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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ 

 
Quibdó, veintitrés (23) de noviembre de dos mil veinte (2020). 
 
Sentencia No. 176 
 
REFERENCIA: 27001-23-31-000-2020-00013-00 
MEDIO DE CONTROL: ELECTORAL 
ACCIONANTE: ANUAR HERNÁNDEZ ROA 
ACCIONADO: ACTO DE ELECCIÓN O NOMBRAMIENTO DE LA 

SEÑORA TATIANA VALENCIA ASPRILLA COMO 
CONTRALORA DEAPRTAMENTAL DEL CHOCÒ 
2020-2023. 

 
ASUNTO:  

 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. 

 
 

MAGISTRADO PONENTE: ARIOSTO CASTRO PEREA 
 
 

1. ANTECEDENTES. 
 

Corresponde a esta Sala una vez agotadas las etapas que se han fijado para este proceso 
electoral, decidir la demanda que presentó el ciudadano Anuar Hernández Roa, contra el 
acto por medio del cual los Diputados de la Asamblea departamental del Chocó, en sesión 
ordinaria No. 005 del 9 de enero de 2020 acta Nº 003 del 09 de enero de 2020, eligieron 
por unanimidad a la señora Tatiana Valencia Asprilla, para el periodo constitucional 2020 
– 2023.  

 
2. DECLARACIONES Y CONDENAS. 

 
Las pretensiones de la demanda se centraron en solicitar: 
 
“(…) 
1) Que se declare que es nula la elección de la abogada TATIANA VALENCIA ASPRILLA, identificada con 

cedula de ciudadanía numero 52.965.937 como Contralora Departamental del Choco. 
 

2) Que se declare la nulidad de los actos administrativos de elección contendido en la Sesión Nº 005 del 9 
de enero de 2020 y el acta Nº 003 de la misma fecha referentes a la declaratoria de elección y posesión 
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como Contralora Departamental del Chocó de la señora TATIANA VALENCIA ASPRILLA por estar 
incursa en el régimen de inhabilidades consagradas en el artículo 272 de la C.P en la que se 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.” 

 
3) Que, como consecuencia de la nulidad de la mencionada elección, se ordene integrar una terna con 

candidatos a ese cargo que estén constitucional y legalmente habilitados para que la Asamblea 
Departamental del Chocó enmiende los errores cometidos y subsanen las omisiones en las que 
incurrieron. 

 
4) Que se compulsen copias a las Procuraduría General de la Nación para que se indague las posibles faltas 

disciplinarias a que hubiere lugar en el presente caso”. 

 
3. SOPORTE FÁCTICO.  

 
Para una mejor comprensión del asunto, la Sala resume de la siguiente forma los supuestos 
fácticos planteados por la parte demandante: 
 
- Dice la demanda que en cumplimiento del Acto Legislativo 02 de 2015 que modificó el 

artículo 272 de la Constitución Política, la Asamblea Departamental del Chocó, mediante 
Resolución Nº 287 del 04 de diciembre de 2019, estableció las reglas generales, criterios 
de selección, evaluación y cronograma de la convocatoria pública para la elección del 
cargo de Contralor Departamental del Choco para el periodo 2020-2022. 

 
- Afirma que la Universidad de Córdoba (encargada del concurso) el día 20 de diciembre 

de 2019 mediante comunicado, estableció la lista de admitidos y no admitidos a la 
convocatoria pública de méritos abierta para la elección del Contralor Departamental del 
Chocó. 

 
- Que posteriormente la misma universidad envió la terna de pre seleccionados quedando 

entre ellos la abogada Tatiana Valencia Asprilla. 
 

- Asegura que la demandada fue elegida como Contralora Departamental del Chocó, 
cargo para el cual se encuentra inhabilitada pues suscribió contrato de prestación de 
servicios en el orden departamental ya que era ASESORA de la Secretaría de 
Educación Departamental el día 09 de enero de 2019, situación que de facto la inhabilita 
para ocupar el cargo que actualmente ostenta, esto de acuerdo a la norma que dice: 

 
<inciso modificado por el artículo 23 del Acto Legislativo 2 de 2015. El nuevo texto es el siguiente> 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. 

 
- Dice que la Contralora Departamental del Chocó se encuentra inhabilitada por haber 

ocupado un año antes a la elección un cargo de nivel superior, el cual es de Asesor de 
una entidad de Orden Nacional.  
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4. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN 
 
En la demanda se estipularon como normas violadas las siguientes disposiciones: 
 
- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 

de 2011, art. 88, 139, 275 al 296. 
 

- Constitución Política de Colombia Art. 4º, 13º, 29º, 40º, 95º, 122º, 123º, Art. 2 del Acto 
Legislativo Nº 02 de 2015 que modificó el art. 126 de la C.P, 209º, 312º, 313º, Art. 272 
modificado por el Acto Legislativo Nº 02 de 2015 y demás normas concordantes. 

 
- Ley 136 de 1994 art. 35 y 161 en concordancia con los artículos 98 y 99 ibídem y demás 

normas legales pertinentes. 
 

5. TRÁMITE PROCESAL 
 
Mediante Auto Interlocutorio 841 del 26 de febrero de 2020, se admitió la demanda y se 
decretó la suspensión provisional de los actos demandados (acto declaratorio de la elección 
de contenido en la Sesión Nº 005 del 9 de enero de 2020 y el acta de posesión Nº 003 del 
9 de enero de 2020). 
 
Una vez notificada la providencia referida, el apoderado de la parte demandada y los 
señores YURI YESID PEÑA VALENCIA, YADIR ANTONIO TORRES PALACIOS y OSCAR 
MOSQUERA CUESTA en calidad de coadyuvantes interpusieron recurso de apelación 
contra el Auto Interlocutorio 842 del 26 de febrero de 2020 que decretó la suspensión 
provisional del acto de nombramiento de la Contralora departamental del Chocó  (fls. 110 
al 167 y del 209 al 218). 
 
De igual modo, el señor CESAR ALFONSO MORENO presentó escrito como coadyuvante 
de la parte demandante, manifestando que la medida provisional decretada se encontraba 
ajustada al ordenamiento jurídico (fls. 168 al 206). 
 
Mediante auto Interlocutorio Nº 123 del 6 de marzo de 2020, se concedió el recurso de 
apelación interpuesto por el apoderado de la parte accionada y los coadyuvantes (fls. 225-
226). 
 
El asunto le correspondió a la Magistrada del Consejo de Estado, Sección Quinta, Consuelo 
Araujo Oñate3, quien mediante providencia del 23 de abril de 2020 decidió revocar el 

                                            
1 Folios 99 a 104 del expediente 
 
2 Folios 99 a 104 del expediente. 
 
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Consejera Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE, Auto del 23 
de abril de 2020, Radicación Número: 27001-23-31-000-2020-00013-01, Actor: Anuar Hernández Roa, Demandado: Tatiana Valencia 
Asprilla - Contralora Departamental del Chocó, Período 2020-2021, Referencia: Nulidad Electoral - Medida Cautelar – suspensión 
provisional de los efectos del acto de elección demandado – apelación. 
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numeral 2 de la parte resolutiva del auto del 26 de febrero de 2020 mediante el cual el 
Tribunal Administrativo del Chocó suspendió provisionalmente el acto de elección de la 
señora Tatiana Valencia Asprilla como Contralora Departamental del Chocó (fls. 245 a 255). 
 

5.1. De la contestación de la demanda. 
 

5.1.1. Parte demandada –Tatiana Valencia Asprilla.  
 
Mediante escrito del 16 de marzo de 20204, la parte demandada por conducto de apoderado 
judicial contestó la demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones de la misma 
y argumentó que la demanda incurre en un error al confundir un cargo público con 
contratista de prestación de servicios puesto que según el escrito de contestación, “el 
demandante y el Tribunal en la medida cautelar que decretó, se equivocan al atribuirle al 
contrato de prestación de servicios suscrito entre la administración Departamental y la 
demandada, naturaleza de relación laboral sin tenerla y lo que es más grave, convierte a 
un contratista de prestación de servicios suscrito al amparo de la ley 80 de 1993 en un 
servidor público al considerar que este ocupa un cargo público.” 
 
La parte accionada no propuso ninguna excepción. 
 

- Coadyuvante: Yuri Yesid Peña Valencia. 
 
De folio 243 al 254 del expediente, se observa escrito de contestación de la demanda 
presentado por el señor Yuri Yesid Peña Valencia, coadyuvante de la parte demandada en 
este caso, quien manifestó en su misiva que aun cuando de la demanda se acredita que la 
señora Tatiana Valencia Asprilla estuvo vinculada a la Secretaria de Educación 
Departamental, lo hizo por medio de contrato de prestación de servicios, lo cual ha sido 
asumido por el actor de forma equivocada como si ella tuviera la calidad de funcionaria 
pública, incurriendo en un error, pues la expresión “cargo público” no se hace extensiva a 
la vinculación mediante contrato de prestación de servicios. 
 

5.2. Alegatos de Conclusión. 
 

5.2.1. Coadyuvante parte demandada –Yadir Antonio Torres Palacios.  
 
El señor Yadir Antonio Torres Palacios, mediante memorial visible de folio 282 al 294 del 
expediente, presentó alegato de conclusión como coadyuvante de la parte accionada. 
 
