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EL PRINCIPIO DE MORALIDAD EN EL EJERCICIO DEL PODER PÚBLICO FRENTE 
A LA CORRUPCIÓN EN COLOMBIA 

 

 

RESUMEN 

 

El presente artículo, resolverá de manera precisa la necesidad que tiene la 

administración pública de implementar el principio de moralidad en sus actuaciones, 

paraasí evitar la corrupción que se ha visto en los Servidores Públicos en Colombia, los 

cuales deben ceñirse a los parámetros establecidos en la ley; ya que la extralimitación 

en sus funciones y desviación de los objetivos y fines tendrá diversas consecuencias 

sancionatorias (penal, disciplinaria y fiscal). Se analizará especialmente las sanciones 

disciplinarias y los principios que emanan de la función pública.    

 

Palabras Claves: Corrupción, Moralidad, organismos de control disciplinario, poder 
público, servidor público.   

 

ABSTRACT 

 

This article will resolve accurately the need for the judiciary to implement morality in 

their actions, stop and avoid corruption that has been in the Public Servants in 

Colombia, which must adhere to the parameters established in the law; since exceeding 

their authority and departure from the goals and purposes have different punishable 

consequences (criminal, disciplinary and fiscal). Disciplinary sanctions and principles 

emanating from the civil service is especially analyzed. 

 

Key Words: Corruption, Morality, disciplinary bodies, public authority, public servant. 
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PROBLEMA JURÍDICO- PRETENSIÓN 
 

Es necesario determinar ¿Cuál es la importancia del principio de moralidad en el 

desarrollo de la función pública, para combatir la corrupción en Colombia? 

 

El objetivo general será la determinación de la importancia del principio de moralidad 

en el desarrollo de la función pública para combatir la corrupción en Colombia.    

 

Los objetivos específicos serán: 

 

• Identificar las diferentes definiciones del principio de moralidad según la doctrina, 

la ley y la jurisprudencia.  

 

• Establecer la importancia de la disciplina y la moral para el derecho y el 

desarrollo de los fines esenciales del Estado Social de Derecho. 

 

• Criticar la tarea que se ha llevado a cabo por parte de los servidores públicos, en 

los diversos hechos de corrupción que han invadido y lesionado los intereses 

generales de los coasociados. 

 

 
METODOLOGIA 

 

Se utilizará el método descriptivo, teniendo en cuenta las definiciones de la doctrina, la 

norma y la jurisprudencia como fuentes del derecho, análisis y observación del 

desarrollo de la función pública en Colombia y la aplicación del principio de moralidad 

para enfrentar cualquier actividad encaminada a la corrupción.  

 

Se describirán las características del empleado público, la responsabilidad ante el 

Estado que debe propender por la ejecución de los principios generales del derecho, y 
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el desarrollo equilibrado de la función pública, evitando se lesionen los derechos 

colectivos e individuales de la sociedad.   

 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

 
Es menester, resaltarla ejecución de los principios en el derecho disciplinario, visto 

como la esencia a organizar las actividades de los servidores públicos en la 

administración pública e impartir sus funciones de manera idónea, equitativa y 

transparente.  

 

La moral, la ética y la disciplina del servidor público van de la mano, para desarrollar los 

fines esenciales del Estado y cumplir con los estamentos establecidos en cada 

escenario del territorio nacional.  

 

La función pública la ejercen los empleados públicos, vinculados al Estado para 

desarrollar diferentes tareas que obedecen al cumplimiento de los intereses de la 

sociedad, atendiendo a distintos principios como la igualdad, moralidad, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, buena fe, eficiencia, etc., que pretenden 

combatir las actuaciones irregulares que lesionan el ejercicio de la administración 

pública. 

 

Con fundamento en lo anterior, se han expedido un amplio número de normas que 

proponen combatir la corrupción, como por ejemplo, el estatuto anticorrupción de la ley 

1474 de 2011, que recoge insumos contenidos en la Convención Interamericana contra 

la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas, estrategias normativas de 

gobierno que pretenden garantizar la correcta impartición de justicia y desarrollo de los 

fines esenciales del Estado establecidos en la Constitución Política de 1991. 
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JUSTIFICACIÒN 
 

 

El cumplimiento del principio demoralidad en las diferentes actuaciones de los 

servidores públicos, es un deber impuesto por el Estado Social de Derecho, que busca 

garantizar que las conductas de quienes ejercen función pública se enmarquen dentro 

de los lineamientos trazados en el ordenamiento jurídico con el fin de dar cabal 

cumplimiento al desarrollo de las funciones a desarrollar. 

