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RESUMEN

El abandono de cargo es una figura consistente en que un servidor público realice
dejación voluntaria de las funciones que le han sido asignadas en razón de cargo y se
ausente de su lugar de trabajo en principio por más de tres días, cuando un docente
incurre en tal conducta, se tiene que al ser servidores públicos y tener un régimen
especial, pueden ser investigados y sancionados en materia administrativa y disciplinaria
a través de procesos diferentes, dichas situaciones han sido estudiadas por las Altas
Cortes a fin de determinar si es necesaria la coexistencia de un proceso disciplinario y
administrativo para sancionar a un docente, lo cual será el tema central del presente
trabajo.

PALABRAS CLAVE

Abandono de cargo, servidor público, derecho administrativo, derecho
disciplinario, sanción, retiro del servicio.
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ABSTRACT

The abandonment of position is a consistent figure on a public server to perform
voluntary abdication of the functions assigned to it by virtue of office and away from your
workplace in principle for more than three days, when a teacher incurs such conduct must be to
be public servants and have a special regime, can be investigated and punished in administrative
and disciplinary matters through different processes, such situations have been studied by the
higher courts to determine whether the coexistence is needed disciplinary and administrative
process to punish a teacher, which will be the focus of this paper.

KEYWORDS

Abandonment of position, public servant, administrative law, disciplinary law,
punishment, withdrawal of service.
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INTRODUCCIÓN

Los docentes oficiales son servidores públicos que se encuentran bajo un régimen
especial, es decir, que todo lo relacionado con el ejercicio de su profesión se encuentra Regulado
por una serie de normas específicas, como por ejemplo el Decreto 2277 de 1979 y Decreto Ley
1278 de 2002.

Existe una situación administrativa que nace en principio, cuando un docente oficial no
cumple con las funciones que tiene asignadas en razón de su cargo, como consecuencia de una
inasistencia injustificada superior a tres (03) días, llamada abandono de cargo, la cual se
encuentra regulada específicamente en las normas mencionadas en el párrafo anterior.

En esta investigación se realizará un análisis exhaustivo del abandono de cargo docente
en materia administrativa y disciplinaria, teniendo en cuenta que, si bien es cierto los docentes
son sujetos con régimen especial, tienen la calidad de servidores públicos regidos por un régimen
disciplinario común, como lo es la Ley 734 de 2002.

La presente investigación tiene la finalidad de establecer posibles diferencias entre el
proceso disciplinario y el proceso administrativo cuando ocurre el presunto abandono del cargo
por parte de un docente oficial.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El abandono de cargo docente es una figura administrativa que puede presentarse cuando
un docente no asiste a su lugar de trabajo durante tres (03) días consecutivos sin justificación
alguna; cuando presenta renuncia y deja el cargo asignado antes de que se le autorice; y cuando
no asume el cargo dentro de los días (10) días siguientes a la fecha en que se le ha comunicado
un traslado.

Este se reguló en principio por el artículo 47 del Decreto 2277 de 1979 “POR EL CUAL
SE ADOPTAN NORMAS SOBRE EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DOCENTE”, vale la
pena resaltar, que este Decreto aún se encuentra vigente y solo aplica para los docentes que
fueron nombrados en propiedad por autoridad competente, antes del año 2002, puesto que en
dicho año entró en vigencia otra norma que reguló la misma materia, así mismo, el artículo 45
del mismo Decreto, establece que una de las prohibiciones que tienen los docentes, es abandonar
sus labores de manera injustificada.

Posteriormente, mediante el Decreto Ley 1278 de 2002 “POR EL CUAL SE EXPIDE EL
ESTATUTO DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE”, el Gobierno Nacional, reguló también
la misma materia, pero dicha normatividad recae aquellos docentes nombrados en propiedad con
posterioridad al año 2002, exponiendo cuando se produce el abandono de cargo y manifestando
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que cuando esto sucede se produce como consecuencia la declaratoria de vacancia del cargo que
venía siendo ocupado por ese docente.

Por otra parte, debe recordarse que los docentes son servidores públicos que pertenecen a
un régimen especial, pero cuando se trata de incurrir en sanciones disciplinarias, sobre ellos
recae la Ley 734 de 2002 “CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO” y en materia de abandono de
cargo, dicha norma, en su artículo 48, numeral 55, establece que una de las faltas gravísimas que
podrían ser cometidas por los funcionarios públicos (incluidos en ellos los docentes oficiales), es
la de abandonar el cargo sin justificación alguna.

Como consecuencia de lo anterior, se generó la coexistencia de procesos en contra de los
docentes que incurrieran en un posible abandono de cargo, por un lado el proceso disciplinario
que traía como consecuencia una sanción de las contempladas en la Ley antes mencionada; y por
otro, un proceso administrativo que generaba la declaratoria de abandono de cargo y la
declaratoria de vacancia del mismo, esto generó una serie de problemáticas en la administración,
puesto que se debía paralizar el proceso administrativo adelantado en contra del docente sobre el
cual recayera un posible abandono de cargo, hasta que existiera un fallo disciplinario donde se
declarara el abandono, y de no ser declarado éste por la autoridad disciplinaria, debía darse por
terminado el proceso administrativo y tener en cuenta el fallo disciplinario.
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Ahora bien, teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente y haciendo estudio de la
normatividad vigente y la jurisprudencia de las altas cortes, surge el siguiente interrogante:
¿Existe relación alguna entre la actuación administrativa y el proceso disciplinario en el caso de
abandono de cargo de los docentes oficiales?
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OBJETIVOS

Objetivo General:
Establecer la actuación administrativa y el proceso disciplinario acorde a derecho
en el caso de abandono de cargo de los docentes oficiales.

Objetivos Específicos:



Determinar los desarrollos jurisprudenciales con ocasión al abandono de

cargo de los docentes oficiales.



Analizar la evolución procedimental administrativa frente al abandono de

cargo de los docentes oficiales.



Identificar los vacíos jurídicos a raíz del abandono de cargo de los

docentes oficiales.

IMPACTO INTERNO

Con el presente proyecto se pretende esclarecer a la comunidad que no existe relación
entre el proceso administrativo y disciplinario iniciado y adelantado contra los docentes por
incurrir en un presunto abandono del cargo, así mismo, que no es necesaria la coexistencia de
ambos procesos para que la administración pueda aplicar algún tipo de sanción sobre un docente.
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1. CONCEPTUALIZACION DEL ABANDONO DEL CARGO SEGUN LA
DOCTRINA Y LA JURISPRUDENCIA.

