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La movilización judicial tras la destitución e inhabilitación de Gustavo Petro de 
cara a la reforma de la acción de tutela1.  

  
Iván Darío Hernández Rodríguez2       

        
  
  
Resumen.  
  

  
En el presente artículo se describen los diferentes mecanismos judiciales desplegados 

luego de conocerse la decisión de la Procuraduría General de la Nación (en adelante 

PGN) de destituir e inhabilitar por 15 años al Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro. 

Dicha sanción, (i) motivó la presentación masiva de acciones de tutela, o la denominada 

Tutelatón, por parte de ciudadanos de la capital que reclamaban el amparo de su derecho 

político a elegir; (ii) estuvo relacionada con la revocatoria iniciada en contra del 

mandato de Petro; (iii) generó el accionar judicial del directo afectado con la sanción, 

quien alegó la vulneración de su derecho político a ser elegido mediante la tutela; y (iv) 

desató la defensa del derecho político de Petro ante la justicia ordinaria colombiana y 

ante la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (en adelante Comisión IDH). 

Presentado lo anterior, se reflexionará sobre una eventual reforma a la acción de tutela 

entendiendo que: (i) la Tutelatón fungió como una estrategia jurídica para cuestionar la 

facultad de la PGN de sancionar funcionarios elegidos popularmente; (ii) a la acción 

constitucional se le pudo dar un uso político. 

  

  
  
  
  

  
  
 
 
  

                                                
1 Artículo elaborado como requisito de tesis para optar por el título de la Maestría en Derecho.  
2 Abogado especialista en Derecho constitucional y candidato a Magister de la Universidad de los Andes.    
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Anexo. Cronología de la movilización judicial tras la destitución e inhabilitación de  

Gustavo Petro. 
  
 
1. La decisión de la Procuraduría General de la Nación.   

  

El lunes 9 de diciembre de 2013, los colombianos se enteraron de la noticia 

“Procuraduría destituye a Gustavo Petro y lo inhabilita por 15 años”3. La PGN justificó 

su decisión gracias al caos generado con la recolección de basuras en la ciudad de 

Bogotá D.C. los días 18 al 20 de diciembre de 2012 y la “absoluta incapacidad del 

Distrito en el prestación del servicio público de aseo”4. Ello, luego de que se modificara 

el esquema del servicio de aseo en la capital con la expedición de convenios 

interadministrativos entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá con la empresa Aguas Bogotá.   

  

Para entonces, un primer cuestionamiento empezó a dar vueltas en los capitalinos, pues 

su representante, quien pese a ser elegido mediante voto popular para dirigir los 

intereses de los casi ocho (8) millones de habitantes de Bogotá D.C., fuera destituido e 

inhabilitado por la Procuraduría para ejercer cargos públicos con fundamento en la 

competencia atribuida en la Constitución de 1991. Luego, la sociedad colombiana se 

cuestionó sobre la posibilidad de que un funcionario pudiera destituir e inhabilitar, 

incluso, al Presidente de la República.   

  

Las reacciones sobre la decisión de la PGN no se hicieron esperar en los diferentes 

sectores de la opinión pública. El mismo Gustavo Petro, a través de su cuenta de 

Twitter, la catalogó como un “Golpe de Estado sobre el gobierno progresista de 

Bogotá”; por su parte, el entonces Representante a la Cámara, Iván Cepeda, manifestó 

                                                
3 REVISTA SEMANA. Procuraduría destituye a Gustavo Petro y lo inhabilita por 15 años. En línea. 
Disponible en: http://www.semana.com/nacion/articulo/gustavo-petro-fue-destituido-por-
laprocuraduria/367687-3. Citado 13 septiembre 2014.  
4 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Comunicado de Prensa No. 996 del 9 de diciembre 
de 2013. En línea. Disponible en: 
http://www.procuraduria.gov.co/portal/COMUNICADODE_PRENSA__9_DE_DICIEMBRE_.news. 
Citado 13 de septiembre de 2014.   
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su rechazo por la decisión y la describió como un “Nuevo golpe a la democracia del 

procurador” mediante un trino en la misma red social.   

  

Los opositores del Alcalde sostuvieron que “El fallo del Procurador demuestra lo que 

muchos advertimos y fue la improvisación, arbitrariedad y el desconocimiento de la ley 

de Petro cuando emprendió la implementación del modelo de basuras. La ley es para 

cumplirla y Petro no puede pretender saltarse la ley”, en el caso del concejal del Distrito 

Capital Miguel Uribe Turbay, mientras que el de La U, Orlando Parada, aseguraba que 

la decisión se veía venir, aduciendo que “Cualquier funcionario público tiene que 

entender que está gobernado dentro de un marco legal y disciplinario”.  

  

El proceso disciplinario en la Procuraduría General de la Nación.  

  

Con la llegada de Petro al Palacio Liévano y en atención a lo dispuesto por la Corte 

Constitucional en la Sentencia T-724 de 2003, el nuevo Alcalde cambió el modelo de 

prestación del servicio de aseo en Bogotá D.C., el cual estuvo en manos de las empresas 

Lime, Atesa, Aseo Capital y Ciudad Limpia por más de doce años, con el objetivo de 

incluir a los recicladores en el nuevo modelo. No obstante, los medios de comunicación 

y la opinión pública registraron que durante esta transición se dejaron de recoger entre 

6.000 y 9.000 toneladas de basuras, generándose así un caos ambiental e incluso 

problemas de movilidad en varias partes de la ciudad entre el 18 y el 20 de diciembre de 

2012.  

  

A causa de lo anterior, Jorge Eliecer Miranda Téllez, Secretario General de la 

Federación Regional de Trabajadores; Orlando Parada Díaz, Concejal de Bogotá; 

Ricardo María Cañón Prieto, Personero de Bogotá; Jorge Armando Otálora Gómez, 

Defensor del Pueblo, Miguel Gómez Martínez, Representante a la Cámara por Bogotá; 

entre otros, presentaron quejas disciplinarias en contra del Alcalde Mayor. Por esta 

razón, el 16 de enero de 2013 la Sala Disciplinaria de la PGN inició la investigación 

correspondiente que culminó el 9 de diciembre del mismo año con una sanción de 

destitución e inhabilidad general por el término de 15 años sobre Gustavo Petro, tras 
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determinar su responsabilidad en tres (3) faltas disciplinarias, pues de manera libre, 

consciente y voluntaria:  

  

(i) ordenó asignarle la prestación del servicio de aseo a dos entidades sin experiencia, 

conocimiento y capacidad; (ii) implementó un nuevo modelo de aseo para la ciudad de 

Bogotá por fuera de la ley mediante el Decreto Distrital 564 de 2012. En ese sentido, 

señaló que “se demostró con suficiencia que con los artículos 6, 8 y 9 del mencionado 

Decreto, se vulneraron los principios constitucionales de libre empresa y competencia, 

pues impusieron una serie de restricciones y limitaciones para que otras empresas, 

distintas a las del Distrito, no prestaran el servicio de aseo a partir del 18 de diciembre 

de 2012”; de igual forma, la Sala Disciplinaria encontró que Gustavo Petro (iii) autorizó 

de manera antirreglamentaria la prestación del servicio de aseo con volquetas, lo cual 

generó, entre otras cosas, que se dejara de recoger la basura en la capital entre los días 

18 al 20 de diciembre de 20125. Tal decisión fue ratificada por el mismo Procurador 

General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado, el 13 de enero de 2014.  

  

2. La iniciativa de referendo para la revocatoria del mandato de Petro. Sentencia 

T-066 de 2015.  

  

Días antes a la apertura formal de la investigación disciplinaria sobre Petro (16 de enero 

de 2013), esto es, el 2 de enero de 2013, Miguel Gómez Martínez, Representante a la 

Cámara por Bogotá, solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil iniciar el 

proceso administrativo para que se convoque a votaciones para revocar el mandato del 

Alcalde Gustavo Petro6, atendiendo el derecho político consagrado en el artículo 103 de 

la Constitución del 91, desarrollado en la Ley 134 de 19947. Para ello, el Representante 

                                                
5 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Sala Disciplinaria. Decisión del 9 de diciembre de 
2013. Procurador Delegado Ponente: Juan Carlos Novoa Buendía. (Radicación IUS n.° 2012 – 447489), 
pág. 484. Copia tomada directamente de la Corporación.  
6  COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de 1991. El 
artículo 103 consagra lo siguiente: “Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su 
soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa 
legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará” (…). 
7 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 134. (31, mayo, 1994). Por la cual se dictan 
normas sobre mecanismos de participación ciudadana. Diario Oficial.  Bogotá, D.C., 1994. No. 41373.   
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presentó 630.623 firmas, razón por la que las Registradurías Distritales de Bogotá 

aprobaron el siguiente 7 de junio la solicitud de convocatoria mediante la Resolución 

766 de 20138.  

  

En respuesta a lo anterior, Petro interpuso una acción de tutela en contra de las 

Registradurías Nacional y Distrital del Estado Civil por la presunta vulneración de su 

derecho fundamental al debido proceso administrativo. Con tal fin, alegó que, durante la 

actuación administrativa correspondiente, las Registradurías le limitaron la posibilidad 

de verificar la autenticidad de las firmas obtenidas para solicitar la convocatoria de 

revocatoria. 

  

Al respecto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante fallo del 24 de 

junio de 2013, accedió a las pretensiones de Petro, tras considerar que las entidades 

demandadas no se pronunciaron sobre sus solicitudes probatorias y por omitir el 

traslado y la contradicción de dichas firmas9. Por ende, dejó sin efectos las Resoluciones 

764 y 766 del 7 y 17 de junio de 2013, en donde, respectivamente, se aprobó la solicitud 

de convocatoria para revocar el mandato y se rechazaron los recursos de reposición y de 

apelación presentados en su contra. En consecuencia, se ordenó que expertos 

grafólogos, a cargo de la parte demandante con el acompañamiento de la Registraduría 

Nacional del Estado Civil, examinen las firmas aportadas para promover la revocatoria.  