 

El presente documento justifica su razón, en el establecimiento de parámetros y 

alcances del principio de moralidad, para que sea ejecutado en todas las entidades 

públicas y privadas existentes en Colombia, especificar cuáles son las entidades 

generales y especiales que vigilan las actuaciones de los servidores públicos, el 

régimen sancionatorio que se impone al servidor público y al particular que no acata los 

diversos ordenamientos normativos y los mecanismos de investigación de aquellas 

conductas que ponen en riesgo la gestión pública en la administración en el territorio 

nacional.  

 

 

EL PRINCIPIO DE MORALIDAD EN EL EJERCICIO DEL PODER PÚBLICO FRENTE 
A LA CORRUPCIÓN EN COLOMBIA 

 

 

Para definir la moralidad es necesario, entender el significado de moral, palabra que ha 

sido polémica de un sinfín de libres pensadores y filósofos que entienden que toda 

conducta humana debe ceñirse de acuerdo a las costumbres que sean bien vistas por 

la sociedad; palabra que al practicarse junto con el derecho deben comprometer la 

creación de leyes con la observancia de los principios que por regla son de obligatorio 

cumplimiento.  
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Conforme el Diccionario de la Real Academia Española, moral es: “Perteneciente o 

relativo a las acciones o caracteres de las personas, desde el punto de vista de la 

bondad o malicia” (RAE, 2015) 

 

La moral según la filosofía de Kelsen, son aquellas costumbres sociales que son 

exigidas por medio del derecho y de la justicia, que estás mismas se relacionan. La 

moral es un ordenamiento social que reduce las sanciones dentro de un territorio. 

Kelsen separa el derecho de la moral, ya que considera que el derecho positivo es 

totalmente independiente a las costumbres de la sociedad, la validez de un orden 

jurídico positivo es independiente de su correspondencia o su no correspondencia con 

cierto sistema moral". (Kelsen, 2003. Pág.30) 

 
La ética y moral que parecen tener íntima relación con el derecho, la desecha Hans 

Kelsen. No niega en absoluto que el derecho debe ser moral, o debe ser bueno. Pero 

esta es otra apreciación. El argumento fundamental que plantea Kelsen es que si la 

moral fuese parte del derecho, tendríamos que configurar un derecho con un VALOR 

ABSOLUTO, tal como exige la moral. Y el derecho, en su verdadero sentido y en 

cualquier parte del mundo, no es ni será absoluto porque simplemente el derecho es 

creación de un grupo o selecto grupo, que impone sus normas a un conglomerado 

social. La problemática de lo bueno y lo malo tiene otra contextura. Dice: “Solamente 

se rechaza la concepción de que el derecho sea, como tal, parte integrante de la moral; 

de que todo derecho, por tanto, sea en cuanto derecho, en algún sentido y en algún 

grado moral” (Kelsen, 2003. Pág. 38) 

 

 

Lo moral considera los siguientes aspectos según el doctrinario (Bulla, 2014):  

 

Es un comportamiento que corresponde con el Código moral del grupo social. Ésta 

conducta, se ve controlada por los conceptos de moralidad, las reglas de la conducta 
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las que se ha acostumbrado los miembros de una cultura y que determinan los 

patrones esperados de comportamiento de todos los miembros del grupo. (Bulla, 2014. 

Pág. 50) 

 
Existe la moral pública, término que atiende a las necesidades del presente 

documento, que ha sido conceptualizado por  precedente jurisprudencial, en la 

sentencia T-301 de 2004, la define de la siguiente manera: “Es posible afirmar que la 

moralidad pública (i) es un elemento adicional en la constitucionalización de los 

derechos de los ciudadanos, (ii) es fuente de limitaciones de derechos constitucionales, 

en tanto permite al Estado imponer restricciones con el objetivo de armonizar proyectos 

de vida disímiles en el contexto de una democracia, (iii) está compuesta por los 

principios que se encuentran en relación de conexidad necesaria con la idea de Estado 

Social y Democrático de Derecho, cuales son, entre otros: dignidad humana, la 

búsqueda de la paz, el pluralismo y la tolerancia”. En ese orden de ideas, frente a la 

vaguedad conceptual e indeterminación de fuentes normativas de reglas y principios en 

el ámbito de la moral pública y frente a la posible restricción ilegítima del derecho a la 

libertad debe aplicarse un test estricto de proporcionalidad. (Corte Constitucional. 

Sentencia T- 301 de 2004) 

 

La moralidad pública claramente es, a lo que se debe ceñir las entidades públicas, en 

la búsqueda del interés para todo el conglomerado,siendo entonces aquellas buenas 

prácticas o costumbres para el desarrollo de la función pública. 

