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“NULIDADES EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS EN 

EL EJÉRCITO NACIONAL A LA LUZ DE LA LEY 836 DE 2003” 

 

Mari luz Cadena Romero1 

Resumen 

El presente trabajo busca identificar las posibles falencias  que se presentan en 
el interior de las Fuerzas Militares, más específicamente en el Ejército Nacional 
frente a nulidades en los actos administrativos sancionatorios de esta Fuerza 
nacional a la luz de la ley 836 de 2003.  Para lo anterior, es necesario tomar en 
cuenta las directrices sustantivas y adjetivas a tener en cuenta en la instrucción, 
calificación y decisión de las investigaciones disciplinarias que se adelantan al 
interior de las Fuerzas, objetivo que se desarrollara a partir de la revisión de la 
Doctrina, jurisprudencia en materia disciplinaria, realizando un análisis crítico.   

Palabras Clave 

Actos,  Nulidad, Principios, Jerarquía, Competencia, Debido proceso, Legalidad. 

 

Abstract 

This paper seeks to identify possible shortcomings that occur within the Armed 
Forces, more specifically in the National Army against nullity in punitive 
administrative actions of this national Force in the light of the law 836 of 2003. 
For this, it is necessary to take into account the substantive and adjective to 
consider in training, qualification and decision of the disciplinary investigations 
being conducted within the Forces, aim it developed from a review of the 
guidelines Doctrine , jurisprudence in disciplinary matters, performing a critical 
analysis. 

Key Words 

Acts, Nullity, Principles, Hierarchy, Competition, due process, Legality.  

 

 

 

                                                           
1 Abogada titulada de la Universidad Militar Nueva Granada segundo semestre 2014. En curso de 

especialización en Derecho Administrativo Segundo Semestre Universidad Militar 2015.  
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Introducción 

 

Problema Jurídico.  El Estado Colombiano se ha visto inmerso en los últimos 

tiempos en una problemática como es el elevado índice de demandas en la 

jurisdicción contencioso administrativa con ocasión a las demandas incoadas por 

nulidad y restablecimiento del derecho en procesos disciplinarios fundamentados 

en la Ley 836 de 2003. 

Enfoque metodológico. En razón a lo antes expuesto, se realizara un análisis de 

dichas tensiones jurídicas que a través de los estudios realizados por la oficina 

Disciplinaria del Comando General de las Fuerzas  Militares; revisando la 

Jurisprudencia de la Corte Constitucional, emitida en torno de los aspectos 

procedimentales del proceso disciplinario, cuyos parámetros servirán como 

fundamento para la posible solución a futuro de las inconsistencias detectadas. 

El Ejército Nacional al ser una entidad del estado, es materia de minuciosa 

observancia como es brindar un servicio a la colectividad, muchos son los casos 

de abusos de poder que se presenta en la jerarquía y competencia de los 

mismos, que no permiten proporcionar a los asesores en materia disciplinaria, 

los pronunciamientos en primera instancia que en derecho corresponden, como 

lo reitera en diversas directrices que ha emitido el Comando General de las 

Fuerzas Militares al momento de detectar las nulidades. 

 

Hipótesis. En tres segmentos de análisis, -causales de nulidad más frecuentes, 

falta de competencia, deficiencias y vacíos disciplinarios de los fallos legales-, 

se contribuye a desentrañar el grado de ligereza o no de la tarea disciplinaria en 

las nulidades que tienen lugar en el Ejército para descifrar el impacto de las 

actuaciones de los funcionarios a quienes corresponde el hecho decisorio en 

esta competencia. 
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1. Marco teórico  

     Desde la teoría Finalista del derecho penal se estudiará la causal de nulidad 

en los procesos disciplinarios el régimen disciplinario Fuerzas Militares como 

principio ligado al derecho sancionador. Tal como lo aduce en su escrito  (Acosta, 

2014). 

La teoría finalista parte de la base de que la acción no es objetiva sino que es objetiva y 
subjetiva. Toda acción implica la voluntad y la voluntad siempre comporta la finalidad. En 
otros términos la acción o conducta naturalísticamente considerada no es simplemente un 
actuar externo, lo que sería apenas una parte de la acción, sino que, fatalmente, en toda 
acción humana existe un aspecto subjetivo, lo que significa que el dolo y la culpa no son 
especies de la culpabilidad, como lo propugnaron los causalistas y los neocausalistas, sino 
que son parte de la acción, es decir, modalidades de la conducta. En ese sentido el dolo 
es simplemente querer el tipo objetivo. Sin embargo, ese dolo colocado en la acción no 
implica el reproche, sino que es simplemente un dolo incoloro o avalorado. Para entender 
mejor, para los causalistas el dolo implicaba no solo querer el hecho sino tener conciencia 
de su ilicitud, además, era parte de la culpabilidad. Para los finalistas es solo querer el 
hecho, y no es parte de la culpabilidad sino de la conducta. La conciencia de la ilicitud 
entra a formar parte de la culpabilidad.  

El proceso disciplinario, al igual que en el penal, la culpabilidad es un predicado de un 
sujeto: la conducta típica. En consecuencia, también en la ley disciplinaria, las categorías 
de dolo y culpa tienen que corresponder a formas de conducta y no a formas de 
culpabilidad. Y, dado que en derecho disciplinario, la tipicidad lleva inmersa la 
antijuridicidad, al punto que se afirma, no sin razón, que las conductas son típicamente 
antijurídicas, el concepto de culpabilidad se predica, entonces, de las conductas que 
reúnen las dos características, siempre que sea viable el reproche al investigado, por estar 
en posibilidad de actuar de manera diferente a como lo hizo y conforme a la norma que 
determina el deber funcional; es decir, por serle exigible 10 principio de la culpabilidad en 
el derecho disciplinario la realización de una conducta diferente, atendiendo a las 
circunstancias en que se desempeñaba. (p. 7-8). 

 

     Si bien es cierto,  que el régimen disciplinario para las Fuerzas Militares es 

un mecanismo para salvaguardar el orden y la disciplina al interior de la 

institución castrense, los recaudos procesales por los cuales ha prosperado en 

gran volumen las demandas a través de Nulidad y Restablecimiento del 

Derecho en detrimento del Estado, en razón a la afectación a dos de 

los principios rectores de la Ley disciplinaria como es el Debido Proceso y la 

Igualdad ante la Ley; se pretende establecer si la jerarquía predominante en 

este estamento Militar, es generadora de las faltas que conllevan a la exitosa 

ofensiva ejecutada mediante nulidades contra los actos administrativos que 

resuelven una situación jurídica, razón por la cual se tendrá como eje principal 

en el desarrollo de la temática.  
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2. Regimen Disciplinario Fuerzas Militares  

 

El derecho disciplinario es una de las modalidades de derecho sancionador,  

cuya función principal es la de prevenir con la imposición de la sanción, 

retribuyendo con la aplicación de sanción conforme a derecho. El proceso 

disciplinario ha sido visto desde la doctrina  como (Sanchez, 2014) “Un instrumento 

adecuado para la realización de la justicia disciplinaria que no puede ser reconducido 

exclusivamente a la imposición de la sanción, sino también a la declaratoria de inocencia al 

inocente”. (pág. 218) 

      

     La Ley 836 de 2003 es una herramienta normativa que permite encauzar la 

disciplina al personal Militar garantizando el cabal cumplimiento de los fines 

esenciales del estado.   

