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1 Artículo elaborado a partir de la ponencia “Autonomía e independencia del derecho disciplinario: visión crítica 

de la estructura dogmática disciplinaria en Colombia”, presentada en el Congreso Anual de Derecho 
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Colegio de Abogados en Derecho Disciplinario -CADD.  
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cátedras de Función Pública y de Derecho Disciplinario en los Departamentos de Posgrados en Derecho 
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asesor, consultor y litigante en temas de Derecho Administrativo, Función Pública y Responsabilidad Fiscal y 

Disciplinaria de los servidores públicos. 
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y se aplica avaramente en concreto”  
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Resumen  
 

El derecho disciplinario es una disciplina autónoma e independiente. Pero éstas no 

corresponden a expresiones sinónimas o equivalentes. Cada una tiene su propia 

naturaleza y contenido y aplicación en esta disciplina. Por lo tanto, unos son los 

contenidos del derecho disciplinario como disciplina autónoma y otros los de la 

acción disciplinaria, como medio de gestión y control independiente de las demás 

acciones que genere la conducta del servidor público que pueda constituir falta 

disciplinaria.  

 

Este documento, además de resaltar la estructura constitucional en la 

responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos, expone los 

fundamentos de la separación entre autonomía e independencia en derecho 

disciplinario y presenta los argumentos por los cuales se estima oportuno 

revisar el modelo vigente de comprensión y aplicación del derecho disciplinario 

en el país.  

 

El propósito de la invitación a evaluar el modelo actual es consolidar un derecho 

disciplinario en democracia, con identidad propia, como lo dispone la 

Constitución Política.  

 

Nuestra propuesta ha sido, y se resalta en ello, la configuración el derecho 

disciplinario en la confluencia de tres fuentes de raigambre constitucional: 1) 

Las funciones públicas administrativa y judicial; 2) El régimen jurídico de los 

servidores públicos -Derecho de la Función Pública, y 3) La potestad 

sancionadora del Estado - ius puniendi del Estado. 
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Expresiones usadas en el documento  
 

Poder disciplinario: Atribución o potestad que le corresponde de manera 

exclusiva al Estado para regular, gestionar, resolver y mejorar el proceso 

administrativo y judicial disciplinario con el fin de garantizar la efectividad y el 

cumplimiento de los principios, valores, fines y funciones del Estado social de 

derecho.  

 

Derecho disciplinario: Expresión de la potestad sancionadora del Estado frente 

a sus servidores públicos y, por excepción frente a particulares, para indagar, 

demostrar y resolver en el proceso administrativo o judicial disciplinario.  

 

Naturaleza del derecho disciplinario: Naturaleza pública que integra tres 

aportes constitucionales: 1) Es expresión de dos funciones públicas, la función 

administrativa y la función judicial; 2) Hace parte del régimen jurídico de los 

servidores públicos -Derecho de la Función Pública; y, 3) Es expresión de la 

potestad sancionadora del Estado -ius puniendi estatal.  

 

Derecho de la Función Pública: Régimen jurídico de los servidores públicos.  

 

Autonomía del derecho disciplinario: Corresponde al escenario o ámbito de 

decisiones propias garantizadas en las instancias de la organización institucional 

dispuesta por la Constitución y la ley para el desarrollo y efectividad del proceso 

disciplinario.  

 

Proceso disciplinario: Conjunto de acciones oficiales previstas y organizadas en 

la norma que legitiman conocer, indagar, asignar, resolver e imponer en casos 

de conducta de servidores públicos que puedan ser constitutivas de falta 

disciplinaria.  

 

Independencia de la acción disciplinaria: Legitimidad para surtir la acción 

disciplinaria de manera separada y no condicionada por el desarrollo de otras 

acciones de responsabilidad que puedan genera la misma conducta del servidor 

público.  
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Identidad del derecho disciplinario: Conjunto de atributos inherentes a este 

campo del saber jurídico, que lo individualizan frente a otros componentes, 

ámbitos o contenidos del Derecho de la Función Pública, en particular, y del 

ordenamiento jurídico, en general.  

 

Administración pública. Administración de lo público. Procesos de dirección, 

planeación, regulación, programación, coordinación, ejecución y control de toda 

actuación de lo público, en ejercicio del poder público y en cumplimiento de las 

funciones públicas.  
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Presentación 
 

El título de este ensayo lleva implícita una pregunta: ¿El Derecho disciplinario es una 

disciplina autónoma e independiente? 

 

En el caso colombiano, no hay una respuesta única. A la par de la jurisprudencia y la 

doctrina predominantes, que sostienen la calidad del derecho disciplinario como 

disciplina autónoma e independiente, algunos autores nacionales consideran lo 

contrario3.   

 

De la revisión hecha no se halló ninguna fuente que proponga diferenciar o separar la 

autonomía y la independencia del derecho disciplinario. Lo convencional en los textos y 

en los fallos que abordan esta temática es dispensar un tratamiento unificado o 

equivalente a ambas expresiones.  

 

Sin hacer distinción entre ellas, desde los años 90s se acuñó la expresión generalizada, 

según la cual, “El derecho disciplinario es una disciplina autónoma e independiente”.  

 

Son inexistentes escritos que expongan los alcances de cada atributo y describan lo que 

implica que el derecho disciplinario sea autónomo y que sea independiente.  

 

En estas circunstancias, este artículo tiene como objetivo señalar criterios para 

proponer la separación entre la autonomía y la independencia del derecho disciplinario 

y, a partir de esa separación, formular algunas propuestas para evaluar la posibilidad 

de ajustar, en lo que corresponda, el actual modelo dogmático -jurisprudencia y 

doctrina- del derecho disciplinario en el país.  

 

 
3 Jorge Iván Rincón Córdoba considera que el derecho disciplinario no es una disciplina autónoma ni independiente, 

en cuanto pertenece al Derecho Administrativo. En su criterio, “Que el ius puniendi tenga sustento en la norma 

constitucional le permite, a varias expresiones del mismo, compartir unos principios comunes, pero no significa 

que de cada manifestación dada en el seno de la administración pública deba predicarse la existencia de existencia 

de disciplinas autónomas e independientes por el sólo hecho de que, dada la pluralidad de finalidades e intereses 

generales que se pretenden proteger, tales principios tengan que ser objeto de modulación. afirmar esto implicaría 

reclamar autonomía para el derecho sancionatorio ambiental, el sancionatorio aduanero, etc.”. La naturaleza 

administrativa de la potestad disciplinaria: rompiendo el mito de la tan anhelada autonomía creada desde 

el derecho penal colombiano. En: Derecho disciplinario, Memorias del congreso internacional -Arequipa 2016. 

Universidad de Piura, Arequipa, 2016, pp. 15-16.  
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El documento contiene tres partes. En la primera se describe el estado actual de la 

autonomía e independencia del derecho disciplinario; en la segunda se exponen los 

fundamentos que separan estas dos propiedades de la disciplina y, en la tercera, se 

bosqueja la invitación para evaluar hasta dónde pueden ser revisables los actuales 

contenidos jurisprudenciales y de la doctrina mayoritaria en el ámbito de la 

responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos.  

 

Primera parte: Situación actual de la autonomía y la 

independencia del derecho disciplinario 
 

En este apartado se describe la forma como la Constitución y la ley, la jurisprudencia 

constitucional y administrativa y la doctrina en materia de responsabilidad 

disciplinaria de los servidores públicos abordan la autonomía e independencia del 

derecho disciplinario.  

 

I. La norma 
 

En la Constitución Política no hay ninguna referencia acerca de la autonomía o de la 

independencia del derecho disciplinario.  

 

El Código Disciplinario Único vigente -CDU, contiene una sola referencia al tema, 

como parte de la regulación legislativa para la organización del control disciplinario 

interno en las entidades públicas. Corresponde a lo señalado en el artículo 34, numeral 

32, de la Ley 734 de 2002.  

 

En esa norma, la autonomía esta prevista como sinónimo o equivalente a independencia 

y alude a un atributo que deben garantizar las entidades públicas al poner en 

funcionamiento la oficina o unidad de control disciplinario interno -OCDI.  

 

Por su parte, el Código General Disciplinario -CGD, utiliza la autonomía en dos 

escenarios. Uno, en términos semejantes al usado en el CDU, como condición para la 
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actuación de la OCDI.4 Otro, para calificar la acción disciplinaria5. En ambos casos, el 

legislador asume la autonomía como sinónimo de independiente.  

 

Los demás códigos disciplinarios de servidores públicos hacen un uso semejante de la 

autonomía. (1) Como sinónimo de independencia, para calificar la acción disciplinaria en 

el régimen disciplinario para la Policía Nacional6; (2) como sinónimo de independencia, 

para calificar la acción ética disciplinaria en el régimen disciplinario de los 

Congresistas7, y (3) como sinónimo de independencia, para calificar la acción 

disciplinaria en el Código Disciplinario Militar.8  

 

En síntesis, en la configuración normativa en materia disciplinaria, el legislador emplea 

la autonomía y la independencia como expresiones equivalentes, para calificar la acción 

disciplinaria en los cuatro códigos disciplinarios en referencia9. La Constitución ni la 

ley usan tales expresiones para aludir al derecho disciplinario en su conjunto.   

 

II. La jurisprudencia  
 

La Corte Constitucional usa, ocasionalmente en sus fallos en materia disciplinaria, la 

calidad autónoma e independiente de la disciplina. A título de ilustración:  

 

“El Derecho Disciplinario constituye una disciplina autónoma e independiente de 

orden jurídico. Desde la jurisprudencia y con la Ley 200 de 1995, vienen a 

sedimentar el régimen disciplinario como independiente dando cabida a 

 
4 Ley 1952 de 2019, artículo 38, numeral 33. 

5 Ley 1952 de 2019, artículo 2º. 

6 Ley 1015 de 2006, artículo 20. 

7 Ley 1828 de 2017, artículo 3º. 

8 Ley 1862 de 2017, artículo 55. 

9 “El régimen disciplinario de los servidores públicos comprende un régimen general y varios regímenes especiales 

dispuestos por la Constitución: miembros de las fuerzas militares y de la policía nacional; funcionarios y empleados 

de la rama judicial; funcionarios y empleados de fiscalía general de la nación; funcionarios y empleados de la 

procuraduría general de la nación y pérdida de investidura de los miembros de las corporaciones públicas. En 

materia disciplinaria no se ha expedido una ley que regule de manera específica el régimen disciplinario de los 

servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación ni de la Procuraduría General de la Nación”. Pedro Alfonso 

Hernández (2018). Naturaleza del derecho disciplinario: ¿función administrativa o administración de 

justicia? En: Alberto Montaña Plata y Jorge Iván Rincón Córdoba (editores). El poder sancionador de la 

administración pública: discusión, expansión y construcción. Memorias de las XIX Jornadas Internacionales de 

Derecho Administrativo. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2018, p., 657. 
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principios propios de raigambre constitucional. Diferentes disposiciones de la 

Constitución sirven de base para sostener, cierto grado de independencia o 

autonomía del derecho disciplinario frente al derecho penal, en razón de las 

especificidades que presenta, en atención a su contenido sustancial y a las reglas 

y principios procesales que deben observarse en el juzgamiento de las faltas 

disciplinarias (art. 1, 2, 6, 29, 123, 124, 125 inciso 4° y 209 de la CN)”.10  

 

En la Sentencia C-504 de 2007 usa dicha calidad del derecho disciplinario:  

 

“Atendiendo dichos mandatos constitucionales la Corte, en sentencia C-028 de 

2006, sostuvo que el derecho disciplinario reviste un carácter autónomo e 

independiente, que en opinión de esta Corporación obedece al reconocimiento 

expreso que hace el estatuto superior de un régimen independiente a los demás 

regímenes jurídicos como el penal y administrativo dado que se contempla la 

responsabilidad disciplinaria en cabeza de los servidores públicos y los 

particulares en el ejercicio de las funciones públicas”.11 

 

De esta forma, la jurisprudencia constitucional asigna en ocasiones a las categorías de 

autonomía e independencia del derecho disciplinario dos alcances: uno, como expresiones 

equivalentes entre sí y, dos, como fundamento para diferenciar el derecho disciplinario 

del derecho penal.  

 

III. La doctrina 
 

En la doctrina hay dos posiciones opuestas en relación con la autonomía e independencia 

del derecho disciplinario.  

 

Una de ellas, que corresponde a la apreciación predominante, generalizada y aplicada, 

que tiene como presupuesto la autonomía e independencia de la disciplina. 

 

Por ejemplo, Carlos Arturo Gómez Pavajeau recuerda que, en 1994, Edgardo José Maya 

Villazón, en calidad de presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo 

 
10 Corte Constitucional, Sentencia C-769 de 1998. 

11 En el mismo sentido de las señaladas están, entre muchas otras, las sentencias C-708 de 1999, C-996 de 2001, 

C-948 de 2002, T-056 de 2004, C-077 de 2007 y C-030 de 2012.  
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Superior de la Judicatura, planteó “la necesidad de implementar, difundir e 

instrumentar el estudio del derecho disciplinario como una ciencia autónoma e 

independiente del derecho penal y del derecho administrativo”.12  

 

Gómez Pavajeau agrega que “La jurisprudencia del Consejo de Estado ha perfilado 

claramente la idea de un derecho disciplinario autónomo e independiente no solo del 

derecho penal sino también del derecho penal administrativo”.13  

 

Esiquio Manuel Sánchez afirma que las corrientes más fuertes de divergencia sobre la 

naturaleza del derecho disciplinario, “apuntan a estimar que esta disciplina, por ser 

sancionatoria, es una especie del derecho administrativo, y otra que es del derecho 

penal. Independientemente de ellas, las diversas posiciones han concluido que la 

Constitución Política de 1991, erigió al derecho disciplinario como una ciencia autónoma 

e independiente y con identidad propia (…)”.14  

 

Las anteriores referencias ilustran acerca de la comprensión generalizada que tienen 

los autores colombianos en derecho disciplinario. El carácter autónomo e independiente 

que se le asigna a la disciplina sirve como soporte para explicar la separación entre 

derecho disciplinario y derecho penal.  

 

Lo usual en los textos es asignar el mismo valor a las dos expresiones. Autonomía e 

independencia se asumen como similares o equivalentes.  

