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C Á MARA D E R E PR E S E N TAN T E S
TEXTO REHECHO AL INFORME DE OBJECIONES
Bogotá, D. C., 25 de agosto de 2016
TEXTO REHECHO AL INFORME
DE OBJECIONES GUBERNAMENTALES
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 55 DE 2014
SENADO, 195 DE 2014 CÁMARA
por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario y se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas
disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas
con el derecho disciplinario, para ajustar el texto a lo
decidido por la Corte Constitucional en la Sentencia
C-284 de 2016.
Doctor
ÓSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO
Presidente
Senado de la República
Ciudad.
Referencia: Informe de objeciones gubernamentales al Proyecto de ley número 55 de 2014 Senado,
195 de 2014 Cámara, por medio de la cual se expide
el Código General Disciplinario y se derogan la Ley
734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de
2011, para ajustar el texto a lo decidido por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-284 de 2016.
Señor Presidente:
En cumplimiento del encargo impartido, me permito rendir el presente informe a la Plenaria del Senado
GHOD5HS~EOLFDFRQHO¿QGHDMXVWDUHO3UR\HFWRGHOH\
número 55 de 2014 Senado, 195 de 2014 Cámara, a las
determinaciones que contiene la Sentencia C-284 de
2016 de la Honorable Corte Constitucional, de conformidad con los artículos 167 de la Constitución Política
y 203 de la Ley 5ª de 1992.
Antecedentes
El Congreso de la República, en virtud de su función legislativa, tramitó el Código General Disciplina-

rio, conforme al Proyecto de ley número 195 de 2014,
55 de 2014 Senado, acumulado con el Proyecto de ley
número 50 de 2014 Senado.
(O*RELHUQRSUHVHQWyRFKRREMHFLRQHVFRQWUDDOJXQRVDUWtFXORVGHOWH[WRFRQFLOLDGRDVtFXDWUR  REMHFLRQHVSRULQFRQVWLWXFLRQDOLGDG\FXDWUR  REMHFLRQHV
por inconveniencia.
El Congreso de la República rechazó dos (2) obMHFLRQHVSRULQFRQVWLWXFLRQDOLGDG\GRV  REMHFLRQHV
SRULQFRQYHQLHQFLDPLHQWUDVTXHDFHSWyGRV  REMHFLRQHV SRU LQFRQVWLWXFLRQDOLGDG \ GRV   REMHFLRQHV
por inconveniencia, de esta manera:
'HFODUyLQIXQGDGDODREMHFLyQSRULQFRQVWLWXFLRnalidad del artículo 67 del texto conciliado del proyecto en mención.
'HFODUyLQIXQGDGDODREMHFLyQSRULQFRQVWLWXFLRnalidad formulada a los numerales 1, 2, 3, 7 y 11 del
artículo 55; al numeral 4 del artículo 56; los numerales
6, 10, y 13 del artículo 57; y al numeral 1 del artículo
58 del texto conciliado del proyecto.
'HFODUyIXQGDGDODREMHFLyQJXEHUQDPHQWDOSRU
inconstitucionalidad al artículo 141 del texto conciliado del Proyecto de ley número 55 de 2015 Senado, 195
de 2014 Cámara. El artículo se retira del proyecto.
'HFODUyIXQGDGDODREMHFLyQJXEHUQDPHQWDOSRU
inconstitucionalidad de los artículos 251 y 253 del texto conciliado del Proyecto de ley número 55 de 2015
Senado, 195 de 2014 Cámara. Los artículos se retiran
del proyecto.
'HFODUyLQIXQGDGDODREMHFLyQJXEHUQDPHQWDOSRU
inconveniencia del artículo 65 del texto conciliado del
Proyecto de ley número 55 de 2015 Senado, 195 de
2014 Cámara.
'HFODUyIXQGDGDODREMHFLyQSRULQFRQYHQLHQFLD
de las expresiones Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
&RQVHMR6XSHULRUGHOD-XGLFDWXUD\6DODVGLVFLSOLQDULDV
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GHORV&RQVHMRV6HFFLRQDOHVHQORVDUWtFXORV
109, 170, 240, 243, 244, 245, 246, 248, 249 y 256 del
texto conciliado del proyecto, igualmente, la de los artículos 260 y 261. Las expresiones se retiran y cambian
su numeración.

1. AJUSTES DEL TEXTO DE AQUELLOS
ARTÍCULOS RESPECTO DE LOS CUALES LA
CORTE CONSTITUCIONAL DECLARÓ FUNDADAS LAS OBJECIONES PRESENTADAS
POR EL GOBIERNO NACIONAL.

'HFODUyLQIXQGDGDODREMHFLyQSRULQFRQYHQLHQcia de los artículos 17, 111, 121 y 245 del texto conciliado del proyecto.

1.1 En cuanto al numeral 3 del artículo 55 del
referido proyecto

'HFODUyIXQGDGDODREMHFLyQSRULQFRQYHQLHQFLD
del artículo 264 del texto conciliado del proyecto. El
artículo se retira.
0HGLDQWHR¿FLRGHOGHGLFLHPEUHGHVXVcrito por el Secretario General del Senado de la República, se remitió el proyecto de ley referido a la Corte
&RQVWLWXFLRQDOFRQHO¿QGHTXHHVWDFRUSRUDFLyQDGRStara la decisión correspondiente.
La Corte Constitucional, mediante la Sentencia
C-284 de 2016, con ponencia del magistrado Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, dispuso lo siguiente:
 'HFODUy LQIXQGDGD OD SULPHUD GH ODV REMHFLRQHV
por inconstitucionalidad formulada por el Gobierno
nacional, por lo cual declaró la constitucionalidad del
artículo 67 de dicho proyecto.
'HFODUyLQIXQGDGDODVHJXQGDGHODVREMHFLRQHV
por inconstitucionalidad formulada por el Gobierno nacional, en relación con los numerales 2, 7 y 11 del artículo 55; 4 del artículo 56 y 6, 10 y 13 del artículo 57 de
dicho proyecto de ley, declarando la constitucionalidad
de dichas disposiciones.
3. Declaró parcialmente infundada la segunda de
ODVREMHFLRQHVSRULQFRQVWLWXFLRQDOLGDGIRUPXODGDSRU
el Gobierno nacional, en relación con el numeral 3 del
artículo 55 de dicho proyecto, declarando, en consecuencia, la constitucionalidad parcial del texto reproducido de esta norma.
4. Respecto del citado numeral 3 del artículo 55
de dicho proyecto, la Corte declaró parcialmente
IXQGDGDODREMHFLyQVHJXQGDHQORUHODWLYRDODH[presión “o en lugares públicos”, en los términos de
la Sentencia C-252 de 2003, proferida por la Corte
Constitucional.
5. Por último, la Corte Constitucional declaró funGDGD OD REMHFLyQ VHJXQGD HQ UHODFLyQ FRQ ORV QXPHrales 1 del artículo 55 y 1 del artículo 58 del mismo
proyecto de ley, declarando la inconstitucionalidad de
las aludidas disposiciones.
Teniendo en cuenta la decisión de la Corte Constitucional en la Sentencia C-284 de 2016, el presente
informe abordará los siguientes aspectos:
$MXVWDUiHOWH[WRGHDTXHOORVDUWtFXORVUHVSHFWRGH
los cuales la Corte Constitucional declaró fundadas las
REMHFLRQHVSUHVHQWDGDVSRUHO*RELHUQRQDFLRQDO

Esta norma hace parte del texto conciliado por el
Congreso de la República, el cual fue examinado por
la Corte Constitucional. Tiene la siguiente redacción:
Artículo 55. Faltas relacionadas con el servicio o la
función pública.
(…)
&RQVXPLUHQHOVLWLRGHWUDEDMRRHQOXJDUHVS~blicos, sustancias prohibidas que produzcan depenGHQFLDItVLFDRVtTXLFDDVLVWLUDOWUDEDMRHQWUHVRPiV
RFDVLRQHVHQHVWDGRGHHPEULDJXH]REDMRHOHIHFWRGH
estupefacientes. Cuando la conducta no fuere reiteraGD FRQIRUPH D OD PRGDOLGDG VHxDODGD VHUi FDOL¿FDGD
como grave.
(Resaltado en negrilla fuera de texto).
La Corte Constitucional, luego de revisar la Sentencia C-252 de 2003, encontró que el precepto normativo contenido en la Ley 734 de 2002 (numeral 48
del artículo 48) y que ahora el nuevo Código General
Disciplinario reproduce era constitucional, muy a pesar de la expedición del acto legislativo que adicionó
el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia
y de las Sentencias C-574 de 2011, C-882 de 2011 y
OD&GHUHD¿UPDTXHUHVXOWDFRQIRUPHDOD
Constitución sancionar como falta gravísima el consuPR GH VXVWDQFLDV SURKLELGDV HQ HO OXJDU GH WUDEDMR R
HOKHFKRGHDFXGLUDHVWHEDMRORVHIHFWRVGHWDOHVVXVtancias o en estado de embriaguez, por los efectos que
ello necesariamente ocasiona en el cumplimiento de las
funciones de tal servidor público.
Sin embargo, la Corte Constitucional estimó desproporcionado imponer la misma sanción por el simple
consumo de tales sustancias en un lugar público, en los
FDVRVHQTXHHOORQRLQFLGDHQHOFRUUHFWRHMHUFLFLRGH
tales funciones públicas. Por ello y en palabras de la
Corte, como la norma aprobada por el Congreso y posWHULRUPHQWH REMHWDGD RPLWH FXDOTXLHU SUHFLVLyQ HQ WDO
sentido, con lo cual podría ser sancionado como falta
gravísima el consumo de sustancias prohibidas en lugares públicos, aun cuando ello no genere impacto alguno
en el servicio público, la alta corporación procedió a
GHFODUDUIXQGDGDODREMHFLyQUHVSHFWRGHODIUDVH³RHQ
lugares públicos” contenida en el numeral 3 del artículo 55 del proyecto.
Para dar cumplimiento a lo decidido por la Corte
Constitucional, en este informe se propone lo siguiente:
Excluir del numeral 3 del artículo 55 del proyecto la
expresión “o en lugares públicos”; y

2. Atendiendo la sentencia mencionada y lo decidido
SRUHO&RQJUHVRDFHUFDGHODVREMHFLRQHVSUHVLGHQFLDles, se presenta el texto completo del Código General
'LVFLSOLQDULRLQGLFDQGRODVUHVSHFWLYDVPRGL¿FDFLRQHV

En consecuencia, el artículo 55 numeral 3 del proyecto quedará así:

3. Lo pertinente del Acto Legislativo número 02 de
2015 y las Sentencias C-285 de 2016 y C-373 de 2016
de la Corte Constitucional.

(…) &RQVXPLUHQHOVLWLRGHWUDEDMRVXVWDQFLDV
prohibidas que produzcan dependencia física o síquica,
DVLVWLUDOWUDEDMRHQWUHVRPiVRFDVLRQHVHQHVWDGRGH

Artículo 55. Faltas relacionadas con el servicio o la
función pública.
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HPEULDJXH]REDMRHOHIHFWRGHHVWXSHIDFLHQWHV&XDQGR
la conducta no fuere reiterada conforme a la modalidad
VHxDODGDVHUiFDOL¿FDGDFRPRJUDYH
1.2 En relación con los numerales 1 del artículo
55 y 1 del artículo 58 del proyecto
El numeral 1 del artículo 55 del proyecto dispone:
Artículo 55. Faltas relacionadas con el servicio o la
función pública.
'DUOXJDUDODFRQ¿JXUDFLyQGHOVLOHQFLRDGPLnistrativo positivo.
(…)
El numeral 1 del artículo 58 del proyecto preceptúa:
Artículo 58. Falta relacionada con la acción de repetición.
1. No decidir, por parte del Comité de Conciliación,
la procedencia de la acción de repetición dentro del
WpUPLQR¿MDGRHQODOH\
La Corte Constitucional, en cuanto al primero de los
FRPSRUWDPLHQWRVVHxDODGRVGHWHUPLQyTXHODFDOL¿FDFLyQGHODIDOWDFRQVLVWHQWHHQGDUOXJDUDODFRQ¿JXUDción del silencio administrativo tendría que depender
de las circunstancias en que tal situación llegare a preVHQWDUVHSUHFLVLyQTXHDMXLFLRGHOD&RUWHKDEtDVLGR
RPLWLGDHQHOWH[WRGHODQRUPDREMHWDGD
/D&RUWHVHxDOyTXHHVWD¿JXUDQRSRGtDHQWRGRV
ORVFDVRVFRQVLGHUDUVHFRPRDOJRQHJDWLYRRSHUMXGLFLDO
a los intereses de la administración, pues en algunas siWXDFLRQHVGLFKD¿JXUDHVXWLOL]DGDFRPRPHFDQLVPRGH
H¿FLHQFLDDGPLQLVWUDWLYDORFXDOHYLWDEDHOGHVJDVWHGH
dar respuestas individuales a solicitudes que sin duda
serían aprobadas por la administración, hipótesis en la
cual no podría considerarse falta alguna por parte del
funcionario responsable.
Por lo tanto, para dar cumplimiento a lo ordenado
por la Corte Constitucional, en este informe se propone
eliminar el numeral 1 del artículo 55, el cual quedará
así:
Artículo 55. Faltas relacionadas con el servicio o la
función pública:
1. Violar la reserva de la investigación y de las demás actuaciones sometidas a la misma restricción.
2. Consumir, en el sitio de trabajo sustancias prohibidas que produzcan dependencia física o síquica,
asistir al trabajo en tres o más ocasiones en estado de
embriaguez o bajo el efecto de estupefacientes. Cuando la conducta no fuere reiterada conforme a la modaOLGDGVHxDODGDVHUiFDOL¿FDGDFRPRJUDYH
3. Adquirir directamente o por interpuesta persona
bienes que deban ser enajenados en razón de las funciones de su cargo, o hacer gestiones para que otros
los adquieran.

Página 3

omitir información que tenga incidencia en su vinculación o permanencia en el cargo o en la carrera, o
HQ ODV SURPRFLRQHV R DVFHQVRV R SDUD MXVWL¿FDU XQD
situación administrativa.
7. Omitir, alterar o suprimir la anotación en el registro de antecedentes, de las sanciones o causas de
inhabilidad que, de acuerdo con la ley, las autoridades
competentes informen a la Procuraduría General de la
Nación, o hacer la anotación tardíamente.
8. Ejercer funciones propias del cargo público desempeñado, o cumplir otras en cargo diferente, a sabiendas de la existencia de decisión judicial o administrativa, de carácter cautelar o provisional, de suspensión en el ejercicio de las mismas.
9. Ejercer las potestades que su empleo o función le
FRQFHGDQSDUDXQD¿QDOLGDGGLVWLQWDDODSUHYLVWDHQOD
norma otorgante.
,QFXUULULQMXVWL¿FDGDPHQWHHQPRUDVLVWHPiWLFD
en la sustanciación y fallo de los asuntos asignados. Se
entiende por mora sistemática el incumplimiento por
SDUWH GH XQ VHUYLGRU S~EOLFR GH ORV WpUPLQRV ¿MDGRV
por ley o reglamento interno en la sustanciación de los
asuntos a él asignados, en una proporción que represente el veinte por ciento (20%) de su carga laboral.
11. Adoptar decisión administrativa o concepto técQLFRRMXUtGLFRFRQHO¿QGHIDYRUHFHULQWHUHVHVSURSLRV
o ajenos, en contravía del bien común o del ordenamiento jurídico, u obligar a otro servidor público para
que realice dicha conducta.
12. Las demás conductas que en la Constitución o
en la ley hayan sido previstas con sanción de remoción
o destitución, o como causales de mala conducta.
Respecto de la nueva falta establecida en el numeral
1 del artículo 58 del proyecto, la Corte encontró que
esta resultaba desproporcionada por tres razones principales:
a) Por indeterminación parcial, por cuanto no aparecía claramente previsto en alguna norma legal cuál era
el término con que cuenta el Comité de Conciliación
para tomar una decisión sobre la procedencia de esta
acción;
b) Por indeterminación, por cuanto tampoco se sabría contra quiénes en concreto debería proceder esta
sanción, pues podría concluirse que esta norma afectaría a todos los miembros del respectivo Comité de
&RQFLOLDFLyQ$GHPiVHQHVWHHYHQWROD&RUWHGLMRTXH
OD VDQFLyQ SRGUtD UHVXOWDU GHVSURSRUFLRQDGD H LQMXVWD
frente a algunos de ellos, dependiendo del tiempo en
que cada uno haya hecho parte del Comité o de las razones por las cuales no se hubiere tomado la decisión
oportuna sobre la procedencia de la acción en un determinado caso, y a quién sean ellas atribuibles;

5. Ausentarse del cumplimiento de la función, cargo
o servicio por un término igual o superior a cinco (5)
GtDVVLQMXVWL¿FDFLyQ

c) Por lo excesivo de la sanción al imponerse esta
VDQFLyQSXHVDMXLFLRGHOD&RUWHORGHWHUPLQDQWHHUD
la sanción disciplinaria por el hecho de no presentarse oportunamente la correspondiente demanda. De esa
manera, la Corte encontró que no resultaba necesario
sancionar de manera separada la inacción del Comité
de Conciliación.

6. Suministrar datos inexactos o documentación
con contenidos que no correspondan a la realidad u

Así las cosas, como han sido varios los reparos que
encontró la Corte, el informe propone eliminar el nu-

4. No resolver la consulta sobre la suspensión provisional en los términos de ley.
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meral 1 del artículo y entonces el numeral 2 pasa a ser
artículo 58:
“Artículo 58. Falta relacionada con la acción de
repetición. No instaurarse en forma oportuna por parte
del representante legal de la entidad, en el evento de
proceder, la acción de repetición contra el funcionario,
H[ IXQFLRQDULR R SDUWLFXODU HQ HMHUFLFLR GH IXQFLRQHV
públicas cuya conducta haya generado conciliación o
condena de responsabilidad contra el Estado”.
Conviene advertir que el Congreso, por medio del
Acto Legislativo número 02 de 2015, denominado
HTXLOLEULRGHSRGHUHVFUHyHO&RQVHMRGH*RELHUQR-Xdicial, la Gerencia de la Rama Judicial y la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial en reemplazo de las
Salas Administrativa y Jurisdiccional Disciplinaria del
&RQVHMR6XSHULRUGHOD-XGLFDWXUD
Por Sentencia C-285 de 2016, la Corte Constitucional declaró inexequibles las disposiciones relativas
DO&RQVHMRGH*RELHUQR-XGLFLDO\DOD*HUHQFLDGHOD
5DPD-XGLFLDOUHVWDEOHFLHQGRHO&RQVHMR6XSHULRUGH
la Judicatura. Igualmente, mediante Sentencia C-373
de 2016, la misma Corte declaró inexequibles los artículos del Acto Legislativo número 02 de 2015 relacionados con la Comisión de Aforados.
Como este proyecto se tramitó en el Congreso antes del Acto Legislativo número 02 de 2015 y de las
sentencias de la Corte Constitucional mencionadas en
el párrafo anterior, atendiendo lo previsto en el Auto
número 122 de 2015 de la Corte Constitucional, este
proyecto de ley se rehace, integra y armoniza con las
sentencias citadas, en lo que tiene que ver con el ConVHMR6XSHULRUGHOD-XGLFDWXUD\OD&RPLVLyQGH'LVFLplina Judicial.
En efecto la Corte Constitucional, en el Auto númeURGHGLMR
“27. Así las cosas, la tarea del Legislador ante ese
pronunciamiento no consistía simplemente en eliminar
las normas cuestionadas, manteniendo de forma integral el resto del proyecto, puesto que las razones de
inconstitucionalidad sentadas en la Sentencia C-640
de 2012 son plenamente predicables a los enunciados
normativos que permanecen en la ley, dado que si bien
HO ¿Q LPSHULRVR SHUVHJXLGR SRU HO /HJLVODGRU FRELMD
sin duda alguna a los dos grupos que aún encontrarían
protección, el medio utilizado para lograrlo sigue estando prohibido en nuestro orden constitucional.
3HURHVWRQRVLJQL¿FDTXHOD~QLFDDOWHUQDWLYD
del Congreso consistiera en desistir de la medida de
protección prevista. Es aquí donde la inadecuada comprensión de las obligaciones previstas en el artículo
167 Superior se encuentra demostrada, pues la posibilidad y la obligación de rehacer, integrar y armonizar
el proyecto de ley con la Constitución debió llevar a
una nueva discusión sobre la posibilidad de adecuar
el medio de protección previsto para los grupos vulnerables a la Carta Política, en lugar de disponer la
eliminación de los contenidos normativos declarados
inexequibles”.
Finalmente, el artículo 19 del Acto Legislativo número 02 de 2015 autoriza a la ley la creación de las
Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, que
también se incluyen en este informe. Estas comisiones
reemplazarán a las Salas Jurisdiccionales Disciplina-
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ULDV GH ORV &RQVHMRV 6HFFLRQDOHV GH OD -XGLFDWXUD ODV
cuales siguen funcionando hasta tanto sean creadas por
una ley.
Proposición
Con base en las anteriores razones, propongo al SeQDGRGHOD5HS~EOLFDDFRJHUHOWH[WRDGMXQWRSDUDrehacer, integrar y armonizar el Proyecto de ley número 55
de 2014 Senado, 195 de 2014 Cámara, por medio de
la cual se expide el Código General Disciplinario y se
derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de
la Ley 1474 de 2011.
Atentamente,

TEXTO REAJUSTADO DEL PROYECTO
DE LEY NÚMERO 195 DE 2014, 55 DE 2014
SENADO, ACUMULADO CON EL PROYECTO
DE LEY NÚMERO 50 DE 2014 SENADO
por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario y se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas
disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con
el derecho disciplinario.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
LIBRO I
PARTE GENERAL
TÍTULO I
PRINCIPIOS Y NORMAS RECTORAS
DE LA LEY DISCIPLINARIA
Artículo 1°. Reconocimiento de la dignidad humana. Quien intervenga en la actuación disciplinaria será
tratado con el respeto debido a la dignidad humana.
Artículo 2°. Titularidad de la potestad disciplinaria
y autonomía de la acción. El Estado es el titular de la
potestad disciplinaria.
6LQSHUMXLFLRGHOSRGHUGLVFLSOLQDULRSUHIHUHQWHGHOD
Procuraduría General de la Nación y de las Personerías
'LVWULWDOHV\0XQLFLSDOHVFRUUHVSRQGHDODVR¿FLQDVGH
control disciplinario interno y a los funcionarios con
potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades
del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra
los servidores públicos de sus dependencias.
El titular de la acción disciplinaria en los eventos de
ORVIXQFLRQDULRVMXGLFLDOHVORVSDUWLFXODUHV\GHPiVDXWRULGDGHVTXHDGPLQLVWUDQMXVWLFLDGHPDQHUDWHPSRUDO
RSHUPDQHQWHHVODMXULVGLFFLyQGLVFLSOLQDULD
La acción disciplinaria es independiente de cualquier otra que pueda surgir de la comisión de la falta.
Artículo 3°. Poder disciplinario preferente. La ProFXUDGXUtD*HQHUDOGHOD1DFLyQHVWLWXODUGHOHMHUFLFLR
preferente del poder disciplinario en cuyo desarrollo
podrá iniciar, proseguir o remitir cualquier investigaFLyQRMX]JDPLHQWRGHFRPSHWHQFLDGHORVyUJDQRVGH
control disciplinario interno de las entidades públicas y
personerías distritales y municipales. Igualmente podrá
asumir el proceso en segunda instancia.
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Las personerías municipales y distritales tendrán
frente a la administración poder disciplinario preferente.
Artículo 4°. Legalidad. Los destinatarios de este
Código solo serán investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos que estén descritos
como falta en la ley vigente al momento de su realización. La preexistencia también se predica de las normas
complementarias.
La labor de adecuación típica se someterá a la aplicación de los principios de especialidad y subsidiariedad.
Artículo 5°. Fines de la sanción disciplinaria. La
VDQFLyQ GLVFLSOLQDULD WLHQH ¿QDOLGDG SUHYHQWLYD \ FRrrectiva, para garantizar la efectividad de los principios
\¿QHVSUHYLVWRVHQOD&RQVWLWXFLyQODOH\\ORVWUDWDGRV
LQWHUQDFLRQDOHVTXHVHGHEHQREVHUYDUHQHOHMHUFLFLR
de la función pública.
Artículo 6°. Proporcionalidad y razonabilidad de
la sanción disciplinaria. La imposición de la sanción
disciplinaria deberá responder a los principios de proporcionalidad y razonabilidad.
La sanción disciplinaria debe corresponder a la claVL¿FDFLyQGHODIDOWD\DVXJUDGXDFLyQGHDFXHUGRFRQ
ORVFULWHULRVTXH¿MDHVWDOH\
Artículo 7°. Igualdad. Las autoridades disciplinarias deberán hacer efectiva la igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y proteger, especialmente, a aquellas personas que por su
condición económica, física, mental, se encuentren en
FLUFXQVWDQFLDVGHGHELOLGDGPDQL¿HVWD(OVH[RODUD]D
el color, la condición social, la profesión, el origen nacional o familiar o étnico, la lengua, el credo religioso,
la orientación sexual, la identidad de género, la opinión
SROtWLFDR¿ORVy¿FDODVFUHHQFLDVRSUiFWLFDVFXOWXUDOHV
en ningún caso podrán ser utilizados dentro del proceso
disciplinario como elementos de discriminación.
Artículo 8º. Favorabilidad. En materia disciplinaria
la ley permisiva o favorable, sustancial o procesal de
efectos sustanciales, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Este
principio rige también para quien esté cumpliendo la
sanción, salvo lo dispuesto en la Constitución Política.
Artículo 9º. Ilicitud sustancial. La conducta del suMHWRGLVFLSOLQDEOHVHUiLOtFLWDFXDQGRDIHFWHVXVWDQFLDOPHQWHHOGHEHUIXQFLRQDOVLQMXVWL¿FDFLyQDOJXQD
Habrá afectación sustancial del deber cuando se
contraríen los principios de la función pública.
Artículo 10. Culpabilidad. En materia disciplinaria
solo se podrá imponer sanción por conductas realizadas
con culpabilidad. Las conductas solo son sancionables
a título de dolo o culpa. Queda proscrita toda forma de
UHVSRQVDELOLGDGREMHWLYD
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normas que determinen la ritualidad del proceso, en los
términos de este Código.
Artículo 13. Investigación integral. Las autoridades
disciplinarias tienen la obligación de investigar con
igual rigor los hechos y circunstancias que demuestren
la existencia de falta disciplinaria y la responsabilidad
del investigado y los que tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan de responsabilidad.
Artículo 14. Presunción de inocencia.(OVXMHWRGLVciplinable se presume inocente y debe ser tratado como
tal mientras no se declare su responsabilidad en fallo
HMHFXWRULDGR 'XUDQWH OD DFWXDFLyQ GLVFLSOLQDULD WRGD
GXGDUD]RQDEOHVHUHVROYHUiDIDYRUGHOVXMHWRGLVFLSOLnable cuando no haya modo de eliminarla responsabilidad.
Artículo 15. Derecho a la defensa. Durante la actuación disciplinaria el investigado tiene derecho a la
defensa material y a la designación de un abogado. Si
el procesado solicita la designación de un defensor así
GHEHUiSURFHGHUVH&XDQGRVHMX]JXHFRPRSHUVRQDDXsente deberá estar representado a través de apoderado
MXGLFLDO6LQRORKLFLHUHVHGHVLJQDUiGHIHQVRUGHR¿cio, que podrá ser estudiante del Consultorio Jurídico
de las universidades reconocidas legalmente.
Artículo 16. Cosa juzgada disciplinaria. El destinatario de la ley disciplinaria cuya situación se haya deciGLGRPHGLDQWHIDOORHMHFXWRULDGRRGHFLVLyQTXHWHQJD
la misma fuerza vinculante de naturaleza disciplinaria,
proferidos por autoridad competente, no será sometido
DQXHYDLQYHVWLJDFLyQ\MX]JDPLHQWRGLVFLSOLQDULRVSRU
el mismo hecho, aun cuando a este se le dé una denominación distinta.
/R DQWHULRU VLQ SHUMXLFLR GH OD UHYRFDWRULD GLUHFWD
establecida en la ley.
Artículo 17. Gratuidad de la actuación disciplinaria. Ninguna actuación procesal causará erogación a
quien intervenga en el proceso, salvo el costo de las
FRSLDVVROLFLWDGDVSRUORVVXMHWRVSURFHVDOHV
/RVVXMHWRVSURFHVDOHVWHQGUiQGHUHFKRDTXHVHOHV
entregue de manera gratuita copia simple o reproducción de los autos interlocutorios, del auto de citación a
audiencia y formulación de cargos y de los fallos que
VHSUR¿HUDQ
Artículo 18. Celeridad de la actuación disciplinaria.(OIXQFLRQDULRFRPSHWHQWHLPSXOVDUiR¿FLRVDPHQte la actuación disciplinaria y cumplirá estrictamente
los términos previstos en este Código.
Artículo 19. Motivación. Toda decisión de fondo
deberá motivarse.
Artículo 20. Congruencia. El disciplinado no podrá
ser declarado responsable por hechos ni faltas disciplinarias que no consten en el auto de citación a audiencia
\IRUPXODFLyQGHFDUJRVVLQSHUMXLFLRGHODSRVLELOLGDG
de su variación.

Artículo 11. Fines del proceso disciplinario./DV¿QDOLGDGHVGHOSURFHVRVRQODSUHYDOHQFLDGHODMXVWLFLD
la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de
la verdad material y el cumplimiento de los derechos y
garantías debidos a las personas que en él intervienen.

Artículo 21. Cláusula de exclusión. Toda prueba obtenida con violación de los derechos y garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que deberá
excluirse de la actuación procesal.