Fines que se encuentran consagrados en la carta así: 

Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 
pacífica y la vigencia de un orden justo. (Subrayado fuera de texto). 
 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y  
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 
particulares. (Constitución, 1991, pág. 1). 

 

      Es así como a partir de la constitución, ya por la vía de la introducción  de los 

principios rectores, el camino estaba preparado, tales principios son en esencia 

aspectos que nutren la filosofía del derecho sustancial y del procedimiento 

judicial colombianos e irradian sobre concretos desarrollos  que se hacen en las 

normas posteriores, con relación a tales materias, una guía interpretativa  y una 

rectoría de imperioso cumplimiento con efectos condicionales de la validez 

normativa posterior, a las cuales debe acomodarse toda legislación, ya sea 

normal excepcional o temporal es decir el constitucionalismo moderno del 

derecho disciplinario tiene sin lugar a dudas un significado paradigmático. 

Responde a una forma muy clara  y obvia de entender  las cosas en el ámbito 

jurídico tal como lo afirma Gomez Pavajeau.  
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En este orden de ideas el Derecho Disciplinario tiene sus principios  

constitucionales que orientan el ejercicio de la función disciplinaria, como una 

disciplina autónoma e independiente del Derecho Penal y el Derecho 

Administrativo, a partir de la interpretación de la Jurisprudencia y Doctrina la 

constitución y la Ley (Gomez, 2012) :  

 El Derecho Disciplinario hace parte del género ius puniendi, esto es derecho 
sancionador estatal. 

 La categoría dogmática superior que informa al Derecho  Disciplinario es la relación 
especial de Sujeción.  

 La funciona constitucional del Derecho Disciplinario es el aseguramiento de los 
principios de moralidad, eficacia, la eficiencia, transparencia, neutralidad política  y 
objetividad  en el cumplimiento de las funciones oficiales a cargo del Estado y los 
particulares que ejercen funciones públicas. 

 

El conjunto de esos ordenamientos constituye la llamada legalidad, cuya 

observancia se fundamenta en el principio de legalidad, al cual están sometidos 

todos los actos administrativos y cuyo control lo ejerce la misma administración, 

sometiéndose a él y revocando aquellos actos que la contraríen (Disponible en 

www.abogados.ley.gov.co). 

 

     Es claro entonces afirmar que el Derecho Disciplinario es un mecanismo de 

autoprotección donde se implantan barreras jurídicas; barreras que se ven 

afectadas en el tópico de las nulidades en las diversas actuaciones en un 

proceso disciplinario.  

La oficina de Asuntos Disciplinarios y Administrativos del Comando General de 

las Fuerzas Militares como asesor del Comandante General  de las Fuerzas 

militares, reporta en sus estadísticas que las investigaciones allegadas a ese 

despacho por competencia, el noventa por ciento aproximadamente tienen 

irregularidades procedimentales. 

El Comando General de las Fuerzas Militares se ha preocupado por realizar 

análisis estadísticos desde el año 2004 a la fecha, donde se han proferido 

circulares en las que pone de presente las  nulidades que se evidencian en los 

diferentes procesos disciplinarios; evitando así, posibles demandas en la 

Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

http://www.abogados.ley.gov.co/
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Para el año 2008, el señor Teniente Coronel JUAN MANUEL PADILLA 

MALDONADO Abogado Asesor de la Oficina Disciplinaria del Comandante 

General de las fuerzas Militares, realizó un trabajo de Fuerza, en la que 

manifiesta (PADILLA, 2008) “no se puede continuar con la indolencia frente a las 

investigaciones disciplinarias mal instruidas y mal falladas”. (pág. 6).  Por tanto, realiza un 

listado de anomalías procedimentales así: 

 Incumplimiento de los requisitos formales del auto de cargos. 

 No se analizan pruebas que establezcan la comisión de la falta. 

 No se elevan cargos, técnica, ni jurídicamente. 

 No se indica la descripción  y determinación de la conducta. 

 No se da la oportunidad de presentar alegatos de conclusión. 

 Versión libre y espontánea, sin que se den a conocer los derechos del investigado. 

 Violación al principio de legalidad de la sanción. 

 Incorrecta imputación de la falta descrita en el numeral 30 del artículo 58, de la ley 

836 de 20038en consecuencia a ser un “tipo en blanco”, el operador disciplinario 

habrá de remitirse al código Penal para llenarlo). 

 Error de la distinción entre la falta y el cargo.  

 Abstención del A-quo, de considerar la solicitud de pruebas. 

 No otorgar el recurso de reposición sobre la negativa de practicar las pruebas. 

 Práctica de  pruebas sin que se haya ordenado Indagación Preliminar o investigación 

Disciplinaria.  

 Falta de motivación en la decisión. 

 Ausencia de Defensa Técnica. 

 Se imputan faltas que fueron declaradas inexequibles, o que no se encuentran 

tipificadas  como tales. 

 Se trascribe la norma que se considera vulnerada, sin que se indiquen  las pruebas 

que configuren la falta. 

 Imputación de la falta en forma genérica, sin que se especifique  si se trasgredió toda 

o parte de ella. 

 No se formula cargo alguno. 

 Análisis de la prueba, no significa trascripción de las mismas. 

 Ausencia de notificación  del pliego de cargos, al apoderado y al investigado. 

 Incompetencia del funcionario que profirió el pliego de cargos. 

 Ausencia de valoración probatoria en el auto de cargos, como en el fallo. 

 Se profiere fallo, sin que se haya elevado pliego de cargos. 

 Irregular trámite en el procedimiento abreviado. (PADILLA, 2008, págs. 9, 10). 

 

    No es desconocido para el Operador Disciplinario fallador en Segunda 

instancia que a pesar  de los estudios realizados al interior de la institución 

castrense persisten las nulidades en las investigaciones disciplinarias 

adelantadas  en las Fuerzas Militares.   
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Por lo que ha insistido en capacitarse cada año en los congresos nacionales e  

internacionales en el Instituto colombiano de Derecho Disciplinario, como lo 

aduce el Doctor Gómez Pavajeau, (2007)  

Durante el desarrollo de la primera promoción de Especialistas en Derecho Disciplinario 
en el año 2004, dentro del programa académico desarrollado por la Procuraduría General 
de la Nación a través del Instituto de Estudios del Ministerio Público y la Universidad 
Externado de Colombia, algunos de los participantes mostraron su interés en que el 
estudio de esta disciplina no quedara limitado a un curso formal de especialización que 
se adelantaba en ese momento y mucho menos que se agotara con la aprobación del 
pénsun académico, sino que debía darse un nuevo impulso a lo que hasta ese momento 
se había logrado en esta disciplina del conocimiento, es decir, el que se hubiese 
consagrado esta especialización gracias al apoyo y financiación del Señor Procurador 
General de la Nación, doctor EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN y al gran aporte 
académico del señor Viceprocurador, doctor CARLOS ARTURO GÓMEZ PAVAJEAU, 
quien con su impresionante producción intelectual había señalado en sus obras los 
caminos de la dogmática de esta novedosa materia en el concierto jurídico nacional. 
 
