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INTRODUCCIÓN 

El derecho disciplinario contempla un riguroso procedimiento para el conocimiento de 

los hechos que producen una falta al deber del buen servicio y que después de agotado el trámite, 

si se genera responsabilidad, la procedencia de la sanción. 

Por esto, ante la importancia de derechos en juego y la aplicación del ius puniendi por 

parte del Estado, sea importante que el procedimiento se encuentre acorde a los postulados 

constitucionales consagrados en la Constitución de 1991 como lo son: el derecho al debido 

proceso y el derecho de defensa, que también han sido modulados por la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional. 

Por esto con anterioridad a la expedición de la Ley 1952 de 2019, en materia disciplinaria 

se presentaban dos tipos de procedimientos: el ordinario regulado por la Ley 734 de 2002 que se 

aplica de forma general, cumpliendo con unas etapas determinadas y de naturaleza escrita, 

mientras que por otra parte, también se podía aplicar el procedimiento regulado en la Ley 1474 

de 2011 que se caracterizaba por ser un proceso expedito con una sola etapa y de naturaleza oral. 

No obstante, estas disposiciones normativas contemplaban múltiples inconvenientes en 

sus etapas además de la atribución de un amplio margen de discrecionalidad para el funcionario 

que decidía sobre el procedimiento a seguir. Por ello, el Código General Disciplinario se erige 

como una verdadera apuesta por la mayor aplicación y garantía del derecho fundamental al 

debido proceso, en tanto presenta cambios sustanciales respecto del procedimiento disciplinario 

que permite un mejor desempeño del derecho de defensa del sujeto disciplinario, además que se 

armoniza con principios como la economía procesal, la celeridad y el acceso a la administración 
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de justicia; por lo anterior que sea imperioso un estudio hermenéutico crítico que permita 

destacar las novedades del procedimiento y aquellos puntos que se mantuvieron con la reforma. 

1. EL INICIO DE LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA 

 

Inicialmente la actuación disciplinaria podrá adelantarse de manera oficiosa, por 

información suministrada por servidor público o por queja formulada por cualquier persona, 

además de aquellas quejas anónimas que cumplan con los requisitos señalados en el artículo 38 

de la Ley 190 de 1995 y 27 de la Ley 24 de 1992. 

Con todo, cuando se formula queja anónima se deberán evaluar los fundamentos de ésta; 

en caso de que se carezca de dichos fundamentos, la denuncia deberá ser inadmitida.  

No puede perderse de vista que el carácter oficioso de la acción disciplinaria estará 

radicada en el deber que tienen las entidades estatales de vigilar, controlar y prevenir, así como 

tratar de lograr que los servidores públicos actúen conforme a los deberes misionales de la 

entidad a la que pertenecen y los fines propios del ordenamiento jurídico respecto de sus 

funciones. Por ello cuando la entidad mediante sus diferentes formas de vigilancia y control 

tenga conocimiento de una posible falta, tenga el deber de iniciar la respectiva actuación 

disciplinaria. 

Así mismo podrá darse que un funcionario cuando tenga conocimiento de una infracción 

o una presunta falta disciplinaria y éste no tiene competencia sancionatoria, puede llevar a cabo 

la correspondiente compulsa de copias para que el funcionario competente adelante la actuación. 

Otra forma será aquella en la que cualquier ciudadano mediante derecho de petición 

suministre información creíble y documentada de la posible falta disciplinaria de un servidor 



  7 

 

  

público; además de ello el denunciante podrá indicar su dirección física o electrónica para que se 

le notifiquen los resultados de la investigación. 

 

Finalmente, la actuación se podrá iniciar cuando a partir de queja anónima, pero teniendo 

serios fundamentos como su debido sustento probatorio, terminen permitiendo al operador 

disciplinario iniciar la actuación de forma oficiosa. No obstante, vale recalcar que cuando se trate 

de estas denuncias anónimas, el operador disciplinario deberá prestar especial atención en los 

documentos y en el supuesto fáctico relatado en la denuncia para iniciar el trámite, en tanto que, 

si la actuación no se inicia en márgenes de objetividad, credibilidad y seriedad, se podría estar 

incurriendo en una vulneración de un derecho de contenido constitucional como es el debido 

proceso, así como también del principio de presunción de inocencia. 

Ahora bien, mutantis mutandis en sentencia C-1177 de 2005, la Corte Constitucional al 

estudiar algunos aspectos relativos a la denuncia penal, ésta dijo cómo cualquier denuncia 

llevaba implícito un mínimo de fundamentación so pena de vulnerar derechos de orden 

constitucional como lo es el derecho al buen nombre y a la honra, además de otros fines como: 

1. Lograr que el Estado mediante su función sancionatoria preserve su 

capacidad de desplegar acciones de respuesta ante situaciones que no ameritan la puesta 

en marcha de todo el andamiaje sancionatorio estatal. 

2. Permitir al Estado garantizar en mayor medida el derecho al buen nombre 

y honra del ciudadano. 

3. Garantizar la regulación del derecho al acceso a la administración de 

justicia entre tanto permite la efectividad y potencializa la capacidad de respuesta del 
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órgano estatal, evitando la dispersión en asuntos que no tiene vocación de no ser 

sancionados. 

4. Permitir la garantía del derecho de las víctimas al enrutar la actuación para 

el establecimiento de la verdad. 

 

En este sentido concluye la Corte Constitucional frente al mínimo de fundamentación que 

debe existir en una denuncia: 

En virtud de lo señalado encuentra la Corte que la exigencia del legislador de una 

mínima fundamentación a la denuncia, en el sentido establecido en esta decisión, so pena 

de inadmisión, (…), constituyen medidas idóneas, adecuadas y conducentes para la 

realización de los fines constitucionales a que apunta tal regulación. Superados así los 

diversos niveles de análisis desarrollados para establecer la razonabilidad de las medidas, 

ellas se revelan como compatibles con la Constitución. (Corte Constitucional, sentencia 

C-1177 de 2005) 

Otro punto a destacar de la acción disciplinaria será el poder preferente para conocer de 

tales actuaciones en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, por ello que sea ésta 

entidad la encargada de asumir en cualquier momento las investigaciones adelantadas por otras 

entidades, decisión que deberá estar motivada de forma clara y precisa de las razones por las 

cuales se asume el conocimiento de la actuación; también podrá conocer la Procuraduría por 

solicitud del disciplinado cuando invoque una violación al debido proceso. 

La característica de poder preferente también se verá en la facultad que tienen los 

personeros frente a sus administraciones correspondientes. 
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Ahora bien, la Ley 1952 de 2019 no trae grandes cambios al respecto, sino que por el 

contrario el artículo 86 de la Ley 1952 de 2019 conserva gran parte de la estructura del artículo 

69 de la Ley 734 de 2002 a excepción de: 

Las denuncias y quejas falsas o temerarias, una vez ejecutoriada la decisión que 

así lo reconoce, originaran responsabilidad patrimonial en contra del denunciante o 

quejoso exigible ante las autoridades. (Ley 734, 2002., art.,69)  

Así la Ley 734 de 2002 contemplaba para quienes formularan denuncias de forma 

temeraria, sanciones de carácter pecuniario una vez se profiriera la decisión que así lo declarara. 

No obstante, la norma no era clara a favor de quién operaba la indemnización: si a favor del 

Estado y a qué Entidad, o a favor del denunciado, además de la naturaleza jurídica de dicha 

sanción. 

Por ello que la Ley 1952 de 2019 eliminara dicho inciso para dejar cualquier daño y 

perjuicio causado al disciplinado por la misma denuncia temeraria y falaz, dentro de la cláusula 

general de responsabilidad civil, entendiendo que dentro del margen de competencia de los 

órganos sancionatorios no se encontraba el de imposición de sanciones económicas a quienes 

denunciaban de forma temeraria, por lo cual si dichas acciones a partir de un abuso del derecho 

genera daños, deberá solicitarse su indemnización en otros escenarios jurisdiccionales. 

No obstante, a pesar de la sustracción de tal artículo en la Ley 1952 de 2019, éste nuevo 

régimen disciplinario contempló de forma autónoma sanciones para quien formule denuncias 

temerarias, de tal forma que el artículo 210 mencione: 
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Queja temeraria. Las denuncias y quejas falsas o temerarias, una vez ejecutoriada 

la decisión que así lo reconoce, originarán responsabilidad patrimonial en contra del 

denunciante o quejoso exigible ante las autoridades judiciales competentes.  

Advertida la temeridad de la queja en cualquier etapa 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 se formularán cargos al quejoso, quien 

deberá concurrir dentro de los cinco días siguientes a la notificación, la cual se llevará a 

cabo conforme al artículo 123. 

Instalada la audiencia el quejoso podrá aportar y solicitar pruebas, las cuales se 

practicarán en un término 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. (Ley 1952,2019, art.,210) 

En este sentido, la descripción de este artículo demuestra un avance respecto de la Ley 

734 de 2002, en tanto se delimita el marco sancionatorio para quien formule denuncias 

temerarias, además de un marco procedimental que garantice el debido proceso para la 

imposición de la multa; por ello, advertida la temeridad, deberá el funcionario citar a audiencia y 

formular los cargos al quejoso. 

Enseguida una vez instalada la audiencia, el quejoso podrá solicitar las pruebas que crea 

pertinentes para desvirtuar la temeridad de su denuncia; así una vez recaudadas las pruebas se 

tendrá la oportunidad para proferir alegatos y se adoptara la decisión sancionatoria. Tal decisión 
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es susceptible únicamente del recurso de apelación el cual deberá se interpuesto una vez se 

profiera fallo. 

Este punto es novedoso de cara a la Ley 734 de 2002 por cuanto esta normatividad si bien 

tenía algunas similitudes, no desarrollaba con la suficiente descripción, los pasos a seguir para la 

imposición de sanción. 

En este sentido es importante destacar el concepto de temeridad en la denuncia en el 

marco del derecho disciplinario; de allí que el concepto de temeridad guarde relación con 

algunos preceptos de orden constitucional, en tanto dice la Procuraduría: 

De otra parte, el artículo 95, numeral 1º de la Constitución Política impone a los 

colombianos respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, razón por la cual el 

legislador siempre ha buscado establecer limitaciones para evitar los excesos en los 

mismos, en armonía con lo dispuesto en el artículo 92 ídem, que señala que cualquier 

persona natural o jurídica podrá solicitar de autoridad competente la aplicación de las 

sanciones penales o disciplinarias derivadas de la conducta de las autoridades públicas y 

que el 83 ibídem indica que las actuaciones de los particulares y de las autoridades 

públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las 

gestiones que aquellos adelanten ante éstas. (Procuraduría General de la Nación, 

Resolución 086-12638/07 (001-2008)) 

Ahora entonces la Corte Constitucional ha dicho cómo la temeridad se ha entendido 

como la forma en que una persona demanda o ejerce su derecho de defensa sin motivos o 

razones suficientes o con el interés de dilatar un determinado procedimiento, lo cual vulnera los 

principios a la buena fe, el acceso a la administración de justicia y eficacia procesal (Corte 

Constitucional, sentencia T-327 de 1993); por ello que sea imperioso que el juez encuentre 
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plenamente acreditada la temeridad dentro de determinado proceso y no solo se de a partir de la 

simple improcedencia de la actuación (Corte Constitucional, T-655 de 1998) 

Así que sea importante destacar las características o aspectos para que se dé la temeridad 

de determinada denuncia o actuación, por esto se debe revisar con minuciosidad: 

Se necesita, entonces, de un análisis riguroso del material probatorio allegado, ya 

que de lo contrario se estaría aceptando una posición ligera por parte de la Procuraduría 

General de la Nación, en el sentido de que el quejoso debe limitarse a relatar los hechos 

básicos, más no proceder a calificarlos, porque ésta es una labor del operador jurídico. 

Siempre se necesitará de la versión de los hechos por parte del informante o 

quejoso, con todos sus antecedentes y circunstancias de tiempo, modo y lugar, 

debiéndose aportar documentos y testigos si es del caso, para que el investigador pueda 

estudiarlos y sacar conclusiones. (Procuraduría General de la Nación, Resolución 086-

12638/07 (001-2008)) 
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2. EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO EN LA LEY 734 DE 2002 Y EL PROCESO 

VERBAL EN LA LEY 1474 DE 2011 

 

En la Ley 734 de 2002 se instauró un procedimiento disciplinario que sería conocido 

como procedimiento ordinario, para regir de manera general todos los eventos; entonces se 

establecía como el procedimiento genérico de aplicación general. 

Por otro lado, el procedimiento verbal instaurado en la Ley 1474 de 2011 se daba siempre 

y cuando al momento de valorar sobre la decisión de apertura de la investigación, estuvieren 

todos los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos; allí inmediatamente se citaría a 

audiencia. 

Por otra parte, la Ley 1474 de 2011 trajo consigo el procedimiento verbal en materia 

disciplinaria, esto para buscar la garantía de principios como la celeridad, la economía procesal y 

la oralidad. En este punto mencionó la Corte Constitucional: 

La Corte Constitucional ha analizado en varias oportunidades la 

constitucionalidad de los procesos verbales y ha determinado que los procedimientos 

disciplinarios verbales son constitucionales y desarrollan los principios de celeridad, 

eficacia, economía procesal y oralidad, siendo las principales características del 

procedimiento verbal de responsabilidad disciplinaria contemplado en la Ley 734 de 

2002: su celeridad, pues si bien se aplica para las situaciones establecidas expresamente en 
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la ley, todas las etapas del proceso se surten en el trámite de la audiencia, los términos son 

breves, las intervenciones de los sujetos procesales se recogen en medio magnético y sólo se 

levanta un acta con una resumen sucinto de las mismas. Los sujetos procesales cuentan con 

una gama de garantías que devienen del debido proceso constitucional, pues conocen 

previamente la acusación, se les concede un término para presentar descargos, pueden 

solicitar pruebas y se encuentran habilitados para interponer recursos. (Corte 

Constitucional, sentencia C-370 de 2012). 

Con esto la Ley 1474 de 2011 en su artículo 50 propuso que el procedimiento verbal sería 

adelantado cuando se presentaran determinadas circunstancias: 

Inicialmente se adelantaría procedimiento verbal cuando se tratara de faltas gravísimas, 

leves, cuando opere la confesión o la flagrancia. 

