reestructuró la 
Procuraduría General de la Nación; se le dio entonces una importancia mayor de 
la que venía teniendo y se la dotó de más dependencias administrativas, como la 
Dirección de Negocios Administrativos y Constitucionales, Sección de Vigilancia 
Administrativa y Estadística, Sección de Negocios Civiles y Sección de Negocios 
Penales y Orden Social. Se crearon los Procuradores Delegados en lo Civil y en lo 
Penal. Se dio atribución al Procurador para visitar a las empresas particulares 
cuando su funcionamiento tenga relación con el interés social. Se mantuvo su 
poder disciplinario y correccional y se le dio facultad para actuar en cualquier 
proceso de especial gravedad, desplazando al respectivo agente del Ministerio 
Público. 
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3.1.4  Reformas constitucionales de 1945 y 1947.  Las reformas 

constitucionales de 1945 y 1947 fueron un verdadero avance para la jerarquía 
institucional del Procurador y de los fiscales, porque se dispuso que los agentes 
del Ministerio Público tuvieran la misma categoría, remuneración, privilegios y 
prestaciones que los magistrados y jueces ante quienes ejercieran el cargo. 
Además, el Procurador dejó de ser nombrado directamente por el Presidente de la 
República; en su elección participa la Cámara de Representantes, que lo escoge 
de una terna elaborada por el primer mandatario. 
 

 
3.1.5  Reformas de 1953, 1964, 19710, 1971 y 1974. En 1953, se reorganizó la 

Procuraduría, se le dio gran importancia a la vigilancia administrativa y se reafirmó 
un principio de la reforma de 1936, en el sentido de que el Procurador y sus 
agentes pueden demandar, en cualquier tiempo, todo nombramiento o elección 
hecho con violación de la Constitución y la Ley. 
 
 
En 1964, se llevó a cabo otra reforma importante, que consistió en la creación de 
los procuradores de distrito, encargados de que en las regiones del país existiese 
una agencia del Ministerio Público, vigilante de los fiscales y de la Justicia, y 
encargada de las demás funciones del Ministerio Público, dentro de cada 
jurisdicción. 
 
 
Fueron creados, también, los fiscales instructores para luchar contra la impunidad 
y el delito, y se mejoró la planta de personal de la Procuraduría; así mismo, se 
creó la Policía Judicial, mediante el decreto extraordinario 1726 de 1964. 
 
 
En 1971, se configuró una nueva planta de personal en la Procuraduría General 
de la Nación, con funciones precisas, que más tarde se perfeccionaron durante el 
mandato de Alfonso López Michelsen, cuando era Procurador General Jaime 
Serrano Rueda, en 1974. 
 
 
3.1.6  Decreto extraordinario Nº  01 de 1984.  En el Código Contencioso 
Administrativo -contenido en el Decreto Extraordinario N° 01 de 1984-, se 
establecieron en el artículo 75 los deberes y facultades del Ministerio Público. Se 
les recordó a sus agentes que corresponde a ellos velar por el ejercicio y 
efectividad del derecho de petición. A los personeros municipales se les asignaron 
las siguientes funciones: instruir debidamente a todas las personas que deseen 
formular alguna petición; escribir la petición, si la persona no sabe hacerlo; recibir 
y hacer tramitar las peticiones o recursos que las autoridades por cualquier motivo 
no hayan querido recibir; aplicar medidas disciplinarias a quienes dificulten el 
derecho de petición; vigilar de forma constante los sistemas de cobro de las tarifas 
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de los servicios públicos y asegurar los reclamos y recursos para que se tramiten 
rápidamente. Lo anterior se dispuso sin perjuicio de las facultades y deberes 
legales del Procurador General de la Nación y demás agentes del Ministerio 
Público, como la aplicación de las sanciones disciplinarias a que haya lugar. 
 
 
3.1.7  Ley 4ª de 1990.  Lo que sigue es una síntesis de la renovación que significó 

para la Procuraduría General de la Nación la Ley 4ª de 1990, en lo atinente a la 
función de vigilancia administrativa y judicial; dicha Ley: 
 
 

 Fortalece y asegura nuevas funciones a las procuradurías regionales y 
seccionales, que por su naturaleza y distribución de competencias asumen la 
nueva denominación de departamentales, intendenciales, comisariales y 
provinciales. 
 
 

 Convierte una de las delegadas para la Policía Judicial en Delegada para la 
Defensa de los Derechos Humanos, con competencia disciplinaria para 
conocer los casos de genocidio, desaparición y tortura. 
 
 

 Introduce acciones más eficaces en la necesaria defensa de los bienes e 
intereses de la Nación, a través de la Procuraduría Delegada en lo Civil, 
conformada por las secciones de asuntos civiles, laborales, administrativos, de 
vigilancia de tribunales de arbitramento y de defensa de los bienes e intereses 
de la nación. 
 
 

 Incorpora la Procuraduría Delegada para Asuntos Presupuestales -creada 
mediante decreto extraordinario, a la luz de la Ley 38 de 1989- con función de 
vigilancia administrativa sobre aquellos empleados oficiales que intervienen en 
la preparación, presentación, trámite y manejo del presupuesto general de la 
Nación. 
 
 

 Fortalece la Oficina de Investigaciones Especiales y especializa sus recursos 
humanos en la instrucción de los casos que atenten contra la moralidad 
administrativa, la administración y el orden públicos y los derechos humanos. 
 
 

 Institucionaliza la Veeduría como un organismo interno de control y 
fiscalización de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación; 
reorganiza la División de Registro y Control, con el fin de que pueda llevar 
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información actualizada sobre el estado de los diferentes procesos 
disciplinarios y vigilar el efectivo cumplimiento de las sanciones impuestas. 
 
 

 Crea unidades asesoras y coordinadoras, dirigidas a impulsar, fortalecer y 
evaluar las áreas administrativa, jurídica y funcional, como el Consejo de 
Procuradores, el Consejo Superior de la Carrera de las Fiscalías, las 
comisiones de apoyo de asuntos penales, administrativos y civiles, el Comité 
Editorial, el Comité Operativo y la Junta de Adquisiciones y Licitaciones. 

 
 
3.1.8 Constitución política de 1991. La nueva Carta define de manera 

inequívoca el nuevo carácter del Ministerio Público: órgano autónomo frente a las 
demás ramas del Estado; y asigna al Procurador General de la Nación su suprema 
dirección —artículo 275. 
 
 
En cuanto a su composición, se suprimen los fiscales de tribunales superiores de 
distrito y los demás fiscales de juzgados que contemplaba el artículo 144 de la 
Carta anterior; en su reemplazo, se instituyen los procuradores delegados y 
agentes del Ministerio Público para ejercer la función de control sobre la conducta 
de todos los servidores públicos —incluidos los de elección popular—, a fin de 
salvaguardar el imperio del Derecho, la eficacia del orden jurídico, los derechos 
humanos y los intereses de la sociedad. 
 
 
Además, se vincula a los personeros municipales al organigrama del Ministerio 
Público; y se crea, como parte integrante del mismo, un nuevo órgano, la 
Defensoría del Pueblo, institución tutelar de los derechos humanos. 
 
 
Aspecto destacable en la nueva concepción del Ministerio Público lo constituye el 
poder preferente disciplinario de la Procuraduría frente a otras agencias estatales, 
según lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 277. Es también relevante la 
función atribuida al Procurador General para exhortar al Congreso en lo atinente a 
la expedición de Leyes sobre derechos humanos, de acuerdo con el numeral 4 del 
artículo 278. 
 
 
3.1.9  Ley 201 de 1995.  La Ley 201 de 1995, a la luz de la nueva Constitución 

Política de Colombia, asume la naturaleza jurídica de la Procuraduría General de 
la Nación, en tanto máximo organismo del Ministerio Público, con autonomía 
administrativa, financiera, presupuestal y técnica para el ejercicio de sus funciones 
de órgano de control. 
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Se destaca la creación del Instituto de Estudios del Ministerio Público como una 
unidad administrativa especial, con carácter académico y con las funciones de 
asistir al Procurador en el desarrollo de programas de capacitación orientados a 
favorecer la calidad administrativa, y a facilitar el reconocimiento y respeto de los 
derechos humanos de los distintos grupos existentes en la sociedad colombiana. 
 
 
Con el ánimo de vigorizar la lucha contra el enriquecimiento ilícito y contra la 
corrupción administrativa, se otorga más jerarquía a la Oficina de Investigaciones 
Especiales y se le asigna la categoría de Dirección, adscrita al despacho del 
Procurador y con la función de prestar la asesoría y la colaboración técnico-
científica que requieran las distintas dependencias en las materias señaladas. 
 
 
Se crea la Oficina de Control Interno, responsable de la aplicación de los 
mecanismos de gestión de control en las áreas de auditoría funcional, 
administrativa, financiera y de sistemas y comunicaciones, para efectuar las 
evaluaciones periódicas en materia de productividad y eficacia. 
 
 
Merece especial mención la creación del Centro de Atención al Público, CAP, que 
tiene la responsabilidad de acercar la Procuraduría a los ciudadanos y facilitar la 
participación de los mismos en el control disciplinario, con la función de recibir, 
diligenciar y coordinar el trámite de las quejas que se presenten en forma personal 
o por escrito, y la de orientar e informar a los ciudadanos sobre el curso del 
proceso disciplinario que se derive de dichas denuncias. 
 
 
Se crea la Procuraduría Delegada para la Vigilancia del Ejercicio Diligente y 
Eficiente de las Funciones Administrativas, como desarrollo expreso y puntual del 
numeral 5 del artículo 277 de la Constitución Política. Tal creación es uno de los 
grandes avances en el proceso de modernización del Ministerio Público; mediante 
esta Delegada tendrá ocurrencia el papel preventivo de la Procuraduría, que 
tiende a asegurar el cumplimiento de las funciones administrativas, de 
coordinación, complementariedad e intermediación para el mejor ejercicio de las 
competencias de la Nación, los departamentos y los municipios. En materia de 
ordenamiento territorial, se crean las procuradurías regionales, las distritales y las 
metropolitanas, con las competencias correspondientes. 
 
 
El Ministerio Público ante las autoridades judiciales para la defensa del orden 
jurídico, del patrimonio público y de los derechos y garantías fundamentales es 
concebido en la Ley de tal manera que la cobertura será extensiva a todas las 
variaciones introducidas por la Carta Constitucional, con la asignación de los 
procuradores delegados en cada caso. 
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La Ley 201 de 1995, en materia de carrera administrativa y de nomenclatura de 
empleos, homologa la clasificación de los servidores de la Procuraduría con la de 
la rama ejecutiva: niveles directivo, asesor, ejecutivo, profesional, técnico y 
operativo. 
 
 
3.1.10  Decreto 262 de 2000.  A manera de síntesis, se plantean los principales 

cambios estructurales que aporta la norma en mención: se crean la Sala 
Disciplinaria, y de manera autónoma la Procuraduría Auxiliar para Asuntos 
Disciplinarios y la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Constitucionales; el Instituto 
de Estudios del Ministerio Público, en tanto unidad administrativa especial, asume 
el carácter de adscrito a la Procuraduría General; desaparece la denominación de 
procuradurías departamentales y metropolitanas; el nivel territorial queda 
conformado, entonces, por las procuradurías regionales, provinciales y distritales; 
se crea la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública; las divisiones jurídica 
y de sistemas y el grupo de selección y carrera se convierten en dependencias del 
despacho del Procurador General. 
 
 
Los siguientes son los principales cambios funcionales: se establecen de forma 
genérica las funciones preventiva, disciplinaria, de derechos humanos y de 
intervención judicial, que antes estaban asignadas de manera específica a cada 
una de las dependencias; se faculta al Procurador General de la Nación para 
distribuir tales funciones entre las procuradurías delegadas y territoriales; la Sala 
Disciplinaria asume la segunda instancia de los procesos disciplinarios que antes 
asumía el Procurador General; éste quedó con potestad para solicitar la 
suspensión y revocatoria de actuaciones y actos administrativos, para señalarle 
políticas y criterios generales a la Defensoría del Pueblo y para solicitarle a la 
Corte Constitucional la revisión de los fallos de tutela; la función de asesoría al 
Procurador -antes de los Comités Asesores y de Coordinación- quedó en cabeza 
de los procuradores delegados, de las oficinas asesoras y del grupo de asesores 
grado 25; además de las funciones de intervención ante las autoridades judiciales 
y administrativas, los procuradores judiciales tienen ahora funciones preventivas y 
de control de gestión, disciplinarias y de protección y defensa de los derechos 
humanos. 
 
 
3.2  EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 
 
 
El titulo X de la Carta, desarrolla la materia de los organismos de control y en su 
capítulo 2 dispone lo atinente al Ministerio Público.  
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Como ya se anotó, el Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de 
la Nación junto al Defensor del Pueblo, los procuradores delegados y los agentes 
del ministerio público, ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros 
municipales y por los demás funcionarios que determine la ley. Al Ministerio 
Público corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la 
protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes 
desempeñan funciones públicas. 
 
 
De acuerdo al artículo 275 de la Constitución Política el Procurador General de la 
Nación es el supremo director del Ministerio Público. Será elegido por el Senado, 
para un período de cuatro años, de terna integrada por candidatos del Presidente 
de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado5. 
 
 
Nuestra Carta señala diez funciones que el Procurador General de la Nación 
ejercerá por sí o a través de sus delegados y agentes. Así mismo señala seis 
funciones que deberá ejercer directamente, veamos: 
 
 
Las funciones del Procurador General de la Nación, las cuales realizará por sí 
mismo o por medio de sus delegados y agentes, son las siguientes: 
 
 

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

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

3. Defender los intereses de la sociedad. 
4. Defender los intereses colectivos, en especial el ambiente. 
5. Velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas. 
6. Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen 

funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente 
el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e 
imponer las respectivas sanciones conforme a la Ley. 

7. Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, 
cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o 
de los derechos y garantías fundamentales. 