En su escrito manifestó que: 
 
“(…) se hace necesario aterrizar el caso concreto, en el contexto literal de una equivocada interpretación del 
inciso 8 del artículo 272 de la C.P., a la situación fáctica sobre la base de la aplicación errada de los conceptos 
de contratista y servidor público, a la luz de un CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO CON CARGO 
PÚBLICO, confusión esta dialéctica que ya que la naturaleza del uno y del otro difieren jurídicamente, 

                                            
4 Ver folios del 230 al 240. 
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entendiendo que el primero, es un acuerdo de voluntades y el segundo es la discrecionalidad o facultad que 
tiene el nominador de nombrar a una persona en un determinado cargo para que ejerza una función pública.  
 
Vale recordar que, en el Contrato de Prestación de Servicios, existe una obligación tangible materialmente y 
jurídicamente hablando, es decir, se originan productos revisables, mientras el cargo público conlleva a una 
Función Pública, la cual nos lleva a un cumplimiento de funciones que están regladas por la Constitución, la 
Ley y los Reglamentos. Se debe tener en cuenta, que la diferencia entre un funcionario público y un contratista, 
es su forma de vinculación, el primero es vinculado a la administración pública, a través de una relación legal 
y reglamentaria, que requiere necesariamente como requisito la aceptación del cargo y posterior posesión del 
mismo, mediante acto protocolario, que queda consignado en el acta respectivo y donde presta bajo la 
gravedad del juramento y ante su nominador o su delegado el cumplimiento de los fines del cargo a la luz de 
la Constitución, la ley y los Reglamentos de la entidad para la cual ha sido nombrado a la luz de lo dispuesto 
en el artículo 122 de la C.P., que difiere a la forma de vinculación del contratista, que protocoliza mediante la 
suscripción de un contrato la prestación de un servicio durante un tiempo determinado y un acta de inicio del 
acto jurídico contractual, esto a la luz de la Ley 80 de 1993 sus decretos reglamentarios. 
 
Hay que aclarar, desde ya y en lo que refiere al contratista que este quede revestido como servidor público, 
ya que éste está sometido a las reglas obligaciones surgidas del Contrato, que si se cumplen las mismas, 
estas generarán unos honorarios por la labor desarrollada, mientras, la persona que ocupe un cargo público, 
ya es la misma ley la que determina los deberes, prohibiciones y derechos en el ejercicio de la función pública 
en nombre del Estado y para ello vale revisar los artículos que sobre el tema trata nuestro Código de Ética 
Pública (art. 33, 34 y 35 C.D.U.). 
 
(…) 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario reiterar que existen diferencias sustanciales entre el desempeño 
de un cargo público y una vinculación mediante contrato de prestación de servicios, por lo que no es exacto 
afirmar que un contratista desempeña un cargo, toda vez que, a diferencia de las relaciones laborales, el 
contratista tiene un objeto contractual que está plenamente definido, sus actuaciones son autónomas e 
independientes desde el punto de vista técnico y científico y la vigencia del contrato es temporal. 
 
En ese orden, llegar a la conclusión a la cual llegó la Sala dejando registrada su posición en el sentido que la 
señora TATIANA VALENCIA ASPRILLA “ejerció como asesora en la Secretaria de Educación del 
Departamento del Chocó, esto es, el 2 de enero de 2019…”, es un error interpretativo que en materia de 
inhabilidades no le es dable al interprete. Pero, además llama la atención que la Sala para justificar su 
decisión, trae al contexto la sentencia del 19 de junio de 2018 de la Sección Quinta del Honorable Consejo 
de Estado, dentro del radicado 20001-23-39-003-2017-00147-015, pero al realizar el análisis de la inhabilidad 
predicada en el presente caso a la luz del artículo constitucional tantas veces referido, cuando en dicho asunto 
el cuestionado en el año inmediatamente anterior, tal como lo prohíbe la misma, había ejercido como 
empleado público dentro de lo jurisdicción para el cual pretendía ser elegido Contralor Departamental, lo que 
difiere de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, respecto al tema hoy en debate, de ahí que mal podría 
aplicarse o justificarse una decisión de un órgano de cierre cuyas circunstancia no son hoy igual a la debatida. 
 
(…) 
 
Atendiendo lo expuesto, solicito de manera respetuosa a la Sala se sirva negar las pretensiones del actor con 
fundamento en las pruebas obrantes en el proceso y el análisis jurídico planteado del caso concreto, tal como 
lo exprese en su momento, no se hace evidente que la demandada haya desempeñado cargo público del 
nivel directivo en el departamento del Chocó, durante el año anterior a su elección como Contralora, que 
amerite la declaratoria de nulidad del acto de elección.”  
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5.2.2. Parte demandante- Anuar Hernández Roa. 
 
En escrito visible de folio 287 al 294 del expediente, se evidencia que la parte demandante 
presentó sus respectivos alegatos de conclusión, en los cuales afirmó y reiteró que la 
señora Tatiana Valencia Asprilla, estaba inhabilitada para ser elegida como Contralora del 
Departamento del Chocó, toda vez que ocupó un cargo público del nivel asesor en el orden 
departamental el año anterior a las elecciones. 
 
Así mismo manifestó que: 
 
“Estaba inhabilitada y no podía ser elegida como Contralora Departamental del Choco al haber ocupado un 
cargo público del Nivel Asesor en el orden departamental en el Departamento del Choco, como lo es servir 
de ASESORA A LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL el año anterior a las elecciones.  
 
En este caso, la doctora señora TATIANA VALENCIA ASPRILLA identificada con cedula de ciudadanía 
52.965.937, cargo de ASESORA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL. Según 
contrato, donde ella poseía la calidad de ASESORA para el periodo inmediatamente a la elección de contralor, 
del 02 de enero 2019 inicia contrato, hasta el 31 de diciembre 2019 termina contrato, cargo público del orden 
departamental nivel ASESOR y su designación por la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL CHOCO, se 
produce el día 9 del mes de enero del 2020, lo que conduce a concluir que la norma Constitucional ha sido 
desconocida con la elección de la Contralora Departamental del Chocó, toda vez que el ejercicio de cargo 
público en cualquiera de las entidades a que se refiere la norma constitucional: el orden departamental, 
distrital y municipal, es causal de nulidad . 
 
Así pues, es claro que para determinar el alcance de la inhabilidad objeto de estudio no basta acudir a una 
interpretación exegética y literal de la norma, comoquiera que “el juez no puede en ningún caso restarle 
obligatoriedad a la Carta Política, adoptando posiciones en las cuales la disposición se torne ineficaz, inane, 
inútil o que su aplicación sea tan difícil que en ningún supuesto de hecho pueda emplearse la norma prevista 
por el Constituyente porque la finalidad de aquellas es producir efectos jurídicos.” Es por ello, que para 
dilucidar el alcance de la expresión “nivel ejecutivo” contenida en la disposición objeto de estudio debe usarse 
el criterio de interpretación sistemático. Es precisamente por lo anterior que esta Sección, en aplicación 
de una interpretación sistemática del régimen de inhabilidades, ha entendido que la expresión “nivel 
ejecutivo” contenida en el inciso 8º del artículo 272 Constitucional incluye también a los niveles 
superiores. Por supuesto, una interpretación en este sentido, no significa que la inhabilidad se interprete de 
forma extensiva, toda vez que “la interpretación restrictiva no es equivalente a interpretación literal o 
exegética, pues estas tienen objetivos y finalidades disimiles. Por ello, no puede la Sección afirmar que una 
interpretación restrictiva solo se satisface mediante el uso de la exegesis, porque la interpretación restrictiva 
que permea el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, no implica entender que una norma nunca 
pueda ser objeto de interpretaciones o que el juez solamente este obligado al tenor literal de la misma.” Así 
las cosas, no cabe duda que una interpretación sistemática y bajo el principio de efecto útil del inciso 8º del 
artículo 272 de la Constitución impone colegir que “si el desempeño de un cargo del nivel ejecutivo ha sido 
considerado por el constituyente como un motivo de inhabilidad para acceder al cargo específico de contralor 
territorial, con mayor razón lo es el ejercicio de un cargo del nivel directivo, dadas las implicaciones que la 
categoría del mismo conlleva. 
 
Es de resaltar que esta tesis no es aislada, pues en auto del 1º de septiembre de 2016, la Sala Electoral al 
estudiar si el Contralor de Ibagué estaba incurso en la prohibición constitucional por haber ocupado, previo a 
su elección, un cargo del nivel directivo, reiteró que la expresión “nivel ejecutivo” incluía niveles superiores 
a dicha categoría. Negrilla y subrayado fuera de texto, sentencia C 126-2018.” 
 
(…) 
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En el caso en particular se tiene que el demandado ejerció el cargo de ASESOR de la secretaria de educación 
Departamental del Choco, empleo perteneciente al nivel ASESOR según el contrato que anexare, cuyo 
propósito principal es:  
 
OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES CON PLENA AUTONOMIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA ASESORAR Y APOYAR AL SECRETARIO DE EDUCACION 
DEPARTAMENTAL DEL CHOCO CON EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA 
DAR CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EFECTUADA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA A 
TRAVES DE LA DAF, MEDIANTE RESOLUCION NUMERO 4441 DEL 26 DE DICIEMBRE 2017, 
COORDINAR EL EQUIPO DE SUPERVISION PARA LA CONTRATACION DE LA ADMINISTRACION 
EDUCATIVA CON CABILDOS, AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS, ASOCIACIONES 
AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS Y ORGANIZACIONES INDIGENAS EN EL MARCO SIEP Y 
LA REALIZADA CON CONFESIONES RELIGIOSAS Y EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES 
CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCION DE LA SEDCHOCO. 
 
