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Introducción 

 

La Constitución Política de 1991, ha sido y sigue siendo un referente de modernidad, es 

decir, una expresión por el ejercicio de la crítica y lo nuevo, que ha entregado mayores garantías 

de bienestar a los ciudadanos. Sin embargo, las reformas realizadas a la misma muestran la 

necesidad de un pueblo en busca de mejores leyes y oportunidades; siendo estas originadas por el 

legislador, y en otras puede llegar a ser el resultado de contemplaciones jurisprudenciales que no 

en todos los casos son las más acertadas (Gonzáles, A, 2016, pág. 1). 

Con el Acto Legislativo 02 de 2015 se adopta una reforma de equilibrio de poderes y 

reajuste institucional que cambia de forma fundamental temas orientados al aparato político e 

institucional del Estado colombiano. Con su articulado se intenta establecer nuevas instancias 

judiciales y administrativas de la rama judicial; sin embargo, la Corte Constitucional no avalo en 

buena parte la reforma. Así, por ejemplo, el artículo 5 y 7 son declarados inexequibles por la Corte 

Constitucional en sentencia C – 373 de 2016 los cuales hacían referencia a las acusaciones por 

parte de la Cámara de Representantes y Senado contra el presidente de la República.  

En este orden de ideas, es preciso estimar que el Acto Legislativo 02 de 2015 no logró el 

alcance deseado debido a que “la reforma no fomentó la independencia propia de un Estado 

democrático, sino que afianzó el enfoque corporativista, en el sentido de que cierra la 

independencia frente al mismo poder judicial” (Albornoz, 2015, pág. 1).  

Una de las disposiciones planteadas en la Constitución Política (En adelante C.P.) fue 

referente a la elección de contralores territoriales en el artículo 272. Estas orientaciones, se 

mantuvieron por cerca de 22 años, por los cuales, no se presentaron problemas interpretativos 

debido a la sencillez de la aplicabilidad, no solo en la manera de la elección, sino también en lo 
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que respecta al régimen de habilidades e inhabilidades. 

Pero en el ejercicio por el (re)equilibrio de poderes planteada en el Acto Legislativo 02 de 

2015, se busca adaptar los cambios referentes a la forma como se elegían los contralores, afianzado 

por la Ley 1904 de 2018 mediante la cual se establecen las reglas de convocatoria pública y que 

en su artículo 11 indica que las disposiciones frente a la elección de los contralores 

departamentales, distritales y municipales serán regidas por la ley en mención.  

Las modificaciones realizadas se orientaron a especificar las inhabilidades con respecto a 

la pretensión de ser contralor territorial; así mismo, como limitar las capacidades de elección por 

parte de las autoridades judiciales, ya que anteriormente eran ellas las que suministraban una terna 

de la cual se elegía el controlador. Eso con respecto a lo concerniente al artículo 272 de la C.P. y 

al Acto Legislativo 02 de 2015. Sin embargo, con el arribo del Acto Legislativo 04 de 2019, se 

ofrece una mirada un poco más constrictiva del régimen de inhabilidades adscrito al artículo 

estudiado, con referencia a la elección de contralor territorial. 

Como ya se mencionó, la última y reciente reforma efectuada, es la del Acto Legislativo 

04 de septiembre de 2019 con su Decreto reglamentario 403 de 2020, y en esta se pretende 

“brindarle mayor privilegio al mérito, garantizar mayor transparencia en los procesos y establecer 

criterios de evaluación estandarizados” (Quintero, 2017). Este acto legislativo, conlleva en sí, más 

que modificaciones, reformas sustanciales en el caso de algunos incisos; además adiciona otras 

disposiciones al artículo.  

Con respecto a este acto legislativo en lo respectivo al régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades, estás aparecen planteadas en sus artículos 1, que modifica al 267 de la C.P., y 

sobre el contralor general, y el artículo 4 que modificaba al 272, dirigido hacia los contralores 

territoriales. 
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Desde este punto de vista la problemática planteada se centra en que el Acto Legislativo 

02 de 2015, que modificó el artículo 272 de la C.P. sobre el régimen de inhabilidades, estableció 

en el artículo 23 “No podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último año miembro de la 

Asamblea o Concejo que deba hacer la elección, ni quien haya ocupado cargo público en el nivel 

ejecutivo del orden departamental, distrital o municipal”. Se manifiesta del artículo 23 que el Acto 

Legislativo 02 de 2015 limita la inhabilidad para aquellos cargos del nivel ejecutivo, dado que el 

Consejo de Estado lo extiende al régimen directivo.   

Por su parte, el Acto Legislativo 04 de 2019 sobre el mismo artículo constitucional 

establece que “no podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último año miembro de la Asamblea 

o Concejo que deba hacer la elección, ni quien haya ocupado cargo público en la rama ejecutiva 

del orden departamental, distrital o municipal”, constriñendo más los límites que se habían 

establecido en el acto legislativo anterior. 

La definición de los cargos que se permiten ocupar antes de la elección para ser contralor 

limita en gran medida las aspiraciones de los candidatos ya que muchos de ellos pertenecen a la 

rama ejecutiva, debido a que allí se encuentra lo referido a la experiencia profesional que se 

requiera para el cargo. La postura expuesta en el Acto Legislativo 02 de 2015 resulta contraria al 

derecho y además afecta la confianza legítima frente a la nulidad electoral, permitiendo una 

posición subjetiva que queda al arbitrio del juez, subvalorando el planteamiento normativo, que es 

claro, y no consiente duda alguna, para su interpretación.  

Lo anterior se basa en que la confianza legítima funciona como la observancia que debe de 

tener la administración sobre sus propias actuaciones en casos venideros, siempre que mantengan 

similares supuestos de configuración y condiciones (Gil, 2018, pág. 103). Esta observancia a veces 

se nubla, como lo ratificado por la Sentencia C-285 de 2016 en lo referido al Acto Legislativo 02 
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de 2015 mediante el cual se cambian las condiciones de principios ya inscritos 

constitucionalmente, y que pueden llegar a perjudicar los protocolos de elección de cargos como 

el de contralor. 

De esta manera, surge un cambio no solo en el alcance que pretende la ley, sino también 

en la manera de interpretarla y de aplicarla; debido a que el sentido de ésta puede estar medido 

desde dos puntos de vista: el primero el del legislador, quien crea la ley y que tiene claro para qué 

fue hecha; y el segundo, para quien va dirigida la ley, quien puede ampliar o restringir y aun 

corregir el sentido literal de ésta, situación que se desencadena cuando la norma no quedó clara, 

presenta vacíos o es ambigua, entre otras, llevando a que la misma pueda ser interpretada conforme 

a las necesidades particulares y el derecho que se esté debatiendo (Cabrero, 1947, pág. 913). 

Es así como entra en juego un principio básico dentro del derecho, el principio de confianza 

legítima: 

Funciona entonces como un límite a las actividades de las autoridades, que pretende hacerle 

frente a eventuales modificaciones intempestivas en su manera tradicional de proceder, 

situación que además puede poner en riesgo el principio de seguridad jurídica. Se trata 

pues, de un ideal ético que es jurídicamente exigible. Por lo tanto, esa confianza que los 

ciudadanos tienen frente a la estabilidad que se espera de los entes estatales, debe ser 

respetada y protegida por el juez constitucional (Corte Constitucional Sentencia T-453, 

2018) 

Este principio se fundamenta en el amparo de las expectativas ciertas, razonables y 

fundadas que tienen los administrados con relación a las actuaciones del Estado; así ha sido 

reconocido por la jurisprudencia constitucional dentro del principio constitucional de la buena fe 

consagrado en el artículo 83 de la C.P. que irradia toda la actividad estatal, incluida la judicial. 
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Lo expresado hasta ahora, permite formular la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles 

fueron las consecuencias de la modificación al art 272 de la Constitución incluidas en los Actos 

Legislativos 02 de 2015 y 04 de 2019 respecto al régimen de inhabilidades e incompatibilidades 

para la elección de contralores territoriales? 

Dicho cuestionamiento, permite formular la siguiente Hipótesis: el régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades que es de tipo constitucional y legal y la cual se refiere al 

impedimento por parte de una persona a ser designada para un cargo público, o en determinadas 

situaciones se imposibilita a quienes ya ubican el cargo público, no había tenido problemas en su 

interpretación y aplicación; sin embargo, con ocasión  a las reformas casi seguidas realizadas al 

artículo 272 a través del Acto Legislativo el 02 de 2015 cuyo tema principal es el equilibrio de 

poderes y el Acto Legislativo 04 de 2019 de Régimen de Control Fiscal, se suscitaron 

interpretaciones diferentes al alcance del artículo en estudio, colocando en riesgo,  el principio de 

la confianza legitima.  

Por tanto, se estima para los propósitos de este trabajo, que las reformas suscitadas, respecto 

al régimen de inhabilidades e compatibilidades para la elección de contralores territoriales 

ocasionaron problemas de interpretación del artículo 272 de la Constitución Política de Colombia 

con relación a la ocupación de cargos públicos del nivel ejecutivo debido a que el Consejo de 

Estado lo hizo extensivo al régimen directivo.  

Tanto la pregunta de investigación, como la hipótesis planteada se abordan, a partir del 

siguiente objetivo general, identificar el nuevo régimen de inhabilidades e incompatibilidades 

para la elección de contralores territoriales a partir de las últimas reformas constitucionales al 

art. 272. Propósito que se desarrolla, por medio de los siguientes objetivos específicos:  

• Describir la evolución constitucional y legal del régimen de inhabilidades e 
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incompatibilidades para acceder a cargos públicos en su relación con el principio de confianza 

legitima 

• Revisar los cambios de la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional 

con referencia al régimen de inhabilidades e incompatibilidades en la elección del contralor 

territorial y su relación con el principio de la confianza legítima, desde la implementación del Acto 

Legislativo 2 de 2015 y el acto legislativo 04 de 2019.   

• Proponer criterios con relación a una posible solución que dé cuenta de una 

interpretación unificada del artículo 272, a partir de las tendencias que marcan los nuevos 

regímenes de inhabilidades e incompatibilidades con correspondencia al régimen de inhabilidades 

e incompatibilidades y a la confianza legítima.  

Los aspectos antes planteados se abordan a partir de una propuesta metodológica que parte 

de un estudio explicativo, el cual va más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; “están dirigidos a responder a las causas de los 

eventos físicos o sociales. Su interés es explicar porque ocurre un fenómeno y en qué condiciones 

se da este, o porque dos o más variables están relacionadas” (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010, pág. 97). 

“La investigación explicativa es más estructurada que las demás clases de estudios, implica 

propósitos como: exploración, descripción y correlación; además que proporcionan un sentido de 

entendimiento del fenómeno al que hacen referencia” (Hernández, Fernández y Baptista , 2010, 

pág. 98).También intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad, explicando su significado dentro 

de una teoría de referencia, a la luz de leyes o generalizaciones que evidencian hechos o fenómenos 

que se producen en determinadas condiciones. 

Dentro de la investigación científica a nivel explicativo, se dan dos elementos:  
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• La explicación, dirigida a resolver la pregunta de investigación y 

• Lo explicado, a través de la teoría escogida, la cual contiene afirmaciones que van a 

ayudar a resolver los objetivos propuestos en la investigación.  

Estudio que se acompaña con una técnica de recolección de información documental que 

permite analizar los documentos obtenidos, por medio de un abanico de posibilidades, que parten 

de las relaciones espacio / temporales entre acontecimientos actuales y pasados; lo cual permite 

una mirada retrospectiva, una mirada actual y otra prospectiva de la realidad objeto de indagación. 

Por ende, el análisis permite ampliar el campo de observación y enmarcar la realidad objeto de 

investigación dentro del acontecer histórico; logrando con ello, la captación de significado que 

ayudan a observar la realidad desde una perspectiva global.  

Las actividades por desarrollar se realizaron por objetivos, con el fin de dar respuesta a la 

pregunta de investigación frente al análisis jurisprudencial del régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades a la luz de los cambios que ha tenido la redacción del inciso 8° del artículo 272 

de la C.P. según lo dispuesto en el Acto Legislativo 02 de 2015 y el reciente Acto Legislativo 04 

de 2019.  

Cabe explicar que el análisis jurisprudencial se centró en los pronunciamientos 

estrictamente relacionados con los dos Actos Legislativos, teniendo como referencia un aspecto 

cronológico y temático ofrecido por la Corte Constitucional y algunas jurisprudencias inherentes 

al tema de los contralores territoriales del Consejo de Estado. La revisión jurisprudencial ofreció 

las bases doctrinarias y normativas para el análisis propuesto en el trabajo.  

La investigación se estructura en tres capítulos: el primero de ellos hace referencia a una 

aproximación sustantiva del régimen de inhabilidades e incompatibilidades en la elección del 

contralor territorial de cara al principio de confianza legítima; el segundo se trata de la revisión 
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jurisprudencial con relación a la elección del contralor territorial y su relación con el principio de 

la confianza legítima, desde la implementación del Acto Legislativo No. 2 de 2015.y el tercero de 

los proyectos de reformas que marcan la tendencia de los nuevos regímenes de inhabilidades e 

incompatibilidades. Finalmente, el aporte de las conclusiones y recomendaciones.  
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Capítulo 1. 

 

1. Desarrollo constitucional y legal al régimen de inhabilidades e incompatibilidades en la 

elección del contralor territorial de cara al principio de confianza legítima 

 

En este Capítulo se podrá encontrar como primer punto lo respectivo al régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades teniendo en cuenta su definición, componentes y 

consecuencias; en segundo lugar, se describe la figura del contralor en la nación, teniendo en 

cuenta funciones y formas de elección, para finalizar los nuevos escenarios de los cargos públicos.  

 

1.1. Del régimen de inhabilidades e incompatibilidades en la legislación colombiana como 

principio rector de la transparencia de la función pública.   

 

El régimen de inhabilidades se define como el conjunto de circunstancias, hechos o causas 

que limitan o restringen el derecho fundamental de acceso y ejercicio de la función pública, artículo 

40 constitucional, en procura de garantizar las condiciones de transparencia, imparcialidad, 

igualdad y moralidad en los que se fundan, precisamente, el ingreso y la permanencia en dicha 

función. La finalidad de este régimen consiste en que los intereses privados o personales, 

parentesco, gestión de negocios, intervención en contratación, ejercicio de autoridad, entre otros, 

no se antepongan a los intereses públicos que guían el ejercicio de la función pública. En ese 

sentido, la Corte Constitucional ha señalado que:  

Las inhabilidades son restricciones fijadas por el constituyente o el legislador para limitar 

el derecho de acceso al ejercicio de cargos o funciones públicas. También han sido 
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definidas por esta Corporación como aquellos requisitos negativos para acceder a la 

función pública, los cuales buscan rodear de condiciones de transparencia, imparcialidad, 

igualdad y moralidad el acceso y la permanencia en el servicio público, de tal suerte que 

las decisiones públicas sean objetivas y tengan como resultado el adecuado cumplimiento 

de los fines del Estado que asegure la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo 

(Corte Constitucional Sentencia C-348, 2004) 

Así, se ha entendido que la finalidad de las inhabilidades e incompatibilidades es asegurar 

el acceso al ejercicio del poder político con arreglo a los criterios de igualdad, eficiencia, moralidad 

e imparcialidad en los términos del artículo 209 constitucional, con el fin de darle prioridad al 

interés general de la comunidad y no a los intereses o “derechos” individuales del servidor o 

particular que ejerza función pública; otras de las finalidades de las inhabilidades es es preservar 

“la integridad del proceso electoral, el equilibrio en la contienda política y la igualdad de 

oportunidades entre los competidores en una elección, los cuales por su trascendencia constituyen 

fines no solo legítimos sino imperiosos” (Corte Constitucional Sentencia C-015, 2004). 

Ese régimen está conformado por la descripción de unos elementos temporales, período 

inhabilitante, y materiales, parentesco, gestión de negocios, intervención en contratos, sentencia 

penal condenatoria, etc., que cuando se configuran impiden a la persona acceder al cargo o función 

pública. 

Por tratarse de una limitación al derecho fundamental de acceso y permanencia en la 

función pública, corresponde al Constituyente o al legislador, en los casos expresamente 

autorizados por aquel, definir los elementos temporales y materiales que configuran las causales 

de inhabilidad. En esta medida: 

El legislador dispone de una amplia discrecionalidad para establecer el régimen de 



 

15 

 

inhabilidades para los servidores públicos, sin más limitaciones que las que surgen de la 

propia Carta Política. Corresponde entonces a este órgano político “evaluar y definir el 

alcance de cada uno de los hechos, situaciones o actos constitutivos de inhabilidad o 

incompatibilidad, así como el tiempo durante el cual se extienden y las sanciones aplicables 

a quienes incurran en ellas” (Corte Constitucional Sentencia C-348, 2004). 

Sin embargo, la facultad que el legislador tiene en la materia no es absoluta, de modo que 

le está prohibido, por un lado, modificar las inhabilidades ya señaladas por el Constituyente y, por 

otra parte, en los demás asuntos deberá hacerlo bajo la égida de criterios de razonabilidad y 

proporcionalidad. 

Por tanto, se reconoce a la ley una amplia competencia para establecer el régimen de 

inhabilidades, subordinada, sí, a los valores, principios y derechos constitucionalmente 

reconocidos. Al efecto, la Corte ha advertido que:  

El resultado del ejercicio de esta no puede ser irrazonable ni desproporcionado frente a la 

finalidad que se persigue, y mucho menos desconocer otros derechos fundamentales 

estrechamente relacionados, como ocurre con el derecho a la igualdad, al trabajo y a la 

libertad de escoger profesión u oficio. (Corte Constitucional Sentencia C-952, 2001). 

En ese orden de ideas, cuando el Constituyente o el legislador definen los componentes del 

régimen de inhabilidades, los operadores e intérpretes, sin importar la rama o subsistema del 

derecho en que se hallen, han de determinar a partir de esa configuración si, en un caso concreto, 

se cumplen los elementos que estructuran la respectiva inhabilidad, pues estas son eminentemente 

preventivas y se configuran no en defensa del elegido sino de sus electores, es decir, de la expresión 

más pura de la democracia: la voluntad popular. 

Así, se puede ver que “la definición y alcance de los elementos configurativos de la causal 
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de inhabilidad no puede quedar a disposición del intérprete, puesto que su restricción tiene en la 

cláusula de reserva legislativa su principal límite” (Araújo, 2014, pág. 170). Se concibe, entonces, 

que basta la comprobación objetiva de esos elementos axiológicos para comprender que el 

individuo está incurso en “la respectiva causal, por lo que, al operador o intérprete no le es dado 

analizar las circunstancias del caso concreto para definir si efectivamente se transgredieron los 

principios que “en contexto” el constituyente o legislador buscan proteger con su establecimiento” 

(Araújo, 2014, ´pág. 170) 

Es por ello por lo que, de conformidad con la jurisprudencia, la configuración de las 

causales de inhabilidad se ha visto sujeta a otros criterios de interpretación, puesto que algunos 

jueces han visto como una alternativa la manera de aplicar y entender este régimen, según se trate 

de uno u otro proceso, o, lo que es peor y fatal, de uno u otro personaje. “Resulta inaceptable, por 

tanto, que el intérprete acuda a un análisis de tipo subjetivo, pues se generan decisiones contrarias 

a la luz de los diferentes procesos, minándose con ello la seguridad jurídica, la legitimidad 

jurisdiccional y la democracia misma” (Araújo, 2014, pág. 180). 

