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DESCRIPCIÓN:  
El Derecho Disciplinario representa sin duda una herramienta muy importante en 
el campo de la función pública, este ha permitido que se pueda aplicar un régimen 



  
 RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  

- RAE - 
 
 
  

 

 RIUCaC 
 

 2

sancionatorio a las faltas cometidas por servidores públicos. La importancia de 
esta rama del derecho radica en la protección que le da al ejercicio de la función 
pública, Colombia ha ido construyendo un sistema disciplinario que está 
reglamentado hoy en día por la el Código Único Disciplinario (Ley 734 de 2002), 
como consecuencia de lo anterior, esta rama del derecho ha adquirido 
características propias que lo sitúan como una disciplina autónoma que ha 
permitido sancionar conductas reprochables en la función pública. Para 
comprender la autonomía del derecho disciplinario es necesario realizar un 
análisis de sus características, sus medios y sus fines, para lograr tener un 
contexto real de los objetivos principales de esta disciplina, así entonces es 
importante establecer las diferencias en diferentes aspectos que existen entre el 
derecho disciplinario y el derecho penal. Realizar un estudio de la imputación que 
se realiza en materia de derecho disciplinario o sancionatorio permitirá distinguir 
las diferencias notorias e importantes entre estas dos disciplinas. 
 
METODOLOGÍA: M 
Metodología de tipo doctrinal y jurisprudencial hermenéutica que busca estructurar 
la culpabilidad en el derecho disciplinario a través de la interpretación de normas 
jurídicas y jurisprudencia. 
 
PALABRAS CLAVE: DERECHO DISCIPLINARIO, SANCIONES, IMPUTACIÓN, 
CULPABILIDAD, DOLO 
 
CONCLUSIONES:  
Se ha resaltado en el desarrollo del presente artículo de investigación la 
independencia del derecho disciplinario frente a otras ramas del derecho de las 
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cuales se ha discutido se derivación, al respecto es necesario resaltar que el 
derecho disciplinario en Colombia en la actualidad representa un sistema completo 
que se ha dado sus propias normas y procedimientos de acuerdo a la finalidad 
para la cual se creó.  
La culpabilidad en materia disciplinaria cuenta con una serie de diferencias 
sustanciales importantes respecto al mismo criterio de derecho penal, por ello se 
realizó en este artículo de reflexión una amplia explicación que permite identificar 
las características esenciales del criterio de culpabilidad que se utiliza en derecho 
disciplinario, de manera que esta pueda dar cuenta de la estructura única que 
posee el derecho administrativo.  
Sin embargo, el desarrollo de este artículo de reflexión permite además de ratificar 
la independencia genuina del derecho disciplinario, en la medida que se puede 
observar como la categoría dogmática del derecho disciplinario admite figuras 
como el Numerus Apertus que no podrían aplicarse en el derecho penal, en la 
medida que resultaría violatorio del principio de igualdad, cabe precisar que el 
derecho disciplinario requiere de figuras autónomas teniendo en cuenta que varios 
de los tipos disciplinarios no señalan específicamente el grado de culpabilidad con 
el que se debe haber cometido la conducta, de modo que admiten el dolo o la 
culpa, y dan al operador disciplinario un margen de discrecionalidad para definir el 
grado de culpabilidad que será imputado al servidor público. 
Es notorio entonces que existen amplias diferencias entre el derecho disciplinario 
y el derecho penal, y aunque sin duda la estructura de estos en ocasiones resulta 
ser parecida, los fundamentos en los que se erigen estas dos ramas del derecho 
son fundamentalmente distintos, ya que si bien los dos comportan en sí mismos 
un derecho sancionador, el derecho disciplinario impone sanciones que pueden 
significar la inhabilidad permanente para el ejercicio de la función pública, mientras 
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que el derecho penal establece penas privativas de la libertad por la vulneración 
de un bien jurídico tutelado. 
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