8. Rendir anualmente informe de su gestión al Congreso. 
9. Exigir a los funcionarios públicos y a los particulares la información que 

considere necesaria. 
10. Las demás que determine la ley6 

 

                                                             
5 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, Op. cit.  artículo 276. p. 142 
6 Ibíd. Artículo 277. p. 142  
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Se caracterizan estas funciones por que pueden ser delegadas a sus “delegados y 
agentes”:  
 
 

El delegado es un alter ego del Procurador, hace las veces de éste, y lo vincula 
plena y totalmente. Aquí opera la figura de la representatividad, por cuanto el 
delegado actúa en nombre del delegante. Es una transferencia de la entidad 
propia -en nivel jurídico, no real- a otro, con tres notas: plena potestad, autonomía 
de ejecución y confianza intuito personae. En cambio, el agente obra en desarrollo 
de una función antes que en nombre de una persona, pero siempre está bajo la 
subordinación de otro superior, ante quien responde y de quien puede cumplir 
órdenes específicas para un asunto determinado. En este orden de ideas, los 
procuradores delegados son agentes, pero se advierte que todo delegado tiene 
indirectamente una función de agente, pero no todo agente es necesariamente 
delegado. Advierte la Corte, que la autonomía e independencia con que actúan los 
delegados y agentes del Procurador se predica frente a los funcionarios ante los 
cuales ejercen sus funciones, más no con respecto al Procurador General de la 
Nación, del cual son dependientes o subordinados7.. 

 
 
Por otra parte, el artículo 278 Constitucional reserva unas funciones para ser 
ejercidas directamente por el Procurador General de la Nación, así: 
 
 

1. Desvincular del cargo, previa audiencia y mediante decisión motivada, al 
funcionario público que incurra en alguna de las siguientes faltas: infringir de 
manera manifiesta la Constitución o la ley; derivar evidente e indebido 
provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones; 
obstaculizar, en forma grave, las investigaciones que realice la Procuraduría o 
una autoridad administrativa o jurisdiccional; obrar con manifiesta negligencia 
en la investigación y sanción de las faltas disciplinarias de los empleados de 
su dependencia, o en la denuncia de los hechos punibles de que tenga 
conocimiento en razón del ejercicio de su cargo. 

2. Emitir conceptos en los procesos disciplinarios que se adelanten contra 
funcionarios sometidos a fuero especial. 

3. Presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia. 
4. Exhortar al Congreso para que expida las leyes que aseguren la promoción, el 

ejercicio y la protección de los derechos humanos, y exigir su cumplimiento a 
las autoridades competentes. 

5. Rendir concepto en los procesos de control de constitucionalidad. 
6. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, los funcionarios y empleados 

de su dependencia8. 
 
 

                                                             
7 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-245-95. M.P. Antonio Barrera Carbonell. 
8 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, op. cit. p. 243.  
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Por su parte, el Defensor del Pueblo formará parte del Ministerio Público y ejercerá 
sus funciones bajo la suprema dirección del Procurador General de la Nación. 
Será elegido por la Cámara de Representantes para un período de cuatro años de 
terna elaborada por el Presidente de la República9.  
 
 
El Defensor del Pueblo velará por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los 
derechos humanos, ejerciendo las siguientes funciones: 
 
 

1. Orientar e instruir a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en 
el exterior en el ejercicio y defensa de sus derechos ante las autoridades 
competentes o entidades de carácter privado. 

2. Divulgar los derechos humanos y recomendar las políticas para su enseñanza. 
3. Invocar el derecho de Habeas Corpus e interponer las acciones de tutela, sin 

perjuicio del derecho que asiste a los interesados. 
4. Organizar y dirigir la defensoría pública en los términos que señale la ley. 
5. Interponer acciones populares en asuntos relacionados con su competencia. 
6. Presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia. 
7. Rendir informes al Congreso sobre el cumplimiento de sus funciones. 
8. Las demás que determine la ley10. 

 
 

Respecto de la Defensoría del Pueblo la Corte Constitucional señaló: 
 
 

El Estado colombiano ha ratificado múltiples instrumentos internacionales sobre 
derechos humanos con los cuales ha adquirido una serie de obligaciones 
generales cuyo incumplimiento ha generado en algunos casos responsabilidad 
internacional. 
 
Consciente de esa situación, el diseño constitucional de la Carta de 1991 
introduce dentro del sistema jurídico la Defensoría del Pueblo como organismo 
que cumplirá funciones de Ministerio Público (art. 118 C.P.) las cuales 
genéricamente se reducen a la guarda y promoción de los derechos humanos y a 
la protección del interés público.” (…) 
 En este sentido, la Defensoría es una de las alternativas con que el Estado 
colombiano cumple con su compromiso internacional de brindar a los habitantes del 
territorio nacional protección para sus derechos humanos y legitima a dicho órgano 
para el ejercicio de las garantías previstas dentro del ordenamiento jurídico11.  

 
 
En cuanto a los personeros municipales y de acuerdo con el artículo 169 de la Ley 
136 de 1994, le corresponde al personero municipal o distrital en cumplimiento de 

                                                             
9  Ibíd. Artículo 281, p. 245.  
10 Ibíd. Artículo 282. p. 245 
11 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-875-08. M.P. Jaime Córdoba Treviño.  
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sus funciones de Ministerio Público la guarda y promoción de los derechos 
humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta de 
quienes desempeñan funciones públicas. Sobre la Naturaleza y funciones de los 
personeros municipales se señaló: 
 
 

La jurisprudencia constitucional ha considerado que, debido a las diferentes 
entidades que conforman el Ministerio Público, esta no es una institución única, 
orgánica y funcionalmente homogénea, pues la variedad de las funciones que le 
han sido encomendadas están asignadas a los órganos institucionales y 
personales que se determinan en el artículo 118 constitucional.  Ahora bien, en 
cuanto a los personeros municipales, en sentencia C-223 de 1995 se explicó que, 
si bien no puede considerárseles como agentes del Ministerio Público en sentido 
estricto, ya que no pertenecen orgánicamente a la Procuraduría General de la 
Nación, son funcionarios del orden municipal que “se encuentran sujetos a la 
dirección suprema del Procurador General de la Nación y, por lo tanto, sus 
funciones se desarrollan dentro de un sistema de articulación funcional y técnica, 
en virtud del cual, de alguna manera, se encuentra sujeto a la autoridad y al 
control de la Procuraduría y del Defensor del Pueblo, como se deduce de las 
siguientes funciones que le asigna el art. 178 de la ley 136 de 1994 (…). 

 
Puede colegirse entonces que los personeros municipales ejercen funciones 
propias del Ministerio Público, cuya dirección corresponde al Procurador General 
de la Nación, por lo que si bien no pertenecen a la planta de personal de la 
Procuraduría, sus labores se desarrollan de manera articulada tanto funcional 

como técnicamente con esta entidad
12. 

 

 
3.3  UBICACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN 
LA ESTRUCTURA DEL ESTADO 
 
 

Desde la promulgación de la Constitución Política de 1991, la Procuraduría 
General de la Nación dejó de pertenecer a la rama ejecutiva del poder público 
y pasó a integrar la categoría de órgano autónomo e independiente. 
 
En palabras del intérprete autorizado de la Constitución Política: 
 
 

El Constituyente de 1991 decidió  armonizar el ordenamiento jurídico con la 
práctica constitucional y, en consecuencia, elevó la Procuraduría General de la 
Nación a la categoría de órgano autónomo e independiente. Ello significa que este 
organismo ya no forma parte de la Rama Ejecutiva y que, por lo tanto, tampoco se 
encuentra dentro de los organismos que integran la administración central. Por 
eso, cabe concluir que la alusión que hace la norma acusada al numeral 14 del 

                                                             
12 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-932-12. M.P. María Victoria Calle Correa. 
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artículo 189 de la Constitución no es procedente, puesto que la Procuraduría 

General de la Nación  no hace parte de la administración central
13. 

 
 
El inciso segundo del artículo 113 de la Carta establece que además de los 
órganos que integran las tres ramas del poder público existen otros, autónomos e 
independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los 
diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero deben colaborar 
armónicamente para la realización de sus fines. 
 
 
Libardo Rodríguez definió el Ministerio Público como: 
 
 

El órgano autónomo de control encargado de adelantar las investigaciones 
disciplinarias relacionadas con la conducta oficial de quienes desempeñan 
funciones públicas, ejercer la vigilancia superior, el control de gestión, intervenir en 
algunos procesos de la justicia ordinaria y emitir conceptos ante los altos 
tribunales, con el fin de velar por la correcta aplicación de la Constitución y la ley, y 
por los intereses generales de la sociedad14. 

 

3.4  DEFINICIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
 
 
Con la información recopilada, la Procuraduría General de la Nación se define 
como un órgano autónomo e independiente, del orden nacional, sin personería 
jurídica y con autonomía técnica, financiera y presupuestal, cuyas funciones están 
previstas en la Constitución Política y en la ley, bajo la dirección del Procurador 
General de la Nación. 
 
 
Jacobo Pérez Escobar definía la PGN antes de la Constitución Política de 1991 
como “el conjunto de funcionarios que tienen por misión la defensa de los 
intereses de la nación y de la sociedad, promoviendo la ejecución de las leyes y 
demás normas jurídicas y de las sentencias judiciales15”. 
 
 

                                                             
13 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-078-99. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. . 
14 RODRÍGUEZ R. Libardo. Estructura del Poder Público en Colombia. 14ª ed. Bogotá: Temis., 2012. p. 191.  
15 PÉREZ ESCOBAR Jacobo. Derecho Constitucional Colombiano. Bogotá: Ed. Horizontes,1978. 
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4.  EL EXCESO DE INSTITUCIONALIDAD FUNCIONAL DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

 
 
La tesis de la presente investigación persigue corroborar que las funciones que 
cumple la Procuraduria General de la Nación en la actualidad son: i) cumplidas por 
otras entidades, por lo tanto, existe exceso de institucionalidad funcional en la 
Procuraduría General de la Nación,  y ii) éste exceso de institucionalidad funcional 
contradice el principio de economía como pilar integrante de los principios 
constitucionales de la función administrativa. 
 
 
4.1. FUNCIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN FRENTE 
A LAS REALIZADAS POR OTRAS ENTIDADES 
 
 
Como ya se señaló, el artículo 277 de la Carta establece las funciones del 
Procurador, por sí o por medio de sus delegados y agentes, así: 
 

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

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

3. Defender los intereses de la sociedad. 
4. Defender los intereses colectivos, en especial el ambiente. 
5. Velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas. 
6. Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen 

funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente 
el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e 
imponer las respectivas sanciones conforme a la Ley. 

7. Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, 
cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o 
de los derechos y garantías fundamentales. 

8. Rendir anualmente informe de su gestión al Congreso. 
9. Exigir a los funcionarios públicos y a los particulares la información que 

considere necesaria. 
10. Las demás que determine la ley16. 

 
 
Así mismo, el artículo 278 superior indica las funciones directas, indelegables, del 
Procurador:  
  
 

                                                             
16 CONSTITUCIÓN POLÍITICA DE COLOMBIA. Op. cit., p. 142 
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1. Desvincular del cargo, previa audiencia y mediante decisión motivada, al 
funcionario público que incurra en alguna de las siguientes faltas: infringir de 
manera manifiesta la Constitución o la ley; derivar evidente e indebido 
provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones; 
obstaculizar, en forma grave, las investigaciones que realice la Procuraduría 
o una autoridad administrativa o jurisdiccional; obrar con manifiesta 
negligencia en la investigación y sanción de las faltas disciplinarias de los 
empleados de su dependencia, o en la denuncia de los hechos punibles de 
que tenga conocimiento en razón del ejercicio de su cargo. 

2. Emitir conceptos en los procesos disciplinarios que se adelanten contra 
funcionarios sometidos a fuero especial. 

3. Presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia. 
4. Exhortar al Congreso para que expida las leyes que aseguren la promoción, 

el ejercicio y la protección de los derechos humanos, y exigir su 
cumplimiento a las autoridades competentes. 

5. Rendir concepto en los procesos de control de constitucionalidad. 
6. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, los funcionarios y empleados 

de su dependencia17. 
 
 
Las funciones constitucionales del Procurador, ya sean ejecutadas directamente o 
a través de sus delegados o agentes, se pueden agrupar en las siguientes 
categorías funcionales: 
 
 

 Función de promoción y protección de los Derechos Humanos. 
 
 

 Función de vigilancia, investigación y sanción sobre los servidores públicos;  
 
 

 Función de intervención en defensa del interés general. 
 
 

 Función administrativa. 
 

 
Dentro de la categoría funcional de promoción y protección de los Derechos, se 
encuentran las siguientes funciones: 
 
 

 Proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad con el auxilio del 
Defensor del Pueblo. 

 

                                                             
17 Ibíd., p. 143. 
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 Defender los intereses colectivos, en especial el ambiente. 
 
 

 Exhortar al Congreso para que expida las leyes que aseguren la promoción, el 
ejercicio y la protección de los derechos humanos, y exigir su cumplimiento a 
las autoridades competentes. 

 
 
La categoría funcional de vigilancia, investigación y sanción sobre los servidores 
públicos, se compone de las siguientes funciones: 
 
 

 Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen 
funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente 
el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e 
imponer las respectivas sanciones conforme a la Ley. 

 
 

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

 Desvincular del cargo, previa audiencia y mediante decisión motivada, al 
funcionario público que incurra en alguna de las siguientes faltas: infringir de 
manera manifiesta la Constitución o la ley; derivar evidente e indebido 
provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones; 
obstaculizar, en forma grave, las investigaciones que realice la Procuraduría o 
una autoridad administrativa o jurisdiccional; obrar con manifiesta negligencia 
en la investigación y sanción de las faltas disciplinarias de los empleados de su 
dependencia, o en la denuncia de los hechos punibles de que tenga 
conocimiento en razón del ejercicio de su cargo. 
 
 

Dentro de la categoría funcional de intervención en defensa del interés general, se 
hallan: 
 
 

 Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y 
los actos administrativos. 

 
 

 Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, 
cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o 
de los derechos y garantías fundamentales. 
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 Defender los intereses de la sociedad. 
 
 

 Exigir a los funcionarios públicos y a los particulares la información que 
considere necesaria. 

 
 

 Emitir conceptos en los procesos disciplinarios que se adelanten contra 
funcionarios sometidos a fuero especial. 

 
 

 Presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia. 
 
 

 Rendir concepto en los procesos de control de constitucionalidad. 
 
 
Finalmente, en la categoría administrativa se enmarcan las siguientes funciones: 
 
 

 Rendir anualmente informe de su gestión al Congreso. 
 
 

 Nombrar y remover, de conformidad con la ley, los funcionarios y empleados 
de su dependencia 

 
 
Ahora bien, veamos como otras entidades ya realizan estas funciones o están en 
condiciones de realizarlas en forma especializada: 
 
 
4.1.1 Funciones de promoción y protección de los derechos adelantadas por 
otras entidades. Las funciones de promoción y protección de los derechos 
humanos adelantadas por otras entidades se detalla a continuación en el cuadro 
1. 
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Cuadro 1. Funciones de promoción y protección de los derechos adelantadas por otras entidades 

Proteger los derechos humanos y asegurar su 

efectividad, con el auxilio del Defensor del Pueblo.