Artículo 12. Debido proceso. (O VXMHWR GLVFLSOLQDEOH GHEHUi VHU LQYHVWLJDGR \ MX]JDGR SRU IXQFLRQDULR
competente y con observancia formal y material de las

Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean
consecuencia de las pruebas excluidas o las que solo
puedan explicarse en razón de su existencia. Se deben
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considerar, al respecto, las siguientes excepciones: la
fuente independiente, el vínculo atenuado, el descubrimiento inevitable y los demás que establezca la ley.
Artículo 22. Prevalencia de los principios rectores
e integración normativa. En la interpretación y aplicación del régimen disciplinario prevalecerán los principios rectores contenidos en la Constitución Política y
en esta ley, además de los tratados y convenios interQDFLRQDOHVUDWL¿FDGRVSRU&RORPELD(QORQRSUHYLVWR
en esta ley se aplicará lo dispuesto en los Códigos de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, General del Proceso, Penal y de Procedimiento Penal en lo que no contravengan a la naturaleza
del derecho disciplinario.
TÍTULO II
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
La Función Pública
Artículo 23. Garantía de la función pública. Con el
¿QGHVDOYDJXDUGDUODPRUDOLGDGS~EOLFDWUDQVSDUHQFLDREMHWLYLGDGOHJDOLGDGKRQUDGH]OHDOWDGLJXDOGDG
imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neuWUDOLGDGH¿FDFLD\H¿FLHQFLDTXHGHEHREVHUYDUHQHO
GHVHPSHxRGHVXHPSOHRFDUJRRIXQFLyQHOVXMHWR
GLVFLSOLQDEOHHMHUFHUiORVGHUHFKRVFXPSOLUiORVGHberes, respetará las prohibiciones y acatará el régimen
de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y
FRQÀLFWRVGHLQWHUHVHVHVWDEOHFLGRVHQOD&RQVWLWXFLyQ
Política y en las leyes.
CAPÍTULO II
Ámbito de aplicación de la Ley Disciplinaria
Artículo 24. Ámbito de aplicación de la ley
disciplinaria. La ley disciplinaria se aplicará a sus destinatarios cuando incurran en falta disciplinaria dentro
o fuera del territorio nacional.
CAPÍTULO III
Sujetos Disciplinables
Artículo 25. Destinatarios de la ley disciplinaria.
Son destinatarios de la ley disciplinaria los servidores
públicos aunque se encuentren retirados del servicio y
los particulares contemplados en esta ley.
Para los efectos de esta ley y en concordancia con
el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, son servidores
públicos disciplinables los gerentes de cooperativas,
fundaciones, corporaciones y asociaciones que se creen
y organicen por el Estado o con su participación mayoritaria.
/RVLQGtJHQDVTXHHMHU]DQIXQFLRQHVS~EOLFDVRDGministren recursos del Estado serán disciplinados conforme a este Código.
CAPÍTULO IV
La Falta Disciplinaria
Artículo 26. La falta disciplinaria. Constituye falta
disciplinaria y, por lo tanto, da lugar a la imposición
de la sanción disciplinaria correspondiente la incursión en cualquiera de las conductas previstas en este
Código que conlleven incumplimiento de deberes, exWUDOLPLWDFLyQ HQ HO HMHUFLFLR GH GHUHFKRV \ IXQFLRQHV
prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades,
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LQFRPSDWLELOLGDGHVLPSHGLPHQWRV\FRQÀLFWRGHLQWHreses, sin estar amparado por cualquiera de las causales
de exclusión de responsabilidad contempladas en esta
ley.
Artículo 27. Acción y omisión. La falta disciplinaria
puede ser realizada por acción u omisión en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o
con ocasión de ellos, o por extralimitación de sus funciones.
&XDQGRVHWLHQHHOGHEHUMXUtGLFRGHLPSHGLUXQUHsultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo equivale a producirlo.
Artículo 28. Dolo. La conducta es dolosa cuando el
VXMHWRGLVFLSOLQDEOHFRQRFHORVKHFKRVFRQVWLWXWLYRVGH
falta disciplinaria, su ilicitud y quiere su realización.
Artículo 29. Culpa. La conducta es culposa cuando
HOVXMHWRGLVFLSOLQDEOHLQFXUUHHQORVKHFKRVFRQVWLWXWLvos de falta disciplinaria, por la infracción al deber obMHWLYRGHFXLGDGRIXQFLRQDOPHQWHH[LJLEOH\FXDQGRHO
VXMHWRGLVFLSOLQDEOHGHELyKDEHUODSUHYLVWRSRUVHUSUHYLVLEOHRKDELpQGRODSUHYLVWRFRQ¿yHQSRGHUHYLWDUOD
La culpa sancionable podrá ser gravísima o grave.
La culpa leve no será sancionable en materia disciplinaria.
Habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta
disciplinaria por ignorancia supina, desatención elePHQWDORYLRODFLyQPDQL¿HVWDGHUHJODVGHREOLJDWRULR
cumplimiento.
La culpa será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que
cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.
Parágrafo. Las faltas señaladas en el artículo 65 de
este Código podrán ser sancionadas a título de culpa,
siempre y cuando la modalidad del comportamiento así
lo permita.
Artículo 30. Autores. Es autor quien realice la falta
disciplinaria o determine a otro a realizarla, aun cuando
los efectos de la conducta se produzcan después de la
GHMDFLyQGHOFDUJRRIXQFLyQ
Artículo 31. Causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria. No habrá lugar a responsabilidad
disciplinaria cuando la conducta se realice:
1. Por fuerza mayor o caso fortuito.
2. En estricto cumplimiento de un deber constituFLRQDOROHJDOGHPD\RULPSRUWDQFLDTXHHOVDFUL¿FDGR
3. En cumplimiento de orden legítima de autoridad
competente emitida con las formalidades legales.
3DUDVDOYDUXQGHUHFKRSURSLRRDMHQRDOFXDOGHED
ceder el cumplimiento del deber, en razón de la necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad.
3RULQVXSHUDEOHFRDFFLyQDMHQD
6. Por miedo insuperable.
7. Con la convicción errada e invencible de que su
conducta no constituye falta disciplinaria.
8. En situación de inimputabilidad. En tales eventos
se informará a la dependencia administrativa correspondiente.
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No habrá lugar al reconocimiento de inimputabiliGDGFXDQGRHOVXMHWRGLVFLSOLQDEOHKXELHUHSUHRUGHQDGR
su comportamiento.
TÍTULO III
LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN
Y DE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA
CAPÍTULO I
La Extinción de la Acción Disciplinaria
Artículo 32. Causales de extinción de la acción disciplinaria. Son causales de extinción de la acción disciplinaria las siguientes:
/DPXHUWHGHOVXMHWRGLVFLSOLQDEOH
2. La prescripción de la acción disciplinaria.
3DUiJUDIR(OGHVLVWLPLHQWRGHOTXHMRVRQRH[WLQJXH
la acción disciplinaria.
Artículo 33. Prescripción e interrupción de la acción disciplinaria. La acción disciplinaria prescribirá
HQ FLQFR DxRV FRQWDGRV SDUD ODV IDOWDV GH HMHFXFLyQ
instantánea desde el día de su consumación, para las de
HMHFXFLyQ SHUPDQHQWH R FRQWLQXDGD GHVGH OD UHDOL]Dción del último acto y para las omisivas, desde cuando
haya cesado el deber de actuar. La prescripción se inWHUUXPSLUiFRQODDGRSFLyQ\QRWL¿FDFLyQGHOIDOORGH
primera o única instancia. En este evento, para emitir y
QRWL¿FDUHOIDOORGHVHJXQGDLQVWDQFLDRGHUHSRVLFLyQ
la autoridad disciplinaria tendrá un término de dos años
contados a partir del siguiente día del vencimiento para
impugnar la decisión.
Para las faltas señaladas en el artículo 52 de este
Código, el término de prescripción será de doce años,
HOFXDOVHLQWHUUXPSLUiFRQODDGRSFLyQ\QRWL¿FDFLyQ
del fallo de primera o única instancia. En este evento,
SDUDHPLWLU\QRWL¿FDUHOIDOORGHVHJXQGDLQVWDQFLDRGH
reposición, la autoridad disciplinaria tendrá un término
de tres años contados a partir del siguiente día del vencimiento para impugnar la decisión.
Cuando se investiguen varias conductas en un solo
proceso, la prescripción se cumplirá independientemente para cada una de ellas.
Parágrafo. Los términos prescriptivos aquí previsWRVTXHGDQVXMHWRVDORHVWDEOHFLGRHQORVWUDWDGRVLQWHUQDFLRQDOHVTXHUDWL¿TXH&RORPELD
Artículo 34. Renuncia a la prescripción.(OVXMHWR
disciplinable podrá renunciar a la prescripción de la
acción disciplinaria. En este caso la acción solo podrá
proseguirse por un término máximo de dos (2) años
contados a partir de la presentación personal de la solicitud, vencido el cual, sin que se hubiere proferido y
HMHFXWRULDGRHOUHVSHFWLYRIDOORQRSURFHGHUiGHFLVLyQ
distinta a la de la declaración de la prescripción.
CAPÍTULO II
La Extinción de la Sanción Disciplinaria
Artículo 35. Causales de extinción de la sanción
disciplinaria. Son causales de extinción de la sanción
disciplinaria:
1. La muerte del sancionado.
2. La prescripción de la sanción disciplinaria.
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Artículo 36. Término de prescripción de la sanción
disciplinaria. La sanción disciplinaria prescribe en un
WpUPLQRGHFLQFR  DxRVFRQWDGRVDSDUWLUGHODHMHcutoria del fallo.
Cuando la sanción impuesta fuere la destitución e
inhabilidad general o la suspensión e inhabilidad especial, una vez cumplidas se producirá la rehabilitación
en forma automática, salvo lo dispuesto en la Carta Política.
TÍTULO IV
DERECHOS, DEBERES, PROHIBICIONES, INCOMPATIBILIDADES, IMPEDIMENTOS, INHABILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERESES DEL
SERVIDOR PÚBLICO
CAPÍTULO I
Derechos
Artículo 37. Derechos. Además de los contemplados en la Constitución, la ley y los reglamentos, son
derechos de todo servidor público:
 3HUFLELU SXQWXDOPHQWH OD UHPXQHUDFLyQ ¿MDGD R
convenida para el respectivo cargo o función.
2. Disfrutar de la seguridad social en la forma y condiciones previstas en la ley.
5HFLELUFDSDFLWDFLyQSDUDHOPHMRUGHVHPSHxRGH
sus funciones.
4. Participar en todos los programas de bienestar
social que para los servidores públicos y sus familiares establezca el Estado, tales como los de vivienda,
educación, recreación, cultura, deporte y vacacionales.
5. Disfrutar de estímulos e incentivos conforme a
las disposiciones legales o convencionales vigentes.
6. Obtener permisos y licencias en los casos previstos en la ley.
7. Recibir tratamiento cortés con arreglo a los principios básicos de las relaciones humanas.
8. Participar en concursos que le permitan obtener
promociones dentro del servicio.
9. Obtener el reconocimiento y pago oportuno de
las prestaciones consagradas en los regímenes generales y especiales.
10. Los derechos consagrados en la Constitución,
ORVWUDWDGRVLQWHUQDFLRQDOHVUDWL¿FDGRVSRUHO&RQJUHVR
las leyes, las ordenanzas, los acuerdos municipales, los
reglamentos y manuales de funciones, las convencioQHVFROHFWLYDV\ORVFRQWUDWRVGHWUDEDMR
CAPÍTULO II
Deberes
Artículo 38. Deberes. Son deberes de todo servidor
público:
1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de derechos humanos y derecho internacional humanitario, los demás
UDWL¿FDGRVSRUHO&RQJUHVRODVOH\HVORVGHFUHWRVODV
ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los
estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales
GHIXQFLRQHVODVGHFLVLRQHVMXGLFLDOHV\GLVFLSOLQDULDV
ODVFRQYHQFLRQHVFROHFWLYDVORVFRQWUDWRVGHWUDEDMR\
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las órdenes superiores emitidas por funcionario competente.

satisfacción de las necesidades generales de todos los
ciudadanos.

2. Acatar las órdenes e instrucciones contenidas en
ODV'LUHFWLYDV3UHVLGHQFLDOHVFX\RREMHWRVHDODSURPRción de los derechos humanos y la aplicación del DeUHFKR,QWHUQDFLRQDO+XPDQLWDULR\HOPDQHMRGHORUGHQ
público.

17. Permitir a los representantes del Ministerio PúEOLFR¿VFDOHVMXHFHV\GHPiVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHV
el acceso inmediato a los lugares donde deban adelantar sus actuaciones e investigaciones y el examen de los
libros de registro, documentos y diligencias correspondientes. Asimismo, prestarles la colaboración necesaria
para el desempeño de sus funciones.

 &XPSOLU FRQ GLOLJHQFLD H¿FLHQFLD H LPSDUFLDOLdad el servicio que le sea encomendado y abstenerse
de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o
SHUWXUEDFLyQLQMXVWL¿FDGDGHXQVHUYLFLRHVHQFLDORTXH
implique abuso indebido del cargo o función.
 )RUPXODU GHFLGLU RSRUWXQDPHQWH R HMHFXWDU ORV
planes de desarrollo y los presupuestos.
5. Utilizar los bienes y recursos asignados para el
desempeño de su empleo, cargo o función, las facultades que le sean atribuidas, o la información reservada
a que tenga acceso por razón de su función, en forma
H[FOXVLYDSDUDORV¿QHVDTXHHVWiQDIHFWRV
6. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o función conVHUYHEDMRVXFXLGDGRRDODFXDOWHQJDDFFHVRHLPSHdir o evitar la sustracción, destrucción, ocultamiento o
utilización indebidos.
7. Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las
personas con que tenga relación por razón del servicio.
8. Cumplir las disposiciones que sus superiores
MHUiUTXLFRV DGRSWHQ HQ HMHUFLFLR GH VXV DWULEXFLRQHV
siempre que no sean contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes vigentes, y atender los requerimientos y citaciones de las autoridades competentes.
9. Desempeñar el empleo, cargo o función sin obteQHURSUHWHQGHUEHQH¿FLRVDGLFLRQDOHVDODVFRQWUDSUHVtaciones legales y convencionales cuando a ellas tenga
derecho.
10. Acreditar los requisitos exigidos por la ley para
la posesión y el desempeño del cargo.
11. Realizar personalmente las tareas que le sean
FRQ¿DGDV UHVSRQGHU SRU HO HMHUFLFLR GH OD DXWRULGDG
TXHVHOHGHOHJXHDVtFRPRSRUODHMHFXFLyQGHODVyUdenes que imparta, sin que en las situaciones anteriores
quede exento de la responsabilidad que le incumbe por
la correspondiente a sus subordinados.
12. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de
WUDEDMRDOGHVHPSHxRGHODVIXQFLRQHVHQFRPHQGDGDV
salvo las excepciones legales.
13. Resolver los asuntos en el orden en que hayan
ingresado al despacho, salvo prelación legal o urgencia
PDQL¿HVWD
14. Motivar las decisiones que lo requieran, de conformidad con la ley.
5HJLVWUDUHQOD2¿FLQDGH5HFXUVRV+XPDQRV
o en la que haga sus veces, su domicilio o dirección de
residencia y teléfono, y dar aviso oportuno de cualquier
cambio.
(MHUFHUVXVIXQFLRQHVFRQVXOWDQGRSHUPDQHQWHmente los intereses del bien común, y teniendo siempre
presente que los servicios que presta constituyen el reconocimiento y efectividad de un derecho y buscan la

18. Permanecer en el desempeño de sus labores
mientras no se haya hecho cargo de ellas quien deba
reemplazarlo, salvo autorización legal, reglamentaria,
o de quien deba proveer el cargo.
19. Hacer los descuentos conforme a la ley o a las
yUGHQHVGHDXWRULGDGMXGLFLDO\JLUDUHQHOWpUPLQRTXH
VHxDOHODOH\RODDXWRULGDGMXGLFLDOORVGLQHURVFRUUHVpondientes.
20. Dictar los reglamentos o manuales de funciones
de la entidad, así como los internos sobre el trámite del
derecho de petición.
 &DOL¿FDU D ORV IXQFLRQDULRV R HPSOHDGRV HQ OD
oportunidad y condiciones previstas por la ley o el reglamento.
22. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que
le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados
GHELGD\UDFLRQDOPHQWHGHFRQIRUPLGDGFRQORV¿QHVD
que han sido destinados.
23. Responder por la conservación de los útiles,
HTXLSRVPXHEOHV\ELHQHVFRQ¿DGRVDVXJXDUGDRDGministración y rendir cuenta oportuna de su utilización.
24. Explicar inmediata y satisfactoriamente al nominador, a la Procuraduría General de la Nación o a la
personería, cuando estos lo requieran, la procedencia
GHOLQFUHPHQWRSDWULPRQLDOREWHQLGRGXUDQWHHOHMHUFLcio del cargo, función o servicio.
25. Denunciar los delitos, contravenciones y faltas
disciplinarias de los cuales tuviere conocimiento, salvo
las excepciones de ley.
26. Poner en conocimiento del superior los hechos
TXH SXHGDQ SHUMXGLFDU HO IXQFLRQDPLHQWR GH OD DGPLnistración y proponer las iniciativas que estime útiles
SDUDHOPHMRUDPLHQWRGHOVHUYLFLR
27. Publicar en las dependencias de la respectiva
entidad, en sitio visible, y en la página web, una vez
SRUPHVHQOHQJXDMHVHQFLOOR\DFFHVLEOHDOFLXGDGDQR
común, una lista de las licitaciones declaradas desiertas
\GHORVFRQWUDWRVDGMXGLFDGRVTXHLQFOXLUiHOREMHWR\
VXYDORU\HOQRPEUHGHODGMXGLFDWDULR
28. Hacer las apropiaciones en los presupuestos y
girar directamente a las contralorías departamentales y
municipales, como a la Contraloría General de la República dentro del término legal, las partidas por concepto
GH OD FXRWD GH YLJLODQFLD ¿VFDO VLHPSUH \ FXDQGR OR
SHUPLWDHOÀXMRGHFDMD
 &RQWURODU HO FXPSOLPLHQWR GH ODV ¿QDOLGDGHV
REMHWLYRVSROtWLFDV\SURJUDPDVTXHGHEDQVHUREVHUvados por los particulares cuando se les atribuyan funciones públicas.
2UGHQDUHQVXFRQGLFLyQGHMHIHLQPHGLDWRDGHODQWDUHOWUiPLWHGHMXULVGLFFLyQFRDFWLYDHQODUHVSHFWL-
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va entidad, para el cobro de la sanción de multa, cuando el pago no se hubiere efectuado oportunamente.
 (MHUFHU GHQWUR GH ORV WpUPLQRV OHJDOHV OD MXrisdicción coactiva para el cobro de las sanciones de
multa.
32. Adoptar el Sistema de Control Interno y la función independiente de Auditoría Interna de que trata la
/H\GH\GHPiVQRUPDVTXHODPRGL¿TXHQR
complementen.
33. Implementar el Control Disciplinario Interno
DO PiV DOWR QLYHO MHUiUTXLFR GHO RUJDQLVPR R HQWLGDG
pública, asegurando su autonomía e independencia y
el principio de segunda instancia, de acuerdo con las
recomendaciones que para el efecto señale el Departamento Administrativo de la Función Pública.
34. Adoptar el Sistema de Contabilidad Pública y
el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF),
así como los demás sistemas de información a que se
encuentre obligada la administración pública, siempre
y cuando existan los recursos presupuestales para el
efecto.
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de las relaciones contractuales con el Estado, de los faOORVFRQUHVSRQVDELOLGDG¿VFDOGHODVGHFODUDFLRQHVGH
pérdida de investidura y de las condenas proferidas en
HMHUFLFLRGHODDFFLyQGHUHSHWLFLyQRGHOOODPDPLHQWR
en garantía.
CAPÍTULO III
Prohibiciones
Artículo 39. Prohibiciones. A todo servidor público
le está prohibido:
1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos
o extralimitar las funciones contenidas en la ConstiWXFLyQ ORV WUDWDGRV LQWHUQDFLRQDOHV UDWL¿FDGRV SRU HO
Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los
acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la
entidad, los reglamentos y los manuales de funciones,
ODV GHFLVLRQHV MXGLFLDOHV \ GLVFLSOLQDULDV ODV FRQYHQFLRQHVFROHFWLYDV\ORVFRQWUDWRVGHWUDEDMR
,PSRQHUDRWURVHUYLGRUS~EOLFRWUDEDMRVDMHQRVD
sus funciones o impedirle el cumplimiento de sus deberes.

5HFLELUWUDPLWDU\UHVROYHUODVTXHMDV\GHQXQFLDVTXHSUHVHQWHQORVFLXGDGDQRVHQHMHUFLFLRGHODYLgilancia de la función administrativa del Estado.

3. Solicitar, directa o indirectamente, dádivas, agaVDMRVUHJDORVIDYRUHVRFXDOTXLHURWUDFODVHGHEHQH¿FLRV

36. Ofrecer garantías a los servidores públicos o a
los particulares que denuncien acciones u omisiones
DQWLMXUtGLFDV GH ORV VXSHULRUHV VXEDOWHUQRV R SDUWLFXODUHVTXHDGPLQLVWUHQUHFXUVRVS~EOLFRVRHMHU]DQIXQciones públicas.

4. Aceptar, sin permiso de la autoridad correspondiente, cargos, honores o recompensas provenientes de
RUJDQLVPRVLQWHUQDFLRQDOHVRJRELHUQRVH[WUDQMHURVR
celebrar contratos con estos, sin previa autorización del
Gobierno.

37. Publicar en la página web de la respectiva entiGDGORVLQIRUPHVGHJHVWLyQUHVXOWDGRV¿QDQFLHURV\
contables que se determinen por autoridad competente,
para efectos del control social de que trata la Ley 489
de 1998 y demás normas vigentes.

 2FXSDU R WRPDU LQGHELGDPHQWH R¿FLQDV R HGL¿cios públicos.

38. Crear y facilitar la operación de mecanismos
de recepción y emisión permanente de información a
la ciudadanía, que faciliten a esta el conocimiento periódico de la actuación administrativa, los informes de
gestión y los más importantes proyectos a desarrollar.
39. Actuar con imparcialidad, asegurando y garantizando los derechos de todas las personas, sin ningún
género de discriminación, respetando el orden de inscripción, ingreso de solicitudes y peticiones ciudadanas, acatando los términos de ley.
40. Acatar y poner en práctica los mecanismos que
se diseñen para facilitar la participación de la comunidad en la planeación del desarrollo, la concertación y
la toma de decisiones en la gestión administrativa de
acuerdo a lo preceptuado en la ley.
41. Llevar en debida forma los libros de registro de
ODHMHFXFLyQSUHVXSXHVWDOGHLQJUHVRV\JDVWRV\ORVGH
FRQWDELOLGDG¿QDQFLHUD
42. Capacitarse y actualizarse en el área donde desempeña su función.
43. Enviar a la Procuraduría General de la Nación
GHQWUR GH ORV FLQFR   GtDV VLJXLHQWHV D OD HMHFXWRULD
GHOIDOORMXGLFLDODGPLQLVWUDWLYRR¿VFDOVDOYRGLVSRsición en contrario, la información que de acuerdo con
la ley los servidores públicos están obligados a remitir,
referida a las sanciones penales y disciplinarias impuestas, y a las causas de inhabilidad que se deriven

(MHFXWDUDFWRVGHYLROHQFLDFRQWUDVXSHULRUVXEDOWHUQR R FRPSDxHURV GH WUDEDMR R GHPiV VHUYLGRUHV
públicos.
7. Omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de
los asuntos a su cargo o la prestación del servicio a que
está obligado.
8. Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas de los particulares o a solicitudes de las autoridades, así como
retenerlas o enviarlas a destinatario diferente de aquel
a quien corresponda su conocimiento.
9. Ausentarse del cumplimiento de la función, cargo
RVHUYLFLRVLQMXVWL¿FDFLyQ
10. Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o indirectamente en los asuntos
a su cargo, de sus representantes o apoderados, de sus
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad,
VHJXQGRGHD¿QLGDGRSULPHURFLYLORGHVXFyQ\XJHR
compañero o compañera permanente.
 ,QFXPSOLU GH PDQHUD UHLWHUDGD H LQMXVWL¿FDGD
obligaciones civiles, laborales, comerciales o de famiOLD LPSXHVWDV HQ GHFLVLRQHV MXGLFLDOHV R DGPLWLGDV HQ
diligencia de conciliación.
12. Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos, expedientes o documentos que hayan
llegado a su poder por razón de sus funciones.
13. Desempeñar simultáneamente más de un empleo
público o recibir más de una asignación que provenga
del tesoro público, o de empresas o de instituciones en
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las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndase
por tesoro público el de la Nación, las entidades territoriales y las descentralizadas.
2UGHQDUHOSDJRRSHUFLELUUHPXQHUDFLyQR¿FLDO
por servicios no prestados, o por cuantía superior a la
legal, o reconocer y cancelar pensiones irregularmente
reconocidas, o efectuar avances prohibidos por la ley o
los reglamentos.
15. Nombrar o elegir, para el desempeño de cargos
públicos, personas que no reúnan los requisitos constitucionales, legales o reglamentarios, o darles posesión
a sabiendas de tal situación.
16. Reproducir actos administrativos suspendidos o
DQXODGRVSRUODMXULVGLFFLyQFRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYDRSURFHGHUFRQWUDUHVROXFLyQRSURYLGHQFLDHMHFXWRriadas del superior.
3HUPLWLUWROHUDURIDFLOLWDUHOHMHUFLFLRLOHJDOGH
profesiones reguladas por la ley.
18. Dar lugar al acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a personas no autorizadas.
 3URIHULU H[SUHVLRQHV LQMXULRVDV R FDOXPQLRVDV
contra cualquier servidor público o contra personas con
las que tenga relación por razón del servicio.
,QFXPSOLUFXDOTXLHUGHFLVLyQMXGLFLDO¿VFDODGministrativa, o disciplinaria en razón o con ocasión del
FDUJRRIXQFLRQHVXREVWDFXOL]DUVXHMHFXFLyQ
21. Gestionar directa o indirectamente, a título personal, o en representación de terceros, en asuntos que
estuvieron a su cargo.
22. Distinguir, excluir, restringir o preferir, con base
HQ PRWLYRV GH UD]D FRORU OLQDMH X RULJHQ QDFLRQDO R
pWQLFRTXHWHQJDQSRUREMHWRRSRUUHVXOWDGRDQXODUR
PHQRVFDEDU HO UHFRQRFLPLHQWR JRFH R HMHUFLFLR HQ
condiciones de igualdad, de los derechos humanos y
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra de la vida
pública (artículo 1º , Convención Internacional sobre
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Racial, aprobada en Colombia mediante la Ley 22 de
1981).
 (MHUFHU OD GRFHQFLD SRU XQ Q~PHUR VXSHULRU D
FLQFRKRUDVVHPDQDOHVGHQWURGHODMRUQDGDODERUDOVDOvo lo previsto en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.
24. Manifestar indebidamente en acto público o por
los medios de comunicación, opiniones o criterios diULJLGRVDLQÀXLUSDUDTXHODGHFLVLyQFRQWHQLGDHQVHQWHQFLDVMXGLFLDOHVIDOORVGLVFLSOLQDULRVDGPLQLVWUDWLYRV
R¿VFDOHVVHDQIDYRUDEOHVDORVLQWHUHVHVGHODHQWLGDGD
ODFXDOVHHQFXHQWUDYLQFXODGRHQVXSURSLREHQH¿FLR
o de un tercero.
25. Prescindir del reparto cuando sea obligatorio hacerlo, o efectuarlo en forma irregular.
26. Infringir las disposiciones sobre honorarios o
tarifas de los profesionales liberales o auxiliares de la
MXVWLFLD\RHODUDQFHOMXGLFLDOHQFXDQWtDLQMXVWD\H[cesiva.
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27. Tener a su servicio, en forma estable para las
ODERUHV SURSLDV GH VX GHVSDFKR SHUVRQDV DMHQDV D OD
entidad.
28. Propiciar, organizar o participar en huelgas,
paros o suspensión de actividades o disminución del
ULWPRGHWUDEDMRFXDQGRVHWUDWHGHVHUYLFLRVS~EOLFRV
HVHQFLDOHVGH¿QLGRVSRUHOOHJLVODGRU
29. Adquirir, por sí o por interpuesta persona, bienes
TXHVHYHQGDQSRUVXJHVWLyQRLQÀXLUSDUDTXHRWURVORV
adquieran, salvo las excepciones legales.
30. Proporcionar noticias o informes sobre asuntos
de la administración, cuando no esté facultado para
hacerlo.
(MHUFHUDFWLYLGDGHVRUHFLELUEHQH¿FLRVGHQHJRcios incompatibles con la institución a la que pertenece.
32. Intimidar o coaccionar a una persona por cualquier razón que comporte alguna clase de discriminación.
(MHUFHUODVIXQFLRQHVFRQHOSURSyVLWRGHGHIUDXdar otra norma de carácter imperativo.
34. Las demás prohibiciones consagradas en la ley.
CAPÍTULO IV
Inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades
\FRQÀLFWRGHLQWHUHVHV
Artículo 40. Incorporación de inhabilidades, impeGLPHQWRV LQFRPSDWLELOLGDGHV \ FRQÀLFWR GH LQWHUHVHV
Se entienden incorporados a este Código las inhabilidaGHV LPSHGLPHQWRV LQFRPSDWLELOLGDGHV \ FRQÀLFWR GH
intereses señalados en la Constitución y en la ley.
Artículo 41. Inhabilidades sobrevinientes. Las inhabilidades sobrevinientes se presentan cuando al quedar
HQ¿UPHODVDQFLyQGHGHVWLWXFLyQHLQKDELOLGDGJHQHUDO
o la de suspensión e inhabilidad especial o cuando se
SUHVHQWHHOKHFKRTXHODVJHQHUDQHOVXMHWRGLVFLSOLQDEOHVDQFLRQDGRVHHQFXHQWUDHMHUFLHQGRFDUJRRIXQFLyQ
S~EOLFDGLIHUHQWHGHDTXHORDTXHOODHQFX\RHMHUFLFLR
FRPHWLyODIDOWDREMHWRGHODVDQFLyQ(QWDOFDVRVHOH
comunicará al actual nominador para que proceda en
forma inmediata a hacer efectivas sus consecuencias.
Artículo 42. Otras inhabilidades. También constituyen inhabilidades para desempeñar cargos públicos, a
SDUWLUGHODHMHFXWRULDGHOIDOORODVVLJXLHQWHV
$GHPiVGHODGHVFULWDHQHOLQFLVR¿QDOGHODUWtFXlo 122 de la Constitución Política, haber sido condenado a pena privativa de la libertad mayor de cuatro años
por delito doloso dentro de los diez años anteriores,
salvo que se trate de delito político.
Esta inhabilidad tendrá una duración igual al término de la pena privativa de la libertad.
2. Haber sido sancionado disciplinariamente tres
o más veces en los últimos cinco (5) años por faltas
graves o leves dolosas o por ambas. Esta inhabilidad
tendrá una duración de tres años contados a partir de la
HMHFXWRULDGHOD~OWLPDVDQFLyQ
+DOODUVHHQHVWDGRGHLQWHUGLFFLyQMXGLFLDORLQhabilitado por una sanción disciplinaria o penal, o susSHQGLGRHQHOHMHUFLFLRGHVXSURIHVLyQRH[FOXLGRGH
esta, cuando el cargo a desempeñar se relacione con la
misma.
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+DEHUVLGRGHFODUDGRUHVSRQVDEOH¿VFDOPHQWH
Parágrafo 1°. Quien haya sido declarado responsaEOH¿VFDOPHQWHVHUiLQKiELOSDUDHOHMHUFLFLRGHFDUJRV
públicos y para contratar con el Estado durante los cinFR  DxRVVLJXLHQWHVDODHMHFXWRULDGHOIDOORFRUUHVpondiente. Esta inhabilidad cesará cuando la Contraloría competente declare haber recibido el pago o, si este
no fuere procedente, cuando la Contraloría General de
la República excluya al responsable del boletín de resSRQVDEOHV¿VFDOHV
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3. Para todo servidor público, contratar con el Estado, salvo las excepciones constitucionales o legales.
Artículo 44. &RQÀLFWR GH LQWHUHVHV Todo servidor
público deberá declararse impedido para actuar en un
asunto cuando tenga interés particular y directo en su
regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su
cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de conVDQJXLQLGDGVHJXQGRGHD¿QLGDGRSULPHURFLYLORVX
socio o socios de hecho o de derecho.

6LSDVDGRVFLQFRDxRVGHVGHODHMHFXWRULDGHODSURYLGHQFLD TXLHQ KD\D VLGR GHFODUDGR UHVSRQVDEOH ¿Vcalmente no hubiere pagado la suma establecida en el
fallo ni hubiere sido excluido del boletín de responsaEOHV¿VFDOHVFRQWLQXDUiVLHQGRLQKiELOSRUFLQFRDxRV
si la cuantía, al momento de la declaración de responVDELOLGDG¿VFDOIXHUHVXSHULRUDVDODULRVPtQLPRV
legales mensuales vigentes; por dos años si la cuantía
fuere superior a 50 sin exceder de 100 salarios mínimos
legales mensuales vigentes; por un año si la cuantía
fuere superior a 10 salarios mínimos legales mensuales
vigentes sin exceder de 50, y por tres meses si la cuantía fuere igual o inferior a 10 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.

Cuando el interés general, propio de la función púEOLFDHQWUHHQFRQÀLFWRFRQXQLQWHUpVSDUWLFXODU\GLrecto del servidor público deberá declararse impedido.

Parágrafo 2°. Para los fines previstos en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política
a que se refiere el numeral 1 de este artículo, se
entenderá por delitos que afecten el patrimonio del
Estado aquellos que produzcan de manera directa
lesión del patrimonio público, representada en el
PHQRVFDER GLVPLQXFLyQ SHUMXLFLR GHWULPHQWR
pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o
recursos públicos, producida por una conducta dolosa, cometida por un servidor público.

FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS

Para estos efectos la sentencia condenatoria deberá
HVSHFL¿FDUVLODFRQGXFWDREMHWRGHODPLVPDFRQVWLWX\H
un delito que afecte el patrimonio del Estado.
Artículo 43. Otras incompatibilidades. Además,
constituyen incompatibilidades para desempeñar cargos públicos, las siguientes:
1. Para los gobernadores, diputados, alcaldes, conFHMDOHV\PLHPEURVGHODVMXQWDVDGPLQLVWUDGRUDVORFDOHV HQ HO QLYHO WHUULWRULDO GRQGH KD\DQ HMHUFLGR MXULVdicción, desde el momento de su elección y hasta doce
meses después del vencimiento de su período o retiro
del servicio:
D ,QWHUYHQLUHQQRPEUHSURSLRRDMHQRHQDVXQWRV
actuaciones administrativas o actuación contractual en
los cuales tenga interés el departamento, distrito o municipio correspondiente, o sus organismos;
b) Actuar como apoderados o gestores ante entidaGHVRDXWRULGDGHVGLVFLSOLQDULDV¿VFDOHVDGPLQLVWUDWLYDVRMXULVGLFFLRQDOHV
2. Para todo servidor público, adquirir o intervenir
directa o indirectamente, en remate o venta de bienes
que se efectúen en la entidad donde labore o en cualTXLHURWUDVREUHODFXDOVHHMHU]DFRQWUROMHUiUTXLFRRGH
tutela o funciones de inspección, control y vigilancia.
Esta incompatibilidad se extiende desde el momento de su vinculación y hasta doce meses después del
retiro del servicio.

Artículo 45. Extensión de las inhabilidades, incompatibilidades e impedimentos. Las inhabilidades, incompatibilidades e impedimentos señalados en la ley
para los gerentes, directores, rectores, miembros de
MXQWDV GLUHFWLYDV \ IXQFLRQDULRV R VHUYLGRUHV S~EOLFRV
de las empresas industriales y comerciales del Estado
y sociedades de economía mixta, se hacen extensivos
a las mismas autoridades de los niveles departamental,
distrital y municipal.
TÍTULO V
CAPÍTULO I
&ODVL¿FDFLyQ\FRQQRWDFLyQGHODVIDOWDV
disciplinarias
Artículo 46. &ODVL¿FDFLyQ GH ODV IDOWDV GLVFLSOLQDrias. Las faltas disciplinarias son:
1. Gravísimas.
2. Graves.
3. Leves.
Artículo 47. Criterios para determinar la gravedad
o levedad de la falta disciplinaria. Las faltas gravísimas están taxativamente señaladas en la ley. Se determinará si la falta es grave o leve de conformidad con
los siguientes criterios:
1. La naturaleza esencial del servicio.
2. El grado de perturbación del servicio.
/DMHUDUTXtD\PDQGRTXHHOVHUYLGRUS~EOLFRWHQga en la respectiva institución.
/DWUDVFHQGHQFLDVRFLDOGHODIDOWDRHOSHUMXLFLR
causado.
5. 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 aproYHFKDPLHQWRGHODFRQ¿DQ]DGHSRVLWDGDHQHOLQYHVWLgado 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.
6. Los motivos determinantes del comportamiento.
7. Cuando la falta se realice con la intervención
de varias personas, sean particulares o servidores públicos.
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CAPÍTULO II

&ODVL¿FDFLyQ\OtPLWHGHODVVDQFLRQHVGLVFLSOLQDULDV
Artículo 48. Clases y límites de las sanciones disciplinarias. El servidor público está sometido a las siguientes sanciones:
1. Destitución e inhabilidad general de diez (10) a
veinte (20) años para las faltas gravísimas dolosas.
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Artículo 50. Criterios para la graduación de la sanción. La cuantía de la multa y el término de duración
GHODVXVSHQVLyQHLQKDELOLGDGVH¿MDUiQGHDFXHUGRFRQ
los siguientes criterios:
1. Atenuantes:
D /DGLOLJHQFLD\H¿FLHQFLDGHPRVWUDGDHQHOGHVempeño del cargo o de la función;
b) La confesión de la falta;

2. Destitución e inhabilidad general de cinco (5) a
diez (10) años para las faltas gravísimas realizadas con
culpa gravísima.

c) Haber, por iniciativa propia, resarcido el daño o
FRPSHQVDGRHOSHUMXLFLRFDXVDGR\

6XVSHQVLyQHQHOHMHUFLFLRGHOFDUJRGHWUHV  D
cuarenta y ocho (48) meses e inhabilidad especial por
el mismo término para las faltas gravísimas realizadas
con culpa grave.

d) Haber devuelto, restituido o reparado, según el
caso, el bien afectado con la conducta constitutiva de la
falta, siempre que la devolución, restitución o reparación no se hubieren decretado en otro proceso.

 6XVSHQVLyQ HQ HO HMHUFLFLR GHO FDUJR GH WUHV  
a veinticuatro (24) meses e inhabilidad especial por el
mismo término para las faltas graves dolosas.
6XVSHQVLyQHQHOHMHUFLFLRGHOFDUJRGHXQR  D
dieciocho (18) meses para las faltas graves culposas.
6. Multa de veinte (20) a noventa (90) días de salario básico devengado para la época de los hechos para
las faltas leves dolosas.
7. Multa de cinco (5) a veinte (20) días de salario
básico devengado para la época de los hechos para las
faltas leves culposas.
Parágrafo. Conversión de la suspensión. En el evento en que el disciplinado haya cesado en sus funciones
SDUDHOPRPHQWRGHODHMHFXWRULDGHOIDOORRGXUDQWHVX
HMHFXFLyQFXDQGRQRIXHUHSRVLEOHHMHFXWDUODVDQFLyQ
se convertirá el término de suspensión o el que faltare,
según el caso, en salarios de acuerdo al monto de lo
devengado para el momento de la comisión de la falta,
VLQSHUMXLFLRGHODLQKDELOLGDGHVSHFLDO
Artículo 49. 'H¿QLFLyQGHODVVDQFLRQHV
1. La destitución e inhabilidad general implica:
a) La terminación de la relación del servidor público
con la administración, sin que importe que sea de libre
nombramiento y remoción, de carrera o elección, o
b) La desvinculación del cargo, en los casos previstos en la Constitución Política y la ley, o
F /DWHUPLQDFLyQGHOFRQWUDWRGHWUDEDMR\
d) En todos los casos anteriores, la imposibilidad de
HMHUFHUODIXQFLyQS~EOLFDHQFXDOTXLHUFDUJRRIXQFLyQ
por el término señalado en el fallo, y la exclusión del
escalafón o carrera.

2. Agravantes:
D +DEHUVLGRVDQFLRQDGR¿VFDORGLVFLSOLQDULDPHQWH
dentro de los cinco (5) años anteriores a la comisión de
la conducta que se investiga;
b) Atribuir la responsabilidad infundadamente a un
tercero;
c) El grave daño social de la conducta;
d) La afectación a derechos fundamentales;
e) El conocimiento de la ilicitud, y
f) Pertenecer el servidor público al nivel directivo o
HMHFXWLYRGHODHQWLGDG
Artículo 51. Concurso de faltas disciplinarias. A
TXLHQFRQXQDRYDULDVDFFLRQHVXRPLVLRQHVLQIULQMD
varias disposiciones de la ley disciplinaria o varias veces la misma disposición, se le graduará la sanción de
acuerdo con los siguientes criterios:
a) Si la sanción más grave es la destitución e inhabilidad general, esta última se incrementará hasta en otro
tanto, sin exceder el máximo legal;
b) Si la sanción más grave es la suspensión e inhabilidad especial, se incrementará hasta en otro tanto, sin
exceder el máximo legal;
c) Si la sanción más grave es la suspensión, esta se
incrementará hasta en otro tanto, sin exceder el máximo legal, y
d) Si la sanción más grave es la multa, esta se incrementará hasta en otro tanto, sin exceder el máximo
legal
LIBRO II
PARTE ESPECIAL
TÍTULO ÚNICO

/DVXVSHQVLyQLPSOLFDODVHSDUDFLyQGHOHMHUFLFLR
del cargo en cuyo desempeño se originó la falta disciplinaria y la inhabilidad especial, la imposibilidad de
HMHUFHUODIXQFLyQS~EOLFDHQFXDOTXLHUFDUJRGLVWLQWR
de aquel, por el término señalado en el fallo.

LA DESCRIPCIÓN DE LAS FALTAS
DISCIPLINARIAS EN PARTICULAR

3. La multa es una sanción de carácter pecuniario.

Faltas Gravísimas

Si al momento del fallo el servidor público o el particular sancionado presta servicios en el mismo o en
otro cargo similar en la misma entidad o en otra entidad
R¿FLDOLQFOXVRHQSHUtRGRGLIHUHQWHGHEHUiFRPXQLFDUse la sanción al representante legal o a quien corresponda para que proceda a hacerla efectiva.

CAPÍTULO I
Artículo 52. Faltas relacionadas con la infracción
al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y
al Derecho Internacional Humanitario.
1. Ocasionar, con el propósito de destruir total o
parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso, político o colectividad con identidad propia funda-
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da en motivos políticos, por razón de su pertenencia al
mismo, cualquiera de los actos mencionados a continuación:
a) Matanza de miembros del grupo;
b) Lesión grave a la integridad física o mental de los
miembros del grupo;
c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción
física, total o parcial;
d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el
seno del grupo;
e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro
grupo.
2. Incurrir en graves infracciones a los Derechos
Humanos o al Derecho Internacional Humanitario conforme los instrumentos internacionales suscritos y rati¿FDGRVSRU&RORPELD
3. Someter a una o más personas a arresto, detención, secuestro o cualquier privación de la libertad,
seguida de la falta de información o de la negativa a
reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide
HO HMHUFLFLR GH ORV UHFXUVRV OHJDOHV \ GH ODV JDUDQWtDV
procesales pertinentes.
,QÀLJLUDXQDSHUVRQDGRORUHVRVXIULPLHQWRV\D
VHDQItVLFRVRPHQWDOHVFRQHO¿QGHREWHQHUGHHOODR
de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha
cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o
a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo
de discriminación.
5. Ocasionar, mediante violencia u otros actos coactivos que una persona o un grupo de ellas se desplace
de su hogar o de su lugar de residencia, o abandone sus
actividades económicas habituales.
6. Privar arbitrariamente a una persona de su vida.
Artículo 53. Faltas relacionadas con la libertad y
otros derechos fundamentales.
1. Privar de la libertad a una o varias personas y
condicionar la vida, la seguridad y la libertad de esta o
estas a la satisfacción de cualquier tipo de exigencias.
2. Privar ilegalmente de la libertad a una persona.
 5HWDUGDU LQMXVWL¿FDGDPHQWH OD FRQGXFFLyQ GH
persona capturada, detenida o condenada, al lugar de
destino, o no ponerla a órdenes de la autoridad competente, dentro del término legal.
4. Realizar, promover, o instigar a otro servidor púEOLFRDHMHFXWDUDFWRVGHKRVWLJDPLHQWRDFRVRRSHUVHcución, contra otra persona en razón de su raza, etnia,
nacionalidad, sexo, orientación sexual, identidad de géQHURUHOLJLyQLGHRORJtDSROtWLFDR¿ORVy¿FD
Artículo 54. Faltas relacionadas con la Contratación Pública.
1. Celebrar contrato de prestación de servicios cuyo
REMHWR VHD HO FXPSOLPLHQWR GH IXQFLRQHV S~EOLFDV R
administrativas que requieran dedicación de tiempo
completo e impliquen subordinación y ausencia de autonomía respecto del contratista, salvo las excepciones
legales.
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2. Intervenir en la tramitación, aprobación, celebraFLyQ R HMHFXFLyQ GH FRQWUDWR HVWDWDO FRQ SHUVRQD TXH
esté incursa en causal de incompatibilidad o inhabilidad
prevista en la Constitución o en la ley, o con omisión
GHORVHVWXGLRVWpFQLFRV¿QDQFLHURV\MXUtGLFRVSUHYLRV
UHTXHULGRVSDUDVXHMHFXFLyQRVLQODSUHYLDREWHQFLyQ
de la correspondiente licencia ambiental.
3. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa
contemplados en la Constitución y en la ley.
4. Declarar la caducidad de un contrato estatal o
darlo por terminado sin que se presenten las causales
previstas en la ley para ello.
$SOLFDUODXUJHQFLDPDQL¿HVWDSDUDODFHOHEUDFLyQ
de los contratos sin existir las causales previstas en la
ley.
6. No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad
estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técQLFDVREOLJDWRULDVRFHUWL¿FDUFRPRUHFLELGDDVDWLVIDFFLyQREUDTXHQRKDVLGRHMHFXWDGDDFDEDOLGDG
7. Omitir, el supervisor o el interventor, el deber de
informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipi¿FDGRVFRPRFRQGXFWDVSXQLEOHVRTXHSXHGDQSRQHUR
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.
Artículo 55. Faltas relacionadas con el servicio o la
función pública.
1. Violar la reserva de la investigación y de las demás actuaciones sometidas a la misma restricción.
&RQVXPLUHQHOVLWLRGHWUDEDMRVXVWDQFLDVSURhibidas que produzcan dependencia física o síquica,
DVLVWLUDOWUDEDMRHQWUHVRPiVRFDVLRQHVHQHVWDGRGH
HPEULDJXH]REDMRHOHIHFWRGHHVWXSHIDFLHQWHV&XDQGR
la conducta no fuere reiterada conforme a la modalidad
VHxDODGDVHUiFDOL¿FDGDFRPRJUDYH
3. Adquirir directamente o por interpuesta persona
ELHQHVTXHGHEDQVHUHQDMHQDGRVHQUD]yQGHODVIXQciones de su cargo, o hacer gestiones para que otros los
adquieran.
4. No resolver la consulta sobre la suspensión provisional en los términos de ley.
5. Ausentarse del cumplimiento de la función, cargo
o servicio por un término igual o superior a cinco (5)
GtDVVLQMXVWL¿FDFLyQ
6. Suministrar datos inexactos o documentación con
contenidos que no correspondan a la realidad u omitir
información que tenga incidencia en su vinculación o
permanencia en el cargo o en la carrera, o en las proPRFLRQHVRDVFHQVRVRSDUDMXVWL¿FDUXQDVLWXDFLyQDGministrativa.
7. Omitir, alterar o suprimir la anotación en el registro de antecedentes, de las sanciones o causas de
inhabilidad que, de acuerdo con la ley, las autoridades
competentes informen a la Procuraduría General de la
Nación, o hacer la anotación tardíamente.
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(MHUFHUIXQFLRQHVSURSLDVGHOFDUJRS~EOLFRGHVempeñado, o cumplir otras en cargo diferente, a sabienGDVGHODH[LVWHQFLDGHGHFLVLyQMXGLFLDORDGPLQLVWUDWLva, de carácter cautelar o provisional, de suspensión en
HOHMHUFLFLRGHODVPLVPDV
(MHUFHUODVSRWHVWDGHVTXHVXHPSOHRRIXQFLyQOH
FRQFHGDQSDUDXQD¿QDOLGDGGLVWLQWDDODSUHYLVWDHQOD
norma otorgante.
,QFXUULULQMXVWL¿FDGDPHQWHHQPRUDVLVWHPiWLFD
en la sustanciación y fallo de los asuntos asignados. Se
entiende por mora sistemática el incumplimiento por
SDUWH GH XQ VHUYLGRU S~EOLFR GH ORV WpUPLQRV ¿MDGRV
por ley o reglamento interno en la sustanciación de los
asuntos a él asignados, en una proporción que represente el veinte por ciento (20%) de su carga laboral.
11. Adoptar decisión administrativa o concepto técQLFRRMXUtGLFRFRQHO¿QGHIDYRUHFHULQWHUHVHVSURSLRV
R DMHQRV HQ FRQWUDYtD GHO ELHQ FRP~Q R GHO RUGHQDPLHQWRMXUtGLFRXREOLJDUDRWURVHUYLGRUS~EOLFRSDUD
que realice dicha conducta.
12. Las demás conductas que en la Constitución o
en la ley hayan sido previstas con sanción de remoción
o destitución, o como causales de mala conducta.
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de las recusaciones, o actuar después de separado del
asunto.
Artículo 57. Faltas relacionadas con la hacienda
pública.
1. Autorizar u ordenar la utilización indebida, o utilizar indebidamente rentas que tienen destinación espeFt¿FDHQOD&RQVWLWXFLyQRHQODOH\
2. Autorizar o pagar gastos por fuera de los establecidos en el artículo 346 de la Constitución Política.
3. Asumir compromisos sobre apropiaciones presupuestales inexistentes o en exceso del saldo disponible
de apropiación o que afecten vigencias futuras, sin contar con las autorizaciones pertinentes.
4. Incumplir los pagos de cuentas por pagar o reservas presupuestales, contrariando la programación
establecida en actos administrativos.
5. Asumir, ordenar o efectuar el pago de obligaciones en exceso del saldo disponible en el Programa
$QXDO0HQVXDOL]DGRGH&DMD 3$& 

Artículo 56. Faltas relacionadas con el régimen
de incompatibilidades, inhabilidades, impedimentos y
FRQÀLFWRVGHLQWHUHVHV

6. No incluir en el presupuesto las apropiaciones neFHVDULDV\VX¿FLHQWHVFXDQGRH[LVWDODSRVLELOLGDGSDUD
FXEULUHOGp¿FLW¿VFDOVHUYLUODGHXGDS~EOLFD\DWHQGHU
GHELGDPHQWH HO SDJR GH VHQWHQFLDV FUpGLWRV MXGLFLDOmente reconocidos, laudos arbitrales, conciliaciones y
servicios públicos domiciliarios.

1. Actuar u omitir, a pesar de la existencia de causaOHVGHLQFRPSDWLELOLGDGLQKDELOLGDG\FRQÀLFWRGHLQWHreses, de acuerdo con las previsiones constitucionales
y legales.

7. No adoptar las acciones establecidas en el estatuto orgánico del presupuesto, cuando las apropiaciones
de gasto sean superiores al recaudo efectivo de los ingresos.

2. Nombrar, designar, elegir, postular o intervenir
en la postulación de una persona a sabiendas de que en
ella concurre causal de inhabilidad, incompatibilidad o
FRQÀLFWRGHLQWHUHVHV

8. Efectuar o autorizar la inversión de recursos asignados a la entidad o administrados por esta, en condiciones que no garanticen, necesariamente y en orden
de precedencia, liquidez, seguridad y rentabilidad del
mercado.

3. Contraer obligaciones con personas naturales o
MXUtGLFDV FRQ ODV FXDOHV VH WHQJDQ UHODFLRQHV R¿FLDOHV
en razón del cargo que desempeña violando el régimen
de inhabilidades e incompatibilidades señaladas en las
normas vigentes.
4. Prestar, a título personal o por interpuesta persona, servicios de asistencia, representación o asesoría
en asuntos relacionados con las funciones propias del
cargo, o permitir que ello ocurra, hasta por el término
GHXQ  DxRGHVSXpVGHODGHMDFLyQGHOFDUJRFRQUHVpecto del organismo, entidad o corporación en la cual
prestó sus servicios, y para la prestación de servicios
de asistencia, representación o asesoría a quienes esWXYLHURQ VXMHWRV D OD LQVSHFFLyQ YLJLODQFLD FRQWURO R
regulación de la entidad, corporación u organismo al
que haya estado vinculado.
(VWDLQFRPSDWLELOLGDGVHUiLQGH¿QLGDHQHOWLHPSR
respecto de los asuntos concretos de los cuales el serviGRUS~EOLFRFRQRFLyHQHMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHV

1RHIHFWXDURSRUWXQDPHQWHHLQMXVWL¿FDGDPHQWH
salvo la existencia de acuerdos especiales de pago, los
descuentos o no realizar puntualmente los pagos por
concepto de aportes patronales o del servidor público
para los Sistemas de Pensiones, Salud y Riesgos Profesionales del Sistema Integrado de Seguridad Social o,
respecto de las cesantías, no hacerlo en el plazo legal
señalado y en el orden estricto en que se hubieren radicado las solicitudes. De igual forma, no presupuestar ni
efectuar oportunamente el pago por concepto de aportes patronales correspondiente al 3% de las nóminas de
los servidores públicos al ICBF.
(MHFXWDUSRUUD]yQRFRQRFDVLyQGHOFDUJRHQ
provecho suyo o de terceros, actos, acciones u operaciones o incurrir en omisiones tendientes a la evasión
de impuestos, cualquiera que sea su naturaleza o denominación, o violar el régimen aduanero o cambiario.

Se entiende por asuntos concretos de los cuales coQRFLyHQHMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHVDTXHOORVGHFDUiFWHUSDUWLFXODU\FRQFUHWRTXHIXHURQREMHWRGHGHFLVLyQ
GXUDQWH HO HMHUFLFLR GH VXV IXQFLRQHV \ GH ORV FXDOHV
H[LVWHQVXMHWRVFODUDPHQWHGHWHUPLQDGRV

 1R GDU FXPSOLPLHQWR LQMXVWL¿FDGDPHQWH D OD
exigencia de adoptar el Sistema Nacional de Contabilidad Pública de acuerdo con las disposiciones emitidas
por la Contaduría General de la Nación y no observar
las políticas, principios y plazos que en materia de conWDELOLGDGS~EOLFDVHH[SLGDQFRQHO¿QGHSURGXFLULQIRUPDFLyQFRQ¿DEOHRSRUWXQD\YHUD]

5. No declararse impedido oportunamente, cuando exista la obligación de hacerlo, demorar el trámite

12. Desacatar las órdenes e instrucciones contenidas
HQODV'LUHFWLYDV3UHVLGHQFLDOHVFX\RREMHWRVHDODFRQ-
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JHODFLyQGHQyPLQDVR¿FLDOHVGHQWURGHODyUELWDGHVX
competencia.
13. No asegurar por su valor real los bienes del Estado ni hacer las apropiaciones presupuestales pertinentes.
14. Incumplir las normas que buscan garantizar la
VRVWHQLELOLGDGGHODUJRSOD]RGHODV¿QDQ]DVS~EOLFDV
poniendo en riesgo la estabilidad macroeconómica del
país.
1RHMHFXWDUODVWUDQVIHUHQFLDVSDUDORVUHVJXDUdos indígenas.
&RQVWLWXLUXQLGDGGHFDMDFRQODVUHQWDVGHGHVWLQDFLyQHVSHFt¿FD
17. Incumplir los acuerdos relativos a la reestructuUDFLyQGHSDVLYRVRGHVDQHDPLHQWR¿VFDO
18. No realizar la destinación preferente del porcenWDMHHVWDEOHFLGRHQODOH\SURYHQLHQWHGHODUHQWDSHUFLbida por concepto de renta de monopolio para salud y
educación.
Artículo 58. Falta relacionada con la acción de repetición. No instaurarse en forma oportuna por parte
del representante legal de la entidad, en el evento de
proceder, la acción de repetición contra el funcionario,
H[IXQFLRQDULR R SDUWLFXODU HQ HMHUFLFLR GH IXQFLRQHV
públicas cuya conducta haya generado conciliación o
condena de responsabilidad contra el Estado.
Artículo 59. Faltas relacionadas con la salud pública, los recursos naturales y el medio ambiente.
1. Proferir actos administrativos, por fuera del cumplimiento del deber, con violación de las disposiciones
constitucionales o legales referentes a la protección de
la diversidad étnica y cultural de la nación, de los recursos naturales y del medio ambiente, originando un
riesgo grave para las etnias, los pueblos indígenas, la
salud humana o la preservación de los ecosistemas naturales o el medio ambiente.
2PLWLURUHWDUGDULQMXVWL¿FDGDPHQWHHOHMHUFLFLR
de las funciones propias de su cargo, permitiendo que
se origine un riesgo grave o un deterioro de la salud
humana, el medio ambiente o los recursos naturales.
3. No dar cumplimiento a las funciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastre en los términos
establecidos en la ley.
Artículo 60. Faltas relacionadas con la intervención en política.
1. Utilizar el cargo para participar en las actividades
de los partidos y movimientos políticos y en las controYHUVLDVSROtWLFDVVLQSHUMXLFLRGHORVGHUHFKRVSUHYLVWRV
en la Constitución y la ley.
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2. Abstenerse de suministrar dentro del término que
señale la ley a los miembros del Congreso de la República las informaciones y documentos necesarios para
HOHMHUFLFLRGHOFRQWUROSROtWLFR
3. Omitir, retardar y obstaculizar la tramitación de la
actuación disciplinaria originada en faltas gravísimas
cometidas por los servidores públicos u omitir o retardar la denuncia de faltas gravísimas o delitos dolosos,
SUHWHULQWHQFLRQDOHV R FXOSRVRV LQYHVWLJDEOHV GH R¿FLR
de que tenga conocimiento en razón del cargo o función.
Artículo 62. Faltas relacionadas con la moralidad
pública.
1. Dar lugar a que por culpa gravísima se extravíen,
pierdan o dañen bienes del Estado o a cargo del mismo,
o de empresas o instituciones en que este tenga parte
o bienes de particulares cuya administración o custoGLDVHOHKD\DFRQ¿DGRSRUUD]yQGHVXVIXQFLRQHVHQ
cuantía igual o superior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales.
,QFUHPHQWDULQMXVWL¿FDGDPHQWHHOSDWULPRQLRGLrecta o indirectamente, en favor propio o de un tercero,
permitir o tolerar que otro lo haga.
)RPHQWDURHMHFXWDUDFWRVWHQGLHQWHVDODIRUPDción o subsistencia de grupos armados al margen de la
OH\ R SURPRYHUORV DXVSLFLDUORV ¿QDQFLDUORV RUJDQLzarlos, instruirlos, dirigirlos o colaborar con ellos.
4. Atentar, con cualquier propósito, contra la inviolabilidad de la correspondencia y demás formas de comunicación, u obtener información o recaudar prueba
con desconocimiento de los derechos y garantías constitucionales y legales.
5. Causar daño a los equipos estatales de informáWLFDDOWHUDUIDOVL¿FDULQWURGXFLUERUUDURFXOWDURGHVaparecer información en cualquiera de los sistemas de
LQIRUPDFLyQR¿FLDOFRQWHQLGDHQHOORVRHQORVTXHVH
almacene o guarde la misma, o permitir el acceso a ella
a personas no autorizadas.
6. Amenazar o agredir gravemente a las autoridades
OHJtWLPDPHQWHFRQVWLWXLGDVHQHMHUFLFLRRFRQUHODFLyQ
a las funciones.
7. Ofrecer el servidor público, directa o indirectamente, la vinculación de recomendados a la adminisWUDFLyQRODDGMXGLFDFLyQGHFRQWUDWRVDIDYRUGHGHWHUminadas personas, con ocasión o por razón del trámite
de un proyecto legislativo de interés para el Estado o
VROLFLWDUDORVFRQJUHVLVWDVGLSXWDGRVRFRQFHMDOHVWDles prebendas aprovechando su intervención en dicho
trámite.

Artículo 61. Faltas relacionadas con el servicio, la
IXQFLyQ\HOWUiPLWHGHDVXQWRVR¿FLDOHV

,QÀXLUHQRWURVHUYLGRUS~EOLFRRSDUWLFXODUTXH
HMHU]D IXQFLyQ S~EOLFD SUHYDOLpQGRVH GH VX FDUJR R
de cualquier otra situación o relación derivada de su
IXQFLyQRMHUDUTXtDSDUDFRQVHJXLUXQDDFWXDFLyQFRQcepto o decisión que le pueda generar directa o indirecWDPHQWHEHQH¿FLRGHFXDOTXLHURUGHQSDUDVtRSDUDXQ
tercero. Igualmente, ofrecerse o acceder a realizar la
conducta anteriormente descrita.

1. Obstaculizar en forma grave la o las investigacioQHVTXHUHDOLFHQODVDXWRULGDGHVDGPLQLVWUDWLYDVMXULVdiccionales o de control.

9. Favorecer en forma deliberada el ingreso o salida
de bienes del territorio nacional sin el lleno de los requisitos exigidos por la legislación aduanera.

2. Utilizar el empleo para presionar a particulares
o subalternos a respaldar una causa o campaña polítiFDRLQÀXLUHQSURFHVRVHOHFWRUDOHVGHFDUiFWHUSROtWLFR
partidista.
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6LQSHUMXLFLRGHODDGRSFLyQGHODVPHGLGDVSUHvistas en la Ley 1010 de 2006, cometer, directa o indirectamente, con ocasión de sus funciones o excediénGRVHHQHOHMHUFLFLRGHHOODVDFWRDUELWUDULRHLQMXVWL¿cado contra otro servidor público que haya denunciado
hechos de corrupción.
Artículo 63. Faltas atribuibles a los funcionarios
judiciales y a los jueces de paz. 6LQ SHUMXLFLR GH OR
dispuesto en este Código y en las demás disposiciones
legales vigentes, para los funcionarios de la Rama JudiFLDO\ORVMXHFHVGHSD]WDPELpQVHUiQIDOWDVJUDYtVLPDV
las siguientes:
1. Tomar interés directa o indirectamente en remates
o ventas en pública subasta de bienes que se hagan en
FXDOTXLHUGHVSDFKRMXGLFLDO
2. Interesarse indebidamente, de cualquier modo
que sea, en asuntos pendientes ante los demás despaFKRVMXGLFLDOHVRHPLWLUFRQFHSWRVVREUHHOORV
3. Cualquier participación en procesos políticos
electorales, salvo la emisión de su voto en elecciones
generales.
4. Recibir cualquier tipo de remuneración de los interesados en un proceso, por actividades relacionadas
FRQHOHMHUFLFLRGHOFDUJR
5. Aceptar de las partes o de sus apoderados o por
cuenta de ellos, donaciones, obsequios, atenciones,
DJDVDMRVRVXFHVLyQWHVWDPHQWDULDHQVXIDYRURHQIDvor de su cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos.
(MHUFHUHOFRPHUFLRRODLQGXVWULDSHUVRQDOPHQWH
o como gestor, asesor, empleado, funcionario o miemEURRFRQVHMHURGHMXQWDVGLUHFWRULRVRGHFXDOTXLHURUganismo de entidad dedicada a actividad lucrativa.
Artículo 64. Faltas relacionadas con el régimen penitenciario y carcelario.6LQSHUMXLFLRGHORGLVSXHVWR
en este Código y en las demás disposiciones legales
YLJHQWHV SDUD ORV VHUYLGRUHV S~EOLFRV TXH HMHU]DQ GLrección, administración, control y vigilancia sobre las
instituciones penitenciarias y carcelarias también serán
faltas gravísimas las siguientes:
1. Procurar o facilitar la fuga de un interno o dar
lugar a ella.
2. Introducir o permitir el ingreso, fabricar, comercializar armas, municiones, explosivos, bebidas embriagantes, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o
insumos para su fabricación.
3. Introducir o permitir el ingreso de elementos de
comunicación no autorizados, tales como teléfonos,
radios, radioteléfonos, buscapersonas, similares y accesorios.
4. Contraer deudas o efectuar negocios de cualquier
índole con los reclusos o con sus familiares.
5. Facilitar a los internos las llaves o implementos
de seguridad que permitan el acceso a las dependencias
del establecimiento.
6. Llevar a los internos a lugares diferentes del señalado en la orden de remisión o desviarse de la ruta
¿MDGDVLQMXVWL¿FDFLyQ
'HMDUGHKDFHUODVDQRWDFLRQHVRUHJLVWURVTXHFRrrespondan en los libros de los centros de reclusión o
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no rendir o facilitar los informes dispuestos por la ley o
los reglamentos a la autoridad competente sobre novedades, incautaciones de elementos prohibidos, visitas,
llamadas telefónicas y entrevistas.
8. Ceder, ocupar o dar destinación diferente sin autorización legal a las Casas Fiscales.
9. Realizar actos, manifestaciones, que pongan en
peligro el orden interno, la seguridad del establecimiento de reclusión o la tranquilidad de los internos.
10. Negarse a cumplir las remisiones o impedirlas,
interrumpir los servicios de vigilancia de custodia,
tomarse o abandonar las garitas irregularmente, bloquear el acceso a los establecimientos, obstaculizar
visitas de abogados o visitas de otra índole legalmente
permitidas.
11. Tomar el armamento, municiones y demás
elementos para el servicio sin la autorización debida o negarse a entregarlos cuando sean requeridos
legalmente.
12. Permanecer irreglamentariamente en las instalaciones.
13. Disponer la distribución de los servicios sin suMHFLyQDODVQRUPDVRDODVyUGHQHVVXSHULRUHV
14. Actuar tumultuariamente, entorpeciendo el normal y libre funcionamiento de los establecimientos de
reclusión.
15. Causar destrozos a los bienes afectos a la custodia o inherentes al servicio.
16. Retener personas.
17. Intimidar con armas y proferir amenazas y en
general.
18. Preparar o realizar hechos que afecten o pongan
en peligro la seguridad de los funcionarios, de los reclusos, de los particulares o de los centros carcelarios.
19. Declarar, incitar, promover huelgas o paros, apoyarlos o intervenir en ellos o suspender, entorpecer los
servicios y el normal desarrollo de las actividades del
centro de reclusión en cualquiera de sus dependencias.
20. Establecer negocios particulares en dependencias de establecimientos carcelarios.
Artículo 65. Faltas que coinciden con descripciones
típicas de la ley penal. Cuando la conducta no pueda
adecuarse a ninguna de las anteriores faltas, en virtud de los principios de especialidad y subsidiariedad,
FRQVWLWXLUi IDOWD JUDYtVLPD UHDOL]DU REMHWLYDPHQWH XQD
descripción típica consagrada en la ley como delito
sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o
cargo, o abusando de él.
Artículo 66. Causales de mala conducta. Las faltas
anteriores constituyen causales de mala conducta para
los efectos señalados en el numeral 2 del artículo 175;
numeral 3 del artículo 178 de la Constitución Política,
cuando fueren realizadas por el Presidente de la República, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
GHO&RQVHMRGH(VWDGRGHOD&RUWH&RQVWLWXFLRQDOGHO
&RQVHMR6XSHULRUGHOD-XGLFDWXUD\GHOD&RPLVLyQ1Dcional de Disciplina Judicial, y el Fiscal General de la
Nación.
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CAPÍTULO II

CAPÍTULO II

Faltas graves y leves

Inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades
\FRQÀLFWRGHLQWHUHVHV

Artículo 67. Faltas graves y leves. Constituye falta disciplinaria grave o leve, el incumplimiento de
los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de las funciones, o la incursión en prohibiciones, salvo que la conducta esté prevista como falta
gravísima.

