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DESCRIPCIÓN 

La prescripción es un modo de extinguir las obligaciones siempre y cuando se cumpla 

el término para que opere la misma; sin embargo, si se encuentra involucrada la 

vulneración de derechos humanos, el ente juzgador podrá utilizar el fenómeno de 

imprescriptibilidad de la acción disciplinaria, el cual se ha basado en tratados 

internacionales de carácter penal, sin tener en cuenta que el derecho disciplinario es 

regulado por normas diferentes a las penales. 

 

Así las cosas, encontramos que no es viable que opere dicho fenómeno toda vez que 
se vulnera el debido proceso del cual se habla en la Constitución Política de Colombia 

de 1991  

 
METODOLOGÍA 

La investigación realizada en el presente proyecto es derivada del método de 

investigación sociojurídica a través del análisis del derecho como instrumento de 

control social, lo anterior en razón a lo siguiente: 

 

 Se realizó la búsqueda de un asunto de carácter sociojurídico que tiene gran 

relevancia para el conocimiento legal. Para ello se analizaron diferentes textos, 

entre ellos, conceptos emitidos por la Procuraduría General de la Nación, 

artículos plasmados en revistas de investigación jurídica, libros de grandes 

exponentes del derecho, tratados internacionales sobre los cuales Colombia se 

ha ratificado y demás textos que fueron relevantes para plantear el presente 

trabajo. 

 Una vez se realizó la recopilación de dicha información, se estudió a fondo la 

trazabilidad de cada texto frente al tema objeto del presente proyecto, 

encontrando que el tema abarcado en la actualidad no cuenta con una 

regulación específica para Colombia y es por ello que la regulación del proceso 

disciplinario se debe complementar con las normas de carácter penal. 
 

Finalmente, la investigación realizada y el método utilizado se ajustan al trabajo toda 

vez que se evidencia desde una perspectiva analítica y crítica que los disciplinados no 

cuentan con una garantía frente al debido proceso toda vez que las herramientas de 

un proceso disciplinario deben ser diferentes a las de un proceso penal en razón a que 

el derecho disciplinario es una rama autónoma e independiente, situación que altera 
el resultado como es el dilema de la imprescriptibilidad de la acción disciplinaria. 

 
PALABRAS CLAVE 

DERECHO, APLICACIÓN DE LA LEY, PROCEDIMIENTO LEGAL, DERECHOS HUMANOS, 

VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
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CONCLUSIONES 

Para concluir este trabajo investigativo frente a la imprescriptibilidad de la acción 

disciplinaria, es necesario mencionar el artículo 28 de la Constitución Política de 

Colombia, mediante el cual se establece lo siguiente: 

 

“Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni 

reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en 

virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las 

formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. 

 

La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez 

competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte 

la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. 

 

En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, 

ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles.” Subrayado y negrilla 

fuera del texto original. (Constitución política de Colombia, 1991, Congreso de 

la República) 

 

Este fundamento constitucional nos da a entender que ninguna sanción administrativa 

dentro del territorio colombiano podrá ser imprescriptible. Ahora bien, el Honorable 

Consejo de Estado, Sala de consulta y servicio civil, ha precisado lo siguiente frente al 

derecho sancionador del Estado: 

 

“El derecho sancionador se caracteriza por: i) ser eminentemente público, 

puesto que los bienes que pretende proteger tienen un interés de esa 

naturaleza; ii) la consecuencia de la trasgresión de sus preceptos es una pena 

o sanción, sin perjuicio de su función preventiva; iii) exigir la legalidad de los 

delitos y de las faltas, así como de las penas y de las sanciones - principio de 

legalidad y tipicidad de los delitos y de las faltas y de las penas y sanciones y; 

iv) la imposibilidad de que existan penas o sanciones imprescriptibles, 

característica que se desprende de lo previsto en el inciso final del artículo 28 

de la C. P. En su parte sustancial el derecho administrativo sancionador 

describe, entre otros aspectos, los comportamientos que son objeto de 

reproche por parte del Estado y determina la sanción o pena a imponer y, en 

la parte procesal, regula el procedimiento que se debe adelantar para 

establecer la existencia del comportamiento reprochable, la responsabilidad de 

sus actores y la aplicación de las penas o sanciones.” (Consejo de Estado, Sala 

de consulta y servicio civil, consulta C.E. 64 de 2006  2006  M.p Flavio Augusto 

Rodríguez Arce) 