Esta idea del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO DISCIPLINARIO – ICDD - se 
materializó, casi tres años después de su concepción, cuando el día 13 de julio de 2007 
sesionó la primera asamblea de fundadores, más de medio centenar de especialistas en 
la materia acudimos desde distintos puntos de la geografía nacional para expresar 
nuestro caro compromiso en aras de enaltecer y llevar a las cumbres académicas una 
naciente disciplina jurídica como lo constituye el Derecho Disciplinario. Tesonera labor 
que iniciamos con nuestros deseos y experiencias profesionales desde los diferentes 
campos de la práctica profesional como el litigio y cumplimiento de la función pública al 
interior de los organismos de control disciplinario. (Pág. 13) 

     Por lo tanto, el Instituto de Derecho Disciplinario se preocupó  en tratar temas 

como: 

Propuesta académica y profesional abriendo un espacio más de discusión para la 
disciplina jurídica, por parte del ICDD que tiene como objeto contribuir al estudio, 
desarrollo, investigación, divulgación, avance, depuración y perfeccionamiento del 
derecho disciplinario y demás temas jurídicos con él relacionados. También lo es, la 
generación de espacios y oportunidades para el reconocimiento y progreso de sus 
miembros a través de las actividades compatibles.  
 
En este orden de ideas el INSTITUTO tiene la misión de trabajar por el desarrollo, 
promoción y avance del Derecho Disciplinario, en el marco del Estado social y 
democrático de derecho en aras a generar una ética de lo público, compatible con el 
respeto por la dignidad humana, dentro de un marco jurídico y social justo, y en la visión 
establecida para un término de diez años el INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO 
DISCIPLINARIO, junto con sus miembros, será reconocido como foro y fuente autorizada 
de consolidación, desarrollo y consulta sobre el Derecho Disciplinario, sobre su estado 
del arte, su proyección y tendencia tanto en el ámbito nacional como en el 
Iberoamericano. (Pág. 14) 
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3. Derecho Comparado  

     Al efectuar una aproximación al Derecho Comparado, se tiene que en los 

Estados unitarios y los Estados federados, la evolución de la actuación 

administrativa se valida desde aristas diferentes en lo que tiene que ver con la 

naturaleza de las nulidades aplicadas a sus Ejércitos.  

Es así como en Chile, su jurisprudencia alerta a que a la Fuerza 

encargada de preservar el orden y la defensa del territorio aún se le tiene que 

amparar de la inimpugnabilidad de la actuación administrativa dado que en un 

Estado de Derecho se debe velar porque las bases de la nulidad del Derecho 

público se apliquen para que en la revisión judicial de los actos administrativos, 

se fortifique el mecanismo con el cual hacer frente a la impunidad administrativa 

(Soto, 1990: pp. 11-25). 

Sin embargo, en Francia donde los actos colmados de voluntad y 

presunción de validez rigen su jurisprudencia, se encuentra que bajo su sistema 

mixto judicial y administrativo, el efecto jurídico sancionatorio para miembros de 

sus Fuerzas Armadas valide la ejecución de los actos administrativos a fin de 

que “los actos jurídicos y las operaciones materiales que se consideran 

realizados bajo el imperio de las normas del derecho administrativo, y la gestión 

privada y los diferencie de los que se consideran realizados bajo el imperio de 

las normas del derecho privado sopesando lo que para la institución 

constitucional y legítimamente armada también es operante” (Benoit, 1977, pp. 

487-502).  

En ese sentido, las leyes de la República según las cuales “compete en 

última instancia a la jurisdicción administrativa la anulación o la reforma de las 

decisiones tomadas en el ejercicio de las prerrogativas del poder público” (p. 

481), adquiere preponderancia una vez se encaren las nulidades suscitadas en 

el interior de su Ejército. 

 En Perú la revisión integral de las nulidades dentro de lo militar se centran 

en el análisis de lo acontecido en Francia (Ley 82/621 del 21 de julio de 1982), 
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Alemania (Ley Fundamental de Bonn de 1949 y Ley Penal Militar del 24 de junio 

de 1974) y Austria más los países escandinavos a fin de determinar lo 

competencial restringido a lo estrictamente castrense o militar pues en materia 

de nulidades, este país estima pertinente “avanzar hacia el modelo italiano donde 

se madura hacia un juzgamiento en lo contencioso administrativo y la ilicitud 

sustancial en asuntos del derecho disciplinario militar a la par que se forma un 

cuerpo de jueces administrado mayormente por un órgano propiamente judicial 

o integrante de ese sistema” (Gimeno, 2000: 23). 

     Hasta ahí, el análisis en cuanto a estos Estados unitarios. Ahora bien, 

respecto a los países federados, Argentina es uno de los países donde el 

derecho está ordenado por grados y de forma jerárquica, por lo cual se entiende 

que los actos administrativos están subordinados a la Constitución, a la ley, a los 

decretos del presidente de la República de carácter general, y a los reglamentos 

nacionales.  En Colombia, los de carácter departamental, lo están a las 

anteriores disposiciones y a las ordenanzas de las asambleas; los municipales a 

todos los anteriores ordenamientos y a los acuerdos del concejo municipal. Si se 

estudia el caso Argentino, el conjunto de esos ordenamientos constituye la 

llamada legalidad, cuya observancia se fundamenta en el principio de legalidad, 

al cual están sometidos todos los actos administrativos y cuyo control lo ejerce 

la misma administración, sometiéndose a él y revocando aquellos actos que la 

contraríen (Disponible en www.abogados.ley.gov.co).  

 

     Respecto a México, lo sancionatorio para el caso de los militares, si bien 

puede tener por supuesto alguna influencia sobre el ejercicio de los poderes 

penales o disciplinarios, en forma temporal al momento de emitirse la resolución 

final, la misma puede oponerse a la medida tomada con anterioridad. En lo 

referente a los procedimientos disciplinarios seguidos a militares, “el Artículo 20 

Constitucional fracción Il establece que lo penal se proyecta el proceso 

disciplinario por mandato a fin de asegurar el equilibrio en el proceso y la 

legalidad del mismo; mientras que en Estados Unidos, “la inculpación a un 

miembro del Ejército entraña estrategia de defensa, auscultación del rigor 
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procesal mientras el soporte disciplinario admite flexibilización aunque si bien 

hay normativa que difiere en función de cada Estado” (Kruger, 2010: 231). 

