
 

 

 

 

 

 



La culpabilidad en materia disciplinaria desde el aspecto del dolo 

Luz Angela Díaz Huertas1 

Resumen 

El derecho sancionador del Estado, está subdividido en ramas, desde las que se 

identifican ámbitos específicos de aplicabilidad de las normas, tal y como sucede 

con el derecho penal, y el derecho disciplinario, ambos parten de este gran 

derecho sancionador del Estado. Sobre el derecho penal, se puede escribir una 

amplia historia, dogmática, doctrinal, normativa y jurisprudencial, tanto en 

Colombia como en muchas otras jurisdicciones en el mundo, cosa que no sucede 

con el derecho disciplinar, que hasta en lo más reciente se erige como una rama 

autónoma de los tipos de derechos sancionadores del Estado, y de allí, la 

intención de construir su propia dogmática y doctrina. Para poder consolidar este 

ejercicio, el derecho sancionador disciplinario, ha apelado, a traer categorías del 

derecho penal, haciéndolas propias y en este proceso, si es necesario, re-

significar varias de ellas. Es en este sentido que por ejemplo se ha construido la 

discusión del dolo, y que en lo central sugiere inquietudes sobre sí el dolo en 

materia disciplinaria, es especial y autónomo frente a lo establecido en la 

modalidad dolosa en derecho penal, siendo este el objeto central de resolución del 

actual documento, por el cual, y conforme a lo que se presenta, se plantea que si 

bien este permanece aún como concepto en construcción en búsqueda de su 

autonomía, no cuenta con las condiciones para colocarlo, diferencial a como se 

presenta en el derecho penal. 

Palabras claves: Principio de culpabilidad, derecho disciplinario, derecho 

sancionador, responsabilidad subjetiva, in dubio pro disciplinado. 

                                             
1  Egresada de 10º semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. 



Abstract 

The sanctioning law of the State is subdivided into branches, from which specific 

areas of applicability of the rules are identified, as is the case with criminal law and 

disciplinary sanctioning law, both part of this great sanctioning right of the State . 

On the criminal law, a wide history, dogmatic, doctrinal, normative and 

jurisprudential can be written, as much in Colombia as in many other jurisdictions 

in the world, something that does not happen with the administrative disciplinary 

law, that until the most recent one is erected As an autonomous branch of the 

types of sanctioning rights of the State, and from there, the intention to build their 

own dogmatics and doctrine. In order to consolidate this exercise, the disciplinary   

law, has appealed to bring categories of criminal law, making them their own and in 

this process, if necessary, re-signify several of them. It is in this sense that, for 

example, the discussion of fraud has been constructed, and that in the central case 

it suggests concerns about the fraud in disciplinary matters, it is special and 

autonomous in relation to what is established in the malicious modality in criminal 

law, this being the object Central of resolution of the present document, by which, 

and according to what is presented, it is proposed that although this still remains as 

a concept under construction in search of its autonomy, it does not have the 

conditions to place it, differential to how it is presented In criminal law. 

Key words: Principle of guilt, disciplinary law, sanctioning right, subjective 

responsibility, in dubio pro disciplinado. 
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Introducción 

Carlos Gómez Pavajeau (2010), establece las tesis que se siguen en 

materia penal y disciplinaria respecto al dolo, indicando que para el caso penal, lo 

más reciente lleva a las tesis finalistas, por las que se propone el dolo como 

categoría configurativa no de la culpabilidad, sino de la tipicidad, que en términos 

prácticos conduce a una condición evolutiva del concepto que puede explicarse 

más adelante. 

El estudio del dolo en materia disciplinaria en Colombia, es un asunto que 

ha merecido el tratamiento académico, en cabeza de autores como Carlos Gómez 

(2010, 2011 y 2012), quien en sus  últimos documentos trae a colación  el debate 

que presenta el Ministerio Público, en el sentido de la valoración como necesaria 

en el dolo, del elemento volitivo, tanto para las conductas activas como las 

conductas omisivas, y que llevan a la cuestión jurídica sobre si la falta de voluntad, 

confirmaría la exclusión del dolo (Ordoñez, 2009). 

Este, por ejemplo, es el punto de partida de María Ramírez (2010), quien, a 

partir de la caracterización del dolo en materia disciplinaria, construye su posición 

argumental por la que da cuenta de la manera como el investigador disciplinario 

acude a un campo de discrecionalidad entre el dolo y la culpa, para llevar el 

cometido de la falta a un nivel de gravedad y con ello establecer el grado de 

responsabilidad del disciplinado. 

María Ramírez y Nelson Hernández (2011), abordan de otra parte el 

principio de legalidad a la luz del derecho disciplinario, llegando a considerar al 

respecto que, necesariamente se debe indagar por el dolo de la conducta, para 

establecer la legalidad de la misma; ahora, considerando que a ello también se 

suma el estudio que se debe hacer de la gravedad del asunto analizado, se 



establece un problema jurídico de indispensable abordaje por parte de la literatura 

jurídica, en la medida que es un tema central de la rama disciplinaria del derecho 

sancionador del Estado. 