Si bien en un inicio parecería que la Ley 1474 de 2011 fue muy clara al establecer 

respecto de qué tipo de faltas se desplegaría el procedimiento disciplinario, el carácter 

interpretativo del funcionario disciplinario para el establecimiento de la falta traía seria 

dificultades, así Brito (2012) anotaba: 

Así, no hay incertidumbre en cuanto tiene que ver con las faltas leves; siempre 

que se esté ante una de esa naturaleza, cabe surtir proceso verbal. La dificultad surge por 

razón de la distinción que debe hacerse respecto de las faltas, para decir cuales son leves, 

porque la ley no las clasifica, sino que deja en manos del instructor tal valoración 

dependiendo de varios factores. (p.209) 
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Ahora entonces la misma Ley contemplaría también que se adelantaría procedimiento 

disciplinario verbal en todos los casos, si al momento de dar apertura a la investigación se 

encontraren consignados los presupuestos sustanciales para proferir auto de cargos; en este punto 

ha hecho énfasis la Corte Constitucional: 

Así las cosas, cualquier funcionario público eventual sujeto de acción disciplinaria 

sabrá por adelantado que si con las pruebas que acompañan la queja o si en desarrollo del 

proceso ordinario durante la indagación preliminar la autoridad disciplinaria encuentra 

que se llenan las exigencias sustanciales para proferir pliego de cargos, entonces se podrá 

citar a audiencia. Desde el comienzo es claro para el funcionario encartado que, de existir 

prueba fehaciente de la configuración de la falta, podrá aplicarse el procedimiento verbal; 

en modo alguno se le sume en la incertidumbre jurídica-procesal, pues de antemano –

inciso tercero del artículo 175 citado– sabe que, ante la existencia de mérito en los 

elementos de prueba sobre la configuración de la falta y su eventual responsabilidad, el 

trámite a seguir es el procedimiento verbal. (Corte Constitucional, sentencia C-242 de 

2010) 

No cabe duda que el sometimiento del sujeto disciplinable al procedimiento verbal 

dependía del margen interpretativo del funcionario disciplinario, a quien en últimas correspondía 

la toma de la decisión. Por ello, que el procedimiento verbal sustrajera la etapa de indagación y 

la etapa de investigación, para inmediatamente surtirse la citación a audiencia. 

En este sentido, el procedimiento verbal representa un cambio sustancial frente al 

procedimiento ordinario, ya que que el primero se desarrolla de forma oral mientras que el 

segundo de forma escrita; esto implicaba que el procedimiento verbal debiera ser adelantado en 
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audiencia pública, a excepción cuando se presentase procedimiento de carácter reservado por 

mandato expreso de la Ley. 

 

 

3. UN PROCEDIMIENTO COMÚN EN LA LEY 1952 DE 2019 

 

En un inicio el Código General Disciplinario contempla un único procedimiento, en tanto 

a prima facie representa un cambio significativo respecto del Código Disciplinario Único y de la 

Ley 1474 de 2011, los cuales como veíamos desarrollaban dos clases de procedimientos que en 

ocasiones generaban serias dificultades para el operador disciplinario, en tanto debía delimitar 

por cuál de estos causes se debía llevar a cabo el juzgamiento de determinada infracción 

disciplinaria. 

Con todo, el Código General Disciplinario contempla un procedimiento que se divide en 

tres (3) etapas: una etapa de indagación, una de investigación y finalmente y una de juzgamiento, 

tomando elementos de los anteriores procedimientos (ordinario y verbal). 

 

3.1. LA ETAPA DE INDAGACIÓN EN LA LEY 1952 DE 2019 

 

Inicialmente la etapa de indagación contempla como objetivos, la identificación e 

individualización del presunto infractor disciplinario (Ley 1952, 2019, art,208), a diferencia del 

anterior estatuto disciplinario que tenía además de los anteriores fines también: verificar la 
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existencia de la conducta si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado bajo una 

causal de exclusión de responsabilidad.  

Por esto, el Código General Disciplinario indica que la etapa de indagación no se erige 

como el momento para solicitar o alegar una causal de exclusión de responsabilidad, sino que 

deberá el operador disciplinario valorar tales fundamentos en otros estadios procedimentales en 

donde se discuta la responsabilidad del autor.  

En todo caso, cuando se encuentre identificado e individualizado el presunto infractor, el 

operador disciplinario podrá prescindir de adelantar esta etapa y llevar a cabo directamente la 

etapa de investigación. De tal manera que sea la indagación una de las formas para la 

procedencia de la acción disciplinaria, pero en sí misma no es una etapa obligatoria para el 

operador administrativo. (Ley 1952, 2019, art.,2011) 

Con todo, sea de forma oficiosa o mediante denuncia se conozca sobre un hecho indebido 

por un servidor público se proferirá auto de indagación, frente al cual no procede ningún recurso. 

Consideramos que este auto de apertura de indagación deberá indicar: 

1. El nombre de la dependencia que va adelantar el proceso junto con su 

fecha y una exposición de los hechos que dan origen a la indagación. 

2. Se podrá ordenar la práctica y recepción de pruebas para delimitar las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar como también para esclarecer los hechos que se 

cuestionan. 

Como término para adelantar la etapa de indagación la norma contempla un periodo de 

tres (3) meses, que en casos de violaciones a los derechos humanos y normas del derecho 
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internacional humanitario podrá extenderse por otros tres (3) meses, término que deberá 

contabilizarse a partir del auto que ordena iniciar esta etapa. Una vez finalizado el mismo, deberá 

proferirse auto de archivo o auto de apertura de la investigación, la cual procederá cuando a 

partir de los medios probatorios se pueda establecer la identidad e individualización del presunto 

responsable disciplinario. Sin embargo, es dable decir cómo este término no es obligatorio para 

el operador disciplinario en tanto, si este identifica e individualiza al presunto infractor emitirá 

auto que ordena adelantar la investigación sin que haya finalizado el termino previsto por la Ley; 

más bien diría que una vez se identifique el presunto disciplinable debe el funcionario cerrar la 

etapa de indagación así no se haya vencido el termino y abrir la etapa de investigación. 

Puede verse cómo el Código General Disciplinario acortó lo términos para esta etapa en 

comparación con el Código Disciplinario Único, el cual contemplaba un término inicial de seis 

(6) meses que eventualmente podrían ser prorrogables por otros seis (6) meses cuando se tratara 

de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. 

Ahora bien, frente al auto que archiva el proceso será susceptible de recurso de apelación 

conforme a lo señalado en el artículo 134 de la Ley 1952 de 2019, el cual enuncia como autos 

apelables los siguientes: 

 El recurso de apelación procede únicamente contra las siguientes decisiones: la 

decisión que niega pruebas en etapa de juicio, la decisión de archivo, la decisión que 

finalice el procedimiento para el testigo renuente y el quejoso temerario, y el fallo de 

primera instancia. (Ley 1952, 2019, art., 134) 

Con todo, si el trámite fuese iniciado por medio de denuncia deberá notificarse al 

denunciante de la decisión de archivo para que si lo desea haga uso del recurso de apelación, el 
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cual al no ser un auto que se profiere en audiencia deberá ser sustentado de forma escrita con las 

razones que lo fundamentan a partir del momento en que se profiere hasta 5 días siguientes a la 

notificación respectiva (Ley 1952, 2019, art.,132) 

 

No obstante, de proceder el archivo, tal decisión no constituye cosa juzgada material, en 

este caso Maldonado (2017) conceptúa: 

Se dice que la sentencia goza de un sentido material, cuando además de no ser 

susceptible de ataque directo por medio de un recurso, también lo es de un ataque 

indirecto como lo es la iniciación de un nuevo juicio. (p.10) 

En tal sentir en materia disciplinaria, cuando no se logre identificar el autor de la presunta 

falta disciplinaria se proferirá auto de archivo del proceso disciplinario, resaltando que esto no es 

óbice para que posteriormente por los mismos hechos o circunstancias fácticas pueda abrirse 

nuevamente procedimiento disciplinario. 

De una lectura sistemática de la Ley 1952 de 2019, también se puede inferir que el 

proceso cuando se encuentre en etapa de indagación y se constate la muerte del sujeto 

disciplinable o la prescripción de la acción disciplinaria deberá darse por terminada la actuación 

y proferir decisión de archivo. No sobra advertir que cuando se presenten estas causales podrá 

darse por terminada la actuación en cualquier etapa del procedimiento. 

Así mismo una vez establecida la identidad del presunto infractor se proferirá auto que 

ordena la apertura de la investigación, el cual no es susceptible de recurso. 
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También podrá suceder que, de la información suministrada por la denuncia, se pueda 

establecer la irrelevancia de los hechos en materia disciplinaria o que tales hechos son de 

imposible ocurrencia; en este caso el operador se inhibirá de iniciar cualquier actuación, decisión 

que no es susceptible de recurso alguno. 

Anteriormente, se exponía que en esta etapa se podían aportar pruebas de parte de los 

implicados; no obstante, por las propias finalidades de la indagación en el procedimiento 

enunciado por la Ley 1952 de 2019 es improcedente la práctica de pruebas de parte de 

implicado, entre tanto no se tiene la identificación de los presuntos infractores disciplinarios. 

Importante es destacar cómo la norma contempla que para el adelantamiento de la 

indagación el funcionario deberá hacer uso de los medios de prueba legalmente obtenidos; con 

todo queda excluida cualquier prueba que vulnere las formas propias de su obtención, 

delimitadas por el ordenamiento jurídico, además de aquellas pruebas que sean obtenidas con 

vulneración de los derechos fundamentales del sujeto disciplinable. Así se da un especial énfasis 

a la garantía del debido proceso como derecho fundamental consagrado en la Constitución 

Política de 1991. Por esto que sea imperioso que en el auto de apertura de indagación se 

relacionen las pruebas que se solicitan para su posterior práctica, so pena de incurrir en una 

afrenta al derecho fundamental al debido proceso como también dichas pruebas deberán ser 

practicadas dentro del periodo estipulado por la ley, dado que, de no ser así, toda prueba que se 

llegue a practicar por fuera de ese término deberá considerarse inexistente y carecerá de 

cualquier valor probatorio. 

 Reiteramos la importancia de que en el auto se fijen las pruebas que se van a solicitar y 

practicar dentro de esta etapa, por esto que citemos: 
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El auto que ordena la averiguación o indagación preliminar, se debe ordenar la 

práctica de todas las pruebas que se consideran necesarias para establecer los hechos que 

se cuestionan a los servidores públicos inculpados. Esto significa que es importante que el 

funcionario investigador tenga claro en qué consiste la posible irregularidad, porque de 

allí va a depender la correcta dirección de la investigación y el decreto, solicitud y 

práctica de pruebas que sirven para aclarar las conductas cuestionadas. (Brito, 2012, 

p.141) 

El siguiente cuadro sintetiza algunos aspectos de la etapa de indagación en el 

procedimiento señalado en la Ley 1952 de 2019: 

 

ETAPA DE INDAGACIÓN EN LA LEY 1952 DE 2019 

Actuación Consecuencia o características 

Formas en que se inicia la etapa de 

indagación 

Se adelanta de forma oficiosa o mediante 

denuncia. 

 

Apertura del auto de indagación 

Tiene como finalidad identificar e 

individualizar al posible autor de la 

infracción disciplinaria 

 

Requisitos del auto de indagación 

Fecha del auto que ordena la indagación y 

dependencia que la ordena 

En caso de identificar al autor de la 

presunta falta disciplinaria 

Deberá proferir auto de ordena la 

investigación 

En caso de no identificar el autor de la 

presunta falta disciplinaria o se presente 

una de las causales de extinción de la 

acción disciplinaria 

 

Deberá proferirse auto que ordena el archivo 

En caso de que en la información 

suministrada se relacionen hechos que no 

constituyen falta disciplinaria o de 

imposible ocurrencia 

 

Se proferirá auto de inhibición 
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Cuando se presenten denuncias 

temerarias 

Se iniciará audiencia para la imposición de 

sanción patrimonial, para ello, se adelantará 

audiencia con su respetiva etapa de pruebas 

y alegatos. 

Tabla 1. Creación propia 

Ahora entonces frente a los posibles recursos que pueden presentarse en las actuaciones 

disciplinarias en la etapa de indagación: 

 

Actuación Recurso 

Auto que declara decisión inhibitoria  No es susceptible de recurso 

Auto que ordena iniciar etapa de 

indagación 

No es susceptible de recurso 

Auto de archivo  Es susceptible de recurso de apelación 

Auto que ordena seguir con etapa de 

investigación  

No es susceptible de recurso 

Auto que impone sanción patrimonial por 

denuncia temeraria 

Es susceptible del recurso de apelación 

Tabla 2. Creación propia 

 

Ahora entonces el siguiente cuadro traza algunas diferencias entre la etapa de indagación 

en el proceso regido por la Ley 734 de 2002 y la Ley 1952 de 2019:  

 

Criterio Ley 734 de 2002 Ley 1952 de 2019 
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Finalidades 

Verificar la ocurrencia de la 

conducta, determinar si es 

constitutiva de falta disciplinaria o 

si ha actuado en amparo de una 

causal de exclusión de 

responsabilidad. 

Identificación e 

individualización del 

presunto responsable 

disciplinario 

 

 

 

Término  

6 meses que se podrán prorrogar 

hasta por otros 6 meses cuando se 

presenten violaciones a los 

derechos humanos y/o el derecho 

internacional humanitario. 

3 meses que se podrán 

prorrogar hasta por otros 3 

meses cuando se presenten 

violaciones a los derechos 

humanos y/o el derecho 

internacional humanitario. 

Sanción por 

denuncia temeraria 

Se explicita que, para la imposición 

de sanción de multa, deberá 

celebrarse audiencia y proferirse 

resolución debidamente motivada. 

Se describe en la norma, 

inicialmente la citación del 

quejoso a audiencia para 

que solicite pruebas además 

de dar la posibilidad de 

emitir alegatos para que 

posteriormente el operador 

disciplinario tome decisión 

debidamente motivada. 

Tabla 3. Creación propia. 