1.1. DEFINICIÓN DE ABANDONO DE CARGO

Según Belén Marina Jalvo, “el abandono del cargo es la dejación total del puesto de
trabajo encomendado al funcionario, generalmente por tiempo indeterminado, sin motivo alguno
que lo justifique, ligada al propósito de apartarse de los deberes inherentes al mismo, es decir
una ruptura de facto de la relación de servicios, con el consiguiente desamparo de los deberes
propios del funcionario por decisión imputable solo a él.” (Marina, 2006).

Por su parte, la Corte Constitucional se ha pronunciado en múltiples ocasiones con
referencia al abandono del cargo por parte de los servidores públicos y han emitido su propia
definición, consignada en la Sentencia C-769 del 10 de Diciembre de 1998, así:
“…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
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ausentarse el servidor del sitio de trabajo y no regresar a él para cumplir con las labores
asignadas, propias del cargo o del servicio....” (Corte Constitucional de Colombia, 1998).

16

1.2. RÉGIMEN ADMINISTRATIVO

Primeramente debe tenerse clara la definición de derecho administrativo, para lo cual,
examinaremos lo manifestado por ciertos autores, así:

Para Aleksey Herrera Robles, el derecho administrativo no es más que “La rama del
derecho público que tiene por objeto el estudio de la actividad de las autoridades
administrativas encaminada a manejar en la práctica del Estado para el cumplimiento de sus
fines esenciales y sometida al principio de legalidad”. (Herrera, 2012).

Por su parte, Agustín Gordillo define el derecho administrativo como “la rama del
derecho público que estudia el ejercicio de la función administrativa y la protección judicial
existente contra ésta”. (Gordillo, 2012).

Rolando Pantoja Bauzá en su obra El Derecho Administrativo: Concepto,
Características, Sistematización, Prospección, manifiesta que el derecho administrativo “…es el
derecho (conjunto de principios y normas) a la administración pública (organización-función
que viabiliza el gobierno de un país).” (Pantoja, 1996).
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Jorge Enrique Romero Pérez, expone que el Derecho Administrativo es“…el que regula
la Administración Pública, en su interior y en su relación con los administrados.” (Romero,
1999).

De lo anterior podemos inferir, que el derecho administrativo es la rama del derecho
público que regula la organización del estado, las actividades ejercidas por éste y su relación con
los administrados.

Ahora bien, en cuanto a la normatividad en materia administrativa, relacionada con el
abandono de cargo aplicable a los docentes, se inicia manifestando que el Decreto Reglamentario
1950 del 24 de Septiembre de 1973, en su artículo 126, estipula:
“El abandono del cargo se produce cuando un empleado sin justa causa: 1. No reasume
sus funciones al vencimiento de una licencia, permiso, vacaciones, comisión, o dentro de los
treinta (30) días siguientes al vencimiento de la prestación del servicio militar. 2. Deje de
concurrir al trabajo por tres (3) días consecutivos. 3. No concurra al trabajo antes de serle
concedida autorización para separarse del servicio o en caso de renuncia antes de vencerse el
plazo de que trata el artículo 113 del presente Decreto Nacional, y 4.Se abstenga de prestar el
servicio antes de que asuma el cargo quien ha de reemplazarlo”. (Decreto Reglamentario N°
1950, 1973).
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El Decreto 2277 del 14 de Septiembre de 1979, “por el cual se adoptan normas sobre el
ejercicio de la profesión docente”, en su artículo 47 nos muestra las situaciones que generan
abandono de cargo, así:
“Abandono del cargo. El abandono del cargo se produce cuando el docente sin justa
causa no reasume sus funciones dentro de los tres días siguientes al vencimiento de una licencia,
una comisión o de las vacaciones reglamentarias; cuando deja de concurrir al trabajo por tres
(3) días consecutivos; cuando en caso de renuncia, hace dejación del cargo antes de que se le
autorice para separarse del mismo o antes de transcurridos quince (15) días después de
presentada y cuando no asume el cargo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha
en que se le comunique un traslado.” (Decreto N° 2277, 1979).

Así mismo, el artículo 45 del Decreto Ibídem, entre las prohibiciones establecidas para
los educadores regidos por este Estatuto prevé:
“Prohibiciones. A los docentes les está prohibido abandonar o suspender sus labores
injustificadamente o sin autorización previa.” (Decreto N° 2277, 1979).

Por otra parte, el Decreto Ley 1278 del 19 de Junio de 2002, en su artículo 42 con
respecto a las prohibiciones establece:
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“…Además de las prohibiciones establecidas en la Constitución y la ley, y en especial en
el Código Disciplinario Único, para los servidores públicos, a los docentes y directivos docentes
les está prohibido:
a) Abandonar o suspender sus labores durante la jornada de trabajo sin justa causa o sin
autorización previa de sus superiores...” (Decreto Ley N° 1278, 2002).

El artículo 43 del Decreto ibídem, expone cuando se produce el abandono de cargo, así:
“…El abandono del cargo se produce cuando el docente sin justa causa deja de concurrir al
trabajo; cuando no reasume sus funciones al vencimiento de una licencia, una comisión, un
permiso o las vacaciones reglamentarias; cuando en caso de renuncia, hace dejación del cargo
antes de que se le autorice para separarse del mismo o antes de transcurrido un mes después de
presentada, o cuando no asume el cargo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
fecha en que se le comunique un traslado.
El abandono del cargo conlleva la declaratoria de vacancia del mismo, previo un
proceso sumario en el que se garantice el derecho a la defensa. A su vez, la autoridad debe
iniciar el correspondiente proceso disciplinario y proceder a la exclusión del Escalafón
Docente.” (Decreto Ley N° 1278, 2002).

Es importante resaltar dentro de la presente investigación, que los dos últimos artículos
mencionados, es decir el artículo 42 y 43 del Decreto Ley 1278 de 2002, fueron declarados
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inexequibles por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-734/03, toda vez que, el
Presidente de la República no se encontraba facultado para expedir un régimen de inhabilidades
e incompatibilidades, para este cuerpo colegiado “el legislador es quien está habilitado
constitucionalmente para fijar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los
servidores públicos...” (Corte Constitucional de Colombia, 2003).
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1.3. RÉGIMEN DISCIPLINARIO

En este aparte observaremos la normatividad en materia disciplinaria aplicable a los
docentes, quien en principio, son servidores públicos y por lo tanto, sobre ellos también recae de
manera especial la potestad sancionatoria del Estado, pero ¿Qué es el derecho disciplinario?