 

La moralidad siendo un principio en el derecho disciplinario, y de la vida del ser 

humano, está en búsqueda de la transparencia en las actuaciones que se surten entre 

los individuos. 
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El principio de moralidad busca la honestidad, transparencia, pureza, rectitud, limpieza 

y honradez, en la actuación de los servidores públicos. Se proponen comoejemplos  

contrarios a tal moral: (i) el irrespeto a la autoridad jerárquica, (ii) las falta contra la 

honra de las personas o su intimidad, (iii) el trato discriminatorio o vejatorio contra las 

personas, (iv) la traición del interés nacional en beneficio del exterior, (v) las afrentas a 

la dignidad inherente a la persona humana, (vi) la expedición de actos administrativos o 

celebración de contratos con desconocimiento del régimen de inhabilidades, 

incompatibilidades, o conflicto de intereses,el tráfico de influencias, (vii) la ausencia de 

requisitos o calidades para el desempeño de la funciónpública, (viii) la tercerización de 

los contratos, el testaferrato contractual, los carruseles contractuales, y en general todo 

aquello que con apariencia de legalidad, riña con la moral, las buenas costumbres, la 

probidad y transparencia. (Bulla, 2014. Pág. 62) 

 

La función administrativa debe ceñirse conforme a este principio de moralidad, que 

desarrolla los demás principios universales del derecho, donde impera el interés 

general sobre el particular, que a partir de las diferentes actuaciones de los empleados 

públicos se desarrollen las tareas que permitan la armonía y la paz en el territorio. Es a 

partir de la organización de funciones y transparencia de la administración, que se 

puede evitar la lesión a los bienes jurídicamente tutelados, y con ellose logre impedirlos 

actos de corrupción en las operaciones administrativas.  

 

El principio de moralidad, arraiga constitucionalmente sus raíces en el artículo 209 de la 

Carta, cuando enseña que la función administrativa está al servicio de los intereses 

generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 

eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, 

la delegación y la desconcentración de funciones; por ello, continua el articulo 

sustentando que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para 

el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. (Bulla, 2014.pag. 63)  
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En Colombia se realizó un pliego de modificaciones al proyecto de ley en 1994, que dio 

paso a la ley 190 de 1995, “Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la 

moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el objeto de 

erradicar la corrupción administrativa”. Este es un antecedente de la importancia de la 

ejecución de este principio para combatir conductas reprochables que impera en las 

actuaciones de los empleados públicos.  

 

 
La regla ética de conducta del justiciable no es indiferente al derecho procesal, pero, 

pre-conceptualmente, conviene aclarar que no se trata de establecer un deber de 

moralidad, sino de precisar el alcance del principio de moralidad. En otras palabras: la 

menor dificultad del problema es dar categoría legal a las normas éticas, 

despreocupándose de su eficacia normativa; el verdadero problema consiste en 

incorporar, a las estructuras jurídicas procesales, contenidos éticos, o sea, en 

dar juridicidad procesal a la norma ética. 

La formulación del principio de moralidad presupone, en el aspecto constructivo, el 

triunfo de la orientación publicística del derecho procesal, con el 

consiguiente abandono de las concepciones simplemente utilitario - hedonisticas e 

incluso belicistas, imbricadas en la tendencia privatística del liberal-individualismo. 

Pero, en su aspecto negativo, o se detiene en la simple enunciación de deberes 

morales de ninguna significación jurídica o incursiona en el campo sancionatorio, 

arriesgándose a penalizar el derecho procesal. (Enciclopedia jurídica, 2014) 

. 

La formulación del principio de moralidad presupone, en el aspecto constructivo, el 

triunfo de la orientación publicista del derecho procesal, con el 

consiguiente abandono de las concepciones simplemente utilitario - hedonísticas e 

incluso belicistas, imbricadas en la tendencia privatista del liberal-individualismo.Pero, 
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en su aspecto negativo, o se detiene en la simple enunciación de deberes de ninguna 

significación jurídica o incursiona en el campo sancionatorio, arriesgándose a penalizar 

el derecho procesal. (Enciclopedia jurídica, 2014) 

 

Es interesante la racionalización que se efectúa en el principio de moralidad, ya que no 

solo presupone la moralidad en la actuación de los empleados públicos, sino también la 

ética en la profesión o técnica que requiere la administración pública en pro de los 

intereses de los ciudadanos. La moralidad debe ser obligatoriamente justa, pero debe 

ser completa siendo éticos los empleados a los que el Estado brinda confianza para 

desarrollar la gestión pública.   