 

Con una apreciación opuesta a la anterior, en el Departamento de Derecho 

Administrativo de la Universidad Externado de Colombia se gestan dos enfoques, 

cercanos entre sí, que perciben de una manera diferente al derecho disciplinario. Uno 

de ellos asume que el derecho disciplinario hace parte del Derecho Administrativo, 

razón por la cual la autonomía e independencia no son propiedades de su esencia; y, otro, 

que el derecho disciplinario es un componente del Derecho de la Función Pública.15 En 

 
12 Carlos Arturo Gómez Pavajeau. Dogmática del derecho disciplinario, 6.ª ed., Universidad Externado de 

Colombia, Bogotá, 2017, p. 161. 

13 Ibidem, p. 163. 

14 Esiquio Manuel Sánchez Herrera. Dogmática practicable del derecho disciplinario -preguntas y respuestas. 

Tercera ed., Ediciones Nueva Jurídica, Bogotá, 2012, pp. 32-33. 

15 Hay autores en derecho disciplinario, con una excelente producción académica y buen crédito en el ámbito 

académico disciplinario, que no corresponden, en estricto sentido, a ninguno de los tres enfoques caracterizados. 

Entre ellos, a riesgo de dejar a alguno fuera de esta relación o que estimen que no debieron hacer parte de la misma, 
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mi caso, soy partidario de la última apreciación16 y, bajo presupuestos especiales, según 

se expone en la segunda parte de este escrito, corresponde a una disciplina en la que 

están presentes, por separado, ambos atributos.    

 

En el primer caso, Jorge Iván Rincón rechaza la opción del derecho disciplinario como 

disciplina autónoma e independiente: “Que una rama del derecho sea autónoma e 

independiente implica que tiene unas categorías que le permitan realizar construcciones 

teóricas, así como tener instituciones propias que no dependan de otros subsistemas o 

micro ordenamientos jurídicos”.17  

 

Igualmente, Andrés Fernando Ospina se opone a la calidad autónoma e independiente 

del derecho disciplinario y lo califica como parte del derecho administrativo:  

 

“El derecho administrativo ofrece muchos instrumentos en la lucha contra la 

corrupción. Uno de sus mecanismos es el poder disciplinario del que se dispone, 

un ‘medio de control de la actividad administrativa’, que incluso han pretendido 

vanamente excluir del campo del derecho administrativo, o bien por una 

inconveniente asimilación con una subespecie del derecho penal de segundo 

rango o bien por aires de autonomía de una supuesta nueva rama del derecho 

que surge de la desilusión del derecho penal y el desconocimiento del derecho 

administrativo, el disciplinario, dejando de lado que quienes lo ejercen son 

autoridades administrativas con una función administrativa, a través de un 

procedimiento administrativo y mediante actos administrativos que desarrollan 

principios de la función administrativa. A partir de esto es posible sostener que 

 
están: José Rory Forero Salcedo, Oscar Villegas Garzón, Carlos Mario Izasa Serrano, Carlos Arturo Ramírez, 

Fernando Brito Ruíz, José Omar Ortiz Peralta, David Alonso Roa Salguero, 

16 “Este documento contiene alunas reflexiones sobre la estrecha relación existente entre el Derecho de la Función 

Pública y el Régimen Disciplinario de los Servidores Públicos. El derecho de la función pública tiene dimensiones 

que superan el derecho administrativo, razón por la cual se afirma, de comienzo, que el derecho disciplinario no es 

(solo) derecho administrativo”. Pedro Alfonso Hernández. La ilicitud sustancial es una categoría autónoma en 

el régimen disciplinario. Algo más que ‘conductas típicamente antijurídicas’ de los servidores públicos. 

Lectura desde el derecho de la función pública. En: Colegio de Abogados en Derecho Disciplinario -CADD. 

Ensayos sobre derecho disciplinario, T., I, Ediciones Nueva Jurídica, Bogotá, 2010, p. 41. 

Pedro Alfonso Hernández. Función pública y derecho disciplinario: relación inescindible. En: Héctor Santaella 

Quintero. Las transformaciones de la administración pública y del derecho administrativo: la reinvención de los 

instrumentos jurídicos y materiales utilizados por la Administración. T. II, Memorias de las XX Jornadas 

Internacionales de Derecho Administrativo. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2019, p., 507-531.  

17 Jorge Iván Rincón Córdoba. La naturaleza administrativa de la potestad disciplinaria: rompiendo el mito 

de la tan anhelada autonomía creada desde el derecho penal colombiano. En: Derecho disciplinario, Memorias 

del congreso internacional -Arequipa 2016. Universidad de Piura, Arequipa, 2016, pp. 16. 
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no hay nada más administrativo respecto de los agentes del Estado que el poder 

disciplinario”.18   

 

E, incluso, va más allá. Se pregunta hasta dónde se está ante un “derecho” disciplinario:  

 

“B. la explicación desde la pseudoautonomía del “derecho”’ disciplinario. 

 

“(…) es válido negar que el estudio del poder disciplinario ejercido por 

autoridades administrativas, tales como la Procuraduría y las oficinas de control 

interno disciplinario, mediante procedimientos administrativos especiales, en 

ejercicio de una función administrativa de control y mediante actos 

administrativos demandables ante la Jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo, no deba ser realizado por el derecho administrativo, sino por un 

cierto derecho disciplinario?”.19  

 

En este enfoque, al partir del presupuesto según el cual el derecho disciplinario hace 

parte del derecho administrativo, la autonomía e independencia de la disciplina no hace 

parte de su contenido.   

 

IV. Resumen de la primera parte 
 

La Constitución Política no contiene ninguna referencia expresa sobre la autonomía o la 

independencia del derecho disciplinario. El legislador las asimila y, en los códigos 

disciplinarios de los servidores públicos, las utiliza como expresiones equivalentes en 

la calificación de la acción disciplinaria. El CGD las utiliza, además, como exigibilidad 

para la actuación de las OCDI en las entidades del Estado.  

 

La jurisprudencia califica en ocasiones al derecho disciplinario como disciplina 

autónoma e independiente, como atributos equivalentes, aunque suele utilizar con mayor 

 
18 Andrés Fernando Ospina Garzón. El poder disciplinario: ¿instrumento adecuado en la lucha contra la 

corrupción? De la deriva penalista del poder disciplinario y otros demonios. En: Juan Carlos Henao y Aníbal 

Zárate (eds.). Corrupción en Colombia: corrupción, Estado e instrumentos jurídicos. Vol. 4, Universidad 

Externado de Colombia, Bogotá, 2018, pp. 506-507. 

19 Andrés Fernando Ospina Garzón. El fundamento del poder de sanción de la Administración: terapia para 

el abandono de un complejo. En: Alberto Montaña Plata y Jorge Iván Rincón Córdoba (editores). El poder 

sancionador de la administración pública: discusión, expansión y construcción. Memorias de las XIX Jornadas 

Internacionales de Derecho Administrativo. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2018, p., 36. 
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frecuencia sólo la expresión independiente para separar la acción disciplinaria de la 

acción penal. Por su parte, la doctrina las asimila y no señala cuál es el contenido de 

estas calidades.  

 

Con una postura distinta, algunos autores nacionales sostienen que el derecho 

disciplinario hace parte del derecho administrativo y, esa circunstancia, excluye la 

calificación como disciplina autónoma e independiente.   

 

Por último, la autonomía e independencia del derecho disciplinario hacen parte de la 

configuración normativa del legislador. Están avaladas por la jurisprudencia 

constitucional y la doctrina mayoritaria las acoge.  

 

Segunda parte: Situación propuesta para la autonomía y la 

independencia del derecho disciplinario 
 

La autonomía y la independencia hacen parte del derecho disciplinario en Colombia. No 

obstante, a diferencia de la concepción que tienen el legislador, la jurisprudencia y la 

doctrina en este tema, corresponden a dos atributos distintos en la disciplina.20  

 

I. La autonomía del derecho disciplinario  
 

En primer lugar, se presentan las acepciones relevantes de autonomía y el tratamiento 

dado a dicho concepto en la Constitución. Estos insumos se utilizarán, luego, para 

exponer nuestra propuesta de individualización de la autonomía del derecho 

disciplinario.   

 

1. Acepciones de la expresión autonomía  

 

Autonomía tiene diferentes significados.21  

 
20 “Las apreciaciones que generen las propuestas de cambio conceptual aquí señaladas serán (…) la ocasión para 

proponer el debate sobre la naturaleza y los alcances de la autonomía del derecho disciplinario desde otro punto de 

partida. En mi caso, por ejemplo, entiendo el derecho disciplinario como un asunto inherente al vínculo jurídico de 

los servidores públicos con el Estado”.  Pedro Alfonso Hernández (2010). Ob., cit., p. 42. 

21 “AUTONOMÍA. 1. f. Potestad que dentro de un Estado tienen municipios, provincias, regiones u otras entidades, 

para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios. 2. f. Condición de quien, para ciertas cosas, no 
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Uno de ellos corresponde a la acepción etimológica. Autonomía representa regirse por 

sus propios parámetros, determinarse por sí mismo. Autos = mismo; nomos = ley. En 

los griegos es sinónimo de persona que llega a la adultez, que tiene la capacidad para 

regirse por sí mismo, de acuerdo con sus propias leyes.  

 

Lo opuesto de autonomía es heteronomía. Heteros = de otros y nomos = ley. Heteronomía es 

relativa a la persona que se rige por las determinaciones de otros. En este ámbito, como 

lo señala el Diccionario de la Lengua Española, autonomía es la “Condición de quien, 

para ciertas cosas, no depende de nadie” y heteronomía la “Condición de la voluntad 

que se rige por imperativos que están fuera de ella misma”. 

 

Otro significado de autonomía es de carácter institucional. En ese sentido, autonomía es 

un atributo inherente a todo proceso de toma de decisiones en la Administración 

pública, que corresponde al ámbito de acción que fije la Constitución y la ley para la 

actuación de las entidades y organismos públicos, de los órdenes nacional y territorial. 

Todo proceso de toma de decisiones en la Administración tiene implícito algún grado 

de autonomía, razón para sostener que la autonomía es de índole relativo, no de 

carácter absoluto. Es decir, lo indicado es aludir al mayor o menor nivel de autonomía 

y no a la polaridad: sí tiene autonomía – no tiene autonomía, en cuanto es un atributo 

anejo a todo centro de decisiones públicas.22  

 

En cierta ocasión se fusionaron las dos acepciones reseñadas. Se acudió a la noción 

etimológica de autonomía (noción 1) para distinguir la pertinencia del ejercicio de la 

potestad legislativa por los entes territoriales en distintos tipos de Estado (noción 2).23 

 
depende de nadie. 3. f. En España, comunidad autónoma. 4. f. Máximo recorrido que puede efectuar un vehículo 

sin repostar. 5. f. Tiempo máximo que puede funcionar un aparato sin repostar o recargarse. 

“Autonomía de la voluntad. 1. f. Der. Capacidad de los sujetos de derecho para establecer reglas de conducta para 

sí mismos y en sus relaciones con los demás dentro de los límites que la ley señala”. Real Academia Española. 

Diccionario de la Lengua Española, edición del tricentenario, actualizada 2019. En: 

https://dle.rae.es/autonomía=form 

22 Pedro Alfonso Hernández. Descentralización, desconcentración y delegación en Colombia. Bogotá, Legis, 1999. 

Este texto tiene un capítulo sobre autonomía, es particular la autonomía de las entidades territoriales prevista en 

los artículos 1º y 287 de la Constitución Política. 

23 “La autonomía implica siempre competencia legislativa, pero no se puede señalar que las entidades autónomas 

sean necesariamente soberanas -solamente el Estado lo es-, Sino que presupone la integración en el Estado como 

acontece con los Estados federados dentro del Estado federal y las comunidades autónomas dentro del Estado 

regional. La potestad legislativa regional es idéntica a la estatal, y las leyes regionales se armonizan con las 

estatales, siempre dentro del marco constitucional. Por tanto, las actividades legislativas han de estar de acuerdo 
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Es una integración impropia, en cuanto corresponden a dos nociones materialmente 

incompatibles entre sí, en cuanto una es la calidad de persona adulta, que se rige por 

sus propias leyes, y otra es la potestad de legislar por los entes territoriales en los 

estados unitarios o federales. Nomos en los griegos no equivale a le ley del parlamento.24  

 

Esta referencia a la impropiedad de conjugar las dos acepciones señaladas tiene como 

objetivo destacar que la autonomía del derecho disciplinario que proponemos más 

adelante está relacionada con el criterio de actuación de lo público y que no tiene 

relación alguna con la noción etimológica del vocablo.  

 

2. La autonomía en la Constitución Política  

 

La Constitución Política usa la expresión autonomía de diversas maneras: autonomía de 

las entidades territoriales; autonomía universitaria; órganos autónomos e 

independientes; autonomía de las corporaciones autónomas regionales; autonomía de la 

administración de justicia; autonomía de la Fiscalía General de la Nación, el Consejo 

Nacional Electoral, la Contraloría General de la República, las contralorías territoriales, 

el Defensor del Pueblo, los departamentos, las asambleas departamentales, las regiones 

administrativas de planificación, la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca y el 

banco de la república, entre otros.25  

 

Estos escenarios de reconocimiento de autonomía constitucional enseñan que:  

 

- La autonomía es un principio constitucional vinculado con el ejercicio del poder 

público y con el cumplimiento de las funciones públicas. 

 
íntegramente con las del Estado del cual forma parte. La autonomía, por consiguiente, es libertad y facultad de 

promulgar normas, con arreglo a los principios superiores del Estado, y la facultad de legislar trasciende lo que 

es simplemente administrativo. Por tanto, al admitir el carácter político de autonomía la mal llamada autonomía 

administrativa no es la tal autonomía. La autonomía regional española no puede confundirse con la autonomía de 

los municipios, por ejemplo: El ejercicio de la potestad legislativa es, en síntesis, lo que caracteriza a la 

autonomía. No se puede negar que el ente autónomo tiene así mismo la potestad reglamentaria para la aplicación 

de sus propias normas”. Gaspar Caballero Sierra y Marcela Anzola Gil. Teoría constitucional, Temis, Bogotá, 

1995, p. 105. 