Artículo 71. Inhabilidades, impedimentos, incomSDWLELOLGDGHV \ FRQÀLFWR GH LQWHUHVHV Constituyen inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y vioODFLyQDOUpJLPHQGHFRQÀLFWRGHLQWHUHVHVSDUDORVSDUWLFXODUHVTXHHMHU]DQIXQFLRQHVS~EOLFDVODVVLJXLHQWHV

La gravedad o levedad de la falta se establecerá de
conformidad con los criterios señalados en el artículo
47 de este Código.

/DVGHULYDGDVGHVHQWHQFLDVRIDOORVMXGLFLDOHVR
GLVFLSOLQDULRV GH VXVSHQVLyQ R H[FOXVLyQ GHO HMHUFLFLR
de su profesión.

Artículo 68. Preservación del orden interno. Cuando se trate de hechos que contraríen en menor grado
el orden administrativo al interior de cada dependencia
sin afectar sustancialmente los deberes funcionales, el
MHIHLQPHGLDWRDGRSWDUiODVPHGLGDVFRUUHFWLYDVSHUWLnentes sin necesidad de acudir a formalismo procesal
alguno. Dichas medidas no generarán antecedente disciplinario.

2. Las contempladas en los artículos 8° de la Ley 80
de 1993 y 113 de la Ley 489 de 1998, o en las normas
TXHORVPRGL¿TXHQRFRPSOHPHQWHQ

LIBRO III

Parágrafo. &RQÀLFWRGHLQWHUHVHV El particular disciplinable conforme a lo previsto en este Código deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación,
gestión, control o decisión, o lo tuviere su cónyuge,
compañero o compañera permanente, o algunos de sus
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad,
VHJXQGRGHD¿QLGDGRSULPHURFLYLORVXVRFLRRVRFLRV
de hecho o de derecho.

RÉGIMEN ESPECIAL
TÍTULO I
RÉGIMEN DE LOS PARTICULARES
CAPÍTULO I
Ámbito de Aplicación
Artículo 69. Normas aplicables. El régimen disciplinario para los particulares comprende la determiQDFLyQGHORVVXMHWRVGLVFLSOLQDEOHVODVLQKDELOLGDGHV
LPSHGLPHQWRVLQFRPSDWLELOLGDGHV\FRQÀLFWRGHLQWHreses, y el catálogo especial de faltas imputables a los
mismos.
Artículo 70. Sujetos disciplinables. El presente réJLPHQVHDSOLFDDORVSDUWLFXODUHVTXHHMHU]DQIXQFLRnes públicas de manera permanente o transitoria; que
administren recursos públicos; que cumplan labores de
interventoría o supervisión en los contratos estatales y
DORVDX[LOLDUHVGHODMXVWLFLD
/RV DX[LOLDUHV GH OD MXVWLFLD VHUiQ GLVFLSOLQDEOHV
FRQIRUPHDHVWH&yGLJRVLQSHUMXLFLRGHOSRGHUFRUUHFWLYRGHOMXH]DQWHFX\RGHVSDFKRLQWHUYHQJDQ
6HHQWLHQGHTXHHMHUFHIXQFLyQS~EOLFDDTXHOSDUticular que, por disposición legal, acto administrativo, convenio o contrato, desarrolle o realice prerrogativas exclusivas de los órganos del Estado. No serán disciplinables aquellos particulares que presten
VHUYLFLRVS~EOLFRVVDOYRTXHHQHMHUFLFLRGHGLFKDV
actividades desempeñen funciones públicas, evento
en el cual resultarán destinatarios de las normas disciplinarias.
Administran recursos públicos aquellos particulares que recaudan, custodian, liquidan o disponen el
XVRGHUHQWDVSDUD¿VFDOHVGHUHQWDVTXHKDFHQSDUWH
del presupuesto de las entidades públicas o que estas
~OWLPDVKDQGHVWLQDGRSDUDVXXWLOL]DFLyQFRQ¿QHVHVSHFt¿FRV
&XDQGRVHWUDWHGHSHUVRQDVMXUtGLFDVODUHVSRQVDELlidad disciplinaria será exigible tanto al representante
legal como a los miembros de la Junta Directiva, según
el caso.

3. Las contempladas en los artículos 42 y 43 de esta
ley.
Las previstas en la Constitución y la ley, referidas a
la función pública que el particular deba cumplir.

Cuando el interés general, propio de la función
S~EOLFD HQWUH HQ FRQÀLFWR FRQ XQ LQWHUpV SDUWLFXODU \
directo del particular disciplinable deberá declararse
impedido.
CAPÍTULO III
Sujetos, faltas y sanciones
Artículo 72. Sujetos y faltas gravísimas./RVVXMHWRV
disciplinables por este título solo responderán de las
faltas gravísimas aquí descritas; son faltas gravísimas
las siguientes conductas:
1. Actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad, impedimento o
FRQÀLFWRGHLQWHUHVHVHVWDEOHFLGRVHQOD&RQVWLWXFLyQR
en la ley.
2. Desatender las instrucciones o directrices contenidas en los actos administrativos de los organismos
de regulación, control y vigilancia o de la autoridad o
entidad pública titular de la función.
3. Apropiarse, directa o indirectamente, en provecho propio o de un tercero, de recursos públicos, o permitir que otro lo haga; o utilizarlos indebidamente.
4. Cobrar por los servicios derechos que no correspondan a las tarifas autorizadas en el arancel vigente, o
hacerlo por aquellos que no causen erogación.
5. Ofrecer u otorgar dádivas o prebendas a los serYLGRUHVS~EOLFRVRSDUWLFXODUHVSDUDREWHQHUEHQH¿FLRV
personales que desvíen la transparencia en el uso de los
recursos públicos.
6. Abstenerse de denunciar a los servidores públicos y particulares que soliciten dádivas, prebendas o
FXDOTXLHUEHQH¿FLRHQSHUMXLFLRGHODWUDQVSDUHQFLDGHO
servicio público.
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(MHUFHUODVSRWHVWDGHVTXHVXHPSOHRRIXQFLyQOH
FRQFHGDQSDUDXQD¿QDOLGDGGLVWLQWDDODSUHYLVWDHQOD
norma otorgante.
(MHUFHUODVIXQFLRQHVFRQHOSURSyVLWRGHGHIUDXdar otra norma de carácter imperativo.
9. Abusar de los derechos o extralimitarse en las
funciones.
10. Las consagradas en el numeral 14 del artículo
39; numerales 2, 3, 6 y 7 del artículo 54; numerales
4, 7 y 10 del artículo 55; numeral 3 del artículo 56;
numerales 1, 8, 9, 10 y 11 del artículo 57; numeral 2
del artículo 60; numeral 1 del artículo 61; numerales 1,
4, 5, 6 y 8 del artículo 62, cuando resulten compatibles
con la función, servicio o labor.
11. Cuando la conducta no pueda adecuarse a ninguna de las anteriores faltas, en virtud de los principios de especialidad y subsidiariedad, constituirá falta
JUDYtVLPDUHDOL]DUREMHWLYDPHQWHXQDGHVFULSFLyQWtSLFD
consagrada en la ley como delito sancionable a título de
dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como
consecuencia de la función o cargo, o abusando de él.
Parágrafo 1°. Las faltas gravísimas solo son sancionables a título de dolo o culpa.
Parágrafo 2°. Los árbitros y conciliadores quedarán
sometidos además al régimen de faltas, deberes, prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades, impeGLPHQWRV\FRQÀLFWRVGHLQWHUHVHVGHORVIXQFLRQDULRV
MXGLFLDOHVHQORTXHVHDFRPSDWLEOHFRQVXQDWXUDOH]D
particular. Las sanciones a imponer serán las consagraGDVSDUDORVIXQFLRQDULRVMXGLFLDOHVDFRUGHFRQODMHUDUTXtDGHODIXQFLyQTXHOHFRPSHWtDDOMXH]RPDJLVWUDGR
desplazado.
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a los notarios y comprende el catálogo de faltas imputables a ellos, contempladas en este título.
Los principios rectores, los términos prescriptivos
de la acción y de la sanción disciplinaria, al igual que
el procedimiento, son los mismos consagrados en este
Código respecto de la competencia preferente.
Artículo 76. Órgano competente. El régimen especial para los notarios se aplica por la Superintendencia de Notariado y Registro como órgano de control
especial con todos sus requisitos y consecuencias, sin
SHUMXLFLRGHOSRGHUSUHIHUHQWHTXHSRGUiHMHUFHUOD3URcuraduría General de la Nación.
CAPÍTULO II
Faltas especiales de los notarios
Artículo 77. Faltas gravísimas de los notarios.
Constituyen faltas imputables a los notarios, además de
las faltas gravísimas contempladas en este Código, las
siguientes:
1. Incumplir las obligaciones para con la Superintendencia de Notariado y Registro, Fondo Cuenta Especial de Notariado, la Administración de Impuestos
1DFLRQDOHVODVGHPiVGHFDUiFWHUR¿FLDO\ODVHQWLGDdes de seguridad o previsión social.
(MHUFHUODIXQFLyQSRUIXHUDGHOFtUFXORQRWDULDO
correspondiente o permitir que se rompa la unidad operativa de la función notarial, estableciendo sitios de traEDMRHQR¿FLQDVGHORVXVXDULRV
3. Dar uso indebido o aprovecharse en su favor o en
el de terceros de dineros, bienes o efectos negociables
que reciban de los usuarios del servicio, en depósito o
SDUDSDJRVFRQGHVWLQDFLyQHVSHFt¿FD

Artículo 73. Sanción. Los particulares destinatarios
de la ley disciplinaria estarán sometidos a las siguientes
sanciones principales:

4. La transgresión de las normas sobre inhabilidaGHVLPSHGLPHQWRVLQFRPSDWLELOLGDGHV\FRQÀLFWRVGH
intereses previstos en la Constitución, la ley y decretos.

Multa de 10 a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la comisión del hecho
\ FRQFXUUHQWHPHQWH LQKDELOLGDG SDUD HMHUFHU HPSOHR
público, función pública, prestar servicios a cargo del
Estado, o contratar con este de uno a veinte años. Cuando la conducta disciplinable implique detrimento del
patrimonio público, la sanción patrimonial será igual al
doble del detrimento patrimonial sufrido por el Estado.

5. Celebrar convenios o contratos con los usuarios o
realizar conductas tendientes a establecer privilegios y
preferencias ilegales en la prestación del servicio. Son
preferencias ilegales, la omisión o inclusión defectuosa
de los anexos ordenados por ley, según la naturaleza de
FDGDFRQWUDWR\HOQRGHMDUODVFRQVWDQFLDVGHOH\FXDQdo el acto o contrato contiene una causal de posible
QXOLGDGUHODWLYDRLQH¿FDFLD

Cuando la prestación del servicio sea permanente y
ODYLQFXODFLyQSURYHQJDGHQRPEUDPLHQWRR¿FLDOVHUi
de destitución e inhabilidad de 1 a 20 años.

Parágrafo. Las faltas gravísimas solo son sancionables a título de dolo o culpa.

Artículo 74. Criterios para la graduación de la sanción. Además de los criterios para la graduación de la
sanción consagrados para los servidores públicos, respecto de los destinatarios de la ley disciplinaria de que
trata este libro, se tendrán en cuenta el resarcimiento
GHOSHUMXLFLRFDXVDGRODVLWXDFLyQHFRQyPLFDGHOVDQcionado y la cuantía de la remuneración percibida por
el servicio prestado.
TÍTULO II
RÉGIMEN DE LOS NOTARIOS
CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación
Artículo 75. Normas aplicables. El Régimen Disciplinario Especial de los particulares también se aplicará

Artículo 78. Faltas de los notarios. Constituye falta
disciplinaria grave y, por lo tanto, da lugar a la acción e
imposición de la sanción correspondiente, el incumplimiento de los deberes, el abuso o extralimitación de los
derechos y funciones.
Artículo 79. Deberes y prohibiciones. Son deberes y
prohibiciones de los notarios, los siguientes:
1. Les está prohibido a los notarios, emplear e insertar propaganda de índole comercial en documentos de
la esencia de la función notarial o utilizar incentivos de
cualquier orden para estimular al público a demandar
sus servicios, generando competencia desleal.
2. Es deber de los notarios, someter a reparto las
minutas de las escrituras públicas correspondientes a
los actos en los cuales intervengan todos los organismos administrativos del sector central y del sector des-
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centralizado territorial y por servicios para los efectos
contemplados en el literal g) del artículo 38 de la Ley
489 de 1998, cuando en el círculo de que se trate exista
más de una notaría.
3. Es deber de los notarios no desatender las recomendaciones e instrucciones de la Superintendencia de
Notariado y Registro, en lo relacionado con el desempeño de la función notarial y prestación del servicio,
contenidas en los actos administrativos dictados dentro
de la órbita de su competencia.
4. Los demás deberes y prohibiciones previstos en
el Decreto-ley 960 de 1970, su Decreto Reglamentario
número 2148 de 1983 y las normas especiales de que
trata la función notarial.
CAPÍTULO III
Sanciones
Artículo 80. Sanciones. Los notarios estarán sometidos al siguiente régimen de sanciones:
1. Destitución e inhabilidad para el caso de faltas
gravísimas realizadas con dolo o culpa gravísima.
6XVSHQVLyQHQHOHMHUFLFLRGHOFDUJRSDUDODVIDOtas graves realizadas con dolo o culpa y las gravísimas
diferentes a las anteriores.
3. Multa para las faltas leves dolosas.
Artículo 81. Límite de las sanciones. La inhabilidad
no será inferior a cinco (5) ni superior a veinte (20)
años.
La suspensión no será inferior a un (1) mes, ni superior a cuarenta y ocho (48) meses.
La multa es una sanción de carácter pecuniario la
cual no podrá ser inferior al valor de 10, ni superior al
de ciento ochenta (180) días del salario mínimo legal
mensual vigente establecido por el Gobierno nacional.
Artículo 82. Criterios para la graduación de la falta y la sanción. Además de los criterios para la graduación de la falta y la sanción consagrados para los
servidores públicos, respecto de los notarios se tendrá
en cuenta la gravedad de la falta, el resarcimiento del
SHUMXLFLR FDXVDGR OD VLWXDFLyQ HFRQyPLFD GHO VDQFLRnado, la cuantía de la remuneración percibida por el
servicio prestado y los antecedentes en el servicio y en
materia disciplinaria.
LIBRO IV
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO
TÍTULO I
LA ACCIÓN DISCIPLINARIA
Artículo 83. Ejercicio de la acción disciplinaria. La
DFFLyQGLVFLSOLQDULDVHHMHUFHSRUOD3URFXUDGXUtD*Hneral de la Nación; la Comisión Nacional de Disciplina Judicial o quien haga sus veces y las Comisiones
Seccionales de Disciplina Judicial que cree la ley; la
Superintendencia de Notariado y Registro; los PersoQHURV'LVWULWDOHV\0XQLFLSDOHVODV2¿FLQDVGH&RQWURO
Disciplinario Interno establecidas en todas las ramas,
órganos y entidades del Estado; y los nominadores.
El poder disciplinario de los Personeros Distritales
\0XQLFLSDOHVQRVHHMHUFHUiUHVSHFWRGHO$OFDOGH\GH
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ORV&RQFHMDOHV7DOFRPSHWHQFLDFRUUHVSRQGHDOD3URcuraduría General de la Nación.
Artículo 84. Aplicación del procedimiento. El procedimiento disciplinario establecido en la presente ley
GHEHUiDSOLFDUVHSRUODVUHVSHFWLYDV2¿FLQDVGH&RQWURO
Disciplinario Interno, personerías municipales y distritales, y la Procuraduría General de la Nación.
3DUiJUDIR/RVSURFHVRVTXHVHDGHODQWDQSRUODMXrisdicción disciplinaria se tramitarán conforme al procedimiento establecido en este Código en lo que no
FRQWUDYHQJDODQDWXUDOH]DGHODMXULVGLFFLyQ
Artículo 85. Naturaleza de la acción disciplinaria.
La acción disciplinaria es pública.
Artículo 86. 2¿FLRVLGDG \ SUHIHUHQFLD La acción
GLVFLSOLQDULD VH LQLFLDUi \ DGHODQWDUi GH R¿FLR R SRU
información proveniente de servidor público o de otro
PHGLRTXHDPHULWHFUHGLELOLGDGRSRUTXHMDIRUPXODGD
por cualquier persona, y no procederá por anónimos,
salvo en los eventos en que cumpla con los requisitos
mínimos consagrados en los artículos 38 de la Ley 190
de 1995 y 27 de la Ley 24 de 1992.
La Procuraduría General de la Nación, previa deFLVLyQPRWLYDGDGHOIXQFLRQDULRFRPSHWHQWHGHR¿FLR
o a petición del disciplinado, cuando este invoque debidamente sustentada la violación del debido proceso,
podrá asumir la investigación disciplinaria iniciada por
otro organismo, caso en el cual este la suspenderá y la
SRQGUiDVXGLVSRVLFLyQGHMDQGRFRQVWDQFLDGHHOORHQ
HOH[SHGLHQWHSUHYLDLQIRUPDFLyQDOMHIHGHODHQWLGDG
Una vez avocado el conocimiento por parte de la Procuraduría, esta agotará el trámite de la actuación hasta
ODGHFLVLyQ¿QDO
Los personeros tendrán competencia preferente
frente a la administración distrital o municipal.
Artículo 87. Obligatoriedad de la acción disciplinaria. 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 coQRFLPLHQWRGHODDXWRULGDGFRPSHWHQWHDGMXQWDQGRODV
pruebas que tuviere.
Si los hechos materia de la investigación disciplinaULD SXGLHUHQ FRQVWLWXLU GHOLWRV LQYHVWLJDEOHV GH R¿FLR
deberán ser puestos en conocimiento de la autoridad
competente, enviándole las pruebas de la posible conducta delictiva.
Artículo 88. Exoneración del deber de formular
quejas. El servidor público no está obligado a formular
TXHMDFRQWUDVtPLVPRRFRQWUDVXFyQ\XJHFRPSDxHro permanente o pariente dentro del cuarto grado de
FRQVDQJXLQLGDGVHJXQGRGHD¿QLGDGRSULPHURFLYLOQL
por hechos que haya conocido por causa o con ocasión
GHOHMHUFLFLRGHDFWLYLGDGHVTXHOHLPSRQJDQOHJDOPHQte el secreto profesional.
Artículo 89. Acción contra servidor público retirado del servicio. La acción disciplinaria es procedente
DXQTXHHOVHUYLGRUS~EOLFR\DQRHVWpHMHUFLHQGRIXQciones públicas.
Cuando la sanción no pudiere cumplirse porque el
infractor se encuentra retirado del servicio, se registrará en la Procuraduría General de la Nación, de confor-
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midad con lo previsto en este Código\HQODKRMDGH
vida del servidor público.
Artículo 90. Terminación del proceso disciplinario. En cualquier etapa de la actuación disciplinaria
en que aparezca plenamente demostrado que el hecho
atribuido no existió, que la conducta no está prevista
en la ley como falta disciplinaria, que el disciplinado
no la cometió, que existe una causal de exclusión de
responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o
proseguirse, el funcionario del conocimiento, mediante
decisión motivada, así lo declarará y ordenará el archiYRGH¿QLWLYRGHODVGLOLJHQFLDVODTXHVHUiFRPXQLFDGD
DOTXHMRVR
TÍTULO II
LA COMPETENCIA
Artículo 91. Factores que determinan la competencia. La competencia se determinará teniendo en cuenWDODFDOLGDGGHOVXMHWRGLVFLSOLQDEOHODQDWXUDOH]DGHO
hecho, el territorio donde se cometió la falta, el factor
funcional y el de conexidad.
En los casos en que resulte incompatible la aplicación de los factores territorial y funcional, para determinar la competencia, prevalecerá este último.
Artículo 92. Competencia por la calidad del sujeto
disciplinable. Corresponde a las entidades y órganos
del Estado, a las administraciones central y descentralizada territorialmente y por servicios, disciplinar a sus
servidores o miembros.
El particular disciplinable conforme a este Código
lo será por la Procuraduría General de la Nación y las
personerías, salvo lo dispuesto en el artículo 76 de este
Código, cualquiera que sea la forma de vinculación y la
naturaleza de la acción u omisión.
Cuando en la comisión de una o varias faltas disciplinarias conexas intervengan servidores públicos y
particulares disciplinables la competencia radicará exclusivamente en la Procuraduría General de la Nación
y se determinará conforme a las reglas de competencia
que gobiernan a los primeros.
Las personerías municipales y distritales se organizarán de tal forma que cumplan con el principio de
la doble instancia, correspondiendo la segunda en todo
caso al respectivo personero, para lo cual las personerías deberán tener la infraestructura necesaria para preservar las garantías procesales.
Donde ello no fuere posible la segunda instancia le
corresponderá al respectivo Procurador Regional.
Artículo 93. Control Disciplinario Interno. Toda
entidad u organismo del Estado, con excepción de las
competencias de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial o quien haga sus veces y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial que cree la ley, debe orJDQL]DUXQDXQLGDGXR¿FLQDGHOPiVDOWRQLYHOFX\D
HVWUXFWXUDMHUiUTXLFDSHUPLWDSUHVHUYDUODJDUDQWtDGHOD
doble instancia, encargada de conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten
contra sus servidores. Si no fuere posible garantizar la
segunda instancia por razones de estructura organizacional conocerá del asunto la Procuraduría General de
la Nación de acuerdo a sus competencias.

Gൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ 733

En aquellas entidades u organismos donde existan
UHJLRQDOHV R VHFFLRQDOHV VH SRGUiQ FUHDU R¿FLQDV GH
control interno del más alto nivel, con las competencias
\SDUDORV¿QHVDQRWDGRV
En todo caso, la segunda instancia será de competencia del nominador, salvo disposición legal en contrario. En aquellas entidades donde no sea posible organizar la segunda instancia, será competente para ello el
funcionario de la Procuraduría a quien le corresponda
investigar al servidor público de primera instancia.
3DUiJUDIR  /D 2¿FLQD GH &RQWURO 'LVFLSOLQDULR
Interno de la Fiscalía General de la Nación conocerá y
fallará las investigaciones que se adelanten contra los
HPSOHDGRVMXGLFLDOHVGHODHQWLGDG/DVHJXQGDLQVWDQcia será de competencia del nominador o de quien este
delegue.
3DUiJUDIR  6H HQWLHQGHSRU R¿FLQD GHO PiV DOWR
nivel la conformada por servidores públicos mínimo
GHO QLYHO SURIHVLRQDO GH OD DGPLQLVWUDFLyQ (O MHIH GH
OD2¿FLQDGH&RQWURO'LVFLSOLQDULR,QWHUQRTXLHQGHberá ser abogado, pertenecerá al nivel directivo de la
entidad.
Artículo 94. 6LJQL¿FDGR GH &RQWURO 'LVFLSOLQDULR
Interno. Cuando en este Código se utilice la locución
¿Control Disciplinario Interno?, debe entenderse por
WDOODR¿FLQDGHSHQGHQFLDR HQWLGDGTXHFRQIRUPHD
ODOH\WLHQHDVXFDUJRHOHMHUFLFLRGHODIXQFLyQGLVFLplinaria.
Artículo 95. Competencia de la Procuraduría General de la Nación y las personerías. Los procesos disciplinarios que adelante la Procuraduría General de la
Nación y las personerías distritales y municipales se
tramitarán de conformidad con las competencias establecidas en la ley que determina su estructura y funcionamiento y resoluciones que la desarrollen, con observancia del procedimiento establecido en este Código.
Artículo 96. Faltas cometidas por funcionarios de
distintas entidades. Cuando en la comisión de una o
varias faltas conexas hubieren participado servidores
públicos pertenecientes a distintas entidades, el servidor público competente de la que primero haya tenido
conocimiento del hecho, informará a las demás para
que inicien la respectiva acción disciplinaria.
Cuando la investigación sea asumida por la Procuraduría o la Personería se conservará la unidad procesal.
Artículo 97. El factor territorial. Es competente en
materia disciplinaria el funcionario del territorio donde
se realizó la conducta.
Cuando no puedan ser adelantados por las corresSRQGLHQWHVR¿FLQDVGHFRQWUROGLVFLSOLQDULRLQWHUQRODV
faltas cometidas por los servidores públicos en el exteULRU\HQHOHMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHVFRUUHVSRQGHUiQ
a la Procuraduría General de la Nación, de acuerdo con
HOIDFWRUREMHWLYR\VXEMHWLYRIXHUHQFRPSHWHQWHVHQHO
Distrito Capital.
Cuando la falta o faltas fueren cometidas en diversos lugares del territorio nacional, conocerá el funcionario competente que primero hubiere iniciado la investigación.
Artículo 98. Competencia por razón de la conexidad.6HWUDPLWDUiQEDMRXQDPLVPDFXHUGDSURFHVDOODV
actuaciones que satisfagan los siguientes presupuestos:
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1. Que se adelanten contra el mismo disciplinado.
2. Que las conductas se hayan realizado en un mismo contexto de hechos o que sean de la misma naturaleza.
3. Que no se haya proferido auto de cierre de investigación o que no se haya vencido el término de investigación.
Cuando varios servidores públicos de la misma entidad participen en la comisión de una falta o de varias que sean conexas, se investigarán y decidirán en
el mismo proceso, por quien tenga la competencia para
MX]JDUDOGHPD\RUMHUDUTXtD
/DDFXPXODFLyQSRGUiKDFHUVHGHR¿FLRRDVROLFLWXGGHORVVXMHWRVSURFHVDOHV6LVHQLHJDGHEHUiKDFHUse exponiendo los motivos de la decisión contra la cual
procede el recurso de reposición.
Artículo 99. &RQÀLFWRGHFRPSHWHQFLDVEl funcionario que se considere incompetente para conocer de
una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en
el menor tiempo posible, a quien por disposición legal
tenga atribuida la competencia.
Si el funcionario a quien se remite la actuación
acepta la competencia, avocará el conocimiento del
asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común
LQPHGLDWRFRQHOREMHWRGHTXHHVWHGLULPDHOFRQÀLFto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos
funcionarios se consideren competentes.
El funcionario de inferior nivel no podrá promover
FRQÀLFWRGHFRPSHWHQFLDDOVXSHULRUSHURSRGUiH[SRner las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.
Artículo 100. Competencia para el proceso disciplinario adelantado contra el Procurador General de la
Nación. El proceso disciplinario que se adelante contra el Procurador General de la Nación, será de única instancia y se tramitará mediante el procedimiento
previsto en este Código. La competencia corresponde
a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. En el
evento en que el Procurador haya sido postulado por
HVDFRUSRUDFLyQFRQRFHUiOD6DOD3OHQDGHO&RQVHMRGH
Estado. La conducción del proceso estará a cargo del
presidente de la respectiva corporación de manera exclusiva y directa.
Artículo 101. Competencia especial de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación.
La Sala Disciplinaria conocerá en primera instancia de
los procesos disciplinarios que se adelanten contra los
siguientes servidores públicos:
El Vicepresidente de la República, los Ministros del
Despacho, los congresistas, el Contralor General de
la República, el Defensor del Pueblo, el Gerente del
Banco de la República y demás miembros de su Junta
Directiva, el Alcalde Mayor de Bogotá, D. C.
/RV 0DJLVWUDGRV GHO &RQVHMR 1DFLRQDO (OHFWRUDO
el auditor de la Contraloría General de la República,
el Registrador Nacional del Estado Civil, el Contador
*HQHUDO ORV *HQHUDOHV GH OD 5HS~EOLFD \ R¿FLDOHV GH
rango equivalente, el Personero y el Contralor de Bogotá, D. C., los Directores de Departamentos Administrativos del orden nacional y del Distrito Capital, los
miembros de la Autoridad Nacional de Televisión y
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demás servidores públicos del orden nacional de igual
RVXSHULRUFDWHJRUtDSRUKHFKRVFRPHWLGRVHQHMHUFLFLR
de sus funciones.
El Viceprocurador, los Procuradores Delegados, los
Procuradores Auxiliares, el Secretario General, el Veedor, el Director del Instituto de Estudios del Ministerio
Público, el Director Nacional de Investigaciones Especiales y el Secretario Privado.
3DUiJUDIR (VWD FRPSHWHQFLD VH HMHUFHUi SDUD ODV
faltas cometidas con anterioridad a la adquisición de
GLFKDFDOLGDGRGXUDQWHVXHMHUFLFLRHQHVWRVFDVRVDXQTXHKD\DQGHMDGRGHHMHUFHUHOFDUJR
Artículo 102. Competencia disciplinaria del Procurador General de la Nación. El Procurador General de
la Nación conocerá en segunda instancia de los procesos disciplinarios que se adelanten contra los servidores públicos enunciados en el artículo anterior.
Artículo 103. Trámite procesal. La competencia
disciplinaria especial establecida en los artículos anWHULRUHV VHUi HMHUFLGD GH FRQIRUPLGDG FRQ HO SURFHGLmiento previsto en esta ley.
TÍTULO III
IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES
Artículo 104. Causales de impedimento y recusación. Son causales de impedimento y recusación, para
ORVVHUYLGRUHVS~EOLFRVTXHHMHU]DQODDFFLyQGLVFLSOLnaria, las siguientes:
1. Tener interés directo en la actuación disciplinaria,
o tenerlo su cónyuge, compañero permanente, o alguno
de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguiQLGDGVHJXQGRGHD¿QLGDGRSULPHURFLYLO
2. Haber proferido la decisión de cuya revisión se
trata, o ser cónyuge o compañero permanente, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segunGRGHD¿QLGDGRSULPHURFLYLOGHOLQIHULRUTXHGLFWyOD
providencia.
3. Ser cónyuge o compañero permanente, o pariente
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de
D¿QLGDG R SULPHUR FLYLO GH FXDOTXLHUD GH ORV VXMHWRV
procesales.
4. Haber sido apoderado o defensor de alguno de los
VXMHWRVSURFHVDOHVRFRQWUDSDUWHGHFXDOTXLHUDGHHOORV
RKDEHUGDGRFRQVHMRRPDQLIHVWDGRVXRSLQLyQVREUHHO
asunto materia de la actuación.
5. Tener amistad íntima o enemistad grave con cualTXLHUDGHORVVXMHWRVSURFHVDOHV
6HURKDEHUVLGRVRFLRGHFXDOTXLHUDGHORVVXMHtos procesales en sociedad colectiva, de responsabilidad limitada, en comandita simple, o de hecho, o serlo
o haberlo sido su cónyuge o compañero permanente,
o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad,
VHJXQGRGHD¿QLGDGRSULPHURFLYLO
7. Ser o haber sido heredero, legatario o guardador
GHFXDOTXLHUDGHORVVXMHWRVSURFHVDOHVRVHUORRKDEHUlo sido su cónyuge o compañero permanente, o pariente
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de
D¿QLGDGRSULPHURFLYLO
8. Estar o haber estado vinculado legalmente a una
investigación penal o disciplinaria en la que se le hubiere proferido resolución de acusación o formulado
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FDUJRVSRUGHQXQFLDRTXHMDLQVWDXUDGDSRUFXDOTXLHUD
GHORVVXMHWRVSURFHVDOHV
9. Ser o haber sido acreedor o deudor de cualquieUD GH ORV VXMHWRV SURFHVDOHV VDOYR FXDQGR VH WUDWH GH
sociedad anónima, o serlo o haberlo sido su cónyuge
o compañero permanente, o pariente dentro del cuarto
JUDGR GH FRQVDQJXLQLGDG VHJXQGR GH D¿QLGDG R SULmero civil.
 +DEHU GHMDGR YHQFHU VLQ DFWXDU ORV WpUPLQRV
que la ley señale, a menos que la demora sea debidaPHQWHMXVWL¿FDGD
Artículo 105. Declaración de impedimento. El servidor público en quien concurra cualquiera de las anteriores causales debe declararse inmediatamente impedido, una vez la advierta, mediante escrito en el que
exprese las razones, señale la causal y, si fuere posible,
aporte las pruebas pertinentes.
Artículo 106. Recusaciones. Cualquiera de los suMHWRVSURFHVDOHVSRGUiUHFXVDUDOVHUYLGRUS~EOLFRTXH
conozca de la actuación disciplinaria, con base en las
FDXVDOHVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHHVWDOH\$O
escrito de recusación acompañará la prueba en que se
funde.
Artículo 107. Procedimiento en caso de impedimento o de recusación. En caso de impedimento el servidor
público enviará, inmediatamente, la actuación disciplinaria al superior, quien decidirá de plano dentro de los
tres (3) días siguientes a la fecha de su recibo.
Sí acepta el impedimento, determinará a quien corresponde el conocimiento de las diligencias.
Cuando se trate de recusación, el servidor público
manifestará sí acepta o no la causal, dentro de los dos
(2) días siguientes a la fecha de su formulación; vencido este término, se seguirá el trámite señalado en el
inciso anterior.
La actuación disciplinaria se suspenderá desde que
VHPDQL¿HVWHHOLPSHGLPHQWRRVHSUHVHQWHODUHFXVDción y hasta cuando se decida.
Artículo 108. Impedimento y recusación del Procurador General de la Nación. Si el Procurador General de la Nación se declara impedido o es recusado y
acepta la causal, el Viceprocurador General de la Nación asumirá el conocimiento de la actuación disciplinaria. Si el Procurador General no acepta la causal de
recusación, enviará de manera inmediata la actuación
disciplinaria a la Sala de Consulta y Servicio Civil del
&RQVHMRGH(VWDGRHQXQWpUPLQRGHGtDVKiELOHVSDUD
que decida. Si declara infundada la causal devolverá la
actuación al Despacho del señor Procurador General.
En caso contrario la enviará al despacho del señor Viceprocurador General.
TÍTULO IV
SUJETOS PROCESALES
Artículo 109. Sujetos procesales en la actuación
disciplinaria. Podrán intervenir en la actuación disciSOLQDULD FRPR VXMHWRV SURFHVDOHV HO LQYHVWLJDGR \ VX
defensor, el Ministerio Público, cuando la actuación se
adelante en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial o quien haga sus veces y en las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial que cree la ley, o en el Congreso de la República contra los funcionarios a que se
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UH¿HUHHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD(VWD
misma condición la ostentarán las víctimas de conductas violatorias de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, así como de acoso laboral.
(QHMHUFLFLRGHOSRGHUGHVXSHUYLJLODQFLDDGPLQLVWUDWLYD\FXDQGRQRVHHMHU]DHOSRGHUSUHIHUHQWHSRUOD
Procuraduría General de la Nación, esta podrá interveQLUHQFDOLGDGGHVXMHWRSURFHVDO
Artículo 110. Facultades de los sujetos procesales.
/RVVXMHWRVSURFHVDOHVSRGUiQ
1. Solicitar, aportar y controvertir pruebas e intervenir en la práctica de las mismas.
2. Interponer los recursos de ley.
3. Presentar las solicitudes que consideren necesarias para garantizar la legalidad de la actuación disciSOLQDULD\HOFXPSOLPLHQWRGHORV¿QHVGHODPLVPD\
4. Obtener copias de la actuación, salvo que por
mandato constitucional o legal esta tenga carácter reservado.
3DUiJUDIR  /D LQWHUYHQFLyQ GHO TXHMRVR TXH QR
HV VXMHWR SURFHVDO D H[FHSFLyQ GH OR HVWDEOHFLGR HQ
el artículo anterior, se limita únicamente a presentar
\ DPSOLDU OD TXHMD EDMR OD JUDYHGDG GHO MXUDPHQWR D
aportar las pruebas que tenga en su poder y a recurrir
la decisión de archivo y el fallo absolutorio. Para estos
precisos efectos podrá conocer el expediente en la SeFUHWDUtDGHO'HVSDFKRTXHSUR¿ULyODGHFLVLyQ
3DUiJUDIR/DVYtFWLPDVRSHUMXGLFDGRVFXDQGR
se trate de investigaciones por violaciones a los derechos humanos, infracciones al derecho internacional
humanitario o actos constitutivos de acoso laboral, tienen la facultad de designar apoderado.
Artículo 111. Calidad de disciplinado. La calidad
de disciplinado se adquiere a partir del momento del
auto de apertura de investigación o la orden de vinculación.
El funcionario encargado de la investigación noti¿FDUi GH PDQHUD SHUVRQDO OD GHFLVLyQ GH DSHUWXUD GH
investigación al disciplinado. Para tal efecto lo citará a
la dirección registrada en el expediente o a aquella que
DSDUH]FDUHJLVWUDGDHQVXKRMDGHYLGD'HQRVHUSRVLEOHODQRWL¿FDFLyQSHUVRQDOVHOHQRWL¿FDUiSRUHGLFWR
de la manera prevista en este Código.
(O WUiPLWH GH OD QRWL¿FDFLyQSHUVRQDO QR VXVSHQGH
en ningún caso la actuación probatoria encaminada a
demostrar la existencia del hecho y la responsabilidad
del disciplinado. Con todo, aquellas pruebas que se
hayan practicado sin la presencia del disciplinado, en
WDQWR VH VXUWtD GLFKR WUiPLWH GH QRWL¿FDFLyQ GHEHUiQ
ser ampliadas o reiteradas, en los puntos que solicite el
disciplinado.
Enterado de la apertura de investigación disciplinaria, el disciplinado y su defensor, si lo tuviere, tendrán
la obligación procesal de señalar la dirección en la cual
recibirán las comunicaciones.
La omisión de tal deber implicará que las comunicaFLRQHVVHGLULMDQDOD~OWLPDGLUHFFLyQFRQRFLGD
Artículo 112. Derechos del disciplinado. Como suMHWRSURFHVDOHOGLVFLSOLQDGRWLHQHORVVLJXLHQWHVGHUHchos:
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1. Acceder a la actuación.
2. Designar apoderado.
3. Ser oído en versión libre, en cualquier etapa de la
actuación, hasta antes del traslado para presentar alegatos previos al fallo de primera o única instancia.
4. Solicitar o aportar pruebas y controvertirlas, e
intervenir en su práctica para lo cual se le remitirá la
respectiva comunicación.
5. Rendir descargos.
6. Impugnar y sustentar las decisiones cuando hubiere lugar a ello.
7. Obtener copias de la actuación.
8. Presentar alegatos antes de la evaluación de la
investigación y antes del fallo de primera o única instancia.
Artículo 113. Estudiantes de consultorios jurídicos
y facultades del defensor. Los estudiantes de los conVXOWRULRV MXUtGLFRV SRGUiQ DFWXDU FRPR GHIHQVRUHV GH
R¿FLRHQORVSURFHVRVGLVFLSOLQDULRVVHJ~QORVWpUPLnos previstos en la ley.
&RPRVXMHWRSURFHVDOHOGHIHQVRUWLHQHODVPLVPDV
facultades del investigado. Cuando existan criterios
contradictorios, prevalecerán los del defensor.
TÍTULO V
LA ACTUACIÓN PROCESAL
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 114. Principios que rigen la actuación procesal. La actuación disciplinaria se desarrollará conforme a los principios rectores consagrados en la presente
ley y en el Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, en lo que no contravenga a la naturaleza del derecho disciplinario.
Artículo 115. Reserva de la actuación disciplinaria. En el procedimiento disciplinario las actuaciones
disciplinarias serán reservadas hasta cuando se cite a
audiencia y se formule pliego de cargos o se emita la
SURYLGHQFLD TXH RUGHQH HO DUFKLYR GH¿QLWLYR VLQ SHUMXLFLRGHORVGHUHFKRVGHORVVXMHWRVSURFHVDOHV
El disciplinado estará obligado a guardar la reserva
de las pruebas que por disposición de la Constitución o
la ley tengan dicha condición.
Artículo 116. Requisitos formales de la actuación.
La actuación disciplinaria deberá adelantarse en idioma castellano, y se recogerá por duplicado, en el medio
más idóneo posible.
Las demás formalidades se regirán por las normas
del Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Cuando la Procuraduría General de la NaFLyQHMHU]DIXQFLRQHVGHSROLFtDMXGLFLDOVHDSOLFDUiOD
Ley 600 de 2000, en cuanto no se oponga a las previsiones de esta ley.
Artículo 117. Motivación de las decisiones disciplinarias y término para adoptar decisiones. Salvo lo dispuesto en normas especiales de este Código, todas las
GHFLVLRQHVLQWHUORFXWRULDV\ORVIDOORVTXHVHSUR¿HUDQ
en el curso de la actuación deberán motivarse.
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En la etapa de Indagación previa e investigación, las
decisiones que requieran motivación se tomarán en el
término de diez (10) días y las de impulso procesal en
tres (3), salvo disposición en contrario.
Artículo 118. Utilización de medios técnicos. Para
la práctica de las pruebas y para el desarrollo de la actuación se podrán utilizar medios técnicos, siempre y
cuando su uso no atente contra los derechos y garantías
constitucionales.
Las pruebas y diligencias pueden ser recogidas y
conservadas en medios técnicos y su contenido se consignará por escrito solo cuando sea estrictamente necesario.
Así mismo, la evacuación de audiencias, diligencias
en general y la práctica de pruebas pueden llevarse a
cabo en lugares diferentes al del conductor del proceso,
a través de medios como la audiencia o comunicación
virtual, siempre que otro servidor público controle materialmente su desarrollo en el lugar de su evacuación.
'H HOOR VH GHMDUi FRQVWDQFLD H[SUHVD HQ HO DFWD GH OD
diligencia.
Artículo 119. Reconstrucción de expedientes. Cuando se pierda o destruya un expediente correspondiente
a una actuación en curso, el funcionario competente deberá practicar todas las diligencias necesarias para lograr su reconstrucción. Para tal efecto, se allegarán las
copias recogidas previamente por escrito o en medio
PDJQpWLFR\VHVROLFLWDUiODFRODERUDFLyQGHORVVXMHWRV
SURFHVDOHVD¿QGHREWHQHUFRSLDGHODVGLOLJHQFLDVR
decisiones que se hubieren proferido; de igual forma
se procederá respecto de las remitidas a las entidades
R¿FLDOHV
Cuando los procesos no pudieren ser reconstruidos,
GHEHUiUHLQLFLDUVHODDFWXDFLyQR¿FLRVDPHQWH
CAPÍTULO II
1RWL¿FDFLRQHV\FRPXQLFDFLRQHV
Artículo 120. )RUPDV GH QRWL¿FDFLyQ /D QRWL¿FDción de las decisiones disciplinarias puede ser personal, por estado, en estrados, por edicto o por conducta
concluyente.
Artículo 121. 1RWL¿FDFLyQSHUVRQDO6HQRWL¿FDUiQ
personalmente los autos de apertura de investigación
disciplinaria, el de vinculación, el de citación a audiencia y de formulación de cargos y el fallo de segunda
instancia.
Artículo 122. 1RWL¿FDFLyQSRUPHGLRVGHFRPXQLFDción electrónicos./DVGHFLVLRQHVTXHGHEDQQRWL¿FDUVH
personalmente podrán ser enviadas al número de fax o
a la dirección de correo electrónico del investigado o
de su defensor, si previamente y, por escrito, hubieren
DFHSWDGR VHU QRWL¿FDGRV GH HVWD PDQHUD /D QRWL¿FDción se entenderá surtida en la fecha que aparezca en
el reporte del fax o en que el correo electrónico sea
enviado. La respectiva constancia será anexada al expediente.
Artículo 123. 1RWL¿FDFLyQGHGHFLVLRQHVLQWHUORFXtorias. Proferida la decisión se procederá así:
1. Al día siguiente se librará comunicación con desWLQRDODSHUVRQDTXHGHEDQRWL¿FDUVH
2. En la comunicación se indicarán la fecha de la
providencia y la decisión tomada.
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3. Si transcurridos tres (3) días hábiles al recibo de
la comunicación el disciplinado no comparece, la seFUHWDUtD GHO GHVSDFKR TXH SUR¿ULy OD GHFLVLyQ OD QRWL¿FDUi SRU HVWDGR 6H HQWHQGHUi UHFLELGD OD FRPXQLFDción cuando haya transcurrido cinco (5) días, contados
DSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHDODHQWUHJDHQODR¿FLQDGH
correo.
'H HVWD IRUPD VH QRWL¿FDUi HO DXWR GH FLHUUH GH OD
LQYHVWLJDFLyQ\WUDVODGRSDUDDOHJDWRVSUHFDOL¿FDWRULRV
y el traslado del dictamen pericial para la etapa de investigación.
Artículo 124. 1RWL¿FDFLyQSRUIXQFLRQDULRFRPLVLRnado.(QORVFDVRVHQTXHODQRWL¿FDFLyQGHODFLWDFLyQ
a audiencia y formulación de cargos deba realizarse en
sede diferente a la del competente, este podrá comisionar para tal efecto a otro funcionario de la ProcuUDGXUtDRDOMHIHGHODHQWLGDGDODTXHHVWpYLQFXODGR
el investigado o, en su defecto, al personero distrital o
municipal del lugar donde se encuentre el investigado
o su apoderado, según el caso. Si no se pudiere realizar
ODQRWL¿FDFLyQSHUVRQDOVH¿MDUiHGLFWRHQOXJDUYLVLEOH
de la secretaría del despacho comisionado, por el término de cinco (5) días hábiles. Cumplido lo anterior, el
comisionado devolverá inmediatamente al comitente la
actuación, con las constancias correspondientes.
La actuación permanecerá en la Secretaría del funFLRQDULRTXHSUR¿ULyODGHFLVLyQ
Artículo 125. 1RWL¿FDFLyQ SRU HVWDGR Se surtirá
mediante anotación en estado que elaborará el Secretario, en que deberá constar:
1. El número de radicación del proceso.
2. La indicación de los nombres y apellidos del disciplinado. Si varias personas son disciplinadas bastará
la designación de la primera de ellas añadiendo la expresión “y otros”.
/DIHFKDGHODGHFLVLyQTXHVHQRWL¿FD
/DIHFKDGHOHVWDGR\OD¿UPDGHO6HFUHWDULR
(OHVWDGRVH¿MDUiHQXQOXJDUYLVLEOHGHOD6HFUHtaría, al comenzar la primera hora hábil del respectivo
GtD\VHGHV¿MDUiDO¿QDOL]DUOD~OWLPDKRUDKiELOGHO
mismo.
'HODVQRWL¿FDFLRQHVKHFKDVSRUHVWDGRHO6HFUHWDULR
GHMDUi FRQVWDQFLD GHQWUR GHO H[SHGLHQWH HQ HO TXH VH
SUR¿ULyODGHFLVLyQQRWL¿FDGD
Parágrafo. Cuando se cuente con los recursos técnicos los estados se publicarán en la página web de la
(QWLGDGFDVRHQHOFXDOQRGHEHUiQLPSULPLUVHQL¿Umarse por el Secretario.
Artículo 126. 1RWL¿FDFLyQHQHVWUDGR Las decisioQHVTXHVHSUR¿HUDQHQDXGLHQFLDS~EOLFDRHQHOFXUVR
de cualquier diligencia de carácter verbal se consideran
QRWL¿FDGDV D WRGRV ORV VXMHWRV SURFHVDOHV LQPHGLDWDmente se haga el pronunciamiento, se encuentren o no
presentes.
Artículo 127. 1RWL¿FDFLyQSRUHGLFWR Los autos que
deciden la apertura de investigación, la vinculación y
HOIDOORGHVHJXQGDLQVWDQFLDTXHQRSXHGDQQRWL¿FDUVH
SHUVRQDOPHQWHVHQRWL¿FDUiQSRUHGLFWR3DUDWDOHIHFto, una vez producida la decisión, se citará inmediataPHQWHDOGLVFLSOLQDGRSRUXQPHGLRH¿FD]DODHQWLGDG
GRQGHWUDEDMDRDOD~OWLPDGLUHFFLyQUHJLVWUDGDHQVX
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KRMDGHYLGDRDODTXHDSDUH]FDHQHOSURFHVRGLVFLSOLQDULRFRQHO¿QGHQRWL¿FDUOHHOFRQWHQLGRGHDTXHOOD
y, si es sancionatoria, hacerle conocer los recursos que
SXHGHLQWHUSRQHU6HGHMDUiFRQVWDQFLDVHFUHWDULDOHQHO
expediente sobre el envío de la citación.
Si vencido el término de cinco (5) días a partir del
GtD VLJXLHQWH D OD HQWUHJD HQ OD R¿FLQD GH FRUUHR QR
FRPSDUHFHHOFLWDGRHQOD6HFUHWDUtDVH¿MDUiHGLFWRSRU
HOWpUPLQRGHWUHV  GtDVSDUDQRWL¿FDUODSURYLGHQFLD
Cuando el procesado ha estado asistido por apodeUDGRFRQpOVHVXUWLUiODQRWL¿FDFLyQ
Artículo 128. 1RWL¿FDFLyQSRUFRQGXFWDFRQFOX\HQte.&XDQGRQRVHKXELHUHUHDOL]DGRODQRWL¿FDFLyQSHUVRQDOR¿FWDRHVWDIXHUHLUUHJXODUUHVSHFWRGHGHFLVLRnes o del fallo, la exigencia legal se entiende cumplida,
para todos los efectos, si el disciplinado o su defensor
no reclama y actúa en diligencias posteriores o interpoQHUHFXUVRVFRQWUDHOORVRVHUH¿HUHDODVPLVPDVRDVX
contenido en escritos o alegatos verbales posteriores.
Artículo 129. Comunicaciones. Las decisiones de
sustanciación, que no tengan una forma especial de noWL¿FDFLyQSUHYLVWDHQHVWH Código, se comunicarán a los
VXMHWRVSURFHVDOHVSRUHOPHGLRPiVH¿FD]GHORFXDOHO
VHFUHWDULRGHMDUiFRQVWDQFLDHQHOH[SHGLHQWH
$OTXHMRVRVHOHFRPXQLFDUiODGHFLVLyQGHDUFKLYR
y del inicio de la audiencia. Se entenderá cumplida la
comunicación cuando haya transcurrido cinco (5) días
a partir del día siguiente de la fecha de su entrega a la
R¿FLQDGHFRUUHRVLQSHUMXLFLRGHTXHVHKDJDSRURWUR
PHGLRPiVH¿FD]GHORFXDOVHGHMDUiFRQVWDQFLD
CAPÍTULO III
Recursos
Artículo 130. Clases de recursos. Contra las decisiones disciplinarias proceden los recursos de reposiFLyQDSHODFLyQ\TXHMD
Parágrafo. Contra las decisiones de simple trámite
no procede recurso alguno.
Artículo 131. Oportunidad para interponer los recursos. En la etapa de investigación los recursos de
reposición y apelación se podrán interponer desde la
fecha de expedición de la respectiva decisión hasta el
YHQFLPLHQWRGHORVFLQFR  GtDVVLJXLHQWHVDODQRWL¿cación respectiva.
6LODQRWL¿FDFLyQGHODGHFLVLyQVHKDFHHQODHWDSD
GH MXLFLR ORV UHFXUVRV GHEHUiQ LQWHUSRQHUVH \ VXVWHQtarse en el curso de la respectiva audiencia o diligencia.
Si la misma se realiza en diferentes sesiones, se interpondrán en la sesión donde se produzca la decisión a
impugnar.
Artículo 132. Sustentación de los recursos. En la
etapa de investigación, quien interponga recursos deberá expresar por escrito las razones que los sustentan
DQWHHOIXQFLRQDULRTXHSUR¿ULyODFRUUHVSRQGLHQWHGHcisión. En caso contrario, se declararán desiertos. La
sustentación del recurso deberá efectuarse dentro del
mismo término que se tiene para impugnar.
(QODHWDSDGHMXLFLRODVXVWHQWDFLyQGHORVUHFXUVRV
se hará verbalmente en audiencia o diligencia, o en la
respectiva sesión, según el caso.
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Artículo 133. Recurso de reposición. El recurso de
reposición procederá únicamente contra la decisión que
niega la nulidad; la negación de la solicitud de copias o
pruebas en la etapa de investigación, la no procedencia
GH OD REMHFLyQ GHO GLFWDPHQ SHULFLDO OD GHFLVLyQ TXH
niega la acumulación y contra el fallo de única instancia proferida por la Jurisdicción disciplinaria o quien
haga sus veces.
Artículo 134. Recurso de apelación. El recurso de
apelación procede únicamente contra las siguientes
decisiones: la decisión que niega pruebas en etapa de
MXLFLRODGHFLVLyQGHDUFKLYRODGHFLVLyQTXH¿QDOLFH
HOSURFHGLPLHQWRSDUDHOWHVWLJRUHQXHQWH\HOTXHMRVR
temerario, y el fallo de primera instancia.
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za donde labora o laboraba, o en la denominación del
cargo o función que ocupa u ocupaba, o de omisión
sustancial en la parte resolutiva del fallo, este debe ser
FRUUHJLGRDFODUDGRRDGLFLRQDGRVHJ~QHOFDVRGHR¿cio o a petición de parte, por el mismo funcionario que
ORSUR¿ULy
El fallo corregido, aclarado, o adicionado, será noWL¿FDGRFRQIRUPHDORSUHYLVWRHQHVWH Código. Cuando no haya lugar a corrección, aclaración o adición se
rechazará la petición mediante auto que no afectará la
HMHFXWRULDGHOIDOOR
CAPÍTULO IV
Revocatoria Directa

En el efecto suspensivo se concederá la apelación
de la decisión de archivo, del fallo de primera instancia y de la decisión que niega totalmente la práctica de
SUXHEDVVLQRVHKDQGHFUHWDGRGHR¿FLR

Artículo 141. Competencia. El Procurador General
de la Nación será la única autoridad competente, que
podrá revocar los fallos sancionatorios, los autos de archivo y el fallo absolutorio.

Cuando se niegue la totalidad de las pruebas y se
GHFUHWHQGHR¿FLRRODQHJDFLyQGHSUXHEDVDVROLFLWXG
del disciplinado sea parcial, se concederá en el efecto
devolutivo.

En el caso de los fallos absolutorios, procederá la
revocatoria únicamente cuando se trate de faltas disciplinarias que constituyan violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho
Internacional Humanitario, expedidos por cualquier
funcionario de la Procuraduría o autoridad disciplinaria.

Artículo 135. Prohibición de la reformatio in pejus.
El superior, en la providencia que resuelva el recurso
de apelación interpuesto contra el fallo sancionatorio,
no podrá agravar la sanción impuesta, cuando el investigado sea apelante único.
Artículo 136. Recurso de queja.(OUHFXUVRGHTXHMD
procede contra la decisión que rechaza el recurso de
apelación.
Artículo 137. Trámite del recurso de queja. Dentro
GHO WpUPLQR GH HMHFXWRULD GH OD GHFLVLyQ TXH QLHJD HO
recurso de apelación, se podrá interponer y sustentar
HOUHFXUVRGHTXHMD6LQRVHKLFLHUHRSRUWXQDPHQWHVH
rechazará.
Dentro de los dos (2) días siguientes al vencimiento
del término anterior, el funcionario competente enviará
al superior funcional las copias pertinentes, para que
decida el recurso.
El costo de las copias estará a cargo del impugnante.
6LTXLHQFRQRFHGHOUHFXUVRGHTXHMDQHFHVLWDUHFRSLD
de otras actuaciones procesales, ordenará al competente que las remita a la brevedad posible. Si decide que
el recurso debe concederse, lo hará en el efecto que corresponda.
Artículo 138. Ejecutoria de las decisiones. Las decisiones disciplinarias contra las que proceden recursos
TXHGDUiQHQ¿UPHFLQFR  GtDVGHVSXpVGHOD~OWLPD
QRWL¿FDFLyQ/DVTXHVHGLFWHQHQDXGLHQFLDRGLOLJHQFLDDO¿QDOL]DUHVWDRODVHVLyQGRQGHVHKD\DWRPDGR
la decisión, si no fueren impugnadas.

Artículo 142. Causal de revocación de las decisiones disciplinarias. En los casos referidos por las disposiciones anteriores, los fallos sancionatorios, los autos
de archivo y el fallo absolutorio son revocables solo
FXDQGRLQIULQMDQPDQL¿HVWDPHQWHODVQRUPDVFRQVWLWXcionales, legales o reglamentarias en que deban fundarse. Igualmente cuando con ellos se vulneren o amenaFHQPDQL¿HVWDPHQWHORVGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHV
Artículo 143. Revocatoria a solicitud del sancionado. El sancionado podrá solicitar, por una única vez, la
revocación total o parcial del fallo sancionatorio, siempre y cuando no hubiere interpuesto contra aquellos recursos ordinarios previstos en este Código.
La revocatoria del acto sancionatorio es procedente
DXQFXDQGRHOVDQFLRQDGRKD\DDFXGLGRDODMXULVGLFción contencioso-administrativa, siempre y cuando no
VHKXELHUHSURIHULGRVHQWHQFLDGH¿QLWLYDFRQWRGRVL
se hubiere proferido sentencia, podrá solicitarse la revocatoria de la decisión por causa distinta a la que dio
RULJHQDODGHFLVLyQMXULVGLFFLRQDO
Artículo 144. Requisitos para solicitar la revocatoria de los fallos. La solicitud de revocatoria se formulaUiGHQWURGHORVFLQFRDxRVVLJXLHQWHVDODIHFKDGHHMHcutoria del fallo, mediante escrito que debe contener:
1. El nombre completo del investigado o de su defensor, con la indicación del documento de identidad y
la dirección, que para efectos de la actuación se tendrá
como única, salvo que oportunamente señalen una diferente.

Las decisiones que resuelvan los recursos de apelaFLyQ\TXHMDODFRQVXOWD\DTXHOODVFRQWUDODVFXDOHVQR
SURFHGHUHFXUVRDOJXQRTXHGDUiQHQ¿UPHHOGtDTXH
VHDQQRWL¿FDGDV

/DLGHQWL¿FDFLyQGHOIDOORFX\DUHYRFDWRULDVHVRlicita.

Artículo 139. Desistimiento de los recursos. Quien
hubiere interpuesto un recurso podrá desistir del mismo
antes de que el funcionario competente lo decida.

3. La sustentación expresa de los motivos de inconformidad relacionados con la causal de revocatoria en
que se fundamenta la solicitud.

Artículo 140. Corrección, aclaración y adición de
los fallos. En los casos de error aritmético, o en el nombre o identidad del investigado, de la entidad o fuer-

La solicitud que no reúna los anteriores requisitos
VHUi LQDGPLWLGD PHGLDQWH GHFLVLyQ TXH VH QRWL¿FDUi
personalmente al solicitante o a su defensor, quienes
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tendrán un término de cinco (5) días para corregirla o
complementarla. Transcurrido este sin que el peticionario efectuare la corrección, será rechazada.

te. Si el término de comisión se encuentra vencido se
solicitará ampliación y se concederá y comunicará por
FXDOTXLHUPHGLRH¿FD]GHORFXDOVHGHMDUiFRQVWDQFLD

Artículo 145. Efecto de la solicitud y del acto que la
resuelve. Ni la petición de revocatoria de un fallo, ni la
decisión que la resuelve revivirán los términos legales
SDUD HO HMHUFLFLR GH ORV PHGLRV GH FRQWURO HQ PDWHULD
contencioso-administrativa.

Se remitirán al comisionado las copias de la actuación disciplinaria que sean necesarias para la práctica
de las pruebas. Dicha remisión podrá hacerse por medio electrónico.

Tampoco darán lugar a interponer recurso alguno,
ni a la aplicación del silencio administrativo.
TÍTULO VI
PRUEBAS
Artículo 146. Necesidad y carga de la prueba. Toda
decisión interlocutoria y el fallo disciplinario deben
fundarse en pruebas legalmente producidas y aportadas
DOSURFHVRSRUSHWLFLyQGHFXDOTXLHUVXMHWRSURFHVDOR
HQIRUPDR¿FLRVD/DFDUJDGHODSUXHEDFRUUHVSRQGH
al Estado.
Artículo 147. Imparcialidad del funcionario en la
búsqueda de la prueba. El funcionario buscará la verdad real. Para ello deberá investigar con igual rigor los
hechos y circunstancias que demuestren la existencia
de la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado, y los que tiendan a demostrar su inexistencia o lo
eximan de responsabilidad. Para tal efecto, el funcionaULRSRGUiGHFUHWDUSUXHEDVGHR¿FLR
Artículo 148. Medios de prueba. Son medios de
prueba la confesión, el testimonio, la peritación, la inspección disciplinaria y los documentos, los cuales se
practicarán de acuerdo con las reglas previstas en este
Código.
Los indicios se tendrán en cuenta al momento de
apreciar las pruebas, siguiendo los principios de la sana
crítica.
Los medios de prueba no previstos en esta ley se
practicarán de acuerdo con las disposiciones que los
regulen, respetando siempre los derechos fundamentales.
Artículo 149. Libertad de pruebas. La falta y la responsabilidad del investigado podrán demostrarse con
cualquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos.
Artículo 150. Petición y negación de pruebas. Los
VXMHWRVSURFHVDOHVSXHGHQDSRUWDU\VROLFLWDUODSUiFWLFD
de las pruebas que estimen conducentes y pertinentes.
Serán negadas las inconducentes, las impertinentes y
ODVVXSHUÀXDV\QRVHDWHQGHUiQODVSUDFWLFDGDVLOHJDOmente.
Artículo 151. Práctica de pruebas por comisionado. El funcionario competente podrá comisionar para
la práctica de pruebas a otro servidor de la misma entidad. Cuando se requiera practicar pruebas fuera de la
sede del despacho de conocimiento se podrá acudir a
las personerías distritales o municipales.

