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01

Sustento Normativo

Es La Ley 734 de 2002, es la norma general, que regula todo el procedimiento
disciplinario, la cual se complementa, entre otras, con las siguientes disposiciones:

LEY 734 DE 2002 – CÓDIGO ÚNICO DISCIPLINARIO.
LEY 1010 DE 2006 - ACOSO LABORAL.
LEY 1474 DE 2011 – ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN
LEY 1755 DE 2015 – DERECHO DE PETICIÓN
DIRECTIVA 03 DE 2010 – QUEJOSO TEMERARIO
DIRECTIVA 07 DE 2011 – APLICACIÓN ARTICULO 51
DIRECTIVA 03 DE 2013 – MANUAL DE FUNCIONES –
CUSTODIA DE ELEMENTOS Y DOCUMENTOS
DIRECTIVA 01 DE 2018. - INTEGRACIÓN NORMATIVA

02 La Norma Disciplinaria
Dentro del ejercicio de poder del Estado, se encuentra la actividad disciplinaria, la cual
puede ser ejercida, por la Procuraduría General de la Nación, a nivel nacional; las
Personerías, a nivel departamental y municipal y las Oficinas de Control Interno
Disciplinario, en cada entidad estatal.

Acción disciplinaría, que está destinada a:
Orienta su accionar para garantizar la función pública, en aras de salvaguardar la
moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad,
imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que
se debe observar en el desempeño del empleo, cargo o función, ejercerá los derechos,
cumplirá los deberes, respetará las prohibiciones y estará sometido al régimen de
inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses,
establecidos en la Constitución Política y en las leyes.

(Ley 734 de 2002
articulo 22)

03 La Ilicitud Sustancial.

El desarrollo de la accióndisciplinaria, tiene como finalidad,
la búsqueda de la verdad del hecho que es denunciado por
un particular, y/o, que fue adelantado de oficio, es decir,
iniciado por la misma entidad de control disciplinario o el
ente de control disciplinario.
Establecida la existencia del hecho, el autor del hecho, la
acción disciplinaria, debe determinar que la conducta del
investigado, desconozca sus deberes funcionales, contenidos
en su manual de funciones, es decir, la ilicitud sustancial y/o
que no se encuentren dentro de las causales de justificación
del hecho.
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04 La Falta Disciplinaria

Es el desconocimiento del deber funcional, que constituye la falta disciplinaría,
como bien lo expresa la norma disciplinaría, a saber:

Ley 734 de 2002
articulo 23.

Se constituye falta disciplinaria, y por lo
tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente,
la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos
previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes,
extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones
y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades,
impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por
cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad
contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento.

05

Destinatarios De La Ley
Los servidores públicos y los contratistas, con algunas excepciones, pueden
ser objeto de un proceso disciplinario:

Son destinatarios de la ley disciplinaria los
servidores públicos aunque se encuentren
retirados del servicio y los particulares
(contratistas) contemplados en el artículo
53 del Libro Tercero de este código. …

(Ley 734 de 2002 articulo 25)

06 Principio De Responsabilidad Constitucional
LEY

El cumplimiento y sometimiento al régimen legal,
es un principio constitucional, lo cual implica que
es de estricto cumplimiento:
Los particulares responden por infringir la
Constitución y las leyes.
Los servidores públicos responden por la misma
causa y por omisión y extralimitación de sus
funciones.

07 La Responsabilidad Del Servidor Público
El ejercicio de la actividad de
los servidores públicos y de
los particulares que ejercen
funciones transitorias, es una
actividad reglada, por lo cual
el desconocimiento de los
deberes, puede ser objeto de
las siguientes acciones, de
manera independiente una
de la otra:

Disciplinaria Ley 734 2002
Penal Ley 599 de 2000
Fiscal Ley 610 de 2000
Patrimonial Art. 90 C.P

08 Comportamientos Disciplinarios
Se presenta cuando la conducta del servidor público o particular (contratista) se realiza por acción, omisión y/o extralimitación de los:
DEBERES: Art. 34
PROHIBICIONES: Art. 35
INHABILIDADES: Art 37 y 38
INCOMPATIBILIDADES: Art. 39
CONFLICTO DE INTERESES: Art. 40
Ejemplo, dentro del ejercicio de los deberes,
está el de cumplir con el horario establecido
por la entidad, actividad que muchas veces
se toma a la ligera, reiteración de dicha
conducta, que pude ser objeto de una
acción disciplinaría:

“

Deberes…”11. Dedicar la totalidad del tiempo
reglamentario de trabajo al desempeño de
las funciones encomendadas, salvo
las excepciones legales…

”

08 Comportamientos Disciplinarios

“

te de aquel a quien
corresponda su
conocimiento….

”

Otro comportamiento común, que igualmente es causa de la acción
disciplinaria, es el no contestar los derechos de petición y/o
peticiones que son interpuestos por los usuarios, entes de control,
despachos judiciales, dentro del término de ley, situación grave que
genera afectación al principio de celeridad y eficacia de la función
pública, ya que se encuentra descrito como una de las prohibiciones
a los servidores públicos:
Prohibiciones…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…

09

Clases de Faltas y Sanciones Disciplinarias por el Incumplimiento
del deber Funcional
Falta
GRAVISIMA

A continuación, encontramos la
faltas, el grado de culpabilidad
y la sanción a imponer por el
desconocimiento del deber
funcional.