24 “La Ley para los griegos es entendida como el ‘sentido de la adultez’: para los griegos, gobernarse a sí mismo 

era propio de adultos varones. Tiene un sentido muy diferente a la expresión latina Lex”. Tito Antonio Huertas. 

Reflexiones sobre el Estado colombiano. Conferencia Auditorio ESAP, agosto de 1999. En: Pedro Alfonso 

Hernández. Descentralización desconcentración y … (1999), p. 68. 

25 Constitución Política, artículos 1, 69, 113, 150 numeral 7, 228, 249, 265, 267, 272, 281, 287, 298, 299, 306, 325 

y 371. 
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- La autonomía no es un principio de organización sino de funcionamiento del 

Estado, que está presente en la toma de decisiones públicas en los órganos y 

entidades que conforman las ramas del poder público y en los órganos 

autónomos e independientes, en los niveles nacional y territorial.26  

 

- La autonomía es un concepto diferente a los de centralización y 

descentralización.27  

 

- La autonomía está delimitada. Las instancias de decisión que disponen de 

autonomía ejercen su rol dentro de límites y condiciones que fije la Constitución 

y la ley. Están previstos mecanismos institucionales para preservar el 

acatamiento de los límites de los correspondientes escenarios de decisión.  

 

- La autonomía es relacional. No hay autonomía aislada de cualquier tipo de 

relacionamiento. Se ejerce bajo el presupuesto de la integración de las instancias 

de decisión en unidades más amplias que las comprenden y que, con diferente 

intensidad de acuerdo con circunstancias, guían u orientan el cumplimiento de 

sus objetivos misionales. Por ejemplo, el ejercicio de los derechos de autonomía 

reconocidos a las entidades territoriales se realiza en el escenario del Estado 

unitario, con los límites que fije la Constitución y la ley.28   

 

 
26 Pedro Alfonso Hernández. Autonomía constitucional de la Comisión Nacional del Servicio Civil para la 

administración y vigilancia de los sistemas de carrera a su cargo. CNSC, inédito, Bogotá, julio de 2018. 

27 “(…) en los debates que se presentaron al interior de la Asamblea Nacional Constituyente cuando se discutía este 

tema, se presentaron tres puntos de vista sobre la relación entre descentralización y autonomía: a) Son dos conceptos 

sinónimos y por lo tanto se debe eliminar uno de ellos, la autonomía; b) La autonomía es incompatible con el Estado 

unitario, en consecuencia, la autonomía deber ser retirada de la Constitución; y, c) Son dos conceptos autónomos 

y complementarios. Para bien del país esta última fue la posición mayoritaria”. Pedro Alfonso Hernández. 

Descentralización, desconcentración y … (1999), p. 80. 

Para la Corte Constitucional, “La autonomía es un elemento sustancial de la organización del Estado colombiano 

y tiene su especificidad frente a la descentralización. Por ello, la autonomía de las entidades territoriales se distingue 

de la descentralización territorial. Mientras que la descentralización se refiere al contenido material, a las 

competencias y recursos asignados por la Constitución y la ley a los entes territoriales, la autonomía consiste en el 

margen o capacidad de gestión que el constituyente y el legislador garantizan a las entidades territoriales para que 

planeen, programen, dirijan, organicen, ejecuten, coordinen y controlen sus actividades, en aras del cumplimiento 

de las funciones y fines del Estado”. Sentencia C-1258 de 2001. 

28 Constitución Política, artículos 1 y 287. 
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- La autonomía es relativa. No hay autonomía absoluta. Todo escenario de decisión 

en lo público, por extremos que sean los límites fijados por la Constitución o la 

ley, dispondrá siempre de algún margen o ámbito de decisión propio.  

 

Un punto relevante adicional sobre las propiedades de la autonomía institucional es 

destacar que no es factible la toma de decisiones en la Administración pública sin que 

la autoridad respectiva disponga del margen de decisión -autonomía- requerido para la 

validez y legitimidad de las decisiones que adopte.  

 

La Corte reconoce la presencia de autonomía en todo escenario de decisiones públicas 

y, en los casos en que ella no esté expresamente señalada, su presencia lo será de 

manera implícita o tácita: 

 

“13.  La Constitución de 1991 acude a tres fórmulas de consagración del régimen 

de autonomía de los órganos y entidades públicas. Una, la autonomía de las 

entidades territoriales, la cual es objeto de desarrollo en la propia Carta Política 

(C.P., arts. 1, 287, 298 y aquellos que asignan competencias y recursos a los entes 

territoriales); otra, la autonomía asignada expresamente a ciertas entidades y 

organismos específicos, pero sin efectuar desarrollos adicionales (C.P., arts. 69, 

76, 77, 103, 113, 1507, 228, 249, 267, 272, 306 y 371) y finalmente, la autonomía de 

las entidades descentralizadas, que aunque no está consagrada de manera explícita en la 

Constitución, sí se desprende del concepto de descentralización incluido en los artículos 

Superiores 209 y 210”.29  

 

Es decir, la autonomía está presente siempre en todo proceso de toma de decisiones, así 

no tenga reconocimiento expreso en la Constitución o la ley. En este evento, en los 

términos de la Corte Constitucional, corresponderá a una autonomía implícita o tácita, 

intrínseca en la resolución constitucional o legislativa de estructurar el respectivo 

centro de decisión en la Administración pública. 

 

Por ello, bajo ningún presupuesto se podrán tomar decisiones de fondo en el Estado 

para el ejercicio del poder público y el cumplimiento de las funciones públicas si se 

asume que la respectiva instancia de decisión carece de un escenario mínimo para 

resolver, es decir, si no dispone del margen de autonomía que la determinación 

 
29 Corte Constitucional, Sentencia C-889 de 2002. 
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específica demanda.30 Vista así, la autonomía institucional está vinculada estrechamente 

con la noción de competencia en derecho administrativo, entendida ésta como la 

potestad o atribución de la cual está investida una autoridad, con ocasión de la 

titularidad de un determinado empleo o cargo público, para tomar válidamente 

decisiones en el desempeño de las funciones públicas.31  

 

Con fundamento en el concepto constitucional de autonomía se infiere que el derecho 

disciplinario, como expresión legítima de la potestad administrativa o judicial 

sancionadora del Estado frente a servidores públicos, es, en consecuencia, una 

disciplina autónoma, aunque no esté prevista de manera expresa en el texto Superior. 

Se reitera que, sin autonomía, en la Administración pública no hay espacios o escenarios 

de decisiones legítimas posibles y el derecho disciplinario está previsto, en esencia, 

para resolver situaciones de mérito, en ejercicio de funciones públicas.  

 

3. Vínculos del derecho disciplinario con el derecho penal y el 

derecho administrativo 

 

En vigencia de la Ley 13 de 1984 y el Decreto 482 de 1985 el derecho disciplinario fue 

calificado como derecho administrativo, con carácter “punitivo o sancionador, sin que 

por ello sea penal”.32  

 

En 1995 se expidió el primer Código Único Disciplinario -Ley 200 de 1995. Este código 

hace parte de la tendencia a la unificación regulatoria, como expresión del proceso de 

desregulación en el nuevo modelo económico de Estado -neointerventor o 

 
30 “la autonomía es una consecuencia sine qua non de la descentralización, aunque no es exclusiva de ésta. No es 

previsible un régimen de descentralización como forma de organización política de un Estado, en donde no haya 

autonomía de los entes territoriales”. Corte Constitucional, Sentencia C-1258 de 2001. 

31 Pedro Alfonso Hernández. Bases constitucionales de función pública. Editorial jurídica Ibáñez, Bogotá, 2004. 

32 “Hemos dicho que el poder disciplinario es punitivo o sancionador, sin que por ello sea penal, sino administrativo. 

(…) en Colombia se hizo un avance al considerar al derecho disciplinario dentro de la órbita del Derecho 

Administrativo, mediante consagración positiva. Fue así como el artículo 1º de la Ley 13 de 1984 dispuso en su 

inc. 2º: ‘La interpretación de sus normas (del régimen disciplinario) se hará con referencia al derecho 

administrativo, con preferencia a cualquier otro ordenamiento jurídico’. (…) Ya no consideramos, pues, al derecho 

disciplinario como una rama del derecho penal, sino como parte integrante del administrativo”. Gustavo Humberto 

Rodríguez. Derecho administrativo disciplinario, Ediciones Librería del Profesional, Bogotá 1985, pp. 21 y 23. 
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neoestructuralista33, que fue recogido en la Constitución de 199134. La denominación 

de “único” y su pretensión unificadora no fue al azar.35  

 

El Código de 1995, en respuesta al carácter marcadamente administrativista que tenía 

el derecho disciplinario en esos años, inclinó la balanza a favor de la aproximación 

del derecho disciplinario al derecho penal. 36  

 

En esos años, la jurisprudencia asumió como punto de referencia la contigüidad del 

derecho disciplinario con el derecho penal.37  

 
33 Comisión Presidencial para la Reforma de la Administración del Estado Colombiano. Informe final. PNUD-

Proyecto COL/88/018, ESAP publicaciones, Bogotá, 1990; Camilo González Posso. El fin del neoliberalismo: el 

neoestructuralismo y modelos alternativos para el desarrollo social y económico. Indepaz, Bogotá, 1993; Consuelo 

Ahumada. El modelo neoliberal y su impacto en la sociedad colombiana. Ancora editores, Bogotá, 1996. 

34 Constitución Política, artículos 332 y siguientes. 

35 A partir de 1991 se adoptaron medidas semejantes en diferentes ámbitos regulatorios: planeación estatal, 

presupuestos públicos, régimen salarial y prestacional, seguridad social, régimen del servidor público, ámbitos 

sancionatorios, servicios públicos, contratación estatal, etc. 

36 En el Código Disciplinario Único de 1995 fue evidente la cercanía del derecho disciplinario con el derecho penal: 

“Artículo 18º.- Prevalencia de los principios rectores. En la interpretación y aplicación del régimen disciplinario 

prevalecerán los principios rectores, que determina este Código, la Constitución Política y las normas de los 

Códigos Penal, Procedimiento Penal y (…). 

“Artículo 81º.- Requisitos formales de la actuación. (…)  cuando la Procuraduría General de la Nación ejerza 

funciones de policía judicial se aplicará el Código de Procedimiento Penal en cuanto no se oponga a las previsiones 

de esta Ley”. Ley 200 de 1995. 

37 “El derecho disciplinario es entonces una modalidad de derecho sancionatorio, por lo cual esta Corte ya ha 

señalado, recogiendo la rica tradición jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia en este campo , que los 

principios del derecho penal se aplican, mutatis mutandi, al derecho administrativo disciplinario, pues la particular 

consagración de garantías sustanciales y procesales a favor de la persona investigada se realiza, de un lado, en aras 

del respeto de los derechos fundamentales del individuo en comento, y del otro, para controlar la potestad 

sancionadora del Estado”. Corte Constitucional, Sentencia C-280 de 1996. 

Este es un aparte reproducido en varios fallos posteriores, entre otros, en las sentencias C-310 de 1997, C-769 de 

1998 y C-948 de 2002. Lo que resulta fuera de tiempo es revivir en fallos recientes dicha postura de la aplicación 

mutatis mutandi de los principios del derecho penal al derecho administrativo, tal como se hizo en las sentencias 

C-721 de 2015 y C-349 de 2017. Es anacrónica esta modalidad de argumentación en cuanto los principios del 

derecho disciplinario están previstos, con una amplia cobertura, en la Constitución Política y en los mismos códigos 

disciplinarios. 

En la sentencia C-725 de 2000, la Corte hizo referencia a las relaciones que el derecho disciplinario guardaba, en 

la época, con el derecho penal y el procedimiento penal. Señaló que el derecho disciplinario “ha venido adquiriendo, 

cada vez más, una trascendental importancia, al punto que se erige como un ramo específico de la legislación que, 

sin perder sus propias características ni tampoco su objeto singular, guarda sin embargo relación en algunos 

aspectos con el Derecho Penal, con el Procedimiento Penal y con el Derecho Administrativo, como quiera que 

forma parte de un mismo sistema jurídico”. 

Esa afirmación de la Corte tenía sentido en 2000, en vigencia de la Ley 200 de 1995, pero resultaba extemporáneo 

retomarla en 2013 (sentencia C-903 de 2013) cuando ya estaba vigente la Ley 734 de 2002. 
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La doctrina, por su parte, respaldó la proximidad entre las dos disciplinas.38  

 

No obstante, esa no fue una posición uniforme. A finales de los años 90 se presentaron 

algunas iniciativas para la deconstrucción del modelo imperante y la búsqueda de un 

tipo de estructura autónoma para el derecho disciplinario.39  

 

Con ese objetivo, desde la primera edición de su Dogmática del derecho disciplinario, 

Carlos Arturo Gómez Pavajeau puso de presente el estrecho vínculo que, en esos años, 

tenía el derecho disciplinario con el derecho penal y la necesidad de establecer 

claramente las diferencias entre una y otra disciplina. Se trataba de consolidar al 

derecho disciplinario como una expresión autónoma del ius puniendi del Estado. Esta 

fue su invitación:  

 

“Es imperioso dotar al derecho disciplinario de un perfil propio. (…)  

 

Resulta verdaderamente importante y crucial diferenciar al derecho penal del 

derecho disciplinario, al menos en el contexto interno del orden jurídico 

colombiano. (…) el derecho penal tiene que tener un perfil muy bien definido 

para no confundirlo con otros mecanismos de control social que lo anteceden, 

en la medida en que, si esa diferencia no es clara, el derecho penal en vez de ser 

un derecho penal mínimo como corresponde en todo Estado social y 

democrático de derecho, especialmente por los orígenes liberales del moderno 

derecho penal, confundirlo con otros mecanismos de control social que le 

anteceden, implicará que hiciéramos un derecho penal máximo. Me explico, 

decir como afirman algunos que derecho disciplinario y derecho penal son 

prácticamente la misma cosa y la diferencia entre ellos es apenas de tipo 

 
38 “ante la innegable existencia ‘de una amplia potestad sancionadora por parte de la administración, se podría 

pensar en la posibilidad de denominar a este ordenamiento de carácter mixto con el nombre de derecho 

administrativo penal. Con dicha designación sería factible reconocer la existencia de un ordenamiento cuya esencia 

es administrativa y que, por implicar un ejercicio de la potestad sancionadora en buena medida substraída del 

derecho penal, debería regirse por los principios inspiradores del derecho punitivo para preservar la seguridad 

jurídica, que es un presupuesto intangible de la organización estatal’”. Fernando Velásquez Velásquez. Derecho 

penal, parte general, 2ª ed., Ed. Temis, Bogotá, 1995, p. 63. En: Iván Velásquez Gómez. Manual de derecho 

disciplinario, 2ª ed., Librería Jurídica Sánchez, Medellín, 1999, p. 8. 