El Procurador General de la Nación podrá comisionar a cualquier funcionario para la práctica de pruebas.
Los demás servidores públicos de la Procuraduría solo
podrán hacerlo cuando la prueba deba practicarse fuera
de su sede, salvo que el comisionado pertenezca a su
dependencia.
Artículo 152. Práctica de pruebas en el exterior. La
práctica de las pruebas o de diligencias en territorio exWUDQMHURVHUHJXODUiSRUODVQRUPDVOHJDOPHQWHYLJHQWHV
En las actuaciones disciplinarias adelantadas por la
Procuraduría General de la Nación, el Procurador General podrá, de acuerdo con la naturaleza de la actuación y la urgencia de la prueba, autorizar el traslado del
funcionario que esté adelantando la actuación, previo
aviso de ello al Ministerio de Relaciones Exteriores y a
la representación diplomática acreditada en Colombia
del país donde deba surtirse la diligencia.
Artículo 153. Prueba trasladada. Las pruebas pracWLFDGDVYiOLGDPHQWHHQXQDDFWXDFLyQMXGLFLDORDGPLnistrativa, dentro o fuera del país, podrán trasladarse a
la actuación disciplinaria mediante copias autorizadas
por el respectivo funcionario y serán apreciadas conforme a las reglas previstas en este Código.
También podrán trasladarse los elementos materiales de prueba o evidencias físicas que la Fiscalía General de la Nación haya descubierto con la presentación
del escrito de acusación en el proceso penal, aun cuando ellos no hayan sido introducidos y controvertidos
HQODDXGLHQFLDGHOMXLFLR\QRWHQJDQSRUFRQVLJXLHQWH
la calidad de pruebas. Estos elementos materiales de
prueba o evidencias físicas deberán ser sometidos a
contradicción dentro del proceso disciplinario.
Cuando la autoridad disciplinaria necesite información acerca de una investigación penal en curso o requiera trasladar a la actuación disciplinaria elementos
materiales de prueba o evidencias físicas que no hayan
sido descubiertos, así lo solicitará al Fiscal del caso,
quien evaluará la solicitud y determinará qué información o elementos materiales de prueba o evidencias físicas puede entregar, sin afectar la investigación penal
ni poner en riesgo el éxito de la misma.
Artículo 154. Aseguramiento de la prueba. El funcionario competente de la Procuraduría General de la
1DFLyQHQHMHUFLFLRGHODVIDFXOWDGHVGHSROLFtDMXGLcial, tomará las medidas que sean necesarias para asegurar los elementos de prueba.

En la decisión que ordene la comisión se deben esWDEOHFHUODVGLOLJHQFLDVREMHWRGHODPLVPD\HOWpUPLQR
para practicarlas.

Si la actuación disciplinaria se adelanta por funcionarios diferentes a los de la Procuraduría General de
la Nación, podrán recurrir a esta entidad y a los demás
RUJDQLVPRV R¿FLDOHV FRPSHWHQWHV SDUD ORV PLVPRV
efectos.

El comisionado practicará aquellas pruebas que surMDQGLUHFWDPHQWHGHODVTXHVRQREMHWRGHODFRPLVLyQ
siempre y cuando no se le haya prohibido expresamen-

Artículo 155. Apoyo técnico. El servidor público
que conozca de la actuación disciplinaria podrá solicitar, gratuitamente, a todos los organismos del Estado
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la colaboración técnica que considere necesaria para el
éxito de las investigaciones.
Artículo 156. Oportunidad para controvertir la
prueba./RVVXMHWRVSURFHVDOHVSRGUiQFRQWURYHUWLUODV
SUXHEDVDSDUWLUGHOPRPHQWRHQTXHVHDQQRWL¿FDGRV
del auto de apertura de investigación disciplinaria o de
la orden de vinculación.
Artículo 157. Inexistencia de la prueba. La prueba
recaudada sin el lleno de las formalidades sustanciales
o con desconocimiento de los derechos fundamentales
del investigado, se tendrá como inexistente.
Artículo 158. Apreciación integral de las pruebas.
/DV SUXHEDV GHEHUiQ DSUHFLDUVH FRQMXQWDPHQWH GH
acuerdo con las reglas de la sana crítica.
En toda decisión motivada deberá exponerse razonadamente el mérito de las pruebas en que esta se fundamenta.
Artículo 159. Prueba para sancionar. 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 disciplinado.
CAPÍTULO I
Confesión
Artículo 160. Requisitos de la confesión. La confesión deberá reunir los siguientes requisitos:
1. Se hará ante la autoridad disciplinaria competente
para fallar el proceso, para instruirlo o ante el comisionado o designado.
/DSHUVRQDTXHFRQ¿HVDGHEHUiHVWDUDVLVWLGDSRU
defensor.
3. La persona debe ser informada sobre el derecho a
no declarar contra sí misma y de las garantías consagradas por el artículo 33 de la Constitución Política.
4. La confesión debe hacerse en forma consciente
y libre.
Artículo 161. %HQH¿FLRVGHODFRQIHVLyQ Si al momento de instalar la audiencia el disciplinado acepta la
responsabilidad que se le imputa en el auto de citación
a audiencia y formulación de cargos, la autoridad disciplinaria inmediatamente la evaluará y de ser procedente suspenderá la audiencia por el término de diez (10)
días para proferir el fallo sancionatorio.
$OPRPHQWRGHGRVL¿FDUODVDQFLyQODDXWRULGDGGLVciplinaria deberá disminuir la sanción de inhabilidad,
suspensión o multa hasta en una tercera parte de la sanción a imponer.
(ODQWHULRUEHQH¿FLRQRVHDSOLFDUiFXDQGRVHWUDWH
de las faltas gravísimas contenidas en el artículo 52 de
este Código.
Cuando la confesión se presente durante la etapa de
investigación, la autoridad disciplinaria la valorará y de
encontrarla procedente la evaluará y citará a audiencia
y formulará cargos.
Artículo 162. Criterios para la apreciación. Para
apreciar la confesión y determinar su mérito probatorio, el funcionario competente tendrá en cuenta las
reglas de la sana crítica y los criterios para apreciar el
testimonio.
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CAPÍTULO II
Testimonio

Artículo 163. Deber de rendir testimonio. Toda perVRQDHVWiHQODREOLJDFLyQGHUHQGLUEDMRMXUDPHQWRHO
testimonio que se le solicita en la actuación procesal,
salvo las excepciones constitucionales y legales.
Los menores de edad que tengan más de siete años
podrán rendir testimonio, diligencia que solo podrá
ser recibida ante el Defensor o Comisario de Familia,
en su despacho o a través de audio y video cuando las
circunstancias así lo determinen. El menor absolverá
el cuestionario enviado para el caso por la autoridad
disciplinaria. El disciplinado o su defensor podrán formular preguntas que no sean contrarias al interés del
declarante.
Artículo 164. Testigo renuente. Cuando el testigo
citado se muestre renuente a comparecer, podrá imponérsele multa hasta el equivalente a cincuenta salarios
mínimos diarios vigentes en la época de ocurrencia del
KHFKRDIDYRUGHO7HVRUR1DFLRQDODPHQRVTXHMXVWL¿TXHVDWLVIDFWRULDPHQWHVXQRFRPSDUHFHQFLDGHQWUR
de los tres (3) días siguientes a la fecha señalada para
la declaración.
La multa se impondrá mediante decisión motivada,
contra la cual procede recurso de reposición.
Impuesta la multa, el testigo seguirá obligado a renGLUODGHFODUDFLyQSDUDORFXDOVH¿MDUiQXHYDIHFKD
Si la investigación cursa en la Procuraduría General de la Nación, podrá disponerse la conducción del
testigo por las fuerzas de policía, siempre que se trate
de situaciones de urgencia y que resulte necesario para
evitar la pérdida de la prueba. La conducción no puede
implicar la privación de la libertad.
Esta norma no se aplicará a quien esté exceptuado
constitucional o legalmente del deber de declarar.
Parágrafo. El procedimiento para aplicar la multa
VHUiHOHVWDEOHFLGRSDUDHOTXHMRVRWHPHUDULRFRQWHQLGR
en el artículo 210 de este Código.
Artículo 165. Excepción al deber de declarar. El
servidor público informará a quien vaya a rendir testimonio sobre las garantías consagradas por el artículo
33 de la Constitución Nacional.
Artículo 166. ([FHSFLRQHV SRU R¿FLR R SURIHVLyQ
No están obligados a declarar sobre aquello que se les
KDFRQ¿DGRRKDOOHJDGRDVXFRQRFLPLHQWRSRUUD]yQ
GHVXPLQLVWHULRSURIHVLyQXR¿FLR
1. Los ministros de cualquier culto admitido legalmente.
2. Los abogados.
3. Cualquier otra persona que por disposición legal
pueda o deba guardar secreto.
Artículo 167. Amonestación previa al juramento.
7RGDDXWRULGDGDTXLHQFRUUHVSRQGDWRPDUMXUDPHQWR
amonestará previamente a quien debe prestarlo acerca
de la importancia moral y legal del acto y las sanciones
penales establecidas contra quien declare falsamente o
incumpla lo prometido, para lo cual se leerán las resSHFWLYDV GLVSRVLFLRQHV$FWR VHJXLGR VH WRPDUi HO MXramento.
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Artículo 168. Testigo impedido para concurrir. Si el
testigo estuviere físicamente impedido para concurrir
al despacho del funcionario competente, será interrogado en el lugar en que se encuentre a través de cualquier
medio técnico que facilite su recepción.
Artículo 169. 7HVWLPRQLR SRU FHUWL¿FDFLyQ MXUDGD
(OWHVWLPRQLRSRUFHUWL¿FDFLyQMXUDGDVHUHFDXGDUiPHdiante la formulación de cuestionario dirigido al declarante, indicando de manera sucinta los hechos materia
GH LQYHVWLJDFLyQ (O MXUDPHQWR VH HQWHQGHUi SUHVWDGR
SRUHOVRORKHFKRGHOD¿UPDGHODFHUWL¿FDFLyQ
/DFHUWL¿FDFLyQMXUDGDGHEHUiUHPLWLUVHDOGHVSDFKR
de origen dentro de los ocho (8) días siguientes al recibo del cuestionario.
4XLHQ HVWDQGR REOLJDGR D HOOR \ VLQ MXVWL¿FDFLyQ
QRULQGDODFHUWL¿FDFLyQMXUDGDRODGHPRUHLQFXUULUi
en causal de mala conducta. El funcionario que haya
UHTXHULGR OD FHUWL¿FDFLyQ SRQGUi HO KHFKR HQ FRQRFLmiento de la autoridad encargada de disciplinar al renuente.
3UHVWDUiQ FHUWL¿FDFLyQ MXUDGD HO 3UHVLGHQWH GH OD
República; el Vicepresidente de la República; los Ministros del Despacho; los Congresistas; los Magistrados
de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte ConstituFLRQDOGHO&RQVHMRGH(VWDGRGHO&RQVHMR6XSHULRUGH
la Judicatura y de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial ORVPLHPEURVGHO&RQVHMR1DFLRQDO(OHFWRUDO HO )LVFDO \ HO9LFH¿VFDO *HQHUDO GH OD 1DFLyQ HO
Procurador y el Viceprocurador General de la Nación;
ORV R¿FLDOHV JHQHUDOHV R GH LQVLJQLD HQ VHUYLFLR DFWLvo; el Director Nacional de Fiscalías; el Defensor del
Pueblo; el Contralor General de la República; el Registrador Nacional del Estado Civil; los Directores de
Departamentos Administrativos; el Contador General
de la Nación; los miembros de la Junta Directiva del
Banco de la República; el Alcalde Mayor de Bogotá, D.
C.; los agentes diplomáticos y consulares de Colombia
en el exterior.
(OGHUHFKRDUHQGLUFHUWL¿FDFLyQMXUDGDHVUHQXQFLDEOH
Artículo 170. Testimonio de agente diplomático.
Cuando se requiera testimonio de un ministro o agenWHGLSORPiWLFRGHQDFLyQH[WUDQMHUDDFUHGLWDGRHQ&Rlombia o de una persona de su comitiva o familia, se
OH UHPLWLUi DO HPEDMDGRU R DJHQWH SRU FRQGXFWR GHO
Ministerio de Relaciones Exteriores, nota suplicatoria
con cuestionario y copia de lo pertinente para que, si él
WLHQHDELHQGHFODUHSRUPHGLRGHFHUWL¿FDFLyQMXUDGD
o permita declarar en la misma forma a la persona solicitada.
Si el llamado a declarar fuere dependiente del agente diplomático se solicitará a este que le conceda el permiso para hacerlo y una vez obtenido se procederá en
forma ordinaria.
Artículo 171. Examen separado de testigos. Los
testigos serán interrogados separadamente, de tal manera que no puedan saber, ni escuchar las declaraciones
de quienes les preceden.
Artículo 172. Prohibición. El funcionario se abstendrá de sugerir respuestas, de formular preguntas
FDSFLRVDV \ GH HMHUFHU YLROHQFLD VREUH HO WHVWLJR R GH
preguntar su opinión salvo que se trate de testigo cuali¿FDGRWpFQLFDFLHQWt¿FDRDUWtVWLFDPHQWH
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(VWDSURKLELFLyQVHKDUiH[WHQVLYDDORVVXMHWRVSURcesales.
Artículo 173. Recepción del testimonio. Los testimonios serán recogidos y conservados por el medio
más idóneo, de tal manera que faciliten su examen
FXDQWDV YHFHV VHD QHFHVDULR VREUH OR FXDO VH GHMDUi
constancia.
Artículo 174. Práctica del interrogatorio. La recepFLyQGHOWHVWLPRQLRVHVXMHWDUiDODVVLJXLHQWHVUHJODV
3UHVHQWHHLGHQWL¿FDGRHOWHVWLJRHOIXQFLRQDULR
OR DPRQHVWDUi \ OH WRPDUi HO MXUDPHQWR OR LQWHUURJDrá sobre sus condiciones civiles, personales y sobre la
existencia de parentesco o relación con el disciplinable,
cumplido lo cual le advertirá sobre las excepciones al
deber de declarar.
2. El funcionario le informará sucintamente al tesWLJRDFHUFDGHORVKHFKRVREMHWRGHODGHFODUDFLyQ\OH
solicitará que haga un relato de cuanto le conste sobre
los mismos. Terminado este, se formularán las preguntas complementarias o aclaratorias necesarias.
&XPSOLGRORDQWHULRUVHOHVSHUPLWLUiDORVVXMHWRV
procesales interrogar.
Las respuestas se registrarán textualmente. El funcionario deberá requerir al testigo para que sus respuestas se limiten a los hechos que tengan relación con el
REMHWRGHODLQYHVWLJDFLyQ
Artículo 175. Criterios para la apreciación del
testimonio. Para apreciar el testimonio, el funcionario
tendrá en cuenta los principios de la sana crítica y, esSHFLDOPHQWHORUHODWLYRDODQDWXUDOH]DGHOREMHWRSHUcibido, al estado de sanidad del sentido o sentidos por
los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias de
lugar, tiempo y modo en que se percibió, a la personalidad del declarante, a la forma como hubiere declarado
y las singularidades que puedan observarse en el testimonio.
CAPÍTULO III
Peritación
Artículo 176. Procedencia. La autoridad disciplinaULDSRGUiGHFUHWDUGHR¿FLRRDSHWLFLyQGHORVVXMHWRV
SURFHVDOHVODSUiFWLFDGHSUXHEDVWpFQLFRFLHQWt¿FDVR
artísticas, que serán rendidas por servidores públicos o
particulares que acrediten conocimiento y experiencia
HQORVWHPDVREMHWRGHSUXHED
El dictamen presentado por el perito deberá ser
PRWLYDGR \ UHQGLUVH EDMR MXUDPHQWR TXH VH HQWHQGHUiSUHVWDGRSRUHOVRORKHFKRGHOD¿UPD\VHSRQGUiQ
en conocimiento de las partes por el término de tres
(3) días para que puedan pedir que se complementen
o aclaren.
Artículo 177. Impedimentos y recusaciones del perito. Los peritos están impedidos y son recusables por
las mismas causales que la autoridad disciplinaria competente. El perito en quien concurra alguna causal de
impedimento deberá manifestarla antes de su posesión,
acompañando, de ser posible, la prueba que lo sustente
y el competente procederá a reemplazarlo si la acepta.
/RV VXMHWRV SURFHVDOHV SRGUiQ UHFXVDU DO SHULWR
aportando las pruebas que tengan en su poder o solicitando las que estime pertinentes; la recusación deberá
formularse motivadamente por escrito, desde su pose-
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sión y hasta antes del vencimiento del plazo concedido
para emitir su dictamen.

men. De denegarse la solicitud, procederá el recurso de
reposición.

6LHOSHULWRDFHSWDODFDXVDORPDQL¿HVWDHVWDULPSHdido será reemplazado; en caso contrario, la autoridad
disciplinaria que conozca el proceso resolverá sobre la
recusación, designando un nuevo perito si la declara
probada. De estimarse procedente, se remitirán copias
de lo pertinente para la investigación a que haya lugar.

El dictamen aclarado, ampliado o adicionado dará
por terminado el trámite.

Contra la decisión que se pronuncia sobre el impedimento o la recusación no procede recurso.
Artículo 178. Requisitos y práctica. El perito tomaUiSRVHVLyQGHVXFDUJRMXUDQGRFXPSOLU¿HOPHQWHORV
deberes que ello impone y acreditará su idoneidad y
H[SHULHQFLD HQ OD PDWHULD REMHWR GH SUXHED (O SHULWR
FRQ¿UPDUiTXHWLHQHORVFRQRFLPLHQWRVQHFHVDULRVSDUD
rendir el dictamen. El competente podrá disponer que
la diligencia de posesión tenga lugar ante el comisionado.
En el desempeño de sus funciones, el perito deberá
examinar los elementos sometidos a su estudio dentro
del contexto de cada caso. Para ello el funcionario competente aportará la información necesaria y oportuna.
El perito deberá recolectar, asegurar, registrar y documentar la evidencia que resulte de su examen, actividad en la cual no es necesaria la presencia de los
VXMHWRVSURFHVDOHV(VWRVSRGUiQFRQWURYHUWLUGLFKDVGLligencias solamente una vez concedido el traslado.
El dictamen debe ser claro, conciso y preciso, conforme a lo solicitado por el funcionario de conocimiento, y en él se explicarán, además de la metodología
empleada para alcanzar la conclusión, los exámenes,
experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo
TXH ORV IXQGDPHQWRV WpFQLFRV FLHQWt¿FRV R DUWtVWLFRV
de las conclusiones.
&XDQGRVHGHVLJQHQYDULRVSHULWRVHVWRVFRQMXQWDmente practicarán las diligencias y harán los estudios
o investigaciones pertinentes para emitir el dictamen.
Cuando hubiere discrepancia, cada uno rendirá su dictamen por separado.
En todos los casos, al perito se le advertirá la proKLELFLyQ GH HPLWLU HQ HO GLFWDPHQ FXDOTXLHU MXLFLR GH
responsabilidad disciplinaria.
El perito presentará su dictamen por escrito o por el
PHGLRPiVH¿FD]GHQWURGHOWpUPLQRVHxDODGRSRUOD
autoridad disciplinaria, el cual puede ser susceptible de
prórroga. Si no lo hiciere, se le conminará para cumplir
inmediatamente. De persistir en la tardanza, se le reemSOD]DUi \ VL QR H[LVWLHUH MXVWL¿FDFLyQ VH LQIRUPDUi GH
ello a la autoridad disciplinaria correspondiente.
Artículo 179. Contradicción del dictamen. Recibido el dictamen, el funcionario competente examinará
que se haya cumplido a cabalidad con lo ordenado; si
no fuere así, lo devolverá al perito para que proceda a
su corrección o complementación. De satisfacer todos
ORV UHTXLVLWRV PHGLDQWH GHFLVLyQ TXH VH QRWL¿FDUi SRU
HVWDGR VH FRUUHUi VX WUDVODGR D ORV VXMHWRV SURFHVDOHV
por el término común de tres (3) días para que puedan
solicitar su aclaración, complementación o adición.
Cuando se decrete la aclaración, complementación
o adición del dictamen, se concederá al perito un término no superior a cinco (5) días, prorrogable por una
sola vez, para que aclare, amplíe o adicione su dicta-

/RVGLFWiPHQHVSRGUiQVHUREMHWDGRVSRUHUURUJUDve. En caso de concurrencia de solicitudes provenientes
GHGLVWLQWRVVXMHWRVSURFHVDOHVHQODVTXHVHREMHWHHO
dictamen o se pida su aclaración, ampliación o adición,
VHUHVROYHUiSULPHURODREMHFLyQ
(OHVFULWRGHREMHFLyQSRGUiVHUDOOHJDGRKDVWDDQWHV
de correr traslado para alegatos de conclusión previos
al fallo y en él se precisará el error y se podrán pedir o
allegar las pruebas para demostrarlo.
6L HV DFHSWDGD OD REMHFLyQ VH GHVLJQDUi XQ QXHYR
perito que emitirá su dictamen de acuerdo con el proceGLPLHQWRDTXtSUHYLVWR'HGHQHJDUVHODREMHFLyQSURcederá el recurso de reposición.
El dictamen emitido por el nuevo perito será inobMHWDEOHSHURVXVFHSWLEOHGHDFODUDFLyQRFRPSOHPHQWDción. La decisión correspondiente se adoptará de plano.
Parágrafo 1°. Los traslados previstos en este artícuORHQODHWDSDGHLQYHVWLJDFLyQVHFRPXQLFDUiQ\QRWL¿carán por estado.
Parágrafo 2°. Cuando sea procedente la prueba pericial en el trámite de la audiencia se dará aplicación al
trámite previsto en este artículo, pero el traslado y la
sustentación de las aclaraciones, complementaciones u
REMHFLRQHVVHVXVWHQWDUiQYHUEDO\PRWLYDGDPHQWH\ODV
QRWL¿FDFLRQHVVHKDUiQHQHVWUDGR
Artículo 180. Comparecencia del perito a la audiencia.'HR¿FLRRDSHWLFLyQGHORVVXMHWRVSURFHVDOHV
se podrá ordenar la comparecencia del perito a la audiencia para que explique el dictamen y responda las
preguntas que sean procedentes.
Artículo 181. Apreciación del dictamen. Al apreciar
el dictamen se tendrá en cuenta su solidez, precisión y
IXQGDPHQWDFLyQWpFQLFRFLHQWt¿FDDVtFRPRODLGRQHLdad y competencia del perito. El dictamen se apreciará
HQFRQMXQWRFRQORVGHPiVHOHPHQWRVSUREDWRULRVTXH
obren en el proceso.
Si se hubiere practicado un segundo dictamen, este
QRVXVWLWXLUiDOSULPHURSHURVHHVWLPDUiFRQMXQWDPHQWHFRQpOH[FHSWRFXDQGRSURVSHUHREMHFLyQSRUHUURU
grave.
Artículo 182. Trámite de la objeción del dictamen.
(O GLFWDPHQ UHQGLGR FRPR SUXHED GH ODV REMHFLRQHV
QRHVREMHWDEOHSHURGHQWURGHOWpUPLQRGHOWUDVODGR
las partes podrán pedir que se aclare, se adicione o se
amplíe.
6LQRSURVSHUDODREMHFLyQHOIXQFLRQDULRDSUHFLDUi
FRQMXQWDPHQWHORVGLFWiPHQHVSUDFWLFDGRV6LSURVSHUD
aquella, podrá acoger el practicado para probar la obMHFLyQRGHFUHWDUGHR¿FLRXQRQXHYRTXHVHUiLQREMHtable, pero del cual se dará traslado para que las partes
puedan pedir que se aclare, adicione o amplíe.
Artículo 183. Examen médico o paraclínico. Para
los efectos de la comprobación de la conducta disciplinaria, sus circunstancias y el grado de responsabilidad,
el funcionario competente podrá ordenar los exámenes
médicos o paraclínicos necesarios, los que en ningún
caso podrán violar los derechos fundamentales.
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Las entidades de la administración pública tendrán
la obligación de practicar oportuna y gratuitamente los
H[iPHQHVDQiOLVLV\FRWHMRVTXHORVSHULWRVUHTXLHUDQ\
que ordene el funcionario competente.
Cuando se rehúse al examen de reconocimiento médico y se trate de faltas relacionadas, directa o
indirectamente, con la ingesta o consumo de bebidas
embriagantes o de otras sustancias que produzcan dependencia o que alteren la conducta, se admitirán como
medios de prueba subsidiarios, el testimonio de quienes
presenciaron los hechos o comportamiento, así como
otros medios de prueba que resulten útiles.
CAPÍTULO IV
Inspección Disciplinaria
Artículo 184. Procedencia. Para la individualizaFLyQGHDXWRUHV\VXSRVWHULRUYLQFXODFLyQRODYHUL¿cación o el esclarecimiento de los hechos materia de
LQYHVWLJDFLyQ SRGUi RUGHQDUVH GH R¿FLR R D SHWLFLyQ
de parte, inspección disciplinaria que podrá recaer sobre cosas, lugares, bienes y otros efectos materiales, de
la cual se extenderá acta en la que se describirán los
elementos relevantes encontrados y se consignarán las
manifestaciones que hagan las personas que intervengan en la diligencia.
Durante la diligencia el funcionario comisionado
podrá recibir dentro de ella los testimonios útiles al
proceso de quienes estén presentes o puedan comparecer inmediatamente en el lugar de su realización, los
que se recogerán en formulario distinto al acta de inspección. Los elementos probatorios útiles se recogerán
y conservarán teniendo en cuenta los procedimientos
de cadena de custodia.
Artículo 185. Requisitos. La inspección disciplinaria se decretará por medio de providencia que exprese
FRQFODULGDGHOREMHWRGHODGLOLJHQFLDDVtFRPRHOOXJDU
de su realización. Al disciplinable se le informará la
fecha y hora de la diligencia. Durante el trámite de la
LQVSHFFLyQ GH R¿FLR R D SHWLFLyQ GH FXDOTXLHU VXMHWR
SURFHVDO VH SRGUiQ DPSOLDU ORV DVSHFWRV REMHWR GH OD
misma.
Cuando fuere necesario, el funcionario competente
podrá designar perito en la misma providencia o en el
momento de realizarla. El comisionado podrá igualmente hacer tal designación al momento de practicar
la diligencia. Se admitirá, también, la opinión técnica,
DUWtVWLFDRFLHQWt¿FDGHTXLHQHVSRUUD]yQGHVXIRUPDFLyQ FDOL¿FDFLyQ HVSHFLDOLGDG R H[SHULHQFLD SXHGDQ
contribuir al esclarecimiento de los hechos, siempre
que se haya autorizado en la providencia que decretó
la inspección.
Cuando la inspección disciplinaria sea ordenada durante el trámite de la audiencia, se deberá señalar la
fecha y hora en que se llevará a cabo, pudiéndose comisionar para su práctica.
CAPÍTULO V
Documentos
Artículo 186. Naturaleza de la queja y del informe.
1LODTXHMDQLHOLQIRUPHQLRWURVPHGLRVTXHFRQWHQJDQ
la noticia disciplinaria constituyen por sí mismos prueba de los hechos o de la responsabilidad. Con todo, con
ellos se podrá encauzar la actividad probatoria.
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/RVGRFXPHQWRVDOOHJDGRVFRQODTXHMDRLQIRUPHVH
apreciarán siguiendo las reglas de la sana crítica.
Artículo 187. Aporte. Los documentos se aportarán
en original o copia y, solo de ser necesario, se adelanWDUiQODVGLOLJHQFLDVWHQGLHQWHVDYHUL¿FDUVXDXWHQWLFLdad.
Artículo 188. Obligación de entregar documentos.
Salvo lo contemplado en el artículo 155 y demás excepciones legales, quien tenga en su poder documentos
que se requieran en un proceso disciplinario, tiene la
obligación de ponerlos a disposición de la autoridad
disciplinaria que los requiera de manera oportuna o de
permitir su conocimiento.
&XDQGRVHWUDWHGHSHUVRQDMXUtGLFDS~EOLFDRSULYDda, la orden de solicitud de documentos se comunicará
a su representante legal, en quien recaerá la obligación
de entregar aquellos que se encuentren en su poder y
que conforme a la ley tenga la obligación de conservar.
La información deberá entregarse dentro de los términos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo y en las
leyes que regulen la materia.
Artículo 189. Documento tachado de falso. Cuando
el documento tachado de falso se hallare en otro proceso, el funcionario competente podrá solicitar a la autoULGDGDFDUJRGHVXWUiPLWHREDMRFX\DSRVHVLyQVHHQcuentre, la remisión de copia autenticada o, si fuere neFHVDULRTXHOHHQYtHHORULJLQDOSDUDVXHYHQWXDOFRWHMR
y devolución al despacho de origen o para agregarlo al
expediente. Lo decidido sobre el documento tachado
de falso se comunicará al funcionario que conozca del
proceso en que se encontraba dicho documento.
Cuando se advierta la falsedad documental se dispondrá el informe correspondiente con los medios de
prueba del caso y su remisión a la autoridad penal correspondiente.
Artículo 190. Presunción de autenticidad. Los documentos allegados al proceso se presumen auténticos,
así como los informes rendidos por las entidades públicas o privadas requeridas por la autoridad disciplinaria.
En caso de duda deberán ser sometidos a examen técnico, para lo cual se atenderá lo señalado en lo referido
a la prueba pericial.
Artículo 191. Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones
y documentos expresamente sometidos a reserva por la
Constitución o la ley, y en especial:
1. Los protegidos por el secreto comercial o industrial.
2. Los relacionados con la defensa o seguridad nacionales.
3. Los amparados por el secreto profesional.
4. Los que involucren derechos a la privacidad e
intimidad de las personas, incluidas en la historia clíQLFDKRMDVGHYLGDVDOYRTXHVHDQVROLFLWDGRVSRUORV
propios interesados o por sus apoderados con facultad
expresa para acceder a esa información.
/RVUHODWLYRVDODVFRQGLFLRQHV¿QDQFLHUDVGHODV
operaciones de crédito público y tesorería que realice la
nación, así como a los estudios técnicos de valoración
de los activos de la nación. Estos documentos e infor-
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maciones estarán sometidos a reserva por un término
de seis (6) meses contados a partir de la realización de
la respectiva operación.

rrollo de las cuales podrá dictar las providencias necesarias para el aseguramiento y práctica de pruebas en el
trámite procesal.

Parágrafo. Los documentos reservados deberán incorporarse al expediente en cuaderno separado y conVHUYDUiQVXFRQGLFLyQGHIRUPDSHUPDQHQWH/RVVXMHtos procesales podrán consultarlos pero no se expedirán
copias.