Exhortar al Congreso para que expida las leyes 

que aseguren la promoción, el ejercicio y la 

protección de los derechos humanos, y exigir su 

cumplimiento a las autoridades competentes.

A. Por la Defensoría del Pueblo:1.  Orientar e instruir a los habitantes del territorio nacional y a los 

colombianos en el exterior en el ejercicio y defensa de sus derechos ante las autoridades competentes 

o entidades de carácter privado. 2. Divulgar los derechos humanos y recomendar las políticas para su 

enseñanza. 3. Invocar el derecho de Habeas Corpus e interponer las acciones de tutela, sin perjuicio 

del derecho que asiste a los interesados.

Defender los intereses colectivos, en especial el 

ambiente.

B. Personerías Municipales: 1. Intervenir eventualmente y por delegación del Procurador General de 

la Nación en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas cuando sea necesario en 

defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales. 2. 

Velar por la efectividad del derecho de petición con arreglo a la ley. 3. Interponer la acción popular para 

el resarcimiento de los daños y perjuicios causados por el hecho punible, cuando se afecten intereses 

de la comunidad, constituyéndose como parte del proceso penal o ante la jurisdicción civil. 4. Divulgar, 

coordinar y apoyar el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas relacionadas con la 

protección de los derechos humanos en su municipio; promover y apoyar en la respectiva jurisdicción 

los programas adelantados por el Gobierno Nacional o Departamental para la protección de los 

Derechos Humanos, y orientar e instruir a los habitantes del municipio en el ejercicio de sus derechos 

ante las autoridades públicas o privadas competentes. 5. Interponer por delegación del Defensor del 

Pueblo las acciones de tutela en nombre de cualquier persona que lo solicite o se encuentre en 

situación de indefensión. 6. Defender los intereses colectivos en especial el ambiente, interponiendo e 

interviniendo en las acciones judiciales, populares, de cumplimiento y gubernativas que sean 

procedentes ante las autoridades. 7. Velar por el goce efectivo de los derechos de la población víctima 

del desplazamiento forzado, teniendo en cuenta los principios de coordinación, concurrencia, 

complementariedad y subsidiariedad, así como las normas jurídicas vigentes. 8. Coadyuvar en la 

defensa y protección de los recursos naturales y del ambiente, así como ejercer las acciones 

constitucionales y legales correspondientes con el fin de garantizar su efectivo cuidado. 9. Delegar en 

los judicantes adscritos a su despacho, temas relacionados con: derechos humanos y víctimas del 

conflicto conforme a la ley 1448 de 2011 y su intervención en procesos especiales de saneamiento de 

títulos que conlleven la llamada falsa tradición y titulación de la posesión material de inmuebles.

FUNCION DE PROMOCION Y 

PROTECCION DE LOS DERECHOS 

HUMANOS

 
 
Fuente. Elaboración propia 
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4.1.1.1  Por la Defensoría del Pueblo18: 

 
 

 Orientar e instruir a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en 
el exterior en el ejercicio y defensa de sus derechos ante las autoridades 
competentes o entidades de carácter privado. 

 
 

 Divulgar los derechos humanos y recomendar las políticas para su enseñanza. 
 
 

 Invocar el derecho de Habeas Corpus e interponer las acciones de tutela, sin 
perjuicio del derecho que asiste a los interesados. 

 
 
4.1.1.2  Por las personerías municipales 
 
 

 Intervenir eventualmente y por delegación del Procurador General de la Nación 
en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas cuando sea 
necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los 
derechos y garantías fundamentales19. 

 
 

 Velar por la efectividad del derecho de petición con arreglo a la ley.20 
 
 

 Interponer la acción popular para el resarcimiento de los daños y perjuicios 
causados por el hecho punible, cuando se afecten intereses de la comunidad, 
constituyéndose como parte del proceso penal o ante la jurisdicción civil.21 

 
 

 Divulgar, coordinar y apoyar el diseño, implementación y evaluación de 
políticas públicas relacionadas con la protección de los derechos humanos en 
su municipio; promover y apoyar en la respectiva jurisdicción los programas 
adelantados por el Gobierno Nacional o Departamental para la protección de 
los Derechos Humanos, y orientar e instruir a los habitantes del municipio en el 

                                                             
18  Ibíd. Artículo 282., p. 145.  
19 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 136 (2, junio. 1994). Por la cual se dictan normas tendientes a 

modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. Diario  Oficial. Bogotá  D.C. 1994.  No 

41.377. Artículo 178 numeral 5°., p.  37.  
20  Ibíd. Artículo 178 numeral 8°., p. 37. 
21  Ibíd. Artículo 178 numeral 14., p. 37 
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ejercicio de sus derechos ante las autoridades públicas o privadas 
competentes22. 

 
 

 Interponer por delegación del Defensor del Pueblo las acciones de tutela en 
nombre de cualquier persona que lo solicite o se encuentre en situación de 
indefensión.23 

 
 

 Defender los intereses colectivos en especial el ambiente, interponiendo e 
interviniendo en las acciones judiciales, populares, de cumplimiento y 
gubernativas que sean procedentes ante las autoridades.24 

 
 

 Velar por el goce efectivo de los derechos de la población víctima del 
desplazamiento forzado, teniendo en cuenta los principios de coordinación, 
concurrencia, complementariedad y subsidiariedad, así como las normas 
jurídicas vigentes.25 

 
 

 Coadyuvar en la defensa y protección de los recursos naturales y del ambiente, 
así como ejercer las acciones constitucionales y legales correspondientes con 
el fin de garantizar su efectivo cuidado.26 

 
 

 Delegar en los judicantes adscritos a su despacho, temas relacionados con: 
derechos humanos y víctimas del conflicto conforme a la ley 1448 de 2011 y su 
intervención en procesos especiales de saneamiento de títulos que conlleven 
la llamada falsa tradición y titulación de la posesión material de inmuebles.27 

 
 

4.1.2  Funciones de vigilancia, investigación y sanción sobre los servidores 
públicos, adelantadas por otras entidades. Las Funciones de vigilancia, 

investigación y sanción sobre los servidores públicos, adelantadas por otras 
entidades se detallan en el  Cuadro 2.  

                                                             
22 Ibíd., Artículo 178 numeral 15. p. 37.  
23 Ibíd., Artículo 178 numeral 17. p. 37.  
24 Ibíd., Artículo 178 numeral 18. p. 37.  
25 Ibíd., Artículo 178 numeral 24. p. 37.  
26 Ibíd., Artículo 178 numeral 25. p. 37.  
27 Ibíd., Artículo 178 numeral 26. p. 37 
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Cuadro 2.  Funciones de vigilancia, investigación y sanción sobre los servidores públicos, adelantadas por 
otras entidades.   
 

A. El Congreso de la República. 1. Corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule

la Cámara de Representantes contra el Presidente de la República o quien haga sus veces; contra los

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, los

miembros del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación, aunque hubieren

cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso, conocerá por hechos u omisiones ocurridos en el

desempeño de los mismos. 2. Corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule la

Cámara de Representantes contra el Presidente de la República o quien haga sus veces; contra los

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, los

miembros del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación, aunque hubieren

cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso, conocerá por hechos u omisiones ocurridos en el

desempeño de los mismos. 3. Corresponde a le encuentre en situación de indefensión. 9. Velar porque

se dé adecuado cumplimiento en el municipio a la participación de las asociaciones profesionales,

cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamental sin

detrimento de su autonomía, con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de

representación en las diferente

B. Fiscalía General de la Nación. 1. La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el 

ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de 

un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, 

siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible 

existencia del mismo.

C. Consejo Superior de la Judicatura. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los

funcionarios de la rama judicial.

D. Contraloría General de la República: 1. Exigir informes sobre su gestión fiscal a los empleados

oficiales de cualquier orden y a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos o

bienes de la Nación. 2. Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las

sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los 

alcances deducidos de la misma. 3. Promover ante las autoridades competentes, aportando las

pruebas respectivas, investigaciones penales o disciplinarias contra quienes hayan causado perjuicio a

los intereses patrimoniales del Estado. La Contraloría, bajo su responsabilidad, podrá exigir, verdad

sabida y buena fe guardada, la suspensión inmediata de funcionarios mientras culminan las

investigaciones o los respectivos procesos penales o disciplinarios.

E. Auditoría General de la República. 1. La vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General de

la República.

F. Personerías municipales. 1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las ordenanzas,

las decisiones judiciales y los actos administrativos, promoviendo las acciones a que hubiere lugar, en

especial las previstas en el artículo 87 de la Constitución. 2. Vigilar el ejercicio eficiente y diligente de

las funciones administrativas municipales. 3. Ejercer vigilancia de la conducta oficial de quienes

desempeñan funciones públicas municipales; ejercer preferentemente la función disciplinaria respecto

de los servidores públicos municipales; adelantar las investigaciones correspondientes acogiéndose a

los procedimientos establecidos para tal fin por la Procuraduría General de la Nación, bajo la

supervigilancia de los procuradores provinciales a los cuales deberán informar de las Investigaciones.

4. Exigir a los funcionarios públicos municipales la información necesaria y oportuna para el

cumplimiento de sus funciones, sin que pueda oponérsele reserva alguna, salvo la excepción prevista

por la Constitue encuentre en situación de indefensión. 9. Velar porque se dé adecuado cumplimiento

en el municipio a la participación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias,

juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamental sin detrimento de su autonomía, con el

objeto de que constituyan mecanismos democrático

G. Oficinas de Control Disciplinario Interno. 1. Toda entidad u organismo del Estado, con excepción

de las competencias de los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura, deberá organizar una

unidad u oficina del más alto nivel, cuya estructura jerárquica permita preservar la garantía de la doble

instancia, encargada de conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se

adelanten contra sus servidores.

Desvincular del cargo, previa audiencia y 

mediante decisión motivada, al funcionario 

público que incurra en alguna de las siguientes 

faltas: infringir de manera manifiesta la 

Constitución o la ley; derivar evidente e indebido 

provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o 

de sus funciones; obstaculizar, en forma grave, 

las investigaciones que realice la Procuraduría o 

una autoridad administrativa o jurisdiccional; 

obrar con manifiesta negligencia en la 

investigación y sanción de las faltas disciplinarias 

de los empleados de su dependencia, o en la 

denuncia de los hechos punibles de que tenga 

conocimiento en razón del ejercicio de su cargo.

Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de 

quienes desempeñen funciones públicas, inclusive 

las de elección popular; ejercer preferentemente el 

poder disciplinario; adelantar las investigaciones 

correspondientes, e imponer las respectivas 

sanciones conforme a la Ley.

Velar por el ejercicio diligente y eficiente de las 

funciones administrativas.

FUNCION DE VIGILANCIA, 

INVESTIGACION Y SANCION SOBRE 

LOS SERVIDORES PUBLICOS

 
  Fuente. Elaboración propia 
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4.1.2.1  El Congreso de la República 

 
 

 Corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule la Cámara de 
Representantes contra el Presidente de la República o quien haga sus veces; 
contra los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado 
y de la Corte Constitucional, los miembros del Consejo Superior de la 
Judicatura y el Fiscal General de la Nación, aunque hubieren cesado en el 
ejercicio de sus cargos. En este caso, conocerá por hechos u omisiones 
ocurridos en el desempeño de los mismos28. 

 
 

 Corresponde a la Cámara de Representantes, acusar ante el Senado, cuando 
hubiere causas constitucionales, al Presidente de la República o a quien haga 
sus veces, a los magistrados de la Corte Constitucional, a los magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia, a los miembros del Consejo Superior de la 
Judicatura, a los magistrados del Consejo de Estado y al Fiscal General de la 
Nación29. 

 
 
4.1.2.2  Fiscalía General de la Nación 

 
 

 La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la 
acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las 
características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de 
denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien 
suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia 
del mismo30. 

 
 
4.1.2.3  Consejo Superior de la Judicatura 
 
 

 Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama 
judicial.31 
 
 

                                                             
28 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. OP cit. Artículo 174., p. 88 
29 Ibíd., Artículo 178 numeral 3°. p. 90 
30 Ibíd., Artículo 250. p. 123 
31 Ibíd., Artículo 256 numeral 3°. P. 128 



 42 

4.1.2.4  Contraloría General de la República 

 
 

 Exigir informes sobre su gestión fiscal a los empleados oficiales de cualquier 
orden y a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos o 
bienes de la Nación.32 

 
 

 Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las 
sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la 
jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma.33 

 
 

 Promover ante las autoridades competentes, aportando las pruebas 
respectivas, investigaciones penales o disciplinarias contra quienes hayan 
causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado. La Contraloría, bajo 
su responsabilidad, podrá exigir, verdad sabida y buena fe guardada, la 
suspensión inmediata de funcionarios mientras culminan las investigaciones o 
los respectivos procesos penales o disciplinarios34. 

 
 
4.1.2.5  Auditoria General de la República 
 
 

 La vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General de la República.35 
 
 
4.1.2.6  Personerías municipales 

 
 

 Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las ordenanzas, las 
decisiones judiciales y los actos administrativos, promoviendo las acciones a 
que hubiere lugar, en especial las previstas en el artículo 87 de la 
Constitución.36 

 
 

 Vigilar el ejercicio eficiente y diligente de las funciones administrativas 
municipales.37 

                                                             
32 Ibíd., Artículo 268 numeral 4°. p. 138 
33 Ibíd., Artículo 268 numeral 5°. p. 168 
34 Ibíd., Artículo 268 numeral 8°. p. 168 
35 Ibíd.,  Artículo 274. p 142 
36 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 136 de 1994. Artículo 178 numeral 1°. Op. cit. 37 
37 Ibíd., Artículo 178 numeral 3°. p. 37 
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 Ejercer vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones 
públicas municipales; ejercer preferentemente la función disciplinaria respecto 
de los servidores públicos municipales; adelantar las investigaciones 
correspondientes acogiéndose a los procedimientos establecidos para tal fin 
por la Procuraduría General de la Nación, bajo la supervigilancia de los 
procuradores provinciales a los cuales deberán informar de las 
Investigaciones38. 

 
 

 Exigir a los funcionarios públicos municipales la información necesaria y 
oportuna para el cumplimiento de sus funciones, sin que pueda oponérsele 
reserva alguna, salvo la excepción prevista por la Constitución o la ley39. 

 
 

 Vigilar la distribución de recursos provenientes de las transferencias de los 
ingresos corrientes de la Nación al municipio o distrito y la puntual y exacta 
recaudación e inversión de las rentas municipales e instaurar las acciones 
correspondientes en casos de incumplimiento de las disposiciones legales 
pertinentes40. 