  

Acatadas las órdenes judiciales, la Registraduría emitió la Resolución 1019 del 3 de 

julio de 2013, aprobando la solicitud de convocatoria de revocatoria del mandato de 

Gustavo Petro con 355.353 firmas validadas, debido a que superaban el 40% del 

mínimo exigido según la votación obtenida por Petro en las elecciones del 30 de octubre 

                                                
8 BOGOTA D.C. REGISTRADURÍAS DISTRITALES DEL ESTADO CIVIL. Resolución 766. (07, 
junio, 2013). Por la cual se certifica el cumplimiento de los requisitos legales y constitucionales para 
convocar a votaciones con fines de revocatoria de mandato en Bogotá D.C.    
9 CUNDINAMARCA. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO. Sección Tercera – Subsección A. Sentencia 
del 24 de junio de 2013. Magistrado Ponente: Alfonso Sarmiento Castro. (Radicación: 
25000233600020130079600.  
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de 2011, que equivalía a 289.262 votos10. Presentados los recursos de ley en contra del 

acto administrativo anterior, la Registraduría confirmó la decisión mediante la 

Resolución 13806 del 17 de diciembre de 2013. Acto seguido, convocó a los ciudadanos 

de Bogotá D.C. a decidir en las urnas sobre la revocatoria del mandato del Alcalde, 

fijando como fecha de votaciones el 2 de marzo de 2014. El certamen fue aplazado para 

el 9 de abril, debido a que el Ministerio de Hacienda tardó los recursos para financiar la 

contienda electoral11.   

  

Para entonces, Francisco Santos se unió a la campaña que promovía la revocatoria con 

la frase “Sí Bogotá, chao Petro”, invitando a líderes políticos a manifestar su rechazo 

sobre la administración de Bogotá. Santos sostuvo lo siguiente frente a la postergación 

de la consulta para la revocatoria: “Tenemos un poco más de un mes para hacer más 

campaña, más pedagogía, para organizarnos mejor, para poder recorrer la ciudad, para 

organizar liderazgos, para sumar y sumar y sumar. Y sobre todo, para que todos los 

colombianos en general, y los bogotanos en particular, puedan tomar una decisión 

informada que es lo que queremos”12.  

  

En este punto se debe decir que mediante la Resolución 340 del 13 de enero de 2014, la 

Registraduría canceló el proceso de revocatoria del mandato porque a Gustavo Petro le 

había sido ratificada, el mismo día, la sanción de destitución e inhabilidad por parte de 

la Procuraduría. Frente a ello, el ciudadano Pedro Laureano Rincón Zamora presentó 

acción de tutela en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil, por considerar 

vulnerados sus derechos fundamentales, entre ellos, al de revocar el mandato popular, 

ante su omisión de convocar a los capitalinos para que decidan si revocan o no el 

mandato de Petro.  

  
                                                
10 BOGOTA D.C. REGISTRADURÍAS DISTRITALES DEL ESTADO CIVIL. Resolución 1019. (31, 
julio, 2013). Por el cual se certifica el cumplimiento de los requisitos legales y constitucionales para 
convocar a votaciones con fines de revocatoria de mandato en Bogotá D.C. 
11  REVISTA DINERO. Hacienda garantizó recursos para revocatoria. En línea. Disponible en: 
http://www.dinero.com/pais/articulo/recursos-para-revocatoria-petro/191872. Citado 2 de noviembre 
2014. 
12 EL ESPECTADOR. Pacho Santos inició formalmente campaña por la revocatoria a Petro. En línea. 
Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/politica/pacho-santos-inicio-formalmente-
campanarevocatoria-pet-articulo-475192. Citado 15 febrero 2014. 
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Pedro Rincón argumentó que si bien el Alcalde fue destituido e inhabilitado dicha 

sanción no estaba en firme, pues el Consejo de Estado la había suspendido como 

medida cautelar en el marco de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho13. 

Por tanto, solicitó se ordenara a la Registraduría que convoque la revocatoria para que 

se lleve a cabo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, para aprovechar su 

logística, y llevarla hasta su finalización sin condicionarla al proceso judicial que 

estudia la decisión disciplinaria de la PGN. 

  

El 22 de mayo de 2014, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó el amparo 

solicitado aduciendo que la terminación de la convocatoria por parte de la Registraduría 

era producto de una actuación administrativa que gozaba de validez y que no obedecía a 

una arbitrariedad u omisión. Impugnada la decisión, el Consejo de Estado rechazó la 

acción de tutela argumentando que se estaba cuestionando un acto administrativo que 

gozaba de presunción de legalidad, razón por la que se debía acudir a la jurisdicción 

contencioso administrativa y no a la acción de tutela, atendiendo el carácter subsidiario 

de esta ultima acción y por no mediar un perjuicio irremediable.  

  

Remitido el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión14, la 

Corporación resolvió, mediante sentencia T-066 de 2015, revocar la decisión del 

Consejo de Estado y, en su lugar, conceder el amparo de los derechos fundamentales de 

Pedro Laureano Rincón Zamora. Al mismo tiempo, ordenó continuar con el trámite de 

la revocatoria del mandato de Gustavo Petro, para que la consulta se lleve a cabo en los 

siguientes dos meses15. 

 

                                                
13 CONSEJO DE ESTADO. En línea. Prensa. Disponible en: 
http://www.consejodeestado.gov.co/prensacde.php. Citado 20 de marzo de 2015.  
14 COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de 1991. El 
artículo constitucional prescribe lo siguiente: “A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la 
integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal 
fin, cumplirá las siguientes funciones: (…) 9. Revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones 
judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales”. 
15 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Quinta de Revisión de Tutelas. Sentencia del 16 de 
febrero de 2015. Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado. (Sentencia Número T-066). Copia 
tomada directamente de la Corporación.  
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La Sala Quinta de Revisión de Tutelas de la Corte sostuvo que la Resolución 340 de 

2014, había perdido su fuerza ejecutoria tras desaparecer los fundamentos fácticos en 

los que se apoyaba. La Corporación indicó que si bien Gustavo Petro fue apartado de su 

cargo como Alcalde ante la sanción de destitución e inhabilidad también lo es que dicha 

sanción se encuentra suspendida por una medida cautelar decretada por el Consejo de 

Estado, razón por la que mantenía su mandato. La Corte concluyó que no se podían 

restringir los derechos políticos del ciudadano Rincón Zamora porque la Registraduría 

no tenía sustento válido para no reanudar la convocatoria de revocatoria y por no mediar 

una orden judicial que así lo determine.  

  

Finalmente, el 28 de mayo de 2015 la Sala Plena del Tribunal constitucional declaró 

nula la orden de llevar a cabo la consulta en los siguientes dos meses, dada la dificultad 

que implicaba su cumplimiento, pues el 31 de diciembre de 2015 terminaba el periodo 

de gobierno de Gustavo Petro16. Para tal fin, la Corte señaló que debía emitirse una 

nueva orden que tuviera en cuenta las condiciones de oportunidad, eficacia e idoneidad 

requeridas para el cumplimiento de la decisión adoptada en la Sentencia T-066 de 2015.      

  

3. La Tutelatón17 de los capitalinos reclamando el derecho político a elegir.   

  

Aunque las cifras no son exactas, se estima que a partir del 9 de diciembre de 2013, se 

interpusieron alrededor de 1.500 acciones de tutela ante la sanción del Alcalde Petro por 

                                                
16 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena. Auto del 28 de mayo de 2015. Magistrado 
Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio. (Auto Número 221). Copia tomada directamente de la Corporación. 
17 REVISTA SEMANA. El abogado que provocó la ‘tutelatón’ de Petro. En línea. Disponible en: 
http://www.semana.com/nacion/articulo/gustavo-petro-no-conoce-jorge-enrique-garcia-el-abogado-
queprovoco-la-tutelaton/368156-3. Citado 28 de abril de 2014. En la nota se destacó que Enrique García, 
un abogado que se proclama independiente, decidió instaurar una acción de tutela ante la preocupación de 
una ciudad afectada por las decisiones tomadas por entidades que no les corresponde. La nota periodística 
describe lo siguiente: “El abogado dijo que no convocó a nadie para que interpusiera tutelas en contra del 
fallo de la Procuraduría, solo que su iniciativa creció como bola de nieve y se sumaron muchos más 
accionantes que llegaron a los juzgados // “Yo fui con dos compañeros y mi hermano a presentar la tutela, 
uno de ellos lo comentó por las redes sociales y la gente fue llegando, luego lo subieron a una página y 
fue creciendo, nosotros nos vimos abocados a las papelerías y como la gente llegaba diciendo ‘yo quiero 
firmar mandamos a sacar como unas 200 fotocopias’ y habían otros que sacaban sus propias copias, las 
firmaban y las presentaban personalmente”, dijo”.   
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parte de la PGN18. Los argumentos esgrimidos por los demandantes giraron en torno a la 

vulneración del derecho a elegir y al desconocimiento del artículo 23 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (Convención ADH) a partir del denominado 

bloque de constitucionalidad19.  

  

Sobre el tema, el diario El Espectador publicó la nota “Tutelatón por Gustavo Petro”, en 

donde se sostuvo que, tras conocerse la decisión de la Procuraduría, los seguidores de 

Petro se convirtieron en los protagonistas de una cruzada judicial. Cerca de 800 

personas se habían reunido en los juzgados del edificio Hernando Morales de Bogotá 

D.C. para interponer tutelas en contra de la PGN, ante la invitación de la organización 

Comité Nacional de Defensa de la Democracia, quienes, según aduce el diario, 

elaboraron un borrador de tutela para que los ciudadanos lo fotocopiaran, pusieran su 

nombre, su número de cédula de ciudadanía, su lugar de residencia y lo presentaran ante 

los jueces con el fin de solicitar la suspensión de la sanción sobre Petro en aras de 

garantizar el derecho político de quienes votaron por él para que manejara el destino de 

Bogotá D.C20.  