 
 
FINALIDAD DE LA LEY DISCIPLINARIA 
 

La ley disciplinaria tiene como finalidad la prevención y la sanción de aquellas 

actividades que vayan en contra de la funciónpública prevista en la legislación y 

aquellos acuerdos aprobados por el Estado que tiene por fin el desarrollo de los fines 

esenciales del mismo.  

 

Es por ello, que el derecho disciplinario cobra importancia, siendo una rama 

independiente del derecho, que garantiza el comportamiento ético y moral, el buen 

desempeño de los empleados del Estado que se ve materializado en algunos casos por 

medio de la coerción; sancionando la conducta que resulta lesiva a los principios 

establecidos para el desarrollo del fin predeterminado y que pone en riesgo el normal 

ejercicio de la función pública, por lo tanto el Estado ha establecido herramientas 

jurídicas que permiten el cumplimiento efectivo de todos y cada uno de los postulados 

que coadyuvan al desarrollo del mismo; como lo es la acción de tutela y la queja 

disciplinaria, por el comportamiento indebido de un funcionario pueden ser 

concurrentes. 
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En la primera de ellas se indaga la posible vulneración de derechos fundamentales 

cometida por un funcionario público y, en ese sentido, lo que es igual, por un 

representante del Estado. En la segunda se indaga por la comisión de infracciones de 

manera personal por parte de los mismos trabajadores. En suma, las dos pueden 

intentarse al mismo tiempo y ello no torna improcedente la acción de tutela, tal como lo 

confirmo la Corte Constitucional “No asiste razón al juez de instancia en tanto afirma 

que el hecho de que el demandante haya denunciado la posible infracción disciplinaria 

ante otras entidades estatales tenga como consecuencia la denegación del amparo por 

existir otros medios idóneos de defensa.” (Sentencia T- 301 de 2004) 

 

Es esencial que el derecho disciplinario sea eficaz, con el fin de que el servidor público 

se abstenga de incurrir en comportamientos enmarcadas dentro de las faltas 

contenidas en el Código Disciplinario Único y demás normas que por remisión 

contemplen conductas sancionables, para con ello evitar el incremento de actuaciones 

que desbordan y transgreden el deber funcional que en ocasiones conllevan a la 

corrupción.  

 

Nótese que desde la Ley 165 de 1938, norma que realizo el primerestatuto legal de 

carrera administrativa en Colombia se estableció una serie de derechos y obligaciones 

a los servidores públicos, personas que representan el Estado, guardando 

lealtad,eficiencia,imparcialidad y discreción en el desarrollo de la tarea asignada. 

 

Surgen ciertas desviaciones de los representantes estatales, donde elmás reprochable 

comportamiento es el de “corrupción”, acto que puede combatirse con la ejecución del 

principio de moralidad.  

 

 

CORRUPCIÓN 
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Se puede crear una definición propia referente a la corrupción administrativa, 

añadiendo que es todo acto que realiza una o un grupo de personas, que pone en 

riesgo el patrimonio público, con el fin de conseguir un beneficio propio a costa de los 

recursos de la colectividad, destinado para la satisfacción de los fines esenciales del 

Estado.  

 

La Corrupción altera los sistemas económico, político, social y cultural, pone en jaque 

los órganos estatales, degradandoel ordenamiento que posee unas finalidades 

específicas y no se ejecutan en el momento y tiempo señalados.  

 

Para (Pabón, 2012), la corrupción tiene diferentes modalidades: i) la corrupción por 

acción se describe como aquel conjunto de comportamientos manifiestos de un sujeto 

– servidor público o particular, con repercusiones externas o cambios físicos, 

orientadores a obtener un beneficio indebido, que producen distorsión en el correcto 

ejercicio de la actividad pública y que en su causa eficiente o en los resultados 

obtenidos, representan abuso o indebido ejercicio de las funciones asignadas o de los 

derechos del particular frente a la administración, ii) en segundo lugar la corrupción por 

omisión se describe como aquella tolerancia, silencio, inactividad o actividad 

defectuosa de la administración o del servidor público; es inercia en la actividad en 

favorecimiento indebido de interés y procura beneficios ilícitos; siempre se  concreta en 

el no ejercicio de la función asignada, especialmente en lo atinente a controles 

preventivos, policivos o represivos frente a la actividad privada.  

 

La corrupción se ha visto manifiesta en la contratación pública llevada a cabo por 

diferentes entidades estatales, donde se quiere aprovechar de los dineros que se 

pagan por la ejecución del objeto del contrato, donde los beneficiarios deberían ser los 

ciudadanos y no los servidores públicos para enriquecer sus bolcillos.  

