
1 

 

 REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA PLENA 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

RESOLUCIÓN No. …….. 
(19 de junio de 2015) 

 
Proyecto aprobado mediante acta de Sala Plena No. …….. del …………….. 

“Por el cual se confirma un fallo disciplinario de primera instancia”. 

 
 La Sala del Tribunal procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por el 
apoderado judicial del señor Fernando Sierra Arcila, contra el fallo disciplinario de primera 
instancia del veinticuatro (24) de julio de 2014 (Fl. 458 y s.s.), proferido por el Juzgado 
Primero Penal Municipal de Santa Rosa de Cabal – Risaralda. 

 
I. ANTECEDENTES PROCESALES 

 
 
Para la fecha de los hechos que ameritaron el inicio de la acción disciplinaria, el señor 

FERNANDO SIERRA ARCILA se desempeñaba como OFICIAL MAYOR del Juzgado Primero 
Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal (Risaralda). El disciplinado ingresó a la Rama Judicial 
el 1° de octubre de 1979 al cargo de citador grado 3 del Juzgado Primero Civil Municipal de 
Santa Rosa de Cabal (Ris.) (Fl. 19-22).  

 
El lunes 28 de noviembre de 2011, a las 9:30 A.M., el señor FERNANDO SIERRA 

ARCILA se presentó a su lugar de trabajo, y según constancia de secretaría visible a folio 2, 
se le vio indispuesto; el secretario del Despacho le indicó que “para su pronta recuperación” 
regresara a su casa y se reincorporara a sus labores en horas de la tarde.  

 
El demandante no se reintegró sino hasta el día cuatro (4) de diciembre del 2011, es 

decir, entre los días 28 de noviembre de 2011 y el 2 de diciembre del mismo año, esto es, 
por cinco (5) días el empleado no se presentó a laborar al Juzgado (ver constancia 
secretariales visibles de folios 2 al 6). 

 

Mediante Resolución del 12 de diciembre de 2011 (Fl. 24), la titular del Juzgado 
Primero Civil Municipal con Función de Garantías del Municipio de Santa Rosa de Cabal-
Risaralda, en atención al artículo 70 de la Ley 734 de 2002, que dispone: “el servidor público que 
tenga conocimiento de un hecho constitutivo de posible falta disciplinaria, si fuere competente, iniciará 
inmediatamente la acción correspondiente. Si no lo fuere, pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad 

competente, adjuntando las pruebas que tuviere” y del artículo 152 de la misma obra legal, que 
señala: “cuando, con fundamento en la queja, en la información recibida (…), se identifique al posible autor o 

autores de la falta disciplinaria, el funcionario iniciará la investigación disciplinaria”; consideró que por el 

hecho de no haberse presentado a laborar por cinco (5) días, el señor FERNANDO SIERRA 
ARCILA podía haber incurrido en la falta gravísima contemplada en el artículo 48  numeral 55 
de la Ley 734 de 2002, denominada “abandono injustificado del cargo, función o servicio”; 
empero, advirtió un impedimento por “enemistad grave” y por estar investigada 
disciplinariamente por múltiples quejas presentadas por el aquí disciplinado (numerales 5° y 
8° del artículo 87 de la Ley 734 de 2002), por lo que remitió la investigación disciplinaria a la 
Procuraduría General de la Nación –Regional Pereira-. (Fl. 24-25). 
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La Procuraduría Regional de Risaralda, mediante decisión del 17 de febrero de 2012 
(Fl. 33-36), asignó el expediente al Juzgado Primero Penal Municipal de Santa Rosa de Cabal 
– Risaralda, y ese Juzgado, mediante auto del 27 de febrero de 2012 (Fl. 35), encontró 
mérito para adelantar investigación preliminar con la finalidad de verificar la ocurrencia de la 
conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de 
una causal de exclusión de responsabilidad (Art. 150 de la Ley 734 de 2002) (Fl. 38-39) y 
decretó las siguientes pruebas: ofició al Juzgado Primero Civil Municipal para que remitiera 
certificación del cargo que desempeñaba el disciplinado en el periodo comprendido entre el 
28 de noviembre y el 2° de diciembre de 2011 y el manual de funciones correspondiente al 
cargo ocupado; citó a declarar a la jueza y al secretario del juzgado donde labora el 
disciplinado y convocó al señor FERNANDO SIERRA ARCILLA para que rindiera versión libre 
(Fl. 38 y 39).  
    

