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CONCLUSIÓN. 
BIBLIOGRAFIA. 
 
 
DESCRIPCIÓN: Este articulo tiene como propósito analizar la ilicitud sustancial a 
partir de los preceptos antiformalistas pregonados por la Constitución Política. 
Conforme dos momentos; en el primero se estudia la evolución ius teórica que en 
materia disciplinaria se gesta con la promulgación de la Constitución actual, y en el 
segundo momento, se analizan los elementos estructurales de la ilicitud 
sustancial. 
 
METODOLOGÍA: Teorico – Analitico. 
 
PALABRAS CLAVE: ILICITUD SUSTANCIAL, DERECHO DISCIPLINARIO, 
CONSTITUCIÓN, ANTIFORMALISMO, AUTONOMÍA. 
 
CONCLUSIONES: El Derecho Disciplinario, de acuerdo con lo expuesto en este 
trabajo, se presenta como una rama autónoma del conocimiento jurídico a través 
del concepto de ilicitud sustancial. En efecto, la antijuridicidad aplicable a las 
conductas realizadas por los servidores públicos con ocasión a la extralimitación u 
omisión en el ejercicio de la función pública difiere de la aplicable a los delitos; 
mientras que la primera, en sede disciplinaria, se basa en la afectación del deber 
funcional es decir, al incumplimiento de los principios que orientan la función 
administrativa-, la segunda, en sede penal, en la lesión o puesta en peligro de 
bienes jurídicos –esto es, derechos-. Como se infiere, sus sustratos materiales o 
contenidos son totalmente diferentes, pues en la ilicitud sustancial 
teleológicamente se busca el buen funcionamiento de la organización estatal y, 
congruentemente, el cumplimiento de los fines constitucionales del Estado y en la 
antijuridicidad penal formal y material- se pretende la garantía y el resguardo de 
los derechos de las personas, sin embargo, encuentran su punto de conexión en 
la necesidad de sancionar conductas humanas conforme al principio de justicia, es 
decir, imponiendo sanciones -dando lo que le corresponde- al infractor de las 
normas penales y las normas que rigen el ejercicio de la función estatal. 
 
La diferenciación entre ambas antijuridicidades -v. gr. la disciplinaria y la penal- no 
se trata simplemente de una exposición teórica o de dogmática jurídica, sino que 
tiene efectos en la aplicación de cada uno de los derechos en comento. 
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Verdaderamente, mientras el Derecho Disciplinario es estricto al momento de 
imponer sanciones por faltas disciplinables, a la manera de que la simple 
extralimitación u omisión en el ejercicio de la función pública es susceptible de una 
sanción, el Derecho Penal requiere que no solamente se haya incumplido o 
trasgredido el contenido de una norma -antijuridicidad formal- sino que esta 
trasgresión haya logrado afectar o poner en peligro los derechos de una persona o 
un grupo social -antijuridicidad material-. Ello, no quiere decir, que la ilicitud 
sustancial en el Derecho Disciplinario se asimile a la antijuridicidad formal del 
Derecho Penal, es decir, que el primero sea un derecho sancionatorio objetivo en 
el cual no se exija cierta afectación de los intereses protegidos. 
 
Claramente, pensar en la conducta disciplinable como el mero incumplimiento de 
las funciones se constituye como injusto pues no siempre esta inobservancia 
deviene en consecuencias negativas para el aparato estatal; no obstante, existe 
un motivo por el cual a los funcionarios -vinculados al Estado mediante una 
relación especial de sujeción- se les aplica un régimen más estricto que a la 
conducta penal. En primer lugar, las sanciones aplicables en cada derecho son 
unas más dóciles que las otras – en el Derecho Disciplinario la destitución del 
cargo, la inhabilidad, la suspensión, la multa, etc., y en el Derecho Penal la pena 
privativa de la libertad (la cárcel) o la multa-, esto justifica que el primero sea más 
estricto que el segundo. En segundo lugar, mientras que la sanción disciplinaria 
busca corregir al funcionario público frente a su deber de actuar con moralidad, 
eficiencia, eficacia, celeridad, etc. la sanción penal busca prevenir la realización de 
delitos, retribuir la conducta del ciudadano infractor, reinsértalo y protegerlo, de ahí 
que el primer derecho sea más estricto con el transgresor de la norma. Esto no 
debe interpretarse como la inexistencia de posibilidades de defensa para el 
funcionario que haya incumplido sus funciones. 
 
Como se mencionó anteriormente, la diferenciación entre ambas antijuridicidades 
tiene implicaciones prácticas y precisamente estas se refieren a la manera como 
los litigantes deben proteger a sus clientes en cada sede jurídica; en el Derecho 
Penal se debe demostrar que la conducta no fue lesiva de ningún derecho pues no 
lo puso en peligro o lo afecto, entre tanto, en el Derecho Disciplinario se debe 
demostrar que no se alteró el cumplimiento de los cometidos estatales y que se 
siguieron los principios de la función administrativa. Esto lleva a concluir que la 
ilicitud sustancial, definida legalmente como la afectación del deber funcional, 
debe entenderse como el incumplimiento en las funciones encomendadas capaz 
de afectar el buen funcionamiento del Estado por el incumplimiento de los 
principios de la función administrativa.  
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Esta definición, cuya dilucidación era el objetivo del presente trabajo, es acorde 
con los postulados antiformalistas del constitucionalismo colombiano actual, en los 
cuales se busca la construcción un derecho aplicable, eficiente y justo, que no se 
base simplemente en la norma entendida como la actividad legislativa, sino que se 
elabore a partir de la práctica. 
 