 

Los servidores públicos se corrompen por el ofrecimiento de un particular e incluso de 

un mismo servidor público, con el fin de ejecutar el desmedro de los recursos de la 

Nación asignados para una tarea específica.  
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La corrupción es uno de los fenómenos más lesivos para los Estados modernos porque 

afecta de manera negativa los niveles de crecimiento económico y disminuye su 

capacidad para atender las obligaciones frente a los ciudadanos. Colombia ha 

ratificado tratados y convenios internacionales en desarrollo de los cuales ha expedido 

leyes y decretos tendientes a perseguir los actos de corrupción y a sus actores. 

(Contraloría General de la República,2011) 

 

En el ejercicio de la funciónpública deben evitarse los actos de corrupción, es decir los 

funcionarios públicos o particulares que tengan alguna relación con las funciones del 

Estado, de manera permanente o transitoria, que manejen recursos públicos, realicen 

operaciones administrativas o convenios donde se realicen actividades propias del 

Estado Social de Derecho, es decir, aquellos que se encuentran en una relación 

especial de sujeción, deben actuar bajo criterios éticos  superiores,  so pena de incurrir 

y hacerse merecedores de sanciones disciplinarias, fiscales y penales.  
 

La prevención de la corrupción es consecuencia natural de los postulados 

constitucionales que propugnan por la transparencia en el ejercicio de la función 

pública como condición necesaria para el debido funcionamiento del sistema 

democrático. Así, la justificación misma del Estado Social de Derecho pasa, entre otros 

aspectos, por la sujeción de la actuación de sus autoridades a los principios de 

legalidad, objetividad y debida utilización de los recursos públicos. Por lo tanto, las 

actuaciones venales, la concesión de ventajas indebidas dentro de los procedimientos 

estatales, el ocultamiento de información a los ciudadanos y la restricción de los 

legítimos espacios de participación ciudadana en la administración, entre otras 

conductas, son incompatibles con las previsiones constitucionales que propugnan por 

la protección del interés general como base misma del Estado.  Así, ante la grave 

afectación que los actos de corrupción irrogan a bienes jurídicos intrínsecamente 



14 
 

valiosos en tanto están estrechamente relacionados con principios y valores 

constitucionales, toda actuación que tenga por objeto la prevención del fenómeno es, 

no sólo acorde a la Carta, sino también una vía adecuada y necesaria para la 

realización de las finalidades del aparato estatal. (Corte Constitucional. Sentencia C-

306 de 2012. MP. Mauricio González Cuervo) 

 

Los actos de corrupción que se determinan y que deben evitarse apegándose a 

criterios de  moralidad pública, en el ejercicio de las funciones designadas por el 

Estado son las siguientes: Aceptación, ofrecimiento, realización, aprovechamiento, 

participación directa o indirecta por funcionario público de favores, promesas o ventajas 

donde el objeto sea pecuniario para terceros o para el beneficio propio de hacer, omitir 

cualquier acto que derive de la tarea administrativa, obtenidos ilícitamente.  

 

Así mismo, los servidores públicos deben abstenerse de estar inmersos en causales de 

inhabilidades e incompatibilidades descritas en la ley. Como quiera, que el servidor 

público que incurra en alguna de esas causales, si bien es cierto no se equiparan con 

los preceptos antes descritos de la corrupción, dicho comportamiento si transgrede el 

principio de moralidad pública, conllevando a la imposición de una sanción de tipo 

disciplinario de acuerdo a lo estatuido en la Constitución Nacional de 1991, la Ley 734 

de 2002 y demás normas concordantes que establecen las limitaciones en el desarrollo 

de la función pública.  

 

Sin embargo dentro de las más frecuentes denuncias, las más reiteradas tienen que 

ver con actos de corrupción que se presentan en la contratación administrativa, lo que 

ha generado un sentimiento de desconfianza entre los asociados en el manejo de los 

recursos de la Nación, que se desvían sin invertirse en la satisfacción de los fines 

esenciales del mismo. Convirtiéndose el derecho disciplinario la herramienta más 

contundente y efectiva al momento de sancionar tales comportamientos.    
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Por ello, se proponen medidas que procuren garantizar los principios de la función 

pública y de la administración, medidas restrictivas y sancionables a todo servidor 

público, que se salga del correcto funcionamiento de la administración y no actué bajo 

el principio de moralidad y demás establecidos en la normatividad existente en 

Colombia.  

 

 

MECANISMOS DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE ACTOS DE 
CORRUPCIÓN 

 

 

Los mecanismos que ha creado el legislador están establecidos en el estatuto 

anticorrupción creado en el año 2011, el cual tiene por fin “Dictar normas orientadas a 

fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 

corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. 