La Corte Constitucional en Sentencia C- 417 de 1993, manifiesta lo siguiente:
“El derecho disciplinario está integrado por todas aquellas normas mediante las cuales
se exige a los servidores públicos un determinado comportamiento en el ejercicio de sus
funciones, independientemente de cuál sea el órgano o la rama a la que pertenezcan. Ello hace
parte de las condiciones mínimas inherentes a la actividad oficial, que resultan imprescindibles
para la eficiente atención de los asuntos a cargo del Estado, motivo por el cual su
mantenimiento, merced a un ordenamiento jurídico especial de reglas y sanciones, no solamente
constituye derecho sino que es ante todo deber del Estado.” (Corte Constitucional de Colombia,
1993.

Así mismo, dicho órgano en Sentencia C- 341 de 1996, define el derecho disciplinario de
la siguiente manera:
“El derecho disciplinario comprende el conjunto de normas, sustanciales y procesales,
en virtud de las cuales el Estado asegura la obediencia, la disciplina y el comportamiento ético,
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la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos, con miras a asegurar el buen
funcionamiento de los diferentes servicios a su cargo...” (Corte Constitucional de Colombia,
1996).

En Sentencia C- 030 de 2012, nuevamente se pronuncia la Corte Constitucional, en
cuanto a la definición del derecho disciplinario, pero esta vez, de una manera mucho más amplia,
así:
“El derecho disciplinario puede concebirse como la forma jurídica de regular el servicio
público, entendido éste como la organización política y de servicio, y el comportamiento
disciplinario del servidor público, estableciendo los derechos, deberes, obligaciones, mandatos,
prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades, así como las sanciones y procedimientos,
respecto de quienes ocupan cargos públicos. El derecho disciplinario constituye un derechodeber que comprende el conjunto de normas, sustanciales y procedimentales, en virtud de las
cuales el Estado asegura la obediencia, la disciplina y el comportamiento ético, la moralidad y
la eficiencia de los servidores públicos, con miras a asegurar el buen funcionamiento de los
diferentes servicios a su cargo...” (Corte Constitucional de Colombia, 2012).

A continuación se procederá a exponer la normatividad aplicable en materia disciplinaria
con relación al abandono de cargo de los docentes como servidores públicos, así:
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Al expedirse el Régimen Disciplinario contenido en la Ley 200 del 28 de Julio de 1995,
se contempló como causal de destitución, el abandono injustificado del cargo o servicio, de la
siguiente manera:
“Artículo 25º.- Faltas gravísimas. Se consideran faltas gravísimas:
… 8. El abandono injustificado del cargo o del servicio.” (Ley N° 200, 1995).

Posteriormente se expidió la Ley 734 del 05 de Febrero de 2002, Código Disciplinario
Único, derogatoria de la Ley 200 de 1995, aplicable a todos los funcionarios públicos,
independientemente de si se encuentran bajo un régimen especial o no, en el numeral 55 de su
artículo 48, introdujo el abandono de cargo como una falta gravísima, así:
“Artículo 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:
… 55. El abandono injustificado del cargo, función o servicio.” (Ley N° 734, 2002)

De lo anterior se colige, que sobre los docentes no solo recae una normatividad especial
en materia administrativa, sino que además por ser servidores públicos también recae el actual
régimen disciplinario comprendido por la Ley 734 de 2002, por lo que se genera una
controversia en lo concerniente, a determinar si es necesaria la existencia de dos procesos, por un
lado el administrativo y por otro el disciplinario, para demostrar la existencia del abandono de
cargo y tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar por parte del Estado.
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2. EVOLUCION JURISPRUDENCIAL DEL ABANDONO DE CARGO.

2.1. GENERALIDADES DEL ABANDONO DE CARGO DENTRO DE LA
JURISPRUDENCIA

Antes de entrar en materia, es necesario tener claridad acerca de las fuentes formales del
derecho, teniendo en cuenta que este punto usaremos la Jurisprudencia para profundizar en el
tema objeto de estudio.

Constituyen fuentes del derecho, aquellos elementos o componentes de los cuales se
deriva y se nutre el mismo.

Son fuentes del derecho administrativo las siguientes:
-

La Constitución

-

La ley

-

Los Decretos del Presidente de la República

-

La Jurisprudencia

-

La doctrina
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En este aparte, solo nos encargaremos de enfatizar en la Jurisprudencia como fuente de
derecho.
Constituyen fuente formal del derecho “todos aquellos fallos emitidos por los jueces y
tribunales de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; máxime cuando las normas
hayan guardado silencio frente a un determinado tema. Siendo los jueces los intérpretes por
excelencia de la ley, se convierten en actores fundamentales dentro del proceso de dinamización
y actualización de las normas jurídicas, pues hacen que éstas tengan mayor aplicabilidad dentro
de las situaciones que con el tiempo se generen.” (Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Módulo Gestión Pública y Derecho Administrativo. Unidad 1. Lección 2. Fuentes del Derecho
Administrativo. Disponible en:
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/109133/eXe_109133/Modulo/MODULO_EXE/leccin_2_
fuentes_del_derecho_administrativo.html)

Ahora bien, las Altas Cortes Colombianas, se han pronunciado en múltiples ocasiones
sobre el abandono del cargo, por lo que se procede a exponer en estricto orden cronológico las
principales sentencias, relacionadas con el tema objeto de estudio, así:

La Corte Constitucional en Sentencia C-769 de 1998 define abandonar el cargo como:
“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
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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.” (Corte Constitucional de
Colombia, 1998).