 

3.2 . LA ETAPA DE INVESTIGACION 

 

Como bien se anotaba con anterioridad la etapa de investigación podrá adelantarse 

cuando se tenga certeza de la identidad e individualización del sujeto disciplinable, la cual podrá 

tener fundamento en la denuncia, en la información obtenida o en la etapa de indagación. (Ley 

1952, 2019, art.,211) 

Con todo cuando de una denuncia o de la información obtenida se tenga certeza de la 

identidad o individualización del presunto responsable disciplinario, se prescindirá de la etapa de 

indagación y se iniciará con la etapa de investigación. 
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De esta forma la etapa de investigación tendrá como fines: verificar la ocurrencia de los 

hechos, si ésta es constitutiva de sanción disciplinaria o si se ha actuado en virtud de una causal 

de ausencia de responsabilidad. 

 Vale aclarar que en virtud del derecho fundamental al debido proceso en esta etapa solo 

podrán estudiarse los hechos objetos de la denuncia, queja o que se relacionen a partir de la 

iniciación oficiosa. 

Conviene destacar cómo en esta etapa el funcionario administrativo podrá valerse de 

cualquiera de los medios de prueba para el adelantamiento de la investigación siempre y cuando 

se respete el debido proceso y además si así lo dispone, el implicado podrá dar versión libre. 

De esta forma puede notarse como en la Ley 734 de 2002 la etapa de indagación 

preliminar y la etapa de investigación cumplían los mismos fines, lo cual evidentemente 

constituía una yuxtaposición de finalidades que hacía reiterativo el adelantamiento de ambas 

etapas. 

En este punto obsérvese cómo la Ley 734 de 2002 en su artículo 150 imponía las 

siguientes finalidades en la etapa de indagación preliminar: 

La indagación preliminar tendrá como fines verificar la ocurrencia de la conducta, 

determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una 

causal de exclusión de la responsabilidad. (ley 734, 2002, art.,150) 

Por lo tanto, resultaba reiterativo lo dicho por el artículo 153 de la Ley 734 de 2002: 

artículo 153. Finalidades de la decisión sobre investigación disciplinaria. La 

investigación disciplinaria tiene por objeto verificar la ocurrencia de la conducta; 



  25 

 

  

determinar si es constitutiva de falta disciplinaria; esclarecer los motivos determinantes, 

las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió, el perjuicio causado a la 

administración pública con la falta, y la responsabilidad disciplinaria del investigado. (ley 

734, 2002, art.,153) 

En este sentido, se reiteran tres (3) finalidades de la etapa de indagación preliminar y 

además se agregan otras dos (2) finalidades que se creerían propias de la etapa de juzgamiento 

como lo es la determinación del perjuicio causado a la administración y la responsabilidad 

disciplinaria del investigado. 

Por esto que la Ley 1952 de 2019 delimite de forma clara las finalidades de cada etapa 

con el fin de evitar yuxtaposición de objetivos y no hagan reiterativas las funciones propias de 

cada etapa. Así mismo, se elimina la determinación de los perjuicios causados por la 

administración y el establecimiento de la responsabilidad disciplinaria; sin lugar a dudas mejoró 

la técnica legislativa en este punto ya que no se concebía cómo podría existir la determinación de 

la responsabilidad disciplinaria sin llegar a la etapa de juzgamiento, con lo que se podría incurrir 

en un posible prejuzgamiento y con esto se diera una vulneración al debido proceso. 

Siguiendo el auto de investigación deberá contener : 1)  la identidad del o de los posibles 

autores de la infracción, 2)  la fundamentación sucinta de los hechos u omisiones que constituyen 

la infracción, 3) las pruebas que se ordena practicar para que sean tenidas en cuenta, 4) la 

incorporación de antecedentes disciplinarios, certificación de la entidad en que labora el servidor 

público junto con la constancia del salario devengado por el mismo en el período en que se 

cometió la falta y finalmente, 5)  la orden de informar y comunicar esa decisión. 
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En este sentido, la Ley 1952 de 2019 trajo y agregó al auto que ordena la investigación 

que desarrollaba la Ley 734 de 2002, la relación de los fundamentos de los hechos y omisiones 

que se investiga; esto sin lugar a dudas para que el investigado sepa y tenga conocimiento de los 

hechos por los cuales se le investiga y se garantice el derecho al debido proceso, como también 

ejercite su derecho de defensa en esta etapa procedimental. 

Con todo una vez proferido el auto de inicio de investigación, si la misma es iniciada por 

la oficina de control interno de la entidad, ésta deberá comunicar a la Viceprocuraduría General 

de la Nación y al funcionario competente de la entidad o la Personería correspondiente, para que 

se decida del poder preferente. Caso contrario, dado que, si la investigación es iniciada por la 

Procuraduría General de la Nación o la Personería correspondiente, deberán comunicar a la 

oficina de control interno para que se abstenga de iniciar investigación por los mismos hechos. 

Ahora bien, es importante resaltar cómo el Código General Disciplinario se acompasa 

con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y con el 

Código General del Proceso, en tanto que se busca el uso de los medios electrónicos para el 

desarrollo de las comunicaciones, cuando se dice: La Procuraduría establecerá los mecanismos 

electrónicos y las condiciones para que se suministre dicha información. 

La Ley 1952 de 2019 contempla como plazos para adelantar la etapa de investigación, el 

periodo de seis (6) meses a partir de proferir el auto que ordena adelantar la investigación, el cual 

podrá prorrogarse hasta por otros seis (6) meses cuando se trate de varias faltas disciplinarias o 

varios inculpados; así mismo es de aclarar que este período podrá ampliarse hasta dieciocho (18) 

meses cuando se trate de violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional 

humanitario, períodos que pueden ser nuevamente ampliados por otros tres (3) meses cuando 
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hicieren falta pruebas que permitan modificar la situación, en todos estos  casos, una vez 

finalizado este período deberá proferirse auto que ordene archivo o auto que cite a audiencia y 

formulación de cargos. (Ley 1952, 2019, art.,2019) 

Ahora bien, el auto que ordena el archivo del procedimiento, una vez se establezcan que 

operó una causal de exclusión de responsabilidad, que no se dio la ocurrencia del hecho y la 

determinación de la no constitución de la falta disciplinaria, será un auto susceptible de recurso 

de apelación. Caso contrario del auto que cita a audiencia el cual no es susceptible de ningún 

recurso. 

Consideramos que aparte de las anteriores causales para que proceda el archivo también 

se pueden enunciar: cuando se logre demostrar que el funcionario cuestionado no fue quien 

cometió la falta; cuando se demuestra que la acción disciplinaria no podía iniciarse porque operó 

la caducidad o la prescripción. 

Acaecida una de estas causales el funcionario sancionador deberá proferir auto en el que 

se indiquen las pruebas y fundamentos de juicio para tal decisión, la cual deberá estar 

debidamente motivada para que así, si se llegase a proponer recurso de apelación, el Superior 

pueda estudiar la impugnación. 

Así pueden resumirse las causales de archivo en la etapa de investigación: 

 

ARCHIVO EN LA ETAPA DE INVESTIGACION 
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Causales 

1. Operó alguna causal de exclusión de 

responsabilidad 

2. No se dio la ocurrencia del hecho 

3. El hecho no constituye falta disciplinaria 

4. El investigado no cometió la falta 

5. Cuando la acción disciplinaria no puede llevarse a 

cabo porque operó la caducidad o la prescripción 

Requisitos 

1. Relación de fundamentos de juicio para la decisión. 

2. Sustento probatorio para la toma de la decisión 

3. Auto debidamente motivado. 

Tabla 4. Creación propia. 

 

Nuevamente la Ley 1952 de 2019, trae modificaciones a los términos para adelantar la 

etapa de investigación, en tanto que la Ley 734 de 2002 delimitaba como término general para 

esta etapa doce (12) meses una vez se hubiese proferido el auto que ordenaba la investigación, 

plazo que se extendía hasta dieciocho (18) meses  cuando se tratara de faltas gravísimas, el cual 

también podrá ser prorrogado hasta en una tercera parte cuando se tratara de varias faltas o 

cuando se tratara de varios sujetos disciplinables, con lo cual se llegaba hasta un máximo de 

veinticuatro (24) meses, cuando se dieran los supuestos ya mencionados. 

Ahora bien, en la etapa de investigación podrá darse ruptura procesal cuando se presente 

alguna de las causales contempladas en el artículo 214 de la Ley 1952 de 2019: en primer lugar, 

se identifique uno o algunos de los intervinientes en la infracción disciplinaria, agregando que 

podrá tramitarse bajo una misma cuerda procesal cuando con posterioridad se identifiquen la 

totalidad de los autores de la infracción. 

En segundo lugar, cuando uno de los procesados tenga fuero constitucional o legal, 

deberá darse la ruptura para que se aplique el procedimiento asignado para tal aforado. 
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En tercer lugar, cuando se dé una nulidad respecto de uno de los sujetos disciplinables 

que retrotraiga el procedimiento disciplinario. 

En cuarto lugar, cuando de las pruebas sobrevinientes se pueda inferir que uno de los 

sujetos disciplinables cometió otra falta o se dé la vinculación de otro sujeto en calidad de 

disciplinado. 

En quinto lugar, cuando en el procedimiento se dé la confesión de una de las faltas o de 

uno de los disciplinados, las demás faltas deberán tramitarse por procedimiento separado. 

Continuando en esta etapa al igual que en la etapa de indagación, es posible que se 

profiera auto que archive la investigación. 

 

a. De la suspensión provisional  

Determina la Ley 1952 de 2019 que la suspensión provisional procederá mediante auto 

debidamente motivado en determinados tipos de faltas, ello es, en faltas catalogadas como 

gravísimas o graves, en tanto el operador disciplinario a partir de los hechos y fundamentos de 

juicio se permita establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público 

obstaculizará la investigación o permitirá que el servidor continúe cometiendo la falta o la 

reitere. 

Ahora entonces la imposición de esta suspensión generará la separación del sujeto 

disciplinable de su cargo y además este no percibirá remuneración alguna en el período que se dé 

la suspensión, como también surjan una serie de derechos para el disciplinable, por cuanto el 

suspendido: puede impugnar la decisión una vez enterado de la misma, derecho a recibir la 
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comunicación de la decisión una vez sea impugnada, a que se respeten los plazos legales para la 

suspensión, a que una vez desaparezcan las causas que dieron origen a la suspensión, este sea 

reintegrado. 

De igual forma, el Código General Disciplinario contempla un periodo de tres (3) meses 

prorrogables hasta por otros tres (3) meses para la suspensión provisional, que nuevamente podrá 

ser prorrogado por otros tres (3) meses cuando se haya proferido fallo de primera o única 

instancia. 

Ahora bien consideramos que la redacción respecto de la procedencia de las prórrogas 

pudo ser mejor en tanto que la Corte Constitucional mediante sentencia C-450 de 2003 moduló 

el artículo 157  de la Ley 734 de 2002 que en su tenor literal es prácticamente idéntico al 

consagrado en el Código Disciplinario Único; por ello que la primera prorroga procederá 

siempre y cuando se encuentren reunidos los mismos requisitos para la suspensión inicial, como 

también cuando se vaya a dar una segunda prórroga, solo procederá si el fallo de primera o única 

instancia declara la responsabilidad del servidor. 

El auto de suspensión y el de sus prórrogas, será susceptible del recurso de consulta, para 

lo cual el operador remitirá el expediente al Superior previa comunicación al afectado. Una vez 

en manos del Superior, este lo dispondrá en Secretaría por el término de tres (3) días para que el 

afectado aporte pruebas y presente alegatos; vencido este término el Superior fallará en diez (10) 

días. 

Ahora bien, especifica la norma como otra consecuencia de la suspensión provisional, 

que, si se llegase a proferir fallo que declare la responsabilidad disciplinaria del funcionario, el 

término de suspensión provisional deberá ser descontado de la sanción impuesta por el operador 
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cuando esta sea de suspensión o inhabilidad; en todo caso si la sanción fuese menor que la 

suspensión provisional, tendrá derecho a percibir esa diferencia. 

Caso contrario, cuando una vez se haya dado la suspensión provisional y se profiera fallo 

absolutorio, auto de archivo, terminación del proceso o haya expirado el termino de suspensión 

sin que se haya producido fallo de primera o única instancia, el investigado tendrá derecho a que 

se le reconozca y pague la remuneración dejada de recibir, así mismo Bulla (2014) menciona 

como otras causales de revocación por interpretación sistemática de la norma: 

a. Que el suspendido en sus alegatos demuestre que no era procedente esa 

medida y el Superior la revoque. 

b. Cuando desaparecen los motivos que la originaron, caso en el cual, el 

funcionario que la profirió deberá decláralo así o en su defecto, el Superior jerárquico de 

quien tomó la decisión. 

Cabe resaltar como el Código General Disciplinario en este punto no se distancia de lo 

señalado en el Código Disciplinario Único, en tanto la nueva normatividad no agrega o cercena 

disposiciones normativas consagradas en la anterior legislación. 

Conviene aclarar que la suspensión provisional perse genera algunas cuestiones que 

hacen necesario un análisis de contenido jurisprudencial. 

En este punto en diferentes estadios se ha planteado cómo la consagración y procedencia 

de la suspensión provisional vulnera el principio de presunción de inocencia consagrado en 

nuestra Constitución Política; no obstante, la Corte Constitucional ha dicho que este 

planteamiento es errado entre tanto en esta etapa no se están haciendo declaraciones de 



  32 

 

  

culpabilidad y en sí misma dicha suspensión garantiza otros derechos de contenido 

constitucional: 

Como lo ha dicho la Corte, el propio carácter provisional de la suspensión 

significa que la medida no define la responsabilidad del servidor; es una medida de 

prudencia disciplinaria. Por ello no es anotada en la hoja de vida - como ocurre por 

ejemplo con la sanción de amonestación- ni se registra como antecedente disciplinario, a 

lo que sí habría lugar en caso de un fallo con orden de suspensión.   

Por tanto, dado el carácter provisional de la medida de suspensión y que en ella no 

se hace ninguna valoración sobre la culpabilidad del servidor, no se vulnera la presunción 

de inocencia. 