 

Este instrumento va dirigido con mayor rigor a reprimir aquellos particulares que 

ejercen función pública (contratistas) que le incumplen al Estado, que no ejecutan el 

objeto contratado o cualquier cláusula que este descrita en el acuerdo de voluntades o 

en los pliegos de condiciones. 

 

Existen medidas administrativas para la lucha en contra de la corrupción, impidiendo 

que se desarrollen contratos estatales nuevamente con personas que no respetan el 

régimen de inhabilidades e incompatibilidades, se asignaran diferentes autoridades de 

control interno para que se realice la tarea responsablemente conforme a los requisitos 

establecidos en la funciónpública en todos los sectores de la sociedad donde se 

comprometan recursos de la Nación.  

 

Las medidas disciplinarias de prevención se encuentran reguladas por los artículos 41 

al 60 de la ley 1474 de 2011, a cargo del Consejo Superior de la Judicatura y 

seccionales, sancionando faltas aauxiliares de la justicia, y así mismo, la ley 734 de 
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2002 por la cual se expide el Código disciplinario Único, donde recae la responsabilidad 

general y plena en el Estado.  

 

 
El derecho disciplinario comprende el poder disciplinario, es decir, la facultad que hace 

parte del poder sancionador del Estado, en virtud de la cual aquél está legitimado para 

tipificar las faltas disciplinarias por la infracción de los deberes funcionales en que 

pueden incurrir los servidores públicos y los particulares que cumplen funciones 

públicas y las sanciones correspondientes teniendo en cuenta la gravedad de la falta 

cometida. De otro lado, el derecho disciplinario, en sentido positivo, comprende el 

conjunto de normas a través de las cuales se ejerce el poder disciplinario mediante un 

procedimiento que conlleva el respeto por la dignidad humana y por el debido proceso 

(legalidad, favorabilidad, ilicitud sustancial, culpabilidad, proporcionalidad, igualdad, 

debido proceso, presunción de inocencia, gratuidad, celeridad y ejecutoriedad y que 

culmina con una decisión que constituye cosa juzgada respecto de lo debatido en el 

proceso). (Corte Constitucional. Sentencia C-306 de 2012. MP. Mauricio González 

Cuervo) 

 

Los titulares de proferir las acciones disciplinarias son preferentemente la 

Procuraduría General de la Nación, las personerías y todos los órganos que tengan 

potestad disciplinaria en contra de los servidores públicos. 

 

Se sancionarán todas las conductas antijurídicascuando afecten el correcto 

funcionamiento de la administración pública, siguiendo los preceptos del debido 

proceso. 
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El derecho disciplinario es una rama que regula el comportamiento del personal del 

Estado, quien fija sanciones, derechos y obligaciones para con el ejercicio de la función 

público.  

 

Según el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado (2011), Se 

puede afirmar que el desarrollo histórico de la normativa del derecho disciplinario está 

íntimamente ligado a dos temas: por una parte, el control de la corrupción y, por otra, el 

establecimiento de derechos, deberes y características del empleo a nivel estatal en 

todos los ámbitos territoriales, generando en consecuencia una condición de dispersión 

inicial en el campo normativo que solo hasta 1995 se consolida en un solo cuerpo.  

 

En la creación de la ley 734 de 2002, se pretendió modernizar la ley disciplinaria y así 

mismo, tenerla en cuenta de manera particular e independiente al derecho penal y 

administrativo. Como vuelve y lo menciona el Procurador Alejandro Ordoñez, la ley 734 

de 2002 pretende “se convierta en herramienta de apoyo para quienes tienen en sus 

manos la titánica labor de velar por el cumplimiento de la función pública y los fines 

esenciales del estado enarbolando las banderas de la lucha contra la corrupción, como 

garantes de la sociedad. (Procuraduría General de la Nación, 2011) 

 

La función del derecho y sanciones disciplinarias es la de prevenir y corregir los actos 

de los servidores públicos que atentan contra los principios de la Constitución y demás 

normas que regulan la función pública idónea, para que prevalezca, la verdad y la 

garantía de los derechos de las personas que intervienen con el Estado.  

 

SANCIONES DISCIPLINARIAS  
 

        Para ser específicos y resaltar aún más la importancia del derecho disciplinario es 

garantizar la función pública, donde el sujeto disciplinable debe salvaguardar la 

moralidad pública y demás principios en el desempeño de la misma; respetar las 

prohibiciones establecidas en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, 
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impedimentos establecidos en la ley y la Constitución de 1991. Esta afirmación es 

analizada del artículo 22 del Código Único Disciplinaria.  