  

Un grupo de acciones de tutela fueron concedidas por el Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca el 23 de enero de 2014. En una de sus sentencias se concluyó que la 

PGN “desplazó al elector, porque, en el acto de destitución, no analizó la conducta 

disciplinaria, sino que cuestionó políticas públicas”. Sostuvo que "la destitución de un 

funcionario elegido popularmente limita el goce efectivo del derecho fundamental al 

control político". En consecuencia, ordenó “suspender los efectos del acto 

                                                
18 Según consulta realizada sobre la página web de la Corte Constitucional de Colombia, entre el 14 de 
enero de 2014 y el 13 de mayo del mismo año se radicaron 146 expedientes de tutela provenientes de 
diferentes despachos judiciales de Bogotá cuyo demandado era la Procuraduría General de la Nación. 
Cabe destacar que dentro de estos expedientes varios fueron acumulados, razón por la que algunos de los 
146 registros comprenden varias acciones de tutela, ejemplo de ello se dio con el expediente T-4310700 
el cual comprende 353 acciones de tutela.  
19 La institución jurídica tiene su fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de Colombia. 
Allí se prescribe lo siguiente: “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que 
reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en 
el orden interno.// Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad 
con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”.  
20 EL  ESPECTADOR.  'Tutelatón'  por  Gustavo  Petro.  En  línea.  Disponible 
 en: http://www.elespectador.com/noticias/bogota/tutelaton-gustavo-petro-articulo-463877. 
Citado 12 diciembre 2013.  
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administrativo de destitución durante el término que la autoridad judicial competente 

utilice para decidir de fondo sobre la legalidad del acto”21. No obstante, la providencia 

fue apelada por la Procuraduría, y el Consejo de Estado, mediante sentencia de 18 de 

marzo de 2014, revocó la decisión bajo el argumento que la PGN tenía plena 

competencia en su actuar según la Constitución del 91 y la jurisprudencia 

constitucional22.  

  

Esta última decisión y las demás proferidas por los jueces constitucionales en Bogotá en 

el marco de la Tutelatón, llegaron a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Al 

respecto, vale la pena destacar las siguientes:  

  

4. El Expediente de tutelas presentadas masivamente reclamando el derecho 
político a elegir.  

  

El 28 de marzo de 2014 se radicó en el Tribunal constitucional colombiano el 

expediente T-4310700 con 353 acciones de tutela acumuladas, instauradas en contra de 

la PGN, conocidas en primera y en segunda instancia por las salas disciplinarias del 

Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y el Consejo Superior.  

  

El expediente con 30 cuadernos contenía, entre estos, 18 con las diferentes acciones de 

tutela. De allí se extrae que los capitalinos acudieron a formatos preestablecidos que 

contaban con la descripción de los hechos relacionados con la decisión de la 

Procuraduría, los fundamentos jurídicos para alegar sus derechos políticos y las 

                                                
21 CUNDINAMARCA. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO. Sección Tercera – Subsección A. Sentencia 
del 23 de enero de 2014. Magistrada Ponente: Bertha Lucy Ceballos Posada. (Radicación: 25 000 2336 
000 2013 02236 00). Archivo descargado de la página web de la Procuraduría General de la Nación. 
Disponible en: 
http://www.procuraduria.gov.co/relatoria/media/file/flas_juridico/672_2013%202236%20ROBERTO%2
HER MIDA%20IZQUIERDO.doc.  
22 NOTICIAS CARACOL: “Así explicó Consejo de Estado fallo que deja en firme destitución de Petro”. 
En línea. Disponible en: http://www.noticiascaracol.com/nacion/asi-explico-consejo-de-estado-fallo-que-
deja-enfirme-destitucion-de-petro. Citado 1º de junio de 2014.  
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pretensiones23. De acuerdo con los formatos usados, se logró identificar en cada uno de 

ellos lo siguiente:  

  

En un primer formato se expresaron los derechos constitucionales alegados y se 

presentaron los argumentos para reclamarlos acudiendo a la jurisprudencia 

constitucional y a los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (Corte IDH). La pretensión principal iba encaminada a que se “anule” la 

decisión de la PGN. Considerando que la acción constitucional no fuera procedente, 

solicitaron subsidiariamente la suspensión de la decisión administrativa hasta tanto la 

justicia contencioso administrativa no se pronuncie de fondo, como medida provisional 

para evitar un perjuicio irremediable.  

  

Se expusieron aspectos como: (i) la legitimidad para presentar la acción de tutela; (ii) su 

procedencia para el caso concreto; (iii) los derechos vulnerados, y por último; (iv) un 

acápite denominado “el complot de los operadores privados” en donde se denunció la 

                                                
23 Allí reposaba el fallo de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá del 23 
de enero de 2014, que amparó los derechos fundamentales a quienes tenían legitimación para instaurar la 
acción constitucional. Igualmente, se encontraba el fallo de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de 
la Judicatura del 6 de marzo de 2014, que revocó la decisión de primera instancia. En los otros cuadernos 
del expediente se destaca: (i) uno con las copias del fallo de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de 
la Judicatura con las providencias que resolvieron impedimentos, el salvamento de voto del magistrado 
Néstor Iván Javier Osuna Patiño, y las aclaraciones de voto de los magistrados Julia Ema Garzón de 
Gómez, Angelino Lizcano Rivera, Wilson Ruiz Orejuela y José Ovidio Claros Polanco; (ii) tres con los 
oficios y constancias de notificación del fallo de primera y segunda instancia; (iii) otro con la contestación 
de la tutela por parte de la PGN, el informe de la Inspección Judicial del Consejo Seccional de la 
Judicatura en el Consejo Nacional Electoral y en la Registraduría Nacional del Estado Civil con la 
finalidad de establecer los legitimados para instaurar la acción de tutela. Se consideró necesario 
determinar si los accionantes habían participado en la contienda electoral en donde resultó elegido 
Gustavo Petro como Alcalde de Bogotá D.C; (iv) tres cuadernos de pruebas con: a). el fallo de la Sección 
Segunda – Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (MP José María Armenta 
Fuentes) con el salvamento de voto de la Magistrada Amparo Oviedo Pinto y el testimonio de Emilio 
Tapia Aldana, b). la decisión de la PGN del 13 de enero de 2014, en la que se resuelve el recurso de 
reposición presentado por Petro en contra de su sanción disciplinaria, c). la decisión del 9 de diciembre de 
2014 que resuelve sancionarlo con la destitución e inhabilidad general por quince (15) años; (v) uno con 
las impugnaciones de la sentencia de primera instancia presentadas por José María Segovia Armenta, 
apoderado de la PGN, y Miguel Gómez Martínez como tercero legitimado, pues fue uno de los quejosos 
en la acción disciplinaria, y; (vi) un cuaderno en el que reposan las actuaciones para remitir el expediente 
a la Corte Constitucional.  
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actividad de los grupos económicos interesados en el negocio de la recolección de 

basuras para conseguir la destitución del Alcalde24.  

  

(i) Sobre el primer aspecto, se manifestó que estaban legitimados para presentar la 

acción constitucional toda vez que eligieron a Gustavo Petro como Alcalde de Bogotá y 

a su plan de gobierno Bogotá Humana25. Para ello, citaron la Sentencia T-1005 de 2006 

de la Corte Constitucional en donde se establece la posibilidad de reclamar los derechos 

políticos mediante la acción de tutela; (ii) frente a lo segundo, esgrimieron la 

inexistencia de otro mecanismo para proteger sus derechos fundamentales so pena de 

configurarse un perjuicio irremediable, pues para ellos la ejecución del programa 

Bogotá Humana, de no proceder la acción, quedaría condicionado al pronunciamiento 

del juez administrativo;   

  

(iii) en lo concerniente a los derechos y principios que, a juicio de los accionantes, 

fueron vulnerados por la PGN, se destacan los siguientes: el derecho a elegir (Numeral 

1º Art. 40 de la C.P); a la participación política en un Estado democrático (Art. 1º de la 

C.P); al de ejercer la soberanía por medio de sus representantes (Art. 3º de la C.P); los 

que hacen alusión a que el ejercicio de la ciudadanía solo puede ser suspendido en 

virtud de una decisión judicial (Art. 98 y 99 de la CP); el bloque de constitucionalidad 

(Art. 93 de la C.P). Frente a esta última institución, agregaron que se vulneró el artículo 

23 de la Convención ADH, pues en su parágrafo 2º se estipula que solo el juez 

competente puede suspender o limitar los derechos políticos consolidados. Para los 

accionantes, el PGN se extralimitó en el ejercicio de sus funciones pues desplazó al juez 

penal, citando como precedente el asunto López Mendoza Vs. Venezuela, resuelto por 

                                                
24 EL ESPECTADOR. “Operadores privados de aseo lideraron complot contra Gustavo Petro”. En línea. 
Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/operadores-privados-de-aseo-
lideraroncomplot-contra-gu-articulo-475820. Citado 28 de abril de 2014.  
25 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA. Bogotá Humana. Programa de Gobierno 2012-2015. En línea. 
Disponible en: http://www.bogotahumana.gov.co/index.php/2012-01-04-20-46-15/bogota-humana. 
Citado 28 de abril de 2014. El programa Bogotá Humana pretende “(…) constituir un gobierno 
democrático, bajo los principios del Estado Social de Derecho, que depure las prácticas perniciosas del 
manejo público y promueva relaciones responsables, transparentes, en justicia y equidad con todos los 
actores urbanos. Un proyecto que promueve el crecimiento económico con equidad, la mejora en la 
calidad de vida sin exclusiones, el acceso a mejores oportunidades de trabajo, el respeto a las libertades 
civiles y a los derechos sociales y de la naturaleza al concebir el agua como el eje articulador del 
desarrollo urbano”.  
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la Corte IDH26. (iv) Finalmente, los accionantes transcribieron apartes de la entrevista 

efectuada por el periódico El Espectador al contratista Emilio Tapia, en donde afirmó 

que “el caos de las basuras fue premeditado” por los grupos económicos privados que 

ostentaban el control de su negocio en la capital colombiana con miras a seguir 

monopolizándolo.  

  

En un segundo formato de tutela se sigue el esquema del ya esbozado. No obstante, 

cuenta con dos argumentos diferenciadores. Estos son: (i) los accionantes manifestaron 

que si bien el PGN tenía la facultad constitucional para sancionar a Gustavo Petro, el 

Estado colombiano tiene la obligación de ajustar dicha facultad a los postulados 

establecidos en la Convención ADH y en el precedente López Mendoza Vs. Venezuela; 

(ii) anunciaron la decisión del Consejo de Estado del 21 de septiembre de 2011, la cual 

negó una demanda de nulidad electoral por la designación de un Representante a la 

Cámara, indicándose que el hecho inhabilitante, en caso de los derechos políticos, solo 

puede generarse por una sentencia de carácter penal.  

