
 

EL CONTROL JURISDICCIONAL DE LAS DECISIONES DISCIPLINARIAS 

 

 

 

 

 

Presentado por: INGRID ANDREA GONZALEZ TORRES 

 

 

 

 

 

 
     Ensayo para optar el título de  
Especialista en Derecho Sancionatorio 

 
Director del trabajo 
 Dr. Ricardo Ariza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE POSTGRADOS 

ESPECIALIZACION EN DERECHO SANCIONATORIO 

2014  



EL CONTROL JURISDICCIONAL DE LAS DECISIONES DISCIPLINARIAS 

 

 

Resumen  

 

 

Una vez ha culminado el proceso disciplinario de carácter interno, se 

acude a la jurisdicción contenciosa administrativa, en donde el debate discurre 

en torno a la protección de las garantías básicas, como quiera que el  proceso 

disciplinario en si mismo ha fallado en ese amparo, es decir, lo que se advertirá 

dentro del control de la jurisdicción será si el tramite impreso a la actividad 

sancionatoria resulta enmarcada frente a los valores constitucionales, como el 

debido proceso, el derecho de defensa, la competencia del funcionario y de 

modo singular, si el decreto y la práctica de las pruebas se hizo atendiendo 

estrictamente las reglas señaladas en la Constitución y en la Ley, por lo que no 

se entrara a decidir sobre el fondo del asunto, es decir, al establecimiento de la 

existencia de una conducta violatoria del régimen sancionatorio, sino al 

procedimiento desarrollado en si mismo.   

 

Pese  a lo anterior se advierte que esto no es una regla general, ya que 

todas las decisiones tomadas en sede disciplinaria son susceptibles de tal 

control y en ocasiones dicha facultad excede la órbita de la autonomía 

disciplinaria, así mismo, hay excepciones a dicho control como son las 

decisiones adoptadas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo 

Superior de la Judicatura y de los Consejos Seccionales de la Judicatura, las 

cuales por precepto legal no tendrán control jurisdiccional 
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Abstract 

 

Once the disciplinary process has completed internal, it goes to the 

administrative jurisdiction, where the debate about extending the protection of 

the fundamental rights, whatever the disciplinary process itself has failed in that 

protection, is say what you will be advised within the control of the jurisdiction is 

whether the processed form to the disciplinary activity is framed against 

constitutional values such as due process, the right to defense, competition 

official and unique way, if the decree and practice tests are made strictly on the 

rules outlined in the Constitution and the law, so do not enter a decision on the 

merits, and, the establishment of the existence of conduct in breach of rules 

punitive, but the procedure developed in itself. 

 

Despite this we see that this is not a rule, and that all decisions are taken 

in the disciplinary proceedings open to regulation and sometimes that power 

exceeds the orbit of disciplinary autonomy, also, there are exceptions to that 

control as decisions are taken by the Disciplinary jurisdictional Meeting of the 

High Council of the Judiciary and judicial Sectional Councils, which have no 

legal provision for judicial review 
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INTRODUCCION 

 

 

La potestad disciplinaria tiene su fuente primaria en la Constitución 

Política, se encuentra regulada por múltiples disposiciones constitucionales, y 

en su ejercicio debe ser respetuosa de la plenitud de los mandatos del 

Constituyente de 1991. 

 

 

La Facultad disciplinaria constituye una de las modalidades de los 

poderes sancionatorios del Estado; así mismo, el derecho disciplinario es una 

modalidad del derecho sancionador, cuyo ejercicio debe estar orientado a 

garantizar el preciso desarrollo de los principios propios del Estado Social de 

Derecho, el respeto por los derechos y garantías fundamentales, y el logro de 

los fines esenciales del Estado que establece la Carta Política y que justifica la 

existencia misma de las autoridades.  (Sentencia C-155 de 2002, 2002) 

 

 

La relación disciplinaria que existe entre los servidores públicos y el 

Estado se fundamenta, en la “...relación de subordinación que existe entre el 

funcionario y la administración en el ámbito de la función pública y se origina en 

el incumplimiento de un deber o de una prohibición, la omisión o la 

extralimitación en el ejercicio de sus funciones, la violación de régimen de 

inhabilidades, incompatibilidades, etc...”  (Sentencia C-244 de 1996, 1996) 

 

 

Es así entonces que para la realización efectiva de los fines esenciales 

del Estado, fue necesario desplegar un control disciplinario sobre sus 

servidores, en atención a su especial sujeción al Estado en razón de la relación 

jurídica surgida por la atribución de la función pública; de manera pues, que el 

cumplimiento de los deberes y las responsabilidades por parte del servidor 

público, se debe efectuar con sujeción a los principios de eficacia y eficiencia, 

que caracterizan la actuación administrativa y propenden por el desarrollo 



íntegro de la función pública con pleno acatamiento de la Constitución, la ley y 

el reglamento.    