La Dra. MARIA MILLER VILLA ZAPATA, que era la titular del Despacho para la época de 
los hechos objeto de acción disciplinaria, el día 9 de marzo de 2012, rindió declaración ante la 
autoridad disciplinaria (Fl. 53); también lo hizo el señor DIEGO BLUMENTHAL ANGEL, 
secretario del juzgado (Fl. 65); y rindió versión libre el disciplinado (Fl. 66), allegando la 
historia clínica visible entre los folios 67 al 110.  

 
Mediante auto del 20 de marzo de 2012, el Juzgado que instruye el proceso 

disciplinario decidió oficiar al Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal para 
que remitiera copia del acto administrativo mediante el cual se sancionó al señor FERNANDO 
SIERRA ARCILA con el descuento de cinco (5) días por la no asistencia al juzgado; llamó a 
declarar a la señora LUZ HELENA OCAMPO, (Fl. 123) e IVAN POSADA YEPES (Fl. 124), 
escribiente y notificador, respectivamente, del Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Rosa 
Cabal para la época de los hechos; AMALIA DEL ROSARIO SIERRA ARANGO, esposa del 
disciplinado (Fl. 125); FERNAN GIRALDO (Fl. 126) y CARLOS GIRALDO, sus vecinos y las 
personas que aparentemente llevaron al señor Sierra Arcila a urgencias de su EPS; y 
OTONIEL RESTREPO COLORADO (Fl. 155), su médico particular.    
 

Obra a folio 118 copia de la Resolución No. 001 del 13 de febrero de 2012, en la que 
se ordena el descuento por los días en que el disciplinado no se presentó a trabajar, esto es, 
por los días 28, 29, 30 de noviembre y 1º y 2 de diciembre del 2011. De otra parte, según se 
ve a folio 120, el 29 de febrero de 2012, mediante Resolución No. 002 se concedió al 
disciplinado licencia renunciable no remunerada por el término de dos meses, desde el 
01/03/2012 al 30/04/2012. 

 
Mediante auto del 14 de junio de 2012 (Fl. 163-165) el Despacho dictó pliego de 

cargos y corrió traslado al disciplinado, notificado personalmente el 14 de junio de 2012 (Fl. 
166); se descorrió el traslado (Fl. 168) y el disciplinado pidió las pruebas que se compendian 
entre los folios 194b y 287, y corresponden a las preliminares de un proceso disciplinario que 
contra él  se adelantó y que finalizó en archivo al no encontrarse mérito jurídico suficiente 
para la apertura de investigación (Fls. 262 y s.s). 

 
Mediante auto del 28 de septiembre de 2012 (Fl. 288) la jueza disciplinaria, 

conociendo que existía un antecedente de abandono del cargo, decretó como prueba la copia 
de las “decisiones proferidas por el Juzgado Segundo Administrativo de Pereira y la segunda 
instancia proferida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda”.  

 
   Entre los folios 303 y 351, obra el registro documental de las resultas de un proceso 

de nulidad y restablecimiento del derecho que el disciplinado adelantó contra la Nación, Rama 
Judicial y que finalizó en la nulidad de la resolución No. 014 del 12 de septiembre de 2006, 
proferida por el Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal, “por medio del cual 
declaró abandono del cargo de oficial mayor (…) desde el 4 de septiembre de 2006”. 
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 Valga anotar que el acto administrativo que la jurisdicción administrativa declaró nulo, 
se originó justamente porque el señor Fernando Sierra dejó de asistir a su puesto de trabajo 
durante los días 4, 5 y 6 de septiembre de 2006. 

 
En aquella oportunidad, la titular del Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Rosa de 

Cabal agotó el procedimiento previsto en el artículo 139 del Decreto 1660 de 1978 y declaró 
vacante el cargo desempeñado por el señor Fernando Sierra Arcila.  

 
La jurisdicción administrativa declaró la nulidad del acto que declaró vacante el cargo, 

pues consideró que la excusa médica presentada por el señor Sierra Arcila, aunque suscrita 
por un médico particular no adscrito a la EPS, era  justificación suficiente para su ausencia 
por tres (3) días, pues aparecía probado que el demandante atravesaba por una crisis 
nerviosa que lo incapacitaba para presentarse a laborar. Advirtió, que “para acreditar la justa 
causa por inasistencia al trabajo, no puede exigirse al servidor público, fatalmente, que la incapacidad médica 
tenga que ser expedida por un médico de la empresa promotora de salud a la que se halle afiliado, pues con ello 
se restringe indebidamente el derecho de defensa y se somete la prueba a una tarifa legal que la ley no exige”.  

 
II. DEL PLIEGO DE CARGOS 

 
Antes de referirnos a este preciso tema, conviene recordar que el día 4 de diciembre 

de 2012 (Fl. 370 y s.s.), se emitió fallo disciplinario que en esencia es igual al aquí recurrido; 
en esa oportunidad, el disciplinado presentó oportunamente recurso de apelación contra esa 
decisión.    
 