  
En el tercer arquetipo de acción de tutela los demandantes alegaron la vulneración del 

artículo 323 de la Constitución del 91, aduciendo que la facultad para suspender o 

destituir a un Alcalde Mayor es exclusiva del Presidente de la República. En 

consecuencia, solicitaron al juez de tutela que se ordene revocar el acto administrativo 

que sancionó a Petro. Luego, consideraron que la PGN incurrió en falso juicio de 

                                                
26 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Sentencia del 1° de septiembre de 2011. 
Asunto López Mendoza Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Copia tomada directamente de la 
Corporación. Allí la Corte IDH declaró la responsabilidad del Estado venezolano en torno a la 
vulneración al derecho político de ser elegido de Leopoldo López Mendoza, destacado opositor del 
entonces Presidente de Venezuela Hugo Chávez, tras inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública 
mediante una decisión administrativa de la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela 
y prohibirle su participación en las elecciones populares. Para entonces, la Corte IDH analizó los 
elementos que rodearon las decisiones de la Contraloría y de los organismos judiciales, en el marco de las 
dos investigaciones que establecieron la responsabilidad administrativa de Leopoldo López por el 
supuesto uso inadecuado del patrimonio público que terminaron con dos sanciones de inhabilitación para 
el ejercicio de funciones públicas por los hechos ocurridos mientras se desempeñaba como trabajador en 
PDVSA y mientras fungía como Alcalde del Municipio de Cachao, en donde fue elegido mediante voto 
popular para los dos (2) periodos comprendidos entre los años 2000 y 2008. En aras de establecer un 
contexto, se debe decir que López Mendoza anunció en abril de 2008 su candidatura a la contienda 
electoral por la Alcaldía de Caracas, en donde era considerado favorito. Sin embargo, las decisiones de la 
Contraloría habían sido reportadas al Consejo Nacional Electoral venezolano el 26 de febrero de 2008, 
para evitar la inscripción de candidatos a cargos de elección popular que se encontraran inhabilitados, 
razón por la que la candidatura de López no se pudo inscribir. 
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existencia y falso raciocinio de ilegalidad, por cuanto no era cierto que con las 

actuaciones del Alcalde se hubiese causado daño en la salud de los ciudadanos.  

 

En el cuarto formato se enfatizó en la vulneración de los derechos a la paz, tranquilidad, 

seguridad democrática, participación y pluralismo, dignidad y salud de los accionantes, 

como consecuencia directa de lo que consideraron una extralimitación y abuso de poder 

del Procurador. Por lo anterior, solicitaron se ordene cesar de forma inmediata y dejar 

en efecto suspensivo el acto administrativo sancionador hasta tanto no se pronuncie, en 

esta ocasión, la Fiscalía General de la Nación sobre una presunta actividad delictiva del 

Alcalde Distrital, dadas las protestas que se puedan ocasionar con la decisión 

administrativa, y ante la inexistencia de mecanismos jurídicos para proteger sus 

derechos. El modelo de tutela se centró en que la decisión de la PGN es una afrenta a la 

paz de los bogotanos quienes tenían puesta su confianza en el programa de gobierno del 

Alcalde Petro.  

  

En el último de los formatos se argumenta la vulneración del artículo 40 constitucional. 

Los accionantes arguyeron, al igual que en el primer y el segundo formato, su 

legitimación para presentar la acción de tutela. Señalaron que la acción es procedente 

según se dispone en la Sentencia T-003 de 1992 y resaltaron la inexistencia de otros 

mecanismos que eviten un perjuicio irremediable. Citaron la Sentencia T-1005 de 2006 

en donde la Corte Constitucional indicó que el poder político se ve menguado cuando, 

por cualquier motivo, un representante de los ciudadanos no puede ejercer sus 

funciones. Igualmente, los accionantes expusieron que con la decisión de la PGN se 

cercenó el derecho de tener una representación efectiva en las corporaciones públicas.  

  
No obstante, esta solicitud de tutela se diferencia de las otras por cuanto requiere que el 

juez suspenda la ejecución y los efectos del Boletín Público de la PGN No. 339 del 20 

de mayo de 2013, denominado “Llamado Preventivo a administraciones que enfrentan 

procesos para revocatoria del mandato”, mediante el cual se “formuló una 

recomendación especial para que los servidores públicos de los municipios en los que 

se enfrentan proceso para la revocatoria del mandato del alcalde, se abstengan de 
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participar en pro o en contra de estos procesos (…)”27. Los actores sugirieron que el 

boletín estaba dirigido a las personas interesadas en el proceso de revocatoria del 

mandato del Alcalde Mayor de Bogotá.  

  

Para concluir, se debe señalar que la Corte Constitucional resolvió no seleccionar para 

revisión el expediente T-4310700 el pasado 30 de abril de 2014.   

  

5. La acción de tutela presentada por Gustavo Petro alegando el derecho político a 
ser elegido. Sentencia SU-355 de 201528.  

   

Mientras que diferentes ciudadanos acudieron a la acción de tutela en rechazo de la 

sanción de Petro, este último hizo lo mismo el 12 de diciembre de 2013, requiriendo la 

protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al ejercicio de los 

derechos políticos. Solicitó se deje sin efecto el acto administrativo que lo sancionó, así 

como aquel que resuelva el recurso de reposición que presentó en contra de dicha 

decisión de ser desfavorable. Subsidiariamente, presentó la tutela como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable, mientras interpone y se resuelve la 

demanda correspondiente ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.  

 

Gustavo Petro manifestó que se le desconoció la presunción de inocencia y el principio 

de imparcialidad, pues “no se demostró violación a sus deberes funcionales esenciales, 

la ilicitud sustancial, la culpa grave, ni el dolo, a lo que suma el hecho de que desde el 

pliego de cargos, no se dan como presuntos los hechos por los que se le investiga, se les 

tiene como probados”.  

                                                
27 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Llamado preventivo a administraciones que 
enfrenten procesos  para  revocatoria  del  mandato.  En  línea. 
 Disponible  en: 
http://www.procuraduria.gov.co/portal/Procuraduriageneral_de_la_Nacion_formul__llamado_preventivo
_a_administraciones_que_enfrentan_procesos_para_revo catoria_del_mandato.news. Citado 28 de abril 
de 2014.  
28  COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena. Sentencia del 11 de junio de 2015. 
Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo. (Sentencia Número SU-355). Copia tomada 
directamente de la Corporación.  
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Del mismo modo, alegó ausencia de tipicidad e inexistencia del dolo en la conducta 

investigada de acuerdo con Código Único Disciplinario (CUD), pues, según el 

accionante, “no existe prueba con la cual demuestre que exigió, influenció, solicitó, 

ordenó o instruyó al Director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios 

Públicos ni a los Gerentes de la EAAB y Aguas de Bogotá, S.A, para actuar por fuera 

del ordenamiento jurídico. Por el contrario, sí existe prueba que las decisiones se 

adoptaron luego de varios meses de análisis y con fundamento en estudios”. Al 

respecto, cuestionó que se haya desconocido en la investigación disciplinaria que la 

UAESP, la EAAB y Aguas de Bogotá S.A. E.S.P gozaban de autonomía, razón por la 

que podían responder por sus decisiones.    

  

Señaló que tampoco se tuvo en cuenta que implementó el Decreto Distrital 564 de 2012 

para dar cumplimiento a la providencia de la Corte Constitucional que ordenó, entre 

otras cosas, acatar el protocolo de Kyoto e incluir a la población recicladora en el 

programa Basura Cero29, y no para impedir la libre competencia en el negocio de las 

basuras.  

 

También indicó que el Decreto 570 de 2012 fue expedido para adoptar medidas de 

mitigación de impacto ambiental. Pese a ello, la PGN consideró que el uso de volquetas 

contrariaba los artículos 41 del Decreto 948 de 1995 y 49 del Decreto 1713 de 2002, los 

cuales, según el demandante, no contemplan ninguna prohibición sobre el uso de 

vehículos para recolectar basuras. Consecuente con ello, manifestó que “los únicos 

impactos detectados fueron el visual y los malos olores, que no generan riesgo para la 

salud, ni al medio ambiente, ni a los ecosistemas”.  

  

                                                
29 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Programa Basura Cero. En línea. Disponible en:   
http://www.bogota.gov.co/ciudad/bogota-basura-cero. Citado 2 de marzo de 2015. El Programa es una 
iniciativa de la Alcaldía de Bogotá en los siguientes términos: “es un programa cuyo objetivo es lograr 
que los residuos sólidos no sean enterrados o incinerados, sino aprovechados y devueltos al ciclo 
productivo en un 100% // Basura Cero plantea cambiar la cultura actual de consumo que consiste en 
"extraer, consumir y descartar" por una cultura del Aprovechamiento fundamentada en un consumo 
responsable, la separación en la fuente, la reutilización, la reparación y el reciclaje de los bienes de 
consumo. Para que esto sea posible se requiere una participación ciudadana activa”.  
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De otro lado, Gustavo Petro estimó que la decisión de la PGN desconoció el bloque de 

constitucionalidad, la Convención ADH y la jurisprudencia de la Corte IDH, por cuanto 

según el artículo 23 de la Convención, únicamente las sentencias judiciales 

ejecutoriadas en el marco de un proceso penal pueden restringir, limitar o suspender el 

ejercicio de derechos políticos. Aclaró que si bien la inhabilidad sobre tales derechos 

puede provenir de un proceso distinto al penal, eso sólo puede suceder en uno que tenga 

las características propias de la jurisdicción con sus garantías procesales, lo cual, alegó, 

no se predicó en su caso ya que ni el Procurador ni sus delegados ostentan dicha 

calidad. 

 

Igualmente, indicó que la decisión administrativa contenía defectos fácticos y 

sustantivos dado que no se tuvieron en cuenta algunas pruebas obrantes en el expediente 

y porque se desconoció el principio pro homine dada la existencia de normas y 

jurisprudencia de orden nacional e internacional que permitían una interpretación más 

favorable para resolver la investigación disciplinaria en su contra. Al finalizar, 

manifestó que se obvió que la facultad de suspender o destituir al Alcalde Mayor, 

cuando lo solicite el PGN, recae en el Presidente de la República a la luz del artículo 

323 de la Constitución. Pese a ello, el Procurador lo destituyó. 