 

 

De suerte que el derecho disciplinario valora la inobservancia del 

ordenamiento superior y legal vigente así como la omisión o extralimitación en 

el ejercicio de funciones; con lo que la ley disciplinaria se orienta entonces a 

asegurar el cumplimiento de los deberes funcionales que le asisten al servidor 

público o al particular que cumple funciones públicas, cuando sus  faltas 

interfieran con las funciones estipuladas. 

 

 

Por lo que hubo la necesidad de crear un Derecho que regulara la 

conducta de los servidores públicos, en virtud de lo establecido en la 

Constitución Política dentro de su artículo 6, el cual manifiesta que  

 

“los particulares sólo son responsables ante las autoridades 
por infringir la Constitución y las leyes. Los Servidores 
Públicos lo son por la misma causa y por omisión o 
extralimitación de sus funciones” (Constitucion Politica de 
Colombia, 2014) 

 

Por tanto la potestad disciplinaria del estado, no es un capricho de la 

administración, sino un mandato constitucional que busca entre otras garantizar 

el cumplimiento de los fines y funciones del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAS DECISIONES DISCIPLINARIAS SUSCEPTIBLES DE CONTROL 

JUDICIAL 

 

La potestad disciplinaria constituye una de las modalidades de los 

poderes sancionatorios del Estado; es así como en la misma medida, el 

derecho disciplinario es una modalidad del derecho sancionador, cuya 

concepción misma y más su ejercicio pleno, deben estar orientados a 

garantizar la materialización de los principios propios del Estado Social de 

Derecho, el respeto por los derechos y garantías fundamentales, y el logro de 

los fines esenciales del Estado que establece la Carta Política y justifica la 

existencia misma de las autoridades. (Sentencia C-155 de 2002, 2002) 

 

Por lo anterior, el ejercicio de la potestad disciplinaria del Estado, se 

orienta a asegurar la apropiada gestión de la Administración Pública para que 

ésta pueda materializar los fines estatales objetivo para el cual fue creada. De 

allí que el derecho disciplinario, según ha explicado por la  Corte 

Constitucional, “busca entonces la buena marcha y el buen nombre de la 

administración pública y por ello sus normas se orientan a exigir ‘…a los 

servidores públicos un determinado comportamiento en el ejercicio de sus 

funciones’  (Sentencia C-417 de 1993, 1993) 

 

En consecuencia de ello ha precisado la jurisprudencia, que el derecho 

disciplinario ‘...está integrado por todas aquellas normas mediante las cuales se 

exige a los servidores públicos un determinado comportamiento en el ejercicio 

de sus funciones, independientemente de cual sea el órgano o la rama a la que 

pertenezcan’  (Sentencia C-155 de 2002, 2002) 

Así las cosas puede establecerse que existen dos grandes ámbitos de 

ejercicio de la potestad disciplinaria: el ámbito interno, esto es, el de la propia 

Administración Pública, y el ámbito externo, ejercido por el control preferente 

de la Procuraduría General de la Nación. En este aspecto el ámbito natural y 



originario de la potestad disciplinaria es, evidentemente, el interno, puesto que 

se trata de una potestad implícita en la definición misma del aparato 

administrativo estatal diseñado por la Constitución Política y excepcionalmente 

la potestad es entregada a la Procuraduría General de la Nación.  

 

Ha aclarado la Corte Constitucional a este respecto que  “en el terreno 

del derecho disciplinario estricto, esta finalidad se concreta en la posibilidad 

que tiene la Administración Pública de imponer sanciones a sus propios 

funcionarios quienes, en tal calidad, le están sometidos a una especial 

sujeción. Con esta potestad disciplinaria se busca de manera general el logro 

de los fines del Estado mismo y particularmente asegurar el cumplimiento de 

los principios que gobiernan el ejercicio de la función pública, cuales son el de 

igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad”  