Si bien en el cargo formulado se argumentaba principalmente el desconocimiento 

a la presunción de inocencia los actores adicionalmente adujeron el desconocimiento al 

derecho de defensa y de contradicción. (Corte Constitucional, sentencia C- 450 de 2003) 

Es entonces como un segundo planteamiento llegase a cuestionar que la medida de 

suspensión provisional vulnera el derecho al debido proceso y derecho de defensa del sujeto 

disciplinable, no obstante tal apreciación sea nuevamente desvirtuada por la Corte 

Constitucional, en tanto utiliza la normatividad del Código Disciplinario Único para sentar bases 

de constitucionalidad respecto de otras normas que no garantizaban estos derechos, ante la 

similitud de disposiciones relativas a la suspensión provisional en el Código Disciplinario Único 

y el Código General Disciplinario se cite: 

El Código Disciplinario Único vigente adopta una posición más garantista 

respecto del servidor disciplinado. Como ya se anotó, la norma acusada no excluye la 
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interposición de recursos contra la medida. Por el contrario, permite el recurso de 

reposición y establece el grado de consulta, en los términos descritos en el apartado 

1.2.21 de esta sentencia. 

En consecuencia, el artículo 157 acusado no viola el debido proceso, en especial 

en cuanto al desconocimiento de la presunción de inocencia y de los derechos de 

contradicción y defensa del servidor disciplinado. (Corte Constitucional, sentencia C-450 

de 2003) 

En esta medida, la suspensión en sí misma no puede constituirse como una sanción, sino 

que simplemente fungirá como un mecanismo procesal que busca salvaguardar otros fines del 

proceso disciplinario, por lo que sea necesario diferencia esta medida de la desvinculación: 

La desvinculación tiene el carácter de sanción que como tal es definitiva y cuya 

adopción se hace luego de un análisis completo, previa audiencia y mediante una decisión 

motivada. Es precisamente un trámite extraordinario establecido para casos especiales. La 

figura de la "suspensión provisional", por el contrario, no es una sanción, sino una 

medida de carácter preventivo que se adopta dentro de un proceso disciplinario ordinario 

y cuyos requisitos de procedibilidad están expresamente señalados en el artículo 115 de la 

Ley 200 de 1995, es decir la misma se puede adoptar siempre y cuando existan serios 

elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, en la función 

o en el servicio del presunto autor, puedan interferir en el trámite normal de la 

investigación o cuando se está ante la posibilidad de la continuidad o reiteración de la 

falta.(Corte Constitucional, T-456 de 2001) 
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Pese a lo dicho conviene aclarar que el Código General Disciplinario solo contempló 

como recurso frente a la suspensión provisional el de consulta y no el de reposición como si lo 

permitía el Código Disciplinario Único. 

Por esto que para la imposición de la suspensión provisional sea apremiante que el 

operador disciplinario analice las circunstancias previas para delimitar si en realidad existen 

fundamentos y hechos que hagan viable su orden; al respecto reitera la Corte Constitucional: 

La medida de suspensión provisional no puede ser utilizada de manera arbitraria y 

caprichosa por parte de quienes tienen competencia para ordenarla. Es menester que el 

funcionario competente realice un análisis previo de los elementos de juicio con que 

cuenta y determine con claridad si la permanencia en el cargo del investigado podría 

interferir con el trámite normal de la investigación o si la falta podría continuar o 

reiterarse. (Corte Constitucional, sentencia T-456 de 2001) 

Por todo ello, que sea legitima la imposición de una medida de suspensión provisional en 

tanto los servidores públicos tienen unos deberes funcionales que deben ser respetados y 

acatados para la buena ejecución de la función pública; así conceptúa el máximo tribunal 

constitucional colombiano:  

La suspensión provisional, limitada y precisa en el tiempo es, en este régimen de 

personal, una carga legitima con consecuencias salariales delicadas y rigurosas que 

concientemente [sic] debe soportar el funcionario implicado en el tipo de conductas que 

se advierten, en las mismas disposiciones que la establecen y en unos hechos que 

constituyen en conjunto una posible falta o infracción disciplinaria al régimen 

correspondiente de aquella naturaleza; bien puede decretarse con dicho carácter y sin 

recurso alguno, siempre que sea plenamente debatible y discutible durante la 
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investigación, para garantizar el debido proceso y el derecho de defensa, como ocurre 

con las disposiciones acusadas.(Corte Constitucional, sentencia C-406 de 1995) 

De todo lo anteriormente relacionado solo queda indicar que esta medida procederá a 

partir de la etapa de investigación, entre tanto resulta ilógico que esta pueda decretarse en la 

etapa de indagación dado que en esa fase procedimental aún se encuentran realizando labores 

para la identificación del presunto sujeto infractor; por lo tanto no se tiene certeza frente a quién 

debe operar la suspensión, punto que era discutible en la Ley 734 de 2002 dadas la similitud de 

funciones que se presentaban en la etapa de indagación preliminar e investigación en el proceso 

ordinario. 

b. El cierre de la investigación 

 

Una vez se practiquen todas las pruebas solicitadas en el auto de investigación o vencido 

el término para esta etapa, el funcionario disciplinario declarará cerrada la etapa y correrá 

traslado a la parte para que dentro de los diez (10) días siguientes se presenten alegatos 

precalificatorios a la evaluación de la investigación. 

Una vez finalizado el término anterior, el funcionario administrativo tendrá dos opciones 

después de analizar las pruebas practicadas dentro de la etapa: por una parte cuando se encuentre 

demostrada objetivamente la falta y exista sustento probatorio, deberá citar a audiencia y 

formulará pliego de cargos, mientras que si no se demostrare la falta o no se cuente con el 

sustento probatorio, deberá archivar la investigación; en ambos caso deberá proferirse auto 

debidamente motivado que en el primer caso no será susceptible de recurso alguno y en el 

segundo de recurso de apelación. 
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Ahora entonces en caso de que se profiera auto que cite a audiencia y formulación de 

cargos, el artículo 223 de la Ley 1952 de 2019 exige: 

1. La identificación del autor o autores de la falta.  

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 de la violación, concretando 

la modalidad específica de 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 sujetos procesales. (ley 1952, 

2019, art.,223) 

Nuevamente hace énfasis el articulo 224 frente a la procedencia del archivo una vez se 

realice el informe de la investigación. Así cuando se encuentre acreditada la inexistencia del 

hecho, la tolerancia de una causal de exclusión de responsabilidad, la no constitución del hecho 
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como falta disciplinaria , que la decisión no podía proseguirse por caducidad o prescripción de la 

acción y finalmente cuando vencido el plazo no se hubieren recaudado pruebas que permitan 

inferir la comisión de una falta disciplinaria, deberá mediante decisión motivada darse el archivo 

definitivo de las actuaciones con lo cual tales hechos harán tránsito a cosa juzgada.  

Vale señalar cómo la norma indica que cuando no es posible identificar e individualizar al 

actor que comete la falta, la decisión de archivo hará solo tránsito a cosa juzgada formal. 

Frente a este último punto, parecería incongruente con la dinámica propia del 

procedimiento por cuanto la etapa de investigación se adelanta una vez se tiene identificado e 

individualizado el presunto infractor disciplinario, con lo cual la norma resulta contradictoria  y 

podría encontrar sentido solo si dentro de la investigación de determinado sujeto disciplinable, se 

encuentra que participaron más personas y estas no son posibles de identificar en esta etapa; no 

obstante consideramos que allí habría una ruptura procesal que permitiría adelantar la etapa de 

indagación  respecto de ese sujeto que no se ha identificado. 

 

c. La formulación del pliego de cargos 

 

Encuentra el Código General Disciplinario que una vez adelantada la etapa de 

investigación se proferirá auto de pliego de cargos cuando se cumpla con dos requisitos de 

carácter sustancial: cuando se encuentre objetivamente demostrada la falta y cuando se tengan 

pruebas que comprometan la responsabilidad del investigado, así que mencione el Consejo de 

Estado: 



  38 

 

  

De acuerdo con la norma previamente señalada, son dos (2) los requisitos 

sustanciales para proferir pliego de cargos que a su vez habilitan al operador  disciplinario 

para iniciar el procedimiento verbal en el momento de abrir la investigación, esto es: 

a) la demostración objetiva de la falta y; b) la acreditación de la responsabilidad del 

investigado, parámetros estos que como lo ha señalado la Sala en oportunidades 

anteriores, solo requiere un estándar de simple certeza y no de verdad absoluta, en la 

medida en que únicamente se trata de una calificación provisional de la situación jurídica 

del disciplinado.(negrilla fuera del texto) (Consejo de Estado, sentencia del 26 de octubre 

de 2017) 

Importante resulta lo dicho por el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, en 

tanto cuando se habla de que la demostración objetiva de la falta y la acreditación de 

responsabilidad del investigado, no serán juicios absolutos sino por el contrario se habla de un 

nivel de certeza el cual podrá ser controvertido por el investigado.  

Ahora entonces el pliego de cargos dado que no constituye un estándar de verdad 

absoluta sino un estándar de simple certeza, es decir que se cuenta con elementos de juicios que 

permiten inferir con determinado grado de certeza que el investigado es culpable de vulneración 

a la ley disciplinaria, el pliego y su calificación podrá variar dadas las conclusiones a que se 

arrime luego de la práctica de pruebas y la etapa de alegatos. En esto ha sido insistente la Corte 

Constitucional en donde le ha dado un grado de provisionalidad al pliego de cargos hasta que se 

profiera decisión final, así puede señalarse: 

(…) en tanto señala tres características básicas del pliego de cargos formulado 

dentro de un proceso disciplinario: (i) es una calificación de naturaleza provisional de la 
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falta cometida, que se adopta en el curso de un proceso cuya finalidad es llegar a la 

determinación de lo que realmente ocurrió; (ii) es de la esencia del proceso disciplinario 

que el operador disciplinario llamado a adoptar la decisión final pueda variar, sobre la 

base de las pruebas recaudadas en el proceso, la calificación inicialmente efectuada; y 

(iii) el carácter provisional de la calificación de la falta hecha en el pliego de cargos 

resulta necesario para preservar la presunción de inocencia que ampara a los investigados, 

presunción que únicamente habrá de desvirtuarse mediante el fallo disciplinario en 

firme.(Corte Constitucional, T-1093 de 2004) 

Sin embargo, pese a que la naturaleza del pliego de cargos es de carácter provisional, 

deberá darse la posibilidad de garantía del derecho de defensa del sujeto disciplinable en aras de 

no vulnerar el derecho al debido proceso, por esto que indique la Corte Constitucional: 

La Corte hizo hincapié en la importancia de preservar el derecho de defensa del 

servidor público investigado disciplinariamente en casos de modificación del pliego de 

cargos antes del fallo disciplinario, y señaló que, para lograr tal finalidad, es necesario 

que se le otorgue una oportunidad adicional para que controvierta las pruebas existentes y 

exprese los argumentos que pudieren existir para sustentar su posición, antes de la 

adopción de una decisión de fondo sobre el asunto. .(Corte Constitucional, T-1093 de 

2004) 

Con todo que sea de vital importancia destacar como la fase de formulación de pliego de 

cargos sea una etapa relevante dentro del proceso disciplinario, advirtiendo que ésta siempre 

deberá respetar las garantías propias del debido proceso, por lo que termine insistiendo la Corte 

Constitucional: 
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(…) concluye la Sala que no viola el derecho de defensa de quien es investigado 

disciplinariamente el que la autoridad llamada a adoptar una decisión sobre el mérito de 

la investigación disciplinaria pueda variar la calificación jurídica de la conducta efectuada 

en el pliego de cargos del respectivo proceso, siempre que el investigado haya tenido la 

oportunidad efectiva y plena de ejercer su derecho de defensa respecto de los elementos 

de su comportamiento por los cuales se le sancionó. Impedir que dicha autoridad 

disciplinaria adecue, precise o modifique las apreciaciones efectuadas al iniciar el 

proceso, con base en los elementos de juicio que se hayan recolectado durante la 

investigación, equivaldría a trastocar la estructura del proceso disciplinario y las garantías 

más básicas de quienes son objeto de esta manifestación del ius puniendi del Estado, 

entre ellas la presunción de inocencia, que como ha indicado esta Corte, es una de las 

garantías procesales de mayor importancia en este campo. Por otra parte, frente al fallo 

disciplinario que resuelva el fondo del proceso existen los recursos establecidos por la ley 

para que los afectados hagan efectivo su derecho de defensa. (Corte Constitucional, T-

1093 de 2004) 

Entendida la naturaleza del pliego de cargos, este deberá tener unos determinados 

requisitos de forma que garanticen el derecho de defensa del implicado, por lo cual en primer 

lugar deberá contener en principio unas formalidades externas como lo son: 

a) Que sea por escrito y se emplee el idioma castellano. 

b) Que enuncie e identifique el despacho y funcionario competente y 

responsable de la decisión. 
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c) Que contenga los acápites de la identificación de la falta, las normas 

violadas, el concepto de violación, la identificación del autor con el cargo o función, 

análisis de las pruebas, fundamentos o razones de los criterios para calificar la gravedad 

de la falta, precisión de la modalidad de la culpabilidad y análisis de los argumentos 

presentados por los sujetos procesales. (Bula, 2014, p.391) 

Entonces el auto contempla como requisitos intrínsecos, la descripción y determinación 

de la conducta investigada, por esto que deba hacerse un relato breve de los hechos en los que se 

funda el procedimiento, además del suministro de información al investigado de la noticia o 

denuncia disciplinaria. 

De esta forma el funcionario disciplinario deberá precisar la actuación irregular; por ello 

que sea fundamental realizar una relación sucinta de los hechos donde se especifiquen 

circunstancias de modo, tiempo y lugar, para que así mismo el sujeto investigado sepa qué es lo 

que deberá controvertir para evitar la sanción disciplinaria. 

En segunda medida, el funcionario deberá estipular en el pliego de cargos las normas que 

se consideran violadas y la modalidad específica de la conducta. Por esto, es menester que el 

funcionario preste especial atención a la vigencia de la norma para no invocar algunas que se 

encuentren por fuera del ordenamiento jurídico, como también para que a partir del principio de 

favorabilidad aplique la norma más favorable al sujeto que se busca sancionar. 

No cabe duda de que por la propia dogmática del derecho disciplinario gran parte de sus 

normas son de tipo en blanco o de reenvío, en tanto es necesario que el funcionario relacione 

aquellas normas que reglamentan las funciones del servidor como también los reglamentos 
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internos de la entidad. Así el funcionario disciplinario deberá argumentar en qué consiste la 

vulneración, violación o quebrantamiento del orden jurídico. 