Sobre el punto se insiste en que el régimen de inhabilidades implica una limitación al 

derecho fundamental de acceso al ejercicio de la función pública y, por ende, la inhabilidad, 

entendida objetivamente jamás podrá exceder la restricción misma contenida en la norma, pues 

parte de sus propios límites para hacerla efectiva. 

Es indiscutible, entonces, que las causales de inhabilidad, debido a su naturaleza preventiva 

y su fin democrático, materializan un régimen objetivo de los elementos configurativos, 

independientemente del caso particular y del contexto de que se trate, “lo cual, es evidente, además 

de dotar de coherencia y funcionalidad el sistema jurídico, reivindica el valor de la democracia 

como su fundamento base de configuración y elemento que vivifica la relación de confianza entre 
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el pueblo y sus gobernantes” (Araújo, O, 2014, pág. 178). 

En suma, en la legislación colombiana el régimen de incompatibilidades e inhabilidades, 

se forjó como garante de los procesos democráticos que lidera el país, por medio del ejercicio 

electoral que es el más alto distintivo para afianzar la base constitucional que establece que 

Colombia es un Estado social de derecho.  

 

1.1.1. Consecuencias de la aplicación de una causal de inhabilidad y/o incompatibilidad 

 

Ahora bien, hablar de una inhabilidad lleva por lo general a la pérdida de investidura, que 

según Fajardo (2018), centra la discusión en cuanto a que, se orienta a la solución de un problema 

de impunidad ética, siguiendo lo expuesto por Hernández (2005) al decir que “la acción para 

promover la pérdida de investidura implica una judicialización de la responsabilidad ética de los 

miembros de las corporaciones públicas” (pág. 14). Bajo estos parámetros la pérdida de investidura 

lleva a una sanción jurisdiccional – disciplinaria, e implica la separación definitiva, permanente y 

vitalicia de la condición de miembro de una corporación pública, situación que frente al régimen 

de inhabilidades exige que las “situaciones que puedan ser vistas anticipadamente en las 

regulaciones normativas, las cuales, se encargan de conformar un límite al ingreso o 

mantenimiento de la función pública” (Fajardo, 2018, pág. 16). 

De ahí que, la inhabilidad tiene un carácter prohibitivo debido a que constituye una 

restricción a los derechos constitucionales, “su consagración debe ser expresa, al tiempo que su 

interpretación estricta, no siendo jurídicamente posible su aplicación extensiva o analógica” 

(Hernández, 2005, pág. 14). Lo que lleva a establecer que las acciones electorales y de pérdida de 

investidura son diferentes, las circunstancias, finalidades y consecuencias son variadas autónomas 
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e independientes entre sí.  

Siguiendo la misma línea el proyecto de investigación de Carreño (2018) busca realizar 

una comparación jurídica enfocada al régimen de inhabilidades que se encuentran en los 

ordenamientos jurídicos de diversos países, haciendo énfasis que el: 

Estado colombiano busca proteger el interés público, toda vez que a la fecha en el 

ordenamiento jurídico se tiene previsto que las inhabilidades recaigan sobre las personas 

naturales, pero no hay una norma o pronunciamiento claro frente a la situación de las 

personas jurídicas cuando en su conformación se encuentran vinculadas personas que 

tengan esta condición, lo cual genera un vacío normativo en este sentido (Carreño, 2018, 

pág. 4).  

Aunque no es el objetivo de la presente investigación, la postura del autor es interesante, 

debido a que contribuiría a optimizar el funcionamiento de la administración pública y la defensa 

de la imagen y el prestigio del Estado en cabeza de las instituciones que lo representan. 

Unas exigencias mayores que las que se hacen a los ciudadanos corrientes se dirige a 

explicar que la aplicación de las causales y demás normas que regulan el proceso de pérdida de 

“investidura abarcan consideraciones de carácter ético y como tal el derecho positivo debe ser 

complementado por normas que exceden lo estrictamente jurídico, eso es, propias de la moral o 

del iusnaturalismo” (Bernal, 2013, pág. 37). 

Comprender la investidura desde la óptica de la dignidad y el honor puede dar lugar a que 

los operadores jurídicos encargados de intervenir en este tipo de procesos utilicen a la moral como 

fundamento de sus decisiones, como normas que les indican el alcance de sus competencias, así 

como las limitaciones de estas.  

El artículo presentado por Restrepo (2008) hace referencia a la pérdida de investidura como 
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“una sanción que es independiente de las penales que pudieran ser aplicables por la comisión de 

delitos y que encuentran su razón de ser en el régimen constitucional que cumplen los servidores 

públicos a quienes puede llegar a serles impuesta” (pág. 124). Esta figura tiene la finalidad de darle 

transparencia a los procesos electorales que vive el país en pro de fortalecer los aspectos éticos 

que tanta falta le hacen al país en temas políticos. En este orden de ideas, la pérdida de investidura 

tiene un carácter disciplinario de características particulares que son lideradas por la jurisdicción 

de lo Contencioso Administrativo y solamente puede funcionar bajo los parámetros establecidos 

por el ordenamiento jurídico dirigido para tal fin.  

La pérdida de investidura consagra la violación de tres causales que generalmente se han 

manejado como un solo cuerpo, siendo éstas la violación al régimen de inhabilidades, la violación 

al régimen de incompatibilidades y el tráfico de influencias debidamente comprobado. De esta 

forma, señala Restrepo (2008) que la “inhabilidad es un requisito negativo para el desempeño de 

un cargo o el ejercicio de una función, de manera que la persona en quien concurre no es elegible 

para un determinado cargo” (pág. 125). Significa que sí una persona se hace elegir – personero, 

contralor, diputado, congresista, entre otros –, se configura la violación al régimen de inhabilidades 

que no solamente amerita la anulación de su elección sino el despojo de su investidura a la cual 

ilegítimamente accedió.  

El régimen de inhabilidades se encuentra confirmado dentro de la normatividad 

colombiana a partir de una serie de leyes que estipulan las mismas; esta concierne que puede llegar 

a imposibilitar el ejercicio de determinado cargo público, para poder demostrar idoneidad de este 

en dados casos específicos, y también como un mecanismo de protección del interés público. 

Entonces, este régimen lo que hace es llegar a imponer una normatividad de carácter 

preventivo de tipo prohibitivo, para aquellas personas que ejerciendo o aspirando a un cargo 
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público actúen de manera inadecuada y en contra de los principios constitucionales1 que rigen a la 

función pública. Así mismo, la Corte Constitucional en sentencia C-826 de 2013 al hacer 

referencia al artículo 269 de la Constitución de 1991, plantea que es obligación del Estado y de 

sus entidades públicas tener un control de carácter interno de tipo axiológico y finalista que 

orientan la función pública. 

A pesar de la compleja reglamentación existente con respecto al régimen de inhabilidades 

e incompatibilidades, estas han sido puestas en tela de juicio debido a los casos de corrupción 

existentes dentro de la función pública, dando a entender que las medidas empleadas por el país a 

veces llegan a ser insuficientes para contrarrestar este tipo de situaciones. 

De cara a la Constitución de 1991, las contralorías a nivel nacional, departamental, distrital 

y municipal mantuvieron el cargo, pero cambiaron de manera sustancial en cuanto a sus funciones. 

De allí, se comienza un camino normativo, como se expuso antes, que conlleva a exponer sus 

formas de elección, inhabilidades e incompatibilidades del cargo. Las cuales se ven reflejadas en 

el artículo 272 de la constitución colombiana y el Acto Legislativo 02 de 2015 y 04 de 2019 de los 

 
1 DEBIDO PROCESO: Adelantar los procesos de conformidad con las normas, garantizando los derechos 

de representación, defensa y contradicción. IGUALDAD: Dar a todos los proponentes el mismo trato. 

IMPARCIALIDAD: Respetar los derechos de todas las personas, sin tener en consideración factores de 

afecto. BUENA FE: En la Contratación Estatal, la buena fe se presume. MORALIDAD: Actuar con 

rectitud, lealtad y honestidad. PARTICIPACIÓN: Atender las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones 

y comunidades, sobre formulación, ejecución, control y evaluación de la contratación. COORDINACIÓN: 

Las autoridades concertarán sus actividades con las de otras instancias estatales, en el cumplimiento de sus 

cometidos y en el reconocimiento de sus derechos a los particulares. (Convenios Interadministrativos). 

EFICACIA: Remover de oficio los obstáculos formales para evitar decisiones inhibitorias, dilaciones o 

retardos en la contratación. ECONOMÍA: Optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando 

el más alto nivel de calidad en la contratación. CELERIDAD: Impulsar oficiosamente los procesos, e 

incentivar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

TRANSPARENCIA: la Contratación estatal debe ser de conocimiento público, por lo tanto, deben estar 

publicadas todas sus etapas en el SECOP. RESPONSABILIDAD: Los servidores públicos asumirán las 

consecuencias de su actuación administrativa. Los anteriores principios mencionados en el artículo 3° del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los cuales son acogidos en 

la Ley 80 de 1993, por ser una ley de principios 
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cuales se hablará en posteriores apartados de este trabajo. 

 

1.2. Contexto de la figura del contralor, su papel, su importancia en la Nación. 

 

El control fiscal en Colombia es como tal, un patrón unitario gerencial a través de la figura 

de Contraloría General de la Republica; sin embargo, este sistema ha sido cuestionado en los 

últimos años, por los distintos casos de corrupción que involucran a la función pública del país 

(Orozco, 2017, pág. 4). Esta contraloría se encarga de certificar el acatamiento de las metas 

constitucionalmente advertidas para las finanzas del Estado, haciendo referencia a la fiscalización 

de la administración y el gasto de los bienes y cuentas públicas, es decir, en sus distintas etapas. 

El Control Fiscal conforme lo establece la Corte Constitucional en la sentencia C – 499 de 

1998 como “el mecanismo por medio del cual se asegura el cabal cumplimiento de los objetivos 

constitucionalmente previstos para las finanzas del Estado” (Corte Constitucional Sentencia C-

499, 1998), se presenta en el país bajo la figura de Contraloría General de Nación, la cual se 

encarga, según la Corte Constitucional en sentencia C – 529 de 1993 de “determinar si la gestión 

pública de los recursos del Estado se adelantó conforme a las normas jurídicas, los principios 

constitucionales, contables, presupuestales los objetivos, planes programas y proyectos del Estado 

a través de sus gestores fiscales” (pág. 1). 

Ahora según, lo establecido en el artículo 267 de la Constitución política de Colombia, el 

Control Fiscal es concebido como: 

Una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la 

gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o 
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bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos 

públicos. 

Complementando la definición anterior, se encuentra lo referido por la jurisprudencia 

nacional, a través de la sentencia C-840 de 2001: 

La gestión fiscal no se puede reducir a perfiles económico-formalistas, pues, en desarrollo 

de los mandatos constitucionales y legales el servidor público y el particular, dentro de sus 

respectivas esferas, deben obrar no solamente salvaguardando la integridad del patrimonio 

público, si no, ante todo, cultivando y animando su específico proyecto de gestión y 

resultados (Corte Constitucional Sentencia C - 840, 2001). 

Estableciendo que el procedimiento adjudicado a la gestión fiscal se encuentra por 

completo orientado a las cosas públicas, las cuales se soportan sobre la gestión fiscal respecto a 

los planes y programas de orden socioeconómico, los bienes públicos y los demás fiscos de la 

nación a los que se les debe auditar. 

Ya hablando de la Contraloría General, ésta se encuentra inmersa dentro del Sistema 

Nacional de Control Fiscal (Decreto Ley 403 de 2020), definida por órganos con autonomía e 

independencia conformados por la Contraloría General de la República (CGR), Contralorías 

departamentales, distritales, municipales y la Auditoría General de la República (Orozco, 2017, 

pág. 12). El contralor General, que es la máxima representación del control fiscal, es elegido a 

través del Congreso de la Republica en su totalidad, por un periodo igual o superior al del 

presidente de la Republica a través de una lista de seleccionados extraída a través de convocatoria 

pública, sin posibilidad de reelección una vez finalice su periodo  

El actual funcionamiento procede de la Constitución Política de Colombia, específicamente 

de los artículos 267, disposiciones para Contralor General y el 272, disposiciones para Contralores 
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Territoriales. No obstante, este artículo ha tenido modificaciones y reformas; primero, en el marco 

del Acto Legislativo de 2015 según el cual entraba a realizar un ejercicio por equilibrio de poderes, 

y más recientemente, el Acto Legislativo 04 de septiembre de 2019 por medio del cual se reforma 

el régimen de control fiscal.  

 

1.3.  Reformas normativas del artículo 272 de la Constitución Política de Colombia con 

respecto al régimen de inhabilidades e incompatibilidades 

 

Tal como se abordó anteriormente, en materia del régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades, se puede observar una serie de inconsistencias en la forma como las normas 

se han interpretado a lo largo de la historia; en donde, cada quien o cada entidad hace la 

interpretación a su conveniencia; con lo observado se puede establecer una probable mal 

interpretación de las normas por parte de los ciudadanos y de los mismos funcionarios públicos, 

por lo cual, tanto la Corte Constitucional, El Consejo de Estado y el Ministerio del Interior, han 

tenido que ser enfáticos en la legalidad de lo escrito, en este caso específico en lo establecido en 

el artículo 272 de la Constitución Política que se dirige específicamente a la elección, funciones, 

inhabilidades e incompatibilidades para los Contralores Departamentales y municipales. 

También se manifiesta, que es necesario ratificar el carácter restrictivo de normas 

prohibitorias, lo que conduce al pensamiento que es posible la necesidad de criterios de mayor 

claridad al respecto, dado que se presentan confusiones como en el Fallo 2089 de 1998 del Consejo 

de Estado, donde se demandó los artículos 163 literal c y 95, numeral 5 de la Ley 136 de 1994, los 

cuales, si se dirigían a inhabilidades, pero para el cargo de alcaldes cuya situación de elección es 

completamente distinta al de los contralores. 
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Las modificaciones más expresas que ha vivido artículo 272, se establecen en los actos 

legislativos 02 de 2015 y 04 de 2019; ambos actos instauran modificaciones sustanciales dentro 

de lo establecido para la elección, funciones e inhabilidades e imposibilidades que se desprenden 

de este cargo (ver tabla 1).  

Tabla 1. Comparativo artículo 272 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 

(Artículo 272) 

Texto Original Acto Legislativo 02 de 2015 Acto Legislativo 04 de 2019 

No podrá ser elegido quien sea o 

haya sido en el último año 

miembro de asamblea o concejo 

que deba hacer la elección, ni 

quien haya ocupado cargo 

público del orden departamental, 

distrital o municipal, salvo la 

docencia 

No podrá ser elegido quien sea o 

haya sido en el último año 

miembro de la Asamblea o 

Concejo que deba hacer la 

elección, ni quien haya ocupado 

cargo público en el nivel 

ejecutivo del orden 

departamental, distrital o 

municipal. 

No podrá ser elegido quien sea o 

haya sido en el Último año 

miembro de la Asamblea o 

Concejo que deba hacer la 

elección, ni quien haya ocupado 

cargo público en la rama 

ejecutiva del orden 

departamental, distrital o 

municipal. 

Fuente: extraído del concepto emitido por  la Dra. María Teresa Zuluaga (jurado). 

Es necesario establecer que mientras en el Acto Legislativo 02 de 2015 se realizó una 

modificación a los encisos 4 (de elección) y 8 (de inhabilidades), en el Acto Legislativo 04 de 

2019, se elaboró una reforma, agregando incisos, modificando otros, expresamente de elección de 

contralores, pero este último no tuvo incidencia en el régimen de inhabilidades para este cargo. A 

continuación, se realiza un análisis del artículo 272 partiendo de lo dispuesto por la C.P., seguido 

del Acto Legislativo 02 de 2015 y el Acto Legislativo 04 de 2019.  
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1.3.1. Artículo original 272 de la Constitución Política de Colombia 

Una de las situaciones que se dejaron claras inmediatamente después de la Constitución de 

1991 con respecto al artículo 272 y ratificado mediante radicado 399 de 1991, es que los aspirantes 

a contralores no podían haber sido miembros de las asambleas o concejos que los eligen o algún 

cargo público que pueda generar incidencia en el ejercicio del rol de contralor.   

Además, se indicaba que el contralor, sería elegido por una terna conformada por dos 

candidatos sugeridos por el tribunal superior de distrito judicial y uno por el tribunal de lo 

contencioso administrativo, y el periodo para ejercer era para un período igual al del gobernador 

o alcalde, según el caso.  

En este punto inicial (y a pesar de que era novedoso lo expuesto en el artículo y le entregaba 

mayor autonomía al control fiscal), las elecciones se efectuaban a través del valor subjetivo del 

mérito, restando a dicho proceso de los principios de objetividad, legalidad, publicidad, 

participación ciudadana, transparencia, y equidad de género (estos aparecen enunciados en el Acto 

Legislativo 02 de 2015). 

Sin embargo, una pregunta con relación a lo anterior surgió mediante el Concepto 6437 de 

2011 Ministerio del Interior, y se dirigía a la posibilidad de ser elegido contralor departamental si 

ya fue municipal. Retomando de esta forma, a la discusión de la influencia que puede llegar a tener 

esta situación, ya que existe la posibilidad de que termine auditando sus mismas funciones 

anteriores, lo que produce una clara inhabilidad. Es por ello, que el Ministerio aclaró la situación 

manifestando que la influencia se desarrolla en el mismo departamento donde desarrolló su cargo, 

no en otro. 
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Los antecedentes para la elección del contralor territorial se fundamentan en lo establecido 

en el artículo 272 de la C.P., que en el inciso cuarto señalaba que la elección del contralor era para 

un periodo igual al gobernador y el alcalde según el caso, de ternas integradas con dos candidatos 

presentados por el Tribunal Superior del Distrito Judicial y uno por el correspondiente Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo. Dicha norma tendría absoluta claridad para su aplicación: 

Si no se presentara la circunstancia de existir en algunos departamentos dos Tribunales de 

Distrito Judicial, uno que opera en la capital de este y otro en ciudad distinta de la capital 

en el mismo departamento o ambos en la misma capital2 … Ante esta situación no se sabe 

cuál de estos Tribunales debe presentar los nombres de los candidatos para Contralores 

Departamentales y Municipales, ya que de hacerlo uno sólo de estos podría viciar de 

nulidad la elección, por lo menos, mientras la ley determina esta competencia… (Consejo 

de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, 1991c). 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 272 de la C.P. la elección de Contralores 

Departamentales, Distritales y Municipales por las Asambleas y los Concejos, presupone la 

presentación de una terna integrada por candidatos seleccionados. El punto referenciado es una de 

las situaciones por las que dicho artículo fue modificado, para lograr un ejercicio más transparente 

y ecuánime del contralor territorial.  