Dicho cuerpo colegiado, al estudiar la constitucionalidad de esta causal de retiro, en
Sentencia C-088 de 2002, señaló que:
“la Carta al Legislador para que defina otras causales que determinen el retiro de la
carrera, y específicamente el literal acusado se consagra como una causal autónoma de la
investigación disciplinaria, la declaratoria de vacancia por abandono del cargo. Enfatizó que
“nada hay en sí mismo inconstitucional en que la norma acusada prevea que el abandono del
cargo es una causal de retiro del servicio del empleado, aún cuando esa misma conducta pueda
configurar una sanción disciplinaria.” (Corte Constitucional de Colombia, 2002).
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En lo pertinente, el Consejo de Estado de Colombia, máxima Corporación de la
Jurisdicción Contenciosa Administrativa, precisó:
“El abandono del cargo, debidamente comprobado, es una de las formas de la cesación
de funciones o retiro del servicio, que puede ser objeto de sanción, si se dan los supuestos para
que se produzca la falta gravísima a que aluden las normas disciplinarias, tanto la ley 200 de
1995, como la Ley 734 del 5 de febrero de 2002, precepto este último que igualmente la
consagra como falta gravísima. Y se dice que el abandono del cargo puede ser sancionable en
materia administrativa, sólo si la conducta es típica, antijurídica y culpable. Por eso tanto el
artículo 25-8 de la Ley 200 de 1995 como el artículo 48- numeral 55 de la nueva ley 734 exigen
que el abandono sea injustificado, es decir que no medie causa alguna que exonere al
funcionario de abandonar los deberes de su cargo.” (Consejo de Estado, 2005).

Por otra parte la sentencia ibídem, abre un debate acerca de si es necesaria la apertura de
un proceso disciplinario para determinar el abandono del cargo por parte del funcionario público
y declarar la vacancia del cargo, manifestando:
“No ocurre así con la consagración que hace de esta circunstancia las normas que
gobiernan la función pública. Como se lee en todas las precitadas normas tanto para los
funcionarios de libre nombramiento como para los de carrera, la declaratoria de vacancia por
abandono del cargo no señala condicionamiento alguno de culpabilidad, pues sólo basta que
este ocurra, en los términos del artículo 126 del decreto 1950 de 1973, para que la
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administración pueda proveer el servicio, designando a la persona que va a ocupar el lugar del
funcionario que sin mediar causa hace dejación de su empleo. Es una previsión que sin duda
favorece a la administración no al administrado y que tiene su explicación en el fin de interés
general que anima el servicio público, el cual no puede suspenderse por el abandono que haga
un funcionario de sus deberes, en los términos del artículo 126 del decreto 1950 de 1973.
Recapitulando tenemos que la vacancia del cargo por abandono es una de las formas
establecidas en la ley para la cesación de funciones o retiro del servicio público. Se presenta conforme lo señala el artículo 126 del Decreto 1950 de 1973 - en cuatro casos, el segundo de los
cuales ocurre cuando un empleado sin justa causa: "Deja de concurrir al trabajo por tres (3)
días consecutivos”. Esta declaratoria de vacancia de un cargo no exige el adelantamiento de
proceso disciplinario; basta que se compruebe tal circunstancia para proceder en la forma
ordenada por la ley. Es decir, que ésta opera por ministerio de la ley y el pronunciamiento de la
administración al respecto es meramente declarativo. Pero adicionalmente a la comprobación
física de que el empleado ha dejado de concurrir por tres (3) días consecutivos al trabajo, la ley
exige que no se haya acreditado justa causa para tal ausencia, obviamente estimada en términos
razonables por la entidad en la que presta sus servicios. Si la justa causa se comprueba con
posterioridad, el acto debe revocarse.” (Consejo de Estado, 2005).
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2.2. POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

Debe tenerse en cuenta que cuando un docente oficial abandona el cargo, puede incurrir
en una de las prohibiciones establecidas en su régimen especial (Decreto Ley 2277 de 1979 o
Ley 1278 de 2002, según sea el caso), y además en una falta gravísima de las que trata el artículo
48 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único) al tener calidad de servidor público, en
donde se abre por un lado un proceso por administrativo y por otro uno disciplinario, y de
comprobarse el abandono del cargo, se impone una sanción administrativa y/o disciplinaria, por
lo que la administración hace uso de lo que llamamos potestad sancionadora.

La potestad sancionadora puede definirse como “aquella facultad de la administración
pública de imponer sanciones a través de un procedimiento administrativo, entendida la sanción
administrativa como aquel mal infligido a un administrado como consecuencia de una conducta
ilícita, con finalidad represora, consistiendo la sanción en la privación de un bien o derecho, o
la imposición de un deber, al estar vedada para la administración pública las sanciones
consistentes en privación de libertad.” (Enciclopedia Jurídica. Edición 2014. Disponible en:
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/potestad-sancionadora/potestadsancionadora.htm)

La Corte Constitucional en Sentencia C- 1081 de 2002, manifiesta que:
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“La potestad administrativa sancionadora de la Administración, constituye un
instrumento con el que cuenta el Estado para preservar el orden jurídico institucional, mediante
la cual puede la Administración imponer, bien a los servidores públicos a ella vinculados, ya a
los particulares, el acatamiento y observancia de una disciplina que contribuya a la realización
de los cometidos estatales, incluso a través de medios punitivos, garantizando en todo caso el
debido proceso, el cual se debe aplicar a toda clase de actuaciones judiciales o
administrativas.” (Corte Constitucional de Colombia, 2002).

Ahora bien, debe aclararse que la potestad sancionadora administrativa y penal son
totalmente diferentes, tal como lo manifestó la Corte Constitucional en Sentencia C – 616 de
2002:
“La potestad sancionadora administrativa se diferencia cualitativamente de la potestad
punitiva penal. Con la potestad punitiva penal, además de cumplirse una función preventiva, se
protege "el orden social colectivo, y su aplicación persigue esencialmente (sin perjuicio de la
concurrencia de otros fines difusos) un fin retributivo abstracto, expiatorio, eventualmente
correctivo o resocializador, en la persona del delincuente", mientras que con la potestad
administrativa sancionatoria se busca garantizar la organización y el funcionamiento de las
diferentes actividades sociales. La Corte ha resaltado que la potestad sancionadora de la
administración es un medio necesario para alcanzar los objetivos que ella se ha trazado en el
ejercicio de sus funciones.” (Corte Constitucional de Colombia, 2002).
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Por otro lado, dicha corporación respeto a la finalidad de la potestad sancionadora de la
administración, en Sentencia C – 818 de 2005, manifiesta: “La potestad sancionadora de la
Administración permite asegurar la realización de los fines del Estado, al otorgarle a las
autoridades administrativas la facultad de imponer una sanción o castigo ante el incumplimiento
de las normas jurídicas que exigen un determinado comportamiento a los particulares o a los
servidores públicos, a fin de preservar el mantenimiento del orden jurídico como principio
fundante de la organización estatal” (Corte Constitucional de Colombia, 2005).