En tercera instancia, el funcionario disciplinario deberá indicar el autor o autores de la 

falta, con todo que, dada la naturaleza del derecho disciplinario, al sujeto disciplinario deberá 

identificársele también con el cargo por el cual se encuentra nombrado, su fecha de vinculación, 

su salario y demás que permitan su plena identificación.  

De lo anterior, que sea importante mencionar el cargo que ostentaba el sujeto 

disciplinario al momento de la comisión de la falta para así delimitar su marco funcional y 

obligacional para con la administración. 

En cuarto lugar, se deberá hacer una relación de las pruebas con las que se fundamentan 

los cargos formulados; por esto que el funcionario evalúe cada una de las pruebas que permiten 

inferir la responsabilidad del sujeto disciplinable. 

Sin lugar a dudas otro elemento de vital importancia al realizar la formulación del pliego 

de cargos sea el de determinar los criterios para estructurar la gravedad de la falta, anotando que 

las faltas gravísimas se encuentran expresamente señaladas en la normatividad, pero cuando esto 

no sea así, el funcionario deberá determinar si la falta es grave o leve. En este sentido el 

funcionario disciplinario deberá acudir a los criterios señalados en el artículo 47 de la Ley 1952 

de 2019, el cual señala: 

1. La naturaleza esencial del servicio.  

2. El grado de perturbación del servicio.  

3. La jerarquía y mando que el servidor público tenga en la respectiva institución. 
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4. La trascendencia social de la falta o el perjuicio 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 aprovechamiento 

de la confianza depositada en el investigado o de la que se derive de la naturaleza del 

cargo o función, el grado de participación en la comisión de la falta, si fue inducido por 

un superior a cometerla, o si la cometió en estado de ofuscación originado en 

circunstancias o condiciones de difícil prevención y gravedad extrema, debidamente 

comprobadas. 

6. Los motivos determinantes del comportamiento. 

7. Cuando la falta se realice con la intervención de varias personas, sean 

particulares o servidores públicos. (ley 1952, 2019, art.,47) 

Acto seguido el pliego de cargos deberá contener la forma de culpabilidad de la falta, ello 

es, si la falta fue cometida con dolo o culpa. 

Y finalmente, se deberán exponer los argumentos expuestos por los sujetos procesales, 

con todo que el funcionario tenga en cuenta las pruebas aportadas por el sujeto disciplinable 

como los alegatos precalificatorios allegados según los términos de ley antes de proferir auto de 

citación a audiencia y formulación de pliego de cargos.  

Respecto a los recursos según la decisión que se tome, esto es, si se da archivo al proceso 

por cuanto no se encuentran los presupuestos para citar a audiencia y formular pliego de cargos, 

tal auto será susceptible del recurso de apelación caso contrario, en que si se llama a audiencia, el 

pliego de cargos no será susceptible de ningún recurso. 
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En lo que respecta a los recursos frente a estas decisiones el Código General Disciplinario 

no presenta avance alguno de cara al Código Disciplinario Único, en tanto consideramos que en 

el caso del auto que llama a audiencia y formula pliego de cargos se podía haber dado la 

posibilidad de la interposición de algún recurso para aclarar puntos que fueran erróneos 

(identificación del sujeto, cargo desempeñado, salario), que se presentasen grises para la defensa 

(forma de culpabilidad, falta cometida) o que vulneraran el derecho al debido proceso (práctica 

de pruebas que no se acompasen de los requisitos legales). 

Sin lugar a dudas que de todo lo dicho, el pliego de cargos sea la principal defensa del 

sujeto disciplinable en tanto que de dicha actuación se generan determinadas consecuencias 

respecto del fallo, cuando no se respeten ni se den las oportunidades para el ejercicio del derecho 

de defensa; por esto pone de presente Brito (2012) las siguientes: 

1. El fallo no podrá tener en cuenta normas que no fueron invocadas en los 

cargos. 

2. El fallo de ninguna forma podrá agravar las circunstancias y hechos que se 

plantearon en un inicio. 

3. El fallo no podrá empeorar la situación del sujeto disciplinable 

modificando su forma de culpabilidad. 

4. El fallo sí podrá contemplar una conducta menos gravosa para el 

disciplinado. 

Visto todo lo anterior, se podrían sintetizar como principales diferencias de la etapa de 

investigación en el Código General Disciplinario y el Código Disciplinario Único, en el siguiente 

cuadro las siguientes: 
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DIFERENCIAS Ley 734 de 2002 Ley 1952 de 2019 

 

 

 

 

Finalidades 

 

Esclarecer los motivos determinantes, 

las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar en las que se cometió, el 

perjuicio causado a la administración 

pública con la falta, y la 

responsabilidad disciplinaria del 

investigado. (art.150) 

Verificar la ocurrencia de la 

conducta, determinar si es 

constitutiva de falta disciplinaria 

o si se ha actuado al amparo de 

una causal de exclusión de la 

responsabilidad. (art.212) 

 

 

 

Contenido de la 

investigación 

disciplinaria 

 

1. La identidad del posible autor 

o autores. 

2. La relación de pruebas cuya 

práctica se ordena. 

3. La orden de incorporar a la 

actuación los antecedentes 

disciplinarios del investigado, 

una certificación 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. 

4. La orden de informar y de 

comunicar la decisión, de 

conformidad con lo señalado 

en el Código. (ar.150) 

 

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 

antecedentes 

disciplinarios del 

disciplinado, una 

certificación 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 la decisión. 

(art.215) 

 

 

 

 

 

 

1. Término general 12 meses. 

2. Si se trata de faltas gravísimas 

el termino será de 18 meses, 

ampliado hasta 24 cuando se 

trate de varias faltas o dos o 

1. Término general 6 

meses, que podrá 

aumentarse hasta otro 

tanto cuando se trate de 

varias faltas o dos o más 
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Plazo para 

adelantar la 

etapa. 

más inculpados. 

3. Si hiciera falta la práctica de 

pruebas que modifiquen la 

situación podrá haber prorroga 

hasta por la mitad del tiempo. 

(art.156) 

inculpados 

2. Cuando se trate de 

vulneración a derecho 

humanos o al derecho 

internacional 

humanitario el plazo no 

podrá exceder de 18 

meses. 

3. Si hiciera falta la práctica 

de pruebas que 

modifiquen la situación 

podrá prorrogarse hasta 

por otros 3 meses. 

(art.213) 

 

Recursos frente 

a la suspensión 

provisional 

Se podrá presentar recurso de consulta 

y solo recurso de reposición en los 

procesos de única instancia. 

Solo procede el recurso de 

consulta. 

Archivo de 

investigación en 

etapa de 

evaluación de 

investigación 

Solo procede recurso de reposición. Procede recurso de apelación. 

Contenido de la 

decisión de 

cargos 

No contempla el análisis de la ilicitud 

sustancial 

Contempla el análisis de la 

ilicitud sustancial. 

Tabla 5. Creación propia. 

 

Frente a los principales autos de la etapa de investigación en el Código General 

Disciplinario, se puede sintetizar como recursos susceptibles de proponer en el siguiente cuadro: 

 

AUTO RECURSO 

Auto de archivo Recurso de apelación (art.134) 

Auto que ordena el cierre de investigación Sin recurso 
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Auto de citación a audiencia y formulación 

de cargos 

Sin recurso 

Suspensión provisional Recurso de consulta (art.217) 

Tabla 6. Creación propia. 

 

d. Pruebas en la actuación de investigación 

Consideramos que en virtud del artículo 157 de la Ley 1952 de 2019, a partir del auto de 

apertura de investigación el sujeto investigado podrá solicitar la práctica de pruebas que, a su 

parecer, desvirtúan una posible responsabilidad disciplinaria. 

Ahora entonces el funcionario disciplinario podrá negarse a la práctica de pruebas cuando 

considere que las mismas son impertinentes, superfluas o inconducentes además que no se 

tendrán en cuenta aquellas que sean obtenidas ilegalmente, haciendo énfasis que todo esto deberá 

motivarse mediante auto que en esta etapa del procedimiento solo será susceptible de recurso de 

reposición. Advirtiendo que siempre el funcionario deberá pronunciarse frente a la petición de 

pruebas que haga el investigado, so pena de incurrir en una vulneración al debido proceso que 

lleve al procedimiento a incurrir en una nulidad. 

Se hace énfasis en cómo la Ley 1952 de 2019 propuso libertad probatoria, en tanto se 

podrán ordenar y practicar todas aquellas pruebas que estén conformes al ordenamiento jurídico 

y ayuden a establecer la verdad de los hechos. 

 

1.3. LA ETAPA DE JUZGAMIENTO 
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El auto que cita a audiencia y formula cargos deberá ser notificado de manera personal al 

investigado o a su abogado; en todo caso la notificación se surtirá con la asistencia de cualquiera 

de estos. 

Vencidos cinco (5) días después de la entrega de la comunicación por parte de la oficina 

de correo sin que ninguno de los sujetos se haya notificado, deberá nombrarse defensor de oficio 

para que se surta la notificación personal y se adelante esta etapa con él. 

Una vez surtida la notificación, la audiencia se realizará no antes de cinco días (5) a partir 

de la notificación ni después de quince (15) posteriores al acto de comunicación. 

El Código General Disciplinario contempla como requisitos y formalidades de la 

audiencia: en primera medida que la misma sea grabada mediante video o audio. En segundo 

término, de lo que ocurra en cada sesión deberá levantarse acta, la cual suscribirán las partes. En 

caso de que la sesión no pueda continuar, deberá fijarse fecha, hora y lugar para la continuación 

de esta etapa. 

En este primer punto se encuentra una diferencia sustancia con el Código Único 

Disciplinario, en tanto en este procedimiento no se desarrollaba audiencia, sino que el trámite se 

continuaba de forma escrita, por ello una vez notificada la formulación de cargos, el expediente 

quedaba en secretaria para que dentro del término de diez (10) días el investigado aportara y 

solicitara pruebas, termino en el cual también podía presentar sus descargos. 

Vencido este término, el funcionario disciplinario se pronunciará sobre las nulidades 

planteadas y ordenará la práctica de pruebas solicitadas o de aquellas en forma oficiosa, siempre 
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y cuando fuesen necesarias, pertinentes y conducentes. Para la práctica de estas pruebas el 

funcionario disciplinario contará con un término que no podrá superar los noventa (90) días. En 

caso de negarse la práctica de pruebas, el anterior estatuto permitía la interposición del recurso 

de apelación de forma escrita dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto, o si 

la notificación se hubiese dado por estrados debería interponerse de forma inmediata. El auto que 

resuelve la solicitud de pruebas deberá contener aquellas pruebas ordenadas y aquellas que 

fueron negadas, así como la fecha y hora para su práctica. 

Ahora entonces el Código Disciplinario Único contemplaba dos excepciones para la 

incorporación de aquellas pruebas que solicitadas no pudieron ser practicadas. Cuando: la 

práctica no se debe a la culpa del investigado o de su apoderado y fuese posible su obtención, 

además de cuando a juicio del funcionario la práctica de esa prueba es determinante para la 

declaración de responsabilidad del investigado o ayuda al esclarecimiento de los hechos.  

Cuando no hubiese pruebas por practicar, el funcionario dará traslado a los sujetos 

procesales para que dentro del término de diez (10) días presenten sus alegatos de conclusión. 

Vencido este término, el funcionario contará con veinte (20) días para proferir fallo. Finalmente, 

a tenor del artículo 170 del Código Disciplinario Único el fallo deberá contener los siguientes 

requisitos: 

1. La identidad del investigado. 

2. Un resumen de los hechos. 

3. El análisis de las pruebas en que se basa. 
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4. El análisis y la valoración jurídica de los cargos, de los descargos y de las 

alegaciones que hubieren sido presentadas. 

5. La fundamentación de la calificación de la falta. 

6. El análisis de culpabilidad. 

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

8. La exposición fundamentada de los criterios tenidos en cuenta para la 

graduación de la sanción y la decisión en la parte resolutiva. (ley 734, 2002, art.,170) 

En caso de decisión desfavorable al investigado, este podía presentar de forma escrita 

dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la decisión recurso de apelación para que 

el Superior jerárquico dentro del término de cuarenta (40) días prorrogable por otros (40) días 

cuando se solicite la práctica de pruebas de oficio. Es de anotar que la competencia del Superior 

jerárquico se encontrara limitada solo por los aspectos impugnados y todos aquellos que resulten 

inescindibles al objeto de la apelación (ley 734, 2002, art.,171). 

Por otra parte, el procedimiento verbal señalado en la Ley 1474 de 2011, una vez fueran 

verificados los presupuestos para el adelantamiento de este trámite, según la falta que se 

presentase, se diera la confesión, se presentara flagrancia o estuvieran dados los presupuestos al 

momento del auto de apertura para formular cargos, debía citarse a audiencia. 

De tal forma que inicialmente, el auto debía contener la identificación plena del sujeto 

disciplinable, esto es, la identificación del funcionario cuestionado, su cargo y las funciones 
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desempeñadas, en todo caso vale reiterar como si este presupuesto no estuviere asegurado, la vía 

procedimental correcta sería el procedimiento ordinario, iniciando por su fase de indagación 

preliminar. 

El auto también debía contemplar una relación sucinta de los hechos por los cuales se 

llama a audiencia, las normas que tipifican la conducta, las pruebas que sirven para llamar a 

audiencia y las que se practicaran en el curso del procedimiento. Con todo siempre el funcionario 

debía verificar la demostración objetiva de la falta, recordando que dicha verificación siempre 

era necesario tratarse en términos probabilísticos y no de verdad absoluta, es decir, de simple 

posibilidad de ocurrencia. Frente al auto que ordenaba citar a audiencia en el procedimiento 

verbal no procedía recurso alguno. 