(Sentencia C-125 de 2003); y que “la administración pública goza de un poder 

disciplinario para someter a sus servidores y obtener de ellos la obediencia, 

disciplina, moralidad y eficiencia necesarias para el cumplimiento de sus 

deberes y demás requerimientos que impone la respectiva investidura pública, 

a fin de que se cumpla con el propósito para el cual han sido instituidos, como 

es el servicio al Estado y a la comunidad, en la forma prevista por la 

Constitución, la ley y el reglamento (C.P., art. 123)”  (Sentencia C-095 de 1998, 

1998) 

 

Los actos de control disciplinario expedidos por la Administración Pública 

y por la Procuraduría General de la Nación, es decir, aquellos actos que se 

emiten en ejercicio de la potestad disciplinaria en los aspectos antes 

señalados, el interno y el externo, constituyen ejercicio de función 

administrativa, y por lo tanto son actos administrativos sujetos al pleno control 

de legalidad y constitucionalidad por la jurisdicción contencioso-administrativa.  

 

Se trata entonces de actos administrativos que tienen, por definición, 

control judicial. La única excepción a la naturaleza administrativa de los actos 



de la Procuraduría es la que indica la propia Constitución en su artículo 277, 

inciso final, según el cual “para el cumplimiento de sus funciones la 

Procuraduría tendrá atribuciones de policía judicial”. Según lo ha explicado sin 

ambigüedades la Corte Constitucional, es una excepción de interpretación 

restrictiva, aplicada a un tema muy específico y particular.  (Sentencia C-244 de 

1996, 1996)  

 

De igual manera, es necesario resaltar que las decisiones tomadas por 

el Órgano de Control, en ejercicio de la potestad disciplinaria, no constituye 

ejercicio de función jurisdiccional. La Procuraduría no juzga ni sentencia, 

puesto que no es un juez; es la máxima autoridad disciplinaria en el ámbito 

externo de ejercicio de la potestad disciplinaria, pero como se aclaró, esa es 

una manifestación de la función administrativa, no de la función jurisdiccional. 

El juez competente es la jurisdicción contencioso-administrativa, encargada de 

ejercer el control sobre los actos administrativos disciplinarios y el 

procedimiento seguido para adoptarlos. 

 

Sin embargo, el poder de la Procuraduría no es un poder absoluto no 

sujeto a controles, la autonomía e independencia que la Constitución Política le 

otorgan a la Procuraduría no implican que este organismo no esté a su turno 

sujeto a controles, dentro del sistema de frenos y contrapesos ideado por el 

Constituyente.  

 

Más aún, el uso corriente de la expresión “juez disciplinario” realzado por 

inclusive por la Corte Constitucional para hacer referencia a la Procuraduría no 

puede interpretarse bajo ninguna perspectiva en el sentido de que la 

Procuraduría sea una autoridad jurisdiccional, ni de que sus dictámenes 

disciplinarios tengan la naturaleza jurídica de sentencias que hagan tránsito a 

cosa juzgada; tampoco el uso de la palabra “fallos” o “instancias”, en el que se 

suele incurrir erróneamente. 



 

En relación con dicha discusión la Corte Constitucional ha realizado 

deferencias; ha adoptado posiciones en lo que se refiere a las distintas 

definiciones de juez, como puede ser el de tutela y el disciplinario, esto en 

virtud de las competencias y el control que se pueda ejercer sobre las 

decisiones que estos emitan, sin embargo, lejos de obedecer al hecho de que 

se considere a tales actos administrativos como providencias judiciales, se 

deriva de la naturaleza propia de la acción de tutela, el procedimiento legal 

aplicable, y las funciones del juez de tutela mismo, teniendo en cuenta el 

carácter subsidiario, urgente e informal de esta acción constitucional.  

 

Así las cosas la Corte Constitucional ha sostenido la tesis, en el sentido 

de que los actos administrativos disciplinarios son materialmente un ejercicio 

de administración de justicia. En criterio del Consejo de Estado, esta 

caracterización verbal no obsta para que estos actos disciplinarios mantengan 

su naturaleza jurídica fundamentalmente administrativa, ni enerva el control 

jurisdiccional integral sobre los mismos por parte de la jurisdicción contenciosa 

administrativa.  

 

Esta caracterización de los actos disciplinarios como ejercicio material 

de administración de justicia ha sido adoptada por la Corte para justificar la 

incorporación de distintas garantías procesales, y derechos constitucionales 

posiblemente afectados, dentro del análisis en casos concretos; no ha sido 

realizada para restar competencias a la jurisdicción contencioso-administrativa, 

ni para transformar esa función administrativa en función jurisdiccional. Más 

aún, nota el Consejo de Estado que en todos los casos en los cuales la Corte 

Constitucional ha esgrimido este argumento, ha procedido, en la misma 

providencia, a caracterizar los actos disciplinarios de la Procuraduría como 

actos administrativos (Sentencia Unificacion, 2005). 