En sede de apelación, el día 30 de septiembre de 2013, la Procuraduría Regional 
de Risaralda declaró de oficio la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de indagación 
preliminar y ordenó rehacer la actuación en los términos de la Ley 734 de 2002, sin perjuicio 
de las pruebas válidamente practicadas (Fl. 403), al considerar que el disciplinado no fue 
notificado de la apertura de la investigación y/o indagación preliminar.  
 

Para corregir el defecto procedimental, el 19 de noviembre de 2013 el disciplinado se 
notificó personalmente de la indagación preliminar de fecha 27 de de febrero de 2012 (Fl. 
411). 

 
Mediante auto del 21 de enero de 2014 (Fl. 428) la jueza disciplinaria decidió dictar 

pliego de cargos, argumentando que “a pesar de las “exculpativas” del disciplinado, respecto 
de su estado de salud, no existe prueba que justifique su ausencia del Despacho durante 
cinco (5) días laborales, y mucho menos que nos aclare desde el punto de vista científico, 
qué sucedió durante dicho lapso”.  

 
En esa medida, señaló, “se infiere que la falta disciplinaria atribuida al acusado SIERRA 

ARCILLA, es de naturaleza gravísima, de conformidad con lo establecido en los artículo 43 y 
48 del Código Disciplinario Único”, al considerar que la inasistencia injustificada a sus labores 
habituales, por el término de cinco (5) días, implica abandono del cargo.  

 
De otra parte, enfatizó que “el disciplinado es persona plenamente capaz de comprender la ilicitud 

de su comportamiento, conociendo las implicaciones de su conducta, sabiendo de las repercusiones legales y el 
contenido de las normas y exigencias que se deben cumplir para el desempeño de un empleo público, adscrito al 

cumplimiento de un servicio público de carácter esencial como lo es la administración de justicia”, razón por la 

que pudo incurrir en comisión de una conducta irregular a título de dolo.  
  

III. PROVIDENCIA RECURRIDA 
 
El veinticuatro (24) de julio de 2014 (Fl. 458 y s.s.) se declaró disciplinariamente 

responsable al señor FERNANDO SIERRA ARCILA, en su condición de Oficial Mayor, adscrito 
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al Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal para la época de los hechos, al 
encontrarlo autor responsable de comisión de la falta disciplinaria gravísima prevista en el 
artículo 48, numeral 55 de la Ley 734 de 2002, por haberse ausentado injustificadamente por 
cinco (5) días de las labores habituales de su cargo, lo cual constituye abandono del cargo. 
En consecuencia, se le impuso como sanción la destitución e inhabilidad general para el 
ejercicio de cargos públicos por el término de diez (10) años.  

 
Para arribar a tal determinación, consideró la jueza disciplinaria en primer término, que 

la administración de justicia, concretamente el Juzgado Primero Civil de Santa Rosa de Cabal, 
se afectó; puesto que, “el Juzgado se vio en la obligación de soportar la ausencia de su oficial mayor durante 

el término de cinco (5) días”, lo cual, obviamente, perturba el desarrollo misional cualquier 

despacho judicial. 
 
Indicó que la injustificada ausencia del Oficial Mayor tiene un agravante, cual es la 

imposibilidad de tomar medidas contingentes por falta de una justificación ante el hecho, por 
la incertidumbre de la situación misma. Desarrolla esa idea argumentando que “el señor 
FERNANDO SIERRA ARCILA se presentó a su lugar de trabajo el día lunes 28 de noviembre de 2011, alegando 
una condición de salud que no fue probada, por el contrario, el testimonio de LUZ ELENA OCAMPO GIRALDO, 
deja ver que se trataba de estado de alicoramiento o posterior, lo que agrava el hecho, cuando pretende bajo 

falsas argumentaciones indicar que estuvo enfermo de una enfermedad general”.  

 
Los supuestos fácticos que advirtió probados, se resumen de la siguiente manera:  

 
1) Se estableció sin dubitación alguna la ausencia del disciplinado a las labores que venía 

cumpliendo como Oficial Mayor por el término de cinco (5) días. 
 

2) El disciplinado no presentó excusa alguna que justificara su ausencia al Despacho, por 
el contrario, lo vertido permite observar que se reintegró a sus labores, 
reasumiéndolas regular y normalmente como si no hubiera pasado absolutamente 
nada; 
 

3) El secretario del Juzgado lo requirió para que allegara excusa médica que justificara su 
ausencia, llamado que nunca fue atendido por el disciplinado, a sabiendas de que era 
su deber, lo que permite concluir que lo omitió conscientemente. 
 