Lo anterior encierra la aproximación generalizada sobre los estudios del 

dolo en materia disciplinaria, y desde allí se desprenden los debates que 

conciernen a la diferenciación entre esta conducta y la condición del dolo en 

materia penal. Este es el punto de partida desde el cual se  circunscribe la 

realización del actual documento; en su desarrollo, se recoge la tesis de la Corte 

Constitucional al respecto, que predica una observancia superior de las normas 

por parte del funcionario público, y de allí su aplicabilidad, que rebasa la condición 

formal de declaratoria del dolo en materia penal (Corte Constitucional, 2012). 

La jurisprudencia adicional que se identifica al respecto, no solo se agota lo 

señalado en esta sentencia, sino también lo consignado en otras sentencias de 

este Alto Tribunal y sentencias del Consejo de Estado, que deben a su vez ser 

contrastadas con las sentencias de la Corte Suprema de Justicia en su Sala de 

Casación Penal, por la cual se establezca el debate respecto al dolo en materia 

disciplinaria, y el dolo en materia penal. 

En suma, la discusión está orientada a revisar un tema que genera un 

álgido debate en el ámbito disciplinario colombiano, pues no solamente es sobre 

cómo el Ministerio Público ha orientado su posición, sino también lo que ha 

decantado la jurisprudencia al respecto; siendo aspectos ya manejados en varios 

de los documentos citados, y que debe llevar a la valoración final sobre la manera 

como se configura la culpabilidad en materia disciplinaria, desde el aspecto del 

dolo. 

 



1. Formas del ius puniendi 

En sentido generalizado, se puede hacer alusión al ius puniendi como una 

capacidad que tiene el Estado, para sancionar a quien falte a lo contemplado en el 

orden normativo, pudiendo bien reconocer cinco grandes escenarios donde se 

aplica este concepto: disciplinario, indignidad política, contravencional, 

correccional y penal (Ramírez, 2008); cada una de las mencionadas, está 

sometida a un estilo de reglas procedimentales, desde los cuales se definen 

criterios como la culpabilidad. 

Sin embargo, en la caracterización doctrinal y jurídica de estas formas de 

ius puniendi, dos han sido las que  más se han visto sometidas a la construcción 

jurídica de sus propios conceptos; uno corresponde al orden disciplinario, que 

vincula a aquellas personas que desempeñan actividades a nombre del Estado; y 

la otra de carácter penal, a la que se encuentran sujeta todos los administrados, 

sobre el que sin lugar a dudas, es mucho más extensa en el estudio y aplicación 

jurisdiccional (Merlano, 2008). 

Sobre la caracterización de estas dos formas de configuración punitiva se 

pueden encontrar amplios debates, cuyos contenidos abordan cuestiones respecto 

a la diferenciación e identificación de mencionadas subramas del derecho 

sancionador, siendo este precisamente, el tema central que se agota a 

continuación, en atención la manera como el derecho disciplinario se alimenta 

desde distintos ámbitos, del derecho penal, en un punto específico como lo es la 

construcción jurídica de la aplicabilidad del dolo en la culpabilidad en materia 

disciplinaria. 

1.1. Ius puniendi en el Derecho Disciplinario 

Tanto en el ámbito disciplinario como en el penal, la culpabilidad se 

configura bajo el precepto de aplicabilidad del principio constitucional de 



presunción de inocencia, por el cual se establece, que toda persona es inocente 

hasta que judicialmente se demuestre su culpabilidad, en el marco del 

cumplimiento de la garantía judicial del debido proceso, y de lo cual también se 

desprende todo el despliegue que recibe el fundamento teórico de la carga de la 

prueba (Ramírez, 2008). 

Para el caso, se puede identificar, que tanto en materia disciplinaria como 

penal, le corresponde al acusador ser el encargado de reunir las pruebas con las 

que se presenta la acusación en un juicio; en esta parte, cobra relevancia temas 

como la valoración de la evidencia que se vuelve prueba, que se formula conforme 

al principio de in dubio pro reo en materia penal (Tribín, 2009), e in dubio pro 

disciplinado en materia disciplinar (González, 2001), por el cual, toda situación 

probatoria que no logre ser claramente asignada al procesado, se resuelve a favor 

del mismo. 

Si bien se halla una similitud entre los postulados y aplicabilidad de los 

principios en un ámbito y el otro, esto no ha limitado la búsqueda de una 

autonomía por parte del derecho sancionador disciplinario, del derecho penal 

(Gómez, 2011, 2012 y 2014; Gómez y Sánchez, 2007), donde aparece la “relación 

especial de sujeción”, como elemento definitorio de la naturaleza y autonomía del 

derecho disciplinar, insistiendo como ya se ha dicho, del fundamento relacional del 

mismo con el derecho penal, como lo afirma Javier Merlano (2008): 

A partir de esta matización de principios se ha venido construyendo la 

principiología del derecho administrativo sancionador, modulando principios 

ya sólidos bien en el derecho penal o en el derecho administrativo, como 

los de legalidad, non bis in idem y la proscripción de la analogía in peius. 

