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DESCRIPCIÓN 

El trabajo pretende analizar los principios aplicables al derecho disciplinario que tiene en común 

con el derecho penal, esto con el fin de determinar si es una rama autónoma del derecho, capaz 

de desarrollarse atendiendo a lo establecido en la Ley 734 de 2002 y la Constitución Política de 

1991. Este  análisis partirá desde el desglose de los principios rectores que desarrollan ambas 

disciplinas como manifestaciones del ius puniendi en cabeza del estado. 

 
METODOLOGÍA 

Este trabajo se desarrolló realizando una investigación a todas las fuentes del derecho que son 

materia de objeto al estudio en mención, permitiendo comparar el derecho penal y el derecho 

disciplinario y así poder establecer la independencia del uno hacia el otro en cuanto a los 

servidores públicos. 

 
PALABRAS CLAVE 

DERECHO PENAL, DERECHO DISCIPLINARIO, INDEPENDENCIA, CIENCIA JURIDICA, HISTORIA, 
PRINCIPIOS DEL DERECHO, COLOMBIA. 

 
CONCLUSIONES 

La necesidad de desarrollarse socialmente es una dimensión que requiere de 

unos lineamientos monismos a los que responde el derecho como ciencia social, 

ofreciendo a un conglomerado social instrumentos jurídicos que aseguran la sana 

convivencia y permiten el desarrollo de la vida social. El derecho sancionador que 

emana de la autoridad del estado y es utilizado como un mecanismo de corrección 

que orienta las conductas un comportamiento adecuado, encuentra variantes de 

conformidad con las variantes a las que debe atender, conformando una serie de 

disciplinas de carácter sancionador que son motivo de examen en la presente 

investigación. 

 

Por lo anterior, es válido presentar a modo de conclusión, que el derecho 

sancionador es un instrumento de coerción que reviste de la soberanía del estado 

a los órganos institucionales, para que por intermedio de competencias asignadas 

adelanten investigaciones y apliquen la sanción propia de la conducta que se les 
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imputa, obedeciendo a un conjunto de principios que se encuentran en la 

constitución y los desarrollan armónicamente las leyes. 

 

Los principios que revisten a la facultad sancionatoria del estado, como el debido 

proceso, la proporcionalidad, la legalidad, la favorabilidad entre otros, se 

manifiestan abiertamente en todas las disciplinas que emanan del ius puniendi, 

estableciendo elementos comunes en las disciplinas que dificultan reconocer la 

independencia o la dependencia de una rama u otra. 

 

Por otro lado, El ordenamiento jurídico colombiano que se desarrolla a partir de la 

Constitución Política de 1991, consagra diferentes matices de la aplicación del 

derecho sancionatorio, consagrando disciplinas como el derecho policivo que 

permite establecer unas normas mínimas de convivencia entre los gobernados, a 

partir de la imposición de normas y sanciones de carácter elemental que se 

orientan al desarrollo social adecuado. Igualmente, el derecho administrativo 

sancionador propiamente dicho, reúne bajo su procedimiento diferentes 

actividades del estado que mediante la imposición de sanciones orientan las 

conductas a la consecución de los mandatos constitucionales, destacándose 

importantemente el derecho tributario sancionador.  

 

El derecho penal como rama principal del derecho sancionador que encuentra 

antecedentes en antigüedad y se desarrolló armónicamente con las sociedades, 

es un instrumento que asegura mediante la imposición de normas de carácter 

sancionatorio la convivencia en términos racionales, implementando un conjunto 

de normas jurídicas que contienen de manera expresa, conductas por acción o 

por omisión, que lesionan un conjunto de bienes jurídicos necesario para la 

convivencia y que es atribuible a un individuo por la capacidad de decidir o prever 

las consecuencias de sus actos.    
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Esta rama del derecho se desarrolla actualmente mediante un sistema mixto, que 

implementa la oralidad para cumplir en términos de eficiencia e imparcialidad. El 

Sistema Penal Acusatorio que rige en Colombia a partir de la vigencia de la Ley 

906 de 2004, obedece a una reforma constitucional que le otorgó instrumentos 

para implementar un modelo procesal vanguardista en los sistemas 

latinoamericanos. 

 

Por otro lado, el derecho disciplinario es una rama del derecho que emana del 

derecho sancionatorio que está en cabeza del estado, es una disciplina que en 

relación con los principios que le rigen recurre constantemente a las 

interpretaciones del derecho penal, lo que a primera vista permita evidenciar la 

dependencia del derecho disciplinario del derecho penal, sin embargo, las 

corrientes  dogmáticas del derecho disciplinario encuentran diferencias que 

afirman la intendencia del derecho disciplinario. 

 

El modelo de investigación disciplinaria es de carácter inquisitivo, atendiendo a 

que un mismo operario se encarga de investigar y sancionar las conductas que 

se encuentran tipificadas como faltas disciplinarias. La estructura de la 

investigación se compone de una etapa preliminar, una de investigación y una de 

juzgamiento y se desarrolla aplicando principios de carácter procesal 

desarrollados por la constitución política y la Ley. Se encuentra dirigido a encausar 

la conducta de los servidores públicos en relación con las funciones, la 

constitución y la Ley, para la consecución de los fines del estado. 

 

Esta disciplina adelanta una estructura de la falta disciplinaria que en cuanto a su 

forma es similar a la del sistema penal, pero que sustancialmente difiere en cuanto 

al sistema abierto del tipo que es en blanco y remite a otra norma para la 

tipificación, presentándose flexible en comparación con la tipicidad en materia 

penal. En cuanto a la antijuridicidad que se determinada como ilicitud sustancial, 
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es necesario que se aplique en criterios formales y materiales con el fin de no 

incurrir en responsabilidad objetiva, la cual esta proscrita en derecho disciplinario. 

Finalmente, la culpabilidad que recae sobre el juicio de reproche presenta 

diferencia en cuanto a la culpabilidad que en materia disciplinaria es similar a la 

regulada en materia civil ofreciendo una categorización de la culpa. 

 

A modo de conclusión general se puede afirmar que, a partir de un estudio 

dogmático en materia disciplinaria, esta rama del derecho punitivo del estado es 

independiente, toda vez que cuenta con características propias de su 

especialidad, que varían con respecto al derecho penal por particularidades que 

no recaen directamente sobre el derecho sancionador. Es válido afirmar que el 

derecho disciplinario se apoya constantemente en el derecho penal, no por ser 

una ciencia dependiente, sino por la experiencia y los avances que ofrece como 

una disciplina que se ha configurado con la historia de la humanidad, que 

encuentra en común principios que recaen en la facultad sancionatoria del estado. 
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