39 Con la expedición del primer Código Único Disciplinario -Ley 200 de 1995, se generaron condiciones propicias 

“para empezar a construir en nuestro país un verdadero Derecho Disciplinario como rama autónoma, que goce de 

naturaleza, principios y normatividad propios sin tener que acudir a otros ordenamientos, para tomarlos de ellos 

como hasta ahora se ha hecho, o para reivindicar su naturaleza administrativa o penal”. Iván Velásquez Gómez, 

Manual de derecho disciplinario, Librería Jurídica Sánchez, 2ª ed., Medellín, 1999, p. XVII 



 
 

Calle 19 No. 5 – 30 - Oficina 1103 Edificio BD Bacatá, Bogotá D.C.  
PBX 210 88 88 – abogados@pah.com.co – www.pah.com.co  

22 

cualitativo, una diferencia de grado en cuanto a las sanciones que se imponen, 

significará además implementar una errática y peligrosa política criminal del 

Estado. ¿Por qué? Porque si no existen diferencias cualitativas entre derecho 

disciplinario y derecho penal, simple y llanamente, el legislador podría de un 

día para otro decir que todo lo que es constitutivo de falta disciplinaria podría 

ser también constitutivo de delito, y en esta forma, entraríamos en lo que se 

conoce como la inflación penal y el derecho penal perdería crédito como 

instrumento más radical, más extremo y más poderoso en el control de la 

conducta humana en sociedad. Por tanto, se debe tomar una postura que nos 

permita, si bien no hablar de un perfil absolutamente autónomo del derecho 

disciplinario respecto del penal, sí que nos facilite no confundirlo con el 

mismo”.40 

 

Con dicho enfoque, a partir de 2001 comenzó un proceso dinámico y efectivo de 

separación entre el derecho disciplinario y el derecho penal.  

 

4. La contrastación como método de separación 

 

La modalidad usada y con la cual se obtuvieron los logros reportados, fue -y sigue 

siendo- la de emplear un método de contrastación generalizado de las categorías del 

derecho disciplinario frente a las correspondientes cualidades del derecho penal.  

 

La forma ha sido usar como punto de partida la estructura de la responsabilidad penal 

para luego mostrar la distancia o cercanía, la diferencia o afinidad, que, en cada caso, 

distingue una de otra disciplina.  

 

A partir de entonces, con el objetivo de deslindar lo más claramente posible el derecho 

disciplinario del derecho penal, se confrontan, uno a uno, propiedades como las 

siguientes:  

 

- Artículo 6 de la Constitución es la base para separar derecho penal y derecho 

disciplinario. 

 

 
40 Carlos Arturo Gómez Pavajeau. Dogmática del derecho disciplinario, primera ed., Universidad Externado de 

Colombia, Bogotá, 2001, pp. 20-21. 
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- Relaciones de sujeción general y relaciones de sujeción especial.  

 

- Infracción de deberes y lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados. 

 

- Numerus apertus y numerus clausus. 

 

- Derechos y garantías plenas y derechos y garantías modulados, flexibilizados, 

morigerados y atenuados. 

 

-  Tipicidad estricta o tipos en blanco, muy en blanco.  

 

- Injusto e ilícito 

 

- Antijuridicidad e ilicitud 

 

- Dolo, culpa y preterintensión o solo dolo y culpa.  

 

- Normas objetivas de valoración y normas subjetivas de determinación.  

 

- Etc., porque sin comparación con el derecho penal no hay derecho disciplinario.  

 

De esta forma, sin las correspondientes y generalizadas remisiones al derecho penal, 

no resultaba posible entender el derecho disciplinario.41  

 

El método de contrastación rindió sus frutos. Se logró el objetivo de separar el derecho 

disciplinario del derecho penal.  

 

5. Los contenidos actuales del derecho disciplinario  

 

La configuración actual del derecho disciplinario en Colombia, fundado en 

determinaciones constitucionales y legislativas, con un sólido respaldo de la 

 
41 Uno de los métodos más didácticos usados para explicar el contenido del derecho disciplinario y sus diferencias 

con el derecho penal, es la tabla de dos columnas publicada en el libro de Esiquio Manuel Sánchez, en la cual hace 

la comparación, uno a uno, entre diecisiete componentes de ambas disciplinas. Dogmática practicable del derecho 

disciplinario (2012), pp. 49-56. 
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jurisprudencia constitucional y administrativa y de una importante doctrina nacional, 

se caracteriza, entre otros aspectos, por los siguiente:  

 

- Normas constitucionales relacionadas de manera directa con principios rectores, 

derechos y garantías, deberes y prohibiciones y demás disposiciones superiores 

asociadas con la responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos. 

 

- La adopción de una estructura institucional compleja, especializada y 

generalizada en toda la estructura del Estado para asumir el desempeño de la 

función pública disciplinaria.  

 

- La expedición de códigos disciplinarios, en los términos del artículo 124 

Superior, con contenidos específicos para determinar la responsabilidad 

disciplinaria de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva.42  

 

- La configuración o diseño de categorías especiales y propias para el derecho 

disciplinario, como son la identificación de los sujetos disciplinables; la 

concreción efectiva del principio de legalidad en materia disciplinaria; la noción 

y componentes específicos de la categoría falta disciplinaria, que la distinguen 

con precisión del delito y la infracción; la ilicitud sustancial, que no es ni 

infracción ni antijuridicidad; la determinación específica de sanciones y medidas 

disciplinarias a ser aplicadas a los servidores públicos.  

 

- El establecimiento de un detallado régimen legislativo de derechos, deberes, 

prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de 

interés para orientar las relaciones jurídicas entre el Estado y sus servidores 

públicos.  

 

- La adopción de etapas y componentes de procedimientos disciplinarios propios, 

desarrollados de manera minuciosa; el establecimiento de un régimen 

probatorio especial y propio para las actuaciones disciplinarias; la fijación de las 

condiciones para la extinción de la acción y de la sanción disciplinarias; un 

régimen especial de competencias, impedimentos y recusaciones en materia 

 
42 Código Disciplinario Único CDU -Ley 734 de 2002; Código General Disciplinario CGD -Ley 1952 de 2019; 

Régimen Disciplinario para la Policía Nacional -Ley 1015 de 2006; Código Disciplinario Militar -Ley 1862 de 

2017 y Código de Ética y Disciplinario del Congresista -Ley 1828 de 2017. 
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disciplinaria y la regulación minuciosa de la actuación procesal disciplinaria, 

entre otros asuntos del procedimiento.  

 

- La consolidación progresiva de un cuerpo profesional de autoridades, autores, 

docentes, defensores y profesionales de apoyo especializados en derecho 

disciplinario.  

 

- Una estructura dogmática -jurisprudencia y doctrina- sólida, coherente, 

dinámica, prolífica, calificada y especializada en responsabilidad disciplinaria 

de los servidores públicos.  

 

Esta realidad es expuesta, en los siguientes términos por Gómez Pavajeau:  

 

“Pues bien, hoy es lugar común y, parangonando tal situación, hemos llegado a 

algo que en aviación se conoce como el punto de no retorno; es decir, aquella 

situación que se presenta cuando el avión arranca a carretear en la pista y llega 

un momento en que no es posible, dada la velocidad alcanzada, detenerlo, y 

necesariamente hay que seguir adelante en la obtención del fin: volar. El derecho 

disciplinario ha llegado a un punto de no retorno, marcado por la idea que 

también en derecho disciplinario, para que podamos predicar responsabilidad 

de tal tipo, la conducta tiene que ser típica, antijurídica y culpable”.43 

 

Y, agrega,  

 

“Sin duda alguna, el punto de no retorno alcanzado es saludable; lo que no es 

saludable, y esto por lo que se expresó al comienzo, es identificar derecho penal 

y derecho disciplinario sin más ni más, toda vez que al verificar la historia de la 

dogmática jurídico-penal nos dimos cuenta de algo que resulta absolutamente 

incontrovertible: ni siquiera en el interior del mismo derecho penal, dentro de la 

evolución de la llamada teoría jurídica del delito, los conceptos de tipicidad, 

antijuridicidad y culpabilidad han tenido el mismo contenido y el mismo 

sentido”.44 

 

 
43 Carlos Arturo Gómez Pavajeau, Dogmática del derecho disciplinario, 6.ª ed., Universidad Externado de 

Colombia, Bogotá, 2017, p. 162. 

44 Carlos Arturo Gómez Pavajeau. Dogmática del derecho disciplinario … (2017), pp. 162-163 
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En efecto, es palmario y significativo el avance logrado en ese sentido, sin que se asuma 

que se ha llegado al destino deseado. El piloto y constructor de la nave que llevó al 

derecho disciplinario al estadio en que se encuentra es Carlos Arturo Gómez Pavajeau. 

Hace algunos lustros que ya no es posible escribir, opinar o decidir en derecho 

disciplinario sin tener como punto de referencia a su monumental obra, sea para 

compartir sus criterios o para disentir de los mismos. 

 

6. El derecho disciplinario es una disciplina autónoma  

 

El derecho disciplinario está conformado por un considerable, visible y representativo 

número de atributos, propiedades, categorías, condiciones, calidades e instituciones y 

asignaciones, en ámbitos organizaciones, funcionales, sustantivos y adjetivos, que 

constituyen una verdadera y prestante instancia oficial de decisiones legítimas, 

adoptadas en cumplimiento de potestades o atribuciones públicas, y que claramente lo 

identifican e individualizan frente a otras instancias de decisiones igualmente públicas, 

como son el derecho penal, el derecho administrativo sancionador y demás 

componentes del ordenamiento jurídico nacional.  

 

Esa instancia de decisión interviene válidamente, circunscrita al escenario o espacio de 

actuación para la toma de sus propias determinaciones en aplicación del proceso 

disciplinario y sin interferencia de órganos de tutela externos que guíen o incidan en 

su proceder. Ese escenario de actuación oficial para el cumplimiento de funciones 

públicas es, lo que, en términos constitucionales, se asume como autonomía.  

 

La autonomía del derecho disciplinario es una autonomía Material, funcional, normativa 

y orgánica, en el ámbito del régimen jurídico de los servidores públicos.  

 

- Material: El derecho disciplinario está previsto para resolver de mérito en 

asuntos vinculados directamente con derechos constitucionales fundamentales 

de los servidores públicos, como son la igualdad, trabajo, libre desarrollo de la 

personalidad, ejercicio de profesión y oficio, debido proceso, presunción de 

inocencia, entre otros.45 

 

 
45 Constitución Política, artículos 13, 16, 25 y 26.   



 
 

Calle 19 No. 5 – 30 - Oficina 1103 Edificio BD Bacatá, Bogotá D.C.  
PBX 210 88 88 – abogados@pah.com.co – www.pah.com.co  

27 

- Funcional: El derecho disciplinario es expresión de la potestad sancionadora de 

la Administración frente a los servidores públicos, en ejercicio de dos funciones 

públicas, de rango constitucional, la administrativa y la judicial.46  

 

- Normativa: Normas generales y especiales disciplinarias en la Constitución 

Política y en los códigos disciplinarios de los servidores públicos, que contienen 

una regulación detallada, completa y propia en aspectos sustanciales y adjetivos 

de la disciplina.47 

 

- Orgánica: La actuación de las Oficinas de Control Disciplinario Interno en todas 

las entidades y organismos del Estado, en los órdenes nacional y territorial, que 

se complementa con la actuación constitucional, especial y preferente de las 

personerías distritales y municipales y de la Procuraduría General de la 

Nación.48  

 

Además, en los órganos de control disciplinario, que, se recalca, son de creación 

constitucional, el proceso disciplinario es de carácter misional.49 

 

La autonomía del derecho disciplinario corresponde al escenario de actuaciones o de 

decisiones públicas en el Estado, prevista en la Constitución Política para el ejercicio 

del poder sancionatorio del Estado -ius puniendi- frente a los servidores públicos, en 

cumplimiento de dos funciones públicas, la función administrativa y la función 

judicial. Es un ámbito de decisiones reservado y propio, con suficientes elementos de 

configuración que le imprimen su propia identidad.  

 

Por lo tanto, desde la óptica constitucional de autonomía, como atributo inherente a todo 

escenario de decisión en la Administración pública, para el ejercicio del poder público 

y el cumplimiento de funciones públicas, -como se describe en un acápite anterior-, el 

derecho disciplinario de los servidores públicos, como expresión de la potestad 

sancionadora del Estado -ius puniendi estatal, es, de manera evidente, una disciplina 

autónoma.  

 

 
46 Constitución Política, artículo 113. 

47 Constitución Política, artículos 6, 121 y 124,  

48 Constitución Política, artículos 113, 116, 117, 254, 257A y 313 numeral 8. 

49 Constitución Política, artículos 277 y 278. 
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II. La independencia en derecho disciplinario 
 

1. Acepciones de la expresión independencia  

 

De acuerdo con el diccionario de la lengua española, independencia es la “cualidad o 

condición de independiente” e independiente es el adjetivo para denotar “que no tiene 

dependencia, que no depende de otro”.50   

 

En el ámbito jurídico nacional esta figura se emplea con diferentes sentidos. Por 

ejemplo, en la Constitución Política:  

 

- Para denotar la calidad de Colombia como Estado independiente;51  

 

- Para señalar las condiciones en el ejercicio de algunas profesiones 

independientes;52 

 

- Para denominar o calificar algunos de los órganos públicos del más alto nivel en 

la organización del poder público, que no hacen parte de las ramas del poder 

público;53  

 

- Para disponer la separación funcional de la Justicia Penal Militar o policial del 

mando de la Fuerza Pública, aunque hagan parte del Ministerio de Defensa 

Nacional;54   

 

 
50 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española, edición del tricentenario, actualizada 2019. En: 

https://dle.rae.es/autonomía=form 

51 “ARTÍCULO  2. Son fines esenciales del Estado: (…) defender la independencia nacional (…)”. Conc., Arts. 