 

Lo anterior es de carácter esencial para descifrar que no debería aplicarse la 

imprescriptibilidad en el derecho disciplinario, toda vez que, constitucionalmente se 

debe garantizar la integridad de todos y cada uno de los principios y derechos 

plasmados en la carta política, así mismo, se aclara que no existe tratado internacional 

integrante del bloque de constitucionalidad que modifique o altere la acción de 

prescripción sobre el derecho disciplinario. Adicional a lo anterior, se debe aclarar que 

el Estado no debería fusionar las normas penales con las disciplinarias en razón a que 
  cada una tiene un enfoque diferente.  
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Así las cosas, el Estado colombiano deberá limitarse a llevar los procesos disciplinarios 

dentro de los términos estipulados en el código único disciplinario sin que en ningún 

momento se vulneren los principios constitucionales; es por ello que si se busca alterar 

este término para garantizar la búsqueda exhaustiva de materiales probatorios y 

lograr un fallo que resuelva de fondo el conflicto dentro del proceso, lo correcto es que 

se realice una modificación ampliando el término por un lapso justo y acertado en vez 

de buscar que una acción sea imprescriptible ya que generaría más casos de 

impunidad en el actuar de la justicia colombiana y este hecho deslegitima al Estado 

frente a la comunidad internacional. 

 

Finalmente, es preciso indicar que la imprescriptibilidad no es una salida justa para 

los procesos disciplinarios en razón a que, por una parte, desgastaría por completo la 

labor del Ministerio Público llevándolo a que realice disertaciones frente a procesos 

donde ya no son claros los hechos y los elementos probatorios se encuentran 

desgastados por el paso del tiempo y por otra parte, llevaría a que las víctimas de 

estos casos no tengan una pronta reparación frente al daño causado ni conozcan la 

verdad sobre los hechos que llevaron a vulnerar sus derechos. Por lo anterior, 

Colombia como Estado social de derecho, debe cultivar la eficiencia procesal frente a 

la potestad con la que cuenta para sancionar estos hechos y de esta forma, garantizar 

en su totalidad los derechos tanto de la víctima como del investigado. 

 

 
FUENTES 

Aguilar Cavallo  Gonzalo  “Crímenes internacionales y la imprescriptibilidad de la 

acción penal y civil: Referencia al caso chileno”  En: Revista Ius et Praxis  N°  

2  año 14  Talca, 2008  pp. 147-207  

 

Alexy, R. (1993). Teoría de los derechos fundamentales. Colección El derecho y la 

justicia. Centro de estudios constitucionales. Madrid, España 

 
Ardíla, L., Oviedo, J., & Pineda, O.  2010   Naturaleza jurídica del derecho disciplinario 

de los servidores público en Colombia. Bogotá: Universidad Libre. 

 
Avellaneda Hernández, S. L. (2016). La responsabilidad del superior en la fuerza 

pública: un estudio en la legislación penal y disciplinaria en Colombia. Revista 

Principia Iuris. Universidad Santo Tomás, Facultad de Derecho. Bogotá, 

Colombia 

 
Bellón Morales, L. (2015). Naturaleza jurídico-política de la procuraduría general de 

la nación. Universidad Católica de Colombia. 

 
Boettiger Philipps, C.  2009   El derecho administrativo sancionador en la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Revista Actualidad Jurídica, (20): 

577-596  

 
Cerezo Mir, J.  1975   Límites entre el derecho penal y el derecho administrativo. 

Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 28  2 : 159-172 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/iusetp/v14n2/art06.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/iusetp/v14n2/art06.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/iusetp/v14n2/art06.pdf
http://arquimedes.adv.br/livros100/Teoria%20de%20los%20Derechos%20Fundamentales-Robert%20Alexy.pdf
http://arquimedes.adv.br/livros100/Teoria%20de%20los%20Derechos%20Fundamentales-Robert%20Alexy.pdf
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/5704/ArdilaQuirozLuisEduardo2010.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/5704/ArdilaQuirozLuisEduardo2010.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ucatolica-leyex-info.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/articulo/detalle/la-responsabilidad-del-superior-en-la-fuerza-publica-un-estudio-en-la-legislacion-penal-y-discipl-9367/pdf
https://ucatolica-leyex-info.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/articulo/detalle/la-responsabilidad-del-superior-en-la-fuerza-publica-un-estudio-en-la-legislacion-penal-y-discipl-9367/pdf
https://ucatolica-leyex-info.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/articulo/detalle/la-responsabilidad-del-superior-en-la-fuerza-publica-un-estudio-en-la-legislacion-penal-y-discipl-9367/pdf
https://ucatolica-leyex-info.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/articulo/detalle/la-responsabilidad-del-superior-en-la-fuerza-publica-un-estudio-en-la-legislacion-penal-y-discipl-9367/pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/2613/1/Tes%C3%ADs%20Maestr%C3%ADa%20en%20Ciencia%20Pol%C3%ADtica%20-%20Luis%20Eduardo%20Bell%C3%B3n%20Morales.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/2613/1/Tes%C3%ADs%20Maestr%C3%ADa%20en%20Ciencia%20Pol%C3%ADtica%20-%20Luis%20Eduardo%20Bell%C3%B3n%20Morales.pdf
https://derecho.udd.cl/centro-justicia-constitucional/files/2015/12/El_derecho_administrativo_sancionador_en.pdf
https://derecho.udd.cl/centro-justicia-constitucional/files/2015/12/El_derecho_administrativo_sancionador_en.pdf
https://derecho.udd.cl/centro-justicia-constitucional/files/2015/12/El_derecho_administrativo_sancionador_en.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2788179.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2788179.pdf


 
  

RESUMEN ANALÍTICO EN 

EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-008 

Emisión: 26-06-2020 

Versión: 01 

Página 5 de 6 

 
Cerquera Giraldo, P. P. (2015). Sistemas de investigación punitivo en Colombia: un 

estudio comparado entre el proceso penal acusatorio y el régimen disciplinario. 

Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Derecho. 

Bogotá, Colombia 

 
Cordero Vega, L.  2020   El derecho administrativo sancionador y los sectores de 

referencia en el sistema institucional chileno. Revista Ius et Praxis Año 26  Nº 
1  Universidad de Talca - Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Talca, Chile 

 
Daza González, A. (2013). Legalidad y prescripción frente a la investigación de 

crímenes de lesa humanidad en Colombia. Revista IUSTA. Universidad Santo 

Tomás, Facultad de Derecho. Bogotá, Colombia 

 
Gómez Pavajeau, C. A. – López Iglesias, R. A.  2016   Integración e incorporación de 

las normas internacionales de soft law sobre derechos humanos a los sistemas 

penal y disciplinario en Colombia. Derecho Penal y Criminología, Tomo 37. 