 

4. Conceptos Básicos  

 

4.1. Nulidades  

 

El concepto de Nulidad no se encuentra definido en forma taxativa en la norma 

objeto de estudio por lo que en su generalidad se puede definir como:  

Irregularidades que se presentan en el marco de un proceso, que vulneran el debido 

proceso y que, por su gravedad, el legislador –y excepcionalmente el constituyente- les 

ha atribuido la consecuencia –sanción- de invalidar las actuaciones surtidas. A través de 

su declaración se controla entonces la validez de la actuación procesal y se asegura a 

las partes el derecho constitucional al debido proceso. (Sentencia T-125/10) 

     De ello se desprende que la naturaleza  de las nulidades procesales se 

manifiesta en dos dimensiones así: 

En primer lugar, de la naturaleza taxativa de las nulidades se desprende que su 

interpretación debe ser restrictiva. En segundo lugar, el juez sólo puede declarar la 

nulidad de una actuación por las causales expresamente señaladas en la normativa 

vigente y cuando la nulidad sea manifiesta dentro del proceso. Es por ello que en 

reiteradas oportunidades tanto esta Corte, como el Consejo de Estado[1] han revocado 

autos que declaran nulidades con fundamento en causales no previstas expresamente 

por el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil o el artículo 29 de la Constitución. 

(Sentencia T-125/10) 

     En ese orden de ideas, dentro de las características más sobresalientes de 

esta acción –según comentario de Moreno Caicedo respecto al Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- se encuentra, 

entre otras, que es pública, no tiene término de caducidad, se ejerce en defensa 

e interés de la legalidad, la sentencia produce efectos retroactivos, y produce 

contra actos de contenido general y abstracto (Mora, 2012: 71). 

 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-125-10.htm#_ftn1
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4.2. Causales de Nulidad 

Por su parte, la Ley 836 de 2003 se encuentra  normada en el artículo 160 
NULIDADES en los siguientes términos: 
 

 La falta de competencia del funcionario para proferir el fallo o tomar 
decisión de fondo. 

 La violación del derecho de defensa. 

 La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido 
proceso. 

 Violación al principio de la jerarquía. 
 
4.2.1. La falta de competencia del funcionario para proferir el fallo o tomar 

decisión de fondo 
 

En los artículos 72 al 92 de su Régimen Disciplinario según la Ley 836 de 2003, 

un constitutivo soporte para no incurrir en irregularidades de parte del 

administrador ni del administrado, sin detrimento de los procesos adelantados y 

evitando así las nulidades a que hubiere lugar (Disponible en 

www.secretariasenado.gov.co). 

La obediencia objeto de reiterados pronunciamientos por parte de la Corte 

Constitucional. 

Consiste en un principio general al cual deben acogerse las relaciones entre superiores y 
subalternos militares. Los subalternos solo pueden acogerse a dictados de su conciencia” y 
desobedecer en casos de recibir órdenes que de manera evidente conduzca a una 
trasgresión de los límites constitucionales o afecten los derechos humanos. 

 

         De acuerdo con lo anterior y en vista que las Fuerzas Militares gozan de 

una estructura jerarquizada, para la aplicación de su Régimen Disciplinario Ley 

836 de 2003, la estructura del Ejército Nacional de Colombia tiene gran 

incidencia al momento de la toma de decisiones, toda vez que tratándose de 

personal de menor grado militar, no tiene la misma protección y garantías 

procesales que tendría uno de mayor grado, de esta manera hay violación a un 

principio de igualdad dentro de los principios rectores de la Ley disciplinaria. 

Esta es una de las causas principales que conlleva a que los Actos 

Administrativos resultados de una sanción disciplinaria transitoria o definitiva 

sean objeto constante de demandas por parte de los afectados con estas 

http://www.secretariasenado.gov.co/
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decisiones, máxime cuando existe violación flagrante a su derechos 

constitucionales, por decisiones que pueden variar de acuerdo con el criterio de 

cada operador jurídico, lo que atenta contra los principios de la legalidad y el 

derecho a la igualdad. 

 
4.2.2. La violación del derecho de defensa 
 

Según el doctor Jaime Mejía Ossman señala que “El Derecho a la Defensa, tiene su 

origen en el artículo 29, inciso 4º de la Constitución Política de Colombia, al señalar: “… Quien 

sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de 

oficio, durante la investigación y el juzgamiento…” 

     

De la misma forma (indica que como quiera que este principio rector, de gran 

significado y trascendencia para la Ley Disciplinaria Militar, no se encuentra 

redactado en el Reglamento del Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares 

de Colombia, es menester acudir al artículo 17 de la Ley 734 de febrero 5 de 

2002, el cual tiene aplicación y permite su interpretación por mandato del artículo 

13 de la Ley 836 de julio 16 de 2003 628. El artículo 17 del Código Disciplinario 

Único, señala:  

 

“Artículo 17. Derecho a la defensa. Durante la actuación disciplinaria el investigado 

tiene derecho a la defensa material y a la designación de un abogado. Si el procesado 

solicita la designación de un defensor así deberá procederse. Cuando se juzgue como 

persona ausente deberá estar representado a través de apoderado judicial, si no lo 

hiciere se designará defensor de oficio, que podrá ser estudiante del Consultorio 

Jurídico de las universidades reconocidas legalmente.”(pag.364) 

 
     Realiza aclaración frente a la norma indicando que:   
 

En la Ley 200 de julio 28 de 1995, no existía “El Derecho de Defensa” como principio 

rector de la ley disciplinaria, simplemente se encontraba en el Libro III, Título IV (Sujetos 

Procesales) el artículo 73 que disponía: "Derechos del disciplinado.... e. Designar 

apoderado, si lo considera necesario...". Así mismo existía en el Libro III, Título X 

(Descargos) otra disposición que expresaba: "Artículo 154. Juzgamiento del ausente. 

Si el disciplinado no presentare escrito de descargos se dejará constancia en este 

sentido y de inmediato se le designará un apoderado para que lo represente en el 
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trámite procesal". Aplaudimos que el legislador hubiese introducido el derecho de 

defensa como norma rectora de la ley disciplinaria, pues esa decisión la consideramos 

de grado sumo y fundamental para robustecer el debido proceso constitucional en favor 

del investigado o disciplinado.   

 
 
4.2.3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido 

proceso. 
 
El artículo 4º del Reglamento del Régimen Disciplinario para las Fuerzas 

Militares de Colombia, señala:  

 

Artículo 4º. Debido proceso. Los destinatarios de este reglamento deberán ser 

investigados por funcionario competente y con observancia formal y material de 

las normas que determinen la ritualidad del proceso. 