Es importante destacar cómo ante la ausencia de las etapas de indagación preliminar e 

investigación del procedimiento ordinario, el auto de citación a audiencia en el procedimiento 

verbal fuera de vital importancia para dar garantía a los derechos fundamentales de sujeto 

disciplinable, por esto que la Corte Constitucional mencionara que tal auto cumple tres 

finalidades: 

La Corte Constitucional ha señalado que la notificación de los actos 

administrativos, como el de citación a audiencia, es una importante manifestación del 

derecho fundamental al debido proceso administrativo, y cumple una triple función 

dentro de la actuación administrativa, a saber: i) asegura el cumplimiento del principio de 

publicidad de la función pública pues mediante ella se pone en conocimiento de los 

interesados el contenido de las decisiones de la Administración; ii) garantiza el 



  52 

 

  

cumplimiento de las reglas del debido proceso en cuanto permite la posibilidad de ejercer 

los derechos de defensa y de contradicción y; finalmente iii) la adecuada notificación 

hace posible la efectividad de los principios de celeridad y eficacia de la función pública 

al delimitar el momento en el que empiezan a correr los términos de los recursos y de las 

acciones procedentes. Así, la notificación busca garantizar que los sujetos procesales 

conozcan desde el inicio de la existencia de un proceso para la protección de sus 

intereses. (Corte Constitucional, sentencia C-370 de 2012) 

Iniciada la audiencia la cual deberá darse no antes de cinco (5) días ni después de quince 

(15) a partir de la notificación del auto que cita, el cuestionado podrá acudir con o sin abogado, 

podrá dar su versión de los hechos, podrá solicitar y practicar pruebas, las cuales serán 

practicadas en la misma audiencia o dentro del término de tres días que es improrrogable, para 

finalmente pronunciar sus alegatos de conclusión. 

Así mismo la Corte Constitucional como máximo intérprete de la Constitución Política y 

con ello, de los derechos fundamentales consagrados en la Carta, ha explicitado frente a las 

etapas del procedimiento verbal disciplinario en las sentencias C-370 de 2012 y C-532 de 2015, 

las siguientes fases: 

En primer lugar, como anotamos con anterioridad procede la citación a audiencia, con lo 

cual una vez verificado el procedimiento a seguir deba citarse al presunto responsable 

disciplinario a audiencia, el auto deberá cumplir todos los requisitos contenidos en el pliego de 

cargos regulado por el artículo 162 de la Ley 734 de 2002 además de ajustarse a los preceptuado 

por el artículo 58 de la Ley 734 de 2002 en cuanto al contenido del auto. 
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La audiencia deberá celebrarse no antes de cinco (5) días ni después de quince (15) de 

haberse notificado el auto. Iniciada la audiencia surgen una serie de derechos y garantías para el 

sujeto a disciplinar en virtud del derecho al debido proceso, en este sentido menciona el máximo 

tribunal constitucional que el disciplinable podrá: asistir con abogado, podrá dar su versión de 

los hechos, podrá solicitar pruebas, de la audiencia se levantará acta de lo que suceda en la 

audiencia, la cual será notificada por estrados. En cuanto a la solicitud y práctica de pruebas, 

estas se practicarán en la audiencia si fuese posible; en caso de no serlo, se podrán practicar 

dentro de los tres (3) días siguientes. En aras de garantizar este derecho ha mencionado también 

la Corte: 

 A fin de garantizar los derechos al debido proceso y a la defensa del disciplinado, 

se dispone que, si no fuera posible practicar las pruebas en dicho término, se suspenderá 

la audiencia por el término máximo de cinco (5) días y se señalará fecha para la práctica 

de la prueba o pruebas pendientes (…). (Corte Constitucional, sentencia C-532 de 2015) 

Acto seguido, el sujeto disciplinable podrá intervenir formulando alegatos de conclusión, 

para lo cual el director del proceso dará un término de mínimo cinco (5) días y un máximo de 

diez (10) para su presentación. 

Una vez culminada la anterior etapa, el funcionario emitirá decisión, para ello podrá 

suspender la audiencia por un término de dos (2) días. 

Así mismo frente a los recursos en el procedimiento verbal, ha mencionado la Corte 

Constitucional: 
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El legislador en el artículo 59 de la Ley 1474 de 2011, que modificó el artículo 

180 de la Ley 734 de 2002, consagró los recursos de reposición y apelación dentro del 

procedimiento verbal, en desarrollo del derecho de defensa que debe garantizar por 

mandato constitucional. El recurso de reposición procede contra las decisiones que niegan 

la práctica de pruebas, las nulidades y la recusación, el cual debe interponerse y 

sustentarse verbalmente en el momento en que se profiera la decisión. El director del 

proceso, a continuación, decidirá oral y motivadamente sobre lo planteado en el recurso.  

También procede cuando el procedimiento es de única instancia, caso en el cual, 

igualmente, debe interponerse y sustentarse una vez se produzca la notificación del fallo 

en estrados, y debe ser decidido a continuación. El recurso de apelación procede contra el 

auto que niega pruebas, contra el que rechaza la recusación y contra el fallo de primera 

instancia, debe sustentarse verbalmente en la misma audiencia, una vez proferido y 

notificado el fallo en estrados. Inmediatamente se decidirá sobre su otorgamiento. La 

decisión del recurso por parte del superior funcional se adoptará conforme al 

procedimiento escrito. Antes de proferir el fallo que decide el recurso de apelación, las 

partes pueden presentar alegatos de conclusión, para lo cual dispondrán de un término de 

traslado de dos (2) días, contados a partir del día siguiente al de la notificación por estado, 

que es de un (1) día.  El ad quem dispone de diez (10) días para proferir el fallo de 

segunda instancia (Corte Constitucional, C-532 de 2015) 

Importante es destacar cómo la segunda instancia a la decisión de responsabilidad, se 

aplica un procedimiento de naturaleza escrita ya que respecto a estos se emplean las 

disposiciones concernientes del procedimiento ordinario regulado en la Ley 734 de 2002, con 
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modificación del término para fallar el cual será de diez (10) días prorrogables hasta por otros 

diez (10) cuando se practiquen pruebas. 

 

 

 

El procedimiento verbal disciplinario regulado en la Ley 1474 de 2011 podría sintetizarse 

de la siguiente manera: 

 PROCEDIMIENTO VERBAL  

Actuación Requisitos Términos 

Auto que cita a 

audiencia 

Debe estar acorde con los artículos 

162 de la Ley 734 de 2002 y 58 de la 

Ley 1474 de 2011. Es decir, deben 

estar dados los presupuestos para 

proferir pliego de cargos (Ley 734, 

2002, art.,162) y debe contener unos 

contenidos mínimos como:  

identificación del funcionario, una 

relación sucinta de los hechos, las 

normas que tipifican la conducta y 

las pruebas que serán usadas o 

practicadas en el trámite (ley 1474, 

2011, art.,58). 

 

 

Una se determine 

objetivamente la comisión 

de la falta 

Iniciación de 

audiencia 

Notificación del auto en debida 

forma, el cual se realizará de forma 

personal. 

No antes de cinco (5) días 

ni mayor de quince (15) 

días de notificado el auto 

El sujeto 

disciplinable podrá 

dar su versión de 

los hechos 

Deberá darse dentro de la audiencia  
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Solicitud de 

pruebas 

Las pruebas deberán ser pertinentes, 

conducentes y necearías. 

Serán practicadas en la 

misma diligencia, dentro 

del término improrrogable 

de tres (3) días. Si no fuere 

posible hacerlo se 

suspenderá la audiencia por 

el término máximo de cinco 

(5) días y se señalará fecha 

para la práctica de la prueba 

o pruebas pendientes 

Alegatos de 

conclusión 

 Se podrá ordenar un receso 

para que en un término no 

mínimo de tres (3) días ni 

máximo de diez (10), se 

den. 

Segunda Instancia 

 

Interposición del recurso en tiempo 

y forma 

Diez (10) días prorrogables 

por otros diez (10) cuando 

deban practicarse pruebas, 

será el término para que el 

Superior tome la decisión 

Tabla 7. Creación propia. 

Ahora entonces frente a los recursos a presentar, la Ley 1474 de 2011 contempla: 

Características Recurso de reposición Recurso de apelación 

 

Procede frente 

Contra las decisiones 

que niegan la práctica de 

pruebas, las nulidades 

y la recusación. 

El auto que niega pruebas, 

contra el que rechaza la 

recusación y contra el fallo de 

primera instancia.  

 

 

Forma de interponerse 

 Debe interponerse y 

sustentarse verbalmente 

en el momento en que se 

profiera la decisión.  

Debe sustentarse verbalmente 

en la misma audiencia, una 

vez proferido y notificado el 

fallo en estrados. 

Inmediatamente se decidirá 

sobre su otorgamiento. 

Tabla 8. Creación propia. 
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No obstante, consideramos que los recursos en el procedimiento verbal presentaban un 

problema de técnica procesal, en tanto la negativa a la solicitud y practica de pruebas admitían 

segunda instancia, con lo cual se podía proferir decisión respecto de la responsabilidad del sujeto 

disciplinable y a su vez podía presentar recurso de apelación ante la negativa de las pruebas esto 

lo explica con suma precisión Brito (2012): 

En la forma en que ha quedado consagrado el proceso, la negativa a decretar y 

practicar pruebas que han sido pedidas admite decisiones de segunda instancia, sin 

embargo, ella solo se resuelve por la segunda instancia al final de la actuación de la 

primera instancia, una vez emitido el fallo correspondiente. Esto significa que, formulada 

la petición, negada la misma, en la audiencia procede interponer recurso de reposición 

contra dicha negativa, la cual debe sustentarse a continuación. 

(…) si mantiene la negativa puede seguir con la actuación, y, si al final profiere 

fallo imponiendo sanción, al interponer recurso de apelación contra esa decisión el 

investigado o su apoderado pueden igualmente interponer recurso de apelación contra 

dicha negativa de pruebas, lo cual deja en manos de la segunda instancia valorar la 

negativa, decidir si las misma resultan conducentes, pertinentes o necesarias y, en tal 

caso, ordenar y llevar adelante su práctica, antes de entrar a proferir la decisión de 

segunda instancia.(pp.219-220) 

Con todo el procedimiento verbal se caracterizará por ser un procedimiento en donde no 

se desarrollará la etapa de indagación e investigación contempladas en el procedimiento 

ordinario. Además, será un procedimiento de naturaleza oral en tanto las actuaciones se 
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desarrollarán en audiencia pública de forma general, sus recursos deberán ser sustentados de 

forma oral en la audiencia, las notificaciones se despliegan de forma general en estrados a 

excepción de la notificación del auto que cita a audiencia. Sin embargo, este procedimiento 

tendrá un componente escritural que se dará en la segunda instancia para lo cual se aplicarán las 

disposiciones propias del procedimiento ordinario. 

Cambiando de norma procedimental, el Código General Disciplinario respecto de las 

fases a desarrollar en la audiencia, esta deberá realizarse no antes de cinco (5) días ni quince (15) 

días después a la notificación del auto.  

Inicialmente el funcionario competente deberá instalar la audiencia, haciendo una 

relación sucinta de los hechos que son de objeto disciplinario junto a los cargos que se endilgan 

en el auto de formulación, todo eso siempre y cuando estén presentes las partes. 

Enseguida si el investigado acude a la audiencia con apoderado judicial, la autoridad 

disciplinaria preguntará si acepta la responsabilidad que se le endilga, que en caso de aceptar, se 

aplicará lo dicho por el artículo 162 del Código General Disciplinario, que por otra parte 

teniendo en cuenta que si se diera la confesión, el sujeto disciplinable tendría derecho a tener una 

rebaja de una tercera parte de la sanción impuesta por el operador disciplinario a menos que se 

tratase de una falta gravísima.  

Importante resulta la presencia del apoderado judicial o abogado de la parte investigada 

para que se hagan declaraciones anticipadas de responsabilidad, por cuanto de cara al derecho al 

debido proceso y el derecho de defensa, sea importante que el investigado esté asesorado y 

acompañado por un profesional del derecho que explique las ventajas y desventajas de esta 
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declaración como también sus consecuencias jurídicas; por esto cualquier aceptación de 

responsabilidad del implicado en la etapa de audiencia sin el acompañamiento de un profesional 

del derecho sea nula, por ser una flagrante vulneración a las garantías procesales del sujeto 

disciplinable. 

Si no se diera la confesión o esta se diera de forma parcial, el operador dará la 

oportunidad para que el investigado realice los siguientes actos procesales: 

1. Rinda versión libre. 

2. Presente alegatos. 

3. Solicite o practique pruebas. 

En caso de que en la audiencia se encuentren otros sujetos procesales como el Ministerio 

Público, el perjudicado o la víctima, éstos tendrán derecho a: 

1. Presentar solicitudes 

2. Invocar nulidades 

3. Solicitar o aportar pruebas. 

En caso de presentarse solicitudes de nulidad, el funcionario deberá resolverlas para que 

pueda pronunciarse de las demás solicitudes; así una vez se encuentre ejecutoriada la decisión 

frente a las solicitudes de nulidad, el funcionario se pronunciará sobre la conducencia, 

pertinencia y utilidad de las pruebas solicitadas, además de que podrá solicitar la prueba de oficio 

que crea conveniente. 
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En caso de negarse alguna prueba, dicha decisión deberá ser notificada inmediatamente a 

las partes para que estas inmediatamente presenten y sustenten recurso de apelación frente a la 

decisión. 

Conviene aclarar que la Ley 1952 de 2019 contempla como término para la práctica de 

pruebas, veinte (20) días los cuales podrán ser prorrogables hasta por otros veinte (20) días más, 

mediante decisión motivada explicando el por qué dicha prórroga; frente a este auto no procede 

recurso alguno. 

Una vez agotada la etapa probatoria, el Código General Disciplinario en su artículo 229 

contempló que si, producto de la actividad probatoria el funcionario advierte la necesidad de 

variar los cargos por error en su calificación o producto de una prueba sobreviniente, lo declarará 

mediante decisión motivada la cual notificará en estrados; así ocasionará la suspensión de la 

audiencia por cinco (5) días hábiles. En este sentido si se llegasen a variar los cargos, deberá 

darse nuevamente la instalación de la audiencia y con ello, la parte investigada y demás 

intervinientes harán uso de sus derechos procesales enunciados en el artículo 227, por esto que 

de suspenderse la audiencia y no darse las oportunidades para que la parte investigada rinda 

versión libre, presente alegatos y solicite pruebas, terminaría desembocando en una vulneración 

al debido proceso. 

