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DESCRIPCIÓN:  

El derecho disciplinario es una rama que ha presentado un desarrollo significativo en 

Colombia en los últimos años, en razón precisamente a la importancia que representa para 

el correcto y adecuado funcionamiento de la función pública en el país. Esta rama del 

derecho ha ido evolucionando a medida de su aplicación, por lo que es importante precisar 

ciertos conceptos que se han venido aplicando y determinar la incidencia de los mismos en 

el marco de los procesos que adelantan en materia disciplinaria contra servidores públicos y 

particulares que ejercen función pública. Sin embargo, la Ley 734 de 2002 consagra en su 

artículo 165 que es posible que el operador jurídico disciplinario modifique la calificación 

jurídica del hecho concluida la práctica de pruebas y hasta antes del fallo de primera o 

única instancia, esto representa para el sujeto disciplinable una carga dentro del proceso que 

puede derivar en una violación a los principios del derecho fundamental al debido proceso. 

Este artículo de reflexión busca mediante la interpretación de los postulados del Código 

Único Disciplinario y el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional sobre el 

debido proceso, verificar si existe vulneración al debido proceso del sujeto disciplinable al 

permitir la variación de la calificación jurídica, en el sentido que los argumentos de la 

defensa cambian sustancialmente de acuerdo a la calificación jurídica que se impute, por lo 

que la defensa técnica no resultaría totalmente garantizada en estos casos.  

METODOLOGÍA:  

La metodología utilizada para el desarrollo de este artículo de investigación es de carácter 

hermenéutico doctrinal y jurisprudencial, desarrollado a partir de un método de análisis 

síntesis que como fuentes principales tiene investigaciones de tipo jurídico sobre el tema y 

jurisprudencia nacional.  
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PALABRAS CLAVE: FALTA DISCIPLINARIA, CULPA, DOLO, CONDUCTA 

DISCIPLINARIA, DEBIDO PROCESO, PLIEGO DE CARGOS.  

CONCLUSIONES:  

En respuesta a la pregunta de investigación planteada y de acuerdo al desarrollo de los 

temas expuestos, se puede concluir lo siguiente: 

En primer lugar, la investigación realizada permite constatar que la variación en la 

calificación jurídica del pliego de cargos al fallo que se presenta en el proceso disciplinario 

puede considerarse como una vulneración al debido proceso del sujeto disciplinable, ya que 

al permitir dicha variación, los argumentos de la defensa cambian sustancialmente de 

acuerdo a la calificación jurídica que se impute, por lo que la defensa técnica no resultaría 

totalmente garantizada en estos casos. 

Así entonces, es menester indicar que la posición de diversos doctrinantes que hoy 

cuestionan la permisividad acerca de la variación en la calificación de la conducta impuesta 

en el pliego de fallos y posteriormente en el fallo es válida, teniendo en cuenta que se está 

dejando de lado la aplicación del principio de congruencia que si bien nace en el ámbito del 

derecho penal, no puede desconocerse en el ámbito del derecho administrativo sancionador. 

Lo anterior teniendo en cuenta que al formular un pliego de cargos en el cual se indica que 

las faltas disciplinarias se cometieron a título de dolo, los argumentos de la defensa del 

sujeto disciplinable serán sustancialmente distintos a si dicha conducta se hubiere indilgado 

de manera culposa, lo anterior logra que la defensa deba enfocarse en desvirtuar los 

elementos del dolo y no la inexistencia de la comisión de la falta.  

Es claro entonces, que la acusación en materia disciplinaria debe guardar una congruencia 

con el fallo, ya que esto garantiza los debidos procesos en toda actuación judicial. En este 

sentido, debe tenerse en cuenta que la defensa técnica, es un como componente 
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fundamental del debido proceso, en este caso se ve limitada por la exposición de la 

calificación jurídica de dolo, que pese a poder desvirtuarla dentro del proceso no extinguirá 

la acción disciplinaria, sino que podrá el en fallo variar la calificación del hecho de doloso a 

culposo. 

Así entonces, y en razón de lo expuesto por el Consejo de Estado no resulta valido que por 

un lado se haga referencia a la necesidad absoluta de la aplicación del principio de 

congruencia en materia disciplinaria y por otro lado se permita la variación de la 

calificación jurídica de la conducta del pliego de cargos al fallo, ya que lo anterior termina 

siendo desfavorable para el sujeto disciplinable que no puede ejercer una defensa técnica 

eficiente. 

En el caso de que la defensa solicite la variación de la calificación jurídica de la consulta se 

estaría ante otro escenario, teniendo en cuenta que lo anterior puede considerarse como la 

tesis de defensa que han decidido exponer dentro del proceso, y se entenderá que el sujeto 

disciplinable ha concertado dicha decisión con su defensor.  
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