 

El Doctor Mejía en su artículo Principios Constitucionales y Legales de la 

Actuación Disciplinaria da alcance al concepto de Debido Proceso en Ley 200 

de 28 de julio de 1995 así:  

 

Todo servidor público o particular que ejerza transitoriamente funciones públicas deberá 

ser procesado conforme a leyes sustantivas y procesales preexistentes a la falta 

disciplinaria que se le atribuya, ante funcionario competente previamente establecido y 

observando la plenitud de las formas del procedimiento regulado en la Constitución y en 

este Código, salvo que se trate de faltas disciplinarias cometidas por miembros de la 

fuerza pública en razón de sus funciones, caso en el cual se aplicará el procedimiento 

prescrito para ellos”. Lo subrayado fue demandado por NELSON IVÁN ZAMUDIO 

ARENAS y la Corte Constitucional mediante Sentencia C-620 de noviembre 4 de 1998 

lo declaró exequible, siendo Magistrado Ponente VLADIMIRO NARANJO MESA. 

Expediente D-1991.   

 

En concordancia con la Constitución Política en su Artículo 29. Incisos 1º, 2º, 4º 

y 5º. Establece se aplicará a toda clase de actuaciones administrativas y 

judiciales; igualmente que el juzgamiento de las personas debe hacerse de 

conformidad con las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez o 

tribunal competente y con la observancia de la plenitud de las formas propias de 
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cada juicio.  Señala que quien sea sindicado tiene derecho a un debido proceso 

público sin dilaciones injustificadas y expresas que la prueba obtenida con 

violación al debido proceso, es nula, de pleno derecho (Mejía Osman, pag.41) 

 
 
4.2.4. Violación al principio de la jerarquía 
 
 
Según concepto emitido por la Procuraduría General de la Nación manifiesta que 

mediante resolución 346 de 2002 determinó que quien debía asumir la 

investigación era el ente Disciplinario interno/PODER PREFERENTE-La 

averiguación puede ser adelantada por Control Interno Disciplinario de las 

Fuerzas o por la PGN, sin perjuicio del poder preferente. 

 

De otra parte hace claridad que el DEBIDO PROCESO-No se encuentra 

obstáculo para que se finalicen las actuaciones con el régimen especial y 

enfatiza que cuando “no se configure una violación sustancial al debido proceso o al 

derecho de defensa, en la utilización de las normas de la Ley 734 de 2002, no se encuentra 

obstáculo para que se finalicen las actuaciones con las disposiciones del régimen especial, 

pues la inconsistencia de algunas de las piezas procesales previas, al citar un precepto 

legal equivocado pero idéntico al que realmente corresponde, cuando este no atenta contra 

las garantías procesales, no puede afectar el fondo de la decisión”. 

 

Que en aplicación al PRINCIPIO DE INSTRUMENTALIDAD-“No se declara la 

invalidez de un acto cuando cumpla con la finalidad para el cual está destinado”.  

Es aquí donde se acude lo contemplado por el artículo 310 de la Ley 600 de 

2000, que fija los principios de convalidación utilizados en el derecho 

disciplinario, justamente cuando, en desarrollo del principio de instrumentalidad, 

aduce que no se declarará la invalidez de un acto cuando cumpla con la finalidad 

para la cual estaba destinado, siempre que no se viole el derecho de defensa.  

   

     La procuraduría General de la Nación en ejercicio de su poder preferente 

respeta  la Jerarquía Castrense, pues este no se inmiscuye en dichos asuntos a 

pesar de tener la competencia para ello.  Cuando un funcionario que pertenece 
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a las Fuerzas Militares, pasa una queja a la Procuraduría General de la Nación 

la entidad solicita a las Fuerzas Militares realizar seguimiento y pide 

explicaciones del proceso pero no se lleva el expediente del despacho 

Castrense.    

4.2.5. Falta de Competencia del Funcionario para proferir el fallo o tomar 
decisión de fondo. 
 

La norma es clara en señalar la competencia para tomar decisiones y proferir 

fallos, según lo consigna el artículo 78 de la Ley 836 de 2003, sobre 

competencias en la Fuerza Objeto de Estudio así: 

 

Primer Grado: Para sancionar por faltas gravísimas. Es competente para sancionar a un 

oficial por faltas gravísimas el superior jerárquico, inmediato o no, dentro de la línea de 

dependencia del infractor, que sea comandante de unidad operativa mayor o menor o 

jefe de la respectiva jefatura dentro de la estructura orgánica del Cuartel General del 

Comando de la Fuerza. 

Respecto de los oficiales del Cuartel General del Comando del Ejército que no sean 

orgánicos de las  jefaturas, tiene atribuciones de primer grado el Segundo Comandante 

y Jefe de Estado Mayor. 

Es competente para sancionar por faltas gravísimas a un suboficial y/o soldado el oficial 

superior jerárquico que sea comandante de la unidad táctica u operativa o logística, 

mayor o menor, o jefe de la respectiva jefatura dentro de la estructura orgánica del 

Cuartel General del Comando de la Fuerza de la cual sea orgánico el suboficial. 

Respecto de los suboficiales del Cuartel General del Comando del Ejército que no sean 

orgánicos de las jefaturas, tiene atribuciones de primer grado el Ayudante General. 

Segundo Grado: Para sancionar faltas graves. El Oficial que sea superior jerárquico, 

inmediato o no, dentro de la línea de dependencia del infractor y que ostente como 

mínimo el grado de mayor. 

Tercer Grado: Para sancionar por faltas leves. El Oficial que sea superior jerárquico 

inmediato a cuyas órdenes directas se encuentre el infractor dentro de la línea de 

dependencia o mando. También tendrá esta atribución el suboficial que se desempeñe 

como comandante de pelotón. 

 

     La Jefe de la Oficina Disciplinaria del Comando General de las Fuerzas 

Militares en el año 2010 la señora Capitán de Navío Flor Ángela Canabal Ardila 

realiza un pronunciamiento con relación a la atribución legal frente a un 
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funcionario cuando este carece de la facultad como competente cuando este 

profiere autos con decisión de fondo en los siguientes términos: 

 

Es nulo el auto de cargos proferido por funcionario que carece de atribución legal para 

hacerlo, pues no basta que el que sí es competente mediante auto haya delegado esta 

facultad, pues ha de tenerse en cuenta que el requisito sine qua non para proferirlo no es 

la voluntad del superior, sino el mandato legal que otorga esta particular capacidad a un 

determinado miembro de la institución, independiente que el auto acusatorio en su 

estructura esté bien formulado, por cuanto la competencia es de orden público e 

indelegable, y máxime que la  misma sólo la detenta el superior competente de 

conformidad con el artículo 184 de la ley 836 de 2003.  

 

Entonces es claro que no habiéndose atribuido por el legislador dicha facultad a persona 

distinta del competente, mal hace un superior a través de un auto de sustanciación resignar 

su competencia; y por su parte, mal hace quien la asume sin verificar que en efecto le 

correspondía, hecho que por demás es generador de nulidad de conformidad con el 

numeral 1 del artículo 160 ibidem, el cual preceptúa que se tipifica ésta por la falta de 

competencia del funcionario para proferir el fallo o tomar decisión de fondo. 