Destacamos la etapa de presentar alegatos de conclusión como una verdadera garantía 

procesal que tienen las partes en todo procedimiento; en este punto señala Brito (2012): 

 Esta etapa es considerada sustancial al derecho de defensa y al debido proceso, 

porque en la misma los investigados pueden hacer un análisis de las pruebas aportadas y 

la manera en que ellas inciden en los aspectos que se debaten. Si por cualquier 
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circunstancia no se concede esa oportunidad a los funcionarios cuestionados, de allí 

puede derivar una nulidad insubsanable. (p.192) 

En este sentido la Corte Constitucional ha dado trascendencia a esta etapa, en los 

siguientes términos: 

Sobre la base de las pruebas incorporadas al proceso, los alegatos de conclusión 

juegan un destacado papel en orden al mejor entendimiento de los hechos, de los intereses 

en conflicto, de la forma en que cada extremo asume los motivos de hecho y de derecho –

a favor y en contra -, y por tanto, en lo concerniente a la mejor comprensión del universo 

jurídico y probatorio que ampara los intereses en conflicto. Por consiguiente, de una 

parte, la dinámica de los alegatos de conclusión tiene la virtualidad de facilitarle a los 

interesados o contendientes la oportunidad para esgrimir sus argumentos culminantes en 

procura de sus propios derechos e intereses; y de otra, tal dinámica se ofrece a los ojos de 

la autoridad administrativa o del juez correspondiente como un conjunto de 

razonamientos que a manera de referente interpretativo les permite examinar 

retrospectivamente todas y cada una de las actuaciones surtidas. Lo cual, sin duda alguna, 

se constituye en hito procesal de significativa importancia para la salvaguarda de la 

postulación y la excepción, al propio tiempo que se atiende a la depuración de la certeza 

jurídica que requiere el fallador para decir el derecho. (Corte Constitucional, sentencia C-

107 de 2004) 

En la etapa de juzgamiento también se preceptuó el caso de que la parte investigada fuera 

renuente a la asistencia a la audiencia; en tal caso, una vez notificada la parte y su apoderado de 

la celebración de la audiencia, el funcionario adelantará el trámite y en caso de acercarse con 
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posterioridad el investigado o su apoderado, tomarán el procedimiento en el estado en que se 

encuentre. 

Ahora entonces, sin que queden pruebas por practicar, el funcionario disciplinario 

suspenderá la audiencia por cinco (5) días, para que dentro de ese término presenten alegatos 

previos a la decisión; vencido ese término, se continuará con la audiencia para que los sujetos 

procesales presenten sus alegatos finales. Finalizada la audiencia se citará para la emisión de la 

decisión en los cinco (5) días siguientes. 

El Código General Disciplinario en su artículo 231, exige como requisitos del fallo de 

decisión los siguientes: 

1. La identidad del disciplinado. 

2. Un resumen de los hechos. 

3. El análisis de las pruebas en que se basa.  

4. El análisis y la valoración jurídica de los cargos, de los descargos y de las 

alegaciones que hubieren sido presentadas.  

5. El análisis de la ilicitud del comportamiento. 

6. El análisis de culpabilidad.  

7. La fundamentación de la calificación de la falta.  

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

9. La exposición fundamentada de los criterios tenidos en cuenta para la 

graduación de la sanción y la decisión en la parte resolutiva. (ley 1952, 2019, art.,231) 



  63 

 

  

Apenas resulta lógica la identificación del disciplinado, en tanto no puede perderse de 

vista que la responsabilidad endilgada es de carácter disciplinaria, por esto que no pueda ser una 

responsabilidad que sea transmisible y de allí la importancia de la plena identificación del sujeto 

disciplinable. 

Así mismo un resumen de los hechos por los cuales se inició el procedimiento 

disciplinario, para que con ello se delimite el presupuesto fáctico dentro del cual se va a 

fundamentar la falta. 

El análisis de las pruebas sin lugar a duda será imperativo para derribar la presunción de 

inocencia del disciplinable, de manera que sean las pruebas, el sustento para la imposición o no 

de sanción disciplinaria. 

Siguiendo, el funcionario disciplinario deberá valorar el auto de cargos, como los medios 

y alegaciones defensivas del investigado so pena de no respetar el derecho de defensa de este; 

por ello que sea especial garantía para los derechos de los disciplinables, que sus alegatos sean 

tenidos y valorados por el funcionario al momento de la toma de la decisión. 

Respecto del análisis de la ilicitud sustancial, entendida por Gómez (2017) como aquella 

transgresión a los deberes funcionales del servidor público sin justificación alguna, el 

funcionario deberá motivar si el hecho cometido por el disciplinable se representa dentro del 

marco normativo sustancial del Código General Disciplinario. Este punto es realmente una 

novedad dentro de la Ley 1952 de 2019 en tanto el anterior estatuto disciplinario no contemplaba 

este requisito para proferir fallo, así en el Código General Disciplinario tanto en el auto que 

formula pliego de cargos como en la decisión final, se hace imperativo que el funcionario 

disciplinario exponga un análisis exhaustivo de la ilicitud sustancial. 
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A continuación, el funcionario deberá evaluar el grado de culpabilidad del sujeto 

disciplinable, es decir, determinar si el sujeto actuó con dolo o culpa al momento de la comisión 

de la falta. 

Con todo esto, el funcionario deberá emitir las razones para que se declare la 

responsabilidad disciplinaria o no del sujeto investigado, motivación que deberá tener en cuenta 

todos los puntos antes enunciados por la norma. 

Finalmente, en caso de proferir fallo sancionatorio el funcionario deberá exponer los 

criterios para la graduación de la sanción y su posterior decisión. 

Una vez notificada la decisión al sujeto disciplinable en estrados, si este decide hacer uso 

del recurso de apelación, deberá interponerlo inmediatamente para sustentarlo oralmente si 

quisiese en ese mismo momento o de forma escrita dentro de los cinco (5) días siguientes a la 

decisión. 

Si se llegase a presentar en debida forma el recurso de apelación, el Superior jerárquico 

contará con un término de cuarenta y cinco (45) días después de recibir el proceso para resolver 

el recurso. 

 El Superior jerárquico solo podrá estudiar los aspectos impugnados de forma expresa por 

la parte, además de todos aquellos que sean inescindiblemente vinculados al estudio de ellos. En 

esta segunda instancia, solo podrán practicarse pruebas de oficio y de carácter excepcionalísimo, 

de las cuales una vez practicadas se le dará traslado a la parte por un término de tres (3) días para 

que el apelante presente objeciones y finalmente, el funcionario en un término de máximo 

cuarenta (40) días profiera fallo. 
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Frente al curso a la etapa de juzgamiento en el procedimiento contemplado en la Ley 

1952 de 2019, puede sintetizarse de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 ETAPA DE 

JUZGAMIENTO EN LA 

LEY 1952 DE 2019 

 

Actuación Requisitos Término 

 

Auto que cita a audiencia y 

formula cargos 

Deberá cumplirse con las 

formalidades del artículo 

226 de la ley 1952 de 2019 

Se llevará a cabo la 

audiencia no antes de cinco 

(5) días ni después de 

quince (15) de la 

notificación del auto que 

cita a la audiencia 

 

 

Instalación de audiencia 

Se realizará una 

presentación sucinta de los 

hechos y de los cargos 

formulados. Previa 

verificación del 

disciplinable y su 

apoderado si lo hubiere. 

 

Se dará en audiencia 

 

El funcionario preguntará si 

el sujeto investigado acepta 

la responsabilidad 

Siempre deberá estar 

acompañado por abogado; 

en caso de no estar con 

abogado, el funcionario 

preguntará al disciplinable 

si le gustaría acogerse a la 

confesión. 

 

Se dará en audiencia 
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Rendición de versión libre No podrá proceder ningún 

tipo de constreñimiento. 

Se dará en audiencia 

 

Solicitud y práctica de 

pruebas 

 

Deberán ser necesarias, 

pertinentes y conducentes. 

Se dará en audiencia y su 

práctica se podrá dar hasta 

por un término de 20 días 

prorrogables por otros 20 

mediante decisión motivada 

Presentación de nulidades  Se dará en audiencia 

 

Variación de los cargos 

Cuando opere error en la 

calificación o prueba 

sobreviniente 

La variación se dará en 

audiencia y se suspenderá la 

audiencia por un término de 

cinco (5) días 

Alegatos previos a fallo  El funcionario suspenderá 

la audiencia por el termino 

de cinco (5) días para que 

presenten sus alegatos 

Decisión  Deberá contener los 

requisitos señalados en el 

artículo 231  

Para la toma de la decisión 

el funcionario podrá 

suspender la audiencia por 

cinco (5) días. 

Recurso contra la decisión 

de primera instancia 

Se podrá presentar de forma 

oral o escrita 

Si es de forma oral se dará 

de forma inmediata en la 

audiencia, si es de forma 

escrita deberá presentarse 

dentro de los cinco (5) días 

siguientes a la decisión. 

Decisión de segunda 

instancia 

Deberá ser por escrito  Deberá fallar en un término 

de 45 días al recibir el 

proceso 

            Tabla 9. creación propia. 
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Frente a los recursos contemplados en la Ley 1952 de 2019 podemos sintetizarlos de la 

siguiente forma: 

 

RECURSOS EN LA LEY 1952 DE 2019 

Característica Recurso de reposición Recurso de 

apelación 

Recurso de 

queja 

 

 

Providencias 

en que 

procede 

Contra la decisión que niega 

nulidad; la negación de la 

solicitud de copias o pruebas en 

etapa de investigación, no 

procedencia de la objeción 

dictamen la decisión que niega 

la acumulación y contra el fallo 

de única instancia proferida por 

la Jurisdicción disciplinaria o 

quien haga sus veces. (ley 1952, 

2019, art.,133) 

  

 

Contra la decisión 

que niega pruebas en 

etapa de juicio, la 

decisión de archivo, 

la decisión que 

finalice el 

procedimiento para el 

testigo renuente y el 

quejoso temerario, y 

el fallo de primera 

instancia. (ley 

1952,2019, art.,134) 

  

 

El recurso de 

queja procede 

contra la 

decisión que 

rechaza el 

recurso de 

apelación. (ley 

1952, 2019, 

art.,136) 

Oportunidad 

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 vencimiento de los cinco (5) días siguientes a la notificación 

respectiva. 

Si la notificación de la decisión se hace en la etapa de juicio, los recursos 

deberán interponerse y sustentarse 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 decisión a impugnar. (ley 1952, 2019, 

art.,131) 

 

 

Sustentación 

En la etapa de investigación, quien interponga recursos deberá expresar 

por escrito las razones que los sustentan ante el funcionario que profirió la 

correspondiente decisión. En caso contrario, se declararán desiertos. La 

sustentación del recurso deberá efectuarse dentro del mismo término que 

se tiene para impugnar. 
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 En la etapa de juicio la sustentación de los recursos se hará verbalmente 

en audiencia o diligencia, o en la respectiva sesión, según el caso. (Ley 

1952, 2019, art.,132) 

 

 

Tabla 10. Creación propia. 

 

Con todo lo anterior puede observarse cómo el Código General Disciplinario toma 

contenidos normativos en la fase de juzgamiento tanto de la Ley 734 de 2002 como de la Ley 

1474 de 2011, en tanto presenta algunas semejanzas, así procedemos a realizar el siguiente 

cuadro comparativo respecto de la etapa de juzgamiento en estas tres disposiciones normativas: 

 

 

 

TABLA COMPARATIVA ENTRE PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS EN LA 

ETAPA DE JUZGAMIENTO 

Etapas 

 

Ley 734 de 2002 

 

Ley 1474 de 2011 

 

Ley 1952 de 2019 

 

Auto que 

llama a 

audiencia y 

fórmula cargos 

Tendrá como requisitos 

los formulados por el 

artículo 163. 

En el auto que ordena 

adelantar proceso 

verbal, debe 

consignarse la 

identificación del 

funcionario 

cuestionado, el cargo 

o empleo 

desempeñado, una 

relación sucinta de 

los hechos reputados 

irregulares y de las 

normas que los 

tipifican, la relación 

de las pruebas 

Tendrá los mismos 

requisitos que los 

formulados en la Ley 

734 de 2002, 

agregando el análisis 

de la ilicitud sustancial. 
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tomadas en cuenta y 

de las que se van a 

ordenar, lo mismo 

que la 

responsabilidad que 

se estima puede caber 

al funcionario 

cuestionado. (art 58) 

Celebración de 

audiencia 

 

 

 

 

 

 

No existe audiencia 

 Se celebrará con un 

término no menor a 

cinco días ni mayor a 

quince después de la 

notificación del auto 

que llama a 

audiencia. (art.58) 

 

 Se celebrará con un 

término no menor a 

cinco días ni mayor a 

quince después de la 

notificación del auto 

que llama a audiencia. 

(art.225) 

 

Tipo de 

naturaleza del 

tramite 

 

 

Escritural Oral Oral 

 Tipo de 

naturaleza de 

la segunda 

instancia 

 

 

Escritural Escritural Escritural 

Tabla 11. Creación propia. 

Dada la semejanza entre el procedimiento verbal instaurado por la Ley 1474 de 2011 y la 

etapa de juzgamiento en la Ley 1952 de 2011, se puede establecer la siguiente comparación: 

 

TABLA COMPARATIVA ENTRE EL PROCEDIMIENTO VERBAL Y LA ETAPA 

DE JUZGAMIENTO DE LA LEY 1952 DE 2019 

Actuación Ley 1474 de 2011 Ley 1952 de 2019 

Fecha para audiencia 

No menor de cinco (5) días ni 

mayor a quince (15) días 

después notificarse el auto que 

cita a audiencia. 

 No menor de cinco (5) 

días ni mayor a quince 

(15) días después 

notificarse el auto que cita 

a audiencia. 
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Declaraciones de 

responsabilidad y confesión 

de parte del disciplinable 

No se encuentra regulado en la 

normativa 

 Se encuentra regulada la 

declaración de 

responsabilidad cuando el 

disciplinable cuenta con 

abogado y si decide 

apegarse al beneficio de 

confesión se le nombrar 

un abogado de oficio o 

podrá nombrar uno de 

confianza. 

Posibilidad de presentar 

descargos y dar versión 

libre 

Si Si 

Solicitud y practica de 

pruebas 

 Se practicarán en un término 

improrrogable de tres (3) días. 

En caso de no ser posible su 

práctica en la audiencia se 

suspenderá la misma por un 

término de cinco (5) días. 