Respecto a la potestad sancionadora de la administración en el ámbito disciplinario, en
Sentencia C – 030 de 2012 La Corte Constitucional expresó: “La potestad sancionadora de la
administración se justifica en cuanto se orienta a permitir la consecución de los fines del Estado,
a través de “otorgarle a las autoridades administrativas la facultad de imponer una sanción o
castigo ante el incumplimiento de las normas jurídicas que exigen un determinado
comportamiento a los particulares o a los servidores públicos, a fin de preservar el
mantenimiento del orden jurídico como principio fundante de la organización estatal (C.P. arts.
1°, 2°, 4° y 16)”. En el ámbito específico del derecho disciplinario, la potestad sancionadora de
la administración se concreta en la facultad que se le atribuye a los entes públicos de imponer
sanciones a sus propios funcionarios, y su fundamento constitucional se encuentra en múltiples
normas de orden superior, tales como los artículos 1º, 2º, 6º, 92, 122, 123, 124, 125, 150-2, 209
y 277 de la Carta Política.” (Corte Constitucional de Colombia, 2012).
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2.3. EFECTOS DEL ABANDONO DE CARGO

Jairo Villegas Arbeláez en su libro Derecho Administrativo Laboral nos muestra los
efectos del abandono de cargo, así:
“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.
El retiro del servicio por abandono de cargo también conlleva pérdida de los derechos
inherentes a la carrera administrativa.” (Villegas, 2012).

Así mismo, este autor manifiesta que “se debe distinguir: la causal de retiro-por
declaratoria de vacancia en razón del abandono del cargo- y la falta disciplinaria gravísima
por abandonar el empleo. Son aspectos jurídicos de naturaleza y tratamiento jurídico diverso y
por ello coexistentes. La causal de retiro no es una sanción y precisamente por ello no hay doble
juzgamiento o violación del principio non bis in ídem.
El acto administrativo por el cual se declara la vacancia por abandono no es
discrecional sino reglado y norma expresa, clara y unívoca ordena que haya comprobación del
hecho previo los procedimientos legales.” (Villegas, 2012).
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2.3.1. DECLARATORIA DE VACANCIA DEL CARGO

El Consejo de Estado como máximo órgano de la jurisdicción contenciosa administrativa
en Sentencia con radicación 41001-23-31-000-2002-00763-01(1982-08) de 2011, en referencia a
la vacancia del cargo prevé: “La vacancia del cargo por abandono es una de las formas
establecidas en la ley para la cesación de funciones o retiro del servicio público. Se presenta,
entre otros casos, cuando un empleado sin justa causa: "Deja de concurrir al trabajo por tres
(3) días consecutivos".
Para que opere la declaratoria de vacancia de un cargo, basta que se compruebe tal
circunstancia para proceder en la forma ordenada por la ley, es decir, que el pronunciamiento
de la Administración al respecto es meramente declarativo.” (Consejo de Estado, 2011).

Así mismo manifiesta en el mismo fallo lo siguiente: “…La declaratoria de vacancia no
exige el adelantamiento de proceso disciplinario, basta que se compruebe tal circunstancia para
proceder a declararla. Pero, adicionalmente a la comprobación física de que el empleado ha
dejado de reasumir o concurrir a sus funciones, se exige que no se haya acreditado justa causa
para tal ausencia, obviamente estimada en términos razonables por la entidad en la que presta
sus servicios...” (Consejo de Estado, 2011).

34

De lo anterior se colige, que puede la administración en la actuación administrativa
iniciada y adelantada declarar la vacancia del cargo ocupado por un funcionario que incurre en
abandono del mismo, sin ser necesario un proceso disciplinario en el que exista fallo
sancionatorio, lo cual se aclarará en los partes posteriores de la presente investigación.

Por otro lado, el Consejo de Estado manifiesta que para declarar la vacancia de un
empleo, es necesario adelantar un proceso breve y sumario, siempre respetando el debido
proceso del que trata el artículo 29 de la Constitución Política, así: “De conformidad con la
normativa transcrita y la jurisprudencia citada, en los casos en que se presenta la ausencia de
un empleado al trabajo durante tres días consecutivos, el nominador deberá adelantar un
procedimiento breve y sumario en donde se respete el debido proceso al encartado, concediendo
la oportunidad de ejercer el derecho de contradicción y defensa, con el objeto de acreditar la
inasistencia y una vez comprobado que no existió justa causa para la misma, procederá a
declarar la vacancia del empleo, sin perjuicio de que el servidor pueda allegar las pruebas que
justifiquen su ausencia, evento en el cual no procedería la declaratoria de vacancia.” (Consejo
de Estado, 2013).
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2.3.2. RETIRO DEL SERVICIO

En el caso del retiro del servicio de los funcionarios públicos, partimos del inciso cuarto
del artículo 125 de la Constitución Política, que prevé:
"El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por
violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la
ley.” (Constitución Política de Colombia, 1991).

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario observar la normatividad Colombiana
relacionada con el retiro del servicio, tanto en materia disciplinaria, es el caso de la Ley 909 de
2004 y el Decreto 1950 de 1973, como administrativa aplicable a los docentes oficiales, en este
caso, el Decreto 2277 de 1979 y el Decreto Ley 1278 de 2002, mencionados anteriormente, los
cuales se desglosarán a lo largo de este título.

Primeramente, inicio mencionando que el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, por la cual
se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se
dictan otras disposiciones, en su literal i) con respecto al retiro del servicio de los servidores
públicos expresa que este puede producirse entre otras “Por declaratoria de vacancia del
empleo en el caso de abandono del mismo.” (Ley N° 909, 2004)
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En el mismo sentido, el artículo 105 del Decreto 1950 de 1979, por el cual se reglamentan
los Decretos- Leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre administración del personal civil,
en relación con los casos en que se produce el retiro del servicio, nos muestra:
“Artículo 105.- El retiro del servicio implica la cesación en el ejercicio de funciones
públicas y se produce:
1.

Por declaración de insubsistencia del nombramiento.

2.

Por renuncia regularmente aceptada.

3.

Por supresión del empleo.

4.

Por invalidez absoluta.

5.

Por edad.

6.

Por retiro con derecho a pensión de jubilación.

7.

Por destitución.

8.

Por abandono del cargo.

9.

Por revocatoria del nombramiento, y

10.

