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<Rige a partir del 1 de julio de 2021>
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y
algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.
Resumen de Notas de Vigencia
NOTAS DE VIGENCIA:
- El plazo de entrada en vigencia de esta ley se prorrogó hasta el 1 de julio de 2021 por el
artículo 140 de la Ley 1955 de 2019, 'por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 20182022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”', publicada en el Diario Oficial No. 50.964 de
25 de mayo 2019.
Jurisprudencia Vigencia
Corte Constitucional
- Mediante Sentencia C-099-18 de 24 de octubre de 2018, Magistrado Ponente Dr. Antonio José
Lizarazo Ocampo, la Corte Constitucional levantó los términos suspendidos mediante el Auto A411-18, y declaró cumplida la exigencia del artículo 167 de la Constitución Política, y lo
ordenado en las Sentencias C-284 de 2016 y C-704 de 2017, en cuanto a los numerales 1º y 3º
del artículo 55 y 1º del 58 del Proyecto de Ley 055 de 2014 Senado – 195 de 2014 Cámara, 'Por
medio de la cual se expide el Código General Disciplinario y se derogan la Ley 734 de 2002 y
algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el Derecho Disciplinario'. En
consecuencia, DECLARAR EXEQUIBLE el Proyecto de Ley en relación con las objeciones
analizadas en esta sentencia.
- Mediante Auto A-411-18 de 27 de juniode 2018, Magistrado Ponente Dr. Antonio José
Lizarazo Ocampo, la Corte Constitucional resuelve: 'ABSTENERSE DE DECIDIR acerca del
trámite cumplido en ejecución de las Sentencias C-284 de 2016 y C-704 de 2017 con respecto a
las objeciones gubernamentales de la referencia, hasta tanto no se cumplan los presupuestos
constitucionales y legales requeridos para hacerlo'.
- Mediante Sentencia C-704-17 de 29 de noviembre de 2017, Magistrado Ponente Dr. Antonio
José Lizarazo Ocampo, la Corte Constitucional levantó los términos suspendidos mediante el
Auto 569 del 30 de noviembre de 2016, y se pronunció sobre al trámite seguido al Proyecto de
Ley 055 de 2014 Senado – 195 de 2014 Cámara.
- Mediante Auto A-569-16 de 30 de noviembre de 2016, Magistrado Ponente Dr. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo., la Corte Constitucional resuelve: 'ABSTENERSE DE DECIDIR

acerca del trámite cumplido en ejecución de la sentencia C-284 de 2016 con respecto a las
objeciones gubernamentales de la referencia, hasta tanto no se cumplan los presupuestos
constitucionales y legales requeridos para hacerlo'.
- Mediante Sentencia C-284-16 de 1o. de junio de 2018, Magistrado Ponente Dr. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, la Corte se pronunció sobre las objeciones al Proyecto de Ley 055 de
2014 Senado – 195 de 2014 Cámara.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
LIBRO I.
PARTE GENERAL.
TÍTULO I.
PRINCIPIOS Y NORMAS RECTORAS DE LA LEY DISCIPLINARIA.
ARTÍCULO 1o. RECONOCIMIENTO DE LA DIGNIDAD HUMANA. Quien intervenga en la
actuación disciplinaria será tratado con el respeto debido a la dignidad humana.
Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. 8
ARTÍCULO 2o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA Y AUTONOMÍA DE
LA ACCIÓN. El Estado es el titular de la potestad disciplinaria.
Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las
Personerías Distritales y Municipales, corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a
los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de
los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias.
El titular de la acción disciplinaria en los eventos de los funcionarios y empleados judiciales, los
particulares y demás autoridades que administran justicia de manera temporal o permanente es la
jurisdicción disciplinaria.
La acción disciplinaria es independiente de cualquiera otra que pueda surgir de la comisión de la
falta.
Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional:
- El texto de este inciso corresponde en similar sentido al texto del Inciso 2o. del Artículo 2o. de
la Ley 200 de 1995, el cual fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante
sentencia C-244-96 del 30 de mayo de 1996. Magistrado Ponente, Dr. Carlos Gaviria Díaz.
Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. 1 ; Art. 2
Ley 1010 de 2006; Art. 11 Num. 2o.
Ley 600 de 2000; Art. 11
Ley 472 de 1998; Art. 43
ARTÍCULO 3o. PODER DISCIPLINARIO PREFERENTE. La Procuraduría General de la
Nación es titular del ejercicio preferente del poder disciplinario en cuyo desarrollo podrá iniciar,
proseguir o remitir cualquier investigación o juzgamiento de competencia de los órganos de control
disciplinario interno de las entidades públicas y personerías distritales y municipales. Igualmente
podrá asumir el proceso en segunda instancia.
Concordancias
Ley 1952 de 2019; Art. 234
Las personerías municipales y distritales tendrán frente a la administración poder disciplinario
preferente.
Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. 3
Ley 1306 de 2009; Art. 7o.
ARTÍCULO 4o. LEGALIDAD. Los destinatarios de este código solo serán investigados y
sancionados disciplinariamente por comportamientos que estén descritos como falta en la ley vigente
al momento de su realización. La preexistencia también se predica de las normas complementarias.
La labor de adecuación típica se someterá a la aplicación de los principios de especialidad y
subsidiariedad.
Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. 4
ARTÍCULO 5o. FINES DE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA. La sanción disciplinaria tiene
finalidad preventiva y correctiva, para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en