95, numeral 3., 189, numeral 6., 216, 217, 

52 ARTÍCULO  73. La actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia 

profesional. 

53 “ARTÍCULO  113. Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial. 

Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las 

demás funciones del Estado (…)”. 

54 “ARTÍCULO  221. (…) La Justicia Penal Militar o policial será independiente del mando de la Fuerza Pública. 

(…)”. 
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- Para asignarle un atributo a la administración de justicia en la toma de sus 

decisiones;55 

 

- Para blindar el proceso de selección de los magistrados de la Jurisdicción 

Especial para la Paz.56 

 

El legislador también la utiliza de manera diversa. A manera de ejemplos:  

 

- En la Ley 80 de 1993, Estatuto de Contratación Estatal, para exigir que en los 

contratos de obra la interventoría se contrate con una persona independiente de 

la entidad contratante y del contratista, y para calificar el servicio de mensajería 

especializada, como la clase de servicio postal prestado con independencia de las 

redes postales oficiales del correo nacional e internacional.57  

 

- En la Ley 489 de 1998, normas sobre organización y funcionamiento de las 

entidades nacionales, para fijar, a partir de la calidad de la entidad pública, 

condiciones para delegar; como atributo de las entidades descentralizadas por 

servicios y como calificación del patrimonio de establecimientos públicos y 

empresas industriales y comerciales del Estado.58  

 

En términos generales, en el ordenamiento jurídico interno independencia significa que 

“no depende de otro”, que no pende de terceros para que se reconozca su existencia 

institucional o para resaltar que no está prevista la injerencia externa en el ejercicio de 

sus atribuciones. El uso de esta expresión es igualmente diverso en el ordenamiento 

jurídico y exige evaluar en cada caso cuál es el significado de independencia al que se 

hace mención.  

 

De todas formas, en el orden constitucional la independencia está prevista para ser 

ejercida al interior de una unidad, de la cual el ente independiente hace parte. La 

 
55 “ARTÍCULO  228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. (…)”. 

En el mismo sentido, se garantiza la independencia judicial en la JEP. A.L. 01 de 2017, artículos transitorios 12 y 

14. 

56 “ARTÍCULO TRANSITORIO 7. CONFORMACIÓN. (…) PARÁGRAFO  1. Los magistrados de la JEP, (…) 

serán seleccionados por un Comité de Escogencia que gozará de autonomía e independencia (…)”. A.L. 01 de 

2017. 

57 Ley 80 de 1993, artículos 32 numeral 1º y 37. 

58 Ley 489 de 1998, artículos 9, 39, 70 y 85. 
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actuación de toda instancia independiente está sujeta a escenarios y controles, previstos 

o ejercidos por otras instancias.  

 

Es decir, la independencia en el Estado no es la independencia en la esfera privada.  

 

2. La independencia de la acción disciplinaria  

 

En derecho disciplinario la independencia tiene una asignación específica. Corresponde 

a la cualidad de la acción disciplinaria:  

 

“ARTÍCULO 2º. Titularidad de la acción disciplinaria. (…)  

 

La acción disciplinaria es independiente de cualquiera otra que pueda surgir de la 

comisión de la falta”. 

 

La redacción gramatical del artículo 2º de la Ley Disciplinaria admite, al menos, tres 

lecturas: (i) Que una vez conocidos los hechos o conductas, de manera simultánea se 

pueden activar tanto la acción disciplinaria como las demás acciones a que haya lugar, 

sin necesidad de calificarla previamente como falta disciplinaria; (ii) Que una vez la 

autoridad disciplinaria califique de manera preliminar la conducta como falta, se 

podrán activar las demás acciones; y, (iii) Que la autoridad disciplinaria deba calificar, 

de manera definitiva, la conducta como falta y luego compulse copias del fallo a las 

autoridades correspondientes para que determinen si resultan o no procedentes los 

demás tipos de acciones.59  

 

Como la procedente es la primera lectura, en cuanto no está previsto ningún tipo de 

prejudicialidad entre acciones de responsabilidad de los servidores públicos, tal vez la 

redacción de la norma pudo haber sido algo así como la siguiente: “La acción 

disciplinaria es independiente de cualquier otra que surja de la conducta a ser 

investigada por la autoridad disciplinaria”.  

 

 
59 Estas diferentes lecturas formales responden a la diversa y antitécnica estrategia del Código Disciplinario Único, 

que se conserva en el Código General Disciplinario, de contener cerca de ocho usos diferentes de la expresión falta 

disciplinaria. Ver: Pedro Alfonso Hernández (2014). 
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En materia disciplinaria la independencia no está relacionada con el enfoque orgánico, 

como es el dispuesto en el artículo 113 de la Constitución.60 En este campo, la 

independencia está asociada con la potestad sancionadora del Estado frente a los 

servidores públicos: “la acción disciplinaria es independiente de cualquiera otra que 

pueda surgir de la comisión de la falta”.       

 

Entonces, la independencia de la acción disciplinaria aplica frente a las demás acciones 

previstas en el ordenamiento jurídico que surjan cuando la conducta del servidor 

público, además de poder constituir falta disciplinaria, pueda también constituir 

infracción administrativa o generar responsabilidad fiscal, penal, civil, contractual y 

extracontractual.  

 

El siguiente extracto de un fallo de 1996 refleja la posición asumida de la Corte 

Constitucional en relación con la independencia de la acción disciplinaria:  

 

“Cuando se adelantan un proceso disciplinario y uno penal contra la misma 

persona, por unos mismos hechos, no se puede afirmar válidamente que exista 

identidad de objeto ni identidad de causa, pues la finalidad de cada uno de los 

procesos es distinta, los bienes jurídicamente tutelados también son diferentes, 

al igual que el interés jurídico que se protege. En efecto, en cada uno de esos 

procesos se evalúa la conducta del implicado frente a unas normas de contenido 

y alcance propio. En el proceso disciplinario se juzga el comportamiento de éstos 

frente a normas administrativas de carácter ético destinadas a proteger la 

eficiencia, eficacia y moralidad de la administración pública; en el proceso penal 

las normas buscan preservar bienes sociales más amplios”.61   

 

En 2004, en vigencia del actual Código Disciplinario Único, señaló:  

 

“4.5.2. Al respecto, basta citar los múltiples pronunciamientos de esta 

Corporación en los cuales se ha enfatizado que los distintos tipos de 

responsabilidad a los que están sujetos los servidores del Estado –penal, 

disciplinaria, fiscal, patrimonial- son independientes, y que una misma conducta 

puede dar lugar, en forma simultánea, a una declaratoria de responsabilidad en 

 
60 “Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las 

demás funciones del Estado”. Constitución Política, artículo 113. 

61 Corte Constitucional, Sentencia C-244 de 1996 
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uno de estos ámbitos y a una exoneración en otro, o a la declaración conjunta de 

varios tipos de responsabilidad, sin que por ello se entienda violada la garantía 

constitucional del debido proceso –particularmente el principio de non bis in 

ídem-, puesto que las finalidades que persiguen los regímenes correspondientes 

son distintas entre sí, y los bienes jurídicos tutelados son diferentes en cada 

régimen”.62 

 

En 2013,  

 

“una misma conducta de un servidor público puede dar lugar a distintos tipos 

de responsabilidad. Así, el desconocimiento culposo o doloso, de estas 

obligaciones, al desbordar el ordenamiento jurídico, puede generar 

responsabilidad civil, penal, contractual, fiscal, patrimonial y disciplinaria de los 

servidores públicos”.63  

 

En síntesis, la independencia de la acción disciplinaria garantiza el desarrollo de 

actuaciones disciplinarias en las que se indague la eventual comisión de faltas 

disciplinarias y se impongan las sanciones disciplinarias a que haya lugar, sin precisar 

para ello de ningún tipo de interacción con los demás escenarios previstos para indagar 

sobre la responsabilidad de los servidores públicos por la misma conducta.  

 

Así está previsto en la ley disciplinaria, avalado por la jurisprudencia constitucional y 

administrativa y respaldado por la doctrina nacional especializada.  

 

III. Resumen segunda parte 
 

El derecho disciplinario es una disciplina autónoma. Corresponde al complejo escenario 

de actuación o decisión dispuesto por la Constitución y la ley para el desarrollo del 

proceso disciplinario en toda entidad u organismo público.  

 

La autonomía del derecho disciplinario no corresponde a la acepción del Diccionario de 

la Lengua Española, según la cual autonomía atañe a la “Condición de quien, para 

ciertas cosas, no depende de nadie”. Ello en cuanto toda organización o actuación 

 
62 Corte Constitucional, Sentencia T-1093 de 2004 

63 Corte Constitucional, Sentencia C-908 de 2013 
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pública, por su condición de componente de un sistema, estará siempre en relación con 

otros para el cumplimiento de su misión institucional.  

 

Será una expectativa irrealizable propender por una disciplina que no requiera acudir 

a otras áreas del derecho para llenar de contenido algunas de sus categorías, figuras o 

instituciones. De esperarlo, serían exigencias inviables en ordenamientos jurídicos 

complejos, como los ordenamientos modernos, conformados no sólo con una amplia 

variedad de principios, normas y ámbitos de derecho interno sino también por el 

ordenamiento internacional, en los cuales resultará irrealizable la configuración de 

algún derecho plenamente autónomo, cualquiera que sea, en cuanto todas las áreas o 

parcelas del derecho habrán de acudir siempre a insumos que le aporten otras 

disciplinas, campos o áreas del derecho. Los conceptos jurídicos indeterminados que 

están presentes en todo el ordenamiento jurídico impiden la estructuración racional de 

áreas del derecho totalmente autosuficientes.  

 

Por su parte, la acción disciplinaria es independiente del ejercicio de otras acciones que 

surjan por la misma conducta del servidor público.  

 

 

Tercera parte: Revisión del estado actual de la autonomía e 

independencia del derecho disciplinario 
 

I. Comentarios sobre la autonomía del derecho disciplinario  
 

1. El derecho disciplinario es una disciplina consolidada  

 

La evolución y consolidación que ha tenido el derecho disciplinario desde la 

Constitución Política de 1991, es una realidad evidente. En los últimos años estamos frente 

a una disciplina sólida, coherente y completa, difundida y aplicada en todas las 

entidades y organismos públicos, de los órdenes nacional y territorial. 

 

Y, ¿cómo se llegó al destacado punto de avance en el proceso de consolidación de la 

identidad de la disciplina? R/. Una afortunada confluencia de circunstancias.  
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El enfoque hoy dominante del derecho disciplinario tuvo su génesis y 

conceptualización en el Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado 

de Colombia a finales de los años 90. En la consolidación de este modelo del derecho 

disciplinario se congregaron factores altamente favorables: (1) La monumental obra 

académica del principal promotor de la disciplina, Carlos Arturo Gómez Pavajeau, de 

altísima calidad y prolífica como ninguna otra en estas dos décadas; (2) La llegada de 

sus promotores a la gerencia de la Procuraduría General de la Nación en los períodos 

2001 – 2009 y el liderazgo y legitimidad institucional que se ejerció para promover -

imponer- las directrices del enfoque en los órdenes nacional y territorial; (3) La amplia 

y dinámica cobertura de formación y capacitación en el modelo disciplinario en esos 

ocho años a través del Instituto de Estudios del Ministerio Público -IEMP de la PGN; 

(4) La múltiples publicaciones en la materia y del enfoque a través de la imprenta del 

IEMP-PGN; (5) La publicación de una importante obra de 13 tomos bajo el título 

“Lecciones de derecho disciplinario” en el IEMP de la PGN y (6) La formación 

académica de los servidores públicos de los niveles directivo, asesor y profesional de 

la planta de la Procuraduría General de la Nación en diferentes promociones de la 

Especialización en Derecho Disciplinario a través del Departamento de Derecho Penal 

de la Universidad Externado de Colombia.    

 

La anterior reseña tiene como finalidad señalar las circunstancias que permitieron el 

diseño, construcción y consolidación de un sólido modelo del derecho disciplinario en 

Colombia, que tiene un particular y claro enfoque desde sus distinciones con el derecho 

penal. El recuento tiene ánimo exclusivamente descriptivo de una realidad, para 

señalar por qué el modelo está tan enraizado en el ámbito disciplinario colombiano.   

 

Los gestores, promotores y defensores del modelo son, ante todo, abogados penalistas 

de formación. El lenguaje que se usa en derecho disciplinario es el propio del derecho 

penal. Las categorías que conforman el derecho disciplinario se exponen y cuestionan 

desde las estructuras y las escuelas del derecho penal. La bibliografía que soporta las 

publicaciones en derecho disciplinario en buena parte son obras de derecho penal. Las 

sentencias y los fallos suelen hacer las correspondientes comparaciones con el derecho 

penal para fundar sus decisiones en derecho disciplinario. La catedra universitaria 

suele reproducir estas condiciones. A los abogados que litigan en penal se les suele oír 

decir a sus clientes, “como yo soy penalista me queda muy fácil asumir también 

defensas en disciplinario”.  
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No obstante, en el estado de avance del viaje hacia la consolidación de la identidad de 

la disciplina -que es muy, pero muy significativo-, es oportuno evaluar, de todas 

maneras, si ya es el momento para desprenderse de la nave nodriza -la comparación 

recurrente el derecho penal- y redefinir el plan de vuelo para asumir el resto del 

recorrido a partir de sus propias circunstancias. Por supuesto que no se trata de 

regresar al puerto de partida, sino mantener el puerto de destino. Lo ya recorrido no 

puede volverse a recorrer.    

 

2. Críticas al modelo vigente  

 

El enfoque predominante en los últimos 20 años ha comenzado a recibir algunos 

reparos.64  Los promotores del modelo vigente saben -y lo expresan de manera franca 

y positiva-, que toda crítica a la obra, es un elogio a su trabajo.  

 

Por ello, la descripción de las circunstancias del posicionamiento del modelo actual 

también la presento como una reflexión. Me parece que será muy difícil legitimar ese 

modelo, que exige como presupuesto de entrada tener una sólida formación en el 

 
64 Los siguientes autores hacen parte de quienes tienen otra comprensión diferente del derecho disciplinario. De 

ellos se señalan sus últimos trabajos: 

 Jorge Iván Rincón Córdoba.  