 

Esta causal ha sido objeto de cuestionamientos por parte de los estudiosos del derecho 

disciplinario, habida cuenta que la misma se presta para  interpretaciones erróneas o 

contradictorias, como lo es el aceptar que la falta de competencia en cualquiera otra 

actuación distinta a la del fallo, no constituya causal de nulidad, lo que en últimas 

desconoce los principios de dirección y del juez natural. 

 

5. Estado del Arte  

 

La autonomía del Derecho disciplinario en cuanto al cuerpo de la 

Institución militar se refiere, entra a dirimir postulados con una metodología 

propia y es así como los operadores jurídicos en lo que tiene que ver con lo 

sancionatorio interno del Ejército de Colombia, encuentra que los estudios 

más agudos se demarcan entre finales de la década de los años 90 como los 

de Reyes (1996) y Sánchez Herrera (1999), quienes aproximándose a la 

dogmática en general del Derecho disciplinario, abordan lo que en su valor 

extensivo representa para el escenario militar. 



19 
 

Siendo así, la materia disciplinaria examinada desde ese ángulo avizor 

para el Ejército de Colombia, halla también en el derecho sustancial, el 

derecho procesal y el contencioso administrativo, el rigor de lo que el Coronel 

Padilla Maldonado (2008), asume como “indolencia frente a las 

investigaciones disciplinarias mal instruidas y mal falladas”. A pesar de dicho 

estudio persiste la problemática habida cuenta que la señora Capitán de Navío 

Flor Ángela Canaval y el señor Teniente Alfredo Vásquez realizan un trabajo 

investigativo en el año (2010) donde está dirigido a establecer las principales 

irregularidades o vicios de procedimiento  que se presentan a  partir del pliego 

de cargos, y la explicación de cada uno de ellos desde la óptica 

jurisprudencial, doctrinal y de las providencias proferidas por el señor General 

Comandante General de las Fuerzas Militares, máxima instancia y autoridad 

en materia disciplinaria Castrense (Artículo 76 Ley 836 de 2003); las cuales 

conllevan inexorablemente a la declaratoria de “Nulidades” dentro de los 

procesos disciplinarios que cursan al interior de las Fuerzas Militares. 

    Su fundamento se basó en la gran importancia para la institución castrense 

la medida en que apunta a la aplicación práctica en el día a día de la labor  

investigativa, llamando la atención hacia situaciones puntuales que pueden 

viciar de nulidad y dar al traste con arduas investigaciones llevadas a cabo 

durante largo tiempo, las que, es posible evitar o remediar oportunamente. 

Es así como se tratan temas como el de las nulidades por irregularidades 

sustanciales que afectan el Debido Proceso, Derecho de Defensa, Principio 

de Legalidad, Principio de Juez Natural, etc. 

Como consecuencia de dicho estudio afirmaron que “las nulidades recaen 

principalmente sobre las siguientes causales”: 

 Incumplimiento de los requisitos formales del auto de cargos. 

 Omisión o falta de análisis de las pruebas que establecen la comisión de la falta. 

 No se elevan cargos técnica, ni jurídicamente. 

 Omisión o falta de indicación de la descripción y determinación jurídica de la 
conducta. 

 Error en la descripción del “Cargo” y de la “Falta”. 

 Transcripción de la norma que se considera vulnerada, sin que se indiquen las 
pruebas que configuran la falta. 

 Imputación de la falta en forma genérica – Desagregación normativa de la falta No 
se formula cargo alguno. 
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 Análisis de la pruebas, no significa transcripción de las mismas. 

 Ausencia de notificación del pliego de cargos al apoderado y  Disciplinado         

  Incompetencia del funcionario que profirió el pliego de cargos    

 Se profiere fallo de primera instancia, sin que se haya elevado pliego de cargos   
 

 

Finalizan el trabajo investigativo afirmando en sus conclusiones (Canaval, 

Vásquez, (2010) que: 

El pliego de cargos es la determinación con fundamento en la cual se inicia la fase de 

juzgamiento. Es una pieza fundamental para el proceso, en cuanto concreta la 

imputación jurídico-fáctica enrostrada al disciplinado.  

Esta decisión tiene como presupuesto probatorio la demostración objetiva de la 

existencia de la falta y la presencia de medios de convicción que comprometan la 

responsabilidad del investigado. En esta pieza procesal se le indica al disciplinado que 

debe responder por una conducta determinada y se le señalan las normas que pudo 

infringir con su conducta. Es por ello que se le debe precisar la disposición de reenvío 

que sirvió para conformar la imputación típica. (pág. 44) 

En una de las conclusiones afirman que uno de los objetivos del trabajo es 

subsanar las falencias  solucionar de fondo, las múltiples falencias detectadas 

y que fueron objeto de estudio, con el fin de empezar a dar correcta aplicación 

a la norma y la jurisprudencia, frente a la formulación de esta importante 

providencia, la cual es de vital importancia para el diligenciamiento de las 

investigaciones disciplinarias y aplicar en forma recta y cumplida justicia 

disciplinaria al interior de las Fuerzas Militares. 

     Como no es  desconocido para el Operador Disciplinario fallador en 

Segunda instancia que a pesar de los estudios realizados al interior de la 

institución castrense persisten las nulidades en las investigaciones 

disciplinarias adelantadas en las Fuerzas Militares.  Falencias   que  al  ser   

detectadas   y   analizadas   el  Comando   General emite direccionamiento 

mediante oficios circulares así: Oficio No. 20111230099741CGFM-OADYA-

OADSJ-13-2 de fecha 12 de septiembre de 2011 en que el General imparte 

lineamientos  que buscan mejorar el trámite de las investigaciones 

Disciplinarias y Administrativas que cursan al interior de las Fuerzas militares 

así: 
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Constituye un documento soporte de las deficiencias observadas en el trámite de las 

investigaciones Disciplinarias y administrativas, el "informe de  Gestión  en  materia 

Disciplinaría y Administrativa Fuerzas Militares año 2010", radicado bajo e! 

No.20111230006371-CGFM-OADYA-7 de fecha 3-FEB-201, así como los múltiples 

pronunciamientos que sobre el tema se ha emitido el Comando General de las Fuerzas 

Militares,  los cuales coinciden en Ja determinación de falencias e irregularidades en el 

trámite procesal que se surte en las investigaciones que se adelantan al interior de las 

Fuerzas Militares y e! tratamiento que se debe dar a los mismos , por lo que las propuestas 

de corrección están encaminadas a subsanar dicha problemática. (OADYA, 

Direccionamiento en materia Disciplinaria, 2011: 1) 

 

Son insuficientes los esfuerzos realizados por parte de mando Superior en 

generar direccionamiento y  realizar capacitación al interior de la Institución,  que 

se ha extendido tal preocupación  a los Comandos de Fuerza, para que opten 

medidas necesarias con miras a subsanar las falencias presentadas en los 

procesos disciplinarios. 

