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CAMBIOS SUSTANCIALES EN EL SISTEMA DISCIPLINARIO 

ADMINISTRATIVO, A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DEL NUEVO CÓDIGO 

DISCIPLINARIO ÚNICO 

 

 
RESUMEN  
 
Por medio de la presente propuesta podemos identificar y dar conocer temas de 
relevancia en los avances normativos, específicamente cuando se habla acerca del 
código disciplinario único (proyecto de ley 55 de 2014), el cual deroga la ley 734 de 
2002.  
 
Conocido el mencionado proyecto de ley nos lleva evaluar y conocer los aspectos 
que dan lugar a la reforma normativa. Las altas comisiones del gobierno quienes 
debaten y publican los análisis objetivos con los que podemos hacernos una idea 
de cómo será transformada la normatividad a través de puntos claros con fines 
específicos. 
 
 
PALABRAS CLAVE  
 
Proyecto de ley 
Empleado público 
Sanciones disciplinarias 
Doble instancia 
 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
¿Qué cambios plantea el proyecto de ley 55 de 2014, por medio del cual se expide 
el nuevo código disciplinario único y se deroga la Ley 734 de 2002, así como otras 
disposiciones legales? 
 
 
JUSTIFICACIÓN 

 

Uno de los aspectos fundamentales de un Estado Social de Derecho como el 

nuestro es el efectivo control al que deben estar sometidos tanto particulares como 

los agentes que actúan a nombre del propio Estado. De ahí la importancia del 

derecho sancionador, el cual se traduce en el instrumento más acorde para 

contrarrestar las acciones u omisiones antijurídicas que atenten contra los fines 

esenciales del Estado y contra el funcionamiento de las autoridades que lo 

representan. 
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En tal forma, dentro de las diferentes manifestaciones del derecho sancionador se 

encuentra el derecho disciplinario, el cual corresponde al conjunto de principios y 

reglas por medio de las cuales se analizan, investigan y juzgan las conductas de los 

servidores públicos o particulares que ejerzan funciones públicas, cuando ellas 

comporten la inobservancia o incumplimiento de los deberes funcionales a las que 

se encuentran sometidos. 

 

En la actualidad, en Colombia rige la Ley 734 de 2002, por medio de la cual se 

expidió el Código Disciplinario Único, estatuto de disciplina que surgió ante la 

inocultable necesidad de mejorar lo que se había hecho en la Ley 200 de 1995. En 

efecto, se amplió el catálogo de las faltas disciplinarias, se adoptaron unas 

sanciones mucho más acordes para los casos de corrupción e ineficiencia 

administrativa, se mejoró ostensiblemente las reglas del procedimiento y muy 

especialmente se desarrollaron varios conceptos que posibilitaron la independencia 

y autonomía del derecho disciplinario frente a otras expresiones del derecho 

sancionador.1 

 
Se hace necesario identificar los factores puntuales en la proyección del cambio del 
derecho disciplinario por medio del código disciplinario único enmarcado en el 
proyecto de ley 55 de 2014, ya que es el punto de partida para dar importancia a la 
transformación normativa dando prioridad a los funcionarios públicos o particulares 
que desempeñen funciones públicas y quienes eventualmente sean sujetos 
disciplinables, garantizando los derechos internacionales y la posibilidad de que su 
situación sea evaluada por el superior, esto en términos de segunda instancia, pero 
también se muestra cuáles son los cambios del mencionado proyecto de ley en 
cuanto a medidas sancionatorias, de algún modo favoreciendo de que la asignación 
de competencias procesales de las medidas disciplinarias se hagan 
normativamente y no por designación del procurador general de la nación. 
 