4) El demandante ha laborado por más de veinticinco (25) años al servicio de la 
Administración de Justicia, por lo que perfectamente se puede presumir que conoce 
claramente sus obligaciones, las que implican, no sólo la comparecencia a laborar en 
los horarios establecidos, sino también, el deber de justificar toda inasistencia a sus 
labores.  
 

5) No existe respaldo alguno de la enfermedad que supuestamente impidió que el 
disciplinado se presentara a laborar por cinco (5) días; el Dr. OTONIEL RESTREPO 
COLORADO (médico particular) dice que no le dio certificado de incapacidad al señor 
Sierra Arcila, toda vez que desconocía que el paciente continuaba laborando, pues 
pensó que era jubilado; el médico no se atrevió a afirmar categóricamente ante el 
Despacho y bajo juramento, que el disciplinado estuvo incapacitado por cinco (5) días 
entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre de 2011, por el contrario, el testimonio 
del galeno suena evasivo, pues ni siquiera recuerda las fechas en que atendió al 
disciplinado.  

 
IV. FUNDAMENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN: 

 
A través de apoderado judicial, el disciplinado presentó recurso de apelación, 

señalando básicamente, que el Juzgado debió cumplir dos requisitos fundamentales en 
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cuanto a disposiciones sobre administración del personal de la Rama Jurisdiccional, descritos 
en el Decreto 1660 del 4 de agosto de 1978: 1) calificar la comisión de la conducta dentro de 
los supuestos de hecho del artículo 139 del mencionado decreto; 2) agotar el procedimiento 
establecido en el artículo 140 ibídem. 

 
No existe ningún acto administrativo por medio del cual se haya declarado el abandono 

injustificado del cargo por parte del disciplinado, ya que, cuando la ausencia del servidor 
público no esté justificada, la entidad debe proceder conforme a la ley a declarar la vacancia 
por abandono del cargo y a retirar del servicio al funcionario que incurra en la causal. 

 
Aunado a lo anterior, se reitera que el señor Sierra continuó sus labores en el Juzgado 

Primero Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal y posterior a ello (a la inasistencia por cinco 
(5) días, se le descontaron los días de ausencia. 

 
De tal forma que al no existir acto alguno por medio del cual se decrete el abandono 

del cargo, no puede encuadrarse una responsabilidad disciplinaria de un hecho que no existe, 
toda vez que la consecución de la falta descrita en el numeral 55 del artículo 48 de la Ley 734 
de 2002, esto es, “el abandono injustificado del cargo”, depende necesariamente de que este 
haya sido decretado previamente, para así iniciar el respectivo proceso disciplinario. 

 
De otra parte, analizando el pliego de cargos y la Resolución No. 010, se logran 

identificar puntos que generar incongruencia en la observancia del debido proceso, estos son: 
1) la carencia de objetividad que emana del pliego de cargos, pues en ningún momento se 
encuadra siquiera la presunta conducta disciplinaria en la cual incurre el señor Fernando 
Sierra, que para el caso de marras seria el numeral 55 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002; 
2) la individualización es un requisito para determinar la gravedad o levedad de la falta. Las 
faltas se clasifican en gravísimas, graves y leves, también es cierto que pueden variar de 
acuerdo al dolo o la culpa (faltas gravísimas dolosas, faltas gravísimas culposas, etc.), pues 
de conformidad con lo señalado en el artículo 43 de la Ley 734 de 2002, se crea duda, pues si 
la falta gravísima de la cual presuntamente se señala al señor Sierra, se realizó en la 
modalidad de gravísima doloso o gravísima culposa, que de ser la segunda modificaría la 
falta, toda vez que ya no sería gravísima sino grave. 

  
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA PLENA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

PEREIRA 
 
5.1. Del estudio del asunto objeto del recurso. 

 
 La Sala, pasa a decidir el recurso de apelación, conforme a los siguientes 
razonamientos: 
 
 Es pertinente señalar que a la luz del parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002 
el recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar 
únicamente los aspectos impugnados y los que resulten inseparables del objeto de 
impugnación. 
 