Aparte de estos hallazgos, el estado del arte da cuenta de un quehacer 

general y no específico tal como Arroyave (2012), encuentra respecto al derecho 

disciplinario del Ejército colombiano en sí mismo. Más allá de los estudios de  las 

nulidades frecuentes, unos exámenes efectuados por Mejía (2011) y Kaldor 

(2008), aún falta madurar la literatura al respecto y con escasos aportes en el 

ámbito nacional, los exámenes del ámbito castrense en Chile y Guatemala 

adelantados por Van de Wyngard (2010), remarcan la necesidad de ampliar los 

análisis para nutrir el nivel investigativo de la referencia. 

Si bien es cierto que las Fuerzas militares de Colombia se han preocupado 

emitir direccionamientos frente al tema, no es suficiente en razón a que en el año 

2014 la oficina Disciplinaria del Comando General de las Fuerzas Militares 

realizó un análisis estadístico de las diferentes fuerzas evidenciando que la 

problemática continúa en los errores procedimentales en forma reiterativa con 

las continuas irregularidades sustanciales, que del 100% de las investigaciones 

que allegan para confirmar de la primera instancia, es mínimo los fallos que se 

confirman,  encontrando lo siguiente: Ver Gráfico 1 
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Grafico 1 Investigaciones Disciplinarias 2014, Con Decisión Fallo Confirmando  

 

     

FUERZA 
FALLO 

ABSOLUTORIO 
% 

FALLO 
CONDENATORIO 

% 

EJÉRCITO NACIONAL 13 93% 8 100% 

ARMADA NACIONAL 1 7% 0 0% 

FUERZA AÉREA 0 0% 0 0% 

TOTAL 14 100% 8 100% 

Origen: Datos estadÍsticos OADYA 2014    

 

Los procesos que no se confirman se devuelven a la unidad de origen con autos 

de nulidad como lo demuestra la siguiente grafica 2 
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Grafico 2 

 

SIGLA IRREGULARIDADES CANTIDAD % 

ACER 
ABSOLUCIÓN  - CAUSAL EXCLUYENTE DE 
RESPONSABILIDAD 

1 1% 

AIMP ABSOLUCIÓN - IMPUTABILIDAD 2 3% 

DDAC 
DERECHO A LA DEFENSA - AMBIGÜEDAD EN 
EL CARGO 

1 1% 

IDP-FEC 
IRREGULARIDADES SUSTANCIALES DEL 
DEBIDO PROCES - FALENCIAS 
ESTRUCTURACIÓN DE FALLO 

7 10% 

IDP-IC 
IRREGULARIDADES SUSTANCIALES DEL 
DEBIDO PROCES - INCONGRUECIA CARGO 
FALLO 

3 4% 

IDP-IAC 
IRREGULARIDADES SUSTANCIALES DEL 
DEBIDO PROCES - IRREGULARIDAD AUTO 
CARGOS 

6 9% 

IDP-PIP 
IRREGULARIDADES SUSTANCIALES DEL 
DEBIDO PROCES - PRACTICA ILEGAL, 
INDEBIDA, PRUEBAS 

3 4% 

IDP-PE 
IRREGULARIDADES SUSTANCIALES DEL 
DEBIDO PROCES - PROCEDIMIENTO 
EQUIVOCADO 

4 6% 

IDP-DD 
IRREGULARIDADES SUSTANCIALES DEL 
DEBIDO PROCES -DERECHO A LA DEFENSA 

40 60% 

TOTAL   67 100% 

Origen: Datos estadistico OADYA 2014 
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Año a año se realiza comparativo para detectar las causales de nulidad que son 

más frecuentes así:  

Grafico 3. Comparativo causales de nulidad más frecuentes  

 

Origen: Datos estadistico OADYA 2014 

 

6. Resultado del artículo.                                                                             

     La causa de la tensión jurídica se debe al desconocimiento normativo que 

presenta los diferentes doctrinantes en materia disciplinaria entre estos  

destacándose el Doctor Jaime Mejía Osman en su obra Principios 

Constitucionales y legales Ley Disciplinaria Fuerzas Militares, fijando parámetros  

para evitar que la figura de la nulidad  se convierta en una constante  en este tipo 

de actuaciones. 

A pesar que el señor  General ® Alejandro navas Ramos al hacer la presentación 

de la obra del citado autor, señala que la misma permitirá que dentro de las 

Fuerzas Militares se logre una unificación de criterios en que incurren los 

2013%
2014%
% VARIACIÓN

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

-52%

-100%

0%

45%

-100%

238%

0%

-86% -77%

0% 0%

-100%

2013% 2014% % VARIACIÓN



25 
 

operadores disciplinarios por desconocimiento.  Señalo el señor General (Mejía, 

2003) lo siguiente:  

“El reglamento del régimen disciplinario que su autor brinda a las Fuerzas Militares de 
Colombia, permitirá que dentro de las Fuerzas DE Colombia, permitirá que dentro de las 
Fuerzas  se logre una unificación de criterios en la aplicación de nuestro especialísimo 
régimen disciplinario, en particular en lo que al deber ser corresponde, no solo en lo que 
respecta a cada uno de los procedimientos establecidos taxativamente  en la Ley 836 de 
julio de 20003 (ordinario y abreviado), sino su comparación y concordancias con lo que ha 
venido siendo la implementación de las demás codificaciones similares, verbigracia, las 
leyes 734 de 2002, 1015 de 2006, 1123 de 2007 y 1474 de 20011.(MEJIA OSMAN, J 
(2003) PÁG.III.) 

 

    Como resultado del artículo se evidencia que a pesar de las posibles 

alternativas adoptadas por el Comando General de las Fuerzas Militares, para 

evitar que en el  análisis estadístico persista la nulidad en los procesos 

disciplinarios aún continúa esa problemática. Desde el año  2006, en la circular  

No. 5254 del 31 de octubre de 2007 se  ha venido trabajando y realizando un 

esfuerzo programando seminarios, diplomados al personal de coordinadores y 

asesores jurídicos a las unidades  del Ejército Nacional. 

Aunado a lo anterior,  esta situación constituye un agravante para el operador 

disciplinario en razón a que se pueden presentar posibles demandas ante la 

jurisdicción contenciosa ocasionando perjuicios económicos para la institución. 

Como posibles soluciones es reorientar el direccionamiento realizando mesas de 

trabajo con los comités funcionales de cada una de las fuerzas fijando 

parámetros de aplicación del derecho disciplinario tales como los plantea el  

Doctor Oscar Villegas Garzón en su libro Práctica Forense Disciplinaria también 

realizar modelos y comentarios de casos prácticos y derecho Disciplinario 

Comparado, mostrando la importancia  y la necesidad de una práctica forense 

disciplinaria.  En su obra pone en consideración: 

“ofrece modelos, tanto de aquello que pudiéramos considerar como esqueléticos, rígidos, 
de fácil y rápida aplicación, con varias opciones, como de otros mucho más consolidados 
y complejos, en la medida en que son  el producto de pronunciamientos  producidos por 
distintos órganos del estado, entre ellos la procuraduría General de la Nación.  (VILLEGAS 
GARZÓN, O (2003) PÁG.12.) 