  

El 13 de enero de 2014, agregó que la actuación de la PGN quebrantó el preámbulo y 

los artículos 1º y 3º de la Constitución del 91, que hacen alusión a que la soberanía 

reside en el pueblo, y que “no es mediante una sanción administrativa que se separa del 

cargo a un servidor elegido popularmente, sino mediante la revocatoria del mandato”.  

  

El conocimiento de la acción de tutela le correspondió a la Sección Segunda del 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien resolvió, mediante providencia del 17 

de enero de 2014, que si bien era procedente la acción de amparo las decisiones de la 

PGN no vulneraban los derechos fundamentales alegados pues no contenían lo que se 

denomina como vías de hecho30. Sostuvo que el Alcalde contaba con la acción de 

                                                
30 El concepto de vía de hecho ha sido desarrollado desde los inicios de la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional. En la Sentencia T-079 de 1993 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz) se indicó que se presenta 
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nulidad y restablecimiento del derecho como medio idóneo para reclamar y dejar sin 

efectos o declarar nulo el acto administrativo que lo sancionó, en donde está prevista la 

posibilidad de solicitar medidas cautelares. Luego de ser apelada la decisión, la Sala 

Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado confirmó la decisión el 5 

de marzo de 201431. 

  

El 9 de abril de 2014 se radicó el expediente de la tutela de Gustavo Petro en la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, lo cual se dio mediante la Sentencia SU-355 

del 11 de junio de 2015. Allí la Sala Plena declaró improcedente el amparo 

constitucional ante la existencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y 

la figura de la suspensión provisional de los actos administrativos, previstos en la Ley 

1437 de 201132. Para el caso concreto, la Corte tuvo en cuenta que Petro se reincorporó 

como Alcalde luego que el Consejo de Estado decretara medidas cautelares a su favor, 

pues en efecto había presentado la acción administrativa en contra de la decisión de la 

PGN, tal como se verá más adelante. 

  

Finalmente, el Tribunal constitucional sostuvo que la posición “no se opone a que en 

circunstancias excepcionales y debidamente consideradas por el juez, pueda admitirse la 

procedencia de la acción de tutela para proteger los derechos fundamentales 

                                                                                                                                          
cuando “la conducta del agente carece de fundamento objetivo, obedece a su sola voluntad o capricho y 
tiene como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de la persona”. Más adelante, la 
Sentencia T-774 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa) presenta un ajuste terminológico sobre el 
uso en la jurisprudencia constitucional de las denominadas vías de hecho por las causales genéricas de 
procedibilidad.       
31 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 
de marzo de 2014. Magistrado Ponente: Alfonso Vargas Rincón. (Radicación: 25000-23-42-000-2013-
0687101(A.C)). Copia tomada directamente de la Corporación. En la decisión se concluyó que la acción 
de tutela tampoco no era procedente como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable en 
consideración a lo siguiente: “además de las consecuencias que acarrea la sanción de destitución e 
inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos, no obra de manera ostensible, un actuar injustificado y 
carente de legitimidad, pues el ente a cuyo cargo se encuentra la potestad disciplinaria, tiene competencia 
en los términos indicados, no actuó al margen del procedimiento establecido puesto que observó el 
previsto en la Ley 734 de 2002 o Estatuto Único Disciplinario, la decisión disciplinaria no registra 
ausencia de respaldo probatorio, no se fundamentó en normas inexistentes, ni se basó en un engaño, no se 
observa ausencia de fundamentos fácticos y jurídicos, ni desatendió algún precedente jurisprudencial con 
fuerza vinculante”.  
32 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Comunicado de Prensa No. 25 Junio 10 y 11 de 2015. 
En línea. Disponible en:  
http://corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2025%20comunicado%2010%20y%2011%20de%20
juni o%20de%202015.pdf. Citado 1º de julio de 2015.     
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desconocidos durante el trámite de una actuación disciplinaria. Para tal efecto, 

siguiendo la regla establecida en la sentencia SU-712 de 2013, ello será viable cuando 

además de cumplirse las condiciones señaladas en esta providencia, los medios 

ordinarios de defensa no sean suficientemente expeditos como para controlar la 

legalidad y constitucionalidad de las medidas sancionatorias impugnadas”.  

  

6. Los electores y su legitimidad para reclamar el derecho político a elegir a través 

de la tutela. La facultad del PGN para sancionar a los funcionarios elegidos 
mediante voto popular. Sentencia T-516 de 201433.  

  

El Tribunal constitucional colombiano analizó los derechos fundamentales alegados por 

la señora Clemencia Guzmán Martínez, a nombre propio y como agente oficiosa de 

Gustavo Petro Urrego, mediante Sentencia T-516 de 2014, luego de ser sancionado por 

el Procurador.   

  

La acción de tutela fue negada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 22 de 

enero de 2014. Con tal fin, el Tribunal sostuvo que la actora no tenía la calidad de 

agente oficiosa de Gustavo Petro, pues este ya había instaurado su propia acción. 

Manifestó que los derechos a elegir y a participar en el control político no son absolutos 

y que estos pueden ser limitados en aras de preservar el interés general y los principios 

que orientan la función pública. Además, señaló que la decisión de la PGN estaba 

amparada por la competencia que tiene para investigar disciplinariamente al Alcalde 

según los preceptos legales, constitucionales y de interpretación que se han hecho sobre 

la Carta Política.    

  

El 17 de julio de 2014 la Corte Constitucional confirmó la decisión del Tribunal 

mediante Sentencia T-516 de 2014. Pese a ello, sostuvo que la demandante sí tenía la 

legitimidad para accionar pues de acuerdo con la certificación expedida por la 

                                                
33 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Quinta de Revisión de Tutelas. Sentencia del 17 de 
julio de 2014. Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio. (Sentencia Número T-516). Copia tomada 
directamente de la Corporación.	 
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Registraduría Nacional del Estado Civil, sufragó en las elecciones del 30 de octubre de 

2011, en donde resultó elegido Gustavo Petro como Alcalde.       

  

Asimismo, indicó que no se vulneraron los derechos fundamentales “por cuanto el solo 

hecho de imponer una sanción disciplinaria a quien ejerce un cargo de elección popular 

no vulnera, per se, el derecho de participación en la conformación, ejercicio y control 

del poder político de quien sufragó por esa persona en las elecciones”, pues la 

naturaleza del cargo “no lo convierte en inamovible y ante la necesidad de proteger 

otros fines constitucionalmente imperiosos, como la moralidad administrativa y el 

adecuado funcionamiento del aparato estatal, es posible remover a los servidores 

públicos de sus cargos, incluidos los de elección popular”.   

  

Para ello, hizo alusión a la Sentencia SU-712 de 2013, en donde se reconoció la 

competencia de la PGN para investigar y sancionar disciplinariamente a quienes 

desempeñen funciones públicas, incluso a quienes fueren elegidos mediante elección 

popular, lo cual, según se concluyó, no desconoce el artículo 23 de la Convención ADH, 

ya que de la disposición “no se infiere una prohibición a los Estados para que en sus 

ordenamientos internos consagren otro tipo de restricciones a los derechos políticos”. 

Igualmente, aclaró que el asunto López Mendoza vs. Venezuela ocurrió en un contexto 

fáctico y jurídico diferente al estudiado en la señalada sentencia de unificación.           

  

Bajo este entendido, el Alto Tribunal resolvió que la sanción impuesta a Gustavo Petro 

no vulneró el derecho de participación en la conformación, ejercicio y control del poder 

político de la accionante en tanto fue impuesta por una autoridad competente. Al mismo 

tiempo, dejó claro que las sanciones disciplinarias deben observar el debido proceso lo 

cual está sujeto a los controles judiciales establecidos por el legislador y que el análisis 

elaborado no implicaba la valoración sobre la posible vulneración de los derechos 

fundamentales del mismo Gustavo Petro.        
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7. Otras acciones judiciales instauradas en Colombia y ante organismos  
internacionales por Gustavo Petro.   

  

La defensa del derecho político a través de mecanismos judiciales distintos de la acción 

de tutela no se hizo esperar. Para ello, Petro acudió a la acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho ante la justicia contencioso administrativa y denunció al 

Estado colombiano por “hechos de persecución y violación de derechos políticos” ante 

la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (Comisión IDH).  

  

La acción de nulidad y restablecimiento del derecho34.  

  

El 28 de marzo de 2014 Gustavo Petro presentó acción de nulidad y restablecimiento del 

derecho contra de la decisión de la PGN35, cuyo conocimiento recae en la Sección 

Segunda Subsección B del Consejo de Estado. El Consejero a cargo de su sustanciación, 

Gerardo Arenas Monsalve, mediante auto de 13 de mayo de 2014, suspendió 

provisionalmente los efectos del fallo del Ministerio Público como medida cautelar 

mientras se resolvía el fondo de la demanda administrativa. Para ello, presentó las 

siguientes consideraciones:  

  

                                                
34 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437. (18, enero 2011). Por la cual se expide el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Diario Oficial. Bogotá, 
D.C. 2011. No 47.956. El artículo 138 de la Ley 1437 dispone que “Toda persona que se crea lesionada 
en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto 
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que 
se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del 
artículo anterior. // Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el 
restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del 
daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto 
es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o 
cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel”. Por su 
parte, el inciso segundo del artículo 137 establece lo siguiente en torno a la procedencia de la nulidad: 
“Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin 
competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante 
falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió”.   
35 La acción administrativa fue presentada inicialmente ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 
Sin embargo, el Tribunal ordenó enviar el expediente al Consejo de Estado, atendiendo que el artículo 
149 de la Ley 1437 de 2011 dispone la competencia de dicho Tribunal para conocer en única instancia las 
demandas que se promuevan en contra de los actos expedidos por el Procurador General de la Nación en 
ejercicio de su poder disciplinario. 
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“(…) de acuerdo con el acto administrativo sancionatorio impugnado en el presente 

caso, en criterio del Despacho, no se encuentra plenamente acreditado que el 

Alcalde Mayor de Bogotá, haya desplegado la conducta imputada de manera 

voluntaria, con la unívoca e inequívoca intención de desconocer sus deberes 

funcionales y transgredir el ordenamiento jurídico. A ello debe agregarse que, 

consecuente con lo anterior, si bien se demostraron a lo largo de la actuación 

hechos que pueden evidenciar una violación a los deberes que funcionalmente le 

competían al Alcalde Mayor de Bogotá, para efectos de fijar la sanción atribuida al 

disciplinado debieron tenerse en cuenta los criterios que la ley ha señalado para 

determinar la gravedad o levedad de la falta, entre los que cuenta, las modalidades y 

circunstancias en que la misma se cometió, aspecto que se echa de menos en el acto 

sancionatorio. Esta circunstancia vulnera el debido proceso administrativo por 

desconocimiento del principio de proporcionalidad de la sanción.  