Por muerte.” (Subrayado fuera de texto) (Decreto N° 1950, 1979)

En relación con el régimen que regula la función docente, encontramos que el artículo 68
del Decreto 2277 de 1979 aplicable a los educadores nombrados antes de la expedición del
nuevo Estatuto de Profesionalización Docente, Decreto Ley 178 de 2002, en cuanto al retiro de
servicio de los docentes oficiales manifiesta:
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“Retiro del servicio. El retiro del servicio implica la cesación en el ejercicio de las
funciones del docente y se producen por renuncia, por invalidez absoluta, por edad, por
destitución o por insubsistencia del nombramiento, cuando se trate de personal sin escalafón o
del caso previsto en el artículo 7 de este Decreto.
La supresión de la carga académica asignada al docente no implica su retiro del servicio
ni la suspensión del pago de su remuneración, mientras se le asignan nuevas funciones.”
(Decreto N° 2277, 1979)

Por su parte, el Decreto Ley 1278 de 2002, en su artículo 63 indica de manera expresa los
casos en los cuales se retira del servicio a un docente oficial, así:
“ARTÍCULO 63. Retiro del servicio. La cesación definitiva de las funciones docentes o
directivos docentes de los educadores estatales se produce en los siguientes casos:
a. Por renuncia regularmente aceptada.
b. Por obtención de la jubilación o pensión de vejez, gracia o invalidez.
c. Por muerte del educador.
d. Por la exclusión del escalafón como consecuencia de calificación no satisfactoria en
la evaluación o de desempeño.
e. Por incapacidad continua superior a 6 meses;
f. Por inhabilidad sobreviniente.
g. Por supresión del cargo con derecho a indemnización.
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h. Por pérdida de la capacidad laboral docente, de acuerdo las normas que regulan la
seguridad social.
i. Por edad de retiro forzoso.
j. Por destitución o desvinculación como consecuencia de investigación disciplinaria.
k. Por declaratoria de vacancia del empleo en el caso de abandono del mismo.
l. Por revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para desempeñar el
empleo, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 190 de 1995, normas que la
modifiquen o deroguen.
m. Por orden o decisión judicial.
n. Por no superar satisfactoriamente el período de prueba.
o. Por haber sido condenado a pena privativa de la libertad por delito doloso.
p. Por las demás causales que determinen la Constitución, las leyes y los reglamentos.”
(Subrayado fuera de texto)(Decreto Ley 1278, 2002).

De la normatividad anteriormente expuesta se infiere que la declaratoria de vacancia es
consecuencia del abandono de cargo debidamente probado, y de cuando se produce tal
declaratoria por parte de la administración, se genera seguidamente el retiro del servicio, al ser la
declaratoria de vacancia una de las causales para que éste se produzca.
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Por otro lado, con respecto a la obligación que le asiste a la administración de respetar el
debido proceso de los servidores públicos dentro de los procedimientos tendientes a retirarlos del
servicio por incurrir en abandono del cargo, el Consejo de Estado prevé lo siguiente: “Para
suspender a un empleado de su cargo, tiene que estar vigente la relación laboral y de otro lado,
que se encuentre en cualquiera de las siguientes situaciones: 1°. Que el empleado en servicio
activo deje de concurrir al trabajo por tres (3) días consecutivos y que esa ausencia sea
injustificada. 2º. Que no reasuma sus funciones a la terminación de la licencia, permiso
vacaciones, comisión. Es obligación del empleado una vez se cumpla cualquiera de las
situaciones administrativas descritas, ingresar nuevamente al servicio al siguiente día hábil de
su finalización. 3º. Que no se reintegre dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento
de la prestación del servicio militar o de la convocatoria. 4. Que se retire del servicio antes de
que asuma el empleo quien ha de remplazarlo en su función. En todas las situaciones expuestas
es necesario definir si la ausencia es o no justificada, para tal fin debe realizarse una audiencia
que le permita al empleado o funcionario explicar la no comparecencia al trabajo, es decir,
debe conferírsele la oportunidad de desvirtuar el dolo del abandono Ahora bien, ello no quiere
decir que obligatoriamente tenga que ser en una audiencia, sino que debe cumplirse un
procedimiento en donde prevalezca el debido proceso, entendiéndose por ello, la oportunidad de
pedir pruebas, contradecirlas y en general, ejercer el derecho de defensa, toda vez que la carga
probatoria recae sobre el empleado ausente. Cumplido el trámite anterior, el superior tiene los
argumentos defensivos para definir si la ausencia del empleo tuvo o no justa causa, para así
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declarar el abandono del cargo y, por ende, el retiro del funcionario, o no hacerlo y convalidar
la no asistencia.” (Consejo de Estado, 2014).
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3. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO VS PROCEDIMIENTO
DISCIPLINARIO.

3.1. ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA SEGÚN LA LEY 1437 DE 2011

En la actualidad, las actuaciones administrativas se desarrollan de conformidad con la
Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, que trae en su artículo 3 los principios aplicables a todas estas, el cual expresa:
“Artículo 3°. Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los
principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las
leyes especiales.
Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación,
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad…”
(Ley N° 1437, 2011)

Ahora bien, de conformidad con el artículo 4 ibídem, cualquier ciudadano que haya
presentado un derecho de petición de interés general o particular, o quien obre en cumplimiento
de una obligación o deber legal puede iniciar una actuación administrativa, así mismo, la
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administración de manera oficiosa, por lo que el Estado es garantista al permitir a los particulares
impulsar el inicio de una actuación administrativa.

Según el artículo 35 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, las actuaciones administrativas se pueden adelantar por escrito, verbalmente o
por correo electrónico, pero en caso de que la administración actúe de manera oficiosa, ordena
que sólo deben iniciarse y adelantarse actuaciones administrativas por escrito a fin de garantizar
el derecho a la defensa del interesado, con relación a las actuaciones administrativas iniciadas
por el presunto abandono del cargo de un docente oficial, se tiene que por regla general éstas se
inician de oficio por la Secretaría de Educación del ente territorial al cual se encuentra vinculado
el educador.
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3.1.1 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EMPLEADO CUANDO EXISTE
UN PRESUNTO ABANDONO DEL CARGO

En este aparte se procederá a explicar el procedimiento administrativo empleado por la
administración cuando tiene conocimiento de que un educador ha incurrido en un presunto
abandono del cargo.

Puede ocurrir que el Directivo Docente Rector de la Institución Educativa o un tercero
informe a la administración que un docente se ha ausentado por más de tres (3) días del plantel
educativo, en este caso, el primero paso, es el inicio de una actuación administrativa
debidamente motivada, en donde se exponen los hechos de manera clara y concisa, teniendo en
cuenta el contenido de los artículos 2, 3, 34, 40, 42 de la Ley 1437 de 2011.