No cabe duda que los elementos de la inhabilidad prevista en el artículo 272 de la Carta Política se 
encuentran plenamente demostrados, ya que:  
 

a. el demandado ocupó un cargo del nivel Asesor, -conducta proscrita; que hace referencia al nivel del 
cargo y que en el presente caso se extiende al nivel asesor, conforme se ha expuesto en reiterada 
jurisprudencia del Consejo de Estado. 
 

b. Dicho cargo se ocupó en una entidad del orden departamental (secretaria de Educación 
Departamental Choco)-elemento territorial- y  
 

c. La señora TATIANA VALENCIA ASPRILLA identificada con cedula de ciudadanía 52.965.937 ocupó 
el empleo en comento hasta el 31 de diciembre del 2019 según acta de liquidación que se anexara. 
elemento temporal.” 

 
5.2.3. Parte demandada – señora Tatiana Valencia Asprilla.  

 
La parte demandada por medio de apoderado judicial, presentó sus alegatos de 
conclusión5, en el que además de reiterar los argumentos expuestos en la contestación de 
la demanda, manifestó: 
 
“La jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa se ha valido del principio de confianza legítima 
para proteger los derechos fundamentales de los administrados entendiéndolo como un principio que, a pesar 
de ser derivado de otros, adquiere una “identidad propia en virtud de las propias reglas que se imponen en la 
relación entre administración y administrado”, por lo que la confianza en el Estado no es sólo deseable, sino 
también jurídicamente exigible.  
 
En este sentido, es posible que el Estado cree expectativas y las defraude en sede administrativa, legislativa 
o judicial, generándose así su responsabilidad y el correlativo deber de repararlo, en virtud de lo consagrado 
por el artículo 90 de la Constitución Política. 
 
(…) 
 
La defraudación de la confianza legítima por parte del juez se genera cuando “el administrado tiene razones 
plausibles para confiar en la estabilidad de las interpretaciones y discernimientos plasmados en forma repetida 

                                            
5 Ver folios del 296 al 301 del expediente. 
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e insistente en las decisiones judiciales, las cuales tiene la connotación de ‘precedentes judiciales’ y 
constituyen fuentes creadoras del derecho”. 
 
En este orden ideas, los ciudadanos tienen derecho a que se protejan sus expectativas legítimas frente a la 
interpretación y aplicación razonable, consistente y uniforme de la ley por parte de los jueces, sin que aquello 
implique que se le exija al juez autónomo e independiente que falle de igual forma como su homólogo; 
simplemente consiste en que en aquellos casos en los que el fallador pretenda alejarse de la línea 
jurisprudencial, debe motivar su sentencia y ésta se debe ajustar a derecho.  
 
El apartamiento de los precedentes jurisprudenciales debe encontrarse debidamente sustentado en una 
motivación razonable y suficiente, capaz de explicar el abandono de posturas y doctrinas seguidas por el 
propio órgano judicial en el pasado, pues es claro que el viraje repentino e injustificado de las líneas 
jurisprudenciales puede llegar a entrañar la violación de derechos, principios y valores de raigambre 
constitucional. Más aun cuando en nuestro actual sistema de fuentes la jurisprudencia “puede crearse no solo 
en aquellos eventos de oscuridad o inexistencia de supuesto normativo, sino en todos aquellos casos en que 
deban aplicarse y hacer realizables los fundamentos constitucionales y en especial, los derechos 
fundamentales y en concreto, la tutela judicial efectiva”. 
 
(…) 
 
El carácter vinculante de estas reglas o sub reglas de derecho, encuentra su fundamento en la jerarquía del 
juez; las funciones asignadas a este por la norma superior y, por supuesto, en la salvaguardia de los principios 
a la igualdad y a la seguridad jurídica, así como en la coherencia del ordenamiento jurídico, pues no se puede 
aceptar que en aplicación de los principios de autonomía e independencia, se desconozca el carácter 
sistemático del texto constitucional que obliga a ponderar los principios en tensión, en donde, la igualdad 
material y la certeza jurídica, cobran relevancia. 
 
Entonces, cuando la autoridad judicial opta por cambiar o rectificar el precedente y los criterios que lo 
fundamentan con el que ha venido tratando o decidiendo determinado asunto, debe revisar la necesidad de 
tomar medidas de adaptación o ajuste, de modo que no sorprenda al ciudadano que resultará afectado por la 
nueva postura, (Por ejemplo, una forma de adaptación está contemplada en los fallos de tipo académico) con 
violación al principio y fin funcional del derecho de otorgar certeza y seguridad jurídica. 
 
En tales condiciones, el método de interpretación resulta relevante, en la medida en que deberá consultar 
inexcusablemente las disposiciones constitucionales. Es decir, la tesis jurídica que remplace a otra, para que 
no lesione el principio de confianza legítima, debe ser respetuosa de las normas superiores pertinentes. 

 
Así las cosas, NO le asiste razón a los demandantes cuando argumentan que no hay lugar a la aplicación del 
principio de confianza legítima respecto del señor Ramírez Valencia, por cuanto es claro que la subregla 
según la cual la inhabilidad se entiende configurada desde el día inscripción de la candidatura al cargo de 
elección popular y hasta la fecha en la que efectivamente se declare la elección del candidato, constituye una 
variación jurisprudencial del criterio con el que se venía tratando esta clase de asuntos.”  
 
Agotado el estudio anterior que refleja claramente la evolución jurisprudencial sobre la materia en estudio y 
la obligatoriedad de estos pronunciamientos del Consejo de Estado, en aras del respeto al precedente vertical, 
la unificación jurisprudencial y la imposición del principio de confianza legítima en cabeza de los operadores 
judiciales y de otra parte, habiendo quedado demostrado que la demandada no ocupó cargo público alguno 
dentro del término de la inhabilidad, sino que su vinculación fue de carácter contractual, lo cual no estructura 
la inhabilidad referida por el demandante, se impone DENEGAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA.”   
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5.2.4. Coadyuvante parte demandada –Yuri Yesid Peña Valencia.  
 
El coadyuvante de la parte demandada, presentó sus alegatos de conclusión6 en los que 
reafirmó los argumentos expuesto en el recurso de apelación por él presentado. 
 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

- Competencia 
 
Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la presente demanda de 
nulidad electoral de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 152 del C. de 
P. A. y de lo C. A. 
 
- Acto demandado 
 
Se demanda el acto declaratorio de la elección de la Contralora Departamental del Chocó, 
contenido en la Sesión No. 005 del 9 de enero de 2020 y el acta de posesión No. 003 del 9 
de enero de 2020 para el periodo constitucional 2020 - 2023, emanado de la Asamblea 
Departamental del Chocó. 
 
- Problema jurídico 
 
Consiste en determinar si el acto administrativo de elección de la Señora Tatiana Asprilla 
Valencia como Contralora Departamental del Chocó– debe ser anulado por materializar el 
vicio de ilegalidad contenido en el artículo 137 y 275 numeral 5 del C. de P. A. y de lo C. A., 
consistente en haberse expedido el acto con infracción de las normas en que debía 
fundarse y que la persona nombrada no reúna las calidades y requisitos constitucionales o 
legales de elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad.  
 
- De las pruebas allegadas al proceso. 
 
- De la parte demandante.  

 
1. Resolución No. 287 del 04 de diciembre de 2019 “por medio de la cual se reglamenta 

la convocatoria pública para la elección del cargo de contralor departamental del 
departamento del chocó para el periodo 2020-2021” (fls. 34-51). 
 

2. Comunicado del 20 de diciembre de 2019, expedido por la Universidad de Córdoba, 
en el que se publicó la lista de inscritos, admitidos y no admitidos al Concurso de 
Méritos para seleccionar Contralor Departamental del Chocó para el periodo 2020-
2021 (fls. 52-55). 
 

                                            
6 Ver folios del 303 al 312 del expediente. 
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3. Comunicado del 28 de diciembre de 2019, expedido por la Universidad de Córdoba, 
en el que se publicó los resultados definitivos de los criterios de elección del 
Concurso de Méritos para seleccionar Contralor Departamental del Chocó para el 
periodo 2020-2021 (fls. 56-57). 
 

4. Sesión ordinaria de la Asamblea del Departamento del Chocó, Nº 005 del 9 de enero 
de 2020 en la cual se eligió por unanimidad a la señora Tatiana Valencia Asprilla 
como Contralora Departamental del Chocó para el periodo 2020-2021 (fls. 58-66). 
 

5. Acta de posesión Nº 003 del 09 de enero de 2020, por medio de la cual, la señora 
Tatiana Valencia Asprilla, tomó posesión del cargo de Contralora General del 
Departamento del Chocó (fls. 67). 
 

6. Contrato de prestación de servicios Nº 0021 del 26 de enero de 2018, suscrito entre 
la Secretaría de Educación Departamental –Gobernación del Departamento y la 
señora Tatiana Valencia Asprilla, cuyo objeto fue el de “prestar los servicios 
profesionales con plena autonomía técnica, administrativa y financiera para asesorar 
y apoyar al secretario de educación departamental del choco con el desarrollo de las 
actividades necesarias para dar cumplimiento a las recomendaciones efectuada por 
el ministerio de hacienda a través de la DAF, mediante resolución número 4441 del 
26 de diciembre 2017, coordinar el equipo de supervisión para la contratación de la 
administración educativa con cabildos, autoridades tradicionales indígenas, 
asociaciones autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas en el 
marco SIEP y la realizada con confesiones religiosas y el seguimiento a las 
actividades contenidas en el plan de acción de la SEDCHOCO.” (fls.68-72). 
 