1) La naturaleza administrativa de la potestad disciplinaria: rompiendo el mito de la tan anhelada 

autonomía creada desde el derecho penal colombiano. En: Derecho disciplinario, Memorias del 

congreso internacional -Arequipa 2016. Universidad de Piura, Arequipa, 2016, p. 14. 

2) El control interno como mecanismo de lucha contra la corrupción. En: Juan Carlos Henao y Aníbal 

Zárate (eds.). Corrupción en Colombia: corrupción, Estado e instrumentos jurídicos. Vol. 4, Universidad 

Externado de Colombia, Bogotá, 2018, pp. 451-496. 

3) Origen, justificación y presupuestos de la potestad sancionadora de la Administración en el 

ordenamiento jurídico colombiano. En: Alberto Montaña Plata y Jorge Iván Rincón Córdoba (editores). 

El poder sancionador de la administración pública: discusión, expansión y construcción. Memorias de 

las XIX Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo. Universidad Externado de Colombia, 

Bogotá, 2018, pp. 71-139.  

Andrés Fernando Ospina Garzón 

1) El poder disciplinario: ¿instrumento adecuado en la lucha contra la corrupción? De la deriva 

penalista del poder disciplinario y otros demonios. En: Juan Carlos Henao y Aníbal Zárate (eds.). 

Corrupción en Colombia: corrupción, Estado e instrumentos jurídicos. Vol. 4, Universidad Externado de 

Colombia, Bogotá, 2018, pp. 497-539.  

2) El fundamento del poder de sanción de la Administración: terapia para el abandono de un complejo. 

En: Alberto Montaña Plata y Jorge Iván Rincón Córdoba (editores). El poder sancionador de la 

administración pública: discusión, expansión y construcción. Memorias de las XIX Jornadas 

Internacionales de Derecho Administrativo. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2018, pp. 19-

70.  
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derecho penal, cuando el escenario natural del derecho disciplinario es el ámbito de la 

gestión pública a cargo de los servidores públicos. Ahora, lo que genera inquietud no 

es la tarea que haya que hacer para aproximarse a la lógica penal actual del mundo 

disciplinario, sino la falta de pertinencia de su enfoque y la inadecuada percepción de 

sus destinatarios y del entorno administrativo.  

 

Por ejemplo, hay textos y hay fallos recientes en derecho disciplinario en los que se 

difunde y se aplica literalmente el artículo 6º de la Constitución de 199165, en materia 

de responsabilidad del servidor público, de la misma manera como se leía y aplicaba 

su norma antecesora, el artículo 20 de la Constitución Nacional de 188666; ello como 

muestra que en ocasiones en esta disciplina se aplica la norma, por la norma en sí 

misma.  

 

Con base en su literalidad se imponen sanciones disciplinarias bajo la errada 

convicción que el servidor público responde por la omisión en el cumplimiento de 

cualquiera de las funciones asignadas a su cargo. Si es así, ¿cómo eximir la omisión en 

el cumplimiento de funciones a su cargo en el caso de servidores públicos en los cuales 

nadie en el país sabe con certeza cuáles son las funciones del cargo? ¿entre ellos, 

alcaldes y personeros?67  

 

Al respecto, Jorge Iván Rincón considera que la doctrina confunde “dos planos 

diferentes de la discusión, pues uno es el problema de cuál es la naturaleza jurídica de 

la potestad disciplinaria y otro el referente al cómo deben abordarse en el ámbito de 

esta especial manifestación del administrativo sancionatorio el análisis de categorías 

que son propias de todas las ramas del derecho, se está haciendo referencia a los 

conceptos de antijuridicidad (ilicitud sustancial), culpabilidad, etc. En palabras de 

Nieto García, una pregunta es la referente a las razones que justifican la potestad 

sancionadora en cabeza de la administración y, otra diferente, la referente a cuáles son 

las consecuencias jurídicas de calificar un ilícito como administrativo. El primer 

 
65 “ARTÍCULO  6. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las 

leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus 

funciones”. Constitución Política de 1991.  

66 “Artículo 20.- Los particulares no son responsables ante las autoridades sino por infracción de la Constitución o 

de las leyes. Los funcionarios públicos lo son por la misma causa y por extralimitación de funciones, o por omisión 

en el ejercicio de éstas”. Constitución Nacional de 1886.  

67 Pedro Alfonso Hernández. “Sin cuenta funciones del alcalde”. En: Bases constitucionales de función pública. 

Editorial Jurídica Gustavo Ibáñez, Bogotá, 2004. p., 44.   
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interrogante es precisamente el que responde la especialidad del derecho disciplinario 

como subcategoría del derecho administrativo; mientras que el segundo, constituye un 

esfuerzo teórico, todavía en desarrollo, para darle sustancialidad a una parcela que aun 

cuando es históricamente vieja, es de reciente interés para los administrativistas 

colombianos”.68  

 

En ese escenario, por supuesto que el estado actual del derecho disciplinario en el país 

admite revisiones. Lo confirman los cientos de casos de funcionarios honestos y dignos 

que, con fallos disciplinarios bien apegados a la norma y a desarrollos dogmáticos en 

la materia, han visto truncados de manera inmerecida sus proyectos de vida 

profesional y de familia69.  

 

Por ejemplo, al evaluar el tema desde la estructura normativa del Código Disciplinario, 

no desde su aplicación, ¿Cómo hacerle entender a un alcalde municipal, al que se le 

venció el plazo para resolver el recurso de apelación interpuesto por un empleado de 

carrera en contra de la evaluación de su desempeño laboral y se configuró el silencio 

administrativo positivo70, que se le impuso la misma sanción disciplinaria de 

destitución e inhabilidad general de 10 a 20 años que la que le correspondió al alcalde 

del municipio vecino que incurrió en las maniobras necesarias para trasladar todo el 

presupuesto público a su patrimonio personal?  

 

¿Será suficiente con explicarle que al derecho disciplinario sólo le incumbe la infracción 

de deberes y que la ilicitud sustancial se verifica sólo con la infracción sustancial de 

cualquiera de los múltiples principios señalados en la Constitución o la ley?  

 

¿Será ése un derecho disciplinario en democracia? 

 

En mi caso, desde 2010 y desde el enfoque del Derecho de la Función Pública71, he 

bosquejado algunos elementos que buscan aportar en dicho propósito, los cuales, en su 

 
68 Jorge Iván Rincón. La naturaleza administrativa de la potestad disciplinaria … (2016), p. 18.  

69 Casos hay, y de sobra, para demostrar esta afirmación. 

70 Es falta gravísima “35. Dar lugar a la configuración del silencio administrativo positivo”. Código Disciplinario 

Único, artículo 48, numeral 35. 

71 Pedro Alfonso Hernández. Los conceptos de “Función Pública” y “Servicio Civil” en el ordenamiento 

jurídico colombiano. En: Jorge Iván Rincón Córdoba y Orlando Vignolo Cueva (Editores), Carta iberoamericana 

de la función pública: realidades tangibles y promesas incumplidas. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 

octubre de 2019, pp. 131-157. 
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mayoría, no precisan de reformas legislativas sino cambios en las estructuras 

interpretativas de las disposiciones vigentes. Hacen parte de esa propuesta aspectos 

como los siguientes:  

 

- El derecho disciplinario es un componente del Derecho de la Función Pública, 

es decir, del régimen jurídico de los servidores públicos. (2010)72 

 

- El derecho disciplinario, además de autonomía e independencia, lo que necesita 

es contar con una estructura auténtica o genuina que le imprima una identidad 

propia en el ordenamiento jurídico. (2010)73 No confundir peras con manzanas 

(2018)74 

 

- El derecho disciplinario sólo aplica a los servidores públicos y, por excepción, a 

los particulares señalados en la ley. Las expresiones de disciplina en diferentes 

organizaciones privadas no hacen parte del derecho disciplinario. (2010 y 

2018)75  

 

- El derecho disciplinario es, por disposición constitucional, de naturaleza 

administrativa –función administrativa- y de naturaleza jurisdiccional -función 

judicial. (2018)76  

 

- El derecho disciplinario está en el mismo nivel que las demás expresiones del 

ius puniendi del Estado. No está, ni más arriba ni más abajo, ni antes ni después. 

En su ámbito específico es “ratio” (ni el disciplinario es prima ratio ni el penal es 

ultima ratio. (2014)77 Cada loro en su estaca.  

 
72 Pedro Alfonso Hernández. La ilicitud sustancial es una categoría autónoma en el régimen disciplinario. Algo 

más que ‘conductas típicamente antijurídicas’ de los servidores públicos. Lectura desde el derecho de la 

función pública. En: Colegio de Abogados en Derecho Disciplinario -CADD. Ensayos sobre derecho 

disciplinario, T., I, Ediciones Nueva Jurídica, Bogotá, 2010, pp. 41-74. 

73 Pedro Alfonso Hernández. La ilicitud sustancial … (2010) 

74 Pedro Alfonso Hernández. Naturaleza del derecho disciplinario: ¿función administrativa o administración 

de justicia? En: Alberto Montaña Plata y Jorge Iván Rincón Córdoba (editores). El poder sancionador de la 

administración pública: discusión, expansión y construcción. Memorias de las XIX Jornadas Internacionales de 

Derecho Administrativo. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2018, pp. 653-703. 

75 Pedro Alfonso Hernández. La ilicitud sustancial … (2010) y Naturaleza del derecho disciplinario … (2018). 

76 Pedro Alfonso Hernández. Naturaleza del derecho disciplinario … (2018). 

77 Pedro Alfonso Hernández (2014). Función pública y relaciones especiales de sujeción: propuesta para 

sustituir la sumisión por la misión del servidor público en materia disciplinaria. En: Reflexiones académicos 
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- La clasificación legislativa de las faltas disciplinarias es incoherente en cuanto 

usa dos criterios diferentes para proponer una tipología, lo cual trae efectos 

perversos en su aplicación frente a servidores públicos por temas de gestión, 

ajenos a prácticas corruptas. Es necesario propender por una noción unificada 

de falta disciplinaria. (2015)78  

 

- Teoría del epicentro: para fines de la responsabilidad disciplinaria, la autoridad 

que suscribe -el acto o contrato- no siempre es la que toma la decisión que genera 

la falla que amerita el mayor reproche disciplinario. (2015)79  

 

- En derecho disciplinario no hacen presencia las relaciones especiales de 

sujeción. En su lugar, la categoría que legitima el reproche disciplinario es la 

prevista en el artículo 123 de la Constitución. Se postula privilegiar la misión, en 

cambio de la sumisión del servidor público, como fundamento del reproche 

disciplinario. (2014)80  

 

- Garantías y derechos plenos en la actuación disciplinaria no es sinónimo de 

impunidad. (2014)81   

 

- El derecho fundamental al debido proceso en materia disciplinaria no se limita 

a ser juzgado por un funcionario que sea titular de un cargo específico, es decir 

que esté habilitado para firmar; además, se exige que sea competente por 

disponer de los conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, destrezas y 

valores para tomar las decisiones que le incumben; es decir, que sea competente 

laboralmente para ejercer el respectivo cargo público pues al fin de cuentas, en 

 
en derecho disciplinario y contratación estatal. Memorias del tercer congreso internacional de derecho 

disciplinario -Bogotá, 21 y 22 de noviembre de 2013. Procuraduría General de la Nación, Bogotá, 2014, pp. 34-70. 

78 Pedro Alfonso Hernández. Faltas y sanciones en el proyecto de reforma al Código Disciplinario Único. En: 

Procuraduría General de la Nación. Reflexiones académicas en derecho disciplinario y contratación estatal. Vol. 

VI. Memorias del 4º Congreso Internacional de Derecho Disciplinario, llevado a cabo el 13 y 14 de noviembre de 

2014. PGN-IEMP, 2015, pp. 40-69. 

79 Pedro Alfonso Hernández. Faltas y sanciones en … (2015). 

80 Pedro Alfonso Hernández. Función pública y relaciones especiales de sujeción … (2014). 

81 Pedro Alfonso Hernández. Función pública y relaciones especiales de sujeción … (2014). 
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sus decisiones está en juego el proyecto laboral y de vida de los servidores 

públicos investigados. (2016)82   

 

- En derecho disciplinario no están previstos ni se necesitan los tipos 

disciplinarios. Lo que está previsto en el ordenamiento jurídico y hacen parte de 

la estructura natural del derecho disciplinario son los tipos de faltas disciplinarias. 

Esto no se traduce, en momento alguno, en la más mínima afectación del 

principio de legalidad de la falta disciplinaria. El principio de legalidad conserva 

todas sus propiedades en la exigibilidad prevista para los tipos de faltas 

disciplinarias. (2015)83  

 

- La ilicitud sustancial no corresponde a la infracción sustancial de deberes 

funcionales ni al desconocimiento de principios de la función administrativa. 

Los artículos 5 del CDU y 9 del CGD son claros al perfilar esta categoría y 

disponen que la ilicitud corresponde a la afectación sustancial del deber 

funcional, sin justificación alguna. Por ello, resulta irrelevante el cambio de 

“falta” por “conducta” en el CGD, porque lo ilícito no es ni la falta ni la conducta, 

sino la afectación.  (2010 y 2016)84  

 

- La pretensión de extender los límites del derecho disciplinario a campos ajenos 

a la prestación del servicio público, en cambio de consolidar la autonomía de la 

disciplina, la diluye es una dispersión amorfa de escenarios sociales, políticos, 

económicos, familiares, deportivos, culturales y académicos, entre otros, en los 

cuales, como en toda organización, demanda de disciplina para conservar o 

garantizar su permanencia como organización. Pero, por el hecho de que toda 

organización social demande disciplina interna como condición de su propia 

supervivencia, nos parece que es insuficiente para incorporar tales escenarios 

como ámbitos de aplicación del derecho disciplinario. El poder disciplinario es 

el género, el derecho disciplinario, reservado a los servidores públicos, es una 

de sus especies. (2018)85 

 
82 Pedro Alfonso Hernández. La ilicitud sustancial: ética de consecuencias en el derecho disciplinario. En: 

Procuraduría General de la Nación. Estudios jurídicos sobre el código general disciplinario: aspectos 

problemáticos. PGN-IEMP, 2016, pp. 115-149. 