Es precisamente esta modulación de principios la que hace imperiosa la 

necesidad de precisar la identidad que existe entre ambos órdenes 

normativos sancionadores, y las diferencias que le dan autonomía a cada 

uno respecto del otro. (p. 346) 



Existe, una serie de principios que son compatibles tanto en el derecho 

disciplinario sancionador, como en el derecho penal, sin embargo, la relación de 

especial sujeción que se establece entre, el Estado y la persona que desarrolla 

funciones a nombre de este, y conforme el cual se considera que existe una 

responsabilidad de conocimiento sobre las acciones u omisiones hechas en este 

desarrollo de funciones, hace que se genere una autonomía jurídica del orden 

sancionador que se sigue en el derecho disciplinario, frente al derecho penal. 

Paula Lugo (2016), recoge esta discusión, con el fin de precisar que esta es 

la cuestión central que en efecto, permite construir un derecho disciplinario, como 

materialización de un derecho disciplinario sancionador: El ius puniendi para este 

caso, se formaliza en la delimitación sustancial que se perfila en el tipo de 

procesado, es decir, no en cualquier tipo de sujeto, sino en aquel que en 

desarrollo de alguna función del Estado, cae en algún tipo de acción u omisión, en 

presunción de que este tipo de obrar se realiza aun cuando existe conocimiento de 

la norma infringida. 

1.2. Ius puniendi en el Derecho Penal 

Se debe establecer, que existe una diferencia sustancial y procesal entre el 

derecho disciplinario sancionador y el derecho penal, y así lo plantea Paula Lugo 

(2016) citando a José Forero (2007), quien sin dejar de lado las distintas 

modalidades de ius puniendi, plantea que el común entre dichos ámbitos, se 

establece sobre unos principios específicos, empero, como se ha insistido, estos 

son ámbitos que se vienen a diferenciar en su aplicabilidad, ejemplo de ello, los 

tipos de sanciones ante las conductas; 

(…) la relación existente entre el derecho penal y el derecho disciplinario, 

es que ambos persiguen, como también lo hacen las otras especies, la ius 

puniendi, donde rigen principios como el de tipicidad, antijuricidad, 

proporcionalidad, irretroactividad, non bis in ídem y culpabilidad, aunque, 

en su parte procesal y sustantiva, son diferentes y así mismo por ejemplo 



las condenas que pueden darse, inhabilidad, desvinculación, suspensión, 

multa sobre el sueldo, amonestación, en materia disciplinaria, y pena 

privativa de la libertad o accesorias en el ámbito penal. (p. 10) 

La caracterización del ius puniendi en materia penal, pasa por la 

consistencia de principios de, en general, todo el derecho sancionador del Estado, 

variando respecto del ius puniendi en materia disciplinaria, en lo que corresponde 

a la parte procesal y sustancial, dado que las tipologías delictivas, llevan a 

matizadas maneras de valorar la conducta delictual y sanción, conforme a los 

delitos que persigue. 

Se debe adicionalmente señalar, que la valoración del  ius puniendi en un 

ámbito como en otro, se encuentra limitado conforme al respeto de los derechos 

fundamentales que impone el Estado Constitucional de Derecho (Rey, 2015), es 

así que, la ponderación de los principios viene a ser similar en una materia y la 

otra; en este sentido se apela a que, en el ejercicio jurídico de ambos escenarios, 

penal y disciplinario, las garantías constitucionales actúen a favor del procesado. 

En este orden, se puede plantear una posición inicial en la que se establece 

que la culpabilidad estudiada desde las situaciones disciplinarias, se encuentra 

necesariamente ligada al cumplimiento de una serie de principios constitucionales, 

tal y como debe suceder en la valoración del tipo subjetivo, desde la que se puede 

calificar una conducta como culposa o dolosa, de acuerdo al cumplimento de los 

elementos que componen a cada una de estas. 

2. Responsabilidad Subjetiva 

Al generar la mención del tipo subjetivo, se está haciendo referencia directa 

a la imputación subjetiva que se establece en la imputabilidad de una conducta 

sujeta a la agresión de un bien jurídico. En este sentido, en el estudio de la 

conducta, se reconoce una responsabilidad subjetiva (interna), que complementa 



la responsabilidad objetiva (externa), que en conjunto determinan los tipos 

subjetivos y objetivos de la conducta a sancionar (Sanz, 2000; Bernate, 2005). 

En la versión clásica del derecho penal, que también se puede identificar 

como la teoría del casualismo alemán, y de autores como Liszt, Beling y 

Radbruch, establece la responsabilidad subjetiva en el marco de la culpabilidad, 

dejando en tanto la responsabilidad penal a tenor de la lesión al bien jurídico, que 

se deriva en identificar la punibilidad en la causación del efecto que conlleva la 

realización de la conducta punible frente al sujeto pasivo de la conducta (Ambos, 

2007). 