7. Contrato de prestación de servicios Nº 0002 del 02 de enero de 2019,  suscrito entre 
la Secretaría de Educación Departamental –Gobernación del Departamento y la 
señora Tatiana Valencia Asprilla, cuyo objeto fue el de “prestar los servicios 
profesionales con plena autonomía técnica, administrativa y financiera para asesorar 
y apoyar al secretario de educación departamental del choco con el desarrollo de las 
actividades necesarias para dar cumplimiento a las recomendaciones efectuada por 
el ministerio de hacienda a través de la DAF, mediante resolución número 4441 del 
26 de diciembre 2017, coordinar el equipo de supervisión para la contratación de la 
administración educativa con cabildos, autoridades tradicionales indígenas, 
asociaciones autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas en el 
marco SIEP y la realizada con confesiones religiosas y el seguimiento a las 
actividades contenidas en el plan de acción de la SEDCHOCO.” (fls.73-80). 
 

8. Conceptos Nros. 288441 y 118871 de 2019, emitidos por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública sobre las inhabilidades e incompatibilidades 
para ser contralor departamental (fls. 84-91) 
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9. Concepto Nro. 309121 de 2019, emitido por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública sobre las inhabilidades e incompatibilidades para ser contralor 
municipal (fls. 92- 96). 
 

10. Oficio radicado 20206000088531 del 3 de marzo de 2020, por medio del cual el 
Director Jurídico del Departamento Administrativo de la Función Publica responde 
una petición a la señora TATIANA VALENCIA ASPRILLA (fls. 221-224). 

 
- De la parte demandada. 
 
No solicitó pruebas. Manifestó que se tuvieran en cuenta las aportadas por el demandante 
(fls. 230 a 240). 
 
- Coadyuvante de la parte demandante. 
 
Incorporó algunas pruebas allegadas por el demandante, entre las que se destacan:  
 

1. Sesión ordinaria de la Asamblea del Departamento del Chocó, No. 005 del 9 de 
enero de 2020 y Acta de posesión No. 003 del 09 de enero de 2020. 

2. Contrato de prestación de servicio con la SED Chocó. 
3. Liquidación de contrato SED Chocó. 
4. Resolución No. 287 del 4 de diciembre de 2019. 
5. Comunicado de la Universidad de Córdoba encargada del concurso de Contralor 

Departamental del Chocó 2020 – 2023 a la Duma, el día 20 de diciembre de 2019. 
6. Terna de preseleccionados.  
 

- Coadyuvantes a la parte demandada. 

Solicitaron se tengan las aportadas en la demanda.  

Enunciada entonces como están, las pruebas allegadas por las partes dentro del presente 
asunto, y sentado el problema jurídico, la Sala se dispondrá conceptualmente hablando, en 
aras de resolver este último, así: i. De la presunta violación del régimen de inhabilidades al 
haber ejercido un cargo del nivel asesor en los 12 meses anteriores a la fecha de elección 
y su adecuación al cambio constitucional y; ii. Estudiará el caso concreto. 
 
 
I. DE LA PRESUNTA VIOLACIÓN DEL RÉGIMEN DE INHABILIDADES AL HABER 

EJERCIDO UN CARGO DEL NIVEL ASESOR EN LOS 12 MESES ANTERIORES 
A LA FECHA DE ELECCIÓN Y SU ADECUACIÓN AL CAMBIO 
CONSTITUCIONAL.  

 
Expone el demandante, señor Anuar Hernández Roa, que la demandada violó el régimen 
de inhabilidades previsto en el articulo 272 de la Constitución Nacional, por cuanto la 
misma, suscribió contrato de prestación de servicios en el orden departamental, ya que era 
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asesora de la Secretaría de Educación Departamental del Chocó, situación que la 
inhabilitaba para ocupar el cargo de Contralora Departamental.  
 
Insiste el actor, que el articulo 23 del Acto Legislativo 2 de 2015, modificó el articulo 272, 
así: “no podrá ser elegido quien sea o haya sido en el ultimo año miembro de la asamblea 
o concejo que deba hacer la elección, ni quien haya ocupado un cargo publico en el 
nivel asesor ejecutivo del orden departamental, distrital o municipal”. (Negrillas y 
subrayado nuestro).  
 

Para el actor, la demandada no podía ocupar el cargo de Contralora Departamental del 
Chocó, toda vez, que suscribió contrato de prestación de servicios en el orden 
DEPARTAMENTAL, como asesora de la Secretaría de Educación Departamental, el 9 de 
enero de 2019, situación que de facto la inhabilita.  
 

Aduce  que el nivel ejecutivo contenido en la norma constitucional mencionada, esto es, el 
articulo 272 de la constitución nacional, con la modificación efectuada por el articulo 23 del 
Acto Legislativo 02 del 2015, debe entenderse desde el punto de vista sistemático, sea 
decir, que incluye también a niveles superiores, como es el asesor.  
 
Indica que lo anterior debe conllevar a que: “si el desempeño de un cargo del nivel ejecutivo 
ha sido considerado por el constituyente como un motivo de inhabilidad para acceder al 
cargo especifico de contralor territorial, con mayor razón lo es el ejercicio de un cargo del 
nivel directivo, o asesor, dadas las implicaciones que la categoría del mismo conlleva”.  
 
En consonancia de lo anterior, para la Sala es claro que, las inhabilidades son limitaciones 
para acceder a cargos públicos y por ello su consagración es de reserva legal o incluso 
constitucional.  
 
La Constitución Política ha establecido para ciertos cargos inhabilidades sobre las cuales 
ha indicado la Corte Constitucional7:  
 
 “No se puede olvidar que las inhabilidades, incluso si tienen rango constitucional, son excepciones al principio 
general de igualdad en el acceso a los cargos públicos, que no sólo está expresamente consagrado por la 
Carta, sino que constituye uno de los elementos fundamentales de la noción misma de democracia. Así las 
cosas, y por su naturaleza excepcional, el alcance de las inhabilidades, incluso de aquellas de rango 
constitucional, debe ser interpretado restrictivamente, pues de lo contrario estaríamos corriendo el riesgo de 
convertir la excepción en regla. Por consiguiente, y en función del principio hermenéutico pro libertate, entre 
dos interpretaciones alternativas posibles de una norma que regula una inhabilidad, se debe preferir aquella 
que menos limita el derecho de las personas a acceder igualitariamente a los cargos públicos”. 

 
En relación con el nivel ejecutivo que señala el artículo 272, inciso 8º, de la Constitución, 
es pertinente precisar que fue incluido en el Acto Legislativo 02 de 2015, en el entendido 
de que el resto de dicho inciso de la norma constitucional se mantuvo inalterado. 
 

                                            
7 Corte Constitucional sentencia C – 147 de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero 
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La finalidad de esa inclusión era limitar la inhabilidad para que la misma no se configurara 
por haber ocupado cualquier cargo en los mencionados órdenes departamental, distrital o 
municipal, bajo la consideración de que con la amplitud que traía la causal ocasionaba una 
significativa restricción del derecho de acceso a los cargos públicos; por lo tanto, la 
limitación introducida tenía por finalidad que la inhabilidad se configurara sólo en aquellos 
cargos de mayor nivel dentro de la jerarquía administrativa. 
 

Por lo mismo, si la finalidad de la norma era establecer dicha limitación para ajustar de 
mejor manera la inhabilidad a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, en función 
de una ponderación más adecuada entre el propósito de protección de los principios que 
rigen la función pública y el derecho de acceso a cargos públicos de los asociados, está 
claro que al incluir la norma el nivel ejecutivo quiso fijar un límite inferior de aquellos cargos 
a partir de los cuales se desempeñan funciones que en verdad podrían ser objeto de control 
fiscal en cabeza de la respectiva contraloría territorial, control que podría llegar a 
desarticularse precisamente por la llegada a la cabeza del ente de control fiscal respectivo 
de alguien que haya ocupado cargos y desempeñado funciones que están dentro del ámbito 
de competencia de ese control, todo esto en detrimento del interés general y de los 
principios de imparcialidad, transparencia y moralidad. 
 
En esta perspectiva, se podía concluir que, si ocupar un cargo en el nivel ejecutivo configura 
la inhabilidad, con mayor razón la misma se materializa si el cargo ocupado es de mayor 
nivel, como ocurre con los cargos de nivel directivo y asesor, porque en estos niveles la 
posibilidad de adelantar conductas y actuaciones que llegasen a ser objeto de control fiscal 
aumenta. 
 
Así lo consideró la Sección Quinta del Consejo de Estado8 en varias decisiones, entre ellas 
en la de unificación que en la materia se expidió, en los siguientes términos: 
 
“En el caso concreto existe una palmaria necesidad lógica y práctica de apartarse parcialmente del tenor 
literal de la norma que establece la inhabilidad para contralores departamentales referida al ejercicio de 
cargos del nivel ejecutivo en el año anterior, para entender incluida dentro de la misma el ejercicio de cargos 
de nivel superior a ese –como el caso del nivel directivo- sin que ello implique o se traduzca necesariamente 
en una interpretación extensiva de la misma”.9 

 
Con esta interpretación se preservaba el efecto útil de la norma constitucional para la 
protección de los mencionados principios, a través de la ineludible determinación de su 
finalidad dentro de un marco también ineludible de interpretación lógica. 
 