la Constitución, la ley y los tratados internacionales, que se deben observar en el ejercicio de la
función pública.
Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. 16
ARTÍCULO 6o. PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD DE LA SANCIÓN
DISCIPLINARIA. La imposición de la sanción disciplinaria deberá responder a los principios de
proporcionalidad y razonabilidad.
La sanción disciplinaria debe corresponder a la clasificación de la falta y a su graduación de acuerdo
con los criterios que fija esta ley.
Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. 18
Ley 1952 de 2019; Art. 50
ARTÍCULO 7o. IGUALDAD. Las autoridades disciplinarias deberán hacer efectiva la igualdad
de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y proteger, especialmente, a aquellas
personas que por su condición económica, física, mental, se encuentren en circunstancias de
debilidad manifiesta. El sexo, la raza, color, la condición social, la profesión, el origen nacional o
familiar o étnico, la lengua, el credo religioso, la orientación sexual, la identidad de género, la
opinión política o filosófica, las creencias o prácticas culturales en ningún caso podrán ser utilizados
dentro del proceso disciplinario como elementos de discriminación.
Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. 15
ARTÍCULO 8o. FAVORABILIDAD. En materia disciplinaria la ley permisiva o favorable,
sustancial o procesal de efectos sustanciales, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la
restrictiva o desfavorable. Este principio rige también para quien esté cumpliendo la sanción, salvo
lo dispuesto en la Constitución Política.
Jurisprudencia Vigencia
Corte Constitucional
- La expresión 'salvo lo dispuesto en la Constitución Política' corresponde al texto contenido en
el artículo 14 de la Ley 734 de 2002, el cual fue declarado EXEQUIBLE, por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-948-02 de 6 de noviembre de 2002, Magistrado Ponente
Dr. Alvaro Tafur Galvis.
Concordancias

Ley 734 de 2002; Art. 14
ARTÍCULO 9o. ILICITUD SUSTANCIAL. La conducta del sujeto disciplinable será ilícita
cuando afecte sustancialmente el deber funcional sin justificación alguna.
Jurisprudencia Vigencia
Corte Constitucional
- El texto de este inciso corresponde al texto del artículo 5 de la Ley 734 de 2002, el cual fue
declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia
C-948-02 de 6 de noviembre de 2002, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.
Habrá afectación sustancial del deber cuando se contraríen los principios de la función pública.
Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. 5
ARTÍCULO 10. CULPABILIDAD. En materia disciplinaria solo se podrá imponer sanción por
conductas realizadas con culpabilidad. Las conductas solo son sancionables a título de dolo o culpa.
Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva.
Jurisprudencia Vigencia
Corte Constitucional
- Mediante Sentencia C-948-02 de 6 de noviembre de 2002, Magistrado Ponente Dr. Alvaro
Tafur Galvis, la Corte Constitucional declaró estese a lo resuelto en la Sentencia C-155-02.
- El texto de este artículo corresponde en similar sentido al texto del Artículo 14 de la Ley 200
de 1995, el cual fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C155-02 de 5 de marzo de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.
Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. 13
Código Civil; Art. 63
ARTÍCULO 11. FINES DEL PROCESO DISCIPLINARIO. Las finalidades del proceso son la
prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y
el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que en él intervienen.
Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. 20