 



Es así como se sobre entiende que los actos emitidos por la 

Procuraduría General de la Nación, así como los actos emanados por las 

oficinas de control interno disciplinario tienen la calidad de actos 

administrativos, por tanto, dichas decisiones de carácter disciplinario son 

susceptibles de control ante la jurisdicción contenciosa administrativa. 

 

Queda entonces por definir la calidad de la cual se encuentran 

revestidas las actuaciones del Consejo Superior de la Judicatura, toda vez que 

este ente emite decisiones de carácter disciplinario, sin embargo, estas 

decisiones por mandato constitucional no son susceptibles de control 

jurisdiccional. Según ha manifestado el Consejo de Estado “(…) tampoco se 

puede confundir la función administrativa disciplinaria de la Procuraduría con 

una función jurisdiccional o judicial por el hecho de que el otro órgano 

disciplinario constitucionalmente establecido –el Consejo Superior de la 

Judicatura- sí adopte fallos judiciales en el ámbito preciso en el cual cuenta con 

poderes constitucionales. Una cosa no lleva a la otra, y el ámbito de actuación 

del Consejo Superior de la Judicatura en tanto juez disciplinario está 

claramente definido por la Constitución y la jurisprudencia. Incluso en los casos 

de los empleados de la Rama Judicial que según la Corte Constitucional no 

están sujetos a la competencia del Consejo Superior de la Judicatura, la 

Procuraduría, al ejercer el poder disciplinario sobre tales empleados judiciales, 

sigue actuando en función administrativa disciplinaria, no en función judicial”.  

(Sentencia 2005-00113, 2014) 

 

Así las cosas, se comprende que el Consejo superior de la Judicatura, 

tienen calidad de ente jurisdiccional y por tanto las decisiones que adopte son 

fallos judiciales que hacen tránsito a cosa juzgada y no tienen control en su 

misma jurisdicción. 

 

 



EL CONTROL JUDICIAL DE LAS DECISIONES DE CARÁCTER 

DISCIPLINARIO NO ES UNA TERCERA INSTANCIA 

 

 

Dada la naturaleza de la función administrativa, se han establecido 

controles para que la actividad de los funcionarios estatales se adecue a los 

imperativos de la eficacia, eficiencia y la moralidad.  (Sentencia C-244 de 1996, 

1996)  

 

Por ello, cuando un servidor público incumple sus deberes, incurre en 

comportamientos prohibidos por la Constitución o la ley, el control disciplinario 

se convierte entonces, en un presupuesto necesario para que en un Estado de 

derecho se garantice el buen nombre y la eficiencia de la administración. 

 

Lo que resulta aún más importante es que el control pleno por la 

jurisdicción contenciosa forma parte de las garantías mínimas del debido 

proceso a las que tiene un derecho fundamental el sujeto disciplinado, según la 

Corte Constitucional, por lo cual este control judicial contencioso-administrativo 

no puede ser objeto de interpretaciones que restrinjan su alcance.  (Sentencia 

C-095 de 1998, 1998)  

 

Las decisiones que tomen los entes de control disciplinario interno en 

primera y segunda  instancia y las decisiones tomadas por la Procuraduría 

General de la Nación son susceptibles de control por la jurisdicción contenciosa 

administrativa toda vez que los mismos tienen la connotación de acto 

administrativo, cosa contraria sucede con las decisiones tomadas por el 

Consejo Superior de la Judicatura en relación con los  funcionarios judiciales ya 

que la misma no puede ser examinada en la jurisdicción de lo contencioso 

administrativa, pues se trata de una providencia jurisdiccional dictada que hace 

tránsito a cosa juzgada. 



 

Este control sobre las decisiones de carácter disciplinario es específico, 

y debe ser aplicado por el juez contencioso tanto en parámetros normativos no 

sólo para las garantías puramente procesales sino también para  las 

disposiciones sustantivas de la Constitución Política que resulten relevantes.  

 

En ese sentido es de resaltar que el Juez Contencioso se encuentra en 

la obligación de observar y confrontar los actos disciplinarios presentados a su 

conocimiento y de los que se pretende su nulidad con toda disposición legal y 

constitucional y no únicamente con aquellas disposiciones invocadas en el 

escrito de la demanda.  