 El artículo 142 de la Ley 734 de 2002 enuncia: «No se podrá proferir fallo 
sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia 
de la falta y de la responsabilidad del investigado»; de ello se desprende que después de 
realizado un análisis valorativo de las pruebas arrimadas al proceso no se presenten dudas 
acerca de la existencia de la falta ni del grado de responsabilidad del implicado en su 
cometido, sino que conduzcan al juez, en grado de certeza, al establecimiento del reproche y 
la respectiva sanción. 
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 En este orden de ideas, se advierte de entrada que a partir de los medios de prueba 
que obran válidamente en el proceso, la Sala puede reconstruir el escenario de la conducta 
constitutiva de la falta, desde la perspectiva de la adecuación típica, el elemento de la 
voluntad o conocimiento de las consecuencias de la conducta por parte del disciplinado, así 
como de los demás factores externos que sirven para contextualizar los hechos objeto del 
reproche de la autoridad disciplinaria de primer grado, todo esto en torno a las imputaciones 
objeto del cargo y los argumentos expuestos por la defensa, buscando determinar la 
existencia o no de una falta disciplinaria, así como la responsabilidad en su comisión, en caso 
que ella existiere. 
 

5.2. De la necesidad de la imputación subjetiva de la conducta en eventos 
donde se investiga la realización típica de una falta objetivamente 
gravísima.  

 
 Sea lo primero, con respecto al segundo punto de impugnación, referente a la 
ausencia de la imputación subjetiva de la conducta, señalar que según las voces del artículo 
42 de la Ley 734 de 2002, las faltas son: gravísimas, graves y leves. 

 
Las faltas gravísimas, conforme al artículo 43 del mismo Código Único Disciplinario, se 

encuentran taxativamente señaladas en él (artículo 48), y las graves o leves, según el artículo 
50 ibídem, las constituye «el incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la 
extralimitación de las funciones, o la violación al régimen de prohibiciones, impedimentos, 
inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses consagrados en la Constitución o en 
la ley”.  

 
La gravedad o levedad de la falta se establecerá de conformidad con los criterios 

señalados  en el artículo 43 de este código1». Sin embargo, el mencionado  artículo 43 
dispone en el numeral 9° que: «La realización típica de una falta objetivamente gravísima 
cometida con culpa grave será considerada falta grave».  

 
Entre los criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta se encuentra el 

grado de culpabilidad, que, como lo afirma el tratadista y ex- viceprocurador general de la 
Nación Carlos Arturo Gómez Pavajeau, en su obra  Dogmática del derecho disciplinario, 
Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2002, página 395, «tiene que ver con el título y 
subtítulo de la imputación subjetiva con que se cometió la falta disciplinaria (num. 1 art. 43) 
“(…) las faltas pueden ser cometidas con dolo o culpa, títulos de la imputación subjetiva (art. 
13). La culpa puede ser gravísima o grave (parág. art.44), subtítulos de la imputación 
subjetiva por culpa». 

 
Así  las cosas, las faltas gravísimas ejecutadas con culpa gravísima se castigan con 

destitución e inhabilidad general entre diez y veinte años (arts. 44, numeral 1, y 46, inciso 1); 
y, finalmente, como antes se dijo,  «la realización típica de una falta objetivamente gravísima 

                                                           
1 ARTÍCULO 43. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA GRAVEDAD O LEVEDAD DE LA FALTA. Las faltas gravísimas están taxativamente señaladas 
en este código. Se determinará si la falta es grave o leve de conformidad con los siguientes criterios: 

1. El grado de culpabilidad. 
2. La naturaleza esencial del servicio. 
3. El grado de perturbación del servicio. 
4. La jerarquía y mando que el servidor público tenga en la respectiva institución. 
5. La trascendencia social de la falta o el perjuicio causado. 
6. Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, que se apreciarán teniendo en cuenta el cuidado empleado   en su 

preparación, el nivel de aprovechamiento de la confianza depositada en el investigado o de la que se derive de   la naturaleza del 
cargo o función, el grado de participación en la comisión de la falta, si fue inducido por un superior a   cometerla, o si la cometió en 
estado de ofuscación originado en circunstancias o condiciones de difícil prevención y   gravedad extrema, debidamente 
comprobadas. 

7. Los motivos determinantes del comportamiento. 
8. Cuando la falta se realice con la intervención de varias personas, sean particulares o servidores públicos. 
9. La realización típica de una falta objetivamente gravísima cometida con culpa grave, será considerada falta grave. 
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cometida con culpa grave será considerada falta grave”, (art. 43, numeral 9. Ver sentencia 
EXEQUIBILIDAD C-948 de 2002 de la Corte Constitucional). 

 
En el presente evento, como se puede observar en el pliego de cargos formulado por 

la jueza disciplinaria de primera instancia, al disciplinado se le imputó la comisión de una falta 
gravísima (abandono del cargo) bajo el título de dolo; luego entonces se descarta la 
existencia del yerro alegado como segundo punto del recurso de apelación.  