     Como otra de las alternativas de solución la oficina disciplinaria del Comando 

General de las Fuerzas Militares en tratándose quien realiza direccionamiento, 
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deberá adelantar  capacitaciones  al interior de entidad castrense, tratando temas 

tales como:  

 El medio por el cual se han conocido los hechos, y la narración y 

descripción sucinta de los mismos y de la conducta investigada, con 

indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó. 

 Una breve indicación del soporte probatorio de cada uno de los hechos. 

 La identificación del posible autor o autores de la falta o faltas, señalando 

el grado y el cargo desempeñado en la época de los hechos, así como la 

fecha o época aproximada de ocurrencia de los mismos. 

 Análisis de las pruebas que establezcan la comisión de la falta o faltas, 

por cada uno de los cargos, encaminado a establecer cómo el acervo 

probatorio apunta a demostrar los hechos en uno u otro sentido, la 

presunta responsabilidad y  culpabilidad del investigado. Así mismo se 

debe agregar a dicho estudio el de las normas que se consideran han sido 

infringidas, si hay conducta irregular, si proviene de éste, y en tal caso, Si 

ha sido producto de su intensión o su querer, esto es, si corresponde a un 

interés en producir ese resultado, o si el mismo se ha originado en la falta 

de atención y de cuidado en el cumplimiento de sus funciones. 

 Análisis de las pruebas que establezcan la presunta responsabilidad y 

culpabilidad del disciplinado, por cada uno de los cargos. 

Calificación y valoración precisa de cada una de las pruebas, con el fin de 

que se le informe de manera clara al investigado cuáles son las pruebas 

sobre las cuales se edifica la imputación de que está siendo objeto y 

respecto de la cual tendrá que defenderse.  

 Determinación jurídica de la naturaleza de la falta, con indicación de la 

norma que la contiene.  En este acápite se indica y adecua la conducta 

del presunto autor (es) a la falta (s) disciplinaria (s) contenidas en los 

regímenes o leyes disciplinarias especiales u ordinarios vigentes para la 

fecha de la comisión de la falta; para lo cual se hace necesario:  

citar y transcribir textualmente la norma que la contenga, indicándose el 

verbo(s) rector(es) que subsume la conducta(s) o comportamiento(s) 

investigado(s) y los elementos normativos que la configuran, pues no 
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siempre toda la descripción del tipo disciplinario se adecua a la falta(s) a 

investigar 

 La forma de culpabilidad para cada uno de los inculpados y respecto de 

cada uno de los cargos. En este acápite se indica y demuestra con 

pruebas, la modalidad de “Culpabilidad” bajo la cual se presume actuó el 

presunto actor(es) al momento de incurrir en la presunta comisión de la 

falta(s) que se investiga, la cual sólo puede ser endilgada a título de “Dolo” 

o Culpa”…). 

 Omitir La Etapa De Alegatos De Conclusión  / No Ser Notificado/  

pretermisión De Correr Traslado 

 Ausencia de motivación en el fallo de primera instancia en la dosificación 

de la sanción / existir incongruencia entre el auto de cargos y el fallo de 

primera instancia 

 Irregularidades en los trámites de notificación 

 Decisión soportada en pruebas inexistentes (Decreto – Práctica – 

Allegadas) 

     Para soportar propuestas de temas de solución tener en cuenta  los 

pronunciamientos doctrinales, jurisprudenciales que presentan los diferentes 

entes como: 

La Procuraduría General de la Nación, por conducto de la Doctora Martha Helena 

Quintero Quintero, en su obra  Nulidades en el proceso Disciplinario,  presenta  

un análisis   sobre el tema: 

“La nulidad en materia disciplinaria consiste en el pronunciamiento que se hace por parte 
del operador jurídico sobre la ausencia de valor o fuerza  de una o varias decisiones, 
proferidas dentro del proceso disciplinario  dejándolas sin efecto por ser contrarias  a las 
disposiciones  que rigen la materia  o por la carencia de solemnidades  que se requieren 
en la sustancia o en el acto.   (QUINTERO QUINTERO, M (2005)) 

Pronunciamientos que la Procuraduría General de la Nación  que por 

(BAUTISTA, 2010) “Competencia y funciones estructurales en el Decreto 262 de 

2000 y sus modificaciones. En ejercicio de ese poder preferente, el poder 

disciplinario investiga y sanciona a los servidores que incumplen sus deberes 

funcionales sin justificación alguna. (Pág.61) 
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     Para el tema de las irregularidades más frecuentes son las que tiene que ver 

con el desconocimiento en el manejo de la prueba  en el proceso disciplinario 

(Peláez, 2009) “La regulación de la prueba en el derecho disciplinario  no puede 

partir del supuesto, como sucede en el ámbito penal (…), (…) se trata en el fondo, 

de garantizar la plena vigencia de principios  y valores que giran en torno del 

ejercicio  de la función pública”. (Pág. XVII)  

Conclusiones  

En ese entendido es importante resaltar que la Ley 836 de 2003 no restringe la 

competencia a las Fuerzas Militares por lo cual se hace necesario acatar los 

pronunciamientos  de la procuraduría, la jurisprudencia, la doctrina,  para que el 

operador disciplinario tenga las suficientes herramientas evitando que la 

procuraduría  en ejercicio del poder preferente asuma procesos de las Fuerzas 

Militares. 

     Es decir se trata de adoptar mecanismos para que los procesos no adolezcan 

a futuro de vulneraciones al debido proceso y falencias estructurales en los fallos, 

para ello se tiene en cuenta los conceptos emitidos por los diferentes 

doctrinantes como son los Conceptos Unificado No.001 de agosto  de 2000 

(nulidad del auto de cargos). 

Concepto del Doctor  Jaime Mejía Osman, PAD- No. 6299 de octubre 18 de 2002 

y Concepto Martha Helena Quintero de mayo de 2005 (Nulidad en el auto de 

cargos), donde plasma algunas razones por las cuales se presenta las nulidades 

en el auto de cargos como es el desconocimiento  de los requisitos  formales del 

auto de cargos, la normas presuntamente vulneradas y el concepto de 

vulneración, concretando la modalidad especifica de las conductas, análisis de 

las conductas en las que se fundamenta el cargo ya que este constituye un 

requisito esencial para que el auto de cargos  pueda erigirse en la columna 

vertebral del proceso disciplinario llevado a cabo, porque del análisis probatorio  

surgen las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se realizaron los 

hechos, por acción o por omisión.  
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