Sobre las inhabilidades el H. Consejo de Estado10, ha manifestado que el sentido de las 
inhabilidades más que sancionar o negar el acceso de ciertos sujetos a la vida política, es 

                                            
8 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 23 de marzo de 2015, CP. Alberto Yepes Barreiro, Exp. No. 11001-03-28-000-2014-
00034-00 (Acumulado). 
 
9 Este criterio fue reiterado en sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, de 7 de diciembre de 2016, CP. Alberto Yepes Barreiro, 
Exp. No. 47001-23-33-000-2016-00074-02. 
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Consejero Ponente (E): ALBERTO YEPES BARREIRO, 
Sentencia del 26 de marzo de 2015, Radicación Número: 11001-03-28-000-2014-00034-00, 11001-03-28-000-2014-00026-00, 
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mantener incólume el ordenamiento jurídico, siendo que las normas constitucionales tienen 
vocación de eficacia y materialidad, esto es así porque uno de los cambios más importantes 
que introdujo el modelo constitucional consagrado en la Constitución de 1991 fue dotar de 
fuerza normativa y vinculante al texto constitucional11.  
 
Esto significa, que el juez no puede en ningún caso restarle obligatoriedad a la Carta Política, adoptando 
posiciones en las cuales la disposición se torne ineficaz, inane, inútil o que su aplicación sea tan difícil que 
en ningún supuesto de hecho pueda emplearse la norma prevista por el Constituyente porque la finalidad de 
aquellas es producir efectos jurídicos. 
 
(…) 
 
Atendiendo a estas definiciones y a que el juez tiene la obligación de interpretar la ley de forma tal que no se 
defrauden los principios del sistema, la Sala considera que la hermenéutica que del elemento temporal de la 
inhabilidad del numeral 5º del artículo 179 de la Carta Política se ha adoptado, le resta eficacia al precepto 
constitucional. 
 
(…) 
 

No se trata de crear una causal de inhabilidad, porque ciertamente aquella ya existe, lo que ocurre es que se 
impone interpretarla con el propósito de: (i) hacer posible la pureza de las elecciones y de (ii) proteger la libre 
voluntad del elector, dando efecto útil a la norma.  
 
Bajo este panorama, y aunque es claro que no existe un estándar unívoco o un modelo establecido para 
interpretar la Constitución es evidente que, en el caso concreto, se debe preferir aquella interpretación que 
atendiendo al principio de “efecto útil de las normas”12 propenda por: i) materializar las disposiciones 
constitucionales, ii) concretar la finalidad querida con la norma, y iii) proteger de manera efectiva la igualdad 
en materia electoral.  
 

El H. Consejo insiste que13: 
 

Lo cierto es que interpretación restrictiva no es sinónimo de interpretación literal14. En efecto, la primera 
de ellas tiene como objeto limitar el alcance del intérprete y su objetivo es aplicar cierta disposición a un 

                                            
(acumulados), Demandantes: Guillermo Palacio Vega y otro, Demandado: León Darío Ramírez Valencia, Electoral única instancia – 
sentencia de unificación 
 
11 Así pues se ha considerado que “la eficacia es un propiedad de la norma, según la cual la norma es verdaderamente eficaz cuando 
que existe un número determinado de actos de cumplimiento de la norma”. En igual sentido que la Corte Constitucional en Sentencia C-
873-13 señaló que: ““<<La eficacia>> de las normas puede ser entendida tanto en un sentido jurídico como en un sentido sociológico; 
es el primero el que resulta relevante para efectos del asunto bajo revisión. El sentido jurídico de “eficacia” hace relación a la producción 
de efectos en el ordenamiento jurídico por la norma en cuestión; es decir, a la aptitud que tiene dicha norma de generar consecuencias 
en derecho en tanto ordena, permite o prohíbe algo. Por su parte, el sentido sociológico de “eficacia” se refiere a la forma y el grado en 
que la norma es cumplida en la realidad, en tanto hecho socialmente observable; así, se dirá que una norma es eficaz en este sentido 
cuando es cumplida por los obligados a respetarla, esto es, cuando modifica u orienta su comportamiento o las decisiones por ellos 
adoptadas.” (Subrayas fuera de texto) 
 
12Este es un principio de interpretación de las normas jurídicas, que enseña que “entre dos posibles sentidos de un precepto, uno de los 
cuales produce consecuencias jurídicas y el otro a nada conduce, debe preferirse el primero.” Sentencia T 001- de 1992. En el mismo 
sentido Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 10 de octubre de 2012, radicado 25000-23-24-2004-00523-01. CP. Marco 
Antonio Velilla Moreno 
 
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Consejero Ponente (E): ALBERTO YEPES BARREIRO, 
Sentencia del 26 de marzo de 2015, Radicación Número: 11001-03-28-000-2014-00034-00, 11001-03-28-000-2014-00026-00, 
(acumulados), Demandantes: Guillermo Palacio Vega y otro, Demandado: León Darío Ramírez Valencia, Electoral única instancia – 
sentencia de unificación 
 
14 Guastini, Riccardo. Trad de Miguel Carbonell.Estudios sobre la Interpretación Jurídica. Universidad Nacional Autónoma de México 
.México DF (1999). Pp 40.  
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determinado caso concreto. Por su parte, la interpretación literal tiene como finalidad ceñirse únicamente al 
sentido lato de las expresiones, esto significa que el juez solo puede derivar de las signos lingüísticos en las 
en las cuales las normas se expresan, su sentido o significado común sin entrar a realizar mayores 
razonamientos. Así pues aquel que usa el método exegético para interpretar, bajo ciertas situaciones, no sabe 
si privilegiar la literalidad o escoger un sentido de la norma que vaya acorde al contexto en el que aquella está 
contenida.15 
 
De lo expuesto se ve con claridad que la interpretación restrictiva no es equivalente a interpretación literal o 
exegética, pues estas tienen objetivos y finalidades disimiles. Por ello, no puede la Sección afirmar que una 
interpretación restrictiva solo se satisface mediante el uso de la exegesis, porque la interpretación restrictiva 
que permea el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, no implica entender que una norma nunca 
pueda ser objeto de interpretaciones o que el juez solamente este obligado al tenor literal de la misma. 
 
(…) 
 

Esta tesis no es novedosa pues el Consejo de Estado en oportunidades anteriores ha realizado una 
interpretación sistemática y finalística, respetando la restricción propia del régimen de inhabilidades. Entre 
estas providencias se encuentran: 
 

 Consejo de Estado, Sección Quinta de lo Contencioso Administrativo. C.P. Joaquín Vanín Tello, 
19 de mayo de 1987.: En aquella ocasión se estudió si era posible declarar la nulidad electoral por la no 
entrega de los pliegos electorales en el arca triclave, teniendo en cuenta que la norma establecía que la 
nulidad solo se presentaba si la entrega de dicho pliegos era extemporánea. En esta oportunidad esta 
Corporación concluyó que la rigidez de las causales de nulidad no podía llevar al absurdo de sancionar 
la extemporaneidad en la entrega de las actas y no castigar la “no entrega” 

 

 Consejo de Estado, Sección Tercera. C.P. Ricardo Hoyos Duque, Bogotá., once (11) de septiembre 
de dos mil tres (2003) : En esta decisión se concluyó que la prohibición de los servidores públicos de 
contratar con el Estado, incluye la de presentar propuestas de licitación. En esa decisión, la Corporación 
afirmó que si bien la interpretación analógica está prohibida en materia disciplinaria, sí es posible 
interpretar la norma para entender su contenido, así: “En tratándose de inhabilidades, incompatibilidades 
o prohibiciones no es dable aplicar la ley que las establece por analogía, esto es, a eventos no previstos 
en ella, pero si es procedente interpretar la ley correspondiente, para determinar su contenido. Dicho en 
otras palabras, una norma que establece prohibiciones o limitaciones puede ser interpretada para su 
aplicación, pero no puede ser aplicada analógicamente. Esto significa que la interpretación finalista o 
teleológica, debe conducir al intérprete a cobijar aquellas situaciones que están ínsitas en el supuesto 
lógico de la norma”. 

 

 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 27 de enero de 
1998, exp. AC-5397, C.P. Ricardo Hoyos Duque.: Al interpretar el numeral 5º del artículo 179 de la 
Constitución especialmente lo que refiere a la expresión en tercer grado de consanguinidad, el Consejo 
de Estado concluyó que aunque en la norma constitucional sólo se hace referencia expresamente al tercer 
grado de consanguinidad, debe entenderse que se incluye también el primer y segundo grado, pues de 
lo contrario, esto llevaría a una interpretación absurda, ya que una persona podría ser congresista a pesar 
de ser el hijo o el hermano de un funcionario que ejerza autoridad civil o política, pero no si es sobrino del 
mismo. 