El paso a seguir es citar al educador a través de oficio para que se surta la notificación
personal, bajo los parámetros del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, de no ser llevada a cabo la
notificación personal pasados cinco (5) días desde el envío del comunicado, se procede con la
notificación por aviso de conformidad con el artículo 69 de la misma ley, así mismo, se cita al
docente para que rinda versión libre y espontánea, y de esta manera se garantice el derecho a la
defensa y contradicción.
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Una vez surtida la notificación, si el docente se presenta en las instalaciones de la entidad
territorial a la cual se encuentra vinculado (en este caso la Secretaría de Educación), para rendir
la versión libre y espontánea, se plasma lo manifestado por éste en un acta que queda consignada
como prueba dentro de la actuación administrativa, junto con los documentos que anexe el
educador, los cuales son estudiados para determinar si se demuestra que la ausencia de la
Institución Educativa es Justificada o No.

En caso contrario, se procede a citar por segunda vez al educador, si este no asiste, se
realiza el cierre de la actuación administrativa declarando el abandono del cargo haciendo un
breve relato de los hechos, informando dentro del respectivo acto administrativo, que se citó al
docente a rendir versión libre y espontánea con el fin de garantizarle su derecho a la defensa y
contradicción y no asistió, como también se exponen de manera detallada las razones por las
cuales se declara dicho abandono del cargo, vale la pena resaltar, que contra este tipo de acto
administrativo sólo se concede el recurso de reposición, el cual puede ser presentado dentro de
los diez (10) días siguientes a la notificación del acto administrativo.

Si dentro de los diez (10) días antes mencionados se presenta el recurso de reposición por
parte del educador, se estudia debidamente el caso junto con las pruebas aportadas por el
recurrente, que de comprobar que la ausencia en el plantel educativo fue justificada, se revoca la
decisión que declaró el abandono del cargo.
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En caso contrario, si finalizado el término para presentar el recurso de reposición, el
docente no hizo uso del mismo, se procede a expedir un acto administrativo donde se retira del
servicio a dicho educador por declaratoria ejecutoriada del abandono del cargo, y adicionalmente
se declara la vacancia definitiva del cargo que venía siendo ocupado por éste, con el fin de que
sea provisto con un nuevo servidor público.
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3.2. PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO EMPLEADO CUANDO EXISTE
PRESUNTO ABANDONO DEL CARGO

Primeramente, es necesario tener total claridad sobre quienes pueden aplicar en Colombia
el procedimiento disciplinario del que trata la Ley 734 de 2002, o como bien se conoce CODIGO
DISCIPLINARIO UNICO, al respecto el artículo 66 de la citada Ley, manifiesta:
“El procedimiento disciplinario establecido en la presente ley deberá aplicarse por las
respectivas oficinas de control interno disciplinario, personerías municipales y distritales, la
jurisdicción disciplinaria y la Procuraduría General de la Nación” (Congreso de la República
de Colombia (2002). Ley 734), en el caso objeto de estudio, que es el abandono de cargo de los
docentes oficiales, corresponde la aplicación del procedimiento disciplinario a la Oficina de
Control Disciplinario Interno del ente territorial al cual se encuentra vinculado el educador
(Alcaldía o Gobernación según sea el caso).

Dicha dependencia puede iniciar y adelantar la acción disciplinaria a que haya lugar, de
oficio, por información que le sea suministrada por un tercero o por una queja presentada contra
un determinador educador, tal como lo manifiesta el artículo 69 de la Ley 734 de 2002:
“Oficiosidad y preferencia. La acción disciplinaria se iniciará y adelantará de oficio, o
por información proveniente de servidor público o de otro medio que amerite credibilidad, o por
queja formulada por cualquier persona, y no procederá por anónimos, salvo en los eventos en
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que cumpla con los requisitos mínimos consagrados en los artículos 38 de Ley 190 de 1995 y 27
de la Ley 24 de 1992…” (Ley N° 734, 2002).

Al recibir la información o queja de que un docente se ha ausentado por más de tres (3)
días de la Institución Educativa, la Oficina de Control Disciplinario Interno del ente territorial
donde se encuentra vinculado el docente, puede tomar la decisión de realizar una indagación
preliminar si se tiene dudas de la información suministrada, de observarse que la conducta es
constitutiva de falta disciplinaria, se procede a iniciar una investigación disciplinaria donde se
detallan los hechos, se relacionan las pruebas que se tienen y las que se ordenan por parte de
dicha dependencia, dicha investigación no puede exceder de seis (6) meses, los cuales son
contados a partir de la decisión de apertura.

Posteriormente se procede a notificar al educador de la apertura de la investigación
disciplinaria, así mismo, se informa al investigado que tiene el derecho de nombrar a un
defensor.

Acto seguido, se toma una decisión de evaluación, de conformidad con el artículo 161 de
la Ley 734 de 2002, el cual manifiesta: “Cuando se haya recaudado prueba que permita la
formulación de cargos, o vencido el término de la investigación, dentro de los quince días
siguientes, el funcionario de conocimiento, mediante decisión motivada, evaluará el mérito de
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las pruebas recaudadas y formulará pliego de cargos contra el investigado u ordenará el
archivo de la actuación, según corresponda, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 2° del
artículo 156” (Ley N° 734, 2002), es decir, si se observa que las pruebas recaudadas son
suficientes para continuar con el procedimiento disciplinario, se formula pliego de cargos, el cual
se notifica al investigado, para que ejerza su derecho a la defensa y contradicción, aporte o
solicite pruebas y presente los respectivos descargos, dentro de los diez (10) días siguientes a la
notificación del pliego.

Una vez vencido el término para aportar o solicitar pruebas y presentar los descargos por
parte del investigado, el funcionario a cargo de la investigación, ordenará la práctica de pruebas
que hubieran sido solicitadas, de no existir pruebas que practicar, dentro de los veinte (20) días
siguientes al vencimiento del término para presentar descargos, se profiere el fallo, el cual, según
el artículo 170 de la Ley 734 de 2002, debe contener lo siguiente:
"...1. La identidad del investigado.
2. Un resumen de los hechos.
3. El análisis de las pruebas en que se basa.
4. El análisis y la valoración jurídica de los cargos, de los descargos y de las
alegaciones que hubieren sido presentadas.
5. La fundamentación de la calificación de la falta.
6. El análisis de culpabilidad.
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7. Las razones de la sanción o de la absolución, y
8. La exposición fundamentada de los criterios tenidos en cuenta para la graduación de
la sanción y la decisión en la parte resolutiva.” (Ley N° 734, 2002)
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4. VACIOS JURIDICOS ENCONTRADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA
CON REFERENCIA AL PROCEDIMIENTO ADELANTADO POR PRESENTO
ABANDONO DEL CARGO.