La formulación teórica presentada,  se ve superada en la década de los 

treinta por otro grupo de autores de la corriente finalista, también alemanes como 

Hellmuth Von Weber y Hanz Welzel, quienes identifican al dolo y la culpa, ya no 

como parte de la culpabilidad, sino que asumen que las mismas derivan de la 

conducta humana, lo que lleva en la teoría del delito, a una nueva estructura que 

el dolo y la imprudencia coadyuvan en el identificador del tipo del ilícito, mejor 

comprendido como la tipicidad subjetiva (Stratenwerth, 2005). 

En la culpabilidad así, desaparece el dolo y la culpa que ahora pertenecen 

al tipo subjetivo, y esta formulación teórica, es punto de partida de quienes siguen 

en la línea de tiempo de las corrientes, que son a saber, los funcionalistas, 

destacando las tesis de Claus Roxin y Günther Jakobs, que marcan la ruptura 

entre el tipo subjetivo y la culpabilidad, y desde donde deviene luego, la 

formulación de la imputación objetiva, que incluye elementos como la creación de 

un riesgo con resultados concretos, y que este riesgo se encuentre dentro del 

alcance del tipo (Schünemann, 2002; Gómez, 2015). 

2.1. Proscripción de la responsabilidad objetiva en Colombia 

En Colombia durante gran parte del siglo XX, se consideró que la 

proscripción de la responsabilidad objetiva, no operaba para el caso del derecho 



policivo penal, en lo que concierne a las contravenciones, entendiendo entonces, 

que la simple acción u omisión hace responsable al agente; hecho que cambia con 

la expedición del Código Penal de 1980 (Jiménez, 2003), y que en la actualidad se 

ve consignado de tal manera, como se establece en el artículo 12 de la Ley 599 de 

2000, o Código Penal, como también en el artículo 13 de la Ley 734 de 2002, o 

Código Disciplinario Único, el cual establece que; “queda proscrita toda forma de 

responsabilidad objetiva. Las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa”. 

En este cometido, y atendiendo al espíritu garantista del Estado Social de 

Derecho, es que la proscripción de la responsabilidad objetiva también se ha 

extendido al derecho sancionador disciplinario, y así lo ha hecho conocer la Corte 

Constitucional, la cual, con ocasión del examen al artículo 14 de la Ley 200 de 

1996, en su momento norma que consagraba el Código Disciplinario Único, 

consideró en Sentencia C-155 de 2002, lo siguiente: 

En materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad 

objetiva y las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa, (…). El 

titular de la acción disciplinaria no solamente debe demostrar la adecuación 

típica y la antijuridicidad de la conducta, pues ésta debe afectar o poner en 

peligro los fines y las funciones del Estado, sino también le corresponde 

probar la culpabilidad del sujeto pasivo manifestando razonadamente la 

modalidad de la culpa, para lo cual debe someterse a las nociones del dolo 

y culpa, en su definición y alcance, contenidas en el Código Penal. 

La proscripción de la responsabilidad objetiva, es por consiguiente una 

condición que se encuentra presente en las distintas maneras que se ve 

materializado el derecho sancionatorio en el Estado, en una condición que primero 

trae a colación el avance dogmático identificado para el caso, y luego la 

aplicabilidad del concepto de Estado Social de Derecho, que en la Constitución 

Política consagra en su artículo primero, el respeto de todas las garantías 

asignadas a los administrados. 



3. El dolo en las diferentes modalidades del ius puniendi: penal, 

disciplinario, indignidad política, contravencional y correccional 

En lo que corresponde a las modalidades de los derechos sancionatorios 

del Estado, Esiquio Sánchez (2012), puntualiza en la caracterización de cada uno 

de los mencionados en el título de este capítulo, agregando adicionalmente una 

diferenciación que tiene que ver con las modalidades del derecho disciplinario; uno 

que es disciplinario jurisdiccional, y que es competencia del Consejo Superior de 

la Judicatura y sus Seccionales, y la otra; que es la trabajada en el actual 

documento,  concerniente  al derecho disciplinario ejercido por la Procuraduría 

General de la Nación, las Personerías y las oficinas de control interno disciplinario 

de las entidades públicas.  

Respecto  a la indignidad política, también mencionada como impeachment 

(Sanchéz, 2012), se relaciona con los controles de responsabilidad política que 

sobre algunos funcionarios hace el Congreso de la República, actuando dicha 

Corporación, como juez natural de los mismos, remitiendo los casos cuando se 

configure un hecho punible, a la Corte Suprema de Justicia.  

En una versión clásica de la responsabilidad, el dolo se supeditó a la 

culpabilidad, que involucra el aspecto de conocimiento de la antijuridicidad 

(Ferrajoli 1999), siendo esto superado luego, por la concepción finalista y 

funcionalista antes mencionadas, que dan lugar a la hoy lectura al dolo como 

componente de la tipicidad; siendo esto el tipo subjetivo donde se analiza el 

conocimiento e intención en la realización de la ilicitud perseguida por cualquiera 

de los derechos sancionatorios (Gómez, 2015). 

