
Yopal, 10 de diciembre de 2018. 

 

 

Doctor 

FABIO ANDRES MONROY TORRES 

Coordinador Departamental  

Centro Democrático. 

Ciudad. 

 

 

ASUNTO. Solicitud Modificación o Derogatoria Art. 13 Resolución 024/2017. 

 

Atento Saludo, 

 

En calidad de militante activo del Partido Centro Democrático en el Departamento de 

Casanare, me dirijo a Ud. a fin de solicitar se modifique el numeral 1 del artículo 13 de 

la resolución 024 del 11 de septiembre de 2017 expedida por la dirección nacional del 

partido, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones de orden legal y 

Constitucional: 

1. El artículo 13, numeral 1, de la resolución 024/2017 establece literalmente que:  

“ARTICULO 13. INHABILIDADES PARA OCUPAR CARGOS DE ELECCION POPULAR EN 

REPRESENTACION DEL PARTIDO. Las inhabilidades para ocupar cargos de elección 

popular en representación del partido son: 1. Ser cónyuge o compañero permanente, o 

encontrarse hasta el cuarto (4) grado de consanguinidad, segundo (2) de afinidad o 

primero (1) civil, al mismo cargo de elección popular, por el partido Centro Democrático.” 

Negrilla y Subrayado fuera de texto. 

2. Que el artículo 30, numeral 5, de la ley 617 de 2000, establece:  

“ARTICULO 30. DE LAS INHABILIDADES DE LOS GOBERNADORES. No podrá ser inscrito 

como candidato, elegido o designado como Gobernador: …5. Quien tenga vínculo por 

matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, 

primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses 

anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el 

respectivo departamento” Negrilla y Subrayado fuera de texto. 

3. Que conforme lo anterior, la resolución 024/2017, excede el alcance de la 
inhabilidad establecida en la ley 617 de 2000, al ampliar al cuarto grado de 
consanguinidad, y al segundo grado de afinidad la restricción para ejercer 
cargos de elección popular en representación del partido. 
 



4. Que al respecto es relevante recordar la cláusula de reserva legislativa, 
desarrollada jurisprudencialmente por la Honorable Corte Constitucional, la cual 
establece que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, por tratarse de 
una restricción al ejercicio de derechos y libertades públicas, única y 
exclusivamente puede ser regulado por el Congreso de la Republica.  

 

Entre otras, la corte ha manifestado en pacifica, reiterada y unificada Jurisprudencia 

que:  

“…Así en la jurisprudencia de esta Corte de acuerdo con los artículos 123 y 150.23 de 
la Constitución se ha explicado que el Congreso cuenta con un margen de 
discrecionalidad para evaluar y definir el alcance de los hechos, situaciones o 
actos que puedan dar lugar a la inhabilidad o incompatibilidad, así como su 

duración y sanciones”1 Negrilla y Subrayado fuera de texto. 

En el mismo sentido se manifestó posteriormente la Honorable Corte Constitucional, 

señalando que: 

“La cláusula general de competencia y su ámbito de aplicación …4.1. Tal y 

como lo ha puesto de presente esta Corporación, en Colombia, a través de la 

historia, la cláusula general de competencia normativa se ha radicado en 

cabeza del Congreso de la República, por ser el órgano que tiene la potestad 

genérica de desarrollar la Constitución y expedir las reglas de derecho que 

gobiernan las relaciones sociales.2 

Posteriormente, indicó:  

“…6. El margen de configuración con que cuenta el legislador para diseñar 
inhabilidades para acceder a funciones públicas. …La Corte Constitucional ha 
señalado que el artículo 123 de la Carta Política prescribe que los servidores públicos 
están al servicio del Estado y de la comunidad y ejercerán sus funciones en la forma 
prevista por la Constitución, la ley y el reglamento[27]. En tal sentido, el numeral 23 
del artículo 150 Superior establece que el legislador expedirá las leyes que 
regirán el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los servicios 
públicos. 

  
El artículo 209 Superior, por su parte, fija un conjunto de principios que irradian el 
ejercicio de la función administrativa, tales como la igualdad, la moralidad, la eficacia, 
la economía, la celeridad, la imparcialidad y la publicidad. 

  
Con el fin de asegurar el cumplimiento de estos principios, la Constitución de 1991 
faculta al legislador para configurar un régimen de inhabilidades, 

 
1 Sentencia C-194 de 1995. 

 
2 Sentencia C-439/16 

 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-176-17.htm#_ftn27


incompatibilidades y prohibiciones, dirigido a impedir o limitar el ejercicio de la 
función pública a los ciudadanos… 
 
De forma constante, la Corte ha sostenido que el legislador cuenta con un amplio 
margen de discrecionalidad al momento de diseñar los supuestos fácticos que 
configuran inhabilidades para acceder a funciones pública. 
 
Las restricciones mencionadas se sustentan en que el legislador se encuentra 
sometido al ordenamiento jurídico superior, marco compuesto por principios y 
valores constitucionales. Ello, por cuanto las inhabilidades implican una restricción al 
acceso a los cargos públicos, limitación que entraña una perturbación a derechos 
políticos en aras de desarrollar un adecuado ejercicio de la función pública y la 
consecución de los fines del Estado. Dicho escenario muestra una tensión entre 
normas constitucionales, la cual se armoniza con existencia de inhabilidades que se 

encuentran reguladas dentro del régimen fijado por la Carta Política.”3 Negrilla y 
Subrayado fuera de texto. 

 

5. Que a la luz de la Jurisprudencia anteriormente citada es claro que el único 
facultado para establecer inhabilidades e incompatibilidades para el ejercicio de 
funciones públicas, como lo es un cargo de elección popular, radica en cabeza 
del Congreso de la Republica, el cual debe hacerlo con apego estricto a la 
Constitución Política Colombiana de 1991. 

 

Por lo anterior de manera cordial y respetuosa solicito a la Dirección Departamental y 

Nacional del Partido Centro Democrático, modifique o derogue el artículo 13 de la 

Resolución 024 del 11 de septiembre de 2017, a fin de no exceder las inhabilidades e 

incompatibilidades establecidas especialmente en el artículo 30 de la ley 617 de 2000, 

para ejercer el derecho fundamental a ser elegido Gobernador del Departamento de 

Casanare. 

 

Atentamente, 

 

 

 

SALOMON SANABRIA CHACON 

C.C.  74.755.528 de Aguazul-Cas. 
 

Anexo: Concepto DAFP 

 
3 Sentencia C-176 de 2017 

http://www.corteconstitucional.gov.co/sentencias/2017/C-176-17.rtf