Bogotá, Colombia 

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

Penal y Criminología volumen XXXIII - número 95  51-68  

 
Huertas Díaz, O (2014). El principio de imprescriptibilidad de los delitos de lesa 

humanidad y su aplicación en el ordenamiento jurídico colombiano. un estudio 

desde los derechos humanos y la interpretación jurídica. Misión Jurídica Revista 

de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 

Facultad de Derecho. Bogotá, Colombia 

 
Jaimes Tarazona, D. M.  2017   Análisis dogmático del derecho disciplinario 

colombiano. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de 

Derecho. Bogotá, Colombia 

 
Morales Tamara, A. (2010), De la seguridad a la inseguridad jurídica en la potestad 

sancionadora disciplinaria. Revista Digital de Derecho Administrativo. 2010;(4). 

Universidad Externado de Colombia, Facultad de Derecho. Bogotá, Colombia 

 
Roa Salguero, D. A. (2012). La jurisprudencia del Consejo de Estado y sus recientes 

aportes al derecho disciplinario. Revista Derecho Penal y Criminología • 

volumen xxxiii - número 94. Universidad Externado de Colombia. Facultad de 

Derecho. Bogotá, Colombia 

 
Rojas Rangel, S. P.  2015   Legalidad de la simultaneidad de la sanción disciplinaria y 

penal desde el principio non bis in idem y el debido proceso. Trabajo de Grado, 

Universidad Católica de Colombia. Facultad de Derecho. Bogotá, Colombia 

 
Ossa Arbeláez, J. (2018). La jurisdiccionalización del derecho disciplinario. Estudios 