Sumado a lo anterior, se tiene lo concerniente a la elección del contralor en lo relacionado 

al tema de inhabilidades e incompatibilidades que antes de la reforma del mencionado artículo, 

expresaba:  

 
2 Un ejemplo de lo señalado es el caso del Valle del Cauca, con el Tribunal en Cali y otro en Buga; Norte de 

Santander con uno en Cúcuta y otro en Pamplona; Santander con uno en Bucaramanga y otro en San Gil; Boyacá con 

uno en Tunja y otro en Santa Rosa de Viterbo.  
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No pueden ser elegidos Contralores Departamentales quienes sean o hayan sido en el 

último año a la fecha de la elección miembros de las Asambleas que hacen la elección, ni 

quienes en el mismo lapso hayan ocupado cargo público del orden departamental, salvo la 

docencia… (Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, 1991b). 

Frente a lo señalado establece la Corte Constitucional que, para restringir el acceso al 

desempeño como contralor departamental, por haber ejercido el candidato funciones públicas con 

anterioridad a la postulación, en los órdenes territoriales mencionados y en el año inmediatamente 

anterior a la elección que efectúa la correspondiente asamblea departamental – art. 272 CP –.  

El artículo 272 de la carta magna, está orientada a:  

Impedir el ingreso de personas que, de alguna forma, tuvieron la oportunidad, los medios 

y las prerrogativas propias del ejercicio de funciones públicas, para incidir en su favor en 

una elección o nominación posterior, con clara violación del principio de igualdad de 

condiciones entre los demás postulantes (C.P., art. 13), y en detrimento de la prestación 

eficaz, moral, imparcial y pública de la función administrativa (C.P., art. 209), así como 

neutralizar la posibilidad de que se produzca un autocontrol de la gestión fiscal realizada. 

La Sala encuentra que el legislador en la disposición demandada se sujetó estrictamente a 

lo dispuesto por los mandatos constitucionales sin excederse en su reglamentación… 

(Corte Constitucional Sentencia C 509, 1997) 

Como se puede observar fue propósito del Constituyente de 1991 establecer el régimen 

rígido de inhabilidades, incompatibilidades y limitaciones para el ejercicio de los cargos públicos, 

con la fijación de reglas que establezcan los requisitos y situaciones personales y profesionales 

obligatorios para su acceso, a fin de que dicho ejercicio sea consecuencia de decisiones objetivas 

acordes con la función de buen servicio a la colectividad que “garanticen que el desempeño del 
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cargo público por parte de la persona a quien se designa o elige, como resultado un adecuado 

cumplimiento de los fines del Estado que asegure la convivencia pacífica y la vigencia de un orden 

justo” (Corte Constitucional Sentencia C 509, 1997).  

De otra parte, se encuentra dentro de la legislación colombiana la Ley 136 de 1994 por la 

cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los 

municipios; decretando por sí mismo los principios en cuanto a la estructura de estos. Se reconoce 

a través de la ley mencionada que el municipio es una entidad territorial que hace parte de la 

división política – administrativa del Estado. 

Ya, en su artículo 163 se establece frente a las inhabilidades que no podrá ser seleccionado 

contralor quien: 

a) Haya sido Contralor o Auditor de la Contraloría Municipal en todo o parte del 

período inmediatamente anterior, como titular o como encargado3; b) Haya sido miembro 

de los Tribunales que hagan la postulación o del Concejo que deba hacer la elección, dentro 

de los tres años anteriores4; c) Esté incurso dentro de las inhabilidades señaladas en el 

artículo 95 y parágrafo de esta ley, en lo que sea aplicable. 

Para diciembre del mismo año, el artículo mencionado fue modificado por el artículo 9 de 

la Ley 177, por la cual se modifica la Ley 136 de 1994 y se dictan otras disposiciones; sus 

modificaciones no son sustanciales y prácticamente es la misma redacción. 

Posteriormente a lo establecido por vía constitucional, en cuanto al régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades referidas al Contralor departamental llega la Ley 330 de 1996 

 
3 Expresión "o como encargado" Declarada inexequible por la Sentencia de la Corte Constitucional C-126 de 2018 
4 El texto subrayado contenido en el art. 9 de la Ley 177 de 1994, que modificó el presente artículo, fue declarado 

INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-468 de 2008 
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que busca reglamentar el funcionamiento de dichos órganos de control fiscal, con relación a su 

elección y posesión, las calidades e inhabilidades para desempeñarlo y las atribuciones otorgadas. 

Dicha ley, dispone en el artículo 6° de la Ley 330 de 1996 que no podrá ser elegido 

contralor departamental quien haya desempeñado funciones en los niveles distrital o municipal, 

cuando, en su criterio, dicha restricción debe operar exclusivamente frente a los cargos públicos 

desempeñados en el respectivo ámbito departamental conforme lo establecen los artículos 267 y 

272 de la Constitución Política.  

Como se puede observar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades se fundamenta 

bajo un criterio de competencia territorial para el nombramiento de los contralores territoriales; 

sumándole que el artículo 272 también integra la inhabilidad para quienes han desempeñado cargos 

en el nivel ejecutivo previa a una elección de contralor. 

Textualmente expresa el artículo 272 de la Constitución Política:  no podrá ser elegido 

quien sea o haya sido en el último año miembro de la Asamblea o Concejo que deba hacer la 

elección, ni quien haya ocupado cargo público en la rama ejecutiva del orden departamental, 

distrital o municipal, dejando en claro que en ningún momento el artículo constitucional hace 

referencia al nivel directivo.   

Por eso, cabe resaltar que las “inhabilidades buscan la protección de la democracia y los 

derechos del electorado con lo cual se busca evitar favorecer intereses personales en desmedro del 

interés general, y garantizar una participación en igualdad de condiciones en las contiendas 

electorales” (Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, 2017). Se puede 

además agregar que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades se pueden dar antes de la 

respectiva designación, pero también durante el ejercicio del cargo, las cuales al momento de 
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originarse deben cualificarse para determinar si se puede o no ocasionar una nulidad del cargo, o 

una sanción que estimen el tiempo del perjuicio causado.  

 

1.3.2. Reforma del Acto Legislativo 02 de 2015 

 

Uno de los comparativos que se efectúan entre el artículo  original y el modificado en el 

año 2015, es que se retiró del artículo  la excepción que existía para los docentes; “No podrá ser 

elegido quien sea o haya sido en el último año miembro de asamblea o concejo que deba hacer la 

elección, ni quien haya ocupado cargo público del orden departamental, distrital o municipal, salvo 

la docencia” (Constitución Política de Colombia, 2019) ya que se reemplaza por el énfasis que le 

hacen al haber pertenecido al nivel ejecutivo, exonerando implícitamente al gremio docente. 

Así que este tipo de especificaciones marcan aún más hasta dónde puede llegar la 

pretensión de un aspirante a Contralor, sin embargo, de pronto con la excusa de no comprender la 

norma, se puede llegar a presentar infracciones a la misma. 

Se resalta, que una de las mayores pretensiones de los Actos Legislativos, en este caso 

puntual el 02 de 2015, era de poder ejercer una innovación a la Constitución Política de Colombia 

en más de 26 artículos incluido el 272 desde lo jurídico y administrativo; a pesar de esta 

intencionalidad, a la luz de la constitución, surgieron 8 sentencias de inexequibilidad a esta gran 

pretensión de “equilibrio de poderes”, culpando al legislativo por excederse en dicha reforma 

(Ambito Juridico, 2016). El artículo 23 que se refiere al artículo 272 de la Constitución, no tuvo 

ningún inconveniente. 

Así pues, en el acto legislativo mencionado, las reglas de juego cambiaron en aras de 

garantizar mayor participación en el proceso y evitar de esta manera el proselitismo político; es 
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entonces que el articulo 23 en su enciso 4 establece que el contralor territorial seria elegido a través 

de convocatoria pública, manteniéndose el periodo igual al del gobernador o alcalde según el caso 

particular. Así que inicialmente la elección era llevada a cabo por la Rama judicial, entregándose 

luego este proceso a la Corporación Pública respectiva. Otro y ultimo inciso que se modificó, fue 

el número 8, que en el artículo 272 original era el número 6, y en el cual se limitó aún más los 

requisitos que se exigían para ser contralor.  

De igual modo, se llegó a modificar de la misma manera el artículo 126 de la Constitución 

Política, y en esta reforma se señala expresamente que los cargos públicos a partir de ese momento 

serían seleccionados a través de una convocatoria pública normatizada por ley, pero, estas nuevas 

disposiciones no se establecieron específicamente en ese momento (Quintero, 2017, pág. 1). 

Con respecto al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, el Acto Legislativo 02 de 

2015 se trató de reformar, entre otras la forma de elección de los contralores territoriales, en el 

sentido de que: 

Ya no se hará por las Asambleas y Concejos a partir de ternas elaboradas por los Tribunales 

Superiores y Contenciosos Administrativos, sino mediante una convocatoria pública 

conforme a la ley con base en los principios de transparencia, publicidad, objetividad, 

participación ciudadana, equidad de género y mérito – artículo 126 y 272 de la Constitución 

Política –… (Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, 2015a). 

Y bajo este acto se limitó aún más la capacidad de ingreso de los aspirantes a contralor 

territorial, debido a que en el artículo original la restricción para ser contralor se generalizaba para 

todo cargo público, con excepción de la docencia, pero con el acto legislativo en mención se 

delimitó la restricción a cargos públicos en el nivel ejecutivo, dando mayor opción a los aspirantes 
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de cargos públicos de otras ramas, pero al mismo tiempo, limitando a cargos de nivel directivo, 

que supuestamente no serían perjudicados en las nombradas elecciones de contralor. 

 

1.3.3. Reforma del artículo 272 con el Acto Legislativo 04 de 2019 

 

La última y reciente reforma efectuada, es la del acto legislativo 04 de septiembre de 2019, 

y en esta se pretende “brindarle mayor privilegio al mérito, garantizar mayor transparencia en los 

procesos y establecer criterios de evaluación estandarizados” (La Opinión, 2019). Este acto 

legislativo, conlleva en sí, más que modificaciones, reformas sustanciales en el caso de algunos 

incisos; además adiciona otras disposiciones al artículo.  

Dentro la revisión efectuada del Acto Legislativo 04 de 2019, en comparación con el 

articulo original se observa que el primer inciso se dividió para este último acuerdo en tres partes. 

Inicialmente se hablaba de la correspondencia de la vigilancia, dirigida hacia los departamentos, 

distritos y municipios dando a entender, ya que no se estipulaba en palabras directas que esta 

función estaba a cargo exclusivamente a estas entidades. 

Respecto al acto legislativo en mención, ya la vigilancia de la gestión fiscal además de 

pertenecer a las Contralorías departamentales, distritales y municipales se conecta directamente y 

por vía legal esta gestión a las Contralorías Generales, dictado esta disposición mediante la 

siguiente frase “corresponde a éstas en forma concurrente con la Contraloría General de la 

República”. 

El segundo inciso, se mantiene tal cual lo redactado en la disposición original del artículo 

272 de la Constitución Nacional. En el tercero se observa una adición, la cual se correlaciona 

directamente con el inciso y corresponde a “La ley regulará las competencias concurrentes entre 
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contralorías y la prevalencia de la Contraloría General de la República”; instaurando de esta forma, 

una aparente regulación frente a estas intervenciones de la última entidad nombrada. 

El cuarto inciso, se estipula tal cual lo referenciado en el artículo original; el quinto, por el 

contrario, es una adición al artículo estudiado y allí, se dicta la interventoría que debe de realizar 

la Auditoría General de la República a las contralorías territoriales cada año; esta función, no se 

encontraba establecida ni en el artículo original, ni en el modificado por acto legislativo 02 del 

2015. 

Lo que podría llegar a sugerir, que la descentralización que el país promulga 

constantemente se vería contradicha en gran medida debido a que a partir del Decreto Legislativo 

403 de 2020, este acto mencionado tendría validez desde lo legal. Pero lo que causa 

verdaderamente esta discusión, es la novedad de que la Contraloría General podrá vigilar las 

funciones territoriales, avalando el buen funcionamiento de aquellas contralorías que logren 

cumplir los requisitos de unos indicadores de gestión establecidos.  

Este inciso en particular le entrega a la Contraloría General la potestad, que anteriormente 

no tenía, de intervenir de manera administrativa a las contralorías territoriales, ocupando 

competencias cuando se llegara a encontrar deficiencias en lo auditado. Así que, en cierta forma 

cambia la estructura que se tenía antes de la gestión fiscal, otorgando cierto poder a la Contraloría 

General frente a las territoriales, dependiendo de los criterios que pueda generar la primera para el 

seguimiento y control de estas últimas. 

Así que, lo que queda es poder llegar a comprender en futuros artículos, cuáles fueron las 

intenciones del legislador, para otorgar estas disposiciones para la Contraloría General porque a 

simple disertación, pareciere que se necesitara intervenir o regular más que las funciones de las 

contralorías territoriales, el fisco que estos regula. 
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El Inciso 6, antes 4, prácticamente queda organizado como en el artículo original; sin 

embargo, se denota que anteriormente no había limitaciones a las funciones de los contralores 

territoriales frente a “las funciones atribuidas al Contralor General de la República en el artículo 

268”, añadiéndole la frase “en lo que sea pertinente”, disposiciones que otrora no existía. 

Definiendo que la intervención por parte de la Contraloría General deberá realizarse bajo las 

disposiciones constituidas por las leyes vigentes. 

En el inciso 7, que antes era el 2 y en el Acto Legislativo de 2015 el 4, existen de nuevo 

reformas; ya se había modificado en el Acto Legislativo 02 de 2015 poniendo de relieve que las 

elecciones se harían a través de concurso de méritos, quitando la disposición de la terna que desde 

el año 91 se llevaba a cabo para elegir contralor territorial.  

Con el Acto Legislativo 04 de 2019 se implementa nuevamente la terna, teniendo en cuenta 

los tres primeros puntajes del concurso realizado, extendiendo la inhabilidad a toda la rama 

ejecutivo, ya abarcando directa y nombradamente, el cargo directivo que en el acto legislativo 

anterior solo había quedado a interpretación de los jueces de la República. 

Ya para finalizar, una de las características ideales que debe de tener la norma formulada, 

es que su interpretación sea de carácter limitado, que su definición, claridad y criterios de 

evaluación sean de tal detalle, que no permita interpretaciones por fuera de la intencionalidad del 

legislador o de la norma misma (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2019).  

Como tal, la intencionalidad del Congreso de la Republica que en últimas es el 

representante de la administración como legislador y constituyente, es el de poder prevenir la 

corrupción , en tanto que las reglas de juego en el caso de servidores públicos, sean estrictas y 

además de inhabilidades puedan contener sanciones, para poder así regular con mayor rigidez las 

selecciones y contrataciones públicas, ya que controlando las actuaciones de los entes territoriales 
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y sus respectivos funcionarios en tiempo real, se puede evitar el daño patrimonial del erario 

público. 

Lo anterior debido a las diversas situaciones de corrupción acontecidas dentro del territorio 

nacional, que conllevan a la expectativa ciudadana de que el Estado tenga mayores controles en 

sus acciones y en las personas que las llegan a representar; por tal motivo, teóricamente se tienen 

que dar una serie de restricciones aún más en cargos de vigilancia de la administración de los 

bienes públicos como lo es la contraloría. 

 

1.4. Una revisión doctrinaria del principio de confianza legítima  

 

El principio de protección de la confianza legítima es un principio de tres fuentes según 

Molina y Rivera (2012): Sistema Latino y Comunidad Europea en general, el Derecho Alemán, el 

sistema Common Law. Del Derecho alemán se atiende que este tiene su origen en la jurisprudencia 

constitucional y ordinaria y de tribunales administrativos y de allí, desfiló la jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas migrando a otros países del globo terráqueo; 

esto sucedido a principios de los años 20´s, pero fue hasta el año de 1956 que este término se 

requirió usar en el caso de situación pensional heredado. (García, 2002, pág. 175). 

En el Common Law, este concepto el cual reconocen como “Legitimate Expectation”, se 

empezó a utilizar en casos de contratación de seguros y contratación privada. Como en Colombia, 

este principio no se tiene entendida de manera explícita, sino que hace parte de la conducta de la 

propia administración. La figura como tal surge en los siglos XII y XIII en Inglaterra, empleada 

como forma de impedir que terceros cayeran en posiciones en el transcurso de la acción procesal 

(Valbuena, 2007, pág. 207). 
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Así mismo, en el Tribunal de Justicia Europeo su aplicabilidad se orientó hacia su función 

económico y derecho público de manera puntual (Rubiales, 2000, pág. 92). Un primer histórico de 

su uso, data del año de 1935 y fue a manera de manifestación; ya en el 61 fue implorada plenamente 

en sentencia del 22 de mayo y en sentencia del 13 de julio de 1965. También como en Colombia, 

este principio lo asemejan con los de buena fe y seguridad jurídica. 

El concepto de confianza legitima dentro de la Constitución colombiana no se encuentra 

por sí solo, sino extraído de los conceptos de seguridad jurídica representado por el artículo 2 y 

por el artículo 83 que es el principio de la buena fe. El primer artículo mencionado, establece que 

el Estado debe de garantizar una serie de responsabilidades para con los ciudadanos en los que se 

incluyen garantías de derechos, la participación social, la independencia nacional, y lo relevante 

para este trabajo, la prevalencia de un orden justo, es decir, el Estado garantiza que toda la 

estructura gubernamental se encuentra entramada bajo todo un sistema que garantice justicia y 

equidad. La seguridad política da plena certeza de que lo que se está haciendo es estable en cuanto 

a las condiciones jurídicas, aunándose también al principio de buena fe. 

Ya con lo respecto al artículo 83 “las actuaciones de los particulares y de las autoridades 

deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que 

aquellos adelanten ante éstas” (Constitución Política de Colombia, 2019, pág. 1), y se diferencia 

de la Confianza legitima en el sentido que la buena fe trabaja en los derechos adquiridos, mientras 

que el concepto aquí trabajado abarca la esfera de las expectativas legítimas (Molina, y Rivera., 

2012, pág. 58). 

Entonces, la confianza legitima se encuentra encarnado por dos conceptos que manifiestan 

valores de base de un orden jurídico, representante de las doctrinas de carácter jurídico – ético y 

que cumplen unas determinadas funciones como: colaboración para la justicia social, seguridad 
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jurídica y garantía de los derechos fundamentales (Silvina, 2013, pág. 2).   