 
 
4.1.2.7  Oficinas de Control Disciplinario Interno. Toda entidad u organismo del 
Estado, con excepción de las competencias de los Consejos Superior y 
Seccionales de la Judicatura, deberá organizar una unidad u oficina del más alto 
nivel, cuya estructura jerárquica permita preservar la garantía de la doble 
instancia, encargada de conocer y fallar en primera instancia los procesos 
disciplinarios que se adelanten contra sus servidores.41 
 
 
4.1.3  Funciones de intervención en defensa del interés general adelantadas 
por otras entidades.   Las Funciones de intervención en defensa del interés 

general adelantadas por otras entidades se detallan en el  cuadro 3 
 
 

                                                             
38 Ibíd., Artículo 178 numeral 4°. p. 37 
39 Ibíd., Artículo 178 numeral 10°. p. 37  
40 Ibíd., Artículo 178 numeral 21. p. 38 
41 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 743 (5, junio, 2002). "Por la cual se desarrolla el artículo Constitución 

Política de Colombia en lo referente a los organismos de acción comunal". Diario Oficial. Bogotá D.C.; 2002 

Nº 44.826 .  Artículo 76. p. 26. 
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Cuadro 3. Funciones de intervención en defensa del interés general adelantadas por otras entidades 

Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, 

las decisiones judiciales y los actos administrativos.

Emitir conceptos en los procesos disciplinarios 

que se adelanten contra funcionarios sometidos a 

fuero especial.

A. Fiscalía General de la Nación. 1. Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías

las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la

conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas. 2. Adelantar

registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones. 3. Asegurar los

elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su

contradicción. 4. Presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento, con el fin de dar inicio a

un juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las

garantías. 5. Solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando según

lo dispuesto en la ley no hubiere mérito para acusar. 6. Solicitar ante el juez de conocimiento las

medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el

restablecimiento del derecho y la reparacie encuentre en situación de indefensión. 9. Velar porque se

dé adecuado cumplimiento en el municipio a la participación de las asociaciones profesionales, cívicas,

sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamental sin detrimento de

su autonomía, con e

Defender los intereses de la sociedad.
Presentar proyectos de ley sobre materias 

relativas a su competencia.

B. Contraloría General de la República. 1. Prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas los

responsables del manejo de fondos o bienes de la Nación e indicar los criterios de evaluación

financiera, operativa y de resultados que deberán seguirse. 2. Exigir informes sobre su gestión fiscal a

los empleados oficiales de cualquier orden y a toda persona o entidad pública o privada que administre

fondos o bienes de la Nación. 3. Promover ante las autoridades competentes, aportando las pruebas

respectivas, investigaciones penales o disciplinarias contra quienes hayan causado perjuicio a los

intereses patrimoniales del Estado. La Contraloría, bajo su responsabilidad, podrá exigir, verdad sabida

y buena fe guardada, la suspensión inmediata de funcionarios mientras culminan las investigaciones o

los respectivos procesos penales o disciplinarios.

Intervenir en los procesos y ante las autoridades 

judiciales o administrativas, cuando sea necesario 

en defensa del orden jurídico, del patrimonio 

público, o de los derechos y garantías 

fundamentales.

Exigir a los funcionarios públicos y a los 

particulares la información que considere 

necesaria.

FUNCION DE INTERVENCION EN 

DEFENSA DEL INTERES GENERAL

Rendir concepto en los procesos de control de 

constitucionalidad.

C. Personerías Municipales. 1. Defender los intereses de la sociedad. 2. Intervenir en los procesos 

civiles y penales en la forma prevista por las respectivas disposiciones procedimentales. 3. Intervenir 

en los procesos de policía, cuando lo considere conveniente o cuando lo solicite el contraventor o el 

perjudicado con la contravención. 4. Exigir a los funcionarios públicos municipales la información 

necesaria y oportuna para el cumplimiento de sus funciones, sin que pueda oponérsele reserva alguna, 

salvo la excepción prevista por la Constitución o la ley. 5. Defender el patrimonio público interponiendo 

las acciones Judiciales y administrativas pertinentes. 6. Interponer la acción popular para el 

resarcimiento de los daños y perjuicios causados por el hecho punible, cuando se afecten intereses de 

la comunidad, constituyéndose como parte del proceso penal o ante la jurisdicción civil. 8. Interponer 

por delegación del Defensor del Pueblo las acciones de tutela en nombre de cualquier persona que lo 

solicite o se encuentre en situación de indefensión. 9. Velar porque se dé adecuado cumplimiento en el 

municipio a la participación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, 

juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamental sin detrimento de su autonomía, con el 

objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de 

participación, control y vigilancia de la gestión pública municipal que establezca la ley. 10. Vigilar la 

distribución de recursos provenientes de las transferencias de los ingresos corrientes de la Nación al 

municipio o distrito y la puntual y exacta recaudación e inversión de las rentas municipales e instaurar 

las acciones correspondientes en casos de incumplimiento de las disposiciones legales pertinentes. 11. 

Promover la creación y funcionamiento de las veedurías ciudadanas y comunitarias.

 
 
Fuente. Elaboración propia 
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4.1.3.1  Fiscalía General de la Nación 

 
 

 Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas 
necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, 
la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial, de 
las víctimas.42 

 
 

 Adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de 
comunicaciones. 43 

 
 

 Asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de 
custodia mientras se ejerce su contradicción.44 

 
 

 Presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento, con el fin de dar 
inicio a un juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, 
concentrado y con todas las garantías.45 

 
 

 Solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones 
cuando según lo dispuesto en la ley no hubiere mérito para acusar.46 

 
 

 Solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la 
asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del 
derecho y la reparación integral a los afectados con el delito.47 

 
 

 Velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás 
intervinientes en el proceso penal, la ley fijará los términos en que podrán 
intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia 
restaurativa.48 

 

                                                             
42 CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Artículo 250 numeral 1°.p. 124. 
43 Ibíd., Artículo 250 numeral 2°. p. 124. 
44 Ibíd., Artículo 250 numeral 3°. p. 125. 
45 Ibíd., Artículo 250 numeral 4°. p. 125. 
46 Ibíd., Artículo 250 numeral 5°. p. 125. 
47 Ibíd., Artículo 250 numeral 6°. p. 125. 
48 Ibíd., Artículo 250 numeral 7°. p. 125. 
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4.1.3.2  Contraloría General de la República 

 
 

 Prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas los responsables del 
manejo de fondos o bienes de la Nación e indicar los criterios de evaluación 
financiera, operativa y de resultados que deberán seguirse.49 

 
 

 Exigir informes sobre su gestión fiscal a los empleados oficiales de cualquier 
orden y a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos o 
bienes de la Nación.50 

 
 

 Promover ante las autoridades competentes, aportando las pruebas 
respectivas, investigaciones penales o disciplinarias contra quienes hayan 
causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado. La Contraloría, bajo 
su responsabilidad, podrá exigir, verdad sabida y buena fe guardada, la 
suspensión inmediata de funcionarios mientras culminan las investigaciones o 
los respectivos procesos penales o disciplinarios.51 

 
 
4.1.3.3  Personerías municipales 
 
 

 Defender los intereses de la sociedad.52 
 
 

 Intervenir en los procesos civiles y penales en la forma prevista por las 
respectivas disposiciones procedimentales.53 

 
 

 Intervenir en los procesos de policía, cuando lo considere conveniente o 
cuando lo solicite el contraventor o el perjudicado con la contravención.54 

 
 

 Exigir a los funcionarios públicos municipales la información necesaria y 
oportuna para el cumplimiento de sus funciones, sin que pueda oponérsele 
reserva alguna, salvo la excepción prevista por la Constitución o la ley.55 

                                                             
49 Ibíd., Artículo 268 numeral 1°. p. 138. 
50 Ibíd., Artículo 268 numeral 4°. p. 138 
51 Ibíd., Artículo 268 numeral 8°. p. 139 
52 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 136 de 1994. Artículo 178 numeral 2°. p. 37. 
53 Ibíd., Artículo 178 numeral 6°. p. 37 
54 Ibíd., Artículo 178 numeral 7°. p. 38 
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 Defender el patrimonio público interponiendo las acciones Judiciales y 
administrativas pertinentes.56 

 
 

 Interponer la acción popular para el resarcimiento de los daños y perjuicios 
causados por el hecho punible, cuando se afecten intereses de la comunidad, 
constituyéndose como parte del proceso penal o ante la jurisdicción civil.57 

 
 

 Cooperar en el desarrollo de las políticas y orientaciones propuestas por el 
Defensor del Pueblo en el territorio municipal.58 

 
 

 Interponer por delegación del Defensor del Pueblo las acciones de tutela en 
nombre de cualquier persona que lo solicite o se encuentre en situación de 
indefensión.59 

 
 

 Velar porque se dé adecuado cumplimiento en el municipio a la participación 
de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, 
benéficas o de utilidad común no gubernamental sin detrimento de su 
autonomía, con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de 
representación en las diferentes instancias de participación, control y vigilancia 
de la gestión pública municipal que establezca la ley.60 

 
 

 Vigilar la distribución de recursos provenientes de las transferencias de los 
ingresos corrientes de la Nación al municipio o distrito y la puntual y exacta 
recaudación e inversión de las rentas municipales e instaurar las acciones 
correspondientes en casos de incumplimiento de las disposiciones legales 
pertinentes.61 

 
 

 Promover la creación y funcionamiento de las veedurías ciudadanas y 
comunitarias.62 
 

                                                                                                                                                                                          
55 Ibíd., Artículo 178 numeral 10. p. 38 
56 Ibíd., Artículo 178 numeral 13. p. 38 
57 Ibíd., Artículo 178 numeral 14. p. 38. 
58 Ibíd., Artículo 178 numeral 16. p. 38 
59 Ibíd., Artículo 178 numeral 17. p. 38 
60 Ibíd., Artículo 178 numeral 19. p. 38 
61 Ibíd., Artículo 178 numeral 21. p. 38 
62 Ibíd., Artículo 178 numeral 22. p. 38 
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4.1.4 Funciones administrativas adelantadas por otras entidades.  

Evidentemente, cualquier entidad pública adelanta funciones administrativas 
similares a las que cumple el Procurador.  
 
 

 Así el Fiscal General de la Nación tiene la facultad para decidir los diferentes 
movimientos de personal y las situaciones administrativas de los servidores de 
la entidad63. 
 
 

 Por su parte, el Contralor General de la República tiene como atribución 
 proveer mediante concurso público los empleos de su dependencia que haya 
creado la ley la cual creará un régimen especial de carrera administrativa para 
la selección, promoción y retiro de los funcionarios de la Contraloría.64 
 
 

 Los personeros municipales tienen como atribución legal nombrar y remover, 
de conformidad con la ley, los funcionarios y empleados de su dependencia.65 

 
 
4.2  EL CASO ESPECIAL DE LA FACULTAD DE INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN 
DISCIPLINARIA ADELANTADA POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN  
 
 

La facultad de investigación y sanción que desde la óptica disciplinaria que ostenta 
el  Procurador General de la Nación ha despertado las más altas críticas por los 
desaciertos en su manejo. 
 
 
4.2.1 Función disciplinaria. Según el numeral 6° del artículo 277 superior 

corresponde ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes 
desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer 
preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones 
correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la Ley. En 
consecuencia, el Procurador ejerce preferentemente el poder disciplinario de los 
servidores públicos.  
 

                                                             
63  PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. (9, enero, 2014) Por el cual se expide el régimen 

de las situaciones administrativas en las que se pueden  encontrar los servidores públicos de la Fiscalía 

General de la Nación y de sus entidades  adscritas. (Consultado el  17 de agosto de 2014). Disponible en 

Internet:< http://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/DECRETO-021-DEL-09-DE-ENERO-

DE-2014.pdf.. p. 1 
64 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Op. cit.  Artículo 268 numeral 10°.p. 139 
65  CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 136 de 1994. Op. cit., Artículo 178 numeral 12. p. 37 

http://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/DECRETO-021-DEL-09-DE-ENERO-DE-2014.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/DECRETO-021-DEL-09-DE-ENERO-DE-2014.pdf
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4.2.2  El derecho disciplinario en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. 

Sobre el derecho disciplinario la Corte Constitucional señaló: 
 
 

La Corte Constitucional ha establecido que el derecho disciplinario es una rama 
esencial al funcionamiento del Estado “enderezado a regular el comportamiento 
disciplinario de su personal, fijando los deberes y obligaciones de quienes lo 
integran, las faltas, las sanciones correspondientes y los procedimientos para 
aplicarlas. 
 
La Corte ha señalado que el derecho disciplinario está “integrado por todas 
aquellas normas mediante las cuales se exige a los servidores públicos un 
determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones, independientemente 
de cuál sea el órgano o la rama a la que pertenezcan” y agregó que: “Ello hace 
parte de las condiciones mínimas inherentes a la actividad oficial, que resultan 
imprescindibles para la eficiente atención de los asuntos a cargo del Estado, 
motivo por el cual su mantenimiento, merced a un ordenamiento jurídico especial 
de reglas y sanciones, no solamente constituye derecho sino que es ante todo 
deber del Estado. El derecho disciplinario es, pues, consustancial a la 
organización política y tiene lugar preferente dentro del conjunto de las 
instituciones jurídicas66. 

 
 
La Corte Constitucional puntualizó las características del Derechos Disciplinario de 
la siguiente forma: 
 
 

[…] el poder disciplinario, es decir, la facultad que hace parte del poder 
sancionador del Estado, en virtud de la cual aquél está legitimado para tipificar las 
faltas disciplinarias en que pueden incurrir los servidores públicos y los 
particulares que cumplen funciones públicas y las sanciones correspondientes.  
De otro lado, el derecho disciplinario, en sentido positivo, comprende el conjunto 
de normas a través de las cuales se ejerce el poder disciplinario.  ||  De este modo, 
el derecho disciplinario, entendido como facultad estatal y como legislación 
positiva, está estrechamente relacionado con los fines estatales, con las funciones 
de las autoridades públicas, con los principios de la administración pública y, 
además, se rige, con las debidas matizaciones, por los principios que regulan toda 
expresión del derecho sancionador del Estado (…)”.67 

  
 
En consideración a las diferentes facultades sancionatorias de la Procuraduría 
General de la Nación y de la Contraloría General de la República, la Corte 
Constitucional puntualizó: 
 

                                                             
66 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-181-02. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
67 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-350-11. M.P. María Victoria Calle Correa. 
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El Legislador no puede atribuir a la Contraloría facultades que invadan la función 
disciplinaria asignada a otro órgano autónomo, en tanto que los órganos de control 
deben ejercer sus funciones separada y autónomamente, conforme con la 
naturaleza jurídica de los poderes disciplinario y fiscal del Estado. Además, la 
separación de poderes de las funciones disciplinarias y fiscales está consagrada 
en el artículo 268-8 de la Carta, debiendo el contralor promover ante las 
autoridades competentes investigaciones penales o disciplinarias contra quienes 
hayan causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado, para lo cual se 
confiere un valor probatorio a los resultados de la investigación fiscal68. 