 

No quiere decir esto que el control que efectúa la Jurisdicción respecto 

de los actos administrativos, emerge del fondo del asunto y se torna impositivo 

sobre la decisión tomada por el órgano disciplinario, lo que se pretende es que, 

se propenda por la aplicación de las garantías mínimas del debido proceso a 

las que tiene derecho el disciplinado y en consecuencia se haga un estudio 

juicioso y cuidado de los principios de legalidad y de constitucionalidad, sobre 

la procedimiento adelantado por estos órganos y por tanto el control judicial 

contencioso no puede ser objeto de interpretaciones que restrinjan su alcance. 

 

Lo anterior teniendo en cuenta que si bien es cierto que el análisis que 

se realiza en sede Contenciosa incluye la confrontación entre el acto 

administrativo y la Ley, ello no obsta para que se examinen los actos 

demandados a la luz de la Constitución que, como ya se dijo, es el pilar del 

Estado social de Derecho vigente en nuestro ordenamiento jurídico. 

 

En esta misma línea, no se debe confundir la presunción de legalidad 

que ampara las decisiones disciplinarias, en tanto actos administrativos, con el 



efecto de cosa juzgada o la intangibilidad de las decisiones jurisdiccionales. 

Para estos efectos la jurisprudencia ha establecido claramente la distinción al 

resaltar que los fallos disciplinarios efectivamente están amparados, en tanto 

actos administrativos que son, por la presunción de legalidad  (Sentencia 2000-

02501, 2010) 

 

Esta presunción de legalidad, que está sumada a lo que la jurisprudencia 

constitucional ha llamado el efecto de “cosa decidida”, se encuentra sujeta en 

su integridad al control ejercido por la jurisdicción contencioso-administrativa. 

En igual medida, la aplicación mutatis mutandi de los principios aplicables al 

poder sancionatorio penal, o del principio del non bis in ídem, no transforma la 

potestad disciplinaria en una función jurisdiccional. El Consejo de Estado ha 

explicado que la aplicabilidad del non bis in ídem se deriva no de una aludida 

naturaleza jurisdiccional del control disciplinario, sino del hecho de que forma 

parte del derecho administrativo sancionador  (Sentencia 1999-06324, 2011) 

 

La entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, con su 

catálogo de derechos fundamentales y sus mandatos de prevalencia del 

derecho sustancial en las actuaciones de la administración de justicia (art. 228, 

C.P.) y de primacía normativa absoluta de la Constitución en tanto norma de 

normas (art. 4, C.P.), implicó un cambio cualitativo en cuanto al alcance, la 

dinámica y el enfoque del ejercicio de la función jurisdiccional, incluyendo la 

que ejercen los jueces de la jurisdicción contencioso-administrativa 

 

En efecto, según lo han precisado tanto el Consejo de Estado como la 

Corte Constitucional, la plena vigencia de los derechos y garantías 

fundamentales establecidos por el constituyente exige, en tanto obligación, que 

los jueces sustituyan un enfoque limitado y restrictivo sobre el alcance de sus 

propias atribuciones de control sobre los actos de la administración pública, por 

un enfoque garantista de control integral, que permita a los jueces verificar en 



casos concretos si se ha dado pleno respeto a los derechos consagrados en la 

Carta Política.  

 

Esta postura judicial de control integral del respeto por las garantías 

constitucionales contrasta abiertamente con la posición doctrinal y 

jurisprudencial prevaleciente con anterioridad, de conformidad con la cual las 

atribuciones del juez contencioso-administrativo son formalmente limitadas y se 

restringen a la protección de aquellos derechos y normas expresamente 

invocados por quienes recurren a la justicia, posición -hoy superada- que 

otorgaba un alcance excesivamente estricto al principio de jurisdicción rogada 

en lo contencioso-administrativo.  