 
5.3. Naturaleza jurídica de la falta gravísima denominada “abandono del 

cargo” 

 Antes que nada, se debe anotar que el Estatuto de Administración de Justicia (Ley 270 
de 1996), consagra dentro de los deberes mínimos de los funcionarios y empleados de la 
rama, el observar estrictamente el horario de trabajo así como los términos fijados para 
atender los distintos asuntos y diligencias y dedicar la totalidad del tiempo reglamentario del 
trabajo al desempeño de las funciones que les han sido encomendadas (numerales 5 y 7 del 
artículo 153 ídem) y enumera dentro de las prohibiciones, la de abandonar o suspender sus 
labores sin autorización previa (numeral 2, artículo 153 ibídem). 

Normativamente, el artículo 139 del Decreto 1960 de 1978, reguló el tema del 
abandono del cargo, precisando que “para efectos administrativos, el abandono del empleo se produce 
cuando el funcionario o empleado, sin justa causa (…) 2) deje de concurrir al trabajo por tres (3) días 
consecutivos”. 

 
Igualmente, reza el artículo 149 del Estatuto de Administración de Justicia “la cesación 

definitiva de las funciones se produce en los siguientes casos (…) 7) abandono del cargo”; de otro lado, 
consagra la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), artículo 48 “son faltas gravísimas (…) 

55) el abandono injustificado del cargo, función o servicio”. 
 
5.4. El abandono del cargo como causal autónoma de retiro del servicio.  
  
En relación con el abandono del cargo, el Decreto 1660 de 1978, “por medio del cual 

se dictan algunas disposiciones sobre administración del personal de la Rama Jurisdiccional, 
del Ministerio Público y de las Direcciones de Instrucción Criminal”, establece las causales que 
dan lugar a que se produzca dicho abandono, sin justa causa: 1) no reasumir funciones al 
vencimiento de una licencia, permiso, vacaciones, comisión, o dentro de los 30 días 
siguientes al vencimiento de prestación del servicio militar; 2) dejar de concurrir al trabajo 
por tres días consecutivas; 3) no concurrir al trabajo antes de serle concedida autorización 
para separarse del servicio, o en caso de renuncia antes de vencerse el plazo; 4) abstenerse 
de prestar el servicio antes de que asuma el cargo quien ha de reemplazarlo. Eventos que ya 
comprobados facultan a la autoridad nominadora para declarar la vacancia del empleo, previo 
los procedimientos legales (Art. 140 ídem). El mismo decreto prevé que “si por el abandono 
del cargo se perjudicare el servicio, el empleado se hará acreedor a las sanciones 
disciplinarias y a la responsabilidad civil o penal que le corresponda”, (Art. 141 ibídem). 

 
El actual Código Único Disciplinario consagró como falta gravísima, el abandono del 

cargo, función o servicio, en el artículo 48, numeral 55.  
 
Por lo tanto, al comprobarse el abandono del cargo, de manera injustificada, es viable 

la declaratoria de vacancia del empleo, sin perjuicio de la acción disciplinaria correspondiente, 
puesto que el actual estatuto disciplinario no condiciona su procedencia a ninguna 
circunstancia especial (perjuicio o deterioro en el servicio), como lo refiere el Decreto 1660 de 
1978. 
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La acción disciplinaria es absolutamente independiente y autónoma, tal como se 
deduce de lo afirmado por la Corte Constitucional, en sentencia C-769 de 10 de diciembre de 
1998, al examinar la constitucionalidad del numeral 8o. del artículo 25 de la Ley 200 de 1995 
(antiguo estatuto disciplinario):  

 
En la mencionada sentencia, la Corte señaló: “...Abandonar el cargo, o el servicio, implica la 

dejación voluntaria definitiva y no transitoria de los deberes y responsabilidades que exige el empleo del cual es 
titular el servidor público. En consecuencia, dicho abandono se puede presentar, bien porque se renuncia al 
ejercicio de las labores o funciones propias del cargo, con la necesaria afectación de la continuidad del servicio 
administrativo, o bien porque se deserta materialmente del cargo al ausentarse el servidor del sitio de trabajo y no 
regresar a él para cumplir con las labores asignadas, propias del cargo o del servicio. 

 
Corolario de lo anterior es que el abandono debe ser injustificado, es decir, sin que exista una razón o 

motivo suficiente para que el servidor se exima de la responsabilidad de cumplir con las funciones propias del 
cargo o del servicio. Ello es así, porque de ser justificado el abandono del cargo o del servicio desaparece la 
antijuridicidad del hecho y, por consiguiente, la falta disciplinaria...” 