 

       La falta disciplinaria es la imposición de la sanción en derecho disciplinario dentro 

o por fuera del territorio nacional, por estar inmerso en actividades que lesionan la 

función pública.  

 

       Los autores de la falta disciplinaria son el o los que cometanuna acción u omisión 

de las tareas asignadas del cargo propio encargado por el Estado, cuando se haya 

otorgado un deber jurídico de impedir, hacer o no hacer algo, o por la extralimitación de 

sus funciones, o el que determine las anteriores será sancionado por el régimen 

disciplinario.  

 

       La clasificación de las faltas son gravísimas, graves y leves, donde las únicas que 

están señalas taxativamente en el Código Único Disciplinario son las faltas gravísimas 

y las graves o leves conforme a diferentes criterios establecidos en el artículo 43 de la 

ley 734 de 2011.  

 

Cada proceso que se lleve a cabo con el Estado debe estar sujeto a interventoría, 

realizando las observaciones, investigaciones y verificando la solución de riesgos en la 

ejecución de un contrato, esta persona debe ser idónea y eficaz para que se eviten 

actos de corrupción o peligros a la comunidad; si el interventor, asesor o consultor se 

desvían o descuidan en sus funciones responderá solidariamente ante la jurisdicción 

que corresponda por el daño causado.  

 

Otra medida es que, cuando el Estado otorgue dineros y/o anticipos deben ser 

manejados por fiduciarias irrevocables o patrimonios autónomos irrevocables, estos 

mismos garantizaran el uso exclusivo de estos recursos en la ejecución de la labor 

contratada.  
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Otra innovación interesante que trae el Estatuto en materia contractual, es la regulación 

de las contrataciones de mínima cuantía. Se dispone de un procedimiento que es 

bastante ágil y garantiza la pluralidad de oferentes, con innovaciones tan importantes 

como que la entidad pública pueda realizar adquisiciones en grandes almacenes, lo 

que garantiza que el precio al que compre la entidad sea el precio de mercado más 

conveniente.  

Se exige que todas las obras públicas tengan diseños en una fase clara antes de que 

se puedan abrir las licitaciones o suscribir los contratos. Contratar sin estudios se 

traduce en sobrecostos y toda clase de problemas que se vuelven fuente de millonarias 

controversias entre el Estado y el contratista. (Gobierno de la Republica. Ministerio del 

Interior y de Justicia. Estatuto Anticorrupción, 2011) 

 

Los mecanismos más importantes para prevenir la corrupción es la ejecución de los 

principios que se han señalado en la ley, de especial importancia es la ejecución de la 

moralidad pública en las actuaciones de los servidores públicos, que puedan verificar la 

transparencia en la gestión pública, en los procesos de selección en la contratación 

pública, se verifique la primacía del interés general y todas las decisiones sean 

tomadas a partir de la proporcionalidad y racionalidad que necesita todo acto de la 

administración.  
 

 
ORGANISMOS ESPECIALES PARA LA LUCHA EN CONTRA DE LA CORRUPCIÒN 
 

• Se creó la Comisión Nacional para la moralización, que debe actuar, investigar, 

indagar, vigilar y denunciar cualquier irregularidad en las actuaciones de las 

entidades del Estado.  

 

Se crea con la ley 190 de 1995con el fin de propiciar una adecuada coordinación y 

colaboración de estas entidades en materia de lucha contra la corrupción. 
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       Los integrantes de esta Comisión son: el Presidente de la República, 

Vicepresidente de la República, Ministro de Justicia y del Derecho, Ministro del Interior, 

Procurador General de la Nación, Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, 

Contralor General de la Republica y Fiscal General de la Nación.  

 

• La Comisión Nacional Ciudadana para la lucha contra la corrupción, fue 

creada por el artículo 66 de la Ley 1474 de 2011 con el objetivo de contribuir 

desde la sociedad civil colombiana a hacer seguimiento a las políticas, 

programas y acciones formuladas e implementadas por el Estado y el Gobierno 

Nacional para la prevención, control y sanción de la corrupción. 
 
 

Sus integrantes son el, Presidente de la red nacional de Cámaras de Comercio 

(CONFECÁMARAS) como representante de los gremios económicos; la directora 

ejecutiva de transparencia por Colombia, como representante de las ONGs dedicadas 

a la lucha contra la corrupción; el Director del Centro De Investigaciones Socio 

Jurídicas de la Universidad Católica, en representación de la Asociación Colombiana 

de Universidades; la Secretaria General de la Confederación General del Trabajo, 

como representante de las organizaciones sindicales; Representante de la 

Confederación colombiana de Libertad Religiosa de Conciencia y Culto; Presidente de 

la Asociación Nacional de Medios de Comunicación (ASOMEDIOS),en representación 

de los medios de comunicación y Presidente del Consejo Nacional de Planeación. 