 

Este cambio, constitucionalmente impuesto y de gran calado, se refleja 

nítidamente en un pronunciamiento reciente del Consejo de Estado, en el cual 

la Sección Segunda – Subsección “B” de esta Corporación, recurriendo a los 

pronunciamientos de la Corte Constitucional y dando aplicación directa a los 

mandatos de la Carta, rechazó expresamente una postura restrictiva que 

limitaba las facultades garantistas del juez contencioso-administrativo en 

materia de control de las decisiones disciplinarias de la Procuraduría General 

de la Nación con base en el principios de jurisdicción rogada, y adoptó en su 

reemplazo una postura jurisprudencial que exige a las autoridades 

jurisdiccionales realizar, en tanto obligación constitucional, un control sustantivo 

pleno que propenda por materializar, en cada caso concreto, el alcance pleno 

de los derechos establecidos en la Constitución.  (Sentencia 2000-00132, 

2010) 

 

Lo que resulta aún más importante es que el control pleno por la 

jurisdicción contenciosa forma parte de las garantías mínimas del debido 

proceso a las que tiene un derecho fundamental el sujeto disciplinado, según la 

Corte Constitucional, por lo cual este control judicial contencioso-administrativo 



no puede ser objeto de interpretaciones que restrinjan su alcance. (Sentencia 

Unificacion, 2005) 

 

El control que ejerce la jurisdicción contencioso-administrativa sobre los 

actos administrativos disciplinarios proferidos es un control pleno e integral, que 

se efectúa a la luz de las disposiciones de la Constitución Política como un todo 

y de la ley en la medida en que sea aplicable, y que no se encuentra restringido 

ni por aquello que se plantee expresamente en la demanda, ni por 

interpretaciones restrictivas de la competencia de los jueces que conforman la 

jurisdicción contencioso-administrativa. 

  

De tal suerte, que lo que autorizas el control contencioso es la 

ilegitimidad de la actuación, la cual, por obvias razones no puede derivarse de 

una disparidad de criterios de interpretación entre el operador disciplinario y el 

juez administrativo. 

 

Es necesario resaltar que el proceso contencioso-administrativo no 

puede constituir una tercera instancia para reabrir el debate probatorio que se 

surtió en el proceso disciplinario. El debate probatorio puede reabrirse 

únicamente al encontrar falencia de carácter formal y material en la obtención 

de las pruebas con base en las cuales se adoptaron las decisiones 

administrativas disciplinarias sujetas a su control.  

 

No se trata de limitar las facultades del juez contencioso, sino de 

establecer que la decisión tomada no puede ser objeto de control en su 

decisión de fondo, sino que debe pasar al control jurisdiccional para observar 

que el disciplinado haya tenido todas las garantías procesales dentro del 

proceso adelantado en su contra.  

 



Es así como mientras el operador disciplinario se mantenga dentro de 

los cánones de la hermenéutica jurídica reconocida y vigente, no puede el juez 

administrativo, así no comparta su interpretación, entender las actuaciones del 

primero como actos viciados de nulidad. 

 

Así las cosas, se tiene que el control, realizado por la jurisdicción 

consiste en establecer si el procedimiento adelantado se llevó a cabo de 

conformidad con la claridad de los principios fundamentales establecidos en la 

constitución, sin la vulneración del debido proceso y el derecho a la defensa, 

esto es, el control se realiza sobre el procedimiento en sí mismo y no sobre el 

fondo de la decisión.  

 

En relación con este tema el Consejo de Estado no ha tomado una 

posición pacífica y al respecto ha manifestado: 

  

“La Sala retoma la jurisprudencia de la Sección Segunda de 
esta Corporación para reiterar la inviabilidad de extender a esta 
jurisdicción el debate probatorio de la instancia disciplinaria, así 
como la imposibilidad de anular el acto administrativo 
disciplinario frente a mínimos defectos del trámite procesal. Por 
el contrario, como también lo ha precisado la Sección Segunda, 
si se omitieron en el proceso disciplinario el cumplimiento de las 
normas que garantizan el debido proceso y los derechos de 
defensa y contradicción, tales deficiencias inciden en la validez 
y legalidad de la providencia sancionatoria y deben llevar a 
declarar su nulidad.“  (Sentencia 2004-00188, 2013) 

 

Por lo mencionado con anterioridad es que se establece el acceso a la 

jurisdicción como un control, el cual tienen como función propia la vigilancia de 

la aplicación de los presupuestos legales y constitucionales sobre el 

procedimiento aplicado dentro del proceso disciplinario. 

 



Por tanto, no es posible extender al ámbito del juez contencioso la 

obligación de revisar la decisión de fondo, como si fuese una especie de 

instancia que puede llegar a objetar la decisión tomada por el juez natural, en 

consecuencia, de tal imposibilidad la acción instaurada frente a la jurisdicción 

contenciosa  está instituida como un mecanismo jurídico para la inmediata 

protección de sus derechos fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción u omisión de las autoridades que tuvieron a  cargo la 

actuación disciplinaria. 