El dolo en una primera aproximación, se puede establecer al identificar que 

se cumplen los dos elementos necesarios, uno de carácter cognitivo, es decir el 

conocimiento y el segundo de carácter volitivo, es decir, establecer que existe 

intención en la conducta típica. Tanto el avance doctrinal, como también el 

jurisprudencial, han permitido caracterizar aún más esta figura que, sobre la base 



de lo ya dicho, es concordante con lo planteado por la Corte Suprema de Justicia, 

quien en reiteradas ocasiones ha manifestado sobre el dolo lo siguiente: 

(…) el dolo se compone de dos elementos: uno intelectual o cognitivo, que 

exige tener conocimiento de los elementos objetivos del tipo penal 

respectivo, y otro volitivo, que implica querer realizarlos. Así, actúa 

dolosamente quien sabe y comprende que su acción es objetivamente 

típica y quiere su realización. Se han distinguido tres clases de dolo, según 

el énfasis o intensidad de uno u otro de los componentes del dolo: 

El dolo directo de primer grado se entiende actualizado cuando el sujeto 

quiere el resultado típico. El dolo directo de segundo grado, llamado 

también de consecuencias necesarias, cuando el sujeto no quiere el 

resultado típico pero su producción se representa como cierta o segura. Y 

el dolo eventual, cuando el sujeto no quiere el resultado típico, pero lo 

acepta, o lo consiente, o carga con él, no obstante habérselo representado 

como posible o probable.  

En todos los eventos es necesario que concurran los dos elementos del 

dolo, el cognitivo y el volitivo, pero en relación con este último sus 

contenidos fluctúan, bien porque varía su sentido o porque su intensidad se 

va desdibujando, hasta encontrarse con las fronteras mismas de la culpa 

consciente o con representación, que se presenta cuando el sujeto ha 

previsto la realización del tipo objetivo como probable (aspecto cognitivo), 

pero confía en poder evitarlo. (Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Penal, 12 de febrero de 2014, Radicado 36.312) 

Al respecto de lo citado sobre la jurisprudencia de la Corte, se debe 

mencionar sobre la configuración de los elementos indicados que, si bien estos 

son necesarios para plantear el dolo en materia penal, en el caso del derecho 

disciplinario, estos no están precisamente condicionados a que los mismos sean 

identificados de una manera taxativa o científica, conforme a que en la valoración 

de la conducta, resulta palpable en la naturalidad de los elementos o en su lógica 

jurídica, siendo así que en los casos dudosos en materia disciplinar, es donde 



precisamente juega un rol relevante quien finalmente determina la tipicidad del 

ilícito. 

Esto a su vez es visto en el texto de Esiquio Sánchez (2012), como la 

relación que se construye entre la consciencia del ilícito y la acción u omisión que 

lleva a la configuración de la falta, y de allí que en materia disciplinaria, sea 

necesario que se diferencie entre conciencia eventual y conciencia potencial, 

sobre la cual se hace una nueva mención más adelante, señalando por el 

momento, que es necesario en la calificación de la falta, identificar si existía 

certidumbre sobre la ilicitud de la acción u omisión adelantada, dolo eventual, o si 

dicha información no estaba potencialmente actualizada, lo cual lleva a otro 

panorama que corresponde al del error invencible. 

En el ámbito disciplinar, siguiendo la propuesta que Jaime Mejía y Silvio 

Quiñones (2003) en el análisis que hacen sobre la aplicabilidad de los principios 

constitucionales en el Código Disciplinario Único vigente, la norma en comento 

adopta una estructura dogmática culpabilista, en el que la culpabilidad se acoge 

como elemento esencial para determinar la sanción, mediada sobre el estudio del 

actuar típico y antijurídico, que se atribuye a una ilicitud sustancial, y de la 

actividad cognoscitiva o volitiva, que se identifica en el disciplinado. 

En efecto, se recoge del ámbito penal que el conocimiento y la voluntad se 

fundan como categorías fundamentales, lo que no resulta tan preciso, en materia 

disciplinaria. En disciplinar, se pueden configurar conductas por omisión en las 

que, si bien no hay una voluntad explícita o materializada, se formula que el 

conocimiento de su omisión, vino acompañada de la voluntad de no querer hacer;  

este elemento volitivo, es precisamente el componente de discusión en la 

dogmática disciplinar, que se puede estudiar al revisar la culpabilidad. 



4. Definición de Culpabilidad en Materia Disciplinaria 

Como se establece en el artículo 42 del Código Disciplinario Único, las 

faltas de un servidor o funcionario público, se pueden clasificar en; leves; graves; y 

gravísimas. El artículo 43 por su parte, establece 9 criterios para determinar la 

gravedad o levedad de la falta, siendo uno de ellos el grado de culpabilidad o 

responsabilidad subjetiva en su analogía al ámbito penal. De igual manera, por el 

grado de culpabilidad se puede acudir a las sanciones contempladas en el artículo 

44, siendo estas las de; 

1. Destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o 

realizadas con culpa gravísima. 

2. Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas 

graves dolosas o gravísimas culposas. 

3. Suspensión, para las faltas graves culposas. 

4. Multa, para las faltas leves dolosas. 

5. Amonestación escrita, para las faltas leves culposas. 

Parágrafo. Habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria 

por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de 

reglas de obligatorio cumplimiento. La culpa será grave cuando se incurra 

en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier 

persona del común imprime a sus actuaciones. 