 
 
Sobre la finalidad del derecho disciplinario, la Corte Constitucional manifestó: 
 

 
En el derecho disciplinario se establecen los derechos, deberes, mandatos, 
prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades, de igual manera se determinan 
las sanciones y procedimientos de los empleados públicos. A este respecto, la 
jurisprudencia constitucional ha expresado que el derecho disciplinario comprende 
el conjunto de normas, sustanciales y procedimentales, en virtud de las cuales el 
Estado asegura la obediencia, la disciplina y el comportamiento ético, la moralidad 
y la eficiencia de los servidores públicos, con miras a asegurar el buen 
funcionamiento de los diferentes servicios a su cargo69. 

 
 
Así  mismo, la Corte se refirió sobre el procedimiento disciplinario señalando que  
 
 

El constituyente, en lo atinente a la competencia disciplinaria del Ministerio 
Público, asumió dos posturas. Por una parte, radicó en el Procurador General de 
la Nación la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan 
funciones públicas, el ejercicio preferente del poder disciplinario y la realización de 
investigaciones e imposición de sanciones. En este ámbito, la regulación de las 
faltas, procedimientos y sanciones fue trasladada al legislador. Por otra parte, tuvo 
en cuenta varios comportamientos potencialmente lesivos de los deberes 
funcionales de los servidores públicos, los instituyó como faltas disciplinarias, los 
sometió a un procedimiento abreviado compatible con el debido proceso 
constitucional, les fijó la sanción de desvinculación y radicó la competencia para 
su investigación y sanción, de manera exclusiva, en el Procurador General de la 
Nación70. 

 

                                                             
68 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-661-00. M.P. Álvaro Tafur Gálvis. 
69 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-826-13. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
70 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-230-04. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
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4.2.3  Multiplicidad de autoridades con funciones disciplinarias sobre los 

servidores públicos.  Poseen competencia funcional concurrente para adelantar 

investigaciones de tipo disciplinario la Procuraduría General de la Nación, las 

Personerías Distritales y Municipales, y las oficinas de Control Disciplinario 

Interno. Así lo determina el artículo 2° de la Ley 734 de 2002 “por la cual se expide 

el Código Disciplinario Único”: 

 
 
Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la 
Nación y de las Personerías Distritales y Municipales, corresponde a las oficinas 
de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las 
ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios 
contra los servidores públicos de sus dependencias. 

 
 
El artículo 3° de la Ley 734 de 2002 define el poder preferente: 
 
 

La Procuraduría General de la Nación es titular del ejercicio preferente del poder 
disciplinario en cuyo desarrollo podrá iniciar, proseguir o remitir cualquier 
investigación o juzgamiento de competencia de los órganos de control disciplinario 
interno de las entidades públicas. Igualmente podrá asumir el proceso en segunda 
instancia. 

 
 

En cuanto al denominado poder preferente la Corte Constitucional se ha 
pronunciado así: 
 
 

Lo que distingue al poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la 
Nación es que a través de él la Procuraduría puede decidir, con base en criterios 
objetivos y razonables, qué investigaciones, quejas o procesos disciplinarios 
reclama para sí, con el objeto de conocer y pronunciarse directamente sobre los 
mismos. Y en el caso de que la Procuraduría solicite un proceso, desplaza en la 
labor disciplinaria a la oficina de control interno de la dependencia oficial donde 
estaba radicado el asunto. Así pues, la potestad de la Procuraduría para ejercer el 
poder disciplinario sobre cualquier empleado estatal, cualquiera que sea su 
vinculación, tiene el carácter de prevalente o preferente y en consecuencia, dicho 
organismo está autorizado para desplazar al funcionario público que esté 
adelantando la investigación, quien deberá suspenderla en el estado en que se 
encuentre y entregar el expediente a la Procuraduría, y como resulta obvio, si la 
Procuraduría decide no intervenir en el proceso disciplinario interno que adelanta 
la entidad a la que presta sus servicios el investigado, será ésta última la que 
tramite y decida el proceso correspondiente71 

                                                             
71 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-026-09. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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En cuanto a la competencia disciplinaria de otras entidades, el máximo tribunal de 
lo constitucional advirtió: 
 
 

No resulta contrario a la Carta la radicación de competencias del ejercicio del 
poder disciplinario en otros órganos y entidades del Estado. Al contrario, esa 
desconcentración de la función disciplinaria hace más efectiva la vigilancia de la 
conducta oficial de los servidores del Estado en todas las ramas y órganos del 
poder público. Así el control disciplinario puede cumplir con sus finalidades y 
objetivos, pues, como lo ha dicho esta Corporación, se trata de un presupuesto 
necesario para que en un Estado de Derecho se garantice el buen nombre y la 
eficiencia de la administración, y se asegure que quienes ejercen la función 
pública lo hagan en beneficio de la comunidad y sin detrimento de los derechos y 

libertades de los asociados
72. 

 
 
4.2.4 Existe exceso de institucionalidad funcional de la procuraduría general 
de la nación.  De todo lo anterior se colige claramente como las funciones que 

cumple el Procurador General de i) promoción y protección de los derechos, ii) 
vigilancia, investigación y sanción sobre los servidores públicos, y, iii) intervención 
en defensa del interés general; son adelantadas por el Senado y la Cámara de 
Representantes, y otras entidades como la Fiscalía General de la Nación, el 
Consejo Superior de la judicatura, la Contraloría General de la República, la 
Defensoría del Pueblo, las personerías municipales, y las oficinas internas 
disciplinarias. 
 
 
Si bien el diseño constitucional y legal de estas entidades conlleva a que no haya 
duplicidad de funciones entre las diferentes entidades, en desarrollo del principio 
de colaboración armónica73, lo que sí es claro entonces, es que una eliminación de 

                                                             
72

 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-996-01. M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 
73 El ordenamiento constitucional colombiano impone, en relación con la división del poder: (i) un mandato 

de separación de las ramas del poder público, del que se desprende el ejercicio de un poder limitado, 

susceptible de control y organizado en distintas instancias encargadas de diferentes funciones; (ii) un mandato 

de integración del poder público con otros órganos diferentes a los que integran las ramas ejecutiva, 

legislativa y judicial, que se expresa en aquellas disposiciones que reconocen funciones a órganos no adscritos 

a las ramas del poder público tal y como ocurre, entre otros, con la Comisión Nacional del Servicio Civil, el 
Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del estado Civil, y la Contraloría General de la 

República, entre otros; (iii) un mandato de colaboración armónica que comprende no solo a los órganos que 

conforman las ramas ejecutiva, legislativa y judicial sino a todos los demás a los que les han sido asignadas 

funciones necesarias para la materialización de los fines del Estado, con lo que se asegura la especialización 

funcional y sin que ello signifique desplazamiento, subordinación o reducción de un órgano a la condición de 

simple instrumento de los designios de otro; y finalmente, (iv) un mandato de ejercicio de controles 

recíprocos.  La articulación de la separación funcional y la colaboración armónica no puede implicar (i) la 

imposición de pautas rígidas que eliminen las formas de interacción entre órganos, (ii) la autorización para 

que un órgano asuma las funciones que a otro le corresponden o (iii) la disolución de las responsabilidades de 
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la Procuraduría General de la Nación o una disminución de sus funciones son 
totalmente viables sin que se generase un colapso institucional.  
 
 
Sin embargo, también resulta evidente que existe exceso de institucionalidad 
funcional* en el cumplimiento de las funciones que cumple la PGN por otras 
entidades.  
 
 
No es eficiente ni económico como una misma actividad, v.g. el control 
disciplinario, sea ejercido por tres autoridades diferentes, aunque sea en forma 
prevalente (Procuraduría General de la Nación, Personerías Distritales y 
Municipales, y oficinas de Control Disciplinario Interno). Es evidente que tanto las 
Personerías como las oficinas de Control Disciplinario Interno podrían desarrollar 
las funciones de control disciplinario en forma autónoma o concurrente, sin la 
presencia preferente de la Procuraduría, y sin poner en riesgo el control sobre los 
servidores públicos. 
 
 
Una vez demostrado el exceso de institucionalidad funcional de la Procuraduría 
General de la Nación es necesario analizar las consecuencias de la misma. 
 
 
4.3 EL EXCESO DE INSTITUCIONALIDAD FUNCIONAL DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y EL PRINCIPIO DE ECONOMÍA. 

 
 
De acuerdo al artículo 209 superior la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 
 
 
Sobre los principios de la función administrativa, la Corte Constitucional interpretó 
que: 
 
 

En pos de que la función pública cumpliese su objetivo, la misma Constitución 
Política se encargó de estipular expresamente en su artículo 209 unos principios a 
los cuales debe sujetarse el ejercicio de la actividad administrativa, si bien, dicha 
norma hace referencia específica a la función administrativa y la ubica dentro del 

                                                                                                                                                                                          
un órgano mediante la fijación de competencias concurrentes no previstas en la Constitución. (CORTE 

CONSTITUCIONAL. Sentencia C-247-13. M.P. Mauricio González Cuervo). 
* De acuerdo a la Real Academia Española de la Lengua, por exceso se entiende: “comportamiento que 

sobrepasa los limites de lo que se entiende socialmente correcto, admisible o licito”. (www.rae.es). 
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capítulo concerniente a la rama ejecutiva, es pertinente señalar que dichas 
directrices orientan toda la actividad estatal…74. 

 
 
Los principios de la función administrativa se dividen en finalísticos (la función 
administrativa se encuentra al servicio del Estado), organizacionales 
(descentralización, desconcentración y delegación) y funcionales (igualdad, 
moralidad, eficacia, celeridad, imparcialidad, publicidad y economía). En cuanto a 
la economía, como principio funcional, constituye una orientación para que el 
cumplimiento de los fines del Estado se proyecte buscando el mayor beneficio 
social al menor costo75. 
 
 
En consecuencia, ¿el esceso de institucionalidad funcional de la Procuraduría 
General de la Nación vulnera el principio de economía de la función administrativa 
establecida en la Constitución Política? Para resolver el anterior problema jurídico 
es necesario hacer unas precisiones previas: 
 
 
En primer lugar, no se debe desconocer que es la misma Constitución Política, en 
el artículo 117,  la que establece a la PGN como integrante del Ministerio Público, 
y que junto a la Contraloría General de la Nación son los órganos de control del 
estado. 
 
 
Por lo tanto, se parte del hecho que de nuestra Constitución Política no se pueden 
derivar normas inconstitucionales. Al respecto la Corte Constitucional dijo: 
 
 

La teoría alemana de las "antinomias constitucionales", que considera la 
posibilidad de que existan normas constitucionales inconstitucionales, no tiene 
cabida en este proceso, pues ella se funda en la jerarquía entre disposiciones 
constitucionales (v.g. supremacía de normas dogmáticas sobre normas 
orgánicas), y está destinada a aplicarse sólo en aquellos casos extremos en los 
que la contradicción normativa impide al intérprete aplicar el principio general de 

armonización
76. 

 
 
Lo anterior no significa que no existen antinomias en nuestra Constitución Política 
y así lo ha reconocido la misma Corte Constitucional: 

El problema de las antinomias o contradicciones internas del ordenamiento 
jurídico, y específicamente el de las antinomias constitucionales, ha sido abordado 

                                                             
74 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-028-06. M.P. Humberto Sierra Porto. 
75 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-649-02. M.P. Eduardo Montealegre Lynett. 
76 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-444-95. M.P. Carlos Gaviria Díaz. 
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usualmente por la doctrina a partir de la connotación de sistema que se predica 
del ordenamiento jurídico, y que exige la coherencia interna del mismo. 
  
A juicio de Bobbio, un ordenamiento jurídico constituye un sistema porque en él no 
pueden coexistir normas incompatibles. Aquí, “sistema” equivale a validez del 
principio que excluye la incompatibilidad de las normas. Si en un ordenamiento 
existieren dos normas incompatibles, una de las dos, o ambas, deben ser 
eliminadas. Si esto es verdad, quiere decir que las normas de un ordenamiento 
tienen cierta relación entre sí, y que esta relación es un relación de compatibilidad, 
que implica la exclusión de la incompatibilidad.”....en este sentido, no todas las 
normas producidas por las fuentes autorizadas serían normas válidas, sino sólo 
aquellas que  fuesen compatibles con las demás.  
  
En virtud del anterior postulado, Bobbio afirma que “el derecho no admite 
antinomias”, entendiendo por antinomia, propiamente hablando, aquella situación 
en la que se dan dos normas incompatibles entre sí, que pertenecen a un mismo 
ordenamiento y tienen un mismo ámbito de validez. Para resolver las antinomias 
acude entonces a ciertos criterios tradicionales, entre los cuales menciona el 
cronológico, el jerárquico y el de especialidad. Sostiene enseguida, que tratándose 
de normas del mismo nivel, es decir del mismo rango en la escala normativa y 
contemporáneas, es decir que ninguna es posterior a la otra, con igual grado de 
generalidad, debe admitirse que ambas tienen igual validez, en el sentido de que 
ambas están válidamente incorporadas al sistema; empero, las dos no pueden ser 
contemporáneamente eficaces, es decir, no pueden ser aplicadas 
simultáneamente. En este caso, y sólo en este, la coherencia no sería condición 
de validez, mas si de eficacia. Bobbio llama a este tipo de antinomias, antinomias 
insolubles. 
  
6. Por fuera de la perspectiva de esta analítica jurídica de corte positivista, otros 
sectores de la doctrina jurídica contemporánea hacen un análisis descriptivo del 
ordenamiento distinguiendo en él la presencia de distintos tipos de normas. Así 
por ejemplo, Dworkin, dentro del clásico debate que sostuvo con Hart, expuso que 
el ordenamiento jurídico no se agota en estándares que funcionan como reglas, 
sino que en él es posible encontrar otros que operan como “principios, directrices 
políticas y otros tipos de pautas”, a los cuales llamó 
genéricamente “principios.” Estos tipos de estándares jurídicos, o bien proponen 
objetivos que han de ser alcanzados, o bien contienen exigencias de justicia, 
equidad o alguna otra dimensión de la moralidad. 
  