83 Pedro Alfonso Hernández. Faltas y sanciones en … (2015). 

84 Pedro Alfonso Hernández. La ilicitud sustancial … (2010 y 2016) 

85 Pedro Alfonso Hernández. Naturaleza del derecho disciplinario … (2018). 
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Estos contenidos del derecho disciplinario se basan en la actual estructura 

constitucional y legislativa de la disciplina. La diferencia de interpretación de las 

normas la ocasiona el enfoque de su lectura. Por ello, si se optara por realizar algunos 

giros o ajustes en la comprensión del derecho disciplinario, no se requeriría tanto 

cambiar las normas sino el mensaje que de ellas se infiera.86  

 

3. El modelo constitucional sobre el derecho disciplinario  

 

La Constitución Política de 1991 contiene una estructura sólida sobre la 

responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos. Algunos de sus pilares son: 

 

- Artículo 6: principio rector en materia de responsabilidad del servidor público. 

Consagra el principio de legalidad en la responsabilidad de particulares y de 

servidores públicos y dispone que el empleo público es el principal referente 

para determinar la responsabilidad de los servidores públicos.87  

 

- Artículos 1, 2 y 123: El servidor público está al servicio del Estado y al servicio 

de la comunidad. La segunda calidad del servidor público es la figura 

constitucional que legitima el reproche disciplinario a los servidores públicos en 

el Estado social de derecho.88  

 

- Artículo 22A. Faculta al legislador para regular las sanciones disciplinarias 

contrarias a la garantía de No Repetición en el proceso de búsqueda de la paz.  

 

- Artículo 92. Señala dos cosas frente a las sanciones disciplinarias: 1) Que 

corresponde ser aplicadas por autoridad competente (conc. Art. 29) y 2) Que su 

aplicación debe fundarse conductas de autoridades públicas.  

 

 
86 Pedro Alfonso Hernández. Función pública y derecho disciplinario: relación inescindible. En: Héctor 

Santaella Quintero. Las transformaciones de la administración pública y del derecho administrativo: la 

reinvención de los instrumentos jurídicos y materiales utilizados por la Administración. T. II, Memorias de las XX 

Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2019, p., 507-

531.  

87 Pedro Alfonso Hernández. Bases constitucionales de función pública ... (2004) 

88 Pedro Alfonso Hernández. Función pública y relaciones especiales de sujeción … (2014) 
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- Artículo 124. Facultad expresa al legislador para determinar la responsabilidad 

de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva. Este artículo hace 

parte del capítulo “De la función pública” en la Constitución.  

 

- Artículo 125. Dispone que una de las causales de retiro del servicio corresponde 

a la violación del régimen disciplinario por parte de los servidores públicos.  

 

- Artículo 134. La destitución y la pérdida de investidura son dos causales de falta 

absoluta para miembros de las corporaciones públicas de elección popular.  

 

- Artículos 109 y 110, 217, 218, 253, 257 y 279. Atribución expresa al legislador 

para adoptar el régimen de pérdida de investidura y los regímenes 

disciplinarios especiales en las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Fiscalía 

General de la Nación, la Rama Judicial y la Procuraduría General de la Nación.89  

 

- Artículo 268. Suspensión de funcionarios mientras culminan los procesos 

disciplinarios que se adelanten contra quienes presuntamente hayan causado 

perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado.  

 

- Artículo 277. El ejercicio preferente del poder disciplinario por parte del 

Procurador General de la Nación.  

 

- Artículo 278. Lista faltas que conducen a la desvinculación del cargo, por 

decisión motivada y previa audiencia que realice el Procurador General de la 

Nación. 

 

- Artículo 278. Los funcionarios sometidos a fuero especial son disciplinables a 

través de procesos disciplinarios.  

 

- Un amplio régimen de atribuciones, funciones, derechos, garantías, deberes, 

prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de 

interés, los cuales corresponden al referente esencial en la determinación de la 

responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos.  

 
89 En la Ley 1828 de 2017 se aprobó el “Código de Ética y Disciplinario del Congresista” Parece ser ejercicio de 

la atribución prevista en el artículo 185 Superior, relativo a normas disciplinarias de los congresistas, contenidas 

en el reglamento interno y referentes a “las opiniones y los votos que emitan en el ejercicio del cargo”. 
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Este listado parcial de las disposiciones que contiene la Constitución Política en materia 

disciplinaría evidencia tres aspectos trascendentes en este campo: 1) En 1991 se 

produce la constitucionalización del derecho disciplinario en Colombia; 2) El derecho 

disciplinario es una disciplina jurídica en igualdad de condiciones con las demás 

expresiones del ius puniendi, entre ellos el derecho penal, y 3) El derecho disciplinario 

hace parte de la esencia del régimen jurídico de los servidores públicos, es decir, el 

Derecho de la Función Pública.  

 

Con base en lo señalado, se evidencia, entonces, que en la configuración del derecho 

disciplinario confluyen tres fuentes de raigambre constitucional: 

 

1) Las funciones públicas administrativa y judicial90;  

 

2) El régimen jurídico de los servidores públicos -Derecho de la Función 

Pública91, y 

 

3) La potestad sancionadora del Estado - ius puniendi del Estado92.  

 

Estos son los elementos que conforman el núcleo esencial para la configuración del 

derecho disciplinario en Colombia. En relevante insistir en ellos, los cuales 

constituyen la esencia de nuestra percepción de la disciplina.  

 

En síntesis, el derecho disciplinario es una disciplina autónoma. Resaltarlo es uno de 

los objetivos de este escrito. Pero, desde la óptica expuesta en este documento, dicha 

 
90 Pedro Alfonso Hernández (2018). Naturaleza del derecho disciplinario … (2018) p., 657. 

91 Pedro Alfonso Hernández (2019). Los conceptos de “Función Pública” y “Servicio Civil” en el ordenamiento 

jurídico colombiano. En: Jorge Iván Rincón Córdoba y Orlando Vignolo Cueva (Editores), Carta iberoamericana 

de la función pública: realidades tangibles y promesas incumplidas. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 

octubre de 2019, pp. 131-157. 

Pedro Alfonso Hernández (2014). Función pública y relaciones especiales de sujeción … (2014).  

92 “(…) para la jurisprudencia constitucional el derecho disciplinario, es entendido como un conjunto de principios 

y de normas conforme a las cuales se ejerce la potestad sancionadora del Estado con respecto a los servidores 

públicos por infracción de la Constitución, de la ley o el reglamento en orden a hacer efectivos los mandatos que 

regulan el ejercicio de la función pública”. Corte Constitucional, Sentencia C-908-13. 
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cualidad debe corresponder a una autonomía mejor integrada a su entorno y a su 

naturaleza constitucional. Valdrá la pena, al menos, evaluarlo. 93   

 

II. Comentarios sobre la independencia de la acción 

disciplinaria  
 

Los servidores públicos, por su actuación oficial, están sujetos a diferentes tipos de 

responsabilidad: disciplinaria, fiscal, penal, civil, contravencional, entre otras. Para la 

investigación y sanción de su conducta, están previstas las acciones correspondientes.  

 

Las distintas acciones de responsabilidad de servidores públicos son independientes y 

conforman un conjunto de elementos que no interactúan entre sí.  

 

La independencia de la acción disciplinaria dispensa a la autoridad disciplinaria de 

enterarse de la suerte que corran las investigaciones en otros escenarios de 

responsabilidad del servidor público, pues no es asunto de su incumbencia. Cada una 

tiene su propia dinámica, sin hacer parte de su interés la suerte de sus homólogas94.   

 

Pero, la pregunta que surge es si la independencia debe ser una cualidad absoluta de las 

acciones de responsabilidad de los servidores públicos o si deberían señalarse criterios 

para definir eventuales modalidades de integración. 

 

Por ejemplo,  

 

- ¿Cuál es la razón objetiva para que una misma conducta o actuación oficial del 

servidor público admita, por un lado, imponerle sanción disciplinaria porque la 

autoridad disciplinara halla que el funcionario declaró la caducidad o 

terminación de un contrato estatal “sin que se presentaran las causales previstas 

 
93 “Reitero una vez más mi profunda convicción de que los derechos constitucionales fundamentales consagrados 

en la Carta de 1991 poseen toda una autonomía tanto ontológica como axiológica que no permite atribuirles para 

ningún efecto el carácter simplemente accesorio de unos frente a otros”. Ciro Angarita Barón. En: María Teresa 

Herrán. Ciro Angarita, retador: la historia de un audaz magistrado y profesor que no solo vivió la Constitución, 

sino que supo darle otra dimensión a lo jurídico. Icono, Bogotá, 2017, p. 218.  

94 Se asume el adjetivo de homólogas como aquellas que “tienen el mismo origen aunque su función pueda ser 

diferente”. 
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en la ley para ello”95 y, de otro lado, que la autoridad judicial competente 

evidencie que la decisión administrativa del funcionario público se ajustó 

plenamente al ordenamiento superior?   

 

- ¿Cuál es la razón objetiva para que una misma conducta o actuación oficial del 

servidor público admita, por un lado, imponerle la sanción disciplinaria 

correspondiente porque la autoridad disciplinaria participó en la actividad 

contractual en detrimento del patrimonio público96 y, de otro lado, el juez o la 

autoridad de control fiscal concluyen que no hubo detrimento alguno?  

 

El mismo tipo de preguntas surgen cuando se investiga y sanciona disciplinariamente 

a servidores públicos por la comisión de delitos97, la incursión en abandono de cargo98 

y la configuración del silencio administrativo positivo99, entre tantas otras dentro del 

ilimitado número de conductas advertidas en el Código Disciplinario pero, en las que, 

frente a la misma conducta del servidor público sancionado por la autoridad 

disciplinaria, las autoridades penal100, nominadora101, contencioso administrativa102 o 

de control fiscal103 concluyan, de manera contundente, que no se incurrió en ninguna 

infracción al ordenamiento jurídico. 

 

La comprensión gramatical del artículo 2º del Código Disciplinario ha generado una 

acción disciplinaria invasiva de ámbitos reservados constitucionalmente a otras 

autoridades públicas. Es muy sencillo eludir cualquier evaluación en el caso particular, 

con expresiones de formato104 en los casos en que, por ejemplo, la misma conducta del 

 
95 Código Disciplinario Único, artículo 48, numeral 31 

96 Código Disciplinario Único, artículo 48, numeral 29 

97 Código Disciplinario Único, artículo 48, numerales 1 a 14. 

98 Código Disciplinario Único, artículo 48, numeral 55 

99 Código Disciplinario Único, artículo 48, numeral 35 

100 Constitución Política, artículos 116, 228 a 230 y 234 

101 Constitución Política, artículos 115, 209 y 211  

102 Constitución Política, artículos 116, 228 a 230 237 numerales 5 y 7. 

103 Constitución Política, artículos 119, 267 y 272 

104 “los distintos tipos de responsabilidad a los que están sujetos los servidores del Estado –penal, disciplinaria, 

fiscal, patrimonial- son independientes, y que una misma conducta puede dar lugar, en forma simultánea, a una 

declaratoria de responsabilidad en uno de estos ámbitos y a una exoneración en otro, o a la declaración conjunta de 

varios tipos de responsabilidad, sin que por ello se entienda violada la garantía constitucional del debido proceso –

particularmente el principio de non bis in ídem-, puesto que las finalidades que persiguen los regímenes 
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servidor público conduce a las autoridades penales a concluir que no se incurrió en la 

comisión de delito alguno, pero la autoridad disciplinaria estima que sí lo cometió.  

 

Nos parece insuficiente la respuesta que ofrece la doctrina y la jurisprudencia105 para 

explicar este fenómeno, consecuencia de asumir de manera monolítica e intangible la 

figura de la independencia de la acción disciplinaria.  

 

La autoridad disciplinaria, en calidad de funcionario administrativo, en cumplimiento 

de función administrativa y a través de una actuación administrativa, asume el papel 

de juez penal, de juez laboral, de juez de lo contencioso administrativo laboral, de juez 

electoral, de juez tributario, de juez de control de la legalidad de la actuación de la 

administración, de juez de las controversias contractuales, de autoridad especializada 

en el control fiscal, entre otros roles. Y, respaldado en la independencia de la acción 

disciplinaria, le resulta indiferente la determinación que por la misma conducta del 

servidor público adopte el juez natural dispuesto en la Constitución.106 

 

 
correspondientes son distintas entre sí, y los bienes jurídicos tutelados son diferentes en cada régimen”. Corte 

Constitucional, Sentencia T-1093 de 2004. 

105 Corte Constitucional, Sentencia T-1093 de 2004 

106 Andrés Fernando Ospina sostiene que “en los últimos años hemos asistido a ‘un desarrollo cuasi tentacular de 

la represión disciplinaria’ que, en su afán de perseguir todos los comportamientos reprensibles, terminó incluso 

convirtiendo la codificación disciplinaria en una reproducción de la norma penal y, para no dejar nada por fuera, 

acudió a una remisión sin más al Código Penal para efectos de la determinación de la falta disciplinaria (art. 65 

CGD). Visto así, tanto el poder penal, como el administrativo disciplinario tendrían una finalidad y razón 

equivalentes: la represión. ¿Cómo sostener entonces que no se desconoce el non bis in ídem porque persiguen 

finalidades diferentes? 

La finalidad represiva que se le ha imprimido en los últimos años a la potestad disciplinaria en el país se evidencia 

en documentos oficiales de la Procuraduría General de la Nación. (…) En ninguna parte de dicho informe se pone 

de presente de qué manera la actividad del poder disciplinario ha contribuido a la eficiencia y eficacia de la función 

pública; cómo gracias a su gestión, los contratos celebrados han sido más transparentes o con resultados 

satisfactorios, los tiempos de respuesta han disminuido, la administración ha logrado mejores resultados en la 

satisfacción de necesidades sociales, etc. 