Estas posibilidades de sanción, están dadas ineludiblemente, conforme a la 

manera como se establezca la subjetividad del disciplinado, o su grado de 

culpabilidad retomando lo dispuesto en el artículo 43, aunque, teniendo en cuenta 

lo expuesto sobre la responsabilidad subjetiva, es necesario que exista 

conocimiento y voluntad en la acción u omisión, puesto que no puede haber 



responsabilidad subjetiva, si el hecho es accidental, por fuerza mayor o  fortuito 

(Larrañaga, 2000; Hernández, 2006). 

La determinación de la culpabilidad en materia disciplinaria, se asocia 

entonces a la revisión del dolo. Esto, teniendo en cuenta lo señalado en el 

parágrafo del artículo 44 citado, que necesariamente conduce a otro ya citado; el 

artículo 13 de la misma norma; que como  se ha comentado, desvirtúa toda forma 

de responsabilidad objetiva, y en efecto, conduce al dolo y la culpa como 

generadores de la tipicidad de la conducta, siendo sobre todo la segunda, más 

tendiente al debate, precisamente por varias de las ideas ya planteadas a lo largo 

del texto. 

En la dogmática se recoge lo mencionado, haciendo énfasis en el elemento 

anímico o motivado, que lleva al reproche por la infracción de las normas, pero 

ante todo de la infracción al deber, entendido también como incumplimiento de su 

deber funcional (Sánchez, 2012). En diferenciación al derecho penal, este 

elemento es el que permite desaparecer la graduación de la culpa inconsciente, 

que es lo que finalmente permite configurar la culpabilidad en materia disciplinaria, 

como lo plantea Esiquio Sánchez (2012); 

La culpabilidad disciplinaria se hace recaer, por una parte, en el juicio de 

reproche que se presenta por la exigibilidad de comportamiento diverso en 

que podía y debía actuar el agente y, por otra, en la accesibilidad normativa 

que el disciplinado tenía al momento de cometer el hecho o la posibilidad 

de conocer la prohibición, y en el dolo y la culpa. Entran en consideración 

en esta temática los conceptos de conocimiento actual de la ilicitud, 

conocimiento potencial y conocimiento eventual. El actual es aquel que se 

requiere en el preciso momento de comisión de la falta, el potencial hace 

referencia a la posibilidad de actualizar el conocimiento de lo ilícito cuando 

se comete la conducta infractora, y el eventual concierne a la cantidad de 

conocimiento; aquí entran en juego las llamadas dudas irresolubles. (p. 72) 



En el desarrollo del aparte citado Esiquio Sánchez (2012) enfatiza en la 

certeza que se debe identificar en el disciplinado, sobre el conocimiento de la 

ilicitud, pues de allí es que se desprenden categorías aplicables como la del error 

invencible y toda la discusión que se puede dar al respecto (Lugo, 2016). Esto en 

esencia conlleva precisamente al tema que se estudia en el actual documento, a 

saber de la configuración de la culpabilidad desde el aspecto del dolo, lo cual se 

desarrolla en la siguiente sección, para el caso del derecho disciplinario.  

4.1. Características del dolo Disciplinario 

Al volver al artículo 13 del Código Disciplinario Único, que deja proscrita 

toda forma de responsabilidad objetiva, el dolo como ya se ha mencionado, 

adquiere relevancia al ser un caracterizador de la tipicidad de la conducta 

antijurídica, empero, en la norma comentada, no aparece una referencia directa a 

lo que se puede entender por dolo, sin embargo, el artículo 21 de la misma 

establece la aplicación del principio de la integración normativa, consecuente con 

las normas internacionales, la Constitución, el Código Contencioso Administrativo, 

y el Código Penal, lo cual lleva a que de entrada se considere que el dolo se 

infiera, como aparece en el ámbito penal. 

Sin embargo, en la doctrina disciplinaria, se ha hecho referencia a la noción 

del dolo, como elemento constitutivo que se cumple de la misma manera que en 

ámbito penal, es decir, que cumpla con el elemento cognitivo y volitivo; ahora, 

entrando en la discusión sobre si el otro elemento de la voluntad es pertinente en 

materia disciplinaria, se desarrollan posiciones como la del Ministerio Público, 

quien resta importancia a este último (Gómez, 2010). 

Como se ha mencionado, la posición dogmática que se sigue en el actual 

documento, apuesta a señalar que en la compresión del dolo en materia 

disciplinar, es necesario no solo encontrar que existe un conocimiento de la 

infracción pura a un deber, sino también la voluntad en la que, sea por acción u 



omisión, el infractor quiera, aun con conocimiento, faltar a su deber delegado por 

la administración, e indirectamente, por los administrados, argumento que se 

encuentra plasmado, en la jurisprudencia más reciente que se ha elaborado al 

respecto. 