  

Las razones aquí expresadas resultan suficientes para decretar la medida cautelar 

con fundamento en el artículo 231 del CPACA, consistente en la suspensión 

provisional de los actos administrativos sancionatorios por violación directa del 

artículo 29 de la C.P., en concordancia con los artículos 13, 18, 19 y 43 del CDU”.  

  

La medida fue objeto de recurso de súplica por parte de la PGN para que se revocara. 

Pese a ello, el 17 de marzo de 2015 la Sala Plena del Consejo de Estado, con 16 votos a 

favor y 6 en contra, concluyó que se debían reiterar los argumentos expuestos en la 

providencia que decretó la medida dado que “no está claramente demostrado que la falta 

disciplinaria atribuida al señor Petro Urrego sea imputable a título de dolo, pues se 

recuerda que este debe ser plenamente probado y se requiere comprobar la motivación 

de la conducta”36.   

  

 

 

                                                
36  CONSEJO DE ESTADO. En línea. Prensa. Disponible en: 
http://www.consejodeestado.gov.co/prensacde.php. Citado 20 de marzo de 2015.  
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La denuncia en contra del Estado colombiano ante la Comisión IDH por hechos de  

persecución y violación de derechos políticos.  

  

Para el 28 de octubre de 2013, época en la que se desarrollaba la investigación 

disciplinaria en contra de Petro, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, junto 

con la Asociación para la Promoción Social Alternativa – MINGA, presentaron una 

denuncia en contra del Estado colombiano por lo que consideran hechos de persecución 

y violación de derechos políticos de Gustavo Francisco Petro Urrego ante la Comisión 

IDH. Como petición principal se requirió lo siguiente: “Que declare que el Estado de 

Colombia ha violado los artículos 5, 8, 23, 24, y 25, en consonancia con los artículos 1.1 

y 2 de la Convención Americana sobre derechos humanos”.  

  

Al mismo tiempo, se solicitó a la Comisión que ordenara al Estado colombiano, entre 

otras cosas: “Que tome las medidas legislativas para adecuar su ordenamiento interno a 

las previsiones de la Convención, en el sentido de derogar la facultad que tiene el 

Procurador de inhabilitar a las personas para el ejercicio de cargos en la Administración 

Pública”.  

  

Con el objetivo de impedir “un riesgo de daño irreparable a las personas o al objeto de 

una petición”, solicitaron, como medida cautelar, se ordene al Estado de Colombia que 

suspenda la actuación disciplinaria llevada a cabo por la Procuraduría. Para ello, se 

sostuvo que “(…) su resultado puede ser la de una inhabilitación para ejercer cargos 

públicos en flagrante violación del Art. 23. 2 de la Convención y, de concretarse su 

efecto ocasionaría un daño irreparable, pues una vez inhabilitado perdería durante el 

tiempo que tuviese efecto la medida, aspirar a cualquier cargo de elección popular”.   

  

Atendiendo la anterior petición, el 19 de marzo de 2014 la Comisión IDH ordenó al 

Gobierno colombiano suspender los efectos de la decisión del 9 de diciembre de 2013, 

emitida y ratificada por la PGN el 13 de enero de 2014, con el fin de garantizar los 
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derechos políticos de Petro ante su inminente vulnerabilidad37. No obstante, el mismo 

día el Presidente de los colombianos informó que no acataría la medida por considerar 

que todo el aparato de justicia del Estado colombiano ha operado de forma eficiente. En 

consecuencia, ratificó la decisión de la Procuraduría y nombró a Rafael Pardo como 

Alcalde encargado de Bogotá D.C38.  

  

El mismo 19 de marzo de 2014, Petro se pronunció desde uno de los balcones del 

Palacio del Liévano sobre la decisión del Presidente de no acatar las medidas 

cautelares39. Allí cuestionó la omisión del Presidente y las actividades de persecución 

del Procurador en su contra. Recriminó que Juan Manuel Santos incumpliera “su 

compromiso público y personal” de respetar las medidas cautelares de la Comisión IDH 

y convocó a los colombianos a una huelga que desembocara en una asamblea nacional 

constituyente en búsqueda de la paz.  

  

La gestión de Rafael Pardo duró hasta el 22 de abril de 2014, luego que la Sala Civil – 

Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá así lo 

dispusiera a través de un fallo de tutela, tras concluir que las medidas cautelares de la 

Comisión IDH debían acatarse según se mostrará a continuación.  

 

 

 

                                                
37 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Casos – Medidas Cautelares MC 
374 de 2013. En línea. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2014/MC374-13-ES.pdf. 
Citado marzo 18 de 2014.  
38 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 570. (20, marzo, 2014).  Por el cual se 
da cumplimiento a una decisión de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación que 
ordenó destituir al Alcalde Mayor de Bogotá D.C. y se hace un encargo. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 
2014. No. 49098.  
39  Santos destituye a Gustavo Petro Alcalde de Bogotá. En discurso Petro convoca Asamblea 
Constituyente. En línea. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=KTT_Alsnsfg. Citado 19 de 
marzo de 2014.  
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8. Las tutelas instauradas para obtener el cumplimiento de las medidas cautelares 
adoptadas por la Comisión IDH. Sentencia T-976 de 201440.  

  

Al no acatarse las medidas cautelares ordenas por la Comisión IDH, seis ciudadanos 

acudieron a la acción de tutela alegando la vulneración de los derechos fundamentales a 

elegir y a ser elegidos, al debido proceso y al respeto del control de convencionalidad 

por parte de la Presidencia de la República y la Procuraduría General de la Nación. En 

esa ocasión, los demandantes solicitaron al juez constitucional ordenar al Presidente de 

la República que acate las medidas y abstenerse de ejecutar la decisión sancionatoria de 

la PGN.  

  

La Sala Civil – Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Bogotá conoció una de las acciones constitucionales en primera instancia. A través de 

fallo de abril 21 de 2014, amparó los derechos fundamentales y ordenó al Presidente de 

la República dejar sin efectos el Decreto 570 de 2014 y tomar las decisiones 

correspondientes para acatar las medidas cautelares. Allí se manifestó que el 

demandante tenía legitimación para presentar la acción de tutela porque las medidas 

cautelares también protegían los derechos políticos de los electores de Petro, razón por 

la que no acatarlas también los afectaba. A su vez, resaltó su carácter vinculante para el 

Estado colombiano. Para entonces, los medios de comunicación registraron “Tribunal 

ordenó reintegro de Petro”41.        

  

Entre tanto, la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la Nación y el 

Ministerio del Interior impugnaron la decisión del Tribunal de Bogotá. Es así que la 

Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia la revocó el 6 de junio de 2014, aduciendo 

que el actor no tenía la legitimidad para presentar la acción de tutela, pues no fue parte 

                                                
40 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sala Séptima de Revisión de Tutelas. 
Sentencia del 18 de diciembre de 2014. Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Sentencia 
Número T-976). Copia tomada directamente de la Corporación.  
41 REVISTA SEMANA. Tribunal ordenó reintegro de Petro. Un magistrado resolvió una acción de tutela 
en la que pide al presidente respetar las medidas cautelares de la CIDH. En línea. Disponible en:  
http://www.semana.com/nacion/articulo/tribunal-superior-de-bogota-ordena-reintegro-de-petro-
alcargo/384489-3. Citado 22 de abril de 2014.  
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en el proceso disciplinario que culminó con la sanción de Petro ni tampoco en el asunto 

adelantado ante la Comisión IDH. Igualmente, manifestó que en las situaciones en las 

que Colombia ha observado medidas cautelares de este tipo es porque la vida y la 

integridad de las personas favorecidas con estas se encuentran en juego, lo cual se 

difiere de los casos en los que se reclaman derechos democráticos.            

  

Pese a lo anterior, la decisión de la Corte Suprema de Justicia no alejó a Petro de la 

Alcaldía, pues, como se vio, el 13 de mayo de 2014 el Consejo de Estado había 

suspendido provisionalmente los efectos de su sanción en el marco de la acción de 

nulidad y restablecimiento del derecho que instauró. 

  

Allegados los expedientes de tutela a la Corte Constitucional para su revisión, esta 

Corporación planteó los siguientes problemas jurídicos: “La Sala debe establecer (a) si 

procede la acción de tutela interpuesta por los electores de un funcionario de elección 

popular para exigir el cumplimiento de las medidas cautelares emitidas por la Comisión 

Interamericana y (b) si el incumplimiento por la Presidencia de la República de las 

medidas cautelares adoptadas vulnera los derechos políticos de los electores y 

desconoce el control de convencionalidad”.      

  

Atendiendo los planteamientos, mediante Sentencia T-976 del 18 de diciembre de 2014, 

la Sala Séptima de Revisión declaró improcedente la tutela frente a dos accionantes 

dado que no ejercieron su derecho al voto en las elecciones del 30 de octubre de 2011, 

contienda en la que resultó elegido Petro como Alcalde, acudiendo a los parámetros 

establecidos en la reseñada Sentencia T-516 de 2014. Igualmente, la Corte señaló que 

para exigir el cumplimiento de las medidas cautelares se debía determinar si el 

accionante era su directo beneficiario y si existía coincidencia entre los propósitos 

perseguidos por las medidas cautelares de la Comisión IDH y la pretensión de la acción 

de tutela42. 

                                                
42 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sala Séptima de Revisión de Tutelas. 
Sentencia del 18 de diciembre de 2014. Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Sentencia 
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Al respecto, la Sala concluyó que los accionantes no tenían la legitimidad para instaurar 

la acción de tutela ya que el directo beneficiario de la medida cautelar era Gustavo 

Petro. Asimismo, señaló que el Estado colombiano cumplió con la orden de la Comisión 

IDH dado que el Consejo de Estado había tomado medidas provisionales a favor de 

Petro mientras resolvía la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta 

en contra de la decisión que lo sancionó.        