La diferencia entre principios y reglas es para Dworkin una diferencia lógica. Las 
reglas son aplicables “a la manera de disyuntivas. Si los hechos que estipula una  
regla están dados, entonces o bien la norma es válida, en cuyo caso la respuesta 
que da debe ser aceptada, o bien no lo es, y entonces no aporta nada a la 
decisión.” En cambio los principios no “establecen consecuencias jurídicas que se 
sigan automáticamente cuando se satisfacen las condiciones previstas”, puesto 
que ellos sólo enuncian razones pero no exigen decisiones particulares. 
  
De manera general, la filosofía jurídica contemporánea, con miras a establecer 
fórmulas para la resolución de antinomias, especialmente de las que se presentan 
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dentro de las constituciones, se ha preocupado por precisar la diferencia que 
existe entre los valores, los principios y las reglas constitucionales. 
  
En lo que concierne a la noción de valores constitucionales, es posible apreciar un 
acuerdo en cuanto al contenido esencial de dicha noción en los autores que 
abordan el tema. En primer lugar la doctrina coincide en considerar que las 
normas que reconocen valores son de naturaleza abstracta e inconcreta; para 
algunos son normas que orientan la producción e interpretación de las demás 
normas, y que en tal condición fijan criterios de contenido para otras normas; para 
otros, las normas que reconocen valores al igual que las que 
consagran  principios, determinan el contenido de otras normas, y aquéllas sólo se 
diferencian de éstas por su menor eficacia directa, aplicándose estrictamente en el 
momento de la interpretación. Lo cierto es que en todas las anteriores 
formulaciones subyace la idea de que las normas que reconocen valores 
condicionan las demás normas, y tienen un contenido abstracto y abierto, es decir, 
están formuladas como cláusulas generales que determinan criterios 
interpretativos del resto del ordenamiento77. 

 
 
Si bien, la existencia del principio de colaboración armónica entre las diferentes 
autoridades públicas, es importante, se debe también reconocer la relevancia del 
principio de economía en la función pública. 
 
Como precedente de orden constitucional, la Corte ha señalado que “En cuanto a 
la economía, como principio funcional, constituye una orientación para que el 
cumplimiento de los fines del Estado se proyecte buscando el mayor beneficio 
social al menor costo”78. 
 
 
Es indiscutible que la eliminación de la Procuraduría General de la Nación o su 
reforma, disminuyendo sus funciones, generaría un ahorro en recursos públicos 
que podrían ser destinados a otras materias como la inversión social. 
 
 
El hecho de eliminar constitucionalmente a la Procuraduría o recortarle sus 
funciones en nada contraría los fines esenciales del Estado, ya que los mismos 
continuarían siendo protegidos. 
 
 

Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones 
que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 

                                                             
77 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1287-01. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
78 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-649-02. M.P. Eduardo Montealegre Lynett. 
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Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y 
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 
 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 
Estado y de los particulares79. 

 
 
Tampoco la eliminación o modificación de la Procuraduría General de la Nación 
implicaría una sustitución de la Constitución toda vez que esa entidad no se 
considera como un eje esencial o definitorio de nuestra Carta: 
 

A fin de otorgar herramientas interpretativas que sirvan para dilucidar si, en cada 
caso concreto, se está ante el fenómeno de la reforma o la sustitución, la 
jurisprudencia ha diferenciado entre las figuras de la intangibilidad y la 
insustituibilidad. 1. La intangibilidad se presenta cuando en un ordenamiento dado 
el Constituyente decide excluir determinadas normas o materias de la posibilidad 
de ser reformadas, configurándose lo que comúnmente se ha denominado como 
cláusulas pétreas.  Así, como lo ha definido la Corte, “[l]os alcances de la 
intangibilidad establecida por el propio constituyente difieren en el derecho 
constitucional comparado. Dichos alcances obedecen a varios elementos, dentro 
de los cuales cabe destacar brevemente tres: la definición por el propio 
constituyente del criterio de intangibilidad, la enunciación constitucional de las 
normas intangibles y la interpretación expansiva o restrictiva de los textos de los 
cuales se deduce lo intangible por el juez constitucional. El mayor alcance de la 
intangibilidad se presenta cuando la definición del criterio de intangibilidad es 
amplio, las normas intangibles cubren no solo principios básicos sino derechos 
específicos y aspectos puntuales de la organización y distribución del poder 
público y el juez constitucional interpreta de manera expansiva las normas 
relevantes.”.” Para el caso colombiano se ha aclarado que el criterio de 
intangibilidad no es aplicable, puesto el Constituyente no excluyó ninguna norma 
de la Carta del poder de reforma, de modo que cualquiera de sus contenidos 
puede ser objeto de válida afectación por parte de los mecanismos de 
modificación constitucional que el mismo Texto Superior prevé.  La afirmación 
acerca de la inexistencia de cláusulas pétreas ha sido una constante en la 
jurisprudencia analizada, la cual ha reconocido que a pesar que no existen tales 
previsiones, ello no es incompatible con el reconocimiento de límites materiales al 
poder de reforma, sujetos en cualquier caso al criterio de insustituibilidad.  Así, en 
la sentencia C-551/03 se puso de presente cómo “… importantes sectores de la 
doctrina y la jurisprudencia, tanto nacionales como comparadas, sostienen que 
toda Constitución democrática, aunque no contenga expresamente cláusulas 
pétreas, impone límites materiales al poder de reforma del constituyente derivado, 
por ser éste un poder constituido y no el poder constituyente originario.”.  Similares 
consideraciones fueron efectuadas por la Corte en la sentencia C-1040/05, que al 
sintetizar los criterios básicos que gobiernan el juicio de sustitución, indicó que 

                                                             
79 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Op. cit.  Artículo 2°.. p. 1 
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esos parámetros referían a que  (i) el poder de reforma definido por la Constitución 
colombiana está sujeto a límites competenciales; (ii) por virtud de esos límites 
competenciales el poder de reforma puede modificar la constitución, pero no 
puede sustituirla por otra integralmente distinta u opuesta; (iii) para establecer si 
una determinada reforma a la Constitución es, en realidad, una sustitución de la 
misma, es preciso tener en cuenta los principios y valores del ordenamiento 
constitucional que en su conjunto le dan su identidad; (iv) la Constitución no 
contiene cláusulas pétreas ni principios intangibles y, por consiguiente, todos sus 
preceptos son susceptibles de reforma por el procedimiento previsto para ello; el 
poder de reforma no puede, sin embargo, derogar, subvertir o sustituir en su 
integridad la Constitución; y (v) solo el Constituyente primario tendría la posibilidad 
de producir una tal sustitución.  2. La insustituibilidad refiere a la existencia en todo 
orden constitucional de ejes esenciales y definitorios del mismo, que si llegasen a 
ser reformulados, afectarían la identidad de la Constitución, convirtiéndola en un 
texto distinto.  Como se indicó, estos aspectos estructurales no están contenidos 
en la disposición normativa concreta, puesto que no se trata de instaurar cláusulas 
intangibles, sino que son identificables a partir del análisis de distintas 
disposiciones constitucionales que concurren en la conformación de dichos ejes.  
Por ende, si estos asuntos llegaren a ser subvertidos o eliminados a través del 
ejercicio del poder de modificación constitucional adscrito a los órganos 
constituidos, no se estaría ante el ejercicio legítimo del poder de reforma, sino ante 
la sustitución de la Carta Política. Sobre este particular, la jurisprudencia prevé 
que “la insustituibilidad es distinta inclusive a la manifestación más amplia de 
intangibilidad. En efecto, la intangibilidad impide tocar el núcleo de un principio 
fundamental o, en su sentido más amplio, afectar uno de los principios definitorios 
de la Constitución. La prohibición de sustitución impide transformar cierta 
Constitución en una totalmente diferente, lo cual implica que el cambio es de tal 
magnitud y trascendencia que la Constitución original fue remplazada por otra, so 
pretexto de reformarla. Los principios fundamentales o definitorios de una 
Constitución son relevantes para establecer el perfil básico de dicha Constitución, 
pero no son intocables en sí mismos aisladamente considerados. De ahí que la 
intangibilidad represente una mayor rigidez de la Constitución que la 
insustituibilidad, así como la prohibición de sustituir la Constitución es un límite al 
poder de reforma que significa una mayor rigidez que la tesis de la equiparación 
del poder de reforma o revisión, que es una competencia atribuida a un órgano 

constituido, al poder constituyente soberano, que es inalienable y originario
80

. 
 
 
Tampoco la eliminación de la Procuraduría o la eventual racionalización de sus 
funciones vulnerarían el principio de separación de poderes.  
 
 

El principio de separación de poderes es un rasgo definitorio del Estado 
Constitucional. Este eje estructural, para el caso particular de la Carta Política, se 
caracteriza por (i) la delimitación precisa, mediante reglas jurídicas, de las 
competencias de cada uno de los poderes, junto con la definición de su estructura 

                                                             
80 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-288-12. M.P. Luís Ernesto Vargas Silva. 
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institucional; (ii) la aplicación de dicho principio para el cumplimiento de la doble 
función de racionalización de la actividad del Estado y protección de los derechos 
y libertades de los ciudadanos ante la arbitrariedad propia de todo poder 
omnímodo; y (iii) la incorporación de mecanismos para el funcionamiento del 
sistema de frenos y contrapesos, agrupados en los criterios de colaboración 
armónica y de controles recíprocos o interorgánicos. 

 
 
Así las funciones que hoy cumple la Procuraduría General de la Nación serían 
desarrolladas por otras entidades, ya existentes, sin poner en riesgo la separación 
de poderes. 
 
 
4.4 ELIMINACIÓN O RACIONALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
 
 
En el caso concreto, un principio de la función administrativa, el de economía, se 
ve afectado por el exceso de institucionalidad funcional, de un órgano de control. 
Por lo tanto, ¿cómo armonizar estos dos postulados de orden superior? 
 
 
La solución al conflicto normativo de orden constitucional entre el principio de 
economía establecido en el artículo 209 superior y las funciones de la 
Procuraduría señaladas en los artículos 277 y 278 de la Carta, se dirige a 
establecer que la eliminación de la entidad o la racionalización de sus funciones es 
una solución para la armonización institucional. 
 
 
Como ya se advirtió, la eliminación o racionalización de las funciones de la 
Procuraduría cumpliría con el mandato establecido en el principio de economía de 
la función administrativa por un lado, y por el otro, no constituiría una sustitución 
de la Constitución. Tampoco vulneraría el principio de separación de poderes. 
 
 
4.4.1  Eliminación de la Procuraduría General de la Nación. Durante la vigencia 
de la Constitución Nacional de 1886 la figura del Procurador era necesaria ante la 
falta de otras figuras como el fiscal o el defensor del pueblo. Pero con la 
promulgación de la Carta de 1991, estas funciones resultan redundantes como ya 
se demostró. 
 
 
Por lo tanto, mediante una reforma constitucional se podría eliminar esta entidad y 
reforzar la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, las Personerías 
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Distritales y Municipales, y las oficinas de Control disciplinario Interno, para el 
cumplimiento eficiente, eficaz y efectivo de sus funciones. 
 
 
4.4.2  Racionalización de las funciones de la Procuraduría General de la 
Nación.  Otra solución a la problemática consistiría en la racionalización u 
organizar la producción o el trabajo asignado a la Procuraduría General de la 
Nación de manera que aumente los rendimientos o reduzca los costos con el 
mínimo esfuerzo*.  
 
 
De tal suerte que las funciones de la PGN podrían reducirse a aquellas que 
puedan conciliarse con el principio de economía de la función pública. 
 
 
4.4.3  Proyectos de reforma constitucional de equilibrio de poderes ¿reforma 
a la Procuraduría General de la Nación?.  El Gobierno Nacional y los partidos 

políticos del Centro Democrático y del Polo Democrático presentaron sendos 
proyectos de Acto Legislativo que buscan “un verdadero equilibrio de poderes en 
el Estado81”. Se espera entonces que se debatan, entre otras, las facultades y 
competencias del Procurador General de la Nación incluida la facultad nominadora 
de las altas cortes. También se prevé recortar la posibilidad de reelección del 
Procurador. Los siguientes son los proyectos de actos Legislativos presentados: 
 
 
4.4.3.1 Proyecto de acto legislativo 018 de 2014.  El Gobierno Nacional 
presentó proyecto de Acto Legislativo “Por medio del cual se adopta una reforma 
de Equilibrio de Poderes y Reajuste Institucional y se dictan otras disposiciones”. 
Este proyecto no elimina la Procuraduría General de la Nación, aunque le hace 
algunas modificaciones resaltando la prohibición de reelección del Procurador. 
 
 
El artículo 28 de este proyecto de acto legislativo pretende modificar el artículo 
276 superior, el cual quedaría así: “ARTICULO 276. El Procurador General de la 
Nación será elegido por el Senado, para un período de cuatro años, de terna 
integrada por el Presidente de la República. No podrá ser reelegido”. 
 

La justificación del Gobierno Nacional a la prohibición del Procurador consiste en 
el siguiente argumento: 

                                                             
* Racionalizar: Organizar la producción o el trabajo de manera que aumente los rendimientos o reduzca los 

costos con el mínimo esfuerzo. (www.rae.es). 
81 REDACCIÓN POLÍTICA ELESPECTADOR.COM. (29, agosto, 14). En el Congreso se recortarían 'súper-

poderes' del Procurador.En: El Espectador.com. (Consultado el  30 de Agosto de 2014). Disponible en 

internet: < http://www.elespectador.com/noticias/politica/el-congreso-se-recortarian-super-poderes-del-

procurador-articulo-513549.. p. 1 

http://www.elespectador.com/noticias/politica/el-congreso-se-recortarian-super-poderes-del-procurador-articulo-513549
http://www.elespectador.com/noticias/politica/el-congreso-se-recortarian-super-poderes-del-procurador-articulo-513549
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Se establece que en todos los cargos públicos sujetos a período fijo, quienes 
resulten elegidos o designados no podrán ser reelegidos para el período siguiente, 
con excepción de los miembros de las corporaciones públicas de elección popular 
y en aquellos casos donde la Constitución señale un régimen distinto. 
 
Particularmente, respecto al cargo del Procurador General de la Nación, se 
justifica incluir expresamente la prohibición en su reelección, como quiera que la 
regulación constitucional vigente no permite determinar, de manera clara y 
explícitamente si su reelección está permitida o prohibida, lo cual ha originado los 
recientes debates políticos y jurídicos alrededor de la reelección de este alto 
funcionario del Estado82. 