 

Las anteriores comisiones están diseñadas para observar la ejecución de la moralidad 

y diferentes principios en todos las áreas en el país, tarea que debe realizar de manera 

conjunta todos los ciudadanos, coordinando el seguimiento y el cumplimiento de las 

políticas públicas creadas por las entidades del Estado y en cada actuación 

desempeñada por la administración vigilar el correcto manejo de recursos, acciones y 

omisiones que puedan perjudicar la comunidad.  
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De acuerdo con lo analizado en la práctica diaria por la Procuraduría General de la 

Nación se tiene que existe una serie de obstáculos para llevar a cabo su labor en 

forma oportuna. Entre tales obstáculos se observa que el inicio de las actuaciones 

disciplinarias no es coetanáneo con la comisión de los hechos, dada la dilación 

existente en el nivel territorial y/o municipal para dar traslado de su conocimiento a los 

órganos de control, o porque no hay un seguimiento preventivo de la labor de las 

autoridades públicas sino posterior y reactivo, que dificulta cumplir a cabalidad los 

términos de investigación y juzgamiento, aunado a que tales términos son muy cortos 

dadas las dificultades anotadas. 1. Es por ello, que el Estatuto reforma los términos de 

investigación disciplinaria; de prescripción de la acción disciplinaria y actualiza el 

Código Disciplinario frente a los institutos de la revocatoria directa, el traslado de 

alegatos de conclusión, incorporación de medios materiales de prueba y formas de 

notificación de las decisiones de cierre de investigación y alegatos previos al fallo. 2. 

Se fortalece toda la acción de la Procuraduría General de la Nación en materia 

disciplinaria, facilitándose los procesos verbales, que son más expeditos. 3. En ese 

mismo orden de ideas, se fortalece la capacidad disciplinaria del Consejo Superior de 

la Judicatura, otorgándole la facultad disciplinaria sobre los auxiliares de justicia. 

Además, se prevé el control preferente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de los 

procesos que se desarrollen en las seccionales en aquellos casos en que haya mora. 

(Gobierno de la Republica. Ministerio del Interior y de Justicia. Estatuto Anticorrupción, 

2011) 
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CONCLUSIONES 
 
 

       La función de la administración pública debe atender a la satisfacción de intereses 

de la comunidad y observar que se satisfagan dentro del uso normal de los recursos 

del Estado, con criterios que deben ejecutarse conforme a los principios enunciados y 

materializados dentro del estatuto de la función pública, ejercido por los servidores 

públicos encargados de una tarea en específico, donde se deben rendir cuentas del 

alcance de los objetivos del Estado Social de Derecho.  

 

       Con el surgimiento del Estado Social de Derecho se dá mayor importancia a los 

derechos fundamentales y su garantía, recibiendo un tratamiento privilegiado conforme 

a los principios de igualdad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, 

transparencia y moralidad.  

 

La sociedad debe actuar y participar, denunciar, observar toda actividad que la 

administración desenvuelva, que realiza según los principios de moralidad, 

transparencia, ética, equidad, etc., para que no se lesionen los intereses generales de 

la comunidad y se evite el desmedro recaudados para desarrollar los fines esenciales 

del Estado.  

 

No solo con el proceder de la Procuraduría General de la Nación y sus delegados, la 

Contraloría General de la República, la Fiscalía y demás autoridades que deben velar 

por el castigo y sanción de los corruptos, pueden hacer que la función pública sea más 

transparente; por ello se tiene como resultado la creación de las anteriores comisiones 

enunciadas, una en especial que trabaja para el impulso del principio de moralidad en 

las actividades de los servidores públicos, quienes deben combatir y están al pendiente 

de las denuncias de la ciudadanía, rinden informes de la gestión de cada entidad a su 

cargo, y hacer de la administración pública un papel transparente y eficaz, en un país 

que necesita del desarrollo y cumplimiento de necesidades básicas de la comunidad.  
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       La disciplina en las actuaciones administrativas es requerida, debe ser organizada 

de manera formal y ser ejecutada de acuerdo a los lineamientos establecidos en la ley.  

 

       Disciplina es atender a las reglas reconocidas y establecidas por una sociedad o 

comunidad, atender a los preceptos que ha creado el legislador para cumplir con lo 

establecido en las leyes existentes.  
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