Ahora bien, la construcción de la definición de confianza legitima en el país, se encuentra 

desde lo jurisprudencial, brindando una definición dada por la Corte Constitucional desde la 

Sentencia T- 453 de 2018, sin embargo, existen definiciones trabjadas de años anteriores, en dónde 

dan un poco más de explicación respecto a este concepto, tal como el referido por la Sentencia C-

131 de 2004 que dice: 

El mencionado principio es entendido, en términos amplios, como una exigencia de 

honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra dada, a la cual 

deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas y de los particulares 

entre sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye un soporte esencial del sistema 

jurídico; de igual manera, cada una de las normas que componen el ordenamiento jurídico 

debe ser interpretada a luz del principio de la buena fe, de tal suerte que las disposiciones 

normativas que regulen el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes legales, 

siempre deben ser entendidas en el sentido más congruente con el comportamiento leal, 

fiel y honesto que se deben los sujetos intervinientes en la misma (Corte Constitucional 

Sentencia C - 131, 2004, pág. 1). 

La buena fe une el valor ético de la confianza a partir de la creencia de los individuos dentro 

del contexto social y la administración, con relación a la declaración de voluntad que surge de un 

caso en particular; de igual manera, la buena fe afianza el ejercicio de las facultades discrecionales 

de la administración pública y colabora en dirimir los limbos del sistema jurídico. 

Brewer (2011) citando a Coviello (2004) manifiesta que “la protección de la confianza 

legítima es el instituto del derecho público, derivado de los postulados del Estado de Derecho, de 

la seguridad jurídica y de la equidad, que ampara a quienes de buena fe creyeron en la validez de 
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los actos” (pág. 1). Lo que replica que todo en el ámbito jurídico debe de tener coherencia, justicia 

que impliquen o desemboquen en la confianza del ciudadano en lo estipulado. 

Por otro lado, Calmes (2002) dispone que al hablar de este principio se debe de referir del 

mismo modo al termino de protección, el cual se refiere al medio jurídico que procure defensa y 

estabilidad en su misma legislación y jurisprudencia. Por tal motivo la sola frase Principio de 

Protección por sí solo no refiere a nada concreto si no lleva consigo la palabra protección (pág. 

31). 

El principio de confianza legítima es de “naturaleza comunitaria”, lo que sugiere que, al 

ser un concepto de cobertura y bienestar social, una sola persona o un pequeño grupo de personas 

representantes del Estado, no se encuentran en potestad para transformar a su voluntad, la 

orientación de su decisión sin tener un soporte en sí mismo justificable (Rodríguez, 2013, pág. 65). 

Lo anterior comunica, que bajo este principio el Estado y todos sus actos legislativos, deben 

encontrarse dirigidos a la garantía de los derechos fundamentales de sus ciudadanos, por tanto, sus 

acciones deben de observar en sí mismo sus respectivos impactos. El principio de confianza 

legítima es un principio general del derecho de reciente incorporación en Colombia, el cual tiene 

anclaje constitucional, aunque no se encuentra expreso, se infunde en buena medida en la forma 

como jurídicamente se estudian las incertidumbres asociadas con el proceder de la administración 

pública que generan sorpresas en los ciudadanos ya que alteran la decisión requerida, teniendo en 

cuenta situaciones análogas acaecidas anteriormente (Gil, 2018, pág. 78).  

Por tanto, al aplicar el principio de confianza legítima se debe de explicar en primera 

medida en qué situaciones la Administración del Estado puede retornar sobre su acción para dejarla 

sin resultado y en qué casos esa autoridad revocante puede ser limitada por el pronunciado 

principio (Bermúdez, 2005, pág. 84). 
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Bajo este principio se establecen los conceptos jurisprudenciales y legislativos actuales, 

con el fin de que no existan estipulaciones y modificaciones arbitrarias de las mismas, y que así 

los ciudadanos tengan la debida confianza, al debido proceso. La confianza legítima es un concepto 

que reviste una especial importancia en el contexto político y económico en que se desenvuelve 

un país, con esta se puede develar el paradigma económico que se desprende de una Constitución 

Política (Sarmiento, 2008, pág. 88). 

La confianza legítima traza todo el entramado normativo del Estado colombiano, la cual 

opera como garante de las normas, pero en la práctica desde la óptica procedimental esta dista en 

ocasiones de afianzar la confianza en el sistema.  

 “En realidad, la confianza legítima es un criterio de justicia aplicable a la relación entre 

las personas y la autoridad. Su necesidad puede observarse poniendo en relación dos elementos 

presentes en nuestro ordenamiento jurídico” (Phillips, 2018, pág. 22), así que este principio existe 

y funciona entre y por las dinámicas sociales, ya sea en iguales o ante autoridades; siendo necesaria 

debido a que las relaciones humanas requieren de un grado significativo de confianza en los 

distintos procedimientos, pactos, juicios y demás actuaciones de la especie. 

Este principio constituye un desarrollo relativamente reciente del derecho público a nivel 

global, “cuyo objetivo es limita[r] la actividad del poder público, para impedir que éste destruya 

sin razón suficiente la confianza que su actuación haya podido crear en los ciudadanos sobre la 

estabilidad de una determinada situación jurídica” (Ponce, 2014, pág. 431).  

Ahora de acuerdo con lo que se ha planteado anteriormente con relación a la confianza 

legítima, se tiene que es un valor jurídico que no se exige ni se aplica, en principio, a la 

“administración de justicia en lo que se refiere a la jurisprudencia, pues este criterio auxiliar de la 

actividad judicial está en constante evolución de conformidad con los cambios sociales y la 
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interpretación continua de los jueces en un mismo sentido” (Mesa, 2013, pág. 33). 

Para hablar de características del principio de confianza, se debe de hablar primero de 

elementos que lo constituyen y presupuestos, para entender a mayor cabalidad cuáles son sus 

peculiaridades. Se recalca que estos elementos, presupuestos y características, surgen o se extraen 

del Derecho Alemán. 

Así pues, desde el derecho alemán el principio de la confianza legítima se construye a partir 

de tres elementos básicos: 

a. Un elemento Objetivo o Hecho Generador: El cual se afirma, es el cambio normativo 

o variante que se produce de la norma general o norma individual, que de manera 

sorpresiva, sin medidas transitorias, ni mecanismos de compensación, altera la estabilidad 

de concretas situaciones jurídicas y frustra expectativas jurídicas creadas hasta ese 

momento para su destinatario, teniendo en cuenta que en todos los casos en que se invoque 

la protección de este principio el interesado aún no ha adquirido un derecho, es decir, no 

existen derechos adquiridos.  

b. Un elemento Subjetivo: Se ha afirmado en el derecho alemán que el Principio de la 

Confianza legítima, tiene como elemento subjetivo, la confianza justificada del sujeto de 

derecho respecto de la estabilidad y la previsibilidad del marco jurídico vigente y de la 

aplicación que de él hagan los distintos operadores jurídicos institucionalizados. 

c. Un elemento Finalista: Es el elemento referido a la protección de situaciones jurídicas 

consolidadas en condiciones de legalidad y como resultado de un reconocimiento 

fehaciente de tal condición por parte del poder público. Con tal objetivo podrán desplegarse 

medidas de corte indemnizatorio a fin de reducir o compensar el impacto producido por la 

alteración de concretas situaciones jurídicas individualizadas (Cortés, 2008, pág. 5). 
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Entonces, estos tres elementos hablan del principio de confianza y la entrada en vigor de la 

norma; partiendo desde una intención por la cual la norma fue creada, que lleva en sí los cambios 

abruptos de la misma y que no mide las repercusiones en las personas, y que alberga una confianza 

que parte de lo subjetivo del sentir de seguridad o no en la norma. El último elemento se dirige a 

la protección de eventos jurídicos, en etapa de legalidad reconocidas por el poder jurídico.  

Además de los elementos enunciados, existen una serie de presupuestos que se le reconocen 

a la confianza legitima: 

• Que se esté en presencia de una decisión administrativa o de una conducta o 

comportamiento concreto suyo; 

• La contradicción o diferencia de ella con decisiones anteriores, que han recibido 

soluciones diferentes, y que sirven de referencia para la comparación; o también la existencia de 

una comunicación o consentimiento de la administración para ejecutar algo y la posterior negación 

o contradicción de esta; 

• La existencia de supuestos fácticos y/o jurídicos comunes y similares entre la 

decisión o actuación anterior y la nueva; 

• La necesidad de que tanto las decisiones o actuaciones administrativas anteriores y 

la que se juzga sean de contenido individual (Consejo de Estado Sala de lo Contencioso 

Administrativo, 2011a) 

Con lo anterior, se manifiesta que la confianza legítima parte de la base de una decisión 

administrativa específica, que de allí puede partir una refutación respecto a arbitrajes producidos 

con anterioridad con presencia de supuestos jurídicos o de hecho, entre lo anterior y lo actual. 

Ya con respecto a las características del principio de confianza, estas se establecen desde 

el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) y el cual manifiesta (León, 2011, 
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pág. 1) al respecto que: 

• Sin confundirse con ella, el principio de confianza es una manifestación de seguridad 

jurídica, complementándose ambos conceptos. 

• Se orienta al control de los actos administrativos. En esta, se tienen que cumplir otros 

criterios como: 

- Partiendo del elemento objetivo se requieren unos requisitos de esta índole; a ello la 

institución comunitaria debe de accionar en ejercicio de mandos regladas estrictas, conformes a 

derecho. 

- Dentro del elemento subjetivo, se espera que el operador económico que invoque el 

principio no esté en condiciones de prever la adopción de una medida comunitaria perjudicial para 

sus intereses que el interés público subyacente. 

- En lo que se refiere a la confianza generada por actos normativos la jurisprudencia 

comunitaria utiliza con extrema prudencia este principio en sede de responsabilidad 

extracontractual, para corregir efectos indeseables del ordenamiento jurídico comunitario como 

medida excepcional. 

Por tanto, estas características nos muestran la naturaleza y la funcionalidad de este 

principio y confianza, teniendo en cuenta los elementos de los cuales se encuentra compuesta; 

ratificando así su carácter comunitario, de protección al ciudadano, o por lo menos, en teoría. 

El principio de confianza legítima es un concepto que ha traspasado fronteras y 

generaciones, empero, se sabe que se encuentra allí en el caso colombiano, implícito en las leyes 

que de principio general de derecho ha pasado a transformarse en un postulado constitucional.  En 

sí, este concepto garantiza al ciudadano su evolución en un medio jurídico firme, en el cual puede 

llegar a tener confianza plena; en el caso de no sentirse así, puede objetar estas leyes ya que no son 
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de su entera confianza.  

Es entonces, que este principio es regulador en sí mismo de ese tipo de situaciones, o en 

teoría debe de serlo, pero en ocasiones, en el momento de escribir mandatos es posible que no se 

tenga en cuenta por parte del legislador. La confianza legítima se ha definido como un valor ético 

que integra la buena fe y que comprende la necesidad de una conducta leal, honesta, aquella 

conducta que, según la estimación de la gente, puede esperarse de una persona. 

El principio de confianza legítima está ligado estrechamente al principio de buena fe, 

debido a que cuando el legislador realiza una alteración en las normas que antes eran ciertas y 

justas, se altera además de la confianza, la buena fe que se tenía en la administración. Así que el 

principio de confianza legítima es una base jurídica la cual permite una confianza plena en las 

providencias que el Estado toma, sin que le permita abarcar en si el desconocimiento brusco de 

ellas y el hundimiento de los derechos que tales arbitrajes le admitieron edificar (González, 2011, 

pág. 137).   Bajo este principio, las normas no se deben de contradecir entre sí mismas, y ser 

generadas abruptamente, sin que el ciudadano sobre el cual recae esta, tenga un tiempo prudente 

para conocerla, asumirla y manejarla.  

 

1.4.1. La confianza legítima en la jurisprudencia colombiana 

 

El principio de la confianza legítima en la legislación colombiana opera como mecanismo 

para conciliar las divergencias que se suscitan entre los intereses público y privado, cuando el 

Estado ha creado expectativas favorables para los sujetos de derecho y lo sorprende al eliminar 

intempestivamente dichas condiciones. Por lo tanto, “la confianza que el administrado deposita en 

la estabilidad de la actuación de la administración, es digna de protección y debe respetarse” (Corte 
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Constitucional Sentencia T - 364, 1999). 

Bajo estos presupuestos la Corte Constitucional (1999) ha establecido que la confianza 

legítima se cimenta en tres presupuestos: preservar el interés público, desestabilización real entre 

la administración y los administrados y la necesidad de contar con medidas que adecuen la actual 

situación a la nueva realidad. La confianza legítima como principio busca impedir que la 

administración modifique o revoque unilateralmente su decisión. Sobre el alcance del principio de 

“respeto del acto propio”, el cual funciona cuando un sujeto de derecho ha emitido un acto que ha 

generado una situación particular, concreta y definida a favor de otro: 

Tal principio le impide a ese sujeto de derecho modificar unilateralmente su decisión, pues 

la confianza del administrado no se genera por la convicción de la apariencia de legalidad 

de una actuación, sino por la seguridad de haber obtenido una posición jurídica definida a 

través de un acto que creó situaciones particulares y concretas a su favor. De ello se 

desprende que el respeto del acto propio comprende una limitación del ejercicio de los 

derechos consistente en la fidelidad de los individuos a las decisiones que toman, sin que 

puedan revocarlas por sí mismos, más aún cuando el acto posterior se funde en criterios 

irrazonables, desproporcionados o extemporáneos (Corte Constitucional Sentencia T - 366, 

2002). 

La confianza legítima debe garantizar que el sujeto de derecho sea protegido frente a 

cambios inesperados realizados por la administración de justicia. En esencia, la “confianza 

legítima consiste en que el ciudadano debe poder evolucionar en un medio jurídico estable y 

previsible, en el cual pueda confiar” (Corte Constitucional Sentencia C - 131, 2004). 

Apreciaciones que fueron fundamentadas por la Corte Constitucional (2008) al expresar 

que dicho principio se deriva del artículo 83 de la Constitución Política, al señalar que las 
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actuaciones de los particulares y de las autoridades deberán ceñirse a los postulados de la buena 

fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.  

Así, la Corte Constitucional ha estimado que la buena fe ha dejado de ser un “principio 

general de derecho para transformarse en un postulado constitucional, su aplicación y proyección 

ha adquirido nuevas implicaciones, en cuanto a su función integradora del ordenamiento y 

reguladora de las relaciones entre los particulares y entre estos y el Estado” (Corte Constitucional 

Sentencia C - 1194, 2008). 

Teniendo en cuenta lo expresado por la Corte Constitucional, el principio de buena fe 

promueve las conductas honesta, transparente y leal actitudes de una persona correcta; así, mismo 

se espera que el Estado responda a los presupuestos que encarnan la confianza legítima: 

La confianza legítima se ha definido como un valor ético que integra la buena fe y que 

comprende la necesidad de una conducta leal, honesta, aquella conducta que, según la 

estimación de la gente, puede esperarse de una persona… la aplicación del principio de la 

buena fe permitirá al administrado recobrar la confianza en que la administración no va a 

exigirle más de lo que estrictamente sea necesario para la realización de los fines públicos 

que en cada caso concreto persiga. Y en que no le va a ser exigido en su lugar, en el 

momento ni en la forma más inadecuados, en atención a sus circunstancias personales y 

sociales, y a las propias necesidades públicas… (Corte Constitucional Sentencia T - 308, 

2011). 

Como se puede observar el fundamento de la confianza legítima ha sido por vía 

jurisprudencial5, aspecto que no se ha constituido en un obstáculo, al punto de reconocer en este 

 
5 Al respecto se puede revisar las sentencias de la Corte Constitucional T – 754 de 1999, T – 983 de 2000, 

T – 926 de 2010, T – 244 de 2012, T – 386de 2013. 
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principio su carácter autónomo. En estos términos, la confianza legítima se constituye en una 

garantía que ofrece protección a las “expectativas razonables, ciertas y fundadas que pueden 

albergar los administrados respecto a la estabilidad y proyección futura de determinadas 

situaciones jurídicas de carácter particular y concreto, cuando ellas han sido promovidas, 

permitidas y propiciadas o toleradas por el propio Estado” (Consejo de Estado Sala de lo 

Contencioso Administrativo Sección Primera, 2011). 

Se trata entonces de un principio jurídico que ampara las posibilidades razonables que han 

emergido del entendimiento de los administrados frente a los contextos siempre cambiantes que 

puedan emerger de diferentes circunstancias. De esta manera, su objeto de protección se 

circunscribe a las expectativas generadas en relación con las actuaciones del Estado, e incluso 

también de los particulares en ejercicio de funciones públicas. Partiendo del hecho de que “la 

mayor parte de las conductas desplegadas por las autoridades estatales disponen de la identidad 

jurídica para engendrar expectativas legítimas en los particulares, la protección de la confianza 

legítima se presenta como un principio fundante en la actividad del Estado” (Consejo de Estado 

Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, 2017). 

Ninguna entidad se encuentra facultada para cambiar de repente las reglas de juego que 

han orientado sus relaciones con los asociados, sin que se ofrezca un período de gracia para que 

estos últimos adapten sus comportamientos al nuevo contexto normativo. Así, resulta factible que 

el actuar estatal se constituya en fuente de expectativas legítimas y que las mismas, sean refutadas 

en sede administrativa, legislativa o judicial. 

En el contexto de los vínculos que se generan entre los administrados y la administración, 

la confianza depositaria de expectativas legítimas en favor de los ciudadanos, puede fundarse, sin 

pretender la exhaustividad, en la autorización o tolerancia que ésta ofrece a ciertas situaciones 
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irregulares que se desarrollan de manera habitual, en la reiteración de posturas y criterios que 

orientan y determinan el actuar administrativo, así como en la aprobación o aceptación de la 

inscripción de ciudadanos para el acceso a cargos de elección popular, previa verificación de los 

requisitos necesarios para tal efecto. 

En este punto, especial mención merecen los conceptos emitidos por las autoridades de 

naturaleza administrativa o no que, si bien en principio no se encuentran imbuidos de 

obligatoriedad alguna y, por consiguiente, no podrían constituir hechos ciertos, plausibles y 

unívocos que permitan desprender la confianza, objeto de tutela judicial, lo anterior se relativiza 

si se toma en cuenta de que, en ciertos asuntos, los mismos constituyen verdaderas decisiones que 

afectan los derechos o intereses de los administrados. 

Y es que a decir verdad no resulta coherente con la formula política del Estado social de 

derecho, acogida por el Constituyente de 1991, que pretende poner en el centro del actuar estatal 

al ciudadano, admitir que, bajo el pretexto del carácter no vinculante de los conceptos, pueda 

falsearse la confianza de los administrados, pues se reitera que, yendo más allá de las formalidades, 

dichas apreciaciones cuentan con la identidad jurídica suficiente para determinar las decisiones de 

los particulares, más aún si las mismas son proferidas por autoridades que, no perteneciendo a la 

administración pública, disponen de una alta legitimidad en las materias sujetas a consulta. 
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Capítulo 2.  