En el proceso que se adelante por las faltas disciplinarias catalogadas como gravísimas, cometidas por
los servidores públicos determinados en el artículo 174
de la Constitución Política de Colombia, el Procurador
General de la Nación por sí, o por medio de comisionaGRWHQGUiDVXFDUJRODVIXQFLRQHVGHSROLFtDMXGLFLDO

Artículo 192. Informes técnicos. Los funcionarios
podrán requerir a entidades públicas o privadas informes sobre datos que aparezcan registrados en sus libros
o consten en sus archivos, destinados a demostrar heFKRVTXHLQWHUHVHQDODLQYHVWLJDFLyQRDOMX]JDPLHQWR
Artículo 193. Requisitos. Los informes se rendirán
EDMRMXUDPHQWRVHUiQPRWLYDGRV\HQHOORVVHH[SOLFDUi
fundadamente el origen de los datos que se están suministrando.
Artículo 194. Traslado. Los informes se pondrán en
conocimiento de las partes por el término de tres (3)
días para que se puedan solicitar aclaraciones o comSOHPHQWDFLRQHV5HVSHFWRGHHVWRVQRSURFHGHODREMHción por error grave.
CAPÍTULO VI
Indicio
Artículo 195. Elementos. Todo indicio ha de basarse
en la experiencia y supone un hecho indicador, del cual
HOIXQFLRQDULRLQ¿HUHOyJLFDPHQWHODH[LVWHQFLDGHRWUR
hecho.
Artículo 196. Unidad de indicio. El hecho indicador
es indivisible. Sus elementos constitutivos no pueden
tomarse separadamente como indicadores.
Artículo 197. Prueba del hecho indicador. El hecho
indicador debe estar probado.
Artículo 198. Apreciación. El funcionario apreciará
ORVLQGLFLRVHQFRQMXQWRWHQLHQGRHQFXHQWDVXJUDYHdad, concordancia y convergencia, y su relación con los
medios de prueba que obren en la actuación procesal.
TÍTULO VII
ATRIBUCIONES DE POLICÍA JUDICIAL
Artículo 199. Atribuciones de Policía Judicial. De
FRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQHOLQFLVR¿QDOGHODUtículo 277 de la Constitución Política, para el cumplimiento de sus funciones, la Procuraduría General de la
1DFLyQWLHQHDWULEXFLRQHVGHSROLFtDMXGLFLDO(QGHVDrrollo de esta facultad, el Procurador General y el Director Nacional de Investigaciones Especiales podrán
proferir las decisiones correspondientes.
El Procurador General de la Nación podrá delegar
en cualquier funcionario de la Procuraduría, en casos
HVSHFLDOHV HO HMHUFLFLR GH DWULEXFLRQHV GH SROLFtD MXdicial, así como la facultad de interponer las acciones
que considere necesarias. Quien hubiere sido delegado
podrá proferir las decisiones que se requieran para el
aseguramiento y la práctica de pruebas dentro del proceso disciplinario.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116
GH OD &RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD SDUD HIHFWR GHO HMHUFLFLR
de las funciones de Policía Judicial establecidas en el
LQFLVR¿QDOGHODUWtFXORHO3URFXUDGRU*HQHUDOGH
OD1DFLyQWHQGUiDWULEXFLRQHVMXULVGLFFLRQDOHVHQGHVD-

Artículo 200. Intangibilidad de las garantías constitucionales./DVDFWXDFLRQHVTXHVHUHDOLFHQHQHMHUFLFLRGHODVDWULEXFLRQHVGHSROLFtDMXGLFLDOORVHUiQFRQ
estricto respeto de las garantías constitucionales y legales.
TÍTULO VIII
NULIDADES
Artículo 201. Causales de nulidad. Son causales de
nulidad las siguientes:
1. La falta de competencia del funcionario para proferir el fallo.
2. La violación del derecho de defensa del investigado.
3. La existencia de irregularidades sustanciales que
afecten el debido proceso.
Artículo 202. Principios que orientan la declaratoria de las nulidades y su convalidación.
1. No se declarará la invalidez de un acto cuando
FXPSODOD¿QDOLGDGSDUDODFXDOHVWDEDGHVWLQDGRVLHPpre que no se viole el derecho a la defensa.
2. Quien alegue la nulidad debe demostrar que la
LUUHJXODULGDGVXVWDQFLDODIHFWDJDUDQWtDVGHORVVXMHWRV
procesales, o desconoce las bases fundamentales de la
LQVWUXFFLyQ\HOMX]JDPLHQWR
 1R SXHGH LQYRFDU OD QXOLGDG HO VXMHWR SURFHVDO
TXH KD\DFRDG\XYDGRFRQVX FRQGXFWDD ODHMHFXFLyQ
del acto irregular.
4. Los actos irregulares pueden convalidarse por el
FRQVHQWLPLHQWRGHOSHUMXGLFDGRVLHPSUHTXHVHREVHUven las garantías constitucionales.
5. Solo puede decretarse cuando no exista otro medio procesal para subsanar la irregularidad sustancial.
Artículo 203. 'HFODUDWRULD R¿FLRVD En cualquier
estado de la actuación disciplinaria, cuando el funcionario que conozca del asunto advierta la existencia de
alguna de las causales previstas en la norma anterior,
declarará la nulidad de lo actuado. Contra esta providencia no procede recurso.
Artículo 204. Efectos de la declaratoria de nulidad.
La declaratoria de nulidad afectará la actuación disciplinaria desde el momento en que se presente la causal.
Así lo señalará el funcionario competente y ordenará
que se reponga la actuación que dependa de la decisión
declarada nula.
La declaratoria de nulidad de la actuación disciplinaria no invalida las pruebas allegadas y practicadas
legalmente.
Artículo 205. Requisitos de la solicitud de nulidad.
La solicitud de nulidad podrá formularse hasta antes
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de dar traslado para alegatos de conclusión previos al
fallo de primera instancia, y deberá indicar en forma
concreta la causal o causales respectivas y expresar los
fundamentos de hecho y de derecho que la sustenten.
Artículo 206. Término para resolver. El funcionario
competente resolverá la solicitud de nulidad, en los cinco (5) días siguientes a la fecha de su recibo. Cuando
VHDSUHVHQWDGDHQODHWDSDGHMX]JDPLHQWRVHUHVROYHUi
en la audiencia.
Contra la decisión que se pronuncia sobre la solicitud de nulidad procede el recurso de reposición.
TÍTULO IX
PROCEDIMIENTO
CAPÍTULO I
Indagación Previa
Artículo 207. Procedencia, objetivo y trámite de la
indagación previa.(QFDVRGHGXGDVREUHODLGHQWL¿FDción o individualización del posible autor de una falta
disciplinaria, se adelantará indagación previa.
La indagación previa tendrá una duración de tres
PHVHV   PHVHV \ FXOPLQDUi FRQ HO DUFKLYR GH¿QLtivo o auto de apertura de investigación. Cuando se
trate de investigaciones por violación a los Derechos
Humanos o al Derecho Internacional Humanitario, el
término de indagación previa podrá extenderse a otros
tres (3) meses.
Para el adelantamiento de la indagación, el funcionario competente hará uso de los medios de prueba legalmente reconocidos.
Cuando se allegue a la actuación el medio probatoULRTXHSHUPLWDLGHQWL¿FDURLQGLYLGXDOL]DUDOSUHVXQWR
autor, de manera inmediata se deberá emitir la decisión
de apertura de investigación.
Parágrafo. Si en desarrollo de la indagación previa
QRVHORJUDLGHQWL¿FDUHLQGLYLGXDOL]DUDOSRVLEOHDXWRU
o se determine que no procede la investigación disciplinaria, se ordenará su archivo. Esta decisión no hará
WUiQVLWRDFRVDMX]JDGDPDWHULDO
Artículo 208. Decisión inhibitoria. Cuando la inIRUPDFLyQRTXHMDVHDPDQL¿HVWDPHQWHWHPHUDULDRVH
UH¿HUD D KHFKRV GLVFLSOLQDULDPHQWH LUUHOHYDQWHV R GH
imposible ocurrencia o sean presentados de manera absolutamente inconcreta o difusa, o cuando la acción no
puede iniciarse, el funcionario de plano se inhibirá de
iniciar actuación alguna. Contra esta decisión no procede recurso.
Artículo 209. Queja temeraria. Las denuncias y
TXHMDVIDOVDVRWHPHUDULDVXQDYH]HMHFXWRULDGDODGHcisión que así lo reconoce, originarán responsabilidad
SDWULPRQLDOHQFRQWUDGHOGHQXQFLDQWHRTXHMRVRH[LJLEOHDQWHODVDXWRULGDGHVMXGLFLDOHVFRPSHWHQWHV
$GYHUWLGDODWHPHULGDGGHODTXHMDHQFXDOTXLHUHWDpa del proceso, la autoridad disciplinaria podrá imponer una multa hasta de 180 salarios mínimos legales
diarios vigentes. En tales casos se citará a audiencia y
VHIRUPXODUiQFDUJRVDOTXHMRVRTXLHQGHEHUiFRQFXUULU
GHQWURGHORVFLQFRGtDVVLJXLHQWHVDODQRWL¿FDFLyQOD
cual se llevará a cabo conforme al artículo 123.
,QVWDODGDODDXGLHQFLDHOTXHMRVRSRGUiDSRUWDU\VRlicitar pruebas, las cuales se practicarán en un término
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no superior a cinco días. Recaudadas las pruebas, se
dará traslado por el término de tres días para que presente sus alegatos. La decisión se adoptará dentro de
los tres días siguientes contra la cual procederá únicamente el recurso de apelación que debe ser interpuesto
una vez se haya proferido.
CAPÍTULO II
Investigación Disciplinaria
Artículo 210. Procedencia de la investigación disciplinaria.&XDQGRFRQIXQGDPHQWRHQODTXHMDHQODLQformación recibida o en la indagación previa se identi¿TXHDOSRVLEOHDXWRURDXWRUHVGHODIDOWDGLVFLSOLQDULD
el funcionario iniciará la investigación disciplinaria.
Artículo 211. Fines y trámite de la investigación. La
LQYHVWLJDFLyQWHQGUiFRPR¿QHVYHUL¿FDUODRFXUUHQFLD
de la conducta, determinar si es constitutiva de falta
disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal
de exclusión de la responsabilidad.
Para el adelantamiento de la investigación, el funcionario competente hará uso de los medios de prueba
legalmente reconocidos y podrá, a solicitud del vinculado, oírlo en versión libre.
/DLQYHVWLJDFLyQVHOLPLWDUiDORVKHFKRVREMHWRGH
GHQXQFLDTXHMDRLQLFLDFLyQR¿FLRVD\ORVTXHOHVHDQ
conexos.
Artículo 212. Término de la investigación. La investigación tendrá una duración de seis (6) meses, contados a partir de la decisión de apertura. Este término
podrá aumentarse hasta en otro tanto, cuando en la misma actuación se investiguen varias faltas o a dos o más
LQFXOSDGRV\FXOPLQDUiFRQHODUFKLYRGH¿QLWLYRRDXWR
de citación a audiencia y formulación de cargos.
Cuando se trate de investigaciones por infracción a
los Derechos Humanos o al Derecho Internacional Humanitario, el término de investigación no podrá exceder de dieciocho (18) meses.
Con todo, si hicieren falta pruebas que puedan moGL¿FDUODVLWXDFLyQORVWpUPLQRVSUHYLVWRVHQORVLQFLVRV
anteriores se prorrogarán hasta por tres (3) meses más.
Vencido el cual, si no ha surgido prueba que permita
IRUPXODUFDUJRVVHDUFKLYDUiGH¿QLWLYDPHQWHODDFWXDción.
Artículo 213. Ruptura de la unidad procesal. Procederá en los siguientes casos:
a) Cuando se adelante investigación por una falta disciplinaria en la que hubieren intervenido varios
VHUYLGRUHV S~EOLFRV \ VRODPHQWH VH LGHQWL¿FDUH XQR R
algunos de ellos, se podrá romper la unidad procesal,
VLQSHUMXLFLRGHTXHODVDFWXDFLRQHVSXHGDQXQL¿FDUVH
SRVWHULRUPHQWHSDUDSURVHJXLUVXFXUVREDMRXQDPLVPD
cuerda;
b) Cuando en la comisión de la falta intervenga una
SHUVRQD SDUD FX\R MX]JDPLHQWR H[LVWD IXHUR FRQVWLWXcional o legal que implique cambio de competencia o
TXHHVWpDWULEXLGRDXQDMXULVGLFFLyQHVSHFLDO
c) Cuando se decrete la nulidad parcial de la actuación procesal que obligue a reponer el trámite en relación con uno de los disciplinados o una o algunas de las
faltas atribuidas a un mismo disciplinado;
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G &XDQGRHQODHWDSDGHMX]JDPLHQWRVXUMDQSUXHbas sobrevivientes que determinan la posible ocurrencia de otra falta disciplinaria o la vinculación de otra
persona en calidad de disciplinado, evento en el cual se
ordenará expedir copias de las pruebas pertinentes para
iniciar la nueva acción en expediente separado;
H &XDQGRHQODHWDSDGHMX]JDPLHQWRVHYHUL¿TXHOD
confesión de una de las faltas o de uno de los discipliQDGRVHYHQWRHQHOFXDOVHFRQWLQXDUiHOMX]JDPLHQWR
por las demás faltas o disciplinados en actuación separada.
Parágrafo. La ruptura de la unidad procesal no genera nulidad siempre que no afecte las garantías constitucionales del disciplinado. Tampoco genera nulidad el
hecho de adelantar procesos independientes para conductas en las que se presenta conexidad procesal.
Artículo 214. Contenido de la investigación disciplinaria. La decisión que ordena abrir investigación
disciplinaria deberá contener:
1. La identidad del posible autor o autores.
2. Fundamentación sucinta sobre la existencia del
hecho o la omisión que se investiga.
3. La relación de pruebas cuya práctica se ordena.
4. La orden de incorporar a la actuación los anteceGHQWHVGLVFLSOLQDULRVGHOGLVFLSOLQDGRXQDFHUWL¿FDFLyQ
de la entidad a la cual el servidor público esté o hubiere
estado vinculado, una constancia sobre el sueldo devengado para la época de la realización de la conducta
y su última dirección conocida.
5. La orden de informar y de comunicar esta decisión.
Artículo 215. Informe de la iniciación de la investigación. Si la investigación disciplinaria se inicia por
XQD2¿FLQDGH&RQWURO'LVFLSOLQDULR,QWHUQRHVWDGDUi
aviso inmediato a la Viceprocuraduría General de la
Nación y al funcionario competente de esa entidad o de
la personería correspondiente, para que decida sobre el
HMHUFLFLRGHOSRGHUGLVFLSOLQDULRSUHIHUHQWH/D3URFXraduría establecerá los mecanismos electrónicos y las
condiciones para que se suministre dicha información.
Si la investigación disciplinaria se inicia por la Procuraduría General de la Nación o las personerías distriWDOHVRPXQLFLSDOHVVHFRPXQLFDUiDOMHIHGHOyUJDQRGH
control disciplinario interno, con la advertencia de que
deberá abstenerse de abrir investigación disciplinaria
por los mismos hechos o suspenderla inmediatamente,
\UHPLWLUHOH[SHGLHQWHRULJLQDODODR¿FLQDFRPSHWHQWH
de la Procuraduría.
CAPÍTULO III
Suspensión provisional y otras medidas
Artículo 216. Suspensión provisional. Durante la
LQYHVWLJDFLyQGLVFLSOLQDULDRHOMX]JDPLHQWRSRUIDOWDV
FDOL¿FDGDV FRPR JUDYtVLPDV R JUDYHV HO IXQFLRQDULR
que la esté adelantando podrá ordenar motivadamente la suspensión provisional del servidor público, sin
derecho a remuneración alguna, siempre y cuando se
HYLGHQFLHQ VHULRV HOHPHQWRV GH MXLFLR TXH SHUPLWDQ
establecer que la permanencia en el cargo, función o
servicio público posibilita la interferencia del autor de
la falta en el trámite de la investigación o permite que
continúe cometiéndola o que la reitere.
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El término de la suspensión provisional será de tres
meses, prorrogable hasta en otro tanto. Dicha suspensión podrá prorrogarse por otros tres meses, una vez
proferido el fallo de primera o única instancia.
El auto que decreta la suspensión provisional y las
GHFLVLRQHV GH SUyUURJD VHUiQ REMHWR GH FRQVXOWD VLQ
SHUMXLFLRGHVXLQPHGLDWRFXPSOLPLHQWR
Para los efectos propios de la consulta, el funcionario remitirá de inmediato el proceso al superior, previa
comunicación de la decisión al afectado.
Recibido el expediente, el superior dispondrá que
permanezca en secretaría por el término de tres días,
durante los cuales el disciplinado podrá presentar alegaciones en su favor, acompañadas de las pruebas en
que las sustente. Vencido dicho término, se decidirá
dentro de los diez días siguientes.
Cuando desaparezcan los motivos que dieron lugar
a la medida, la suspensión provisional deberá ser revoFDGDHQFXDOTXLHUPRPHQWRSRUTXLHQODSUR¿ULyRSRU
el superior funcional del funcionario competente para
dictar el fallo de primera instancia.
Parágrafo. Cuando la sanción impuesta fuere de suspensión e inhabilidad o únicamente de suspensión, para
su cumplimiento se tendrá en cuenta el lapso en que el
disciplinado permaneció suspendido provisionalmente.
Si la sanción fuere de suspensión inferior al término de
la aplicada provisionalmente, tendrá derecho a percibir
la diferencia.
Artículo 217. Reintegro del suspendido. Quien hubiere sido suspendido provisionalmente será reintegrado a su cargo o función y tendrá derecho al reconociPLHQWR \ SDJR GH OD UHPXQHUDFLyQ GHMDGD GH SHUFLELU
durante el período de suspensión, cuando la investigación termine con fallo absolutorio, o decisión de archivo o de terminación del proceso, o cuando expire
el término de suspensión sin que se hubiere proferido
fallo de primera o única instancia.
En este caso, no obstante la suspensión del pago
de la remuneración, subsistirá a cargo de la entidad, la
obligación de hacer los aportes a la seguridad social y
ORVSDUD¿VFDOHVUHVSHFWLYRV
Artículo 218. Medidas preventivas. Cuando la
Procuraduría General de la Nación o las Personerías
adelanten diligencias disciplinarias podrán solicitar la
suspensión del procedimiento administrativo, actos,
FRQWUDWRVRVXHMHFXFLyQSDUDTXHFHVHQORVHIHFWRV\
VHHYLWHQORVSHUMXLFLRVFXDQGRVHHYLGHQFLHQFLUFXQVtancias que permitan inferir que se vulnera el ordenaPLHQWRMXUtGLFRRVHGHIUDXGDUiDOSDWULPRQLRS~EOLFR
Esta medida sólo podrá ser adoptada por el Procurador
General, por quien este delegue de manera especial, y
el Personero.
CAPÍTULO IV
Cierre de la investigación y evaluación
Artículo 219. $OHJDWRVSUHFDOL¿FDWRULRV Cuando se
hayan recaudado las pruebas ordenadas en la investigación disciplinaria, o vencido el término de esta, el funcionario de conocimiento, mediante decisión de sustanciación, declarará cerrada la investigación y ordenará
correr traslado por el término de diez (10) días para que
ORV VXMHWRV SURFHVDOHV SXHGDQ SUHVHQWDU DOHJDWRV SUHvios a la evaluación de la investigación.
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Artículo 220. Decisión de evaluación. Una vez surtida la etapa prevista en el artículo anterior, el funcionario de conocimiento, mediante decisión motivada, evaluará el mérito de las pruebas recaudadas y formulará
pliego de cargos y citará a audiencia al disciplinado o
terminará la actuación y ordenará el archivo, según corresponda.
Artículo 221. Procedencia de la decisión de citación
a audiencia y formulación de cargos. El funcionario de
conocimiento citará a audiencia y formulará pliego de
FDUJRVFXDQGRHVWpREMHWLYDPHQWHGHPRVWUDGDODIDOWD\
exista prueba que comprometa la responsabilidad del
disciplinado. Contra esta decisión no procede recurso
alguno.
Parágrafo. En los procesos que se adelanten ante la
MXULVGLFFLyQGLVFLSOLQDULDHODXWRGHFLWDFLyQDDXGLHQFLD
será dictado por el magistrado sustanciador.
Artículo 222. Contenido del auto de citación a audiencia y formulación de cargos. La decisión mediante
la cual se cite a audiencia al disciplinado deberá contener:
/DLGHQWL¿FDFLyQGHODXWRURDXWRUHVGHODIDOWD
2. La denominación del cargo o la función desempeñada en la época de comisión de la conducta.
3. La descripción y determinación de la conducta
investigada, con indicación de las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que se realizó.
4. Las normas presuntamente violadas y el concepto
GHODYLRODFLyQFRQFUHWDQGRODPRGDOLGDGHVSHFt¿FDGH
la conducta.
5. El análisis de la ilicitud sustancial del comportamiento.
6. El análisis de la culpabilidad.
7. El análisis de las pruebas que fundamentan cada
uno de los cargos formulados.
8. La exposición fundada de los criterios tenidos en
cuenta para determinar la gravedad o levedad de la falta, de conformidad con lo señalado en el artículo 47 de
este Código.
9. El análisis de los argumentos expuestos por los
VXMHWRVSURFHVDOHV
Artículo 223. $UFKLYR GH¿QLWLYR En los casos de
terminación del proceso disciplinario, previstos en el
artículo 91 y en el evento consagrado en el artículo 213
de este Código SURFHGHUi HO DUFKLYR GH¿QLWLYR GH OD
LQYHVWLJDFLyQ7DOGHFLVLyQKDUiWUiQVLWRDFRVDMX]JDGD
&XDQGR QR KD\D VLGR SRVLEOH LGHQWL¿FDU H LQGLYLGXDlizar al presunto autor, el archivo hará tránsito a cosa
MX]JDGDIRUPDO
CAPÍTULO V
Juzgamiento
Artículo 224. Trámite previo a la audiencia. El auto
de citación a audiencia y formulación de cargos se noWL¿FDUiSHUVRQDOPHQWHDOSURFHVDGRRDVXDSRGHUDGRVL
lo tuviere. Para el efecto inmediatamente se librará comunicación y se surtirá con el primero que se presente.
Si vencido el término de cinco (5) días contados a
SDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHDODHQWUHJDHQODR¿FLQDGHFRrreo de la comunicación, no se ha presentado el proce-
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sado o su defensor, si lo tuviere, se procederá a designar
GHIHQVRUGHR¿FLRFRQTXLHQVHVXUWLUiODQRWL¿FDFLyQ
personal y se adelantará la audiencia.
La audiencia se celebrará, no antes de cinco (5) ni
después de quince (15) días, contados a partir de la noWL¿FDFLyQ GHO DXWR GH FLWDFLyQ D DXGLHQFLD \ IRUPXODción de cargos, para lo cual, una vez surtida, se remitirá
FRPXQLFDFLyQ D ORV VXMHWRV SURFHVDOHV LQIRUPiQGROHV
de la hora, fecha y lugar de instalación de la audiencia.
Artículo 225. Formalidades. La audiencia se adelantará teniendo en cuenta las siguientes formalidades:
1. La audiencia deberá ser grabada en un medio de
vídeo o de audio.
2. De lo ocurrido en cada sesión se levantará un acta
VXFLQWDODFXDOVHUi¿UPDGDSRUORVLQWHUYLQLHQWHV
)LQDOL]DGDFDGDVHVLyQVH¿MDUiMXQWRFRQORVVXMHtos procesales la hora, fecha y lugar de la continuación
GH OD DXGLHQFLD \ HVWD GHFLVLyQ TXHGDUi QRWL¿FDGD HQ
estrados.
4. Durante la suspensión y la reanudación de la audiencia no se resolverá ningún tipo de solicitud.
Artículo 226. Instalación de la audiencia. Al inicio
de la audiencia el funcionario competente la instalará,
haciendo una presentación sucinta de los hechos y los
cargos formulados en el auto de citación, previa veri¿FDFLyQGHODFRPSDUHFHQFLDGHOGLVFLSOLQDGRRGHVX
defensor.
Acto seguido y en el evento de que el disciplinado
acuda a la audiencia acompañado de defensor, la autoridad disciplinaria le preguntará si acepta la responsabilidad imputada en el auto de citación a audiencia
y formulación de cargos. Si la aceptare, se seguirá el
trámite señalado en el artículo 162 de este Código.
Si el disciplinado concurre a la audiencia sin defensor, la autoridad disciplinaria le preguntará si es su deVHRDFRJHUVHDOEHQH¿FLRSRUFRQIHVLyQ(QFDVRGHTXH
HOGLVFLSOLQDGRUHVSRQGDD¿UPDWLYDPHQWHHOIXQFLRQDrio competente suspenderá la audiencia por el término
de cinco (5) días para la designación de un abogado de
R¿FLRRSDUDTXHHOGLVFLSOLQDGRDVLVWDFRQXQGHIHQVRU
GHFRQ¿DQ]D
En caso de no proceder la confesión o aceptarse en
forma parcial, la autoridad disciplinaria le otorgará la
SDODEUD DO GLVFLSOLQDGR SDUD TXH HMHU]D HO GHUHFKR GH
rendir versión libre y presentar descargos; así como
solicitar o aportar pruebas. Posteriormente se le concederá el uso de la palabra al defensor, si lo tuviere.
De concurrir el delegado del ministerio público y las
YtFWLPDVRSHUMXGLFDGRVRVXDSRGHUDGRMXGLFLDOHOIXQcionario le concederá el uso de palabra para que puedan presentar solicitudes, invocar nulidades, solicitar o
aportar pruebas.
El funcionario competente resolverá las nulidades y
XQDYH]HMHFXWRULDGDHVWDGHFLVLyQVHSURQXQFLDUiVREUH
la conducencia, pertinencia y utilidad de las pruebas
VROLFLWDGDV\VHGHFUHWDUiQODVTXHGHR¿FLRVHFRQVLGHren necesarias.
Si se niega la práctica de pruebas solicitadas, dicha
GHWHUPLQDFLyQ VH QRWL¿FDUi HQ HVWUDGRV \ FRQWUD HOOD
procede el recurso de apelación que deberá interponerse y sustentarse en el mismo acto.
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La práctica de pruebas se adelantará hasta por el
término de veinte (20) días prorrogables por una sola
vez hasta por el mismo lapso. En este último caso, la
prórroga se dispondrá mediante decisión motivada.

Artículo 231. Ejecutoria de la decisión. La decisión
¿QDOVHHQWHQGHUiQRWL¿FDGDHQHVWUDGRV\TXHGDUiHMHcutoriada a la terminación de la misma, si no fuere recurrida.

Podrá ordenarse la práctica de pruebas por comisionado, cuando sea estrictamente necesario y procedente.

Artículo 232. Recurso contra el fallo de primera
instancia. Contra el fallo de primera instancia procede
el recurso de apelación. Este deberá interponerse en la
misma diligencia y se podrá sustentar verbalmente de
forma inmediata o por escrito dentro de los cinco (5)
días siguientes ante la secretaría del despacho.

Artículo 227. Renuencia. 6L KDELHQGR VLGR QRWL¿cado el disciplinado o el defensor, alguno de ellos no
DVLVWLHUHDODDXGLHQFLDHVWDVHFRQWLQXDUiFRQHOVXMHWR
SURFHVDOTXHDVLVWD&XDQGRHOVXMHWRTXHQRDVLVWDVHD
el abogado, la audiencia se adelantará con el discipliQDGRDPHQRVTXHPHGLHMXVWL¿FDFLyQ\HVWHUHTXLHUD
expresamente la asistencia de su apoderado.
En el evento de que no se presente ninguno de ellos
GHIRUPDLQMXVWL¿FDGDDSHVDUGHKDEHUVLGRQRWL¿FDdos, el funcionario competente continuará con el trámite de la audiencia.
(OGLVFLSOLQDGR\VXDSRGHUDGRGHFRQ¿DQ]DSRGUiQ
presentarse en cualquier momento, asumiendo el proceso en el estado en que se encuentre. La misma consecuencia se aplicará en los eventos de sustitución de
apoderados.
/DLQDVLVWHQFLDGHORVVXMHWRVSURFHVDOHVGLVWLQWRVDO
disciplinado o su defensor no suspende el trámite de la
audiencia.
Artículo 228. Variación de los cargos. Si agotada
la fase probatoria, el funcionario de conocimiento advierte la necesidad de variar los cargos, por error en
ODFDOL¿FDFLyQRSUXHEDVREUHYLQLHQWHDVtORGHFODUDUi
PRWLYDGDPHQWH/DYDULDFLyQVHQRWL¿FDUiHQHVWUDGRV
ordenando la suspensión de la audiencia por el término
de cinco (5) días hábiles. Reanudada la audiencia se
procederá de nuevo con su instalación.
Artículo 229. Traslado para alegatos previos al fallo. Sin pruebas por practicar o evacuadas las ordenadas, el director del proceso ordenará la suspensión de
la audiencia por el término de cinco (5) días para que
ORVVXMHWRVSURFHVDOHVSUHVHQWHQVXVDOHJDWRVSUHYLRVD
la decisión. Reanudada la audiencia se concederá el uso
GHODSDODEUDDORVVXMHWRVSURFHVDOHVSDUDTXHSURFHGDQDSUHVHQWDUVXVDOHJDFLRQHV¿QDOHV)LQDOL]DGDVODV
intervenciones se citará para la emisión de la decisión
dentro de los cinco (5) días siguientes.
Artículo 230. Contenido del fallo. El fallo debe
constar por escrito y contener:
1. La identidad del disciplinado.
2. Un resumen de los hechos.
3. El análisis de las pruebas en que se basa.
(ODQiOLVLV\ODYDORUDFLyQMXUtGLFDGHORVFDUJRV
de los descargos y de las alegaciones que hubieren sido
presentadas.
5. El análisis de la ilicitud del comportamiento.
6. El análisis de culpabilidad.

CAPÍTULO VI
Segunda instancia
Artículo 233. Trámite de la segunda instancia. El
funcionario de segunda instancia deberá decidir por escrito dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes
a la fecha en que hubiere recibido el proceso.
El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente
los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten
LQHVFLQGLEOHPHQWH YLQFXODGRV DO REMHWR GH LPSXJQDción.
Artículo 234. Pruebas en segunda instancia. En segunda instancia únicamente se podrán decretar pruebas
GHR¿FLR\FRQFDUiFWHUH[FHSFLRQDO(QGLFKRHYHQWR
y luego de practicadas las pruebas se dará traslado por
el término de tres (3) días al apelante. Para proferir el
fallo, el término será de cuarenta (40) días.
TÍTULO X
EJECUCIÓN Y REGISTRO
DE LAS SANCIONES
Artículo 235. Funcionarios competentes para la
ejecución de las sanciones. La sanción impuesta se
hará efectiva por:
1. El Presidente de la República, respecto de los gobernadores y los alcaldes de distrito.
2. Los gobernadores, respecto de los alcaldes de su
departamento.
3. El nominador, respecto de los servidores públicos
de libre nombramiento y remoción o de carrera.
4. Los presidentes de las corporaciones de elección
popular o quienes hagan sus veces, respecto de los
miembros de las mismas y de los servidores públicos
elegidos por ellas. En el evento de que la sanción recaiga sobre aquellos funcionarios, la sanción se hará efectiva por el vicepresidente de la respectiva corporación.
5. El representante legal de la entidad, los presidenWHVGHODVFRUSRUDFLRQHVMXQWDVFRQVHMRVTXLHQHVKDgan sus veces, o quienes hayan contratado, respecto de
ORVWUDEDMDGRUHVR¿FLDOHV
6. Los presidentes de las entidades y organismos
descentralizados o sus representantes legales, respecto
GHORVPLHPEURVGHODVMXQWDVRFRQVHMRVGLUHFWLYRV

8. Las razones de la sanción o de la absolución, y

7. La Procuraduría General de la Nación, respecto
GHOSDUWLFXODUTXHHMHU]DIXQFLRQHVS~EOLFDV\ODVHQWLdades públicas en supresión, disolución o liquidación.

9. La exposición fundamentada de los criterios tenidos en cuenta para la graduación de la sanción y la
decisión en la parte resolutiva.