4.2. Qué ha dicho la jurisprudencia 

Para el Consejo de Estado, el Ministerio Público cuenta con la facultad de 

“orientar el desarrollo de los procedimientos disciplinarios” (Sentencia del 16 de 

julio de 2009, Radicación 11001032400020030042801), posición que ha sido 

reiterada en esta Corporación, y la cual, encuentra adherencia del Tribunal 

Constitucional, quien también en distintas sentencias ha planteado posición igual, 

tal y como sucede en Sentencia T-1093 de 2004, en la que afirma; 

(…) existe un margen amplio de apreciación y valoración 

constitucionalmente protegido para el fallador disciplinario al momento de 

llevar a cabo la adecuación típica y la calificación jurídica del 

comportamiento objeto de investigación. Se reitera que la Corte 

Constitucional ha reconocido explícitamente que “el investigador 

disciplinario dispone de un campo amplio para determinar si la conducta 

investigada se subsume o no en los supuestos de hecho de los tipos 

legales correspondientes, y si fue cometida con dolo o con culpa, es decir, 

en forma consciente y voluntaria o con violación de un deber de cuidado, lo 

mismo que su mayor o menor grado de gravedad”. 

Lo anterior, lleva al reconocimiento de la posible discreción del Ministerio 

Público para sentar en últimas una posición conforme al dolo en materia 

disciplinaria, aunque, se debe también tener en cuenta que con todo y esta 

discrecionalidad, el Ministerio tiene que ser consecuente con el respeto de los 

principios en la materia defendidos por el Alto Tribunal, y las bases para la 

calificación de las normas procesales, como sucede con la culpabilidad; 



(…) nuestro sistema jurídico ha sido proscrita la responsabilidad objetiva y, 

por lo tanto, la culpabilidad es ‘Supuesto ineludible y necesario de la 

responsabilidad y de la imposición de la pena lo que significa que la 

actividad punitiva del Estado tiene lugar tan sólo sobre la base de la 

responsabilidad subjetiva de aquellos sobre quienes recaiga C- 626 de 

1996. Principio constitucional que recoge el artículo 14 del C.D.U. acusado, 

al disponer que ‘en materia disciplinaria queda proscrita toda forma de 

responsabilidad objetiva y las faltas sólo son sancionables a título de dolo o 

culpa’. Así lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Corporación al señalar 

que ‘el hecho de que el Código establezca que las faltas disciplinarias solo 

son sancionables a título de dolo o culpa, implica que los servidores 

públicos solamente pueden ser sancionados disciplinariamente luego de 

que se haya desarrollado el correspondiente proceso – con las garantías 

propias del derecho disciplinario y, en general, del debido proceso -, y que 

dentro de éste se haya establecido la responsabilidad del disciplinado C- 

728 de 2000. (Corte Constitucional, 2006) 

La culpabilidad así comprendida, es aplicable conforme al respeto de unas 

reglas procesales que van más allá de lo dispuesto en el Código Disciplinario 

Único; estas reglas, se extraen de los principios constitucionales que se deben 

cumplir en cualquier tipo de derecho sancionador del Estado. En el caso del dolo, 

por la manera que ya se ha explicado, este concepto jurídicamente se construye, 

requiere necesariamente que los dos elementos configurativos de la misma, se 

hallen presentes; 

Por lo tanto, no es suficiente que el individuo sujeto a la ley disciplinaria 

haya ejecutado un hecho tipificado en la misma para que pueda hacérselo 

responsable disciplinariamente, sino que es indispensable que se le pruebe 

el elemento subjetivo mediante una valoración de la conducta desarrollada 

en sus elementos intelectivo (conocimiento) y volitivo (motivación), es decir, 

que se pruebe su culpabilidad, y sólo a partir de esa comprobación puede 

hablarse de la comisión de una conducta disciplinariamente sancionable. 

(Corte Constitucional, Sentencia T-330 de 2007) 



Contrario a lo que se puede encontrar en variada literatura, algunos de 

estos trabajos ya citados con anterioridad, la culpabilidad en materia disciplinaria, 

es un principio, que más que estar en construcción, requiere de un juez 

disciplinario que acuda, a la apreciación más apegada a la lectura penal, y la 

jurisprudencia. Como sucede en el caso de la sentencia previamente citada, es 

claro que, para considerar el aspecto del dolo, en el ámbito disciplinar, se debe 

seguir la ruta de la construcción dogmática ya presentada, en términos del 

estructural funcionalismo penal. 

Conclusiones 

Aunque no existe de manera expresa una definición legal del concepto de 

culpabilidad en el ámbito disciplinario del derecho sancionador del Estado, se 

puede plantear que, con apego a la integridad normativa de otras ramas del 

derecho sancionador, en especial del derecho penal que es el más estudiado, la 

culpabilidad en materia disciplinar se puede considerar desde el tipo que allí se 

presenta. En este sentido, el aspecto del dolo debe ser valorado de igual manera. 

Lo que se logra establecer de la jurisprudencia citada y de otra 

jurisprudencia que reitera lo planteado, tanto del Consejo de Estado como de la 

Corte Constitucional, es que la valoración de la culpabilidad aplicado al ámbito 

disciplinar, pasa por un componente procedimental, en el que se valoren: la 

condición y cargo del servidor público, su formación, entre otras condiciones 

subjetivas. A partir de ello, y con especial atención de la gravedad de la conducta, 

se debe finalmente definir la condición de dolo, en la acción u omisión estudiada. 