de Derecho Vol. 54. Universidad de Antioquia. Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas. Medellín, Antioquia 
 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/2245/1/SISTEMAS%20DE%20INVESTIGACI%c3%93N%20PUNITIVO%20EN%20COLOMBIA%20UN%20ESTUDIO%20COMPARADO%20ENTRE%20EL%20PROCESO%20PENAL%20ACUSATORIO%20Y%20EL%20R%c3%89GIMEN%20DISCIPLINARIO.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/2245/1/SISTEMAS%20DE%20INVESTIGACI%c3%93N%20PUNITIVO%20EN%20COLOMBIA%20UN%20ESTUDIO%20COMPARADO%20ENTRE%20EL%20PROCESO%20PENAL%20ACUSATORIO%20Y%20EL%20R%c3%89GIMEN%20DISCIPLINARIO.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/2245/1/SISTEMAS%20DE%20INVESTIGACI%c3%93N%20PUNITIVO%20EN%20COLOMBIA%20UN%20ESTUDIO%20COMPARADO%20ENTRE%20EL%20PROCESO%20PENAL%20ACUSATORIO%20Y%20EL%20R%c3%89GIMEN%20DISCIPLINARIO.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/2245/1/SISTEMAS%20DE%20INVESTIGACI%c3%93N%20PUNITIVO%20EN%20COLOMBIA%20UN%20ESTUDIO%20COMPARADO%20ENTRE%20EL%20PROCESO%20PENAL%20ACUSATORIO%20Y%20EL%20R%c3%89GIMEN%20DISCIPLINARIO.pdf
http://www.revistaiepraxis.cl/index.php/iepraxis/article/view/1427
http://www.revistaiepraxis.cl/index.php/iepraxis/article/view/1427
http://www.revistaiepraxis.cl/index.php/iepraxis/article/view/1427
https://ucatolica-leyex-info.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/articulo/detalle/legalidad-y-prescripcion-frente-a-la-investigacion-de-crimenes-de-lesa-humanidad-en-colombia-10568/pdf
https://ucatolica-leyex-info.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/articulo/detalle/legalidad-y-prescripcion-frente-a-la-investigacion-de-crimenes-de-lesa-humanidad-en-colombia-10568/pdf
https://ucatolica-leyex-info.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/articulo/detalle/legalidad-y-prescripcion-frente-a-la-investigacion-de-crimenes-de-lesa-humanidad-en-colombia-10568/pdf
https://search-proquest-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/docview/1923984545?accountid=45660
https://search-proquest-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/docview/1923984545?accountid=45660
https://search-proquest-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/docview/1923984545?accountid=45660
https://search-proquest-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/docview/1923984545?accountid=45660
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpen/article/view/3420
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpen/article/view/3420
https://ucatolica-leyex-info.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/articulo/detalle/el-principio-de-imprescriptibilidad-de-los-delitos-de-lesa-humanidad-y-su-aplicacion-en-el-ordenamiento-juridico-colombiano-un-estudio-desde-los-derec/pdf
https://ucatolica-leyex-info.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/articulo/detalle/el-principio-de-imprescriptibilidad-de-los-delitos-de-lesa-humanidad-y-su-aplicacion-en-el-ordenamiento-juridico-colombiano-un-estudio-desde-los-derec/pdf
https://ucatolica-leyex-info.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/articulo/detalle/el-principio-de-imprescriptibilidad-de-los-delitos-de-lesa-humanidad-y-su-aplicacion-en-el-ordenamiento-juridico-colombiano-un-estudio-desde-los-derec/pdf
https://ucatolica-leyex-info.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/articulo/detalle/el-principio-de-imprescriptibilidad-de-los-delitos-de-lesa-humanidad-y-su-aplicacion-en-el-ordenamiento-juridico-colombiano-un-estudio-desde-los-derec/pdf
https://ucatolica-leyex-info.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/articulo/detalle/el-principio-de-imprescriptibilidad-de-los-delitos-de-lesa-humanidad-y-su-aplicacion-en-el-ordenamiento-juridico-colombiano-un-estudio-desde-los-derec/pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15490/1/articulo%20daniel%20final.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15490/1/articulo%20daniel%20final.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15490/1/articulo%20daniel%20final.pdf
https://ucatolica-leyex-info.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/articulo/detalle/la-jurisprudencia-del-consejo-de-estado-y-sus-recientes-aportes-al-derecho-disciplinario-1749/pdf
https://ucatolica-leyex-info.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/articulo/detalle/la-jurisprudencia-del-consejo-de-estado-y-sus-recientes-aportes-al-derecho-disciplinario-1749/pdf
https://ucatolica-leyex-info.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/articulo/detalle/la-jurisprudencia-del-consejo-de-estado-y-sus-recientes-aportes-al-derecho-disciplinario-1749/pdf
https://ucatolica-leyex-info.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/articulo/detalle/la-jurisprudencia-del-consejo-de-estado-y-sus-recientes-aportes-al-derecho-disciplinario-1749/pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/2646/1/LEGALIDAD%20DE%20LA%20SIMULTANEIDAD%20DE%20LA%20SANCION%20DISICIPLINARIA%20Y%20PENAL%2c%20DESDE%20EL%20PRINCIPIO%20NON%20BIS%20IN.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/2646/1/LEGALIDAD%20DE%20LA%20SIMULTANEIDAD%20DE%20LA%20SANCION%20DISICIPLINARIA%20Y%20PENAL%2c%20DESDE%20EL%20PRINCIPIO%20NON%20BIS%20IN.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/2646/1/LEGALIDAD%20DE%20LA%20SIMULTANEIDAD%20DE%20LA%20SANCION%20DISICIPLINARIA%20Y%20PENAL%2c%20DESDE%20EL%20PRINCIPIO%20NON%20BIS%20IN.pdf
https://revistas.udea.edu.co/index.php/red/article/view/332368/20788266
https://revistas.udea.edu.co/index.php/red/article/view/332368/20788266
https://revistas.udea.edu.co/index.php/red/article/view/332368/20788266


 
  

RESUMEN ANALÍTICO EN 

EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-008 

Emisión: 26-06-2020 

Versión: 01 

Página 6 de 6 

 
Unidad Administrativa Especial Agencia de Inspector General de Tributos, Rentas y 

Contribuciones Parafiscales ITRC. (2015   Manual para el manejo de 

investigaciones disciplinarias por conductas relacionadas con el trámite de 

devoluciones. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia. 