FUENTES: Berdugo, A., Cadrazco, M., Corredor, E., Duarte, J., &amp; Mena, D. 
(2013). La 
imputación objetiva en el Derecho Disciplinario. Derecho Penal y 
Criminología (Vol. 34. Num. 97), 113-157. 
Bernate Ochoa, F. (2007). Delitos de falsedad en estados financieros. Bogotá DC: 
Universidad del Rosario. 
Cruz Patiño, F. (2007). Derecho Disciplinario práctico. Bogotá DC: Universidad 
Cooperativa de Colombia. 
Durán Mantilla, J. G. (2010). Introducción a la filosofía del derecho: una 
concepción convivente e integradora. Bogotá DC: Grupo Editorial Ibáñez. 
Falcón Y Tella, M. J. (2011). Equidad, derecho y justicia. Madrid: Editorial 
Universitaria Ramón Arces. 
Fernández, J., Parodi, M., Torregroza, L., Vásquez, D., &amp; Zetién, J. (2013). El 
injusto en el derecho disciplinario. Derecho Penal y Criminología, 159-174. 
Fontecilla, R. (1961-1963). Los problemas jurídicos de las causas supralegales en 
materia penal. Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad de Chile (Vol. 3 Num. 3), 56-86. 
Garcia, E., &amp; Fernandez, R. (2011). Curso de Derecho Administrativo I. 
Madrid: 
Civitas. 
García, N. (1996). El poder punitivo en el Estado democrático. Castilla: Edicione 
de la Universidad de Castilla-La Mancha. 
Gómez, C. (2007). Dogmática del Derecho Disciplinario. Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia. 
Hernández, P. (2010). La ilicitud sustancial es una categoría autónoma en el 
régimen disciplinario: Algo más que &quot;conductas típicamente 
antijurídicas&quot; de 
los servidores publicos -Lectura desde el Derecho de la Función Pública-. 
Bogotá: Temis. 
López, D. (2004). Teoria impura del derecho. Bogotá: Temis. 
Maryse Deguergue, C. D. (2010). La justicia y la responsabilidad del Estado. 
Bogotá DC: Universidad Santo Tomás. 
 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 5 

Maya, E. (2007). La función disciplinaria como administración de justicia en 
sentido material y el control de legalidad. En C. Gómez, &amp; E. Sánchez, 
Lecciones de Derecho Disciplinario (págs. 19-25). Bogotá: Instituto de 
Estudios del Ministerio Público (IEMP). 
Muñoz, F. (2004). Teoría general del delito. Bogotá: Temis. 
Ordoñez, A. (2009). Justicia disciplinaria: de la ilicitud sustancial a lo sustancial de 
la ilicitud. Bogotá: Instituto de Estudios del Ministerio Público (IEMP). 
Pérez Luño, A. E. (2007). Trayectorias contemporáneas de la filosofía y la teoría 
del derecho. Madrid: Tebar SA. 
Radicación No. 2010-29394 , Expediente No. 161-5334 (Procuraduria General de 
la Nación (Sala Disciplinaria) 10 de Julio de 2014). 
Radicación No. IUCD-2013- 26-587083, Expediente No. IUS-2013- 45282 
(Procuraduria Provincial de Apartadó 31 de Mayo de 2013). 
Radicado No. IUC-D 650-322740, Expediente No. 161-5605 (Procuraduria General 
de la Nación (Sala Disciplinaria) 27 de Noviembre de 2014). 
Rojas González, G. (2012). De la justicia a los derechos fundamentales: una 
lectura desde el realismo jurídico clásico. Bogotá: Temis. 
Salazar Cáceres, C. G. (2015). Cartilla propedéutica iusfilosófica. Bogotá: Grupo 
Editorial Ibáñez. 
Sánchez, C., &amp; Naranjo, R. (2001). Los órganos de control en la Constitución 
Política de 1991: mucho ruido y pocas nueces. En A. c. Política, La 
Constitución por construir: balance de una dácada de cambio institucional 
(págs. 257-284). Bogotá : Universidad del Rosario. 
Sentencia C-948, Expedientes D-3937 y D-3944 (Corte Constitucional 6 de 
Noviembre de 2002). 
LEGISLACIÓN 
Constitución Política de 1886 
Constitución Política de 1991 
Ley 200 de 1995 «Por la se expide el Código Disciplinario» 
Ley 734 de 2002 «Por la cual se expide el Código Único Disciplinario» 
Ley 1123 de 2007«Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado» 
 
Ley 599 de 2000«Por la cual se expide el Código Penal»INSTITUTO 
COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Leche Entera. NTC 
777. Bogotá: ICONTEC, 2000. 92 p.  
 
LISTA DE ANEXOS: No Aplica. 
 