3DUiJUDIR8QDYH]HMHFXWRULDGRHOIDOORVDQFLRQDtorio, el funcionario competente lo comunicará al funFLRQDULRTXHGHEDHMHFXWDUORTXLHQWHQGUiSDUDHOORXQ

/DIXQGDPHQWDFLyQGHODFDOL¿FDFLyQGHODIDOWD
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plazo de tres días, contados a partir de la fecha de recibo de la respectiva comunicación.
Artículo 236. Pago y plazo de la multa. Cuando la
sanción sea de multa y el sancionado continúe vinculado a la misma entidad, el descuento podrá hacerse en
forma proporcional durante los doce meses siguientes
a su imposición; si se encuentra vinculado a otra entiGDGR¿FLDOVHR¿FLDUiSDUDTXHHOFREURVHHIHFW~HSRU
descuento. Cuando la suspensión en el cargo haya sido
convertida en días de salario el cobro se efectuará por
MXULVGLFFLyQFRDFWLYD
Toda multa se destinará a la entidad a la cual preste
o haya prestado sus servicios el sancionado.
Si el sancionado no se encuentra vinculado a la entiGDGR¿FLDOGHEHUiFDQFHODUODPXOWDDIDYRUGHHVWDHQ
un plazo máximo de treinta días, contados a partir de la
HMHFXWRULDGHODGHFLVLyQTXHODLPSXVR'HQRKDFHUOR
el nominador promoverá el cobro coactivo, dentro de
los treinta días siguientes al vencimiento del plazo para
cancelar la multa.
Si el sancionado fuere un particular, deberá cancelar la multa a favor del Tesoro Nacional, dentro de los
WUHLQWDGtDVVLJXLHQWHVDODHMHFXWRULDGHODGHFLVLyQTXH
la impuso, y presentar la constancia de dicho pago a la
Procuraduría General de la Nación.
Cuando no hubiere sido cancelada dentro del plazo
VHxDODGRFRUUHVSRQGHDODMXULVGLFFLyQFRDFWLYDGHO0Lnisterio de Hacienda adelantar el trámite procesal para
hacerla efectiva. Realizado lo anterior, el funcionario
GH ODMXULVGLFFLyQFRDFWLYDLQIRUPDUiVREUH VX SDJRD
la Procuraduría General de la Nación, para el registro
correspondiente.
En cualquiera de los casos anteriores, cuando se
presente mora en el pago de la multa, el moroso deberá
cancelar el monto de la misma con los correspondientes intereses corrientes.
Artículo 237. Registro de sanciones. Las sanciones
penales y disciplinarias, las inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el Estado, de
ORVIDOORVFRQUHVSRQVDELOLGDG¿VFDOGHODVGHFLVLRQHV
de pérdida de investidura y de las condenas proferidas
HQ HMHUFLFLRGH OD DFFLyQGH UHSHWLFLyQR OODPDPLHQWR
HQJDUDQWtDFRQ¿QHVGHUHSHWLFLyQ\GHODVSURYHQLHQWHV GHO HMHUFLFLR GH SURIHVLRQHV OLEHUDOHV GHEHUiQ VHU
registradas en la División de Registro y Control y Correspondencia de la Procuraduría General de la Nación,
SDUDHIHFWRVGHODH[SHGLFLyQGHOFHUWL¿FDGRGHDQWHFHdentes.
El funcionario competente para adoptar la decisión
DTXHVHUH¿HUHHOLQFLVRDQWHULRURSDUDOHYDQWDUODLQhabilidad de que trata el parágrafo 1° del artículo 42 de
este Código, deberá comunicar su contenido al Procurador General de la Nación en el formato diseñado para
HOHIHFWRXQDYH]TXHGHHQ¿UPHODSURYLGHQFLDRDFWR
administrativo correspondiente.
/DFHUWL¿FDFLyQGHDQWHFHGHQWHVGHEHUiFRQWHQHUODV
anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesión en carJRVTXHH[LMDQSDUDVXGHVHPSHxRDXVHQFLDGHDQWHFHGHQWHVVHFHUWL¿FDUiQWRGDVODVDQRWDFLRQHVTXH¿JXUHQ
en el registro.
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TÍTULO XI

RÉGIMEN DE LOS FUNCIONARIOS
DE LA RAMA JUDICIAL
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 238. Alcance de la función jurisdiccional
disciplinaria. 0HGLDQWH HO HMHUFLFLR GH OD IXQFLyQ MXrisdiccional disciplinaria, se tramitan y resuelven los
procesos que, por infracción al régimen disciplinario
contenido en el presente estatuto, se adelanten contra
TXLHQHV HMHU]DQ IXQFLRQHV MXULVGLFFLRQDOHV GH PDQHUD
permanente, transitoria u ocasional, excepto quienes
tengan fuero especial.
Artículo 239. Titularidad de la acción disciplinaria.
/DDFFLyQGLVFLSOLQDULDFRQWUDORVIXQFLRQDULRVMXGLFLDOHVFRUUHVSRQGHDO(VWDGR\VHHMHUFHSRUOD&RPLVLyQ
Nacional de Disciplina Judicial o quien haga veces y
por las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial
que cree la ley.
Artículo 240. Integración normativa. En la aplicación del régimen disciplinario para los funcionarios
MXGLFLDOHV SUHYDOHFHUiQ ORV SULQFLSLRV UHFWRUHV GH OD
Constitución Política, los tratados internacionales soEUHGHUHFKRVKXPDQRVUDWL¿FDGRVSRU&RORPELDOD/H\
Estatutaria de la Administración de Justicia, las normas
aquí contenidas y las consagradas en el Código General
del Proceso, Código Penal y de Procedimiento Penal,
en lo que no contravenga a la naturaleza del derecho
GLVFLSOLQDULRMXULVGLFFLRQDO
CAPÍTULO II
Faltas disciplinarias
Artículo 241. Falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de
la sanción correspondiente el incumplimiento de los
deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabiliGDGHV LPSHGLPHQWRV LQFRPSDWLELOLGDGHV \ FRQÀLFtos de intereses previstos en la Constitución, en la
Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y
demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este Código.
Artículo 242. Decisión sobre impedimentos y recusaciones. En la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial o quien haga sus veces y en las Comisiones
Seccionales de Disciplina Judicial que cree la ley, los
impedimentos y recusaciones serán resueltos de plano
por los demás integrantes de la sala y si fuere necesario
VHVRUWHDUiQFRQMXHFHV(QODVVDODVGLVFLSOLQDULDVGXDOHV GH ORV &RQVHMRV 6HFFLRQDOHV R HQ ODV &RPLVLRQHV
Seccionales de Disciplina Judicial que cree la ley, los
impedimentos y recusaciones de uno de sus miembros
VHUiQUHVXHOWRVSRUHORWURPDJLVWUDGRMXQWRFRQHOFRQMXH]RFRQMXHFHVDTXHKXELHUHOXJDU
CAPÍTULO III
Providencias
Artículo 243. Funcionario competente para proferir las providencias. Los autos interlocutorios, excepto
el auto de terminación, y los de sustanciación, serán
dictados por el magistrado sustanciador. Las sentencias
serán dictadas por la sala.
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Parágrafo. En los procesos adelantados ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial o quien haga
sus veces, en única instancia, la decisión de archivo o
ODVHQWHQFLDVHUiDGRSWDGDSRUOD6DODVLQSHUMXLFLRGH
que su lectura sea hecha por el magistrado ponente en
audiencia.
Artículo 244. 1RWL¿FDFLyQ SRU IXQFLRQDULR FRPLsionado. (Q ORV FDVRV HQ TXH OD QRWL¿FDFLyQ SHUVRQDO
deba realizarse en sede diferente del competente, la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial o quien haga
sus veces y las Comisiones Seccionales de Disciplina
Judicial que cree la ley podrán comisionar a cualquier
otro funcionario o servidor público con autoridad en el
lugar donde se encuentre el investigado o su defensor.
Artículo 245. Ejecutoria. La sentencia que resuelve
ORVUHFXUVRVGHDSHODFLyQGHTXHMDODFRQVXOWD\DTXHOODVQRVXVFHSWLEOHVGHUHFXUVRTXHGDUiQHMHFXWRULDGDV
DO PRPHQWR GH VX QRWL¿FDFLyQ /D GH ~QLFD LQVWDQFLD
dictada por la Comisión Nacional de Disciplina JudiFLDO R TXLHQ KDJD VXV YHFHV TXHGDUi HMHFXWRULDGD DO
vencimiento del término para interponer el recurso de
reposición.
CAPÍTULO IV
Recursos y consulta
Artículo 246. Clases de recursos. Contra las providencias proferidas en el trámite disciplinario proceden
ORVUHFXUVRVDTXHVHUH¿HUHHVWH Código. Además, proFHGHUiODDSHODFLyQFRQWUDHODXWRGHDUFKLYRGH¿QLWLYR
y el auto que niega las pruebas.
Artículo 247. Consulta. Las sentencias u otras proYLGHQFLDV TXH SRQJDQ ¿Q GH PDQHUD GH¿QLWLYD D ORV
procesos disciplinarios de que conocen en primera
instancia las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial que cree la ley y que no fueren apeladas serán
consultadas con el superior solo en lo desfavorable a
los procesados.
CAPÍTULO V
Pruebas
Artículo 248. Práctica de pruebas por comisionado. Para la práctica de pruebas los Magistrados de
las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial que
cree la ley podrán comisionar dentro de su sede a sus
DERJDGRVDVLVWHQWHV\IXHUDGHHOODDIXQFLRQDULRVMXGLciales de igual o inferior categoría.
Los Magistrados de Comisión Nacional de Disciplina Judicial o quien haga sus veces, podrán comisionar
a sus magistrados auxiliares, abogados asistentes y a
FXDOTXLHUIXQFLRQDULRMXGLFLDOGHOSDtVSDUDODSUiFWLFD
de pruebas.
CAPÍTULO VI
Investigación disciplinaria
Artículo 249. $UFKLYRGH¿QLWLYR(ODUFKLYRGH¿QLWLvo de la actuación disciplinaria procederá en cualquier
etapa cuando se establezcan plenamente los presupuestos enunciados en el presente Código.
Artículo 250. Suspensión provisional. La suspenVLyQSURYLVLRQDODTXHVHUH¿HUHHVWH Código, en relaFLyQFRQORVIXQFLRQDULRVMXGLFLDOHVVHUiRUGHQDGDSRU
la sala respectiva. En este caso, procederá el recurso de
reposición.
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CAPÍTULO VII
Juzgamiento

Artículo 251. Instalación de la audiencia. El procedimiento establecido en este Código procede de conformidad con la competencia de las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial que cree la ley. Lo adelantará
el magistrado sustanciador en audiencia hasta antes del
fallo de primera o única instancia. Dentro de los cinco
(5) días siguientes registrará el proyecto de fallo que
será dictado por la sala en el término de ocho (8) días.
Contra el anterior fallo procede el recurso de apelación
o el de reposición en el de única instancia.
Artículo 252. En el desarrollo de la audiencia se
podrán utilizar medios técnicos y se levantará un acta
sucinta de lo sucedido en ella.
CAPÍTULO VIII
Régimen de los Conjueces y Jueces de Paz
Artículo 253. Competencia. Corresponde exclusivamente a las Comisiones Seccionales de Disciplina
-XGLFLDO TXH FUHH OD OH\ MX]JDU GLVFLSOLQDULDPHQWH HQ
SULPHUDLQVWDQFLDDORVMXHFHVGHSD]
Corresponde exclusivamente a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial o quien haga sus veces
y, en única instancia, el conocimiento de los asuntos
GLVFLSOLQDULRVFRQWUDORVFRQMXHFHVTXHDFW~DQDQWHORV
Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Contencioso
$GPLQLVWUDWLYR\&RQVHMRV6HFFLRQDOHVGHOD-XGLFDWXra y Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial que
cree la ley.
Artículo 254. Deberes, prohibiciones, inhabilidaGHV LPSHGLPHQWRV LQFRPSDWLELOLGDGHV \ FRQÀLFWR GH
intereses. (OUpJLPHQGLVFLSOLQDULRSDUDORV&RQMXHFHV
HQOD5DPD-XGLFLDO\ORVMXHFHVGHSD]FRPSUHQGHHO
catálogo de deberes y prohibiciones previstas en la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia, en cuanto
resulten compatibles con la función respecto del caso
en que deban actuar, y el de inhabilidades, incompatiELOLGDGHVLPSHGLPHQWRV\FRQÀLFWRVGHLQWHUHVHVSUHvistos en dicha ley y en las demás disposiciones que
los regulen.
Artículo 255. Faltas gravísimas. El catálogo de falWDVJUDYtVLPDVLPSXWDEOHVDORVFRQMXHFHV\MXHFHVGH
paz es el señalado en esta ley, en cuanto resulte compatible con la función respecto del caso en que deban
actuar.
Artículo 256. Faltas graves y leves, sanciones y
criterios para graduarlas. Para la determinación de la
JUDYHGDGGHODIDOWDUHVSHFWRGHORVFRQMXHFHV\MXHFHV
de paz se aplicará esta ley, y las sanciones y criterios
para graduarlas serán los establecidos en el presente
Código.
CAPÍTULO IX
Ejecución y registro de las sanciones
Artículo 257. Comunicaciones. (MHFXWRULDGD OD
sentencia sancionatoria, se comunicará por la Sala de
SULPHUDR~QLFDLQVWDQFLDVHJ~QHOFDVRDOD2¿FLQD
de Registro y Control de la Procuraduría General de
OD1DFLyQDOD3UHVLGHQFLDGHO&RQVHMR6XSHULRUGHOD
Judicatura o quien haga sus veces, y al nominador del
funcionario sancionado.
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Artículo 258. Ejecución de las sanciones. Las sanFLRQHVDORVIXQFLRQDULRVMXGLFLDOHVVHHMHFXWDUiQHQOD
forma prevista en este Código. Las multas serán imSXHVWDVDIDYRUGHO&RQVHMR6XSHULRUGHOD-XGLFDWXUD
o quien haga sus veces. Igual destino tendrán las sanFLRQHVLPSXHVWDVSRUTXHMDVWHPHUDULDVDTXHVHUH¿HUH
esta normatividad.
Artículo 259. Remisión al procedimiento ordinario.
Los aspectos no regulados en este título se regirán por
lo dispuesto para el procedimiento con sagrado en este
Código.
TÍTULO XII
TRANSITORIEDAD, VIGENCIA
Y DEROGATORIA
Artículo 260. Transitoriedad. Los procesos disciplinarios en los que se haya proferido auto de apertura de
investigación disciplinaria o de citación a audiencia al
entrar en vigencia la presente ley continuarán tramitándose de conformidad con las ritualidades consagradas
en el procedimiento anterior.
Las indagaciones preliminares que estén en curso al
momento de entrada de la vigencia de la presente ley,
VHDMXVWDUiQDOWUiPLWHSUHYLVWRHQHVWH Código.
Artículo 261. Vigencia y derogatoria. La presente
ley entrará a regir cuatro meses después de su sanción y
publicación y deroga las siguientes disposiciones: Ley
734 de 2002 y los artículos 3°, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 y
132 de la Ley 1474 de 2011 y los numerales 21, 22, 23
y 24 del artículo 7º del Decreto-ley 262 de 2000. Los
regímenes especiales en materia disciplinaria conservarán su vigencia.
Los artículos 33, 101, 102, 207, 208, 209, 210, 211,
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222,
223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233,
\UHODWLYRVDOSURFHGLPLHQWRUHÀHMDGRHQHVWH
Código, entrarán a regir a partir del 1º de enero de 2017.
Atentamente,
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Respetado señor Presidente:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 167
de la Constitución Política, me permito emitir el concepto de que trata dicho artículo, en relación con la
3RQHQFLDGHDMXVWHDOSUR\HFWRGH&yGLJR*HQHUDO'LVciplinario conforme a lo ordenado por la Corte Constitucional en Sentencia C-284 de 2016, que decidió sobre
ODVREMHFLRQHVGHO*RELHUQRDOSUR\HFWRDSUREDGRLQLcialmente por el Congreso:
1. Primera objeción relacionada con el contenido
GHODUWtFXORGHOSUR\HFWRHQFXDQWRDODFDOL¿FDción de las faltas gravísimas.
(O*RELHUQRQDFLRQDOREMHWySRULQFRQVWLWXFLRQDOLdad (artículo 29 C.P.) el artículo 67 del Código General
Disciplinario sobre Faltas Graves y Gravísimas, porque
vulnera el principio de favorabilidad, en cuanto no se
aplica la norma más favorable, sino la de mayor identidad sancionatoria.
/D&RPLVLyQ$FFLGHQWDOFRQVLGHUDTXHODREMHFLyQ
es Infundada.
La Corte Constitucional en Sentencia C-284 de 2016
FRQVLGHUD,QIXQGDGDODREMHFLyQ\SRUWDQWRGHFODUDOD
constitucionalidad del artículo 67 en lo analizado.
2. Segunda objeción relacionada con apartes de
los artículos 55, 56, 57 y 58 del proyecto, a propósito
GHODFDOL¿FDFLyQGHDOJXQDVFRQGXFWDVFRPRIDOWDV
gravísimas.
En el acápite de faltas gravísimas, el Gobierno naFLRQDOREMHWySRULQFRQVWLWXFLRQDOLGDGORVDUWtFXORV
sobre faltas relacionadas con el servicio o la función
pública (numerales 1, 2, 3, 7 y 11); 56 sobre faltas relacionadas con el régimen de incompatibilidades, inhabilidades (numeral 4); 57 sobre faltas relacionadas
con la hacienda pública (numerales 6, 10 y 13) y 58
sobre Faltas relacionadas con la acción de repetición
(numeral 1), por ser contrarios tales preceptos al principio de proporcionalidad, en la medida en que siendo
estas faltas de naturaleza administrativa se equiparan
en su sanción a infracciones al derecho internacional
humanitario y a las faltas contra la libertad personal,
amén de que, en algunos casos, las faltas censuradas
por el Gobierno no revisten en realidad el carácter de
falta disciplinaria.
/D&RPLVLyQ$FFLGHQWDOFRQVLGHUDTXHODREMHFLyQ
es Infundada.

Bogotá D. C.,
Honorable Senador
MAURICIO LIZCANO ARANGO
Presidente
Senado de la República
Bogotá, D. C.
Referencia: Concepto a la ponencia para la reFRQ¿JXUDFLyQ GHO 3UR\HFWR GH OH\ Q~PHUR  GH
2014 Senado, 195 de 2014 Cámara, por medio de la
cual se expide el Código General Disciplinario y se
derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de
la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario, conforme a lo ordenado por la Corte Constitucional en Sentencia C-284 de 2016.

La Corte Constitucional en Sentencia C-284 de
GHFODUD,QIXQGDGDODREMHFLyQHQUHODFLyQFRQORV
numerales 2, 7 y 11 del artículo 55, 4 del artículo 56 y
6, 10 y 13 del artículo 57 del mismo proyecto de ley,
y por lo tanto, declara la constitucionalidad de las mismas en relación con los aspectos analizados; declara
SDUFLDOPHQWH,QIXQGDGDODREMHFLyQSRULQFRQVWLWXFLRnalidad en relación con el numeral 3 del artículo 55 del
mismo proyecto de ley.
En consecuencia, declara la constitucionalidad parcial del texto reproducido en el numeral 3 del artículo
55 de este proyecto de ley, y parcialmente Fundada esta
REMHFLyQHQORUHODWLYRDODH[SUHVLyQ³RHQOXJDUHVS~blicos”, en los términos de la Sentencia C-252 de 2003.
'HFODUD)XQGDGDODREMHFLyQHQUHODFLyQFRQORVQXmerales 1 del artículo 55 y 1 del artículo 58 del mismo
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proyecto de ley, y por lo tanto, declara la inconstitucionalidad de tales disposiciones.
Revisado el proyecto remitido para estudio enconWUDPRVTXHIXHDFRJLGDODREMHFLyQ\DMXVWDGRHOWH[WR
de los artículos 55 sobre Faltas relacionadas con el
servicio o la función pública y 58 sobre Faltas relacionadas con la acción de repetición.
3. Violación de los artículos 13, 29 y 93 de la
Constitución Política
(O *RELHUQR QDFLRQDO REMHWD SRU LQFRQVWLWXFLRQDOLdad (artículos 13, 29 y 93 C.P.) el artículo 141 sobre
Procedencia de la revocatoria directa (parágrafo 1°
revocatoria del fallo absolutorio por infracciones al
','+\',+SRUVROLFLWXGGHODYtFWLPDRSHUMXGLFDGR 
en tanto que la norma condiciona la solicitud de revocatoria del fallo absolutorio o del archivo de la actuaFLyQDTXHODYtFWLPDRSHUMXGLFDGRWHQJDODFRQGLFLyQ
GHTXHMRVRHQODDFWXDFLyQGLVFLSOLQDULDGHVFRQRFLHQGR
TXHODYtFWLPDWLHQHFDUiFWHUGHVXMHWRSURFHVDOFRPR
WLWXODU GH ORV ELHQHV MXUtGLFRV WXWHODGRV SXGLHQGR HQtonces solicitar tales medidas directamente al ProcuraGRUVLQFRQVLGHUDFLyQDVXFRQGLFLyQGHTXHMRVR
La Comisión Accidental considera Fundada la obMHFLyQ
Señala el fallo que la decisión de la Corte queda liPLWDGDDODVGRVSULPHUDVREMHFLRQHVWHQLHQGRHQFXHQta, de una parte, su Incompetencia para pronunciarse
sobre los cuestionamientos por inconveniencia que en
estos casos hubiere planteado el Gobierno y, de otra,
la Aceptación, que en este caso hizo el Congreso, de
ODVREMHFLRQHVWHUFHUD\FXDUWDORTXHWRUQDLQQHFHVDULD
cualquier decisión Judicial a ese respecto. Es decir, se
HQFXHQWUD)XQGDGDODREMHFLyQ
Revisado el proyecto remitido para estudio encontramos que se excluyó el artículo 141 del proyecto iniFLDO FXDQGR OD REMHFLyQ VH OLPLWDED D SDUWH GHO SDUigrafo 1° del citado artículo, razón por la cual se debe
revisar la razón y viabilidad de su exclusión.
4. Violación del artículo 13 de la Constitución
Política
(O*RELHUQRQDFLRQDOREMHWySRULQFRQVWLWXFLRQDOLdad (artículo 13 C. P.) los artículos 251 sobre término
(investigación Disciplinaria funcionarios Rama Judicial); y 253, inciso 2° sobre reintegro del suspendido,
HQFXDQWRHODUWtFXORSUHYpSDUDORVHPSOHDGRVMXdiciales un término de prórroga de la investigación de
faltas múltiples (3 meses), que es inferior al previsto en
el caso de los demás empleados destinatarios del CGD
- 6 meses (artículo 213), mientras que el artículo 253
impone a las entidades obligaciones distintas en mateULDGHSDJRGHDSRUWHVSDUD¿VFDOHV\GHVHJXULGDGVRFLDO
en salud durante el periodo de la suspensión, según se
WUDWH GH IXQFLRQDULRV MXGLFLDOHV GRQGH VH GL¿HUHQ  \
otros servidores del Estado, donde persiste ininterrumpidamente el pago de tales conceptos (artículo 218).
La Comisión Accidental considera Fundada la
REMHFLyQ
Señala el fallo que la decisión de la Corte queda liPLWDGDDODVGRVSULPHUDVREMHFLRQHVWHQLHQGRHQFXHQta, de una parte, su Incompetencia para pronunciarse
sobre los cuestionamientos por inconveniencia que en
estos casos hubiere planteado el Gobierno y, de otra,

Página 39

la Aceptación, que en este caso hizo el Congreso, de
ODVREMHFLRQHVWHUFHUD\FXDUWDORTXHWRUQDLQQHFHVDULD
FXDOTXLHUGHFLVLyQMXGLFLDODHVHUHVSHFWR(VGHFLUVH
HQFXHQWUD)XQGDGDODREMHFLyQ
Revisado el proyecto remitido para estudio enconWUDPRVTXHIXHDFRJLGDODREMHFLyQ\H[FOXLGRVORVWH[tos de los artículos 251 -Término- y 253 -Reintegro del
suspendido- del proyecto inicial.
5. Faltas que coinciden con descripciones típicas
de la ley penal
(O*RELHUQRQDFLRQDOREMHWySRULQFRQYHQLHQFLDHO
artículo 65 sobre Faltas que coinciden con descripciones típicas de la Ley Penal; en criterio del Gobierno, la
FRQ¿JXUDFLyQ GH HVWD IDOWD JUDYtVLPD \ UHVLGXDO GHEH
estar condicionada al pronunciamiento previo del Juez
Penal sobre la tipicidad de la conducta desplegada por
el servidor público, pues, por razón de coherencia entre
ODVGHFLVLRQHVGHODMXULVGLFFLyQSHQDO\ODGLVFLSOLQDria frente a una misma conducta, no resulta lógico el
encausamiento y la imposición de una sanción discipliQDULDSRUODFRQ¿JXUDFLyQREMHWLYDGHXQGHOLWRDWtWXOR
de dolo, cuando el Juez Penal paralelamente ha descartado la misma conducta como delictual. Por tanto, de
DFRJHUVHODREMHFLyQHOWpUPLQRGHSUHVFULSFLyQGHEHUi
UHDMXVWDUVHLQLFLDQGRVXFyPSXWRDSDUWLUGHODHMHFXWRria del fallo penal.
/D&RPLVLyQ$FFLGHQWDOFRQVLGHUDTXHODREMHFLyQ
es Infundada.
Señala el fallo que la decisión de la Corte queda liPLWDGDDODVGRVSULPHUDVREMHFLRQHVWHQLHQGRHQFXHQta su Incompetencia para pronunciarse sobre los cuestionamientos por inconveniencia que en estos casos
hubiere planteado el Gobierno. Es decir, se encuentra
,QIXQGDGDODREMHFLyQ
6. Régimen de los funcionarios de la Rama
Judicial
(O*RELHUQRQDFLRQDOREMHWDSRULQFRQYHQLHQFLDHO7tWXlo XI relativo al “Régimen de los funcionarios de la Rama
Judicial” (artículos 240, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 254,
256, 260 y 261), amén de los artículos 66, 83, 93 y 109,
entre otros; los reseñados artículos hacen mención de las
6DODV-XULVGLFFLRQDOHV'LVFLSOLQDULDVGHO&RQVHMR6XSHULRU
GHOD-XGLFDWXUD\GHORV&RQVHMRV6HFFLRQDOHV\DVXVDXWRridades, desconociendo que en virtud de lo aprobado en el
Acto Legislativo 02 de 2015, “por medio del cual se adopta
XQDUHIRUPDGHHTXLOLEULRGHSRGHUHV\UHDMXVWHLQVWLWXFLRQDO
\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV´VHPRGL¿FyODDUTXLWHFWXUD
LQVWLWXFLRQDOGHODMXULVGLFFLyQGLVFLSOLQDULDSDUDGDUSDVRD
un nuevo modelo, del cual hace parte la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de
'LVFLSOLQD-XGLFLDOHQWUHRWUDVTXHGHPDQGDQXQDMXVWH\
actualización del proyecto para adecuarlo a las nuevas reaOLGDGHVLQVWLWXFLRQDOHVHLQFOXVRMXULVSUXGHQFLDOHV
/D&RPLVLyQFRQVLGHUD)XQGDGDODREMHFLyQ
Señala el fallo que la decisión de la Corte queda liPLWDGDDODVGRVSULPHUDVREMHFLRQHVWHQLHQGRHQFXHQta, de una parte, su Incompetencia para pronunciarse
sobre los cuestionamientos por inconveniencia que en
estos casos hubiere planteado el Gobierno y, de otra, la
Aceptación, que en este caso hizo el Congreso, de esta
REMHFLyQ OR TXH WRUQD LQQHFHVDULR FXDOTXLHU GHFLVLyQ
MXGLFLDODHVHUHVSHFWR(VGHFLUVHHQFXHQWUD)XQGDGD
ODREMHFLyQ
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No puede perderse de vista que la referencia a los
Magistrados de la Comisión de Aforados prevista en
el artículo 66 del proyecto, quedó también revaluada
como resultado de la expedición de la Sentencia C-285
de 2016, que declaró la inexequibilidad de distintas
disposiciones del Acto Legislativo 02 de 2015, entre
otros, lo cual demanda una actualización general de las
referencias a las distintas autoridades disciplinarias referenciadas en el proyecto.
Revisado el proyecto remitido para estudio enconWUDPRVTXHIXHDFRJLGDODREMHFLyQ\DMXVWDGRHOWH[WR
de los artículos 239 - Titularidad de la acción disciplinaria-, 242 -Decisión sobre impedimentos y recusaciones-, 243 -Funcionario competente para proferir las
providencias. 2441RWL¿FDFLyQSRUIXQFLRQDULRFRPLsionado-, 245 -Ejecutoria-, 247 -Consulta-, 248 –Práctica de pruebas por comisionado-, 251 -Instalación de
la audiencia-, 253 -Competencia-, 257 -Comunicacionesy 258 -Ejecución de las sanciones-.
Revisado el articulado propuesto, llaman la atención los textos de los siguientes artículos:
“Artículo 242. Decisión sobre impedimentos y recusaciones. En la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y de los Consejos Seccionales
o quien haga sus veces, los impedimentos y recusaciones
serán resueltos de plano por los demás integrantes de la
Sala y si fuere necesario se sortearán conjueces. En las
salas disciplinarias duales de los Consejos Seccionales
los impedimentos y recusaciones de uno de sus miembros
serán resueltos por el otro magistrado, junto con el conjuez o conjueces a que hubiere lugar”.
“Artículo 251. Instalación de la audiencia. El procedimiento establecido en este código procede de conformidad con la competencia de las Salas Disciplinarias de los Consejos Superior y Seccionales o quien
haga sus veces. Lo adelantará el Magistrado sustanciador en audiencia hasta antes del fallo de primera o
única instancia. Dentro de los cinco (5) días siguientes
registrará el proyecto de fallo que será dictado por la
sala en el término de ocho (8) días. Contra el anterior
fallo procede el recurso de apelación o el de reposición
en el de única Instancia”.
En relación con el nuevo texto del artículo 242 referente a la Decisión sobre impedimentos y recusaciones,
se sugiere que se revise la pertinencia de la inclusión
GH OD H[SUHVLyQ ³&RQVHMRV 6HFFLRQDOHV´ FRQWHQLGD HQ
ODSDUWH¿QDOGHODUWtFXORHQWDQWRTXHGLFKDH[SUHVLyQ
desapareció con la reforma del Acto Legislativo 02 de
2015 o si su inclusión debe ser sustituida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
En relación con el artículo 251 sobre instalación de
la audiencia, si bien el propósito de la reforma apuntaba a la sustitución de la organización disciplinaria
anterior acogida por el Acto Legislativo 02 de 2015,
no se explica la razón de la exclusión de la Comisión
de Disciplina Judicial cuando al precepto general del
SUR\HFWRLQLFLDOFRPSUHQGtDDO&RQVHMR6XSHULRUGHOD
Judicatura, razón por la cual respetuosamente solicitamos la revisión de este tópico.
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PXQLFLSDOHVODLPSOHPHQWDFLyQGHODHWDSDGHMX]JDmiento de manera oral, prevista en el proyecto, conllevará para las personerías, en su condición de operadores disciplinarios, el cumplimiento de nuevas actividades y responsabilidades que superaran su capacidad
organizacional y presupuestal, lo cual habrá de generar
XQDJUDQGL¿FXOWDGDODKRUDGHLPSOHPHQWDUHOQXHYR
CGD, el cual antes de representar un nuevo instrumento en la lucha contra la corrupción, representará para
DTXHOODVPD\RUHVGL¿FXOWDGHV
/D&RPLVLyQ$FFLGHQWDOFRQVLGHUDTXHODREMHFLyQ
es Infundada.
Señala el fallo que la decisión del Corte queda limiWDGDDODVGRVSULPHUDVREMHFLRQHVWHQLHQGRHQFXHQWD
su Incompetencia para pronunciarse sobre los cuestionamientos por inconveniencia que en estos casos
hubiere planteado el Gobierno. Es decir, se encuentra
,QIXQGDGDODREMHFLyQ
8. Asignación de recursos al Instituto de Estudios
de Ministerio Publico
(O*RELHUQRQDFLRQDOREMHWDSRULQFRQYHQLHQFLDOD
asignación de recursos al Instituto de Estudios del Ministerio Público (artículo 264). La citada norma autoriza a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo a invertir hasta el 1% de su presupuesto en el Instituto de Estudios del Ministerio Público, lo
cual tenía sentido en el contexto del anterior artículo
281 superior, que establecía que las 2 instituciones forPDEDQSDUWHGHO0LQLVWHULR3~EOLFR\EDMRODVXSUHPD
dirección del Procurador. Sin embargo, con la reforma
introducida en los artículos 24 y 25 del Acto LegislaWLYR  GH  UHVXOWD FODUR TXH HO 'HIHQVRU HMHUFH
sus funciones de manera autónoma y que la Defensoría
en su organización y funcionamiento es también autónoma administrativa y presupuestalmente, razón por
la cual no resulta adecuado establecer que esta última
invierta el 1% de su presupuesto en un Instituto que
pertenece a la Procuraduría General de la Nación.
La Comisión Accidental considera Fundada la obMHFLyQ
Señala el fallo que la decisión de la Corte queda limiWDGDDODVGRVSULPHUDVREMHFLRQHVWHQLHQGRHQFXHQWDGH
una parte, su Incompetencia para pronunciarse sobre los
cuestionamientos por inconveniencia que en estos casos
hubiere planteado el Gobierno y, de otra, la Aceptación,
TXHHQHVWHFDVRKL]RHO&RQJUHVRGHHVWDREMHFLyQOR
TXH WRUQD LQQHFHVDULD FXDOTXLHU GHFLVLyQ MXGLFLDO D HVH
UHVSHFWR(VGHFLUVHHQFXHQWUD)XQGDGDODREMHFLyQ
Revisado el proyecto remitido para estudio enconWUDPRVTXHIXHDFRJLGDODREMHFLyQ\H[FOXLGRHOWH[WR
del artículo 264 del proyecto inicial.
Quedamos atentos a suministrar cualquier información adicional que encuentren necesaria.
Cordialmente,

7. El sistema oral del proceso disciplinario y las
personerías municipales
(O*RELHUQRQDFLRQDOREMHWDSRULQFRQYHQLHQFLDHO
sistema oral del proceso disciplinario y las personerías
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