 

Zapata Florez, J  2017   Los tipos sancionatorios en blanco en el proceso disciplinario. 

Un análisis desde el debido proceso. Revista Opinión Jurídica. Universidad de 

Medellín. Facultad de Derecho. Medellín, Antioquia 

 

Jurisprudencia 

 

Corte Constitucional. Sentencia C-818 de 2005  2005  M.p. Rodrigo Escobar Gil. 

Corte Constitucional. Sentencia C-341 de 1996  1996  M.p. Antonio Barrera Carbonell. 

Corte Constitucional. Sentencia C-014 de 2004  2004  M.p. Rafael E. Ostau de Lafont 

Pianeta. 

 
Consejo de Estado, Sentencia 266 de 2012  2012  M.p. Luis Rafael Vergara Quintero. 

 
Corte Constitucional, Sentencia T-316 de 2019  2019  M.p Luis Guillermo Guerrero 

Pérez. 

 
Corte Constitucional, Sentencia C-252 de 2003  2003  M.p. Jaime Córdoba Triviño. 

Corte Constitucional, Sentencia C-244 de 1996  1996  M.p Carlos Gaviria Díaz. 

Corte Constitucional, Sentencia T-1341 de 2001, 2001, M.p. Álvaro Tafur Galvis. 

Consejo de Estado, Sentencia 2003-00442  2009  M.p Susana Buitrago de Valencia. 

Consejo de Estado, Sala de consulta y servicio civil, consulta C.E. 64 de 2006  2006  

M.p Flavio Augusto Rodríguez Arce. 

 
Corte constitucional, sentencia c-252 de 2003  M.p. Jaime Córdoba Triviño. 

 

 
LISTA DE ANEXOS 

N/A. 

 

https://www.itrc.gov.co/Itrc/wp-content/uploads/2020/09/Manual-para-el-manejo-de-investigaciones-disciplinarias-por-conductas-relacionadas-con-el-tr%C3%A1mite-de-devoluciones.pdf
https://www.itrc.gov.co/Itrc/wp-content/uploads/2020/09/Manual-para-el-manejo-de-investigaciones-disciplinarias-por-conductas-relacionadas-con-el-tr%C3%A1mite-de-devoluciones.pdf
https://www.itrc.gov.co/Itrc/wp-content/uploads/2020/09/Manual-para-el-manejo-de-investigaciones-disciplinarias-por-conductas-relacionadas-con-el-tr%C3%A1mite-de-devoluciones.pdf
https://www.itrc.gov.co/Itrc/wp-content/uploads/2020/09/Manual-para-el-manejo-de-investigaciones-disciplinarias-por-conductas-relacionadas-con-el-tr%C3%A1mite-de-devoluciones.pdf
https://revistas.udem.edu.co/index.php/opinion/article/view/2174/1873
https://revistas.udem.edu.co/index.php/opinion/article/view/2174/1873
https://revistas.udem.edu.co/index.php/opinion/article/view/2174/1873
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-818-05.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/c-341-96.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/C-014-04.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/C-014-04.htm
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=57127
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/T-316-19.htm#%3A~%3Atext%3DT%2D316%2D19%20Corte%20Constitucional%20de%20Colombia%26text%3DDentro%20del%20derecho%20disciplinario%20se%2Cactu%C3%B3%20con%20dolo%20o%20culpa
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/T-316-19.htm#%3A~%3Atext%3DT%2D316%2D19%20Corte%20Constitucional%20de%20Colombia%26text%3DDentro%20del%20derecho%20disciplinario%20se%2Cactu%C3%B3%20con%20dolo%20o%20culpa
https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2003/C-252-03.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/c-244-96.htm#%3A~%3Atext%3D%2D%20El%20Estado%20cuenta%20con%20ciertos%2Cpresta%20sus%20servicios%20el%20investigado
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/T-1341-01.htm
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=39651
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=39559
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=39559
https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2003/C-252-03.htm