 

2. Revisión jurisprudencial a la interpretación del artículo 272 de la Constitución y su 

relación con el principio de la confianza legítima. 

 

2.1.  Definición y Estructura de Inhabilidades e Incompatibilidades en la Jurisprudencia 

Colombiana 

 

La Corte considera que la finalidad de las inhabilidades es preservar “la integridad del 

proceso electoral, el equilibrio en la contienda política y la igualdad de oportunidades entre los 

competidores en una elección, los cuales por su trascendencia constituyen fines no solo legítimos 

sino imperiosos” (Corte Constitucional Sentencia C-015, 2004), aquí se remite a que todo proceso 

electivo debe de generar igualdad en las oportunidades de los candidatos o futuros elegibles al 

cargo, lo que en la epoca de la sentencia, era un poco confuso debido a que la elección para el 

cargo de contralor era a través de terna. 

Para la Corte en su amplia jurisprudencia constitucional, se define como inhabilidades 

“aquellas circunstancias creadas por la Constitución o la ley que impiden o imposibilitan que una 

persona sea elegida, o designada para un cargo público y, en ciertos casos, impiden que la persona 

que ya viene vinculada al servicio público continúe en él” (Corte Constitucional Sentencia T-1285, 

2005). Lo que unido al concepto generado por la sentencia de 2004, delimita no solo que se 

entiende por inhabilidad, sino cual es su pretención desde el sentido constitucional. 

En esa medida, las inhabilidades se distinguen de las incompatibilidades, por cuanto estas 

últimas implican “una prohibición dirigida al titular de una función pública a quien, por ese hecho, 
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se le impide ocuparse de ciertas actividades o ejercer, simultáneamente, las competencias propias 

de la función que desempeña y las correspondientes a otros cargos o empleos” (Corte 

Constitucional Sentencia T-1285, 2005). Entonces, la inhabilidad se toma como circunstancias, y 

la incompatibilidad como una prohibición dirigida al sujeto mismo relacionada con esa 

circunstancia mencionada. 

Frente a la funcionalidad de ambas, la Corte Constitucional ha considerado que las 

inhabilidades e incompatibilidades “son circunstancias previstas en el ordenamiento jurídico que 

impiden de quien se predican, el acceso a un determinado cargo público. Éstas se encuentran 

establecidas para garantizar los fines esenciales del Estado Social de Derecho” (Corte 

Constitucional Sentencia C-612, 2013), es decir, se dirigen hacia el mismo objetivo para poder 

llegar a soportar y dar garantia a la ciudadania de que viven en un verdadeero Estado Social de 

Derecho. 

Así mismo, frente a la estructura de este régimen manifiesta que existen dos tipos de 

inhabilidades: el primero es según la procedencia jurídica y el segundo es la finalidad que 

persiguen: 

Dentro del primer grupo se encuentran las inhabilidades relacionadas con la comisión de 

conductas reprochables que impiden al sancionado ejercer determinada actividad. En el 

segundo se ubican las prohibiciones de tipo legal que surgen de hechos objetivamente 

verificables que impiden a determinadas personas ejercer actividades específicas por la 

oposición que pueda presentarse entre sus intereses y los comprometidos en el ejercicio de 

dichas actividades… (Corte Constitucional Sentencia C-612, 2013).  

Respecto a esa estructura, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades tienen las 

siguientes dimensiones:  
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i) gobiernan el acceso y el ejercicio de la función pública; y ii) son límites y restricciones 

al ejercicio del derecho fundamental de participación en la conformación y control del 

poder político. Sin embargo, en materia de cargos de elección popular las inhabilidades e 

incompatibilidades iii) rigen la contienda electoral, es decir, juegan un papel de garantía en 

la democracia a partir de dos finalidades: i) preventiva, que se orienta a preservar la 

igualdad en la participación democrática, en especial para evitar que el candidato se 

aproveche de su posición pública, de los recursos estatales, sus vínculos y relaciones con 

otros funcionarios de entidades públicas, para acreditarse ante sus electores; y ii) de 

fortalecimiento de la transparencia de la democracia, como instrumento de protección de 

la libertad del elector (Corte Constitucional Sentencia SU-625, 2015). 

Es importante señalar que según la Corte uno de los objetivos primordiales de las 

inhabilidades e incompatibilidades “es regular el acceso y ejercicio de la función pública en 

condiciones de igualdad, moralidad, transparencia y probidad en la ejecución de los fines del 

Estado, ya que pretende la realización de intereses colectivos” (Corte Constitucional Sentencia 

SU-625, 2015). En este concepto, vuelve y se destaca la igualdad que debe de haber con los 

funcionarios públicos, debido a que este tipo de funcionarios vela por bienes e intereses 

comunitarios, no de algunos grupos especificos; por tal motivo, deben de ser idóneos, y el régimen 

de inhabilidades e incompatibilidades tiene que generar mecanismos que garanticen este ideal. 

Otra definción de inhabilidad es dada por la Corte Constituciona por medio de la sentencia 

C-106 de 2018 manifiesta que son: 

Restricciones a la capacidad de las personas, para entablar relaciones jurídicas con el 

Estado que resultan de condenas, sanciones o de situaciones que el ordenamiento ha 

calificado jurídicamente para efectos de (i) impedir el acceso o la continuación en el 
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desempeño de funciones públicas, como servidor público o como particular que ejerce 

dichas funciones, (ii) para prestar servicios públicos o (iii) para la celebración de contratos 

con el Estado (Corte Constitucional Sentencia C-106, 2018). 

Lo que puede llegar a confundirse con lo establecido por la sentencia T-1285/05, en donde 

se manifestaba que las incompatibilidades eran circunstancias y que las inhabilidades eran 

prohibiciones, quedando en este momento la idea de que inhabilidad e incompatibilidad es lo 

mismo, dado que prohibición y restricción le apuntan a hechos similares. 

Empero, si queda claro dentro de la revisión jurisprudencial que es el legislador el único 

facultado “para desarrollar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades o faltas de los 

servidores públicos, dentro de los que se encuentran los alcaldes locales y no es posible trasladar 

esa competencia a ningún otro sujeto por tratarse de reserva de ley” (Corte Constitucional 

Sentencia C-098, 2019). O sea que este define cuales son las faltas, como se pueden cometer y 

cuáles son las restricciones especificas a las mismas. 

Ya para la sentencia C-098, 2019, la Corte Constitucional vuelve y define que la finalidad 

del régimen de inhabilidades es “el respeto y prevalencia de los intereses generales, la igualdad, la 

moralidad y la imparcialidad, los cuales se alterarían de no consagrarse determinadas causales de 

inelegibilidad que buscan, se insiste, garantizar la transparencia democrática” (Corte 

Constitucional Sentencia C-098, 2019), lo que coincide con la sentencia SU-625/15, que 

adiferencia lo pronuncia como objetivo, pero a puntan al mismo fin. 
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2.2.  Línea Jurisprudencial en el marco del antes y después de las reformas al artículo 272 

de la Constitución Política. 

 

En el siguiente apartado se elabora una línea jurisprudencial dividida en dos; la primera, la 

jurisprudencia existente antes del Acto Legislativo 02 de 2015 y la segunda aquella que se originó 

a partir de la promulgación de dicho acto.  

 

2.2.1. Jurisprudencia Antes del Acto Legislativo 02 de 2015 

 

Dentro de la jurisprudencia existente del Consejo de Estado, en primer lugar, se tiene la 

Sentencia C-509 de 1997 dirigida al caso de los contralores departamentales, y donde se solicitó 

por parte del ciudadano Orlando Rengifo Calleja el cual “presentó demanda de 

inconstitucionalidad en contra de algunos apartes de los literales c) y e) del artículo 6o. de la Ley 

330 de 1996 “Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 308 de la Constitución Política y se 

dictan otras disposiciones relativas a las Contralorías Departamentales”; más específicamente el 

párrafo que manifiesta “restringir el acceso al desempeño como contralor departamental, por haber 

ejercido el candidato funciones públicas con anterioridad a la postulación, en los órdenes 

territoriales mencionados y en el año inmediatamente anterior a la elección que efectúa la 

correspondiente asamblea departamental”. A lo que la Corte llega a manifestar que no es recibido 

el motivo de la demanda dado que no encuentra una contradicción de la normatividad superior en 

vigencia. 

Por tanto “la Corte declaró exequible la inhabilidad que le imposibilita acceder al cargo de 

contralor departamental a quienes, durante el último año, hubieran ocupado cargo público del 
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orden distrital o municipal. Como fundamento de su decisión, la Corte sostuvo que tal inhabilidad” 

(Corte Constitucional Sentencia C - 126, 2018). De esta manera, se blinda la elección del contralor, 

colocando límites de tiempo para poder aspirar al cargo; siendo la Corte la encargada de vigilar y 

mantener las disposiciones del legislador nacional. 

Por la misma línea y bajo el desarrollo normativo del régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades, la Corte Constitucional, como consecuencia de un pronunciamiento de 

inconstitucionalidad, considera que el artículo 272 de la Constitución es exequible, debido a que:  

La inhabilidad opera únicamente para aquellas personas que hayan ocupado empleo en el 

respectivo departamento, distrito o municipio, por lo cual no podía el legislador extenderla 

a aquellos casos en que se trata de distintas divisiones territoriales, pues al hacerlo, no sólo 

se viola esa norma constitucional, sino que se desconoce la igualdad en el acceso a los 

cargos públicos – arts. 13 y 40 CP – (Corte Constitucional Sentencia C - 147, 1998). 

La Corte Constitucional en la misma sentencia fortalece la postura mencionada, 

manifestando que: 

Si es legítimo que se inhabilite para ser contralor departamental a quienes se desempeñaron 

en el año anterior como servidores públicos distritales o municipales, con mayor razón se 

debe concluir que es válido que quienes hayan ocupado, en ese mismo lapso, cargos 

públicos en el orden departamental, no puedan ser contralores departamentales por la 

injerencia que pueden tener en la elección y por la posibilidad de terminar controlando sus 

propias actuaciones precedentes (Corte Constitucional Sentencia C - 147, 1998).   

Este se relaciona con la sentencia anterior – Corte Constitucional sentencia C – 126 de 

2018 –, en el sentido de que la Corte se acoge a esta para proclamar la legitimidad de la inhabilidad 

establecida en La Ley 330 de 1996; orientada a las personas que, en el año anterior a su postulación, 
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hubieran ocupado un cargo público a nivel departamental, limitando entonces, en ese nivel tales 

aspiraciones. Quedando claro en apariencia, que el Contralor Departamental no pudo llegar a 

ejercer cargos en lo distrital y municipal, anterior a su cargo actual. 

Continuando, la Corte Constitucional en C – 634 de 2011 genera una regla jurisprudencial, 

con referencia al artículo 10 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, y manifiesta que: 

Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones 

constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los 

mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones de su 

competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del 

Consejo de Estado en las que se interpreten  y apliquen dichas normas. 

Lo planteando permite mencionar lo dispuesto por la Corte Constitucional que en su 

momento manifestó que “entonces, si bien puede resultar razonado impedir la elección de quien 

ejerció como contralor encargado, resulta irracional y desproporcionado que el legislador hubiese 

establecido que dicha inhabilidad operaría sin tener en cuenta en qué época fue ejercida la función 

fiscal” (Corte Constitucional, Sentencia C-1372, 2000).  

Lo que conllevó a la regla mencionada que se redacta como “cuando en la configuración 

de una plausible inhabilidad confluya un elemento de temporalidad cuya prolongación resulte 

desproporcionada para el logro de los fines por aquella perseguidos, prevalece la protección de los 

derechos fundamentales consecuentemente” (Corte Constitucional, Sentencia C-126, 2018). 

Continúa el análisis, con la Corte Constitucional con la sentencia C-468 de 2008 la cual se 

dirige exclusivamente a la elección de contralores distritales o municipales, y se buscaba la 

inexequibilidad de “la expresión “o del concejo que deba hacer la elección,” contenida en el 
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artículo 9º de la Ley 177 de 1994, que modificó el artículo 163 de la Ley 136 de 1994”. En esta 

ocasión, se evalúa que la expresión demandada no representa peso dentro del artículo, por tal 

motivo no genera un vacío legal su retiro, dado que: 

Dicha inhabilidad fue regulada directamente por el constituyente, lo que no hacía 

indispensable que apareciera consignado en la ley. Esto significa que, de acuerdo con el 

texto constitucional, no pueden ser contralores distritales o municipales quienes hayan sido 

miembros del concejo que deba hacer la elección dentro del año anterior a la misma (Corte 

Constitucional Sentencia C - 468, 2008). 

Por tal motivo, la corte declara inexequible la inhabilidad que pesaba por haber ocupado 

un cargo en el concejo ocupados de la elección del contralor territorial, en los tres años precedentes 

a la elección.  

Ahora bien, ya abordadas sentencias por parte de la Corte Constitucional en dónde se 

buscaba la inexequibilidad de parte o todo el artículo 272 de la C.P. o alguna norma relacionada a 

la misma, se observa a continuación Sentencias proferidas por parte del Consejo de Estado Sala 

Contenciosa Administrativa Sección Quinta, en dónde se estudió casos concretos. 

Así, la Sentencia 00176 de 2009 cuyo consejero ponente fue Filemón Jiménez Ochoa, 

trataba de un recurso de apelación frente a el auto de 1° de julio de 2008 proferido por el Tribunal 

Administrativo del Valle del Cauca, en dónde se suspendió provisionalmente el acto de elección 

de la señora Alma Carmenza Erazo Montenegro como contralora municipal de Santiago de Cali. 

En resumen, la demandada fue elegida para el cargo de contralora territorial para el período 

constitucional 2008-2011, bajo el procedimiento establecido por el artículo 272 de la C.P; la 

demanda inicial consistía en la anulación de votos y la realización de una nueva votación, según 

las disposiciones legales establecidas para la fecha. 
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La postura de la demandante era que la señora Alma Erazo, ejerció como contralora 

departamental para el periodo corrido de 2004-2007, lo que se llegó a considerar una evidente 

inhabilidad para poder desempeñar el nuevo cargo, está vez no a nivel departamental sino distrital. 

Es así que, en el año de 2008, la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Valle del 

Cauca se ordenó la interrupción de manera temporal; sustentada esta decisión a través de: 

La existencia de violación del artículo 272 de la Constitución Política, que señala la 

inhabilidad para ser Contralor Municipal a quien haya ocupado en el último año cargo 

público del orden departamental, distrital o municipal, pues la elección de la Contralora 

Municipal de Cali se realizó el día 9 de enero de 2008, fecha de la cual se infiere que el  

año de plazo previsto por la Constitución corrió entre el 9 de enero de 2007 y el 9 de enero 

de 2008, dentro del cual la demandada se desempeñó como Contralora Departamental del 

Valle del Cauca (Consejo de Estado Sala Contencioso de lo Administrativo Sección 

Quinta, 2009a). 

Por la decisión anterior proferida por el Tribunal de Cali, la demanda a través de su 

apoderada estableció un recurso de apelación ante el Consejo de Estado, apelando dentro del 

recurso que las interpretaciones respecto al artículo 272, tiene que ser gradual para los cargos de 

contralor “de tal forma que cuando se trate de elección de Contralor Departamental, se censure la 

ocupación previa de cargo de igual naturaleza y así respectivamente para los eventos de elección 

distrital o municipal” (Consejo de Estado Sala Contencioso de lo Administrativo Sección Quinta, 

2009a). 

Es así, que dentro de las conclusiones proferidas dentro de la sentencia mencionada se 

aduce que: 
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Si se tiene en cuenta lo contemplado en el inciso 9º no puede sostenerse que quien haya 

ocupado el cargo de Contralor Departamental esté inhabilitado para ocupar cargos del 

orden distrital o municipal puesto que la prohibición está dada para ocupar cargos “en el 

respectivo” departamento. En relación con la prohibición que se establece en el inciso 8°, 

la determinación de la inhabilidad allí prevista no puede ser sostenida ab initio toda vez 

que requiere de una interpretación a través de la cual se pueda colegir si haber ocupado 

cargos en el orden departamental inhabilita al candidato solamente para desempeñar cargos 

en el respectivo departamento, o si tal ejercicio también inhabilita para acceder a cargos 

del orden distrital o municipal. De lo anterior se infiere que la conclusión a que se debe 

llegar es que para establecer el alcance de la inhabilidad se requiere necesariamente de una 

interpretación que debe hacerse considerando diferentes circunstancias, entre otras, los 

precedentes jurisprudenciales sobre la materia, lo cual sólo resulta procedente en la 

sentencia y no en la presente etapa procesal (Consejo de Estado Sala Contencioso de lo 

Administrativo Sección Quinta, 2009a). 

Así que en esta sentencia se pronuncia un problema de interpretación, respecto al artículo 

272 de la Constitución Política, interpretación de la norma antes de la primera modificación 

proferida a la misma. Por lo anterior se evidencia desde la norma primaria misma, una dificultad 

en cómo es entendida, lo que conllevaba a una deficiencia de la medida cautelar a tomar. 

La siguiente sentencia 2008-00052, también acontece en el año de 2009, y en esta se apela 

la decisión proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima en septiembre de ese mismo año, 

en contra el señor Rafael Enrique Bernal Poveda como Contralor Municipal de Ibagué para el 

periodo 2008-2011, motivo principal, que el demandado había ejercido como Contralor Auxiliar 

y en ocasiones había sido encargado tanto como Contralor del Departamento del Tolima como 
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Secretario General de esa entidad desde el 2 de enero de 2001 hasta el 14 de enero de 2008. Por 

tanto, según el demandante, se habían violado los artículos 6 y 272 de la Constitución Política., 

además de los artículos 158, 163 literales a y c y 95, numeral 2º de la ley 136 de 1994, modificado 

por la ley 617 de 2000, artículo 37. Sin embargo, ese tribunal denegó las pretensiones de la 

demanda interpuesta por el señor Cesar Valencia Parra contra la elección del señor Rafael Enrique 

Bernal Poveda como contralor municipal de Ibagué. 

Por tanto, la defensa del acusado, dentro de sus principales sustentos, afirmó que: 

La jurisdicción de la contraloría municipal es diversa de la Distrital y sin lugar a duda de 

la departamental, razón por la cual la prohibición constitucional que pretende hacer valer 

el demandante debe ser aplicada bajo el entendido de que no “exista control posterior de 

quien sea electo contralor y las posibles actuaciones que estarían sujetas a su control según 

el ámbito de acción de su empleo (Consejo de Estado Sala de Lo Contencioso 

Administrativo Sección Quinta, 2009b) 

Ya en determinación por parte del Consejo de Estado, en cuanto a la apelación del 

demandante, este primero manifiesta que referente a la interpretación del artículo 272: 

Debe atenderse a su finalidad, pues no hacerlo, puede llevar a conclusiones erróneas, en el 

entendido de que sólo de esta forma se interpretará la norma tal como la previó el 

constituyente al consagrar tales prohibiciones a quien aspire a ocupar el cargo de Contralor 

en alguno de los entes territoriales (Consejo de Estado Sala de Lo Contencioso 

Administrativo Sección Quinta, 2009b). 