La práctica se realizará 

por un término de veinte 

(20) días prorrogables 

hasta por otros veinte (20) 

mediante decisión 

motivada. 

   

Recursos ante la negativa a 

la solicitud y practica de 

pruebas 

 

Recurso de reposición y 

apelación 

 

Recurso de apelación 

Recursos que se presentan 

ante la negativa de nulidad 

 

Recurso de reposición  Recurso de reposición 

Alegatos previos al fallo 

El funcionario una vez no 

existan pruebas por practicar 

podrá suspender la audiencia 

por un término no menor a tres 

días ni mayor a diez (10) para 

que la parte presente alegatos de 

conclusión. 

 

El funcionario una vez no 

existan pruebas procederá 

a ordenar suspensión de la 

audiencia por un término 

de cinco (5) días para que 

las partes presenten 

alegatos de conclusión. 

 

 

 

 

 

Recurso de apelación 

frente al fallo de primera 

instancia 

 

 

 

 

Deberá presentarse de forma 

inmediata a la notificación de la 

decisión en estrados 

 

 

 

 

Podrá presentarse de 

forma oral 

inmediatamente a la 

notificación de la decisión 

en estrados o de forma 

escrita en el término de 

cinco (5) días a la 

notificación de la 

decisión. 
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Contenido de la decisión  

Tendrán como requisitos los 

formulados en el artículo 163 de 

la Ley 734 de 2002 

Serán los formulados en 

el artículo 231 de la Ley 

1952 de 2019, en donde 

se agrega el análisis de la 

ilicitud sustancial 

 

Tabla 12. Creación propia. 

 

Finalmente, por la importancia mayúscula que representan los recursos de reposición y 

apelación como garantías del debido proceso y como muestra de la naturaleza misma del 

procedimiento que se pretende llevar, realizamos el siguiente cuadro comparativo frente a estos, 

de la siguiente forma: 

TABLA COMPARATIVA EN LA REGULACIÓN DE LOS RECURSOS 

   Ley 734 de 2002  Ley 1474 de 2011  Ley 1952 de 2019 

Procedencia del 

recurso de 

reposición 

Contra la decisión 

que se pronuncia 

sobre la nulidad y la 

negación de la 

solicitud de copias o 

pruebas al 

investigado o a su 

apoderado, y contra 

el fallo de única 

instancia. 

 

 

 

El que niega la práctica 

de pruebas, las 

nulidades y la 

recusación  

 

Contra la decisión 

que niega nulidad; la 

negación de la 

solicitud de copias o 

pruebas en etapa de 

investigación, no 

procedencia de la 

objeción dictamen, la 

decisión que niega la 

acumulación y contra 

el fallo de única 

instancia proferida 

por la Jurisdicción 

disciplinaria o quien 

haga sus veces. 

 

 

Procedencia del 

recurso de apelación 

Contra el auto que 

niega la práctica de 

Contra el auto que 

niega pruebas, contra 

  

Contra la decisión 



  72 

 

  

pruebas solicitadas 

en los descargos, la 

decisión de archivo 

y el fallo de primera 

instancia. 

 

 

el que rechaza la 

recusación y contra el 

fallo de primera 

instancia 

 

 

que niega pruebas en 

etapa de juicio, la 

decisión de archivo, 

la decisión que 

finalice el 

procedimiento para el 

testigo renuente y el 

quejoso temerario, y 

el fallo de primera 

instancia. 

 

Oportunidad 

 Los recursos de 

reposición y 

apelación se podrán 

interponer desde la 

fecha de expedición 

de la respectiva 

decisión hasta el 

vencimiento de los 

tres días siguientes a 

la última 

notificación. 

Si la notificación de 

la decisión se hace 

en estrados, los 

recursos deberán 

interponerse y 

sustentarse en el 

curso de la 

respectiva audiencia 

o diligencia. Si las 

mismas se 

realizaren en 

diferentes sesiones, 

se interpondrán en 

la sesión donde se 

produzca la decisión 

a impugnar. 

 

Debe interponerse en 

el momento en que se 

profiera la decisión. 

 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 

vencimiento de los 

cinco (5) días 

siguientes a la 

notificación 

respectiva. 

  

Si la notificación de 

la decisión se hace en 

la etapa de juicio, los 

recursos deberán 

interponerse y 

sustentarse 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 decisión a 

impugnar. 

 

Sustentación  Quien interponga  Deberá sustentarse de  En la etapa de 
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recursos deberá 

expresar por escrito 

las razones que los 

sustentan ante el 

funcionario que 

profirió la 

correspondiente 

decisión. En caso 

contrario, se 

declararán desiertos. 

La sustentación del 

recurso deberá 

efectuarse dentro 

del mismo término 

que se tiene para 

impugnar. 

Cuando la decisión 

haya sido proferida 

en estrado la 

sustentación se hará 

verbalmente en 

audiencia o 

diligencia, o en la 

respectiva sesión, 

según el caso. 

 

forma verbal. investigación, quien 

interponga recursos 

deberá expresar por 

escrito las razones 

que los sustentan ante 

el funcionario que 

profirió la 

correspondiente 

decisión. En caso 

contrario, se 

declararán desiertos. 

La sustentación del 

recurso deberá 

efectuarse dentro del 

mismo término que se 

tiene para impugnar. 

  

En la etapa de juicio 

la sustentación de los 

recursos se hará 

verbalmente en 

audiencia o 

diligencia, o en la 

respectiva sesión, 

según el caso. 

 

Tabla 13. Creación propia. 

 

 

 

Frente a la oportunidad para recurrir es importante citar lo dicho por Escobar (2017): 
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La interposición del recurso deberá realizarse en la oportunidad o tiempo previsto 

en las normas que regulan dicho recurso. Si no es así no se efectuare el recurso se 

denegará.  

Del anterior cuadro se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

1) Le Ley 1952 de 2019 trae consigo más autos de ser susceptibles de recurso 

de reposición añadiendo que a diferencia de la Ley 734 de 2002 y la Ley 1474 de 2011, 

explicita que solo es posible este recurso cuando las pruebas solicitadas sean negadas 

dentro de la etapa de investigación, lo cual ayuda a evitar dilaciones innecesarias. 

2) Frente al recurso de apelación añade nuevos autos susceptibles de ser 

impugnados por este medio, no obstante, no se entiende la supresión del auto que niega 

una recusación, el cual en el Código General Disciplinario pareciese ser que no es 

susceptible de recurso alguno con lo que se podría afectar el derecho al debido proceso o 

en una segunda interpretación, que dicha decisión pudiese ser apelada en el fallo que 

toma decisión de primera instancia. 

3) A diferencia del Código Disciplinario Único y la Ley 1474 de 2011, el 

Código General Disciplinario hace una clara distinción de la oportunidad para sustentar 

los recursos según la etapa procedimental en que se encuentre el proceso; frente a la 

oportunidad de recurrir Escobar (2017) anota: “La interposición del recurso deberá 

realizarse en la oportunidad o tiempo previsto en las normas que regulan dicho recurso. 

Si no es así no se efectuare el recurso se denegará” (p.39), así bien en materia 

disciplinaria, si se trata de la etapa de investigación, la oportunidad se dará hasta los 

cinco (5) días siguientes a la notificación de la decisión mientras que, si el auto se diere 
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en audiencia, es decir, en la etapa de juzgamiento la oportunidad será de forma inmediata 

a la notificación por estrados de la decisión. 

4) Frente a la sustentación de Escobar (2017) expresa: 

Para la prosperidad de un recurso, se requiere que haya sustentación del 

mismo, que este motivado, fundamentalmente teniendo en cuenta el perjuicio o 

agravio que le hubiere ocasionado la providencia que recurre y señalando los 

defectos que se le endilguen a la providencia. (pp.39-40) 

Conforme a lo anterior, el Código General Disciplinario, trae una doble forma de 

sustentar el respectivo recurso según en la etapa que se encuentre el procedimiento, así en la 

etapa de investigación su forma será escrita y si se diere en el juzgamiento su forma será oral. 

Caso contrario a lo que sucedía en el procedimiento ordinario con fuerte tendencia a la 

presentación de los recursos de forma escrita y al procedimiento verbal que la forma de sustentar 

el recurso era de manera oral. 

Además de ello, el sujeto procesal deberá indicar con claridad cuáles son los aspectos del 

fallo que se impugnan por cuanto a esos puntos queda circunscrita la competencia del Superior 

para su posterior estudio. 

Con todo, el Código General Disciplinario ofrece gran claridad frente al tema y evita 

extensos márgenes interpretativos para el funcionario disciplinario que terminen afectando el 

derecho al debido proceso y derecho de defensa del investigado. 
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4. CONCLUSIONES 

 

La acción disciplinaria en el Código General Disciplinario contemplado en la Ley 1952 

de 2019 busca ser una acción dotada de un procedimiento eficaz en comparación con el 

procedimiento ordinario instaurado por la Ley 734 de 2002 en tanto estos últimos terminaban 

siendo de larga duración, debido a los extensos términos en las diferentes etapas que se 

contemplaban en aquel, lo cual terminaba siendo un disciplinario para ex funcionarios; por esto 

que el nuevo Código General Disciplinario sea un procedimiento relativamente expedito de cara 

al anterior proceso  teniendo dos finalidades: primera, dotar a la acción disciplinaria y la función 

punitiva del Estado de un forma eficaz que permita la resolución de los procesos en términos 

razonables y como segunda, la resolución pronta de la situación jurídica del funcionario que se 

veía afectado por la dilación del procedimiento ordinario y con ello, la zozobra propia de la 

indecisión de su situación. 

Por otra parte, el Código General Disciplinario unifica los procedimientos contemplados 

en la Ley 734 de 2002 y la Ley 1474 de 2011, en tanto busca desarrollar un único procedimiento 

que evite las arbitrariedades del funcionario disciplinario a la hora de escoger por cuál guiaba la 

acción disciplinaria, lo cual en ocasiones terminaba desviando los objetivos propios del derecho 

disciplinario además de que ofrece facilidad para el sujeto disciplinable, el acudir a un único 

procedimiento con etapas bien definidas y de una naturaleza mixta.  

Frente a la naturaleza del procedimiento instaurado en la Ley 1952 de 2019, este 

contempla una naturaleza como lo anotábamos mixta, en tanto contempla una primera fase de 

naturaleza escrita como lo es la etapa de investigación en donde el sujeto disciplinable podrá 
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hacer uso de diferentes actuaciones procesales para probar su inocencia y por otra parte, una 

segunda etapa como lo es el juzgamiento de naturaleza oral que hace que el debate sea más 

concentrado y permita una mejor preparación del funcionario disciplinario, so pena de terminar 

incurriendo en errores de naturaleza sustancial. 

Otros aspectos que son importantes destacar, es la precisa delimitación de los fines de la 

etapa de indagación e investigación en el Código General Disciplinario, que en el Código 

Disciplinario Único presentaban similitudes lo que ocasionaba mayor dilatación del 

procedimiento y yuxtaposición de los fines que se buscaban en la actuación, lo que hacía que el 

mismo no fuera claro y terminara obstaculizando la acción disciplinaria. Por esto que la 

indagación solo tenga una finalidad y sea la de investigar al presunto autor responsable de la 

falta; por esto que, si el sujeto se encuentra plenamente identificado en la queja, el informe o 

documentos, no sea necesario abrir esta etapa sino pasar directamente a la etapa de investigación, 

esto por mandato imperativo del mismo Código. 

La etapa de juzgamiento presenta como novedad positiva indudablemente el 

establecimiento de un orden concreto para la audiencia, aspecto de los cuales carecían la Ley 734 

de 2002 y la Ley 1474 de 2011 en donde no se dejaba claridad frente al tema. 

La audiencia como momento en donde se desarrolla la oralidad en el procedimiento 

disciplinario se contempla como el momento procedimental para analizar todas las falencias de 

las etapas anteriores, entre ellos el pliego de cargos que se constituye como la actuación 

procedimental de mayor importancia dentro del procedimiento, al ser el marco en donde se 

basará el funcionario para sancionar. Así entonces, los cargos deberán ser debatidos en la 

audiencia, por esto el funcionario disciplinario deba superar el filtro de la oralidad; por ello, que 
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la etapa de investigación sea aprovechada por el administrador disciplinario para la construcción 

de una imputación solida que de no ser posible, conlleve al archivo del proceso. 

Especial énfasis ha hecho el legislador en el estudio de la ilicitud sustancial en el 

procedimiento disciplinario de la Ley 1952 de 2019, al establecerlo como requisito del pliego de 

cargos y de la decisión final, por ello el funcionario debe aportar pruebas que ayuden al 

establecimiento de ese elemento. 

Una garantía que contempla el Código General Disciplinario en la etapa de audiencia será 

la posibilidad del investigado de formular alegatos precalificatorios con el fin de poner fin a la 

actuación disciplinaria cuando el pliego de cargos no se encuentre debidamente formulado y 

sustentado. 

Como novedad de la etapa de juzgamiento la Ley 1952 de 2019 contempla las figuras de 

la aceptación de responsabilidad y la confesión como medios para la terminación anticipada del 

procedimiento, lo que permite la agilidad del procedimiento cuando la falta haya sido cometida 

por el funcionario. 

Respecto de la práctica de pruebas en el juzgamiento del Código General Disciplinario, se 

contempla un término prudencial para esta actuación a diferencia del procedimiento verbal que 

ante la premura terminaba convirtiéndose en una dificultad para los sujetos procesales. 

Ahora bien, respecto a los recursos, el Código General Disciplinario resuelve algunos 

problemas frente a la procedencia de determinados recursos que terminaban dilatando el proceso, 

poniendo de ejemplo el auto que niega pruebas que era susceptible del recurso de reposición y 

apelación, pero cuya apelación terminaba resolviéndose cuando la primera instancia culminaba 
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lo que complicaba retrotraer la etapa procesal. Con esto la procedencia, oportunidad y forma de 

sustentar los recursos en el nuevo Código ayuda a las partes a evitar dilaciones injustificadas. 

Por último, es un acierto que el Código General Disciplinario al momento de la 

sustentación del recurso de apelación frente a la decisión de la primera instancia permita la 

sustentación de este en forma escrita, lo cual concede al sujeto disciplinable una igualdad real de 

armas y un análisis mas serio de la decisión.  

. 
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