Por lo anterior, lo imperioso que el Ministerio Público, como organismo 

responsable –aunque no único–, de generar la doctrina al respecto, profundice en 

las posiciones jurisprudenciales, respecto a la configuración del aspecto del dolo 

en la culpabilidad, para lo cual se sugiere, profundizar en discusiones como la de 



la imputación objetiva, que bien haría para dimensionar la configuración de la 

culpabilidad en materia disciplinaria. 

Referencias 

Ambos, K. (2007). 100 años de la "teoría del delito" de Beling: ¿Renacimiento del 

concepto causal de delito en el ámbito internacional? Revista Electrónica de 

Ciencia Penal y Criminología, 9(5) 05:1-05:15. 

Bernate, F. (2005). El sistema penal debe construirse a partir de las finalidades 

que se le asignen y del modelo de Estado ¿Cambio de paradigma gracias a 

la irrupción del funcionalismo? Estudios Socio-Jurídicos, 7(1), 135-155. 

Ferrajoli, L. (1999). Derechos y garantías: la ley del más débil. Madrid: Trotta. 

Forero, J. (2007). Garantías constitucionales en el ámbito disciplinario de los 

servidores estatales: análisis desde la óptica de un derecho disciplinario 

autónomo. Colombia. Diálogos De Saberes, (25), 211-238. 

Gómez, C. (2010). Dolo y mala fe. Revista Derecho Penal y Criminología. 31(91), 

41-63 

Gómez, C. (2011). Dogmática del Derecho Disciplinario. Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia. 

Gómez, C. (2012). El derecho disciplinario como disciplina jurídica autónoma. 

Revista Derecho Penal y Criminología, 33(95), 51-68. 

Gómez, C (2014). La lucha por los derechos en el derecho disciplinario. Bogotá: 

Ediciones Nueva Jurídica. 

Gómez, C. E. (2015). Teoría jurídica del delito: aproximación a la teoría finalista 

vrs la teoría funcionalista. InterScientia: João Pessoa, 2(3), 159-179. 



Gómez, C., & Sánchez, E. (2007). Lecciones de derecho disciplinario. Volumen III. 

Bogotá: Procuraduría General de la Nación. 

González, P. (2001). Derecho penal en las relaciones laborales públicas y 

privadas. Bogotá: Legis. 

Hernández, N. (2006). El principio de culpabilidad en el derecho disciplinario 

colombiano: un concepto por definir. Justicia Juris, 7, 15-22. 

Jiménez, D. (2003). Responsabilidad objetiva. 80 años Superintendencia Bancaria 

de Colombia (artículos). Bogotá: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Larrañaga, P. (2000). El Concepto de Responsabilidad. México: Fontamara S.A. 

Lugo, M. (2016). Aplicabilidad de la teoría del error en el proceso disciplinario para 

el caso colombiano. (Trabajo de grado). Bogotá: Universidad Católica de 

Colombia. 

Mejía, J. & Quiñones, S. (2003). Principios Constitucionales del Derecho 

Disciplinario. Bogotá: Doctrina y Ley. 

Merlano Sierra, J. E. (2008). La identidad sustancial entre el delito y la infracción 

administrativa: Anotaciones a propósito de la aplicación analógica de la ley 

en el derecho administrativo sancionador. Revista de Derecho, (30), 341-

360. 

Ordoñez, A. (2009). Justicia disciplinaria. Bogotá: Instituto de Estudios del 

Ministerio Público. 

Ramírez, M. (2008). Consideraciones de la Corte Constitucional acerca del 

principio de culpabilidad en el ámbito sancionador administrativo. Revista de 

Derecho (29), 153-177. 



Ramírez, M. (2010). Reflexiones acerca del principio de proporcionalidad en el 

ámbito del derecho administrativo sancionador colombiano. Estudios Socio-

Jurídicos, 12(1), 155-172. 

Rey, B. (2015). El principio de proporcionalidad, como criterio para controlar la 

constitucionalidad de los tipos penales y de las penas, en el sistema jurídico 

colombiano. En: Ramírez, E. (coordinadora). Configuraciones del derecho 

penal en Colombia. Cartagena: Universidad Libre. 

Sánchez, E. (2012). Dogmática practicable del Derecho Disciplinario. Bogotá: 

Nueva Jurídica. 

Sanz, A. (2000). El concepto jurídico de responsabilidad en la Teoría General del 

Derecho. Anuario de la Facultad de derecho de la Universidad Autónoma de 

Madrid, (4), 27-56. 

Schünemann, B. (2002). Temas actuales y permanentes del derecho penal 

después del milenio. Madrid: Tecnos. 

Stratenwerth, G. (2005). Derecho Penal: Parte General I. Madrid: Aranzadi. 

Tribín, F. (2009). Reflexiones sobre la presunción de inocencia en Colombia: un 

caso emblemático. Umbral Científico, (14), 144-155. 