ARTÍCULO 12. DEBIDO PROCESO. El sujeto disciplinable deberá ser investigado y juzgado
por funcionario competente y con observancia formal y material de las normas que determinen la
ritualidad del proceso, en los términos de este código.
Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. 6 ; Art. 7
Jurisprudencia Concordante
- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 52001-23-33-000-2014-00118-01(053416) de 10 de mayo de 2018, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
ARTÍCULO 13. INVESTIGACIÓN INTEGRAL. Las autoridades disciplinarias tienen la
obligación de investigar con igual rigor los hechos y circunstancias que demuestren la existencia de
falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado y los que tiendan a demostrar su inexistencia
o lo eximan de responsabilidad.
ARTÍCULO 14. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> El sujeto
disciplinable se presume inocente y debe ser tratado como tal mientras no se declare su
responsabilidad en fallo ejecutoriado. Durante la actuación disciplinaria toda duda razonable se
resolverá a favor del sujeto disciplinable cuando no haya modo de eliminar la responsabilidad.
Jurisprudencia Vigencia
Corte Constitucional
- Aparte tachado “cuando no haya modo de eliminar la responsabilidad” declarado
INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-495-19 de 22 de octubre de
2019, Magistrado Ponente Dr. Alejandro Linares Cantillo.
- El texto de de la última parte de este inciso corresponde en similar sentido al texto del artículo
6o. de la Ley 200 de 1995, el cual fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante sentencia C-244-96 del 30 de mayo de 1996. Magistrado Ponente, Dr. Carlos Gaviria
Díaz.
Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. 9
ARTÍCULO 15. DERECHO A LA DEFENSA. Durante la actuación disciplinaria el investigado
tiene derecho a la defensa material y a la designación de un abogado. Si el procesado solicita la
designación de un defensor así deberá procederse. Cuando se juzgue como persona ausente deberá
estar representado a través de apoderado judicial. Si no lo hiciere, se designará defensor de oficio,
que podrá ser estudiante del Consultorio Jurídico de las universidades reconocidas legalmente.
Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional:
- La expresión 'que podrá ser estudiante del Consultorio Jurídico de las universidades
reconocidas legalmente' de este inciso corresponde al texto del artículo 17 de la Ley 734 de
2002, el cual fue declarado EXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C948-02 de 6 de noviembre de 2002, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.
- El Literal e. del Artículo 73 de la Ley 200 de 1995 establecía: 'ARTÍCULO 73. DERECHOS
DEL DISCIPLINADO. ... e. Designar apoderado, si lo considera necesario, ...'
El Literal e) mencionado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante
sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996, Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez
Caballero.
- El Artículo 154 de la Ley 200 de 1995 establecía: 'ARTÍCULO 154. JUZGAMIENTO DEL
AUSENTE. Si el disciplinado no presentare escrito de descargos se dejará constancia en este
sentido y de inmediato se le designará un apoderado para que lo represente en el trámite
procesal.'
El Artículo mencionado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante
sentencia C-627-96 del 21 de noviembre de 1996. Magistrado Ponente, Dr. Antonio Barrera
Carbonell.
Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. 17
ARTÍCULO 16. COSA JUZGADA DISCIPLINARIA. El destinatario de la ley disciplinaria cuya
situación se haya decidido mediante fallo ejecutoriado o decisión que tenga la misma fuerza
vinculante de naturaleza disciplinaria, proferidos por autoridad competente, no será sometido a
nueva investigación y juzgamiento disciplinarios por el mismo hecho, aun cuando a este se le dé una
denominación distinta.
Lo anterior sin perjuicio de la revocatoria directa establecida en la ley.
Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. 11
ARTÍCULO 17. GRATUIDAD DE LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA. Ninguna actuación
procesal causará erogación a quien intervenga en el proceso, salvo el costo de las copias solicitadas
por los sujetos procesales.
Los sujetos procesales tendrán derecho a que se les entregue de manera gratuita copia simple o
reproducción de los autos interlocutorios, del auto de citación a audiencia y formulación de cargos y
de los fallos que se profieran.

Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. 10
ARTÍCULO 18. CELERIDAD DE LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA. El funcionario
competente impulsará oficiosamente la actuación disciplinaria y cumplirá estrictamente los términos
previstos en este código.
Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. 12
ARTÍCULO 19. MOTIVACIÓN. Toda decisión de fondo deberá motivarse.
Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. 19
ARTÍCULO 20. CONGRUENCIA. El disciplinado no podrá ser declarado responsable por
hechos ni faltas disciplinarias que no consten en el auto de citación a audiencia y formulación de
cargos, sin perjuicio de la posibilidad de su variación.
ARTÍCULO 21. CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN. Toda prueba obtenida con violación de los
derechos y garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo quedeberá excluirse de la
actuación procesal.
Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia de las pruebas excluidas o las que solo
puedan explicarse en razón de su existencia. Se deben considerar, al respecto, las siguientes
excepciones: la fuente independiente, el vínculo atenuado, el descubrimiento inevitable y los demás
que establezca la ley.
ARTÍCULO 22. PREVALENCIA DE LOS PRINCIPIOS RECTORES E INTEGRACIÓN
NORMATIVA. En la interpretación y aplicación del régimen disciplinario prevalecerán los
principios rectores contenidos en la Constitución Política y en esta ley, además de los tratados y
convenios internacionales ratificados por Colombia. En lo no previsto en esta ley se aplicará lo
dispuesto en los Códigos de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
General del Proceso, Penal y de Procedimiento Penal en lo que no contravengan a la naturaleza del
derecho disciplinario.
Concordancias

Ley 734 de 2002; Art. 21
Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012)
Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004)
Código Penal (Ley 599 de 2000)
Jurisprudencia Concordante
- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 52001-23-33-000-2014-00118-01(053416) de 10 de julio de 2018, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 52001-23-33-000-2014-00118-01(053416) de 10 de mayo de 2018, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
TÍTULO II.
DISPOSICIONES GENERALES.
CAPÍTULO I.
LA FUNCIÓN PÚBLICA.
ARTÍCULO 23. GARANTÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Con el fin de salvaguardar la
moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad,
celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que debe observar en el
desempeño de su empleo, cargo o función, el sujeto disciplinable ejercerá los derechos, cumplirá los
deberes, respetará las prohibiciones y acatará el régimen de inhabilidades, incompatibilidades,
impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las leyes.
Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. 22
CAPÍTULO II.
ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY DISCIPLINARIA.
ARTÍCULO 24. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY DISCIPLINARIA. La ley
disciplinaria se aplicará a sus destinatarios cuando incurran en falta disciplinaria dentro o fuera del
territorio nacional.
Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. 24

CAPÍTULO III.
SUJETOS DISCIPLINABLES.
ARTÍCULO 25. DESTINATARIOS DE LA LEY DISCIPLINARIA. Son destinatarios de la ley
disciplinaria los servidores públicos aunque se encuentren retirados del servicio y los particulares
contemplados en esta ley.
Para los efectos de esta ley y en concordancia con el artículo 38 de la Ley 489 de 1998; son
servidores públicos disciplinables los gerentes de cooperativas, fundaciones, corporaciones y
asociaciones que se creen y organicen por el Estado o con su participación mayoritaria.
Jurisprudencia Vigencia
Corte Constitucional
- El texto de este inciso corresponde al texto del inciso 3o. del artículo 25 de la Ley 734 de
2002, el cual fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C127-03 de 18 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.
Los indígenas que ejerzan funciones públicas o administren recursos del Estado, serán disciplinados
conforme a este código.
Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. 25
Ley 1306 de 2009; Art. 7o.
Ley 734 de 2002; Art. 53
Ley 489 de 1998; Art. 110
Doctrina Concordante
Concepto SENA 32442 de 2006
CAPÍTULO IV.
LA FALTA DISCIPLINARIA.
ARTÍCULO 26. LA FALTA DISCIPLINARIA. Constituye falta disciplinaria y, por lo tanto, da
lugar a la imposición de la sanción disciplinaria correspondiente la incursión en cualquiera de las
conductas previstas en este código que conlleven incumplimiento de deberes, extralimitación en el
ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades,
incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las
causales de exclusión de responsabilidad contempladas en esta ley.

Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. 23
Ley 1010 de 2006
Ley 819 de 2003; Art. 26
Doctrina Concordante
Concepto SENA 35929 de 2018
Concepto SENA 35992 de 2018
ARTÍCULO 27. ACCIÓN Y OMISIÓN. La falta disciplinaria puede ser realizada por acción u
omisión en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por
extralimitación de sus funciones.
Cuando se tiene el deber jurídico de impedir un resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo equivale a
producirlo.
Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. 27
Jurisprudencia Concordante
- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2012-00027-00(013112) de 13 de mayo de 2018, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
ARTÍCULO 28. DOLO. La conducta es dolosa cuando el sujeto disciplinable conoce los hechos
constitutivos de falta disciplinaria, su ilicitud y quiere su realización.
ARTÍCULO 29. CULPA. La conducta es culposa cuando el sujeto disciplinable incurre en los
hechos constitutivos de falta disciplinaria, por la infracción al deber objetivo de cuidado
funcionalmente exigible y cuando el sujeto disciplinable debió haberla previsto por ser previsible o
habiéndola previsto confió en poder evitarla.
La culpa sancionable podrá ser gravísima o grave. La culpa leve no será sancionable en materia
disciplinaria.
Habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención
elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento.
Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. 44 Par.
La culpa será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario

que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.
Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. 44 Par.
PARÁGRAFO. Las faltas señaladas en el artículo 65 de este Código podrán ser sancionadas a título
de culpa, siempre y cuando la modalidad del comportamiento así lo permita.
ARTÍCULO 30. AUTORES. Es autor quien realice la falta disciplinaria o determine a otro a
realizarla, aun cuando los efectos de la conducta se produzcan después de la dejación del cargo o
función.
Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. 26
ARTÍCULO 31. CAUSALES DE EXCLUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
DISCIPLINARIA. No habrá lugar a responsabilidad disciplinaria cuando la conducta se realice:
1. Por fuerza mayor o caso fortuito.
2. En estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el
sacrificado.
Jurisprudencia Vigencia
Corte Constitucional
- la expresión 'de mayor importancia que el sacrificado' contenida igualmente en la Ley 734 de
2002 fue declarada EXEQUIBLE, por el cargo formulado, por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-948-02 de 6 de noviembre de 2002, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.
3. En cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales.
4. Para salvar un derecho propio o ajeno al cual deba ceder el cumplimiento del deber, en razón de la
necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad.
Jurisprudencia Vigencia
Corte Constitucional
- El texto de este numeral corresponde al texto del numeral 4 del artículo 28 de la Ley 734 de
2002, el cual fue declarado EXEQUIBLE , por el cargo formulado, por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-948-02 6 de noviembre de 2002, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur
Galvis.

5. Por insuperable coacción ajena.
6. Por miedo insuperable.
7. Con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria.
8. En situación de inimputabilidad. En tales eventos se informará a la dependencia administrativa
correspondiente.
No habrá lugar al reconocimiento de inimputabilidad cuando el sujeto disciplinable hubiere
preordenado su comportamiento.
Concordancias
Ley 1952 de 2019; Art. 28
TÍTULO III.
LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN Y DE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA.
CAPÍTULO I.
LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA.
ARTÍCULO 32. CAUSALES DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. Son
causales de extinción de la acción disciplinaria las siguientes:
1. La muerte del sujeto disciplinable.
2. La prescripción de la acción disciplinaria.
PARÁGRAFO. El desistimiento del quejoso no extingue la acción disciplinaria.
Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. 29