GRAVE

LEVE

Culpabilidad

Sanción

Dolo

Destitución e inhabilidad

Culpa gravísima

Destitución e inhabilidad general

Culpa grave

Destitución e inhabilidad general

Dolo

Destitución e inhabilidad general

Culpa gravísima

Destitución e inhabilidad general

Culpa grave

Suspensión

Dolo

Multa

Culpa grave

Amonestación escrita

Dolo:

Recordemos que entendemos
por dolo, culpa y
culpa gravísima, veamos:

Es la intención, la voluntad, el conocimiento, la conciencia del
servidor público, al querer realizar un hecho objeto de reproche.

Es decir, la conducta o el comportamiento son dolosos cuando el funcionario
conoce el hecho objeto de reproche y quiere su realización.
Culpa:

Es el comportamiento del funcionario que realiza un hecho objeto
de reproche por falta de previsión o de un resultado, o cuando
habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo.

La culpa será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia
del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus
actuaciones.
Culpa Gravísima:

Se presenta cuando se incurra en falta disciplinaria por
ignorancia supina, es decir, la desatención elemental o
violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento.

10

Que Podemos Hacer en Caso que nos Adelanten una
Investigación Disciplinaria.

Como en toda actuación judicial o administrativa, se debe aplicar el
debido proceso, razón por la cual:
-Se tiene derecho a la asistencia de un abogado y/o solicitar uno de oficio.
-Se tiene derecho a impugnar y a sustentar las decisiones cuando hubiere
lugar a ello.
-Se tiene derecho a un proceso público y sin dilaciones injustificadas.
-Se tiene derecho a presentar y controvertir pruebas. Estar presente en
el desarrollo de las mismas.
-Se tiene derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

10

Que Podemos Hacer en Caso que nos Adelanten una
Investigación Disciplinaria.
-Actuar frente a una fuerza mayor o caso fortuito.

No debemos olvidar que la ley disciplinaria,
describe unos justificantes de la conducta

-Actuar en estricto cumplimiento de un deber
constitucional o legal de mayor importancia que
el sacrificado.
-Actuar en cumplimiento de una orden legítima
de autoridad competente, emitida con las
formalidades legales.

10

Que Podemos Hacer en Caso que nos Adelanten una
Investigación Disciplinaria.

-Actuar para salvar un derecho propio o ajeno, al cual deba ceder el
cumplimiento del deber.
-Actuar por insuperable coacción ajena o miedo insuperable.
-Actuar con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye
falta disciplinaria.
- Actuar en situación de inimputabilidad.

No debemos olvidar que la ley disciplinaria,
describe unos justificantes de la conducta

11

Procedimiento Ordinario

El siguiente es el esquema del procedimiento disciplinario ordinario, recordemos
que el proceso se inicia, con el estudio de la queja, de no existir mérito de iniciar
acción alguna se dicta un auto inhibitorio, si lo amerita, se tienen las
siguientes etapas: DEBERES: Art. 34.

-Auto de Indagación preliminar, Se inicia con el objeto de determinar el hecho,
si se ha actuado bajo una causal de exclusión de responsabilidad, de no ser así,
se dicta:
-Auto de Investigación disciplinaria, etapa donde se adelantan pruebas, para
determinar la existencia de la falta, al autor y/o autores del comportamiento,
el perjuicio causado, las circunstancias de tiempo, modo y lugar del
comportamiento y la posible falta de disciplinaria. Donde se dicta Auto de
Cierre de la investigación, para archivar la actuación o se profiere pliego de
cargos. Pliego que se notifica, teniendo diez (10)días hábiles para que se
presenten los descargos respectivos. Se continua con:

11 Procedimiento Ordinario

-Etapa de Descargos, donde se pueden aceptar o negar las pruebas
pedidas por el investigado, o adelantar de oficio, por parte del despacho.
Se continua con:
-Fallo de primera instancia, dónde se pude absolver o sancionar al
disciplinado.
Etapa dónde el investigado una vez es notificado, tiene tres
(3) días hábiles para presentar el recurso de apelación ante el
superior inmediato.
-Decisión de segunda instancia, donde bien
se pude: confirmar la decisión de
primera instancia, modificar la sanción
y/o absolver de toda culpa.

11 Procedimiento Ordinario
Recuerde que en caso de querer
presentar acción de nulidad y
restablecimiento del derecho ante
el contencioso administrativo, el
término es de cuatro (4) meses,
contados desde el día siguiente
de la notificación de la decisión
de la segunda instancia..

A continuación encontrara el
esquema del procedimiento ordinario:

12 Procedimiento Verbal
Es de tener en cuenta, que el proceso disciplinario, si bien pude ser
objeto de un proceso disciplinario ordinario, el cual puede durar hasta
cinco (5) años, contados desde el momento del último acto de la
acción disciplinaría, término que se modifica con el estatuto anticorrupción,
donde el término de la prescripción, se cuenta, a partir del momento en
que se profiere auto de inicio de la investigación formal disciplinaría, se
consagra en la Ley disciplinaría, un procedimiento más corto, el cual se
inicia, con el Auto de Citación a Audiencia Verbal, que en la práctica, es la
formulación del pliego de Cargos, para continuar con las etapas, antes
descritas del procedimiento ordinario, pero en términos más cortos y
agiles, contados en días.

(ver artículo 175 y siguientes
de la Ley 734 e 2002)

12 Procedimiento Verbal
A continuación encontrara el
esquema del procedimiento verbal:
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