 

9. El papel de la acción de tutela tras la sanción de Gustavo Petro de cara a una 

eventual reforma.  

  

La movilización judicial desplegada luego de que Gustavo Petro fuera sancionado 

despertó diferentes discusiones en el país. Una de ellas giró en torno al papel de la 

acción de tutela en la coyuntura jurídico-política vivida en la capital de la República. En 

ese sentido, el Presidente Santos sostuvo que era la oportunidad para reflexionar sobre 

su utilización, puesto que “su uso indiscriminado puede conducir a un escenario de 

inseguridad jurídica y puede conducir inclusive a un caos administrativo y político”43.  

 

Por su parte, el entonces Presidente de la Corte Constitucional, Luis Ernesto Vargas 

Silva, indicó que la Tutelatón refiere a un problema que no tiene que ver con la acción 

constitucional, que esta “no puede ser menoscabada ni maltratada por el hecho de que se 

hagan eventuales abusos de parte de algunos asociados” y que su interposición 

representa un mecanismo de participación ciudadana que privilegia el acceso a la 

administración de justicia a quienes consideren la violación de sus derechos 

fundamentales44.   

  

                                                                                                                                          
Número T-976). Copia tomada directamente de la Corporación. La precitada sentencia hizo alusión a las 
providencias T-558 de 2003, T-786 de 2003, T-524 de 2005, T-435 de 2009 y T-078 de 2013. 
43  EL ESPECTADOR. “¿La culpa es de la acción de tutela?”. En línea. Disponible en: 
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/culpa-de-accion-de-tutela-articulo-488517. Citado 28 de 
abril de 2014.  
44 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Boletín de Prensa del 12 de febrero de 2014. En línea. 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=GGVropNfvgU. Citado 31 de marzo de 2015.  
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A partir de las posiciones antedichas y la iniciativa promovida para reformar la acción 

de tutela en el Congreso de la República45, se hará una reflexión respecto del papel que 

tuvo la Tutelatón como estrategia jurídica para cuestionar la facultad del Procurador de 

sancionar a funcionarios elegidos mediante voto popular, y sobre el uso político que se 

le pudo dar a la acción constitucional. Previamente, se hará referencia a las dos reformas 

que pretenden confrontar las dificultades que genera la presentación masiva de acciones 

de tutela.  

  

Dos mecanismos legales pretenden contrarrestar los efectos inadecuados derivados de la 

presentación masiva de acciones de tutela. Por un lado, la Defensoría del Pueblo 

presentó una iniciativa de ley estatutaria el 29 de julio de 2015, con diferentes 

propósitos, entre ellos, reformar el sistema de selección de expedientes de tutela en la 

Corte Constitucional, establecer en la normatividad los requisitos de procedencia de la 

acción de tutela para controvertir providencias judiciales y reformular las reglas de 

reparto judicial de la acción constitucional.     

  

Frente a este último propósito, el Proyecto de Ley Estatutaria No. 038 de 2015 Cámara, 

titulado “Por medio del cual se reforma el Decreto Ley 2591 de 1991, que reglamenta 

la acción de tutela (…)”, propone que el reparto de las acciones de tutela que contengan 

identidad tanto en su objeto como en la parte demandada sean tramitadas por un mismo 

juez. Expresamente, el Proyecto, en sus numerales 3 al 5 del artículo 25, propone lo 

siguiente:  

  

“(…) 3.- En desarrollo de la labor de reparto, el funcionario encargado podrá 

remitir a un mismo despacho las acciones de tutela de las cuales se pueda predicar 

una identidad de objeto y parte demandada, que permita su trámite por el mismo 

juez competente. La parte demandada podrá solicitar la acumulación de los 

                                                
45 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Proyecto de Ley Estatutaria 038 Cámara. (29, julio, 
2015). Por medio de la cual se reforma el Decreto-ley 2591 de 1991, que reglamenta la acción de tutela 
definida en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991. Gaceta del Congreso. Bogotá, D.C., 2015. 
No. 548.  
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expedientes al despacho judicial de mayor jerarquía o en el despacho de aquél que 

conoció del primer asunto, siempre y cuando se encuentre dentro del término.  

  

4.- Si existen decisiones de tutela adoptadas previamente de las cuales se pueda 

predicar una identidad de objeto y parte demandada, la parte demandada 

informará al juez respectivo.   

  

5.- El juez que avoque el conocimiento de varias acciones de tutela con identidad 

de objeto y parte demandada, podrá decidir en una misma sentencia sobre todas 

ellas, siempre y cuando se encuentre dentro del término previsto para ello”46.  

  

Por su parte, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1834 el 16 de septiembre de 

2015, con el objetivo de establecer mecanismos de reparto y reasignación de tutelas para 

facilitar su resolución. Lo anterior, en casos en los que las acciones se instauren de 

manera masiva y la presunta vulneración de derechos fundamentales se predique de una 

misma autoridad. El precitado Decreto estableció lo siguiente:  

  

“Artículo 2.2.3.1.3.1. Reparto de acciones de tutela masivas. Las acciones de 

tutela que persigan la protección de los mismos derechos fundamentales, 

presuntamente amenazados o vulnerados por una sola y misma acción u omisión 

de una autoridad pública o de un particular se asignarán, todas, al despacho 

judicial que, según las reglas de competencia, hubiese avocado en primer lugar 

el conocimiento de la primera de ellas. // A dicho Despacho se remitirán las 

tutelas de iguales características que con posterioridad se presenten, incluso 

después del fallo de instancia.  

 

Para tal fin, la autoridad pública o el particular contra quienes se dirija la acción 

deberán indicar al juez competente, en el informe de contestación, la existencia 
                                                
46 El Proyecto de Ley obtuvo ponencia favorable en su primer debate en la Comisión Primera de la 
Cámara de Representantes el 2 de septiembre de 2015, sobre lo cual se espera que siga su trámite según 
los previsto en la Ley 5ta de 1992. 
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de acciones de tutela anteriores que se hubiesen presentado en su contra por la 

misma acción u omisión, en los términos del presente artículo, señalando el 

despacho que, en primer lugar, avocó conocimiento, sin perjuicio de que el 

accionante o el juez previamente hayan podido indicar o tener conocimiento de 

esa situación (…).  

  

Artículo 2.2.3.1.3.3. Acumulación y fallo. El juez de tutela que reciba las 

acciones de tutela podrá acumular los procesos en virtud de la aplicación de los 

artículos 2.2.3.1.3.1. y 2.2.3.1.3.2. del presente decreto, hasta antes de dictar 

sentencia, para fallarlos todos en la misma providencia. // Contra el auto de 

acumulación no procederá ningún recurso (…)”.   

  

Como motivación del Decreto 1834 se consideró que se había vuelto usual que frente a 

una misma acción u omisión de una entidad pública o particular, las personas 

acudieran de manera masiva a la acción de tutela para reclamar el amparo de sus 

derechos fundamentales. Tal escenario podría generar fallos contradictorios sobre una 

misma situación fáctica y jurídica si se tiene en cuenta que en la actualidad el reparto 

de estas acciones de tutela se hace para que sean falladas por distintos jueces o 

tribunales, lo cual contraría los principios de igualdad, coherencia y seguridad jurídica. 

   
 
10. La Tutelatón como estrategia para cuestionar la facultad constitucional del 

Procurador General de la Nación de sancionar a Gustavo Petro.   

  

La sanción de Alejandro Ordoñez sobre Gustavo Petro motivó una movilización judicial 

que enmarca una disputa sobre la facultad atribuida a la PGN por la Constitución de 

1991 de vigilar la conducta de quienes desempeñen funciones públicas, entre ellos, los 

elegidos mediante voto popular. Expresamente el artículo 277 constitucional dispone lo 

siguiente:  
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“El Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y 

agentes, tendrá las siguientes funciones:  

  

(…) 6. Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen 

funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el 

poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las 

respectivas sanciones conforme a la Ley”. (Subrayado por fuera del texto)  

  

Bajo tales facultades la Procuraduría sancionó a Gustavo Petro con destitución e 

inhabilidad para ejercer cargos públicos por quince (15) años, tras modificar el esquema 

del servicio de aseo de Bogotá D.C., lo cual, según la Procuraduría, generó un caos ante 

la inadecuada recolección de basuras en la ciudad los días 18 al 20 de diciembre de 

2012.  

  

La sanción generó una movilización judicial a través de acciones de tutela, una acción 

de nulidad y restablecimiento del derecho, una denuncia en contra del Estado 

colombiano ante la Comisión IDH y estuvo relacionada con una iniciativa que buscaba 

la revocatoria del mandato de Gustavo Petro, según se pudo identificar en el desarrollo 

de la investigación. En esta parte corresponde resaltar el papel protagónico de la acción 

de tutela en aquella movilización judicial, pues, en ultimas, fungió como el instrumento 

de lucha que impulsó, en diferentes momentos, la estrategia jurídica para cuestionar la 

sanción del Procurador sobre un servidor público elegido popularmente y, de esa forma, 

lograr que Gustavo Petro se mantuviera en el cargo como Alcalde de Bogotá D.C.   

  

El movimiento alegó que la interpretación literal del artículo 277 constitucional 

implicaba desconocer diferentes disposiciones normativas. Entre ellas,  (i) el derecho a 

elegir y a ser elegido; (ii) el derecho a la participación política; (iii) la de ejercer la 

soberanía por medio de sus representantes; (iv) la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; y (v) el precedente establecido por la Corte IDH en el asunto López 

Mendoza Vs. Venezuela.    
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En este punto se destaca el material simbólico que las constituciones representan en un 

campo jurídico, según lo describe Pierre Bourdieu47. Allí, diferentes fuerzas sociales y 

políticas disputan la apropiación del sentido de su contenido48. En el caso de la 

Tutelatón pro-Petro, sus seguidores acudieron a la acción de tutela con una 

interpretación de la Constitución acompañada de otros elementos normativos como la 

Convención ADH para cuestionar la facultad del Procurador de destituir e inhabilitar a 

un funcionario elegido mediante voto popular, mientras que otros, como el Procurador 

Ordoñez, acudían a la literalidad del artículo 277 constitucional para validar la sanción. 

