TÉRMINO

DEFINICIÓN

DE OFICIO

Sometimiento de las actuaciones de las autoridades judiciales y administrativas, a las
formalidades preestablecidas por las normas jurídicas. Tiene como finalidad la protección
de las garantías consignadas en la normatividad.

DEBERES

Forma que deben revestir las decisiones de las autoridades de la rama ejecutiva siempre
que aprueben disposiciones de carácter general de rango inferior a la Ley.

DEBIDO PROCESO

Se presenta al término del año, cuando el monto de los ingresos recaudados no gastados es
insuficiente para atender el valor de los compromisos de pago legalmente adquiridos con
cargo al mismo presupuesto. Si el resultado fuere contrario, es decir que sobraren recursos,
se trataría de un superávit fiscal.

DECRETO

Técnica de manejo administrativo, en virtud de la cual se produce el traslado de
competencias de un órgano que es titular de las respectivas funciones a otro, para que sean
ejercidas por este, bajo su responsabilidad, dentro de los términos y condiciones que fije la
ley.

DÉFICIT FISCAL

Conducta humana gravemente lesiva de aquella parte fundamental del bien común
requerida por la existencia misma de la sociedad, y para la cual se ha señalado como
consecuencia jurídica la imposición de penas o medidas de seguridad.

DELEGACIÓN DE FUNCIONES

Acto, oral o escrito por el cual cualquier persona declara el conocimiento que tiene acerca
de la comisión de un delito.

DELITO

Conjunto de normas o reglas que rigen la actividad humana en la sociedad, cuya
inobservancia esta sancionada.

DENUNCIA

Garantía del disciplinado, que le permite directamente o por intermedio de su abogado,
solicitar, aportar y controvertir las pruebas que se aducen en su contra, desvirtuar los cargos
que se le imputan e impugnar las decisiones que le sean desfavorables.

DERECHO

Derecho constitucionalmente reconocido a todas las personas para formular solicitudes
respetuosas ante entidades públicas o privadas y a obtener de ellas respuesta en los
términos perentoriamente establecidos.
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DERECHO DE DEFENSA

Conjunto de normas sustanciales y procesales en virtud de las cuales el Estado asegura la
obediencia, la disciplina, la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos, con miras a
asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a su cargo.

DERECHO DE PETICIÓN

Normas relativas a la protección de las víctimas de los conflictos armados nacionales e
internacionales.

DERECHO DISCIPLINARIO

Derechos del individuo, naturales e innatos, que deben ser reconocidos y protegidos por el
Estado.

DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO

Oportunidad procesal otorgada al disciplinado para que explique y justifique su conducta
frente a las imputaciones que le formule el operador disciplinario.

DERECHOS HUMANOS

Traslado de asuntos que serían de conocimiento de la autoridad central, a las autoridades
territoriales, o de la administración central a otras autoridades a quienes se confía el
desempeño de labores especializadas, de tal suerte, que la decisión administrativa en los
dos casos, no se adopta por la autoridad central, sino por un ente territorial o por la entidad
prestadora del servicio o encargada del ejercicio de funciones administrativas.

DESCARGOS

Transferencia de potestades para la toma de decisiones a instancias o agencias que se
encuentran subordinadas al ente central, sin que necesariamente, gocen de personería
jurídica, ni presupuesto, ni reglamento administrativo propio; con el propósito de
descongestionar la gran cantidad de tareas que corresponden a las autoridades
administrativas y contribuir así a su rápido diligenciamiento.

DESCENTRALIZACIÓN

Declaración de voluntad del actor en el sentido de no proseguir con el proceso que se inició
a su instancia. No opera en materia disciplinaria.

DESCONCENTRACIÓN

Desvinculación del empleado, de la entidad y del servicio, a título de sanción y como
consecuencia de la incursión en una falta gravísima. Es la máxima sanción administrativa
aplicable cuando a esa decisión conduzca un proceso disciplinario. Va siempre acompañada
de inhabilidad general.
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DESISTIMIENTO

Es referida a la persona que quiere la realización del delito pero lo ejecuta a través de
otra, a la que fuerza o induce a ejecutarlo materialmente.

DESTITUCIÓN

Principio inherente al ser humano, que constituye un límite al ejercicio del poder punitivo del
Estado que impide convertir al imputado en objeto de prueba y someterlo a tratos
inhumanos, crueles o degradantes.

DETERMINACIÓN O AUTORÍA
INTELECTUAL

Selección de los documentos en cualquier etapa del ciclo vital, con miras a su conservación
temporal, permanente, o su eliminación conforme a lo dispuesto en las tablas de retención
documental.

DIGNIDAD HUMANA

Cualquier cosa que siendo susceptible de ser percibida por la vista o el oído, o por ambos,
sirve por si misma para ilustrar o comprobar, por vía de representación, la existencia de un
hecho cualquiera.

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS
DOCUMENTOS

Forma de incurrir en falta disciplinaria consistente en el conocimiento del servidor público
de los hechos constitutivos de la infracción y a pesar de lo cual quiere su realización.

DOCUMENTOS

Ausencia objetiva de certeza acerca de la responsabilidad del disciplinado, que surge tras el
análisis probatorio y que no es posible obtener.

DOLO

Óptimo aprovechamiento de los recursos asignados a una función administrativa.

DUDA RAZONABLE

Característica que ostenta el recurso de apelación interpuesto contra determinadas
decisiones, según el cual el inferior no pierde competencia para proseguir el trámite del
proceso.