 

 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado Nº 110001-0328-000-
2013-0006-00. Acumulado (2013-0007-00) Sentencia del 15 agosto de 2014.: Al estudiar la demanda 
de nulidad contra la elección Francisco Ricaurte como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, 

                                            
 
15 Anchondo Paredes Víctor, Métodos de interpretación jurídica. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, disponible en http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/qdiuris/cont/16/cnt/cnt4.pdf 
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se determinó que la adecuada interpretación del artículo 126 de la Constitución implicaba entender que 
dicha prohibición está dirigida no sólo a elegir a los familiares de quien es competente para intervenir en 
la propia elección, sino también a aquélla persona que directamente fue competente para el mismo fin.16 

 
En suma, se reitera que es totalmente viable que a una disposición se le aplique tanto la interpretación 
restrictiva como la sistemática. Esta premisa es la que se pretende aplicar a la inhabilidad objeto de estudio, 
entendiendo que de una interpretación sistemática se desprende que la fecha en la cual se configura la 
inhabilidad no puede coincidir con la fecha en la que se celebran los comicios”. 
 

Ahora bien, todo lo anteriormente expuesto, debe ser observado e interpretado conforme al 
reciente cambio constitucional de las inhabilidades para ser contralor territorial. Pues si 
bien, el inciso al que se hace alusión del artículo 272 de la Constitución Política bajo la 
vigencia del Acto Legislativo No. 02 de 2015, establecía que la referida inhabilidad 
[celebración de contratos] se predicaba de la persona que en el año anterior a la elección 
como contralor ocupó un cargo público del nivel ejecutivo del orden departamental, distrital 
o municipal, haciendo énfasis en ese momento, a la jerarquía del empleo desempeñado 
con anterioridad a la mentada elección, ingrediente de la causal de inhabilidad que dejó de 
consagrarse con el Acto Legislativo 04 de 2019, que en su reemplazo circunscribió la 
limitación a ser elegido contralor, respecto de quienes en el año anterior a la elección 
ocuparon un cargo púbico de la rama ejecutiva del orden departamental, distrital o 
municipal.   
 
Es así, que mediante Acto Legislativo No. 04 de 2019, en su artículo 4º, modificó el articulo 
272 de la Constitución Nacional, el cual quedó:  
 
“ARTÍCULO 4o. El artículo 272 de la Constitución Política quedará así: 
 
Artículo 272. La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya 
contralorías, corresponde a estas en forma concurrente con la Contraloría General de la República. 
 
La vigilancia de los municipios incumbe a las contralorías departamentales, salvo lo que la ley determine 
respecto de contralorías municipales. 
 
La ley regulará las competencias concurrentes entre contralorías y la prevalencia de la Contraloría General 
de la República. 
 
Corresponde a las asambleas y a los concejos distritales y municipales organizar las respectivas contralorías 
como entidades técnicas dotadas de autonomía administrativa y presupuestal, y garantizar su sostenibilidad 
fiscal. 
 
La Auditoría General de la República realizará la certificación anual de las contralorías territoriales a partir de 
indicadores de gestión, la cual será el insumo para que la Contraloría General de la República intervenga 
administrativamente las contralorías territoriales y asuma competencias cuando se evidencie falta de 
objetividad y eficiencia. 
 
Los contralores departamentales, distritales y municipales ejercerán, en el ámbito de su jurisdicción, las 
funciones atribuidas al Contralor General de la República en el artículo 268 en lo que sea pertinente, según 

                                            
16 Aplicando el mismo criterio la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia proferida el sentencia 
del 11 de noviembre de 2014 dentro del radicado 110010328000201300015015, declaró la nulidad de la elección de Pedro Octavio 
Munar Cadena como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. 
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los principios de coordinación, concurrencia, y subsidiariedad. El control ejercido por la Contraloría General 
de la República será preferente en los términos que defina la ley. 
 
Los Contralores departamentales, distritales y municipales serán elegidos por las Asambleas 
Departamentales, Concejos Municipales y Distritales, de terna conformada por quienes obtengan los mayores 
puntajes en convocatoria pública conforme a la ley, siguiendo los principios de transparencia, publicidad, 
objetividad, participación ciudadana y equidad de género, para un periodo de cuatro años que no podrá 
coincidir con el periodo del correspondiente gobernador y alcalde. 
Ningún contralor podrá ser reelegido para el período inmediato. 
 
Para ser elegido contralor departamental, distrital o municipal se requiere ser colombiano por nacimiento, 
ciudadano en ejercicio, tener más de veinticinco años, acreditar título universitario y las demás calidades que 
establezca la ley. 
 
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. 
 
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. 
 
PARÁGRAFO TRANSITORIO 1o. La siguiente elección de todos los contralores territoriales se hará para un 
período de dos años. 
 
PARÁGRAFO TRANSITORIO 2o. En un término no superior a un año la ley reglamentará el fortalecimiento 
financiero de las contralorías departamentales, municipales y distritales con recursos provenientes 
principalmente de los ingresos corrientes de libre destinación más cuota de fiscalización que aportarán los 
sujetos de control del respectivo departamento, distrito o municipio. Esta ley será presentada por el Gobierno 
y la Contraloría General de la República”. 

 
Como se puede observar, el Acto Legislativo en mención, eliminó como situación 
inhabilitante, la condición de “quien haya ocupado un cargo público en el nivel asesor 
ejecutivo del orden departamental, distrital o municipal”, para únicamente disponer que 
no podrá ser elegido como Contralor, “quien haya ocupado cargo público en la rama 
ejecutiva del orden departamental, distrital o municipal”. 
 
Conforme al anterior cambio constitucional, la Sala determinará si efectivamente, la 
demandada se encontraba inhabilitada al momento de ser escogida por la Asamblea 
Departamental del Chocó como Contralora Departamental, para ello, dispone estudiar el 
fondo del asunto.  
 
II. CASO CONCRETO.  
 
A juicio del demandante, la demandada por haber ejercido como Asesora de la Secretaria 
de Educación Departamental del Chocó, dentro del año inmediatamente anterior a la 
elección, no podía ser escogida para dicha dignidad, toda vez, que se encontraba inmersa 
en causal de inhabilidad conforme al articulo 272 de la Constitución Nacional, que fuese 
modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015.  
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Ahora bien, para que pueda configurarse la inhabilidad propuesta en el presente asunto, la 
Sala distingue, que conforme a la redacción del articulado 272 constitucional, se distinguen 
tres elementos, a saber: i. Temporal; ii. Jerárquico y iii. Territorial; para ello se hacen las 
siguientes precisiones conceptuales:  
 
i. Temporal. Hace referencia a la ocupación de un cargo público “en el último año”, 

esto es, en el año inmediatamente anterior a la elección. 
 

ii. Jerárquico. Hace referencia al nivel del cargo dentro de la estructura de la 
administración, de acuerdo con el grado de responsabilidad funcional ejercido17, el 
cual deberá corresponder al nivel ejecutivo. 

 

iii. Territorial. Hace referencia al “orden departamental, distrital o municipal”, esto es, 
al nivel territorial de pertenencia del cargo ocupado, el cual debe corresponder, en 
principio, al del orden territorial de la Contraloría a la cual se aspira. 

 
La causal requiere la concurrencia de los tres elementos, así que, si faltare uno de ellos, 
no habría lugar a su configuración. 
 
En cuanto al nivel jerárquico, la Sala pone de presente que, conforme a la C – 126 de 
201818, la Corte Constitucional, manifestó que “una interpretación sistemática y útil de la 
norma en comento permite concluir que la expresión “nivel ejecutivo” que contiene el inciso 
8º del artículo 272 de la Carta Política también alude a los cargos superiores a dicho nivel, 
como lo son los catalogados en el nivel asesor y directivo”, y (ii) que el nivel ejecutivo fue 
suprimido de la clasificación de empleos desde el Decreto Ley 785 de 200519. 
 
Quiere decir lo anterior que, mientras estuvo vigente, debía entenderse referido a los cargos 
superiores a dicho nivel, como los catalogados en el nivel asesor y directivo”. 
 
En ese orden, tal como se ha indicado a lo largo de la presente providencia, el artículo 272 
de la Constitución Nacional, sufrió una modificación por medio del Acto Legislativo 04 de 
2019; dicha reforma constitucional, fue promovida por la Contraloría General de la 
República, con el fin de dotar a la entidad de nuevas herramientas para facilitar a los entes 
de control fiscal la posibilidad de cumplir su mandato constitucional, combatir la corrupción 
y generar espacios para la renovación institucional y el fortalecimiento de su legitimidad20.  
 
Una de las modificaciones se produjo en el artículo 272, en relación con la inhabilidad para 
el ejercicio de cargos públicos con la finalidad de contar con una redacción más clara así:  

 

                                            
17 Corte Constitucional, Sentencia C-126 de 2018. 
 
18 18 Corte Constitucional, Sentencia C-126 de 2018. 
 
19 “por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las 
entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004.” 
 
20 Gaceta del Congreso 820. Lunes 19 de septiembre de 2019. 
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La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías, 
corresponde a estas en forma concurrente con la Contraloría General de la República. 
 
(…)  
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. 

 
De acuerdo con lo anterior, se encuentra previsto que se genera la inhabilidad: i. Por haber 
sido miembro de la Asamblea o Concejo que deba hacer la elección (la cual ya se 
encontraba en el texto anterior) y; ii. Para quien haya ocupado cargo público en la rama 
ejecutiva del orden departamental, distrital o municipal.  
 
Sobre la reforma indicó la Corte Constitucional21: 
 
“El nivel jerárquico del cargo público, en virtud de la reforma introducida al artículo 272 por el Acto Legislativo 
4 de 2019, no constituye, a partir de dicha reforma, elemento de la inhabilidad, por cuanto en adelante lo que 
inhabilita es haber ocupado el cargo público “en la rama ejecutiva”, sin que importe para ello el nivel jerárquico 
del cargo.” 