ARTÍCULO 33. PRESCRIPCIÓN E INTERRUPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. La
acción disciplinaria prescribirá en cinco años, contados para las faltas de ejecución instantánea desde
el día de su consumación, para las de ejecución permanente o continuada, desde la realización del
último acto y para las omisivas, desde cuando haya cesado el deber de actuar. La prescripción se
interrumpirá con la adopción y notificación del fallo de primera o única instancia. En este evento,
para emitir y notificar el fallo de segunda instancia o de reposición, la autoridad disciplinaria tendrá
un término de dos años contados a partir del siguiente día del vencimiento para impugnar la
decisión.
Para las faltas señaladas en el artículo 52 de este Código, el término de prescripción será de doce

años, el cual se interrumpirá con la adopción y notificación del fallo de primera o única instancia. En
este evento, para emitir y notificar el fallo de segunda instancia o de reposición, la autoridad
disciplinaria tendrá un término de tres años contados a partir del siguiente día del vencimiento para
impugnar la decisión.
Cuando se investiguen varias conductas en un solo proceso, la prescripción se cumplirá
independientemente para cada una de ellas.
PARÁGRAFO. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo establecido en los
tratados internacionales que ratifique Colombia.
Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. 30
ARTÍCULO 34. RENUNCIA A LA PRESCRIPCIÓN. El sujeto disciplinable podrá renunciar a
la prescripción de la acción disciplinaria. En este caso la acción solo podrá proseguirse por un
término máximo de dos (2) años contados a partir de la presentación personal de la solicitud,
vencido el cual, sin que se hubiese proferido y ejecutoriado el respectivo fallo, no procederá decisión
distinta a la de la declaración de la prescripción.
Jurisprudencia Vigencia
Corte Constitucional
- El aparte subrayado corresponde en el mismo sentido al aparte subrayado del artículo 36 de la
Ley 200 de 1995 que fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-556-01 de 31 de mayo de 2001, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.
Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. 31
CAPÍTULO II.
LA EXTINCIÓN DE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA.
ARTÍCULO 35. CAUSALES DE EXTINCIÓN DE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA. Son
causales de extinción de la sanción disciplinaria:
1. La muerte del sancionado.
2. La prescripción de la sanción disciplinaria.
ARTÍCULO 36. TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA. La
sanción disciplinaria prescribe en un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del
fallo.

Cuando la sanción impuesta fuere la destitución e inhabilidad general o la suspensión e inhabilidad
especial, una vez cumplidas se producirá la rehabilitación en forma automática, salvo lo dispuesto en
la Carta Política.
Jurisprudencia Vigencia
Corte Constitucional
- El texto del aparte subrayado, corresponde al texto del artículo 32 de la Ley 734 de 2002,
declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-948-02 de 6 de
noviembre de 2002, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.
Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. 32
TÍTULO IV.
DERECHOS, DEBERES, PROHIBICIONES, INCOMPATIBILIDADES, IMPEDIMENTOS,
INHABILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERESES DEL SERVIDOR PÚBLICO.
CAPÍTULO I.
DERECHOS.
ARTÍCULO 37. DERECHOS. Además de los contemplados en la Constitución, la ley y los
reglamentos, son derechos de todo servidor público:
Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. 33
1. Percibir puntualmente la remuneración fijada o convenida para el respectivo cargo o función.
2. Disfrutar de la seguridad social en la forma y condiciones previstas en la ley.
3. Recibir capacitación para el mejor desempeño de sus funciones.
Doctrina Concordante
Concepto SENA 6287 de 2018
4. Participar en todos los programas de bienestar social que para los servidores públicos y sus
familiares establezca el Estado, tales como los de vivienda, educación, recreación, cultura, deporte y
vacacionales.
5. Disfrutar de estímulos e incentivos conforme a las disposiciones legales o convencionales
vigentes.

6. Obtener permisos y licencias en los casos previstos en la ley.
7. Recibir tratamiento cortés con arreglo a los principios básicos de las relaciones humanas.
8. Participar en concursos que le permitan obtener promociones dentro del servicio.
9. Obtener el reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones consagradas en los regímenes
generales y especiales.
10. Los derechos consagrados en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el
Congreso, las leyes, las ordenanzas, los acuerdos municipales, los reglamentos y manuales de
funciones, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo.
CAPÍTULO II.
DEBERES.
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