 
HIPÓTESIS  
 
El congreso de Colombia debate sobre el cambio normativo aplicado a las 

sanciones disciplinarias ajustando las brechas identificadas desde el año 2002, con 

la expedición de Ley 734 “Código Disciplinario único” planteando el Proyecto de ley 

número 55 de 2014 del senado de la república por medio de la cual se expide el 

código disciplinario único y se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones 

de la ley 1474 de 2011 relacionadas con el derecho disciplinario y  con proyección 

de cambios en: 

Descongestión de despacho del Procurador General de la nación, por medio de la 

reorganización de principios mínimos del derecho disciplinario, criterios específicos 

                                                           
1informe de ponencia segundo debate proyecto de ley 55 de 2014 senado 
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para la culpabilidad disciplinaria, prescripción disciplinaria, sanciones y 

favorabilidad. 

Desde luego que el tema procesal es de suma importancia y será de alto impacto 

ya que por medio de la adopción de las normas del derecho internacional y la 

defensa de los derechos humanos, se brinda garantías a los actores sujetos 

disciplinables enfocando el cambio en doble instancia principalmente. Aunque 

desde la ley 734 se enmarca la necesidad del cambio adicionalmente en los 

beneficios por la colaboración, establecer la estancia evaluadora y sancionadora 

por ley mas no por el procurador enfocando objetividad y beneficios, esto ofrecerá 

grandes posibilidades en la gestión del trámite de las sanciones disciplinarias y 

cambios en la severidad de las mismas. 

 
 
 
OBJETIVOS  
 
General: 
 
Identificar los cambios sustanciales en el sistema disciplinario administrativo, a partir 

de la expedición del nuevo código disciplinario único 

 

Específicos: 

 

1. reconocer en la normatividad vigente los puntos de partida para la reforma de la 

misma 

2. comparar las propuestas de cambio de la norma con los aspectos enmarcados 

en la normatividad vigente  

3. Determinar el impacto donde dicho proyecto fuese aprobado  teniendo en cuenta 

el comparativo ley 734 de 2002 vs proyecto de ley 55 de 2014 
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MARCO REFERENCIAL 
 
 
Marco Legal : 
 
Ley 200 de 1995 Por la cual se adopta el código disciplinario único, congreso de 
Colombia. 
 
Ley 734 de 2002, Por la cual se expide el código disciplinario único. 
Informe de ponencia segundo debate proyecto de ley 55 de 2014 senado. 
 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 55 DE 2014 SENADO DE LA REPÚBLICA por 
medio de la cual se expide el Código Disciplinario Único y se derogan la Ley 734 de 
2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho 
disciplinario. 
 
Sentencia C-1076/02 
 

Es necesario entonces conocer para las reformas de la ley 734 y algunas 

disposiciones de la ley 1474 de 2011 cuales son los temas principales, motivo de 

reforma y debate por medio de las comisiones del gobierno, dentro de lo que se ha 

venido adelantando y dando a  conocer en el territorio colombiano se enmarca una 

serie de temas para relacionar la reforma normativa, en cuanto a los aspectos 

sustanciales, los temas objeto de cambios fueron los siguientes: 

a) La reorganización, complementación y adición de los principios mínimos que 

debe regir el derecho disciplinario; 

b) La culpabilidad disciplinaria; 

c) La prescripción disciplinaria; 

d) La organización y ajuste de las faltas gravísimas y la creación de otros 

comportamientos típicos de esta naturaleza; 

e) Modificación del régimen de sanciones disciplinarias; 

f) La aplicación del principio de favorabilidad. 

 

Y respecto de los temas procesales, los cambios consistieron en los siguientes: 

a) La doble instancia para los aforados; 

b) La adopción de un procedimiento disciplinario único; 

c) Las modificaciones del derecho de defensa, como consecuencia del cambio 

del procedimiento; 

d) La creación de un régimen probatorio propio para el derecho disciplinario; 

e) Los beneficios por colaboración.2 

                                                           
2informe de ponencia segundo debate proyecto de ley 55 de 2014 senado 
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Llama la atención para esta propuesta poder conocer dentro de los temas 

procesales, la doble instancia para los aforados que da claridad en la transformación 

normativa donde se evidencia la búsqueda activa de nuestras instancias 

gubernamentales respecto a garantías y defensa de derechos de los funcionario 

públicos quienes pueden ser eventualmente sujetos disciplinables. 