 

Es así como dentro de la actuación de “control judicial” se ha señalado 

por parte de las altas Cortes la improcedencia de esta acción frente a 

providencias o actuaciones de carácter disciplinario, salvo que al realizar el 

estudio correspondiente con dicha actuación resulten violados, en forma 

evidente, derechos constitucionales fundamentales, caso en el cual es 

procedente revocar o nulitar la decisión tomada por el órgano disciplinario 

como mecanismo transitorio y en el cual se exige que la actuación sea 

realizada de forma licita y procesalmente debida, toda vez que, en esta 

instancia el disciplinado, ha agotado los mecanismos idóneos de defensa 

judicial y las instancias pertinente.  

 

La postura seguida consistentemente en la jurisprudencia del máximo 

tribunal de lo Contencioso Administrativo revela que en la inmensa mayoría de 

los casos dicha Corporación ha entrado a valorar de fondo, en el contencioso 

de nulidad y restablecimiento, tanto las actuaciones procesales como las 

pruebas mismas obrantes en el proceso disciplinario y el razonamiento jurídico 

y probatorio de la Procuraduría o de las autoridades disciplinarias.  

 

Incluso en las mismas pocas sentencias en las que el Consejo de 

Estado ha dicho enfáticamente que no es una tercera instancia disciplinaria, 

asumiendo una posición que en principio podría leerse como más restrictiva 

sobre el alcance de sus propias competencias, en últimas ha entrado de todas 



formas a analizar de fondo la prueba y su valoración porque se alega que se 

desconocieron garantías procesales de importancia fundamental.  

 

En todos estos casos, el Consejo de Estado se pronuncia de fondo en 

detalle y proveyendo pautas jurídicas detalladas para justificar su 

razonamiento. Así que una lectura restrictiva del alcance del control 

jurisdiccional tampoco encuentra sustento en la jurisprudencia previa del 

Consejo de Estado, que se ha centrado, al afirmar que no es una tercera 

instancia, en delinear la especificidad propia del control jurisdiccional, 

diferenciándola del ejercicio de la función administrativa disciplinaria pero sin 

restringir su alcance, y por el contrario efectuando en esos casos concretos un 

control integral de las decisiones de las autoridades disciplinantes a la luz de la 

Constitución.  

 

En efecto, en reiterados pronunciamientos el Consejo de Estado ha 

aclarado que el proceso contencioso-administrativo no puede constituir una 

tercera instancia para reabrir el debate probatorio que se surtió en el proceso 

disciplinario.  

 

No obstante, como se manifestó antes no se trata de limitar las 

facultades de control del juez contencioso-administrativo, ni de impedirle 

realizar un examen integral de las pruebas con base en las cuales se 

adoptaron las decisiones administrativas disciplinarias sujetas a su control, por 

el contrario, el sentido de los pronunciamientos del Consejo de Estado es que 

el debate probatorio en sede jurisdiccional debe ser sustancialmente distinto y 

contar con elementos valorativos específicos, de raigambre constitucional, que 

son diferentes a los que aplica la autoridad disciplinaria. 

 

No es que al juez contencioso-administrativo le esté vedado incursionar 

en debates o valoraciones probatorias, sino que los criterios de apreciación con 



base en los cuales debe realizar la valoración de las pruebas son 

sustancialmente diferentes, y se basa en los postulados de la Constitución 

Política y no en las reglas descritas en el Código Disciplinario vigente.  

 

En ese sentido, el Consejo de Estado ha subrayado:  

“la diferencia fundamental que existe entre la actividad y 
valoración probatoria del fallador disciplinario, y la actividad y 
valoración probatoria del juez contencioso administrativo –en 
virtud de la cual el proceso judicial contencioso no puede 
constituir una tercera instancia disciplinaria-, no implica bajo 
ninguna perspectiva que el control jurisdiccional de las 
decisiones disciplinarias sea restringido, limitado o formal, ni 
que el juez contencioso carezca de facultades de valoración 
de las pruebas obrantes en un expediente administrativo 
sujeto a su conocimiento; y también ha explicado que el 
control que se surte en sede judicial es específico, y debe 
aplicar en tanto parámetros normativos no sólo las garantías 
puramente procesales sino también las disposiciones 
sustantivas de la Constitución Política que resulten 
relevantes”  (Sentencia 2005-00113, 2014) 

 

Así las cosas,  hay límites formales para el control judicial contencioso-

administrativo de los actos administrativos proferidos por las autoridades 

administrativas disciplinarias y la Procuraduría General de la Nación, salvo 

aquellos límites implícitos en el texto mismo de la Constitución y en las normas 

legales aplicables.  

