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DESCRIPCIÓN
Con la implementación del nuevo código disciplinario se generó un vacío jurídico en
relación al Artículo 220 de la Ley 1952 de 2019, con ocasión a la vulneración del debido
proceso al investigado que presenta alegatos pre-calificatorios poniendo en
conocimiento del despacho su línea de defensa antes de que este último pueda proferir
la imputación de cargos o archivo de la investigación disciplinaria.
METODOLOGÍA
La información recopilada hace referencia al desarrollo de la figura de servidor público
y el derecho disciplinario a través de los años. Verificado desde la primera
implementación de justicia disciplinaria en la edad antigua por medio de las iglesias,
hasta la actual expedición de la Ley 1952 de 2019 en Colombia. Así mismo, se realizó
un estudio normativo de la evolución legislativa del derecho disciplinario en Colombia.
Esto, con el fin de verificar los avances sociales y jurídicos que se han obtenido en
materia disciplinaria.
Los datos fueron analizados a través de: artículos de investigación, normatividad
correspondiente a la justicia disciplinaria desde la Constitución Política de 1886 hasta
la Ley 1952 de 2019, conceptos de la Procuraduría de la Nación, etc. De lo cual se
pudo concluir que el derecho disciplinario es un régimen de carácter especial que aplica
solamente a quienes ejerzan funciones públicas y que su objeto general es hacer que
los servidores públicos cumplan con la función social del estado. Es decir que, es un
sector particular y con características determinadas que atiende a la aplicación
cualitativa y cuantitativa de la investigación. Sin embargo, por tratarse de una norma
que aún no entra en vigencia, el estudio aplicable a la presente investigación será de
carácter hermenéutico a partir de una discusión constitucional que permita establecer
la limitación al debido proceso.
Lo anterior, partiendo del segundo lineamiento de la investigación hermenéutica
que es el momento proyectivo, el cual se enfoca en resolver cuáles serán las
consecuencias para el sistema jurídico del significado y contenido que se atribuyen a
la norma jurídica (Agudelo, 2018).

PALABRAS CLAVE
Función Pública; Servidor Público; Proceso Disciplinario; Celeridad; Debido Proceso;
Alegatos Pre-calificatorios; Colombia.
CONCLUSIONES
El derecho disciplinario, es un régimen autónomo, por medio del cual el Estado
en ejercicio de su potestad sancionadora busca prevenir y sancionar conductas
contrarias al correcto funcionamiento de la administración pública, por lo cual debe
gozar de las garantías sustanciales y procesales básicas, consagradas previamente en
la constitución y la ley.
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El régimen disciplinario y el derecho penal son dos ramas autónomas e
independientes, pertenecientes al derecho sancionador como sistema jurídico general
en cabeza del Estado. A pesar de que, en la práctica, comparten algunos aspectos
fundamentales tales como la categorización de la conducta, sus cometidos o
finalidades son distintos, además del escenario en el que se aplican, la forma como
están descritas las conductas en la ley y por supuesto en quién ejerce la potestad
sancionadora. Respecto a la ilicitud, en el ordenamiento jurídico disciplinario se falta
al deber como agente del Estado, mientras que, en el derecho penal, se vulnera un
bien jurídicamente tutelado por el Estado.
Para que no sean contradictorios los principios de Debido proceso y Celeridad,
es necesario someter el ejercicio del derecho disciplinario, al estricto cumplimiento de
los parámetros constitucionales, logrando un equilibrio entre lo que busca la
administración pública como ente sancionador, el interés general de la comunidad
parte de un Estado Social de Derecho y la protección de la dignidad humana de la
persona investigada en este proceso, además de la aplicación de los principios de
integración normativa y de investigación integral.
El Código General Disciplinario, tiene dos grandes funciones; la primera, es
dotar a la acción disciplinaria y la función punitiva del Estado de una forma eficaz que
permita la resolución de los procesos en términos razonables y la segunda, la
resolución pronta de la situación jurídica del funcionario derivada de vulnerar las
funciones derivadas de la relación de especial sujeción, concluyendo así que, resulta
más eficaz la Ley 1952 de 2019 que la Ley 734 de 2002, en cuanto evita la
concurrencia de extensos términos y por ende la duración injustificada de un proceso
sancionador, al determinar previamente un proceso de naturaleza mixta (oral y
escrita), y unas etapas en las que se garantizan tanto la defensa como la economía
procesal, por lo cual no se ve afectada la celeridad ni la imparcialidad que debe primar
en todo proceso de la administración pública.
Finalmente, a pesar de que las modificaciones legislativas siempre se
encuentran enfocadas en subsanar y corregir errores en un marco jurídico, se siguen
presentando errores y vulneraciones a los principios administrativos, en especial al
debido proceso. Esto, teniendo en cuenta que se permiten actuaciones en las cuales
se pone al disciplinado en desventaja frente al poder sancionatorio que tiene el
despacho. Así mismo, es importante recordar que el Estado se encuentra en una
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posición dominante respecto del administrado y que goza de discrecionalidad para
emitir sus fallos. No obstante, siempre deben atender a la constitución y la ley. Sin
embargo, con el Artículo 220 de la Ley 1952 se pudo determinar que existe una
vulneración directa al debido proceso del disciplinado teniendo en cuenta que los
argumentos de la defensa son expuestos ante el despacho previo a la toma de una
decisión, lo que permite que el ente disciplinario conozca la línea de defensa del
investigado antes de fallar, generándole la oportunidad de atacar los argumentos del
disciplinado antes de que pueda defenderse. Así mismo, se determinó que la Ley 1952
de 2019 estableció parámetros y tiempos de garantía al principio administrativo de
celeridad. No obstante, respecto al debido proceso, continúa existiendo un vacío
jurídico para su correcta aplicación.
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