 

Teniendo en cuenta reiterados pronunciamientos de la Corte Constitucional que 

declaran ajustada a la Carta Política la existencia de actuaciones judiciales y 

disciplinarias en única instancia, el proyecto se inclina por crear un mecanismo que 

garantice la efectividad del principio de doble instancia, respecto de los altos 

funcionarios del Estado que actualmente se investigan por parte del Procurador 

General de la Nación. 

 

El proyecto asigna al Procurador General de la Nación la competencia en segunda 

instancia de los procesos que se adelanten en primera instancia por la Sala 

Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, atribuyendo a esta última la 

competencia para la investigación de los siguientes funcionarios: 

El Vicepresidente de la República, los Ministros del Despacho, los congresistas, el 

Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo, el Gerente del Banco 

de la República y demás miembros de su Junta Directiva, el Alcalde Mayor de 

Bogotá, D. C., por faltas cometidas con anterioridad a la adquisición de dicha calidad 

o durante su ejercicio, en estos casos aunque hayan dejado de ejercer el cargo. 

Los Magistrados del Consejo Nacional Electoral, el Auditor de la Contraloría 

General de la República, el Registrador Nacional del Estado Civil, el Contador 

General, los Generales de la República y oficiales de rango equivalente, el 

Personero y el Contralor de Bogotá, D. C., los Directores de Departamentos 

Administrativos del orden nacional y del Distrito Capital, los miembros de la Junta 

Directiva de la autoridad nacional de televisión y demás servidores públicos del 

orden nacional de igual o superior categoría, por hechos cometidos en ejercicio de 

sus funciones. 

El Viceprocurador, los Procuradores Delegados, los Procuradores Auxiliares, el 

Secretario General, el Veedor, el Director del Instituto de Estudios del Ministerio 

Público, el Director Nacional de Investigaciones Especiales y el Secretario Privado. 

Esta modificación se articula de manera coherente con la adopción de un 

procedimiento disciplinario único en el que la instrucción del proceso, 

correspondiente a la etapa de investigación, se surtiría bajo el esquema tradicional 

escrito, mientras que la etapa de juicio y la emisión del fallo de primera instancia se 

adelantarían en forma oral. 

En tales circunstancias, la actuación del despacho del Procurador General de la 

Nación se circunscribiría a la resolución de la segunda instancia de los procesos 
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que en primera conoce la Sala Disciplinaria, respecto de los altos funcionarios del 

Estado.3 

 

Artículo 234. Trámite de la segunda instancia. El funcionario de segunda instancia 

deberá decidir por escrito dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha en que 

hubiere recibido el proceso. 

El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia 

para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten 

inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación. 

 

Artículo 235. Pruebas en segunda instancia. En segunda instancia únicamente se 

podrán decretar pruebas de oficio y con carácter excepcional. En dicho evento y 

luego de practicadas las pruebas se dará traslado por el término de tres (3) días al 

apelante. Para proferir el fallo, el término será de cuarenta (40) días. 

 

Teniendo en cuenta estándares internacionales el principio de la doble instancia 

garantiza que toda decisión sea revisada por el superior y que las atribuciones 

disciplinarias y asignación de competencias de la sala se hagan por ley y no por 

designación del procurador general de la nación, como también muestra los 

siguientes artículos para el tema en mención: 

 
 
 
METODOLOGÍA  
 
La metodología para esta propuesta es descriptiva en la cual se mencionaran cada 
uno de los aspectos de la investigación como temas de impacto para la ley 734 del 
2002 el código disciplinario único; de donde tomamos como población los 
funcionarios públicos o particulares que ejercen funciones públicas, y como muestra 
la administración municipal, la procuraduría y en relación a ello los funcionarios que 
desempeñan funciones públicas; la información que se recolecto para elaborar 
dicha propuesta como fuente primaria jurisprudencia, bases de datos y libros. 
 
 
 
 

 

 

 

                                                           
3informe de ponencia segundo debate proyecto de ley 55 de 2014 senado 
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