  

En estas circunstancias es determinante la función que juega el operador jurídico para 

definir la disputa en aquel campo jurídico. En el presente asunto le correspondió a los 

jueces constitucionales que resolvieron las diferentes acciones de tutela relacionadas 

con la movilización pro-Petro. Así lo hizo la Sala Civil – Restitución de Tierras del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá cuando le ordenó al Presidente de la 

República acatar las medidas ordenadas por la Comisión IDH, lo cual implicó que Petro 

volviera a la Alcaldía, o lo hecho por la Corte Constitucional, quien, mediante las 

sentencias T-516 de 2014, T-976 de 2014, SU-355 de 2015 y T-066 de 2015, definió (i) 

la legitimidad para reclamar, mediante la acción de tutela, derechos políticos, (ii) el 

carácter vinculante de las medidas cautelares ordenadas por la Comisión IDH y (iii) las 

implicaciones que tiene cancelar un proceso de revocatoria de mandato. 

  

Puntualmente, para el Tribunal constitucional el derecho a participar en la 

conformación, ejercicio y control del poder político no le fue vulnerado a los electores 

                                                
47 La expresión “campo jurídico” es desarrollada por Mauricio García a partir de la definición de Derecho 
como campo social de Pierre Bourdieu. El autor francés define al Derecho como “un campo social, es 
decir, un conjunto de relaciones objetivas e históricas entre actores que ocupan determinadas posiciones y 
que luchan por un poder o un capital, el cual, en el caso del derecho, consiste en la apropiación del poder 
simbólico que está implícito en los textos jurídicos”.           
48 GARCÍA VILLEGAS, Mauricio. La eficacia simbólica del derecho: sociología política del campo 
jurídico en América Latina. 2 ed. Bogotá D.C.: Colección IEPRI. 2014. 307 p. La obra presenta las luchas 
políticas que se han dado en Colombia a través del derecho constitucional. Explica que las constituciones 
representan un material simbólico que opera en un campo jurídico en el que diferentes fuerzas sociales y 
políticas disputan la apropiación del sentido de las normas jurídicas que contiene. Para ello, presenta 
casos de movilización judicial en donde se acudió al uso emancipador del derecho constitucional en 
donde la Corte Constitucional y los movimientos sociales jugaron un papel determinante.  
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de Petro porque su sanción la emitió una autoridad facultada para ello49. Sin embargo, la 

Corporación no definió el derecho a ser elegido de Gustavo Petro, dada la naturaleza 

subsidiaria de la acción de tutela y la presentación de la acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho como mecanismo para defender sus propios derechos50. 

Ello por cuanto el Consejo de Estado había decretado medidas cautelares en favor Petro 

que lo mantuvieron en la Alcaldía, razón por la que se descartó que los medios 

ordinarios de defensa fueran insuficientes para definir la legalidad y la 

constitucionalidad de la sanción del Procurador.   

  

Por otro lado, la Tutelatón, luego de la sanción de Gustavo Petro, dejó ver el nivel de 

confianza que tienen los bogotanos sobre la acción de tutela. Con ella se logró generar 

un dialogo en ese campo jurídico descrito por Bourdieu entre diferentes sectores de la 

sociedad colombiana51 en torno a las facultades del Procurador, lo cual está por definirse 

en el Consejo de Estado y en el Sistema Interamericano. En ese sentido, la Tutelatón 

demostró una de las virtudes democráticas 52 que tiene la acción de tutela, debido a que 

facilitó el acceso a la administración de justicia de quienes alegaron la vulneración de 

sus derechos fundamentales. 

  

11. El uso político de la acción de tutela en el marco de la Tutelatón.  

  

El papel que tuvo la acción de tutela, luego de ser sancionado Gustavo Petro, dejó ver el 

uso político que se le puede dar al mecanismo constitucional. Tal como se describió, en 

diferentes momentos de la cronología de la movilización judicial los fallos de tutela 
                                                
49 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Quinta de Revisión de Tutelas. Sentencia del 17 de 
julio de 2014. Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio. (Sentencia Número T-516). Copia tomada 
directamente de la Corporación.   
50  COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena. Sentencia del 11 de junio de 2015. 
Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo. (Sentencia Número SU-355). Copia tomada 
directamente de la Corporación.  
51 En La Eficacia Simbólica del Derecho, Mauricio García sostiene que el Derecho puede servir en 
algunas circunstancias para mantener el poder de la clase dominante (dominación) y en otras para 
fortalecer las luchas contra la clase dominante (emancipación), fundamentado en las obras La Force du 
droit, de Pierre Bourdieu y The Politics of Rights de Stuart Scheingold.  
52 UPRIMNY, Rodrigo, GARCIA, Mauricio. La reforma a la Tutela: Ajuste o desmonte. En: Revista de 
Derecho Público. No. 15. (Dic., 2002); p. ISSN: 1909:7778. Los autores señalan que la acción de tutela 
conlleva unas virtudes democráticas como la de facilitar el acceso a la justicia y permitir que la 
Constitución Política sea aplicada.  
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incidieron para que Petro se mantuviera en la Alcaldía de Bogotá D.C. Estas decisiones 

(i) facilitaron la postergación del proceso de revocatoria de su mandato gracias a que el 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca reconoció que a Petro le habían vulnerado 

sus derechos fundamentales ya que la Registraduría Nacional no le permitió verificar las 

firmas presentadas para dicho fin y (ii) generaron su retornó a la Alcaldía gracias a la 

decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que ordenó el acatamiento 

de las medidas cautelares de la Comisión IDH.    

  

En ese sentido, vale la pena recordar que la acción de tutela ha sido determinante 

como mecanismo de lucha política en Colombia. Ejemplo de ello han sido las pugnas 

protagonizadas por los movimientos sociales en favor de los indígenas, de la 

comunidad LGBTI, de los deudores hipotecarios del UPAC y de los sindicatos que 

han visto reivindicados sus derechos fundamentales a través del mecanismo 

constitucional53.  

 

Sin embargo, a diferencia de los movimientos señalados, el desatado mediante las 

acciones de tutela presentadas de manera masiva luego de la sanción de Gustavo Petro 

se convirtió en una especie de mecanismo de participación democrática si se tiene en 

cuenta que implicó un apoyo para que se mantuviera el mandato de gobierno de la 

Bogotá Humana. Para llegar a esa conclusión se debe tener en cuenta que según la Corte 

Constitucional los mecanismos de participación en Colombia se caracterizan por brindar 

acceso a los procesos de toma decisiones políticas y al ejercicio del control político, 

moral y jurídico de los electores sobre los elegidos, sin intermediarios 54 . Tales 

                                                
53 GARCÍA VILLEGAS, Mauricio. La eficacia simbólica del derecho: sociología política del campo 
jurídico en América Latina. 2 ed. Bogotá D.C.: Colección IEPRI. 2014. 173-204 p. Frente al movimiento 
sindical el texto destaca su larga tradición en el país identificada por promover una estrategia política 
ideológica, confrontacional e influencia por la doctrina marxista desde los años setenta, en donde la 
defensa de los derechos laborales se daba a través de la negociación de las convenciones colectivas. Sin 
embargo, con el advenimiento de la Constitución de 1991 la estrategia jurídica generó una nueva cultura 
de negociación entre los sindicatos alrededor de la acción de tutela, lo cual, aduce el autor, ha implicado 
la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores a partir de los preceptos constitucionales 
y no necesariamente de la ley laboral.	 
54  COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena. Sentencia del 14 de abril de 1994. 
Magistrado Ponente: Hernando Herrera Vergara. (Sentencia Número C-180). Copia tomada directamente 
de la Corporación. Es esta ocasión el Tribunal realizó el control previo a la ley estatutaria que desarrolló 
los mecanismos de participación ciudadana. Sobre estos últimos, la Corte señaló lo siguiente: “el 
fortalecimiento de la democracia participativa en el plano político, trae consigo la consagración en el 
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características se pueden evidenciar en la movilización judicial Pro-Petro, si se tiene en 

cuenta su incidencia para que el Alcalde electo de Bogotá continuara en su cargo de 

elección popular y, por su puesto, con su programa político.    

  

A partir de los anteriores elementos, (i) la Tutelatón como estrategia para cuestionar la 

facultad constitucional del Procurador de sancionar a funcionarios elegidos mediante 

voto popular y (ii) el uso político que se le puede dar a la acción constitucional, se 

podría tener una mejor visión para pensar en la reforma de la acción de tutela. Para tal 

fin, se debe considerar que la acción constitucional ha sido catalogada como uno de los 

aportes más importantes de la Carta Política dado que las personas pueden reclamar la 

protección de sus derechos fundamentales mediante un procedimiento preferente y 

sumario que ha generado confianza en los colombianos por tratarse de una formula ágil 

y confiable para acceder a la justicia55. Lo anterior representa resultados positivos para 

un sistema político que busca credibilidad en sus instituciones56.  

                                                                                                                                          
artículo 103 de la Carta de un conjunto de mecanismos de participación ciudadana con los siguientes 
objetivos: a) realizar el ideal del estado democrático de derecho, de permitir el acceso de todo ciudadano a 
los procesos de toma de decisiones políticas; b) permitir el ejercicio de un control político, moral y 
jurídico de los electores por parte de los elegidos, sin intermediarios, con lo que se sanciona eficazmente 
la corrupción administrativa y el uso del poder en interés particular; c) hacer posible la construcción de un 
sistema político abierto y libre, donde el ciudadano tenga canales efectivos de expresión, que no excedan 
los límites de lo razonable y, d) propender por la solución de conflictos entre los órganos del poder 
público, acudiendo a la instancia política del electorado. // Tales mecanismos de participación 
democrática, en el ámbito de lo político, conforme al ya citado artículo 103 son: el voto, el plebiscito, el 
referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato”.   
55 COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de 1991. El 
artículo 229 constitucional dispone lo siguiente: “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a 
la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de 
abogado”.   
56 JARAMILLO, Juan Fernando. La Constitución de 1991: Un Análisis de sus aportes desde una 
perspectiva histórica. En: Revista Pensamiento Jurídico. No. 20. (Dic., 2007); p. ISSN: 0122-1108. 