 
La modificación que se introdujo supone que la inhabilidad constitucional respecto del 
ejercicio de cargos públicos para contralores se amplió en cuanto al nivel jerárquico, pues 
ya éste no importa, toda vez que se extendió a todos los niveles y ya no sólo a los de 
carácter ejecutivo y superiores. Sin embargo, tal y como quedó la redacción de la 
disposición constitucional, esta limitación para el acceso al puesto de contralor territorial 
solo es aplicable a los cargos públicos de la rama ejecutiva del respectivo nivel. Por 
lo tanto, esta inhabilidad no es extensible a los empleos de las ramas legislativa y judicial 
ni a los órganos de control o de otra organización autónoma.   
 
De igual forma, el artículo 6º de la Ley 330 de 199622, dispone:  
 
“ARTÍCULO 6o. INHABILIDADES. No podrá ser elegido Contralor quien: 
 
(…)   
 
c) Durante el último año haya ocupado cargo público del orden departamental, distrital o municipal, salvo la 
docencia…” 

 
Ahora bien, la Sala observa que la reforma constitucional, fue realizada el 18 de septiembre 
de 2019, y en sentencia de unificación se trató un caso sobre el ejercicio de contralor y la 
inhabilidad para acceder al mismo - SU – 566 de 201923 -.  Quiere decir ello, que, para la 
fecha de convocatoria y elección del cargo de Contralor Departamental, llevado a cabo por 
la Asamblea Departamental (4 de diciembre de 2019), ya surtía todos los efectos legales, 

                                            
21 Corte Constitucional sentencia SU – 566 de 2019. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. 
 
22 Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 308 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones relativas a las 
Contralorías Departamentales. 
 
23 M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. Sentencia del 27 de noviembre de 2019.  
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el acto legislativo en mención, sea decir, sobre otros asuntos, los requisitos para ser 
contralor, en virtud de la promulgación y vigencia del mismo, sobre todo, por la 
interpretación plasmada en la sentencia de unificación reseñada. 
 
En dicha sentencia de unificación, la H. Corte Constitucional estableció que: 
 
“6. Las inhabilidades como restricciones al derecho de acceso al desempeño de funciones y cargos 
públicos 
 
Como ha dicho reiteradamente esta Corporación, las inhabilidades son aquellas circunstancias señaladas por 
el constituyente o el legislador que limitan el derecho de los ciudadanos a ser elegidos en un cargo público o 
a acceder a su desempeño o al de determinadas funciones públicas24. Ha dicho igualmente que corresponde 
al legislador su regulación, incluso para establecer inhabilidades permanentes, dentro del amplio margen de 
decisión política que tiene para configurar el orden jurídico, siempre que lo haga dentro de los márgenes 
establecidos por la Constitución. Cualquier limitación, en los términos del artículo 93 de la Constitución, debe 
respetar, adicionalmente, el contenido esencial de tales derechos conforme a los tratados internacionales de 
derechos humanos ratificados por Colombia. Por tal razón, en el ejercicio de esa facultad, el legislador tiene 
límites, por la que las inhabilidades que adopte deben ser razonables y proporcionales, siempre que, además, 
no sean contrarias a lo dispuesto en la Constitución y en los tratados y convenios internacionales ratificados 
por el Congreso. Se trata, al fin y al cabo, de restricciones al ejercicio de uno de los derechos fundamentales 
que se encuentran en la base del modelo democrático participativo y pluralista consagrado en la Constitución. 
 
En efecto, el derecho de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos forma parte de un conjunto 
de derechos consagrados en el artículo 40 de la Constitución para garantizar el derecho fundamental de los 
ciudadanos a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. El artículo 23 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, integrada al ordenamiento superior, indica, por su parte, 
que todos los ciudadanos deben gozar, en condiciones de igualdad, del derecho de acceso a las funciones 
públicas de su país. Se trata de un derecho político fundamental de aplicación inmediata, cuyo ejercicio debe 
ser protegido y facilitado por las autoridades públicas, en cuanto facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida política y administrativa de la Nación, constituye un fin esencial del 
Estado, en los términos de los artículos 2, 3 y 85 de la Constitución. 
 
No obstante, como ocurre con los demás derechos, el de acceso al desempeño de funciones y cargos públicos 
no tiene carácter absoluto25. El legislador podrá, en cuanto no contraríe la Constitución, se repite, exigir 
requisitos e imponer limitaciones26 que resulten necesarias para asegurar la idoneidad y probidad de los 
servidores públicos. El régimen de inhabilidades, en particular, persigue que quienes aspiran a la función 
pública cumplan las condiciones que garanticen la gestión de los intereses públicos “con arreglo a los criterios 
de igualdad, eficiencia, moralidad e imparcialidad que informan el buen servicio”27. 
 
Ahora bien, si como lo ha reconocido reiteradamente la jurisprudencia, el legislador tiene un margen de 
discrecionalidad amplio para regular las inhabilidades para acceder a la función pública, dentro de las 

                                            
24 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 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”. 
 
25 Corte Constitucional; Sentencia C-475 de 1997: “La Corte Constitucional, en numerosas oportunidades ha señalado que los derechos 
constitucionales no tienen carácter absoluto, sino que éstos contienen "estándares de actuación"25, de suerte que el legislador pueda 
armonizar los distintos derechos y valores constitucionales”. 
 
26 Al respecto, se pueden consultar las sentencias C-537 de 1993, C-200 de 2001 y C-408 de 2001, reiteradas en la sentencia C-100 de 
2004. 
 
27 Corte Constitucional; Sentencia C-564 de 1997.  
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limitaciones que la propia Carta define, “Diferente es la situación del operador jurídico, quien debe interpretar 
estricta y restrictivamente las causales de inelegibilidad, en tanto y cuanto son excepciones legales al derecho 
de las personas a acceder a los cargos públicos"28. 

    
Por lo tanto, en un entendimiento sano, apegado a los lineamientos constitucionales, podría 
decirse que, para la fecha de convocatoria, los requisitos para ostentar el cargo de contralor 
departamental, debían entenderse conforme lo indica el articulo 272 modificado por el Acto 
Legislativo 04 de 2019, sea decir:  
 
“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”. 

 
A partir de lo anterior, la Sala en aras de resolver el problema planteado en la demanda, 
analizará los cargos conforme a los antecedentes jurisprudenciales emanados del H. 
Consejo de Estado, y por supuesto, apegado a los lineamientos constitucionales de la H. 
Corte Constitucional.  
 
En ese orden, de la demanda y demás intervenciones, puede observarse que todos los 
antecedentes jurisprudenciales en los cuales las partes apoyan sus argumentos, son 
anteriores al cambio legislativo, introducido por el Acto Legislativo 04 de 2019. En efecto, 
con base en ellos y haciendo un estudio teleológico del presente asunto y de las 
inhabilidades estipuladas por el legislador, se podría decir que los cargos de la demanda, 
estarían llamados a prosperar, entendiendo que, con el Acto Legislativo de 2015, era causal 
de inhabilidad haber ejercido un cargo asesor dentro del año anterior a la elección de 
contralor.  
 
Ello, sin extenderse en la taxatividad de las inhabilidades introducidas por el legislador hasta 
ese momento. Pues en una interpretación conforme a la constitución, lo que se evita es que 
pueda una misma persona, controlar sus propios actos29.  

                                            
28 Sentencia C-200 de 2001. 
 
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Consejero Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE, sentencia 
del 19 de julio de 2018, Radicación Número: 20001-23-39-003-2017-00147-01, Actor: Álvaro Luis Castilla Fragozo y Carlos Alberto 
Pallares Buelvas, Demandado: Omar Javier Contreras Socarrás - Contralor De Valledupar - Período 2016-2019, Asunto: Nulidad Electoral 
– Sentencia de segunda instancia. Recurso de apelación contra sentencia que negó pretensiones. 
 
Ver también:  
 

- Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Consejero Ponente (E): ALBERTO YEPES 
BARREIRO, Sentencia del 26 de marzo de 2015, Radicación Número: 11001-03-28-000-2014-00034-00, 11001-03-28-000-
2014-00026-00, (acumulados), Demandantes: Guillermo Palacio Vega y otro, Demandado: León Darío Ramírez Valencia, 
Electoral única instancia – sentencia de unificación 

- Consejo de Estado, Sección Quinta, de 7 de diciembre de 2016, CP. Alberto Yepes Barreiro, Exp. No. 47001-23-33-000-2016-
00074-02. 

- Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Consejero Ponente (E): ALBERTO YEPES 
BARREIRO, Sentencia del 26 de marzo de 2015, Radicación Número: 11001-03-28-000-2014-00034-00, 11001-03-28-000-
2014-00026-00, (acumulados), Demandantes: Guillermo Palacio Vega y otro, Demandado: León Darío Ramírez Valencia, 
Electoral única instancia – sentencia de unificación 

- Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Consejero Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE, 
sentencia del 19 de julio de 2018, Radicación Número: 20001-23-39-003-2017-00147-01, Actor: Álvaro Luis Castilla Fragozo y 
Carlos Alberto Pallares Buelvas, Demandado: Omar Javier Contreras Socarrás - Contralor De Valledupar - Período 2016-2019, 
Asunto: Nulidad Electoral – Sentencia de segunda instancia. Recurso de apelación contra sentencia que negó pretensiones. 
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Dicha situación, cambia evidentemente, por la variación constitucional del artículo 272, 
pues, de forma clara indica que la inhabilidad, solo se predica, para quien haya ejercido 
cargo publico en la rama ejecutiva, del orden departamental, distrital o municipal.  
 