 
También ha de tenerse presente que a pesar de que la declaratoria de vacancia y la resolución 

disciplinaria resultante de un proceso tienen origen en un mismo hecho, su naturaleza y efectos son distintos, ya 
que la primera de ellas, es de carácter administrativo, proferida por la autoridad nominadora sobre una  situación 
administrativa presentada, mientras que la segunda es la decisión emitida por quien tiene la competencia para 
ejercer el poder disciplinario; y no obstante que esta última depende de la primera, las dos no se 
contraponen.(Negrilla de esta dependencia) 

 

Finalmente, como lo ha dicho la doctrina, hay que recordar que para la comisión de la 
falta disciplinaria de abandono injustificado del cargo o servicio “no basta la sola ausencia al 
lugar de trabajo, que por sí solo no demuestra el propósito de obrar contra el derecho, sino 
que es menester además, como falta disciplinaria dolosa, demostrar la consciente y voluntaria 
intención del funcionario de abandonar el cargo sin razón valedera y de obrar a sabiendas de 
la ilicitud del acto”. (Carlos Mario Isaza Serrano, Derecho Disciplinario, parte general, Bogotá, 
Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, página 143, 1997)”.    

 
Como conclusión de lo hasta aquí señalado, pese a que el abandono del cargo es 

causal autónoma de retiro del servicio y tiene regulación propia en el Decreto 1660 de 1978, 
no existen razones jurídicas de peso que permitan concluir que la acción disciplinaria por la 
realización de la conducta típica y objetivamente gravísima, calificada por el legislador con el 
nombre de “abandono del cargo” (artículo 48, numeral 55 de la Ley 734 de 2002), sólo pueda 
iniciarse luego de la ejecutoria el acto administrativo que declare vacante un cargo por 
abandono. 

 
El abandono del cargo, entendido como deserción material del cargo al ausentarse el 

servidor del sitio de trabajo de manera injustificada y sin previo permiso por más de tres (3) 
días consecutivos, es la conducta reprochada y sancionada por el legislador disciplinario; en 
esa medida, lo que aquí se debe verificar es si existe alguna justificación válida para que el 
señor FERNANDO SIERRA ARCILA se ausentara de su lugar de trabajo y por cinco (5) días 
dejara de cumplir con las funciones propias de su cargo.   

 
VI. DE LA RESPONSABILIDAD SUBJETIVA DEL DISCIPLINADO 

 
Como se observa, el impugnante ataca la decisión de primer grado y encarrila todo el 

argumento de la censura al ataque de aspectos formales relacionados con la supuesta falta 
de imputación subjetiva de la conducta y el agotamiento del trámite previsto en el artículo 
140 del Decreto 1660 de 1978 como requisito sine qua nom  para iniciar el trámite 
disciplinario por la comisión de la falta gravísima denominada “abandono del cargo”.  
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En materia disciplinaria la culpabilidad es supuesto ineludible y obligatorio de la 
responsabilidad y de la imposición de cualquier sanción, lo que significa que la actividad 
punitiva disciplinaria del Estado tiene lugar tan sólo sobre la base de la responsabilidad 
subjetiva de aquellos sobre quienes recaiga; en tal sentido fue proscrita toda forma de 
responsabilidad objetiva conforme al Artículo 13 del C.D.U. 

 
La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, en fallo 

disciplinario de segunda instancia, Rad. IUS   2012- 368288  IUC D - 2012 - 69 – 554474, con 
respecto a la culpabilidad, indicó: “(…) supone capacidad suficiente de autocontrol, de modo que es 
menester probar que al implicado le era psíquicamente asequible realizar una alternativa de conducta conforme a 
Derecho, conforme a cumplir la garantía de la función pública”. 

 
El abandono del cargo es una falta que no admite imputación subjetiva distinta al dolo, 

pues admitiéndose el elemento subjetivo de la culpa, hablaríamos de una falta de naturaleza 
objetiva, que como se dijo, se encuentra proscrita del ordenamiento legal disciplinario. De tal 
suerte, que de la valoración de las pruebas practicadas en el proceso disciplinario, debe 
aparecer claro no sólo que el empleado faltó por más de tres (3) consecutivos al trabajo, sino 
que también, y aquí es donde entra en juego el factor de culpabilidad, a su regreso al trabajo 
haya presentado una justificación aceptable para no haber cumplido con su deber legal.  

 
En ese sentido, en esta sede se deben mantener incólumes las premisas fácticas que 

sustentan la decisión de primer grado, en el sentido de que el señor FERNANDO SIERRA 
ARCILA nunca presentó excusa médica para justificar el abandono del cargo durante los días 
28, 29, 30 de noviembre y 1º y 2 de diciembre del 2011. 