Pero a su vez reconoce cierta confusión dentro del planteamiento de la norma en estudio, 

dado que expone: 
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El inciso no hace distinción alguna en cuanto a si el cargo público se hubiera desempeñado 

en un orden diferente al que pertenece la contraloría a la cual se está aspirando e incluso, 

se presta para confusión en la medida de que no hace referencia a que dicho cargo público 

pudiera ser ejercido aún fuera de la respectiva circunscripción, por ejemplo, haber 

desempeñado el cargo en un departamento diferente al de la contraloría departamental a 

que se aspira (Consejo de Estado Sala de Lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, 

2009b).   

Así que de nuevo se pronuncia una falta de detalle en la redacción original del artículo 272 

de la C.P; por ende, el juez a cargo de la demanda tenía que estudiar todo el contexto sobre la cual 

se desarrollaba la misma, para no pecar, por así nombrarlo en ejecutar una sentencia no apropiada. 

Así mismo, la sección quinta relaciona que: 

En el inciso 9° del artículo 272 de la Carta se delimita claramente el alcance de la 

prohibición, de lo cual se puede concluir que ese cargo público que ostentó el año anterior 

a la elección como contralor, lo inhabilita para ser elegido en la medida que haya sido 

ejercido en igual orden político territorial. 

Así mismo, en el análisis jurisprudencial de la misma sección, se encontró que: 

La interpretación que se le ha dado a la inhabilidad consagrada en el artículo 272 de la 

Carta para contralores departamentales, distritales o municipales, se resume en que no 

puede ser contralor departamental quien en el último año haya ocupado cargo público tanto 

del orden departamental, municipal o distrital en el respectivo departamento, ni contralor 

distrital quien haya ocupado cargo público del orden distrital, ni contralor municipal quien 

haya ocupado cargo público del orden municipal, en el respectivo municipio, lo cual surge 
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de una correcta lectura y del aspecto teleológico de la norma constitucional (Consejo de 

Estado Sala de Lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, 2009b). 

Por tal motivo, el Consejo de Estado reafirmó lo ya establecido por el Tribunal del 

Departamento del Tolima, teniendo en cuenta que el cargo público que se desempeñó el 

demandado, no se efectuó en el mismo orden territorial, del cargo aspirado actual. 

Por último, se expone la Sentencia No. 2703, cuyo Consejero Ponente fue el señor Mario 

Alario Méndez, contra el Contralor Municipal De Santiago De Cali la señora Cardona Echeverry; 

demanda interpuesta por parte de Luis Fernando Tamayo y la cual fue resuelta para el primero de 

noviembre de 2001.  

El objeto de la manda radicó en que se solicitaba la nulidad de la elección de la señora en 

mención por parte del Consejo Municipal de Santiago de Cali en el año de 2001; lo anterior 

teniendo en cuenta, que, según el demandante, la señora Cardona Echeverry había ocupado el 

cargo de Contralora Municipal de Palmira desde el 15 de enero de 1.998 hasta el 4 de enero de 

2.001. siendo violatoria de esta forma del artículo 272, inciso séptimo, así mismo del del artículo 

163, literal c, de la ley 136 de 1.994, que remite al artículo 95, numeral 4, de esa ley. 

Con respecto a lo anterior, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca denegó 

mencionadas pretensiones, sustentando que “si bien se desempeñó como Contralora del municipio 

de Palmira, se trata de una circunscripción territorial diferente de la del municipio de Santiago de 

Cali, y que la inhabilidad tiene lugar cuando se ha ejercido el cargo en el respectivo departamento, 

distrito o municipio” (Consejo de Estado Sala Contenciosa Administrativa Sección Quinta, 2001). 

El Consejo de Estado en su estudio determina que, “según lo expuesto, la señora Cardona 

Echeverry no se encuentra inhabilitada, a términos del artículo 272 de la Constitución, para ser 

Contralora Municipal de Santiago de Cali por el hecho de haber sido Contralora Municipal de 
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Palmira” (Consejo de Estado Sala Contenciosa Administrativa Sección Quinta, 2001): es decir, la 

contralora no ejerció en el mismo municipio de su elección, tal como la interpretada del artículo 

272 de la Constitución Política que dice: 

Ello quiere decir que no puede ser contralor departamental quien en el último año haya 

ocupado cargo público del orden departamental, ni contralor distrital quien haya ocupado 

cargo público del orden distrital, ni contralor municipal quien haya ocupado cargo público 

del orden municipal, en el respectivo departamento, distrito o municipio (Consejo de 

Estado Sala Contenciosa Administrativa Sección Quinta, 2001). 

Así que dentro de los análisis efectuados se tiene en cuenta ya una disposición clara dentro 

de la jurisprudencia estudiada, como la que fue parte de estudio de estas. Y esta, a pesar de que no 

aparece de manera literal en el artículo 272 de la Constitución Política de Colombia “ni quien haya 

ocupado cargo público del orden departamental, distrital o municipal, salvo la docencia”, por regla 

jurisprudencial se estableció que esto aplica si la persona requiere ocupar el cargo en el mismo 

departamento, municipio o distrito donde ocupó el cargo público con anterioridad, más no, si es 

otro distinto. Además, se inhabilita cuando el candidato a Controlador Departamental ha ocupado 

un cargo a nivel distrital o municipal, pero no, cuando ha sido, al contrario. Es decir, el candidato/a 

pudo haber sido contralor departamental, pero ello no lo inhibe de ser contralor distrital. 

 

2.2.2. Jurisprudencia respecto al artículo 272 después del acto legislativo 02 de 2015 

 

Para iniciar, se expone Sentencia No. 88001-23-33-000-2016-00026-01, el cual hace 

referencia a una solicitud de inhabilidad con respecto a la Contralora de San Andrés Islas Mayla 

Gayrleen Saams quien se posesionó el 16 de enero del 2016 para el periodo constitucional 2016 – 
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2019. En sentencia del 13 de mayo de 2016 el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia 

y Santa Catalina declaró la nulidad de la elección de la actora aduciendo que, al haber 

desempeñado el cargo en el nivel directivo de la entidad en el año anterior a aquel en que fue 

elegida, se encontraba incursa en la inhabilidad prevista en el artículo 272 de la Constitución 

Política. Decisión confirmada por la Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia de 11 de 

agosto de 2016, bajo el fundamento que la inhabilidad mencionada consiste en evitar que las 

personas que pudieron haber influido en la elección, en atención al cargo que desempeñaban en 

el año anterior, puedan acceder a este.  

Fallo que se tomó atendiendo que en materia de inhabilidades prevalece la posición 

restrictiva¸ sin embargo, el operador jurídico tiene el deber de buscar el sentido razonable y lógico 

de las normas que las consagran. Razón por la cual, se hizo necesario apartarse del tenor literal 

de la norma que establece la inhabilidad para contralores departamentales para comprender que 

incluye el ejercicio de cargo de nivel superior a éste, como el que ocurre con los del nivel directivo. 

Determina el Consejo de Estado Sección Quinta que la actora incurrió en un yerro 

interpretativo al no hacer una valoración restrictiva de las normas que determinan las 

inhabilidades, tal como lo ordena los artículos 25 a 32 del Código Civil. 

Al respecto, la actora expresa que la interpretación de la Sección Quinta sobre los 

presupuestos para que se configure la inhabilidad para ser elegido contralor departamental es ajena 

al artículo 272 de la Constitución Política, pues la prohibición se limita a que la persona que se 

postula haya sido miembro de la Asamblea o del Concejo que deba hacer la elección o haya 

ocupado un cargo público en el nivel ejecutivo del orden departamental, distrital o municipal.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 6, literal c) de la Ley 330 de 1996 no 

puede ser elegido contralor quien haya ocupado cargo público del orden departamental, 
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distrital o municipal, salvo la docencia, no obstante, al aplicarse el Acto Legislativo 2 de 

2015 no existe inhabilidad alguna, dado que la Constitución Política sólo limitó las 

inhabilidades para quienes hayan ocupado el cargo público en el nivel ejecutivo y el cargo 

de contralor auxiliar que desempeño en el año anterior, es del nivel directivo.  

Sostuvo que según la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, 

las inhabilidades son excepciones al principio general de igualdad en el acceso a los cargos 

públicos, por lo que su interpretación debe ser restrictiva, es decir, en el evento en que 

existan dos interpretaciones posibles de una norma que establezca una inhabilidad se debe 

preferir aquella que menos limita el derecho a acceder a cargos públicos en este caso la 

interpretación que menos limita el derecho es el de la Constitución, la cual sólo se refiere 

a cargos del nivel ejecutivo, por lo tanto, como el cargo de contralor auxiliar es del nivel 

directivo no se encuentra incluido dentro de la misma (Consejo de Estado Sala de lo 

Contencioso Administrativo Sección Quinta, 2016). 

En ese orden de ideas, la actora reprochó que en la providencia atacada no se realizó la 

interpretación literal y gramatical que se le debió de dar al inciso 8 del referido artículo 

constitucional, en aras de garantizar una aplicación de la norma en consonancia con los principios 

pro-hominem y pro-electorem. Ello por cuanto en el año anterior a la elección, la señora Gayleen 

Saams desempeñó el cargo de contralora auxiliar grado 05 en el Departamento de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, siendo éste del nivel directivo del ente territorial y, respecto del cual 

no aplica la causal de inhabilidad, pues en su concepto, ésta se encuentra limitada al ejercicio de 

un empleo público en el orden ejecutivo.  

Ahora bien, un segundo caso a mencionar es respecto a la demanda en contra de la señora 

Paz Leyda Murillo Mena, por la cual no se profirió sentencia de nulidad electoral como contralora 
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de cocho para el periodo 2016-2019 y por tanto la demandante procede a un recurso de apelación. 

El motivo inicial de demanda se efectúa porque la señora Murillo, ocupó el cargo de Jefe de 

Planeación de la Universidad Tecnológica del Chocó, pero además se aducía que había influencias 

debido a que su hermana había ocupado el puesto de Contralora Departamental Encargada. 

En este orden, el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó falló para la fecha de 

mayo de 2017 la no existencia de inhabilidad, debido a que el cargo que ocupó la demandada 

correspondía a una institución de nivel nacional, y no departamental, aspecto último que si incurre 

a una nulidad. Frente a el parentesco con la Contralora Departamental encargada, la institución 

manifestó que “no se demostró que quienes intervinieron en la elección de la demandada eran 

parientes de dicha persona, en los grados referidos por la disposición constitucional”. 

Por tanto, la demandante recurrió a revocar lo decretado por el Tribunal debido a que: 

Se quebrantaron los principios de igualdad, objetividad, transparencia e imparcialidad, 

dado que la Universidad Tecnológica del Chocó adelantó el procedimiento de selección del 

Contralor Departamental del Chocó a pesar de que una de las aspirantes, la demandada, era 

una funcionaria de alto nivel de dicho centro educativo” (Consejo de Estado Sala de lo 

Contencioso Administrativo Sección Quinta, 2017). 

Frente a la inhabilidad por haber ocupado un cargo público dentro del Departamento, así 

hay sido de orden nacional, el Ministerio Público mediante su pronunciamiento en la sentencia de 

segunda instancia, manifiesta que si existe porque de igual manera sus funciones se ejercieron 

dentro del territorio en dónde desarrollaría su rol como contralora departamental. 

Por su lado, la sala elabora un estudio respecto al artículo 272 desde su origen, la 

articulación que existía con el literal c) del artículo 6 de la Ley 330 de 1996, y los subsecuentes 
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cambios de forma que tuvieron a partir del acto legislativo 02 de 2015 en su artículo 23. Por tal 

motivo. A lo que se manifiesta que: 

El estudio de la inhabilidad en discusión no puede realizarse con fundamento en lo 

dispuesto en el literal c) del artículo 6 de la Ley 330 de 1996, como lo hizo el a quo, ya que 

esta disposición, de acuerdo con lo explicado previamente, fue derogada tácitamente por 

el Acto Legislativo 02 de 2015. Por tal razón, dicho análisis se debe efectuar con base en 

lo consagrado en el actual artículo 272 de la Constitución Política, de conformidad con las 

normas vigentes invocadas en el concepto de violación de la demanda” (Consejo de Estado 

Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, 2017)  

A ello, la sala manifiesta que toda interpretación se debe de ejecutar de forma taxativa y 

restrictiva, y una generalización en su interpretación no se realizará a partir de supuestos. Se 

confirmó que La Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” y aparece registrada 

como una entidad del orden nacional, por tanto, no ejerció un cargo en una entidad del orden 

departamental, distrital o municipal, como lo exige la norma inhabilitante. 

Dentro del estudio realizado por la sala, esta establece la confirmación de lo establecido 

por el Tribunal del Chocó, en cuanto negar el motivo de la demanda, teniendo en cuenta que según 

la normatividad planteada, no hubo causal de inhabilidad partiendo de que el cargo desempeñado, 

a pesar de que físicamente fue dentro del Departamento, por denominación fue efectuado a nivel 

nacional. 

Una tercera sentencia para referenciar, es la que presidió la Consejera Ponente Sandra Liset 

Ibarra Vélez para el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda; 

en esta ocasión la demanda se efectúa contra el consejo de Estado Sección quinta debido a que en 

un inició se llegó a imputar la elección del señor Wilfrido Enrique Gutiérrez Ospina, como 
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Contralor Distrital de Santa Marta, para el periodo constitucional 2016-2019; ya que se adjudicaba 

una inhabilidad frente a el inciso 8° del artículo 272 de la Constitución Política, en cuanto al 

referenciado se desenvolvió como Jefe de la Oficina de Control Interno de la Universidad del 

Magdalena, en el año previo a su elección. 

Este proceso lo llevo primero el Tribunal Administrativo del Magdalena, y en él, se negó 

las pretensiones del demandante mediante sentencia de 22 de agosto de 2016, sin embargo, se 

apeló a la decisión, siendo atendida esta por la sección quinta del Consejo de Estado quien revocó 

la decisión del a quo y por tanto anuló la elección del contralor de Santa Martha a través del Acta 

N° 007 de 10 de enero de 2016. 

A lo anterior: 

La Sala observa que no hay discusión en que el cargo de jefe de la Oficina de Control 

Interno, desempeñado durante el periodo inhabilitante por el actor, en la Universidad del 

Magdalena, es del nivel directivo, sin embargo, dentro del análisis realizado en la decisión 

acusada, se consideró que, si bien la norma determina cargos de “nivel ejecutivo”, mal 

podría entenderse que cargos con mayor jerarquía e impacto en la entidad, no tengan 

incidencia alguna en la respectiva elección. // [E]n el caso debatido se presenta un 

razonamiento eminentemente interpretativo por parte del juez, lo cual obedece a la 

autonomía judicial y la aplicación de las normas y jurisprudencia pertinente, que no da 

lugar a que se configure una decisión ilegitima, de tal forma que la providencia acusada no 

adolece del defecto material o sustantivo endilgado, por el contrario, las razones que la 

fundan son plausibles en un todo, por ello la Sala confirmará la decisión del a quo que negó 

el amparo de los derechos fundamentales del [actor] (Consejo de Estado Sala de lo 

Contencioso Administrativo Sección Sugunda, 2018) 
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Así, las decisiones del Consejo de Estado se mantienen acordes, y además se sigue la 

postura de la extensión de la inhabilidad al nivel directivo; demostrando que no solo en cargos 

relacionados directamente con la contraloría, sino además en aquellos como en el caso presente, 

que se dirigía a lo educativo. Así que se halla coherencia en cuanto a que cargos de nivel directivo, 

pueden llegar a incidir de cierta forma en la elección actual, debido tal vez por la injerencia de 

algún tipo de poder o control sobre las personas que se encuentran a cargo del proceso de elección. 

Ahora, la sentencia C – 126 de 2018 elaborada por la Corte Constitucional, en la cual se 

demanda la palabra “como encargado” del literal a) del artículo 163 de la Ley 136 de 1994, para 

el caso específico de contralor municipal. Dentro de lo estipulado por la Corte se realiza el análisis 

frente a que: 

La imposición de una inhabilidad que, aun cuando temporal, impide que quienes vinieren 

ejerciendo en condición de encargo como contralores municipales o como auditores de las 

contralorías municipales, pudieran aspirar a ser elegidos nuevos contralores titulares no se 

ajusta a la Constitución Política al violar los artículos 13, 40 y 272, inciso 8º superiores 

(Corte Constitucional Sentencia C - 126, 2018). 

Se recalca una desproporción en la norma en cuanto el derecho al poder aspirar al cargo de 

contralor, dado que no era ideal para el alcance de las metas exigidas por la Constitución Nacional; 

de esta misma manera se estimó una violación a los artículos 13 y 40 y 272 de la Constitución 

Política, dado que limitó las aspiraciones de futuros contralores territoriales, por haber estado en 

el puesto en la posición de encargo.  

Una quinta Sentencia prosiguiendo con lo estipulado por el Consejo de Estado, también se 

dirige hacia inconvenientes en la interpretación de la palabra “nivel ejecutivo”, expuesta en la 

modificación realizada en el acto legislativo 02 de 2015 al artículo 272 de la C.P. Así que la 
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Sentencia de 2019 decretada por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativa 

Sección Segunda profiere pronunciamiento en cuanto acción de tutela por dictamen proferido por 

el Consejo de Estado en su Sección primera en cuanto a la nulidad en su elección como contralor 

del municipio de Valledupar para el periodo 2016-2019. 

La demanda para el año de 2017 fue rechazada por el Tribunal Administrativo del César, 

pero esta fue imputada y llegó a las instancias del Consejo de Estado y en el año 2018 se anuló la 

elección del contralor; sin embargo, el demandado incurre en acción de tutela para poder así 

defender el derecho que se creyó vulnerado. En esta última decisión el Consejo manifestó como 

sustento de su decisión que: 

La consejera ponente de la sentencia controvertida, Rocío Araujo Oñate, expresó que la 

decisión adoptada se fundamentó en la sentencia de unificación del 23 de marzo de 2015, 

en la cual se dispuso que la inhabilidad para contralores departamentales referida al 

ejercicio de cargos del nivel ejecutivo incluía el ejercicio de cargos de nivel superior a ese, 

como es el caso del nivel directivo (Consejo de Estado Sala de lo Contencioso 

Administratva Sección Segunda, 2019). 

Así que, bajo este soporte legal, desde la jurisprudencia se tiene ya establecido que además 

de inhabilidad en el nivel ejecutivo, también se validaba o hacia extensivo al nivel directivo; 

situación similar al caso de la contralora de San Andrés y Providencia. Además de ello, también 

se tuvo en cuenta lo que ya se había establecido años atrás con el artículo 272 original, y es que 

era inhabilidad cuando la persona, independiente del cargo a nivel público, había ejercido en el 

lugar del actual encargo. 