 
 
En cuanto a la innovación en el procedimiento de elección del Procurador, el 
Gobierno Nacional justifica  así:  
 
 

Con la finalidad de reestablecer los equilibrios, fortalecer la función de control del 
Estado, y para dar independencia y solidez en las decisiones soberanas del 
Congreso de la República, se propone implementar nuevos esquemas de 
selección de las personas que van a ocupar los más altos cargos de los 
organismos de Control del Estado… 
 
Por otra parte, también se modifica la forma de designación del Procurador 
General de la Nación, dejando en manos del Presidente de la República la 
postulación de la terna, de la cual el Senado se servirá para elegir el ciudadano 
que desempeña las funciones de cabeza del Ministerio Público.  
 
Lo anterior es coherente con el hecho de que la Procuraduría debe ejercer el 
control disciplinario administrativo del Estado, y por ello el Presidente, como  
máxima autoridad administrativa es a quien naturalmente le corresponde intervenir 
para garantizar que sus políticas públicas se materialicen de forma efectiva y 
transparente83. 

 
 
Así mismo, el proyecto de Acto Legislativo busca modificar el numeral 6° del 
artículo 277 de la Carta, el cual aclararía que el Procurador si tiene competencia 
para investigar y sancionar los funcionarios, incluyendo los de elección popular. El 
numeral cambiaría así:  
 

                                                             
82 CONGRESO DE COLOMBIA.  Proyecto De Acto Legislativo N° 018 de 2014. Por medio del cual se 

adopta una reforma de Equilibrio de Poderes y  Reajuste Institucional y se dictan otras disposiciones”. 

(Consultado el 30 de agosto de 2014). Disponible en Internet: 

http://www.legismovil.com/BancoMedios/Archivos/pal%20018-14%20equilibrio%20de%20poderes.pd. PP. 

27-28.  
83  Ibíd.  pp. 37 y 38. 

http://www.legismovil.com/BancoMedios/Archivos/pal%20018-14%20equilibrio%20de%20poderes.pd
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6. Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen 
funciones públicas, inclusive las de elección popular, excepto los Congresistas que 
estarán sometido exclusivamente a lo previsto en el Capítulo VI del Título VI de 
esta Constitución. Ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las 
investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a 
la ley. En ningún caso las faltas disciplinarias podrán coincidir con conductas 
tipificadas como delitos84. 

 
 
Es de resaltar que el Gobierno Nacional dentro de la exposición de Motivos al 
Proyecto de Acto Legislativo 018 de 2014 omitió justificar la solicitud de reforma 
del numeral 6° del artículo 277 superior que establece las funciones del 
 Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes. 
 
 
4.4.3.2. Proyecto de acto legislativo 019 de 2014.  Por su parte, el partido 

Centro Democrático presentó su propuesta de reforma constitucional “Por medio 
del cual se reforma la constitución política en materia de administración de justicia 
y se reforma el equilibrio orgánico de frenos y contrapesos”. 
 
 
En este proyecto de reforma constitucional, el partido Centro Democrático no 
elimina la Procuraduría General de la Nación pero si la facultad del Procurador 
para destituir funcionarios elegidos por voto popular. Igualmente se modificaría el 
mecanismo de elección del Procurador. 
 
 
Para el Centro democrático, el artículo 276 superior debería quedar así: “Artículo 
276. El Procurador General de la Nación será nombrado por el Presidente de la 
República de lista enviada por el Consejo de Estado, para un período de  cuatro 
años, previa ratificación por parte del Senado de la República”.85 
 
 
La justificación que presenta el Centro Democrático es la siguiente: 
 
 

Las facultades nominadoras en cabeza de las altas cortes para elegir funcionarios 
ajenos a la Rama Judicial han politizado la función de estas cuyo propósito 
principal es la administración de justicia y paulatinamente han distorsionado el 
ejercicio de la labor jurisdiccional que les es inherente,14por el carácter político 

                                                             
84 Ibíd. p. 29. 
85 CONGRESO DE COLOMBIA Proyecto de Acto 019 de 2014..Por medio del cual se reforma la 

constitución política en materia de administración de justicia y se reforma el equilibrio orgánico de frenos y 

contrapesos. ”. (Consultado el 30 de agosto de 2014). Disponible en Internet)>. 

http://190.26.211.102/proyectos/index.php/textos-radicados-2013-2014/proyectos-de-acto-2014-2015/360-

proyecto-de-acto-019-de-2014. Art. 44. p. 17.  

http://190.26.211.102/proyectos/index.php/textos-radicados-2013-2014/proyectos-de-acto-2014-2015/360-proyecto-de-acto-019-de-2014.%20Art.%2044.%20p.%2017
http://190.26.211.102/proyectos/index.php/textos-radicados-2013-2014/proyectos-de-acto-2014-2015/360-proyecto-de-acto-019-de-2014.%20Art.%2044.%20p.%2017
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que le es propio a las funciones nominadoras, por otra parte debe señalarse que el 
sistema de semi-cooptación tampoco ha contribuido a facilitar la labor 
estrictamente judicial en las altas cortes, en la medida que los candidatos que 
aspiran a ser electos por las altas cortes para encabezar algún organismo de 
control o para pertenecer a cualquiera de los altos tribunales realizan sus 
campañas políticas al interior de las corporaciones de justicia desenfocando a 
estas de la suprema función judicial causando grave menoscabo en la 
independencia e imparcialidad de la rama. 
 
Así el papel determinante que desempeñan las altas cortes frente a la elección de 
Fiscal General de la Nación, Procurador General y Contralor ha supuesto un 
desequilibrio considerable que afecta la independencia de los organismos de 
control y la autonomía de la rama judicial, que por mandato constitucional debe 
entrometerse en asuntos políticos que escapan a su naturaleza eminentemente 
judicial86. 

 
 
Así mismo, se observa que del articulado del proyecto de Acto Legislativo 019 de 
2014 no hay referencia a modificación alguna al artículo 277 de la Constitución 
Política.  Por lo tanto, el Centro democrático solo lo enunció en la Exposición de 
Motivos del mismo, así: “Aspectos neurálgicos que el Partido Centro 
Democrático considera necesarios corregir mediante reforma constitucional 
para superar la crisis (…) 
 
2. Eliminación de la facultad del Procurador General de la Nación para destituir 
funcionarios elegidos por voto popular”. (Resaltado original)87. 
 
 
4.4.3.3  Proyecto de acto legislativo 021 de 2014. Este proyecto de Acto 

Legislativo fue presentado por congresistas pertenecientes al partido Polo 
Democrático Alternativo.  
 
 
En el Proyecto de Acto Legislativo 021 de 2014: “Por medio del cual se adopta una 
reforma a la constitución política que adopta medidas contra la corrupción política 
y el constreñimiento al elector, elimina la reelección del presidente de la república, 
garantiza la independencia de los poderes públicos y fortalece el régimen electoral 
y las garantías democráticas”, no eliminaría la Procuraduría General de la Nación 
pero si reformaría sus funciones. 
 
 
Frente al caso particular de las competencias de la Procuraduría General de la 
Nación, en este proyecto de Acto Legislativo se establece eliminar la facultad de 

                                                             
86  Ibíd. p. 11. 
87 Ibíd. p. 3. 
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ejercer poder disciplinario sobre los funcionarios elegidos popularmente por parte 
del Procurador.88 Esta facultad pasaría al Consejo de Estado: 
 
 

ARTÍCULO 44. Adiciónese el siguiente numeral al Art. 237 de la Constitución 
Política; funciones del Consejo de Estado. 
 
8. Ejercer a través de la Sala Disciplinaria el poder disciplinario sobre los 
funcionarios públicos de elección popular con excepción del Presidente de la 
República. Esta Sala avocará el conocimiento de las causas que el Procurador 
General de la Nación radique contra estos funcionarios en su calidad de 
investigador, para que esta sala realice la labor de juzgamiento. En estos casos la 

Sala Plena del Consejo de Estado actuará como tribunal de segunda instancia.89 
 
 
En la exposición de motivos del Proyecto de Acto Legislativo se justifica esta 
reforma así: 
 
 

Procuraduría General de la Nación.  

La facultad de disciplinar funcionarios públicos de elección popular recae por 
mandato constitucional, en el Consejo de Estado, órgano encargado de adelantar 
los procesos de naturaleza jurisdiccional, lo que inhibe a la Procuraduría General 
de la Nación para disciplinarlos; en consecuencia, la competencia de esta última,  
se debería limitar a lo prescrito en el numeral 2 del artículo 278 de la constitución, 
el cual señala entre las funciones de la Procuraduría General de la nación, “Emitir 
conceptos en los procesos disciplinarios que se adelanten contra funcionarios 
sometidos a fuero especial”. También consideramos necesario que pueda realizar 
actos de investigación e imputación tendientes al establecimiento de 
responsabilidad disciplinaria en desarrollo de lo consagrado en el numeral 6 del 
artículo 277 de la Constitución, el cual prescribe que: “El Procurador General de la 
Nación, por si o por medio de sus delegados y agentes tendrá las siguientes 
funciones. 6º. Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes 
desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer 
preferentemente el poder disciplinario, adelantar las investigaciones 
correspondientes (...)”.  
 
Siendo la vigilancia y el control atribuciones diversas respecto a los funcionarios 
públicos de elección popular, la Procuraduría General de la Nación, las ha ejercido 
indistintamente, cuando por mandato constitucional, debería estar llamado a la 

                                                             
88 CONGRESO DE COLOMBIA. Proyecto de Acto 021 de 2014. Por medio del cual se adopta una reforma a 

la constitución política que adopta medidas contra la corrupción política y el constreñimiento al elector, 

elimina la reelección del presidente de la república, garantiza la independencia de los poderes públicos y 

fortalece el régimen electoral y las garantías democráticas. (Consultado el 30 de agosto de 2014). Disponible 

en Internet)>. http://190.26.211.102/proyectos/index.php/textos-radicados-2013-2014/proyectos-de-acto-

2014-2015/371-proyecto-de-acto-021-de-2014. Art. 41. p. 13.  
89  Ibíd.,  Artículo 44. p. 14 

http://190.26.211.102/proyectos/index.php/textos-radicados-2013-2014/proyectos-de-acto-2014-2015/371-proyecto-de-acto-021-de-2014.%20Art.%2041.%20p.%2013
http://190.26.211.102/proyectos/index.php/textos-radicados-2013-2014/proyectos-de-acto-2014-2015/371-proyecto-de-acto-021-de-2014.%20Art.%2041.%20p.%2013
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realización de labores de vigilancia, por cuanto, la facultad de control, recae, por 
mandato constitucional, en el Consejo de Estado. Al permitírsele al Procurador 
General de la Nación investigar disciplinariamente a los funcionarios públicos de 
elección popular, no solamente se atenta contra el principio universal, según el 
cual se le debe garantizar a los ciudadanos el ser llevados a juicio, ante un 
Tribunal imparcial e independiente contemplando la posibilidad de impugnación de 
la sentencia, que en este caso no existe- si no que se estaría atentando además 
contra el derecho fundamental al debido proceso.  
 
 El Consejo de Estado, será la única autoridad competente para destituir a los 
funcionarios públicos de elección popular e inhabilitarlos permanentemente para 
volver a ejercer dicho cargo, no solamente por el carácter mismo de las faltas 
respecto de las cuales ha sido prevista y por el inocultable daño que su comisión 
ocasiona a la entidad pública y al interés colectivo, sino en cuanto a las 
consecuencias del fallo, ya que implica la separación inmediata de las funciones 
que el condenado venía ejerciendo como funcionario, por expresa disposición de 
la propia Carta, la inhabilidad permanente para serlo de nuevo en el futuro”. 

 
 
Así mismo, el proyecto de Acto Legislativo pretende modificar el mecanismo de 
elección del Procurador de la siguiente manera: 
 
 

ARTÍCULO 38. El artículo 276 de la Constitución Política quedará así:  
 
Artículo 276. El Procurador General de la Nación será elegido para un período 
igual al del Presidente de la República mediante un concurso de méritos público y 
abierto que organizarán e implementarán los presidentes de la Corte 
Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Estos 
conformarán la terna en estricto orden de méritos de acuerdo a las reglas del 
concurso. Una vez  conformada, publicada y remitida por los presidentes de estas 
tres corporaciones al Congreso de la República, este escogerá en pleno en el 

primer mes de sus sesiones al Procurador General de la Nación.90 
 
 
Al respecto, la exposición de motivos del Proyecto de Acto Legislativo señala:  
 
 

ELECCIÓN DE CONTRALOR, PROCURADOR, DEFENSOR DEL PUEBLO, 
FISCAL GENERAL Y MAGISTRADOS DE ALTAS CORTES.  

 
Uno de los pilares fundamentales de la Constitución Política de 1991 es el 
principio de separación de poderes y el sistema de frenos y contrapesos. De este 
principio se desprenden varias medidas constitucionales que buscan establecer 
mecanismos para controlar el ejercicio abusivo del poder o su concentración en 
una sola rama. Asimismo, el sistema democrático de nuestra Constitución 

                                                             
90  Ibíd.  artículo 38.. p. 12. 
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consagra la existencia de órganos de control que vigilan el ejercicio del poder y 
que velan por el interés general. De esta manera, aunque los órganos de control 
no pertenecen a ninguna de las ramas del poder público, justamente para 
garantizar su autonomía, sí tienen un importante papel para hacer efectivo el 
principio de separación de poderes y para garantizar que la administración y el 
Estado en su conjunto actúen en respeto de la Constitución y de las leyes. Es por 
ello que la elección de quienes dirijan estos organismos resulta fundamental para 
garantizar la democracia de nuestro sistema y la transparencia de la 
administración en todas sus actuaciones.  
 
La fórmula inicial que planteó la Constitución Política de 1991 para la elección del  
Contralor General de la República, del Procurador General de la Nación y del 
Defensor del Pueblo ha mostrado ser deficiente e incluso perjudicial para la 
independencia de las ramas del poder público y para el sistema de frenos y 
contrapesos. La posibilidad nominadora de la rama ejecutiva (en cabeza del 
Presidente) y de la rama judicial (en cabeza de las altas cortes), así como la 
facultad de elección de estos funcionarios por parte del Congreso, ha favorecido la 
concentración de poder en estas ramas y los ha desviado de sus funciones 
principales, propiciando además injerencias indebidas de estas ramas en los 
organismos que tienen por objeto controlarlos y vigilarlos. Asimismo, y debido a 
que la facultad de nominación es abierta, la elección de estas personas ha 
obedecido, con la fórmula actual, a criterios políticos que facilitan la cooptación de 
estos funcionarios. Todo ello ha desvanecido la facultad de control que estos 
organismos tienen que ejercer, les ha restado independencia en el ejercicio de sus 
funciones, y les ha impedido tomar decisiones  de manera equilibrada.  
 