 
Con el ánimo de contribuir al refuerzo de las razones por las que en este caso se 

justifica la actividad punitiva disciplinaria del Estado, se puede incluso adicionar el juicio 
valorativo de primer grado, citando la declaración que rindió el Dr. OTONIEL RESTREPO 
COLORADO, quien según el dicho del disciplinado, fue el médico que lo atendió cuando 
estuvo enfermo en la semana que no se presentó a su puesto de trabajo, quien 
precisamente, recordó que atendió al señor Fernando Sierra los primeros días del mes de 
diciembre de 2011; describió su cuadro clínico como el de alguien enfermo por “virosis” e 
indicó que el paciente no le había pedido incapacidad. También rindió declaración uno de sus 
vecinos, quien señaló que junto a su hermano, habían llevado al señor Sierra Arcila a 
Urgencias de su EPS, pero ya en el lugar, el disciplinado se había negado a esperar, porque 
había mucha gente en lista de espera.  

 
Bajo este escenario, aunque es innegable el hecho de que el disciplinado estuvo 

postrado por alguna enfermedad indeterminada; lo cierto es que nunca se preocupó por 
obtener algún tipo de respaldo médico de su incapacidad y por el contrario, se negó a recibir 
atención médica de su EPS y omitió pedir una incapacidad al médico particular que lo 
atendió. 

 
Ahora bien, el comportamiento ejecutado por el disciplinado, tampoco puede ser 

menos al de carácter doloso, pues no concibe la Sala, que teniendo la calidad Oficial Mayor 
de un Juzgado y al llevar trabajando más de 25 años en la Rama Judicial, no comprendiera el 
riesgo de infringir su deber funcional al separarse del desempeño de sus funciones de la 
manera injustificada como lo hizo, sin preocuparse por demostrar que una enfermedad 
incapacitante era la razón de su deserción. 

 
Estos breves pero puntuales antecedentes, permiten a la Sala arribar al 

convencimiento de que el disciplinado tenía conocimiento del hecho y con todo ello, no hizo 
nada para justificar el abandono del cargo por cinco (5) días. El disciplinado eludió el deber 
mínimo de justificar de alguna forma su inasistencia al trabajo; y aunque no se está exigiendo 
una excusa médica proveniente de un médico adscrito a una EPS como única justificación 
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valida, se hace extraño que no presentara al menos una incapacidad médica suscrita por su 
médico particular. Igualmente ha quedado probado que el disciplinado no era ajeno a las 
consecuencias de la conducta desplegada, y sabía que era su deber presentar una 
justificación o excusa que revelara la razón de la ausencia del trabajo, pues como se pudo 
observar, en el año 2006 se libró de la declaratoria de vacancia por abandono del cargo, 
gracias a que presentó oportunamente excusa médica suscrita por un médico particular, con 
la que logró acreditar la causa médica de su inasistencia.   

 
Esta Sala considera que la conducta desplegada por el investigado infringió la ley 

disciplinaria, especialmente el artículo 48, numeral 55 de la Ley 734 de 2002, que contempla 
la falta gravísima denominada abandono injustificado del cargo. El artículo 44 ídem consagra 
que el servidor público está sometido a las siguientes sanciones: 1) destitución e inhabilidad 
general, para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima; a su vez, el 
artículo 46 ibídem, establece que “La inhabilidad general será de diez a veinte años”    

 
En esos términos, se confirmará la decisión de primer grado.  
 
En mérito de lo expuesto la Sala Plena del Tribunal Superior de Risaralda, en ejercicio 

de sus facultades, 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo disciplinario de primer grado mediante el cual se 

declaró disciplinariamente responsable al señor FERNANDO SIERRA ARCILA, en su condición 
de Oficial Mayor, adscrito al Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal para la 
época de los hechos, al encontrarlo autor responsable de comisión de la falta disciplinaria 
gravísima prevista en el artículo 48, numeral 55 de la Ley 734 de 2002, por haberse 
ausentado injustificadamente por cinco (5) días de las labores habituales de su cargo, y en 
virtud de lo cual se le impuso como sanción la destitución e inhabilidad general para el 
ejercicio de cargos públicos por el término de diez (10) años. 

 
SEGUNDO: Notificar a través de la Secretaría Civil del Tribunal, al apoderado del 

disciplinado y al mismo FERNANDO SIERRA ARCILA el contenido de este proveído, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 100 y siguientes de la Ley 734 de 2002, 
advirtiéndoles que contra el mismo no procede recurso alguno por la vía gubernativa. 

 
TERCERO: Devolver el expediente al Despacho de origen para lo de su cargo. 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 
 
 
La Magistrada ponente, 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
Los Magistrados y Magistradas,  
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  
Presidente 
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JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  
Vicepresidente 

 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ           
 
 
DUBERNEY GRISALES HERRERA         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ          
 
 
 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS    FRANCISCO JAVIER TAMAYO T.           
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

     