Por tanto, El Consejo de Estado en lo Contencioso Administrativo sección segunda, en 

contestación de la acción de tutela interpuesto por el demandado  manifiesta que “Efectivamente, 
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considerar, como lo pretende el accionante, que la precitada normativa determina la inhabilidad 

según el orden donde se desempeñe el cargo, sin tener en cuenta el ámbito donde repercuten sus 

funciones resultaría en una incoherencia” (Consejo de Estado Sala de lo Contencioso 

Administratva Sección Segunda, 2019); por tal motivo, reafirma Sentencia de mayo de 2018 

respecto a la nulidad de su cargo. 

 

2.3.  Nuevos escenarios para las aspiraciones a contralorías dentro de las entidades de 

control a partir del Acto Legislativo 04 de 2019. 

 

Dentro del contexto colombiano, se han efectuado leyes, artículos y modificaciones a las 

mismas que propenden a responder a la preocupación por parte del Estado a actos de corrupción; 

por lo mismo, las actualizaciones que se realizan a las normas van dirigidas a evitar que el 

funcionario público llegué a abusar de su cargo, corrompiendo sus funciones y aislándose de las 

motivaciones primarias de su rol específico. 

Los distintos cambios o reformas normativas se han desarrollado con motivo de restringir 

el acceso a mencionados cargos, debido en su mayoría, a la relevancia de estos en cuanto al 

funcionamiento nacional. Sin embargo, “…en forma oculta muchos servidores públicos participan 

de manera activa en procesos electorales, ejercen proselitismo político, manifestaciones 

partidistas, amparados en el anonimato de sus funciones y ejerciendo un rol importante para 

promover ideologías, partidos y candidatos, motivados por un sinnúmero de intereses…” (López 

y Carrillo, 2020, pág 4). 

Así mismo, es relevante pronunciar que el contralor, al optar por ser servidor público debe 

de tener claridad su vocación para el servicio a la comunidad, con valores como el respeto hacia 
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sus semejantes y la honestidad. También ser conscientes de la importancia que tiene este tipo de 

cargos en el trascurso de los años, en el sentido de que un funcionario público puede llegar a ser 

relevante dentro de los cambios sociales (Camargo, 2005, pág. 4). 

Uno de los cambios que ha llegado a tener el Estado colombiano ha sido la manera de 

seleccionar sus funcionarios públicos, que por lo menos hasta hace unos años era a través de una 

terna elegida por los mismos miembros de las asambleas o los concejos, lo que propendía a llegar 

a pensar que el funcionario podría ser elegido debido a favores políticos. Así que el Acto 

Legislativo 02 de 2015, vino a cambiar ese aspecto. Facilitando a través de concurso abierto la 

posibilidad de que cualquier persona idónea pueda llegar a aspirar a este tipo de cargos. 

Sin embargo, es con el Acto Legislativo 04 de 2019, que se llega a proveer el documento 

que ofrece el procedimiento a seguir para tal concurso. Este, abre otros escenarios para los 

aspirantes, ya que da claridad de cuál es el proceso, cuáles son las aproximaciones del perfil y que 

esperar. A pesar de ser relativamente nuevo, el acto legislativo mencionado ya ha tenido demanda 

frente a conceptos de inexequibilidad, más puntualmente en sus artículos 1° y 2°; esto bajo el 

argumento de que: 

Se dice en el texto que de la forma como quedó concebido el control preventivo y 

concomitante en la reforma constitucional se desprenden dos premisas: primero, este 

modelo de control es, en esencia, un control previo; segundo, conlleva a una interferencia 

sensible de la Contraloría General de la República en las decisiones fiscales de la 

administración pública (Ámbito Jurídico, 2019, pág. 1). 

Sin embargo, a través del boletín N° 53, la Corte Constitucional manifiesta que el Acto 

Legislativo 4 del 18 de septiembre de 2019 que reforma el Régimen de Control Fiscal, se encuentra 

ajustada a la Constitución Política de Colombia. Concluyendo así mismo que: 
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La norma demandada no sustituye la Constitución Política, por cuanto el establecer 

adicionalmente un novísimo sistema de control fiscal como el examinado –preventivo y 

concomitante- (no previo) no constituye per se una afectación del principio de separación 

de poderes, pues, la propia norma constitucional examinada justamente establece los 

límites, cautelas y prohibiciones bajo los cuales dicho control debe ejercerse (Corte 

Constitucional, 2020, pág. 1). 

Así que esta primera demanda, posiblemente de muchas, marca un primer precedente en 

cuanto a la interpretación del acto legislativo 04 en general. Y se denota en estas líneas, ya que el 

artículo 4 del acto legislativo mencionado, también denota influencias por parte de la contraloría 

general en funciones y elecciones (más bien en el caso de ser encontrarlo inhabilitado), lo que 

podría conllevar a futuras indisposiciones legales frente a lo planteado. 

Se resalta como ya se señaló en el capítulo 1, que el acto legislativo 04 de 2019, introdujo 

cambios fundamentales en la forma de elección de los contralores territoriales. El primero 

relacionado con la conformación de una terna con los mejores puntajes obtenidos en convocatoria 

pública conforme a la Ley y el artículo 272 de la Constitución Política; el segundo es la reducción 

a dos años del periodo para los contralores que se elijan en el siguiente proceso de elección; el 

tercero relacionado con los términos generales para todas las convocatorias por parte del Contralor 

General de la República; y el cuarto, que ya no es objeto de inhabilidad que la persona haya estado 

en un “nivel ejecutivo”, sino que la situación se volvió extensiva para la “rama ejecutiva”, 

abarcando todos los niveles que en ella repercuten.  

Y de esta forma, remediando, al parecer particular, las confusiones presentadas en 

demandas ante el Consejo de Estado, frente a las inhabilidades de los contralores que han ocupado 
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cargos de nivel directivo al periodo inmediato a su elección, y a los cuales no se les permitieron 

ejercer. 

El tema del Acto Legislativo 04 de 2019, el cual se pone en vigencia a partir del Decreto 

403 de 2020, se centra en el tiempo de duración del periodo del contralor territorial a dos años y 

para dichos cambios el Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil (2019) ha establecido 

“que la próxima elección de todos los contralores territoriales sería para un periodo de dos años, 

y adicionar que los próximos contralores territoriales deberán elegirse y posesionarse entre el 1º 

de enero y el 28 de febrero de 2020” (Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, 2019).  

Frente al tema, es posible que se presenten inconveniente en un futuro próximo, debido a 

las interpretaciones que sobre el Acto Legislativo 04 de 2019 se hagan y no solo sobre las 

inhabilidades sino a la forma de elegir a los contralores que, a pesar de ser a través de un concurso 

de méritos, los terceros que los efectúen son elegidos de igual manera, bajo criterios o intereses 

personales: 

También se han presentado irregularidades en concejos de Boyacá y Meta, que contrataron 

una empresa con experiencia en fumigaciones. Las quejas se extienden a Bolívar, 

Antioquia, Caquetá, Santander, Tolima, Quindío, Magdalena y Valle del Cauca, en cuya 

capital, Cali, se suspendió el proceso mientras se determinan las facultades que tiene la 

fundación universitaria encargada de hacer las evaluaciones, para ejecutar convenios de 

designación de personal (Ruíz, 2020, pág. 1). 

De esta forma, se establece un panorama poco prometedor en cuanto al seguimiento de la 

normatividad estipulada, lo cual posiblemente se sustente en irregularidades de la norma misma o 

su posible interpretación. Con ello, se puede llegar a confusiones, nulidades y posibles atropellos 

a los derechos de aspirar ejercer el cargo de contralor Departamental, Distrital o Municipal. 
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Capítulo 3.  

 

3. Análisis de los proyectos de reformas que marcan la tendencia de los nuevos regímenes 

de inhabilidades e incompatibilidades. 

 

3.1. Consideraciones del Régimen de Inhabilidades e incompatibilidades a la luz del 

artículo 272 de la Constitución Política de Colombia. 

 

En una primera instancia es de relevancia hacer mención a lo que se conoce como 

interpretación jurídica, la cual considera a la interpretación igual de “importante en el debate 

jurídico contemporáneo, que no sólo existe una multiplicación de textos, muchos de ellos de 

notable calidad, sino que, además, algunos autores destacados definen el derecho como una 

actividad esencialmente interpretativa o argumentativa” (Uprimny, Y y Rodríguez, V, 2016, pág. 

10). Se estipula que la interpretación ocupa una posición central dentro de la actividad judicial, y 

además que ese papel que juega no es pasivo debido a que mediante el uso que le dan los jueces, 

este puede ser decisivo en la emisión de una sentencia y así producir un efecto en la cotidianidad. 

La interpretación de la norma es un ejercicio constante por parte del legislador, magistrados 

y jueces, teniendo en cuenta que estás deben de ser aplicadas a casos particulares, debido a que la 

misma no puede emplearse automáticamente sin tener en cuenta la situación específica a la cual 

esta se va a estudiar. 

Teniendo en cuenta lo anterior, dentro del desarrollo de este trabajo, se trató de hilar a 

través del discurso todo lo respectivo al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, así como 

su relación con el articulo 272 y la confianza legitima. En este orden de ideas, en el primer capítulo 
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se abarcó todo el componente teórico de los temas relacionados; y en el segundo, lo respectivo a 

una línea jurisprudencial que propiciaba un acercamiento practico que se le ha venido dando a 

estos conceptos estudiados. 

Por tal motivo, corresponde a este tercer capítulo la ejecución del respectivo análisis, 

enlazando cada tema, y explicando si se confirmó o no la hipótesis planteada para este trabajo. Así 

que dicha hipótesis aducía que: “con ocasión a las reformas casi seguidas realizadas al artículo 272 

a través del Acto Legislativo el 02 de 2015 cuyo tema principal es el equilibrio de poderes y el 

Acto Legislativo 04 de 2019 de Régimen de Control Fiscal, se suscitaron interpretaciones 

diferentes al alcance del artículo de estudio, desconociendo así, el principio de la confianza 

legitima.  

Por tanto, se estima para los propósitos de este trabajo, que las reformas suscitadas, respecto 

al régimen de inhabilidades e incompatibilidades para la elección de contralores territoriales 

ocasionaron problemas de interpretación del artículo 272 de la Constitución Política de Colombia 

con relación a la ocupación de cargos públicos del nivel ejecutivo porque el Consejo de Estado lo 

hizo extensivo al régimen directivo”.  

Continuado y con motivo de ofrecer la resolución a la hipótesis planteada, se efectuó un 

análisis de las posibles interpretaciones que cada juez encargado de los casos planteados 

desarrolló; partiendo no solo de una valoración de los hechos sino también de un razonamiento 

jurídico, ya que este “no busca una deducción conclusiva a partir de principios incontestables; más 

bien pretende persuadir, intenta que el interlocutor se adhiera a una posición a través de un discurso 

retórico, es decir un discurso argumentativo y no demostrativo” (Uprimny, Y y Rodríguez, V, 

2016, pág. 146). 

Dentro del discurso retorico que se intenta interpretar de las normas, se encuentra de esta 
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manera toda una argumentación, como se ha dicho, las normas se estudian teniendo en cuenta 

casos específicos, considerando contextos y la literalidad y la intencionalidad de esta. Teniendo en 

cuenta esto, se manifiesta que: 

El derecho no es entonces una axiomática que procede deductivamente y formula 

soluciones y teoremas a partir de un conjunto de principios. Se trata de una tópica, de una 

técnica de pensamiento problemático que para resolver problemas específicos parte, no de 

principios lógicos inmutables, sino de una serie de directrices que son lugares comunes, 

proposiciones de valor relativo y circunscrito” (Uprimny, Y y Rodríguez, V, 2016, pág. 

147). 

Así que la interpretación, como se ha dicho, surge de las normas, y debe tener en cuenta la 

dinámica de cada una de ellas, porque estás van cambiando con el paso del tiempo, y del progreso, 

por así llamarlo, de la visión que se tenga de conceptos como justicia, igualdad, libertad y 

oportunidad. En este caso específico, la interpretación está sujeta a los tiempos y a las 

modificaciones acaecidos respecto al artículo 272 de la Constitución Colombiana. Cada cambio 

ofrece una variación a la exegesis de esta, y es indudable que las sentencias deben de contener 

diferencias con relación al año y a la norma suscrita.  

Sin embargo, lo que se sostiene en este documento, es que esas interpretaciones que 

subyacen de esas normas deben de garantizar el principio de confianza legitima, y no debe de 

arremeter en contra de los derechos de las personas que deseen aspirar a cargos como la de 

contralor territorial. De esta manera se manifiesta que “la interpretación desvela el significado de 

la norma y que, en consecuencia, contribuye a determinar el alcance de esa norma en un caso 

concreto; la extensión de la vigencia normativa dependerá de su interpretación” (Rodríguez, 2018, 

pág. 179) 
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En este orden de ideas, se tiene como resultado del análisis jurisprudencial establecido en 

el capítulo II que, si existe problemas interpretativos de la norma, pero no solamente a partir de las 

reformas elaboradas al artículo 272 de la Constitución Política de Colombia, sino, a contrario del 

supuesto que se formuló, desde su propia redacción. Entonces, y como se muestra en la figura 

número 1, se evidencian dos problemas interpretativos que nacen de la misma norma, pero de dos 

épocas distintas: uno desde el año 1991 época en la cual nació el artículo, y el otro a partir del acto 

legislativo 02 de 2015 el cual hace reformas al mismo: 

 

Figura 1. problemas de interpretación artículo 272 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El primer problema de interpretación que surge tiene que ver con la frase “quien haya 

ocupado un cargo de orden departamental, distrital o municipal” ya que desde un principio no hubo 
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claridad en la redacción, de cuál era la incidencia y cobertura de esta disposición. Así que la duda 

principal surgía de que si alguien quien ocupó en el año inmediatamente anterior un cargo a nivel 

distrital o municipal en el mismo lugar en dónde se desarrollaría su nuevo cargo a ocupar, podría 

posicionarse en el mismo; para lo cual las posiciones desde la jurisprudencia establecieron que: 1. 

Si el cargo ocupado fue a nivel municipal o distrital en el mismo ámbito jurisdiccional, el 

aspirante no podía ser elegido, y si se hacía, no podía ejercer como contralor territorial; 2. Si se 

podía desarrollar, si su cargo lo había ocupado en una zona distinta en dónde se pretendía 

desarrollar una función pública; 3. Esto no aplicaba si la aspiración era a la inversa, es decir, si el 

aspirante había sido contralor departamental y quiere ser contralor distrital o lo municipal, lo que 

particularmente resulta contradictorio, porque de igual manera existía influencias en el momento 

tanto de ser elegido, como de desarrollar sus ocupaciones como contralor territorial. 

Ahora, se demarca un segundo problema, y este radica en que no podrá aspirar al cargo de 

contralor ni ser elegido al mismo, quien haya ocupado un puesto en el nivel ejecutivo del orden 

departamental, distrital o municipal. 

Frente a dicho planteamiento, el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo 

Sección Quinta (2017) estableció que en lo concerniente al elemento de la inhabilidad ha sostenido 

que la conducta proscrita se materializa cuando la persona elegida ha ocupado previamente cargos 

del nivel ejecutivo o superior; así, que aparentemente el Consejo de Estado realizó una 

interpretación sistemática y bajo el principio de “efecto útil conlleva a sostener; sin lugar a dudas, 

que la expresión “nivel ejecutivo” contenida en la norma superior incluye también a los empleos 

superiores a este nivel, es decir; los catalogados en el nivel asesor y directivo” (Consejo de Estado 

Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, 2017). 
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En este orden de ideas, partiendo de lo establecido por la Corte Constitucional (2018) se 

expone que:  

• El nivel ejecutivo como categoría de clasificación de los empleos públicos quedó 

derogado por el Decreto Ley 785 de 2005; ésta fue por decirlo de alguna forma sustituida por el 

nivel profesional.  

• El hecho de que a partir de la reforma constitucional del año 2015 la inhabilidad 

contemplada en el inciso 8° del artículo 272 aluda a una clasificación de los empleados que ya 

“no está regulada en el ordenamiento jurídico, no significa que la prohibición se torne inane o 

inexistente, pues este hecho a lo sumo denotará una falta de técnica legislativa, pero en ningún 

momento implica que la inhabilidad carezca de eficacia” (Corte Constitucional Sentencia C - 126, 

2018). 

• Lo anterior, no conlleva a comprender que solo quien haya ocupado un cargo público 

del “nivel profesional” está incurso en la inhabilidad contemplada en la norma constitucional, una 

interpretación en este sentido traería de “suyo una conclusión ilógica, y sería la inhabilidad de los 

servidores públicos del nivel ejecutivo, pero quienes se desempeñaren en un nivel más alto 

estarían excluidos de la prohibición, convirtiendo la inhabilidad en una norma ineficaz y carente 

de sentido” (Corte Constitucional Sentencia C - 126, 2018). 

En definitiva, para apreciar el alcance de la expresión “nivel ejecutivo” debe emplearse el 

criterio de interpretación sistemático, lo que permite la inclusión de niveles superiores; de esta 

forma, se puede establecer que independientemente de que se trate del nivel ejecutivo o superior, 

lo importante es que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades busca brindar una confianza 

legítima en el proceso de elección de servidores públicos, bajo el entendido que una norma no 

puede afectar un bien superior por uno inferior, que es lo que se deduce del cambio ocasionado 
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por el Acto Legislativo 2 de 2015, al sesgar la inhabilidad al “nivel ejecutivo”, haciendo caso 

omiso de la inexistencia de éste nivel y a su vez de la transformación que el mismo tuvo, por 

medio del nivel superior, como ya se ha expuesto.  

Así, la fundamentación ante la normatividad colombiana, esta generalización de 

inhabilidad dentro de los niveles de cargos en la función pública, se genera una Sentencia de 

Unificación para mayo de 2017 mediante la cual, se establecen: 

Inhabilidades para ser elegidos alcalde son aplicables por remisión a la lección de contralor. 

El objeto de la inhabilidad del numeral número 2 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, 

modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 200, consiste en evitar que por la capacidad 

de influencia que adquiere quien ejerce autoridad administrativa, civil, política o militar 

dentro de un determinado ámbito territorial, se puede favorecer su propia candidatura al 

ente de control del respectivo orden territorial, precisamente a través de la utilización de 

las potestades y atribuciones que conlleva el ejercicio de esa autoridad. Por tanto, la 

aplicación de esa causal de inhabilidad a los contralores territoriales, supera con creces el 

juicio de razonabilidad y proporcionalidad” (Consejo de Estado Sala de lo Contencioso 

Administrativo Sección Quinta, 2017). 