La tentación de utilizar el poder disciplinario como arma de justicia retributiva es grande, teniendo en cuenta la 

tipificación casi equivalente de comportamientos que constituyen delito y falta disciplinaria, aunado a la falta de 

autorización legal a la discrecionalidad del operador disciplinario. Pareciera también que la sensación de impunidad 

penal frente a actos que afectan sensiblemente a la sociedad, como la corrupción, motiva a utilizar con contundencia 

el instrumento disciplinario como un arma de reemplazo a la penal, mucho más frente a una sociedad que prefiere 

noticias de sanción que de reparación. El panorama muestra entonces que el poder disciplinario perdió su esencia, 

por lo que es necesario interrogarse cuál es su rol en la lucha contra la corrupción”. El poder disciplinario: 

¿instrumento adecuado en la lucha contra la corrupción? De la deriva penalista del poder disciplinario y 

otros demonios. En: Juan Carlos Henao y Aníbal Zárate (eds.). Corrupción en Colombia: corrupción, Estado e 

instrumentos jurídicos. Vol. 4, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2018, pp. 522-523. 



 
 

Calle 19 No. 5 – 30 - Oficina 1103 Edificio BD Bacatá, Bogotá D.C.  
PBX 210 88 88 – abogados@pah.com.co – www.pah.com.co  

47 

Si a lo anterior se le agrega la ausencia de exigibilidad normativa de competencias 

laborales para ejercer el cargo como autoridad disciplinaria107, es del caso preguntarse 

si ése es un derecho disciplinario que encaja dentro de los parámetros del Estado social 

y democrático de derecho.  ¡Nos parece que no siempre!  

 

Si la autoridad disciplinaria resuelve de mérito en asuntos vinculados directamente 

con derechos fundamentales de los servidores públicos, como la igualdad, trabajo, libre 

desarrollo de la personalidad, ejercicio de profesión y oficio, debido proceso, 

presunción de inocencia, entre otros, es un imperativo constitucional el previsto como 

derecho fundamental en el artículo 29 Superior, según el cual todo servidor público 

tiene derecho a ser juzgado y sancionado disciplinariamente por un funcionario 

competente. 

 

En otros términos, por un funcionario que, en efecto, tenga los conocimientos, 

habilidades, destrezas, actitudes, aptitudes y valores para decidir sobre su proyecto de 

vida y de los que de él dependen. Es decir, que sea competente. Si la autoridad 

disciplinaria no tiene las competencias laborales para el ejercicio de su cargo, sus 

decisiones son violatorias de los artículos 5 y 29 de la Constitución.  

 

Cuando la autoridad disciplinaria va al hospital, tiene el derecho a ser examinado e 

intervenido por un especialista en su afectación de salud. Si no es así, tanto el médico 

que lo intervino como la entidad de salud son responsables de los daños causados en 

su estado de salud. Mutatis mutandi, cuando un servidor público es vinculado en una 

actuación disciplinaria, tiene el derecho constitucional a ser investigado y juzgado por 

una autoridad disciplinaria competente, por un especialista. Si ello no sucede así, tanto 

la autoridad disciplinaria como la entidad son responsables de los daños infligidos al 

servidor público por las decisiones adoptadas por un no experto, por un no 

competente.  

 

En otro tema, ¿hasta dónde se vulnera la presunción de inocencia cuando se impone 

una sanción disciplinaria y por la misma conducta el juez penal o el contralor 

concluyen que no se cometió ningún delito o que no se afectó el patrimonio público? 

 
107 En Derecho de la Función Pública, los requisitos de educación y experiencia previstos como exigencia para el 

desempeño de empleos públicos corresponden a un elemento diferente al de las competencias laborales. No todos 

los candidatos que reúnan los requisitos para el desempeño de un cargo tienen las competencias laborales para 

ejercerlo de manera eficiente. Lo relevante en la nueva administración pública es que los servidores públicos sean 

competentes. 
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Tendrá que evaluarse hasta dónde la fórmula de la independencia de las acciones 

admite alguna modalidad de integración, porque esa máxima absoluta y rígida es 

insuficiente para cubrir, de manera justa, todos los casos que pretende regular.  

 

Lo reseñado permite indicar que no todo está definido en la estructuración y 

comprensión del derecho disciplinario en el país.  

 

III. Resumen tercera parte  
 

El derecho disciplinario es una disciplina autónoma. La acción disciplinaria es 

independiente.  

 

La autonomía prevista en la Constitución se garantiza en la unidad de la cual haga parte 

con otros componentes del respectivo sistema. Por ello, se retoman apreciaciones como 

la de Gustavo Humberto Rodríguez, “una rama del Derecho es autónoma cuando cuenta 

con unos principios y una construcción jurídica sistemática y completa, que se abastece a sí 

misma sin necesidad de acudir por remisión a los de otra rama”108 o sus equivalentes, para 

insistir que esa sería una exigencia imprevista e irrealizable porque autonomía, en el 

ámbito constitucional, es diferente de autosuficiencia de las organizaciones o 

instituciones oficiales.  

 

Si esa fuera la comprensión de autonomía, ni el derecho penal ni el derecho 

administrativo, ni el civil, laboral o comercial podrían ser catalogados como disciplinas 

autónomas porque 1) sin excepción, todas las áreas jurídicas necesitan de otras ramas 

para “abastecerse”, sin que con ello pierdan su autonomía e identidad, y 2) porque 

todas ellas, como ramas, justifican su existencia como parte del árbol que las contiene, 

en este caso el sistema jurídico.  

 

En las últimas dos décadas se ha acudido a una modalidad legítima y efectiva para 

investir de autonomía al derecho disciplinario, que ha transformado y consolidado la 

disciplina hasta ubicarla en un sitial propio, que es objeto de merecidos 

reconocimientos dentro y fuera del país. En el contexto internacional, el estado de 

 
108 Gustavo Humberto Rodríguez. Derecho administrativo disciplinario, Ediciones Librería del Profesional, Bogotá, 

1985, p. 30. 



 
 

Calle 19 No. 5 – 30 - Oficina 1103 Edificio BD Bacatá, Bogotá D.C.  
PBX 210 88 88 – abogados@pah.com.co – www.pah.com.co  

49 

evolución del derecho disciplinario en Colombia es referente obligatorio en lo atinente 

a la responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos. 

 

No obstante, se estima que, sin afectar el estado actual de evolución de la disciplina, 

debería evaluarse la posibilidad de reorientar algunos aspectos de su actual 

configuración, para aproximarla más a las condiciones y circunstancias de la actuación 

real y actual de los servidores públicos. Hay vestigios de modelos de gestión superados 

hace décadas que siguen haciendo presencia en la estructura normativa y en la 

aplicación práctica del derecho disciplinario, con la consecuente afectación de derechos 

y garantías de los servidores públicos.  

 

En cuanto a la independencia de la acción disciplinaria, se evidencian distorsiones que, 

en ocasiones, riñen con un derecho disciplinario en democracia, lo cual sugiere su 

revisión.  

 

Para finalizar, los cuestionamientos que aquí se exponen aluden al método de la 

contrastación permanente con el derecho penal para poder exponer, explicar o resolver 

en derecho disciplinario. el propósito no es, en momento alguno, afirmar que el 

derecho disciplinario actual es igual al derecho penal. Pero sus categorías si se llenan 

de contenido con las lógicas, el lenguaje y desde la óptica del derecho penal.  

 

Conclusiones 
 

Lo expuesto en este documento permite inferir que el próximo Código Disciplinario 

que se redacte -no me refiero al ya aprobado CGD-109 sino al que lo reemplace, 

contendrá necesariamente un marcado ajuste en el plan de vuelo hacia el destino de la 

identidad del Derecho disciplinario en Colombia. La futura norma recibirá nuevos 

contenidos. Se vislumbran, por ahora, tres maneras para hacer los arreglos, 

dependiendo quiénes asuman el comando de la nave. 

 

Una. Si el liderazgo de la reforma lo asumen partidarios del modelo imperante en los 

últimos veinte años, incluido el CGD, las críticas que recibe se volverán norma. A 

manera de ejemplo se puede indicar que la inclusión de la expresión “tipicidad” en el 

 
109 El CGD -Ley 1952-, en su concepción, representa la continuación del modelo vigente en estas dos décadas, con 

el enfoque, bondades y limitaciones de la actual legislación. Los comentarios van dirigidos a la nueva ley que algún 

día se redactará.  
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artículo 9º del Código General Disciplinario no correspondió a una proposición sino a 

una reacción a la intervención hecha por uno de los integrantes de la comisión de 

reforma, en el sentido de invocar la ausencia de las expresiones tipo o tipicidad en el 

CDU, como argumento para explicar su criterio sobre la existencia de tipos de faltas 

disciplinarias, pero no de tipos disciplinarios en el derecho disciplinario.  

 

En ese escenario, harán parte de la redacción normativa del nuevo código figuras como 

las siguientes: 1) Las relaciones especiales de sujeción, con sus modos normal e 

intensificadas; 2) La noción y uso extendido de la figura tipos disciplinarios; 3) La 

inexistencia de bienes jurídicos en derecho disciplinario; 4) La calidad de juez disciplinario 

para los jefes de las OCDI, los jefes de las entidades públicas y los personeros y 

procuradores; 5) La competencia se saldrá reforzada como fundamento para calificar 

conductas sancionables disciplinariamente; 6) La matización, flexibilidad y morigeración 

de derechos y garantías como propiedades del derecho disciplinario; 7) La afectación 

del deber funcional será sustituida por la infracción sustancial de deberes funcionales; 8) 

Se aludirá al ilícito disciplinario (tipicidad + ilicitud sustancial);  9) La tipología que 

incorpore el derecho disciplinario delegado y el derecho disciplinario de organizaciones 

de los particulares, y 10) El derecho disciplinario es prima ratio, entre otras. Sin que sea 

su propósito, fortalecerá sus nexos o contigüidad con el derecho penal.  

 

Dos. Si el liderazgo de la reforma lo asumen quienes tienen un visión diferente del 

modelo imperante, harán parte de la redacción del nuevo código aspectos relacionados 

con: 1) Las condiciones específicas de la actuación del servidor público en las 

organizaciones públicas; 2) La trascendencia que tiene el empleo público en la actuación 

oficial del servidor público; 3) La legitimidad del reproche disciplinario basada en la 

misión más que en la sumisión de los servidores públicos; 4) Escenarios de integración 

o interacción de las acciones de la responsabilidad del servidor público, en eventos en 

que resulte necesario para la protección de los derechos fundamentales del investigado; 

5) La proporcionalidad como criterio en la calificación de la falta y no solo en la 

determinación de la sanción; 6) Reducción del uso diverso o disperso de la figura falta 

disciplinaria; 7) Las competencias laborales de la autoridad disciplinaria y de los empleados 

de apoyo; 8) Valorar la gestión por procesos en las organizaciones públicas y los roles 

de los servidores públicos en la nueva Administración pública; 9) Darle a la 

Constitución valor supremo y normativo en las actuaciones disciplinarias, y 10) El 

derecho disciplinario como ratio en lo atinente a las faltas disciplinarias. Se propondrá, 
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sin duda, reelaborar el lenguaje para facilitar el acceso, sin sacrificar contenido y 

finalidad.  

 

Tres. Que confluyan los enfoques y, a partir del análisis, las contribuciones y los 

consensos, se opte por la construcción participativa de una nueva dogmática para el 

derecho disciplinario, en donde se incorporen las fortalezas de cada visión.   

 

De darse una de las dos primeras, cada uno seguirá en su sitio y mejorara los 

argumentos para oponerse a su contendor, para destacar su lectura de la materia sobre 

las demás; cada quién ofrecerá por su lado las interpretaciones correctas del derecho 

disciplinario, lo cual implicará descalificar a sus “oponentes”, a quienes tengan una 

concepción o comprensión diferente del tema; cada modelo quiere imponer su 

particular visión, aún a costa de la descalificación y el descrédito, incluso de las propias 

instituciones; los fallos de la Corte se alaban cuando reflejan la opinión del interesado 

pero se descalifica, en ocasiones de manera displicente o peyorativa cuando el fallo dice 

algo que no corresponda con su propia comprensión de la materia. Es la colisión de los 

egos. En mi caso, también he pecado de palabra, cátedra y publicación110. Este escrito 

probablemente corresponda a esa descripción.      

 

Con las dos primeras opciones, se mantendrá el caos y la incertidumbre tanto en las 

autoridades disciplinarias como en los destinatarios de la acción disciplinaria, con las 

consecuentes afectaciones de los derechos de los servidores públicos investigados 

como del interés general y los fines y valores del Estado que promueve la disciplina.  

 

Si se optara por la tercera, los grandes beneficiarios serán las organizaciones públicas, 

actores, participantes y destinatarios y demás interesados en este campo del saber. El 

resultado será un derecho disciplinario aún más robusto, pues se parte de los grandes 

logros ya alcanzados, que tienen al derecho disciplinario colombiano como punto de 

referencia obligatorio en el contexto internacional.  

 

 
110 Por ejemplo, he dicho que resolví el imposible jurídico de listar todos los “tipos” disciplinarios, los cuales son 

solo tres (2014); para hablar de la autonomía del derecho disciplinario he dicho en varios escenarios que “no se 

pueden confundir peras con manzanas” (2018), que al servidor público vinculado en una actuación disciplinaria no 

se le pueden aplicar lógicas admisibles en el control disciplinario de los centros de reclusión y que, por ello, las 

tutelas a favor de los internos no puede ser referente para la actuación disciplinaria del servidor  (2014), entre otras 

por el estilo.  



 
 

Calle 19 No. 5 – 30 - Oficina 1103 Edificio BD Bacatá, Bogotá D.C.  
PBX 210 88 88 – abogados@pah.com.co – www.pah.com.co  

52 

Para usar el símil del punto de no retorno: la nave va a continuar con destino a la 

identidad del derecho disciplinario. La pregunta es, ¿cuál es la manera en que sus 

ocupantes van a continuar en el viaje? El asunto es que es una nave que admite el 

ingreso mas no la salida de sus pasajeros.  

 

El Colegio de Abogados en Derecho Disciplinario -CADD, el Instituto Colombiano de 

Derecho Disciplinario -ICDD, la Universidad Externado de Colombia, la Universidad 

Libre de Colombia, el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Instituto 

de Estudios del Ministerio Público de la Procuraduría General de la Nación y el Consejo 

Superior de la Judicatura, entre otros interesados en esta materia, tienen la palabra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá D.C., 6 de marzo de 2020  

 