Por lo anterior se propone un nuevo sistema de elección para el Contralor, el 
Procurador y el Defensor, que busca reforzar el sistema de pesos y contrapesos, 
fortalecer la democracia y hacerla más participativa, y garantizar otro de los pilares 
fundamentales de nuestra Constitución, como lo es el principio de igualdad y 
mérito en el acceso a la administración pública. Para ello, frente a la elección del 
Procurador y del Contralor se propone un concurso de méritos público y abierto, 
administrado por los presidentes de las Altas Cortes, del cual saldrán los tres 
nombres que integrarán la terna sobre la cual decidirá el Congreso de la República 
en pleno. La participación del Congreso en una de las etapas de la elección 
garantiza, en todo caso, la legitimación democrática de estos funcionarios. A la 
vez, el hecho de que los nombres sobre los que procede la elección sean el 
resultado de un concurso de méritos, reduce el riesgo de politización de estos 
funcionarios, ya que sus nombres no surgirán dependiendo de las orientaciones 
políticas de los magistrados de las Altas Cortes ni del Presidente, sino de un 
concurso que deberá ser público y que además ampliará el acceso a estos cargos 
a todos los ciudadanos que cumplan con los requisitos que exigen la Constitución 
y la ley, pero que bajo el sistema actual no tienen posibilidades reales de ocupar 
estos cargos por carecer de filiación política o capacidad de concertación entre 
diversos sectores políticos. El concurso público es, además, el mecanismo 
establecido por la Constitución para que en desarrollo de un proceso imparcial y 
objetivo, el mérito sea el criterio determinante para proveer los distintos cargos en 
el sector público. Este sistema garantiza que quien sea nominado en la terna 
tenga la preparación y las aptitudes generales y específicas que requieren estos 
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cargos, pero además impide que prevalezcan los criterios subjetivos o de orden 
político en la nominación de estos importantes cargos.   
 
Frente al Defensor del Pueblo se propone una fórmula distinta debido a la 
naturaleza de este cargo, cuya función principal es garantizar los derechos y 
libertades fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas. Teniendo en cuenta 
que la Defensoría del Pueblo es el instrumento que tienen los ciudadanos para 
defenderse frente a los posibles abusos del Estado, es indispensable garantizar su 
independencia de los poderes públicos y garantizar que el funcionario encargado 
de dirigirla goce de capacidad de convocatoria y concertación entre diversos 
sectores sociales, quienes son los destinatarios de su accionar. Por ello se 
propone que sean los ciudadanos organizados en plataformas o confluencias de 
derechos humanos, en centrales sindicales u organizaciones campesinas, 
indígenas y afro colombianas reconocidas, quienes tengan la potestad de nominar 
al Defensor del Pueblo, dejando en todo caso la facultad de elección en la Cámara 
de Representantes, para ampliar así su legitimidad democrática.  
 
 De otro lado, y con la misma intención de favorecer el sistema de pesos y 
contrapesos que irradia la Constitución, se elimina la facultad nominadora del 
Presidente sobre el Fiscal General de la Nación, y se otorga esta facultad a 
órganos de la rama judicial y a las Facultades de Derecho, así como se asigna la  
facultad de elección a la Corte Suprema de Justicia. Teniendo en cuenta que la 
Fiscalía no hace parte de la rama judicial, pero que sus competencias están 
directamente relacionadas con sus funciones, este nuevo sistema de 
nombramiento garantizará la independencia del Fiscal frente al poder ejecutivo y 
dotará a la rama judicial de mayor coherencia interna y externa.  
 
 Finalmente, y para garantizar la independencia de la rama judicial y la excelencia 
de quienes ocupen los más altos cargos dentro de este poder público, 
proponemos que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte 
Constitucional, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura y del 
Tribunal de Aforados, sean elegidos mediante un concurso de méritos que 
organicen las facultades de derecho, las organizaciones de jueces y empleados de 
la Rama Judicial y los Colegios de Abogados. Este sistema de elección busca 
dotar de total independencia a la rama judicial y fortalecer una vez más el mérito 
como medio de acceso para cargos públicos, garantizando que las personas 
encargadas de impartir justicia desde los más altos tribunales del Estado tengan 
aptitudes probadas e idóneas para desarrollar esta labor”. 

 
 
4.4.4  Reacciones a los Proyectos de Actos Legislativos. Esta posibilidad de 

reforma constitucional encendió nuevamente la controversia sobre los poderes del 
Procurador y él mismo señaló al respecto:  "el procurador será un ministro más, un 
subalterno del Presidente. Es un escándalo que se pretenda que sea el 

http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/reforma-estado-presentada-por-santos-sigue-generando-controversia
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controlado, el vigilado, quien designe a la persona que irá a ejercer esas funciones 
tan importantes que le dan legitimidad y control y a nuestra institucionalidad91". 
 
 
Por su parte el Fiscal Montealegre señaló que l 
 
 

La reforma es realidad un “desequilibrio de poderes” y una revancha también 
contra el Consejo de Estado por los procesos de pérdida de investidura contra los 
congresistas. Montealegre fue más allá y comparó la reforma con la toma del 
Palacio de Justicia, asegurando que se trata de una ‘segunda toma’ y de “un golpe 
de Estado del poder político a la Justicia”. “Un asalto que pretende hacer la clase 
política colombiana contra la autonomía de la Rama Judicial”, aseguró. El fiscal 
Montealegre calificó la reforma de equilibrio de poderes como un ‘teatro de lo 
absurdo’ pues, según dijo, no tiene sentido que quienes aplaudieron las decisiones 
de las altas Cortes sobre el paramilitarismo, ahora resultan aliados con aquellos 
que quieren debilitarlas92. 

 
 
4.4.5  Conclusiones sobre los proyectos de Acto Legislativo presentados. Lo 
que sí está claro, hasta el momento, es que la Procuraduría General de la Nación 
no desaparecerá del ordenamiento constitucional y las posibles reformas giran 
alrededor de la modificación del mecanismo de elección del Procurador y si éste 
puede o no destituir funcionarios elegidos por voto popular. 
 
 
Se espera, entonces, del Congreso un debate serio y objetivo que lleve a tomar 
las decisiones constitucionales que más le convengan a nuestro estado sin ánimos 
revanchistas ni intereses partidistas. 
 
 
Faltará esperar, entonces, que sucede con las funciones y potestades 
constitucionales del Procurador, cuando se abra el debate por parte del 
constituyente derivado. 
 

                                                             
91 ELPAÍS.COM. Procurador arremetió contra el proyecto de Reforma de Equilibrio de Poderes. Alejandro 

Ordóñez afirmó que con el proyecto el procurador pasará a ser será un ministro más, un subalterno del 

Presidente. (Consultado el  5 septiembre de agosto de 2014). Disponible en Internet)>. 

http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/procurador-arremetio-contra-proyecto-equilibrio-poderes 

 
92 EL PAIS.COM Dura arremetida del Fiscal. Eduardo Montealegre contra reforma equilibrio de poderes. 

(Consultado el  5 septiembre de agosto de 2014). Disponible en Internet)>.  

http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/dura-arrremetida-fiscal-eduardo-montealegre-contra-

reforma-equilibrio-poderes.  

http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/dura-arrremetida-fiscal-eduardo-montealegre-contra-reforma-equilibrio-poderes
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/dura-arrremetida-fiscal-eduardo-montealegre-contra-reforma-equilibrio-poderes
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5.  DISEÑO METODÓLGICO 

 
 
5.1  HIPÓTESIS 
 
 
La concentración de funciones en exceso por la Procuraduría General de la Nación, 
además de generar costos innecesarios al estado, esta afectando en gran medida la 
racionalidad del poder y los equilibrios del mismo. 

 
 
5.2  TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 
 
Durante la presente investigación se utilizó el método de investigación científico,  
 
 
5.3  INSTRUMENTOS  

 
 
5.3.1  Fuentes primarias. La Constitución Política de Colombia de 1991, las 
Leyes y la jurisprudencia proferida por la Corte Constitucional que ha desarrollado 
el tema objeto de estudio.  
 
 
5.3.2 Fuentes secundarias. Como fuentes secundarias se consultó doctrina 

especializada en Derecho Constitucional Colombiano y de Teoría Constitucional, 
así como en la Procuraduría General de la Nación y en Derecho Disciplinario. 
También se analizaron artículos de prensa y de opinión con el fin de obtener 
mayor profundidad en el análisis del problema de investigación. 
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6.  CONCLUSIONES 

 
 
Las funciones constitucionales del Procurador, ya sean ejecutadas directamente o 
a través de sus delegados o agentes, se agrupan en las siguientes categorías: 
 
 
1. Función de promoción y protección de los Derechos Humanos. 
2. Función de vigilancia, investigación y sanción sobre los servidores públicos;  
3. Función de intervención en defensa del interés general. 
4. Función administrativa. 
 
 
Esta investigación demuestra la existencia de un exceso de institucionalidad 
funcional por parte de la Procuraduría General de la Nación en consideración a 
que coexisten suficientes organismos de control que cumplen en forma eficiente y 
especializada las funciones constitucionales de la Procuraduría; lo cual va en 
detrimento del principio de economía establecido en el artículo 209 de la Carta. 
 
 
A través de una labor de evaluación comparativa es fácil cotejar que funciones 
relativas al tema de los derechos humanos de la Procuraduria General de la 
Nación, corresponden igualmente a funciones por demás especificas de otra 
entidad, como lo es la Defensoría del Pueblo la cual por demás esta facultada y 
cuenta con los recursos para desarrollar esta labor si se quiere en forma más 
especializada y eficiente. 
 
 
De otra parte, la intervención de la Procuraduria General de la Nación en los 
procesos judiciales además de ser criticada por muchos analistas y caracterizarse 
como irrelevante, duplica evidentemente las labores de otros sujetos procesales. 
Por ejemplo, Su participación en el proceso penal, siendo la Fiscalía la que 
sostiene la acusación en representación de la sociedad y de las víctimas, el 
procesado tiene su defensor propio o de oficio suministrado por la Defensoría del 
Pueblo y el juez como defensor del debido proceso y la salvaguarda de los 
derechos fundamentales. 
 
Por ultimo, la promoción de los derechos humanos, es claramente un beneficio si 
esta competencia fuera transferida en su totalidad a la Defensoría del Pueblo y a 
las Personerías, siempre que se les dote de poderes.  
 
 
En la mayoría de países, la vigilancia disciplinaria es ejercida por las agencias de 
control interno de las propias instituciones, y son los directores de cada entidad los 
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primariamente interesados en que esa labor se haga bien; pues de ello depende el 
cumplimiento de los propósitos y objetivos de la entidad. Por tanto, si la falta 
disciplinaria es menor, la vigilancia externa de la Procuraduria General de la 
Nación duplica innecesariamente la vigilancia interna, que es ejercida por 
entidades de las cuales fueron creadas con dicho fin y se espera de ellas ese 
efectivo resultado. En cambio, si la falta disciplinaria es grave, entonces es 
también un delito y la Fiscalía puede investigarla mucho más eficientemente. De 
otro lado, si la situación investigada es relativa a las finanzas de la entidad, para 
eso existe la Contraloría General. Y si es el jefe de la entidad quien abusa; pues 
para ello está el control político y ciudadano, y nuevamente la Fiscalía si lo 
acontecido es un delito. 
 
 
En Colombia, a lo largo de la historia, el Ministerio Público ha mezclado, separado 
y enredado cuatro cosas distintas aunque emparentadas: 
 
 
1. Velar porque los funcionarios cumplan bien sus deberes (“función 

disciplinaria”). 
 
 
2. Evitar el robo de dineros públicos (“control fiscal”). 
 
 
3. Garantizar el interés sociedad que los delitos sean sancionados (“función 

penal”). 
 
 
4. Velar que el Estado respete y garantice los derechos humanos (“protección del 

ciudadano”). 
 
 
Estas tareas, hoy por hoy si pretendieran reflejar la modernización de la 
sociedades su reflejo seria confiado a entidades especializadas que las 
administrara. La Constitución de 1991 fortaleció la Contraloría para el control 
fiscal, creó la Fiscalía para la acción penal y la Defensoría para los derechos 
humanos y sin embargo y muy a pesar de todos, mantuvo la Procuraduría con la 
triple misión (artículo 277).  
 
 
La Procuraduria General de la Nación jugó un gran papel durante la Constitución 
de 1886, cuando no había Fiscalía ni Defensoría del Pueblo y era entonces 
necesario que existiera un funcionario de enorme respetabilidad, que protegiera 
los derechos humanos, vigilara la conducta de los servidores públicos e hiciera 
contrapeso al poder presidencial. Pero, sin suprimir la Procuraduria General de la 



 72 

Nación, la Constitución de 1991 creó otras instituciones diseñadas para cumplir de 
manera eficiente, pero que sin embargo terminaron por hacer de la Procuraduria 
General de la Nación, una institución enredada y costosa, que no tiene 
equivalente. ¿No valdría la pena discutir si debemos reestructurarla eliminando 
sus excesos, en vez de preservarla por simple inercia institucional?.  
 
 
En virtud de lo anterior, la racionalización de sus funciones es una solución para la 
armonización institucional, concentraria la capacidad del ejercicio, acumulando la 
experiencia y propiciando el ejercio pleno y a conciencia de la labor encomendada, 
da equidad al desborde de poder por la pluralidad y disimilitud de temas 
abordados. 
 
 
Sin demeritar el beneficio de lo economico y la compensación de fuerzas de 
poder, como resultado de la regulación y racionalización de las funciones del 
Ministerio Publico, abordar esta iniciativa no constituiría la necesidad de una 
modificación de la Constitución, tampoco vulneraría el principio de separación de 
poderes, ni los fines del Estado. 
 
 
En la actualidad cursan tres proyectos de Acto Legislativo que pueden afectar el 
futuro de la entidad, presentados por el Gobierno Nacional, el partido Centro 
Democrático y por el partido Polo Democrático Alternativo. Ninguno de estos 
proyectos prevé que la Procuraduría General de la Nación sea eliminada del 
ordenamiento constitucional, al igual que el pensamiento concluyente de nuestra 
parte, estas propuestas de posibles reformas unicamente giran alrededor de la 
modificación del mecanismo de elección del Procurador y si éste puede o no 
destituir funcionarios elegidos por voto popular, aspectos de los cuales estamos 
totalmente de acuerdo. 
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