Por lo tanto, atendiendo el reciente cambio constitucional, los antecedentes sobre la materia 
e interpretación son escasos; se tiene que la Corte Constitucional, en sentencia de 
unificación, indicó lo siguiente (SU – 566 de 201930):  
 
“7.1. Los elementos de la inhabilidad por ocupación de cargos públicos 
 
En relación con la inhabilidad por la ocupación de cargos públicos, a que se contrae el presente análisis, la 
cual tiene por objeto restringir el acceso al cargo de contralor de personas que se han desempeñado como 
servidores públicos en organismos o entidades de la administración pública sometidos, por regla general, al 
control fiscal de su gestión, debe señalarse que para que la inhabilidad se configure deben confluir tres 
elementos, a saber, el temporal, el jerárquico y el territorial, en relación con los cuales caben las siguientes 
precisiones: 
 
a) Temporal. Hace referencia a la ocupación de un cargo público “en el último año”, esto es, en el año 
inmediatamente anterior a la elección. 
 
b) Jerárquico. Hace referencia al nivel del cargo dentro de la estructura de la administración, de acuerdo con 
el grado de responsabilidad funcional ejercido31, el cual deberá corresponder al nivel ejecutivo. 
 
El nivel jerárquico del cargo público, en virtud de la reforma introducida al artículo 272 por el Acto Legislativo 
4 de 2019, no constituye, a partir de dicha reforma, elemento de la inhabilidad, por cuanto en adelante lo que 
inhabilita es haber ocupado el cargo público “en la rama ejecutiva”, sin que importe para ello el nivel jerárquico 
del cargo. 
 
Dicho elemento, sin embargo, se encontraba vigente en la fecha de la providencia cuestionada, razón por la 
que resulta necesario recordar: (i) que en la sentencia C-126 de 2018, la Corte precisó que “una interpretación 
sistemática y útil de la norma en comento permite concluir que la expresión “nivel ejecutivo” que contiene el 
inciso 8º del artículo 272 de la Carta Política también alude a los cargos superiores a dicho nivel, como lo son 
los catalogados en el nivel asesor y directivo”, y (ii) que el nivel ejecutivo fue suprimido de la clasificación de 
empleos desde el Decreto Ley 785 de 200532. 
 
Quiere decir lo anterior que, mientras estuvo vigente, debía entenderse referido a los cargos superiores a 
dicho nivel, como los catalogados en el nivel asesor y directivo. 
 
c) Territorial. Hace referencia al “orden departamental, distrital o municipal”, esto es, al nivel territorial de 
pertenencia del cargo ocupado, el cual debe corresponder, en principio, al del orden territorial de la Contraloría 
a la cual se aspira. 
 
La causal requiere la concurrencia de los tres elementos, así que, si faltare uno de ellos, no habría lugar a su 
configuración”. 

 

                                            
30 M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. Sentencia del 27 de noviembre de 2019.  
 
31 Corte Constitucional, Sentencia C-126 de 2018. 
 
32 “por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las 
entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004.” 
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En vista de lo anterior, la Sala determinará si el haber ejercido como contratista (cargo de 
asesora) de la demandada, la convierte o no, en un cargo publico de la rama ejecutiva. Y 
de una buena vez, se indica que la respuesta, efectivamente es que no; el hecho de haber 
sido contratista aun, con todas las facultades que poseía la demandada, dicha situación no 
genera per se, una interpretación distinta de la que ofrece el artículo 32 de la Ley 80 de 
1993.  
 
Ello porque en palabras de la mismísima Corte Constitucional33, no es posible derivar de 
una relación contractual, una relación laboral con el Estado y para el contrato de prestación 
de servicios consecuencias jurídicas idénticas y las mismas condiciones de acceso a la 
función pública.  
 
Así que, no es posible para la Sala, igualar o asimilar un cargo de contratista a un cargo de 
la rama ejecutiva, para que dicha situación se acomode a la inhabilidad que pretende el 
actor en la demanda. Dicho escenario, sería limitar y/o poner barreras que profanen el 
acceso de los ciudadanos a cargos públicos, además, “entre dos interpretaciones posibles 
siempre se deberá elegir aquella que haga efectivos los principios y valores constitucionales 
en que se funda el derecho de acceso al desempeño de funciones y cargos públicos. Lo 
anterior, en función de los principios pro homine, pro libertatis y de favorabilidad, en virtud 
de los cuales el operador jurídico debe preferir la interpretación “que limite en menor medida 
(...) el derecho de las personas a acceder a cargos públicos34”. 
 
En virtud de lo anterior, cualquier interpretación inhabilitante confusa o que no haya 
pronunciamientos pacíficos35, como en este caso, atendiendo su reciente cambio 
constitucional, debe propenderse por la menos restrictivo del derecho fundamental de 
acceso a cargos públicos, esto en virtud de los principios de proporcionalidad y pro homine, 
teniendo en cuenta el artículo 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos36. 
 
En consecuencia, en virtud de la reforma introducida por el Acto Legislativo N° 04 de 2019 
al artículo 272 de la Constitución Política, por lo menos a partir del tenor literal de la anterior 
disposición, el nivel del cargo que con anterioridad a la elección se desempeñó, dejó de 
preverse como uno de los elementos de la situación de inhabilidad, pues en su lugar se 

                                            
33 C – 614 de 2009. 
 
34 C-147 de 1998.  
 
35 Se utiliza esta expresión, en virtud que los pronunciamientos que existen en el presente asunto, fueron proferidos conforme al Acto 
Legislativo 02 de 2015, es decir, no existía aun la variación de la causal inhabilitante.  
 
36 Artículo 5: 

 
1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo 
para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el 
Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él. 

2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado 
Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce 
en menor grado. 
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estableció que debe constatarse si el cargo que se ocupó en el año anterior a la designación 
del contralor, pertenece o no a la rama ejecutiva del orden departamental, distrital o 
municipal, hecho que para la Sala, no se configura en el presente asunto.  
 
En dichos términos, no resulta clara la causal de inhabilidad que pretende endilgar el actor 
de la demandada, toda vez, que de la lectura el articulo constitucional 272, no genera causal 
de inhabilidad, el haber sido contratista dentro del año inmediatamente anterior a la elección 
de contralor. Pero en gracia de discusión, si la interpretación dada por la Sala, no resulta 
suficiente, la H. Corte Constitucional, ha indicado que “con base en el principio de 
interpretación conforme, los métodos tradicionales de interpretación (sistemático, histórico, 
teleológico y gramatical) deberán garantizar la eficacia de las facetas jerárquica, directiva e 
integradora de la Constitución, con fundamento en el principio de supremacía constitucional 
que consagra el artículo 4 superior, de tal manera que resulten compatibles con las 
restricciones formales y materiales de validez que impone la Carta Política, y en 
consecuencia, “el intérprete deberá desechar aquellas opciones interpretativas que 
contradigan la Carta, incluso cuando las mismas sean un ejercicio razonable de las fórmulas 
de interpretación mencionadas”37, so pena de estar violando directamente la Constitución. 
A lo anterior se suma, que la interpretación restrictiva que se impone al operador jurídico 
se fundamenta no sólo en que se trata de la restricción de un derecho político fundamental, 
como ya se dijo, sino de una materia reservada al legislador, quien igualmente se encuentra 
limitado por lo dispuesto en la Constitución y en los tratados y convenios internacionales 
sobre derechos humanos”38. 
 
Al respecto se precisa, que la inhabilidad que predica el actor no se configura en el presente 
asunto, toda vez, que si bien el actor pudo demostrar que la demandada dentro del año 
inmediatamente anterior ejerció como contratista dentro del respectivo territorio, no logró 
demostrar como dicho contrato de prestación de servicios, se asimila a un cargo ejecutivo 
de orden departamental, municipal o distrital, para que se pueda enmarcar dentro de la 
causal de inhabilidad prevista en el 272 con su reforma por Acto Legislativo de 2019, 
situación que no puede ser estudiada de oficio por la Sala, en virtud del principio de 
imparcialidad que rigen las actuaciones judiciales.  
 
Se desprende entonces, que, así como quedó la nueva variación constitucional, dicha regla 
no presenta ambigüedad o indeterminación respecto de la inhabilidad prevista.  
 
Por todo ello, debe concluir el Tribunal Administrativo del Chocó, que la inhabilidad prevista 
en el articulo 272 de la constitución, no se presenta en este asunto.   
 
Conforme al análisis efectuado de los cargos expuestos en la demanda, confrontado con 
el material probatorio arrumado al plenario, han de negarse las súplicas de la demanda. 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó, administrando 

                                            
37 Corte Constitucional; Sentencia C-054 de 2016. 
 
38 C – 054 de 2016.  
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justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 

FALLA 

 
PRIMERO: NIEGUENSE las súplicas de la demanda de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva de este proveído. 
 
SEGUNDO: Ejecutoriado este proveído, archívese el expediente previas las anotaciones 
de rigor. 

 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

 
La anterior decisión fue discutida y aprobada en sala, según consta en acta de la fecha. 
 
 

 

   
MIRTHA ABADÍA SERNA                 ARIOSTO CASTRO PEREA 

Magistrada                                                     Magistrado 
 
 
 
 
 
 

NORMA MORENO MOSQUERA 
   Magistrada 
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