La anterior sentencia se soporta en el artículo 10 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que manifiesta que las autoridades pueden 

llegar a aplicar prácticas constitucionales de forma igualitaria en sucesos que manifiesten las 

mismas suposiciones jurídicas, para así asumir decisiones de su incumbencia, teniendo en cuenta 

de igual forma sentencias de unificación o reglas jurisprudenciales por parte del Consejo de Estado 

(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 2011). 



 

80 

 

Ahora bien, ya planteado los dos problemas que se suscitan de la interpretación del artículo 

teniendo en cuenta la línea del artículo 272, se produce ahora la confirmación o no, de que si existe 

una transgresión al principio de Confianza Legitima; a esto, y teniendo en cuenta lo anterior, es 

que a pesar de los problemas de interpretación surgieron desde el principio, si se observa una 

alteración a este principio, radicando esta afirmación a partir de que en la reforma de 2015 se 

expresa las palabras “nivel ejecutivo”, lo cual, por razones ya expuestas se llegó a extender a todos 

los otros niveles. 

Lo inicialmente expuesto por el legislador, fue que no podrían postularse ni ejercer los que 

ocuparon un cargo en el nivel ejecutivo, nivel el cual ofrecía una cantidad limitada de puestos; sin 

embargo, por disposiciones de otro organismo diferente al legislador de la reforma del artículo, se 

amplió la inhabilidad a puestos de nivel directivo. Ello ocasionó confusiones, descontentos y poca 

credibilidad a la reglamentación adscrita. Lo ocurrido, demuestra contradicciones a las 

estipulaciones establecidas, y que en cualquier momento se puede ignorar lo otorgado, 

cambiándola por disposiciones que se debieron de tener en cuenta en el momento de la redacción 

de la modificación del artículo. 

Bajo estos presupuestos se vulnera la confianza legítima entendida entre otras como un 

principio de buena fe, que pone en duda, la capacidad de la administración de justicia por dirimir 

aquellas situaciones, que solamente generan un alto costo a la justicia, a través de las demandas 

que a diario nacen.  

La confianza legítima debe ser garante de un grado de seguridad en las decisiones que 

implica una protección jurídica de los asociados que refleje un buen ejercicio del Estado como 

administrador; de lo contrario es el reflejo en el desconocimiento de aquellas actuaciones que 

deben brindar una seguridad como lo son los procesos electorales a sus electores.  
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De esta forma comprender el alcance de la confianza legítima es hacer referencia a la 

antigua discusión de sus fundamentos constitucionales. En “cualquiera de los casos, la confianza 

legítima se presenta como una de las manifestaciones del establecimiento de un orden justo al 

interior del Estado colombiano, al tenor de lo dispuesto en el artículo 274 de la Carta Política de 

1991” (Consejo de Estado Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, 2017). 

Desde este punto de vista sin lugar a duda la existencia de un marco de reglas estables y 

duraderas en el que los sujetos de derechos se pueden desarrollar da confianza en el Estado como 

administrador; de lo contrario llevaría a la confusión social y anarquía.  

Sobre estos fundamentos la confianza vista como un principio jurídicamente exigible 

conlleva a que los ciudadanos se desenvuelvan en un ambiente jurídico garante de sus derechos y 

de las relaciones existentes entre unos y otros frente al Estado como administrador. Es quizás esté 

el elemento que se quiso afianzar o asegurar con el Acto Legislativo 2 de 2015 frente al tema de 

inhabilidades e incompatibilidades de los contralores territoriales.  

 

3.2. ¿Hacia dónde va el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de cara a la 

reelección de los contralores?  

 

Es en artículo 272 de la Constitución Colombiana donde inicialmente se dispone las 

inhabilidades e incompatibilidades que existen en el caso de los contralores territoriales, 

modificadas por el Acto Legislativo 02 de 2015; una de estas disposiciones se encuentra en el 

enciso que manifiesta que “ningún contralor podrá ser reelegido para el período inmediato” el cual 

no especifican mayores criterios; también se expone la connotación de que “no podrá ser elegido 

quien sea o haya sido en el último año miembro de la Asamblea o Concejo que deba hacer la 
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elección, ni quien haya ocupado cargo público en el nivel ejecutivo del orden departamental, 

distrital o municipal” y termina con “quien haya ocupado en propiedad el cargo de contralor 

departamental, distrital o municipal, no podrá desempeñar empleo oficial alguno en el respectivo 

departamento, distrito o municipio, ni ser inscrito como candidato a cargos de elección popular 

sino un año después de haber cesado en sus funciones” (Constitución Política de Colombia, 2019). 

Se observa entonces 3 cláusulas por nombrarlas así, correspondientes a inhabilidades e 

incompatibilidades frente a la elección de contralores, las cuales, sin embargo, de haber sido 

respaldadas por algunas sentencias en el discernimiento personal, falta mayor análisis y criterios 

más radicales frente a periodos o situaciones exactas de inhabilidad. A lo anterior se tienen las 

siguientes apreciaciones: 

• ¿El periodo inmediato inhabilitado para ser reelegido como contralor, verdaderamente 

es una inhabilidad?, los tiempos son muy cortos para poder manifestar que no va a ver ningún tipo 

de inferencia de las funciones y situaciones acontecidas en el periodo que llegó a ocupar. Aquí 

igual puede llegar a existir un posible amañamiento en el poder, debido a que, en el área de los 

cargos públicos, en muchas ocasiones, son las mismas personas que se mantienen durante años en 

el medio, a veces cambiando de cargos, por lo que no impide que el procurador cree nexos que se 

lleguen a mantener en el tiempo. 

• Lo mismo para la negativa de contralores departamentales si fueron antes municipales, 

por la injerencia que pueden tener en la elección y por la posibilidad de terminar controlando sus 

propias actuaciones precedentes. Sin embargo, según Concepto 6437 de 2011 Ministerio del 

Interior, si lo pueden llegar a hacer en otros Departamento, partiendo de la suposición que la 

persona no tendrá nada de incidencia en el otro territorio; a lo que particularmente se difiere, 

porque a pesar de ser un gobierno descentralizado, son muchas las alianzas que se pueden llegar a 
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generar interdepartamentalmente, es como si se pretendiera que cada departamento es un territorio 

completamente aparte y que no existe ninguna posibilidad de la interacción de funcionarios inter 

- territorialmente 

• En cuanto a la inhabilidad por haber pertenecido a la Asamblea, Concejo o un cargo en 

la esfera ejecutiva a nivel municipal, distrital o departamental, con un periodo de tiempo de un 

año, remite a la misma discusión planteada en el primer punto de esta discusión, el tiempo. Un año 

no es garantía de que sus influencias en el entorno no sigan en vigencia, como se planteó, el 

funcionario colombiano tiene a mantenerse en el poder, y para ello elabora vínculos o pactos que 

se mantienen largamente.  

Complementando estas disposiciones del artículo 272 de la Constitución Política se 

encuentra el artículo 163 de la Ley 136 de 1994, que se encarga de estipular cuales son los 

caracteres de inhabilidad para un contralor, entre las que se encuentran: 

• El haber sido Contralor o Auditor de la Contralora Municipal en todo o parte del 

periodo inmediatamente anterior, como titular o como encargado 

• El haber sido miembro de los tribunales que hagan la postulación o del Concejo que 

deba hacer la elección, dentro de los tres años anteriores. 

• Estar incurso dentro de las inhabilidades señaladas en el artículo 95 y parágrafo de esta 

Ley, en lo que sea aplicable (el artículo mencionado va dirigido para la elección de alcaldes). 

A pesar de lo dispuesto en el artículo no se observan mayores estipulaciones con relación 

al tiempo, o criterios más exactos para inhabilidades e incompatibilidades, lo que conlleva a pensar 

que, a pesar del soporte dado por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Ministerio del 

Interior con respecto al tema desde la creación del artículo en 1991, aún faltan precisiones y mayor 

regulación. Las medidas que se tienen hasta el momento no garantizan que no vaya a existir 
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corrupción en la elección, caso en el cual el régimen de inhabilidades e incompatibilidades 

continuaría siendo la opción más mediática para lograr un proceso más democrático y orientado a 

la confianza legítima.  

Lo anterior, teniendo en cuenta las modificaciones que la Corte Constitucional en Sentencia 

C – 126 de 2018 introdujo al suprimir una de las condiciones que se tenían como inhabilidad, que 

era el de contralor encargado o auditor de la contraloría ya que, según estos, se violaba la 

Constitución Política en sus artículos 13 y 40 y 272, inciso 8º.  

Las medidas anticorrupción dentro de la administración pública llegan a surgir efectos 

siempre y cuando el gobierno y sus representantes tengan toda la disposición de hacerlas 

prevalecer; sin embargo, aún existen tendencias al favoritismo o la llamada “rosca política”, en 

dónde siempre se encuentran las mismas personas para los mismos cargos. Por tal motivo se insiste 

en la rigurosidad en las normas, que no es ir en contra del principio de la confianza legítima, 

cuando es el horario público el que se ha visto dimitido con el paso de los años, por actos de 

corrupción que empiezan desde adentro. 

Así el régimen de inhabilidades que se define como el conjunto de circunstancias, hechos 

o causas que limitan o restringen el derecho fundamental de acceso y ejercicio de la función 

pública, es sustancial en la formulación de controles rigurosos, manejando sanciones ejemplares, 

para que las acciones de corrupción previstas en las elecciones de controlador territorial, no se 

desarrollen a través de “evitar dejar estos criterios a la interpretación temeraria, que atiende los 

intereses políticos y económicos de los implicados en la comisión de los actos de corrupción” 

(Peña, 2018, pág. 4). 

Por tanto, y teniendo en cuenta los puntos de discusión establecidos en páginas anteriores, 

se hace necesario reevaluar la disposición aún vigente de la reelección del contralor territorial, 



 

85 

 

partiendo de la base que un periodo de inhabilidad no llega a ser suficiente para tomar control de 

las acciones a futuro de este funcionario; debido a que pasado el periodo de inhabilidad el 

candidato puede volver a acceder constitucionalmente a un cargo, que es de relevancia para el 

Estado debido a las funciones debe ejercer, por ejemplo, en el caso del contralor territorial el 

ejercicio fiscal que es de gran trascendencia para la economía del país. Este panorama de fragilidad 

normativa puede permitir que quién estuvo inhabilitado vuelva a recurrir en actos de corrupción 

debido a que ya conoce el funcionamiento del cargo, sus vicios y sus vacíos. 

En efecto, con esta situación, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades no logra los 

objetivos para los cuales fue creado, ya que el motivo de su existencia no se puede cumplir en su 

totalidad ya que concurren posibles inconsistencias en las normas, que no permiten poner límites 

al acceso a cargos públicos, y no partiendo de violaciones a los derechos de cada ciudadano de 

participar en dichos procesos, sino partiendo del cuidado del bien público, que también es sujeto 

de protección por parte del Estado. 

En suma, una interpretación unificada del artículo 272, considerando los cambios ofrecidos 

por el Acto Legislativo 02 de 2015, con correspondencia al régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades y a la confianza legítima, se establece desde lo particular que: 

• Se debe de tener en claro la diferencia entre nivel y rama ejecutivos. 

• Considerar la jurisprudencia establecida en cuanto a inhabilidades e incompatibilidades. 

• Si bien existe unos criterios de interpretación sistemática, partiendo de lo ya establecido 

en cuanto a normatividad y jurisprudencia; también es cierto que las interpretaciones se modifican 

cuando existe un cambio en la norma, y, por tanto, en la aplicación de esta, ya que, a pesar de 

encontrarse analogías, no existe en ocasiones precedentes a la modificación. 

• Al realizar un dictamen, se debe considerar el objeto de la norma, caso específico, 
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equilibrio de poderes (Acto Legislativo 02 de 2015) es distinto a una norma referida al control 

fiscal (Acto Legislativo 04 de 2019). 
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Conclusiones  

 

La revisión legal y jurisprudencial del tema de inhabilidades e incompatibilidades referida 

al nombramiento de los contralores territoriales permitió,  atendiendo a la pregunta de 

investigación que se formuló: ¿Cuáles fueron las consecuencias de la modificación al art 272 de 

la Constitución incluidas en los actos legislativos 02 de 2015 y 04 de 2019 respecto al régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades para la elección de contralores territoriales? concluir lo 

siguiente:  

Todos los actos legislativos que reformaron el artículo 272 de la C.P dieron lugar a unas 

modificaciones orientadas primero, a un reajuste institucional en pro de afianzar la legitimidad de 

los órganos de control democráticos, para el caso puntual de los contralores territoriales en el 

ejercicio político; segundo, generaron en un principio problemas en la interpretación, derivados de 

la inadecuada redacción  del artículo original,  pero que la reforma que incluyó el Acto Legislativo 

04 de 2019 trato de suplir dando mayor  claridad, aunque en la práctica persisten todavía diversos 

criterios de  interpretación.   

Así es, como se manifestó en el tercer capítulo, se encontraron problemáticas en  la 

interpretación del artículo 272, tanto en sus orígenes, como a partir del Acto Legislativo 02 de 

2015, problema último que se intentó arreglar en el Acto Legislativo 04 de 2019; este radicaba en 

la interpretación y el manejo que se le otorgó a la expresión “nivel ejecutivo”, y que el Consejo de 

Estado compensó a través de una sentencia de unificación, lo que produjo inconformismos y 

alteraciones en la confianza legitima de parte de los ciudadanos hacia el Estado.  

Dicho problema radicó en la expresión relativa al nivel ejecutivo y directivo, siendo motivo 

de inhabilidad el primero como se expresó inextenso en el desarrollo de la investigación; muestra 
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de ello, fue lo sucedido con la Contralora Territorial de San Andrés Islas. Aspecto que toma 

relevancia si se tiene en cuenta, que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades en definitiva 

varía dependiendo de la interpretación y aplicación concreta y puntual que haga cada juez en cada 

caso particular . 

Se concluye frente a la expresión “nivel ejecutivo”, que correspondía a un sistema de 

nomenclatura y clasificación de los empleos que eran homogéneos a las ramas de poder; 

perteneciente al Decreto 1042 de 1978, con la Ley 909 de 2004 y el Decreto 785 de 2005 que  

modifica estas disposiciones. Por tanto, en el caso específico, se encontró que era una mala 

interpretación de la norma, dado que extendió la inhabilidad aplicada a un cargo claramente 

referenciado desde el nivel ejecutivo, a un cargo establecido desde la norma, al nivel directivo. Un 

asunto no menor cuando de ello depende, el derecho o no de acceder a estos cargos para algunos 

ciudadanos.  

La investigación mostró el cambió de interpretación jurisprudencial por el que tuvo que 

pasar la expresión “nivel ejecutivo” para que, a partir de un criterio de interpretación sistemático, 

se permitira entonces la inclusión de niveles superiores. De esta forma, se puede establecer que, 

en la actualidad independientemente de que se trate del nivel ejecutivo o superior, lo importante 

es que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades pueda brindar confianza legítima a todos 

los interesados en el proceso de elección de servidores públicos, esto bajo el supuesto que la norma 

no puede afectar un bien superior a costa de un bien inferior. Esto último, es lo que produce el 

cambio ocasionado por el Acto Legislativo 2 de 2015 que limitó la inhabilidad al nivel ejecutivo.  

Con referencia a la confianza legítima que ha sido catalogada como un principio, y a pesar 

de no estar constitucionalizada, se concluye que se vulnera cuando la norma, al no ser 

suficientemente clara permite interpretaciones diferentes por parte del juez.  
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De esta manera, puede entenderse que la legitima confianza sí actúa como un límite al 

legislador al momento que se expide la ley, pero sobre todo al interprete, que debe comprenderla 

y aplicarla de la mejor manera posible; quien espera no encontrar vacíos legales que le impidan o 

dificulten aplicar e la norma. Se insiste, la confianza legítima se debilita con los dispares 

planteamientos que sobre el tema ha hecho la jurisprudencia sobre el tema objeto de estudio.  

Se pudo concluir también que , teniendo en cuenta que desde el año 1991 hasta el año 2015, 

los colombianos estuvieron sujetos a una reglamentación que establecía la forma de la elección de 

Contralor General y los territoriales, las modificaciones posteriores que se dieron para muchos 

repentinamente, generaron un cambio de las reglas de juego, situación típica en las leyes 

colombianas y que llevó a que los procesos que estaban  en curso quedaran  en un limbo jurídico 

y con la incertitud de cómo serían  resueltos.  

Es así como, continúa existiendo una serie de ambigüedades en el nombramiento de 

contralores territoriales como se evidenció en las elecciones de 2016, la cual se hacía a través de 

una terna que era emitida por los concejos y asambleas departamentales, pero en convocatoria 

pública, mediante la cual se trató de dar transparencia, aspecto que no ha sido del todo superado, 

pues continúan existiendo elecciones cuestionadas.   

En cuanto a la revisión de los cambios de la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte 

Constitucional con referencia al régimen de inhabilidades e incompatibilidades en la elección del 

contralor territorial y su relación con el principio de la confianza legítima, la investigación permitió 

identificar que desde la implementación del Acto Legislativo 2 de 2015, existen variadas posturas 

que en suma se orientan  a delinear el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, pero que  no 

dejan clara la limitación que existe , sin que esté todavía lo suficientemente abordada, debatida, 

decantada lo que impide sentar un precedente que sirva  de fundamento para futuras situaciones. 
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Al respecto cabría preguntarse: ¿si persiste la disparidad de criterios en la interpretación de 

las inhabilidades e incompatibilidades para ocupar el cargo de contralor territorial, por qué no 

insistir en que esto se unifique por las altas Cortes? este cuestionamiento resulta pertinente, porque 

todavía este vacío, se presta  para que en algunos casos,  por lo sensibles que pueden ser a la 

opinión pública, al estar expuestos a los medios y el medio político, incide en la objetividad que 

debe tener el juez al momento de interpretar la norma en el caso particular. 

A manera de recomendaciones para el tema desarrollado en la presente investigación se 

plantea lo siguiente:  

• Es necesario una revisión más detallada de las inhabilidades y las incompatibilidades 

que existen dentro del marco normativo, expresamente en la elección de contralores territoriales. 

• Se debe de replantear los tiempos que se tienen para la reelección de contralores, más 

específicamente, reconsiderar la posibilidad de que estos no sean reelegidos, dado la importancia 

de su cargo y que esta reelección pueda llegar a finalizar en acciones de corrupción. 

• También es preciso evaluar los tiempos en que se tiene planteado dar de lapso en el caso 

de que el candidato fuese integrante de asamblea o concejo que elige el cargo, ya que se considera 

que es muy corto. Un tiempo más largo sería lo más conveniente para evitar episodios de 

corrupción. 

• Para precisar sobre el concepto de principio de confianza, este se quebranta cada vez 

que el Estado parece improvisar en la publicación de leyes, sobre todo cuando implica tramites en 

pocos meses; por tanto, es prudente plantear la realización y ejecución de esas leyes en tiempos 

más largos. 
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