Una vez realizado el estudio jurídico del abandono del cargo y los procedimientos
adelantados, tanto en materia administrativa como disciplinaria, y observadas las diferencias y
similitudes, se encontró que en el área administrativa, se presentan las siguientes falencias:



En los dos regímenes docentes vigentes (el Decreto 2277 de 1979 y el Decreto
Ley 1278 de 2002), se expone la figura del abandono de cargo, cuando se
produce y los efectos que se desencadenan como consecuencia de su declaratoria,
pero al ser los regímenes docentes normatividad especial, no se expone el
procedimiento que debe adelantarse por parte de la administración cuando existe
un presunto abandono del cargo, por lo que se realiza una actuación
administrativa de conformidad con la Ley 1437 de 2011, CODIGO DE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.



No se establece en ninguno de los dos regímenes docentes, los medios por los
cuales puede la administración iniciar la actuación administrativa por presunto
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abandono del cargo, como si sucede en materia disciplinaria, en donde la Ley 734
de 2002, manifiesta de manera detallada que se puede iniciar el procedimiento
disciplinario de oficio, atendiendo una queja o recibiendo una información por
parte de un tercero, por lo que se piensa que en materia administrativa se podría
aplicar una analogía.



No encontramos en la normatividad administrativa el procedimiento que debe
adelantarse para el retiro del servicio de un docente que ha incurrido en abandono
del cargo, y la declaratoria de vacancia del cargo ocupado por dicho docente
como consecuencia del abandono del mismo, temas que deberían regularse, toda
vez que la administración lo hace a través de un acto administrativo, por fuera de
la actuación administrativa, es decir, después de que ha terminado.
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CONCLUSIONES

Como se observó a lo largo de este trabajo el abandono del cargo es una figura jurídica
que se presenta cuando un servidor público realiza la dejación voluntaria del cargo que le ha sido
asignado y en consecuencia no cumple con las funciones propias del mismo.

En materia administrativa existen dos regímenes vigentes actualmente, el Decreto 2277
de 1979 aplicable a los docentes nombrados con anterioridad al año 2002, y el Decreto Ley 1278
de 2002 para los docentes nombrados en provisionalidad o propiedad con posterioridad a dicha
anualidad.

Cada uno de los dos regímenes trae consigo la figura del abandono del cargo e informan
cuando se produce y las consecuencias derivadas de su declaratoria, el Decreto 2277 de 1979 en
su artículo 47 muestra cuando se produce tal situación administrativa y en su artículo 45 se
manifiesta que a los docentes les está prohibido abandonar su cargo. Por otro lado, esta el
Decreto Ley 1278 de 2002, que en sus artículos 42 y 43 establece cuando se produce el abandono
del cargo e igualmente que el Decreto 2277 de 1979, prevé que abandonar el cargo es una
prohibición para los educadores oficiales, vale la pena resaltar que los artículos 42 y 43 del
Decreto Ley 1278 de 2002 que tratan sobre el abandono del cargo fueron declarados
inexequibles por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-734/03.
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Por otro lado, tenemos que los docentes oficiales son en principio servidores públicos y
por lo tanto son sujetos disciplinables, por lo que el abandono del cargo según el artículo 48 de la
Ley 734 de 2002, es una falta gravísima.

De lo anterior, se infiere que el abandono del cargo de un docente oficial no sólo es una
situación administrativa en la cual el ente territorial al cual se encuentra vinculado el docente
(sea Departamento, Distrito o Municipio) debe emplear el procedimiento administrativo del que
trata la Ley 1437 de 2011, sino también es una falta disciplinaria que puede ser investigada por la
Oficina de Control Disciplinario Interno de la misma entidad, bajo los parámetros de la Ley 734
de 2002.

Ahora bien, una de las consecuencias del abandono del cargo es la declaratoria de
vacancia del cargo ocupado por el educador, que en materia administrativa se deriva del retiro
del servicio y en el ámbito disciplinario puede ser una sanción disciplinaria derivada del fallo
expedida por la entidad competente (en este caso la Oficina de Control Disciplinario Interno).

Para la declaratoria de vacancia por parte de la administración, no es necesario que exista
un fallo disciplinario sancionatorio en donde se ordene la declaratoria de vacancia del cargo
docente, simplemente se realiza la respectiva actuación administrativa con fundamento en la Ley
1437 de 2011 y de probarse que el educador incurrió en el abandono del cargo, se procede con el

54

retiro del servicio y la declaratoria de vacancia del cargo que venía siendo ocupado por ese
docente, con la finalidad de poder realizar el nombramiento de otro servidor público en esa
vacante.

Por otro lado, se evidencia que el procedimiento administrativo y disciplinario presentan
múltiples diferencias, toda vez que las etapas en cada uno de ellos se surten de manera distinta y
los términos que se aplican no son similares.

Por último, en el procedimiento administrativo para el retiro del servicio del educador y
declaratoria de vacancia del cargo, se expide un acto administrativo posterior al cierre de la
actuación administrativa, caso contrario, en el procedimiento disciplinario, cuando se expide el
fallo, si es condenatorio, no sólo se concluye la investigación, adicionalmente se ordena la
sanción correspondiente (sea retiro del servicio y/o declaratoria de vacancia del cargo).
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ANEXOS

Resolución N° 02738 del 19 de Noviembre de 13 (Modelo de inicio de actuación
administrativa por presunto abandono del cargo de un docente, descargado de la página web de
la Secretaría de Educación Departamental del Atlántico
http://www.atlantico.gov.co/index.php/publicaciones/noticias-educacion).
Resolución N° 00705 del 31 de Enero de 2014 (Modelo de terminación de actuación
administrativa donde se declara el abandono del cargo de un docente, descargado de la página
web de la Secretaría de Educación Departamental del Atlántico
http://www.atlantico.gov.co/index.php/publicaciones/noticias-educacion).

Decreto N° 000314 del 16 de Junio de 2014 (Modelo de retiro del servicio de un docente
por abandono del cargo, descargado de la página web de la Secretaría de Educación
Departamental del Atlántico http://www.atlantico.gov.co/index.php/publicaciones/noticiaseducacion).
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