 

Así mismo, se logra establecer que si bien el limite no es formal si lo es 

el parámetro establecido por la Constitución y la Ley respecto de la revisión del 

procedimiento aplicado y no de la decisión como tal de fondo, ya que 

únicamente puede llevarse un nuevo estudio sobre la sanción impuesta por el 

órgano disciplinar respecto del debate probatorio solamente cuando se 

encuentre una falencia de carácter formal y material en la obtención de las 

pruebas con base en las cuales se adoptaron las decisiones administrativas 

disciplinarias sujetas a su control.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

Se concluye entonces que es necesaria la revisión de las decisiones de 

carácter disciplinario, así como de las decisiones judiciales, lo anterior para 

tranquilidad de las partes y la veeduría y cumplimiento de los fines del estado 

Social de Derecho; sin embargo, la revisión de las decisiones disciplinarias 

debe estar limitada dentro de un marco legal y constitucional, lo anterior con el 

fin de evitar que dichas revisiones se conviertan en infinitas instancias que 

eternicen los procesos destruyendo la credibilidad que a pulso se ha ganado la 

justicia disciplinaria.  

 

Es así como, la controversia a desatarse dentro del juicio contencioso 

administrativo, no puede consistir en una mera diferencia de interpretación, 

pues la jurisdicción no realiza el control de corrección sino de legalidad de las 

actuaciones desplegadas en el proceso disciplinario. 

 

Dentro de esta orbita, lo que se requiere es que desde la esfera de lo 

contencioso administrativo el juez se ciña a realizar el control de legalidad 

sobre el debido proceso, control circunscrito a la legitimidad del acto (legal y 

constitucional); y en consecuencia se realice el examen de la decisión 

disciplinaria desde la perspectiva del respeto de la autonomía e independencia 

del operador disciplinario, por ser este el juez natural de la controversia iniciada 

y además en virtud de los márgenes constitucionales.  

 

Así las cosas, si se respeta la limitación entre la decisión tomada por la 

jurisdicción disciplinaria y el control de legalidad que sobre ella hace la 

jurisdicción contenciosa, se establecería una efectivo filtro entre los unos y 

otros que propendería por la exaltación de las normas constitucionales y la 



legitimidad en lo que respecta al movimiento de los procesos internos 

disciplinarios, según ha manifestado el Doctor Carlos Arturo Gómez Pavajeau 

“Dada la garantía de autonomía e independencia, así se reconozca que 

internamente no es absoluta, el control debe ceder en intensidad cuando se 

trate de actos administrativos que involucren la función disciplinaria de la 

administración de justica”. 

 

Lo que se requiere para el mejor ejercicio de la función de control 

jurisdiccional de la actividad disciplinaria, es mantener la autonomía de estas 

decisiones y permitir que el juez natural, establezca sus razones, claro dentro 

de las normas vigentes en el ordenamiento jurídico y la esfera normativa 

reglamentaria, esperando entonces que la jurisdicción contenciosa solo se ciña 

a realizar el control de legalidad, sin inmiscuirse en el fondo del asunto, ya que 

esto no es lo que persigue  la facultad entregada al contencioso-administrativo. 

 

Se concluye, pues, que si bien es cierto, no hay límites formales para el 

control judicial contencioso-administrativo de los actos administrativos 

proferidos por las autoridades administrativas disciplinarias y la Procuraduría 

General de la Nación, si los hay implícitos en el texto mismo de la Constitución 

y en las normas legales aplicables.  

 

Finalmente se tiene que el control contencioso administrativo no es un 

control de opinión, criterios o de interpretación, no se trata de una instancia 

más dentro de la actuación disciplinaria, de tal suerte que debe establecerse 

previamente a la declaratoria de nulidad que la interpretación dada por el juez 

natural, es decir, el operador disciplinario esta fuera de los criterios de 

legitimación de la actividad judicial y esto es sobre lo que decidirá el juez 

contencioso administrativo.  
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Doctora 
 
 
CONCLUSIONES...no...CONCLUSIÓN.... 
 
 
Por favor PRESENTAR Bibliografía con normas APA: textos libro aparte, Sentencias 
aparte....es sólo ajustar. 
 
 
 
LISTO, doctora....a preparar festejo de grado. Muy bien 
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