TÍTULO VIII.
NULIDADES.
ARTÍCULO 202. CAUSALES DE NULIDAD. Son causales de nulidad las siguientes:
Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. 143
1. La falta de competencia del funcionario para proferir el fallo.
Jurisprudencia Vigencia
Corte Constitucional
El texto de este artículo corresponde al texto del numeral 1 del artículo 143 de la Ley 734 de
2002, sobre el cual la Corte se pronunció así:
- Mediante Sentencia C-037-03 de 28 de enero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur
Galvis, la Corte Constitucional declaró estese a lo resuelto en la Sentencia C-1076-02 y en la
Sentencia C-181-02.
- Mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara
Inés Vargas Hernández, , la Corte Constitucional declaró estese a lo resuelto en la Sentencia C181-02, que declaró exequible la misma expresión que aparecía en el numeral 1 del artículo 131
de la Ley 200 de 1995.
- El Numeral 1o. del Artículo 131 de la Ley 200 de 1995 establecía: '1. La incompetencia del
funcionario para fallar.'
El Numeral 1o. mencionado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-181-02 de 12 de marzo de 2002, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.
2. La violación del derecho de defensa del investigado.
3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.
Jurisprudencia Concordante
- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 66001-23-33-000-2014-00413-01(188517) de 31 de mayo de 2018, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
ARTÍCULO 203. PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LA DECLARATORIA DE LAS
NULIDADES Y SU CONVALIDACIÓN.
1. No se declarará la invalidez de un acto cuando cumpla la finalidad para la cual estaba destinado,
siempre que no se viole el derecho a la defensa.

2. Quien alegue la nulidad debe demostrar que la irregularidad sustancial afecta garantías de los
sujetos procesales, o desconoce las bases fundamentales de la instrucción y el juzgamiento.
3. No puede invocar la nulidad el sujeto procesal que haya coadyuvado con su conducta a la
ejecución del acto irregular.
4. Los actos irregulares pueden convalidarse por el consentimiento del perjudicado, siempre que se
observen las garantías constitucionales.
5. Solo puede decretarse cuando no exista otro medio procesal para subsanar la irregularidad
sustancial.
Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. 143 Par.
ARTÍCULO 204. DECLARATORIA OFICIOSA. En cualquier estado de la actuación
disciplinaria, cuando el funcionario que conozca del asunto advierta la existencia de alguna de las
causales previstas en la norma anterior, declarará la nulidad de lo actuado. Contra esta providencia
no procede recurso.
Notas del Editor
- En criterio del editor la referencia a 'las causales previstas en la norma anterior', debe
entenderse a las señalades en el artículo 202.
Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. 144
ARTÍCULO 205. EFECTOS DE LA DECLARATORIA DE NULIDAD. La declaratoria de
nulidad afectará la actuación disciplinaria desde el momento en que se presente la causal. Así lo
señalará el funcionario competente y ordenará que se reponga la actuación que dependa de la
decisión declarada nula.
La declaratoria de nulidad de la actuación disciplinaria no invalida las pruebas allegadas y
practicadas legalmente.
Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. 145
ARTÍCULO 206. REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE NULIDAD. La solicitud de nulidad
podrá formularse hasta antes de dar traslado para alegatos de conclusión previos al fallo de primera
instancia, y deberá indicar en forma concreta la causal o causales respectivas y expresar los
fundamentos de hecho y de derecho que la sustenten.
Concordancias

Ley 734 de 2002; Art. 146
ARTÍCULO 207. TÉRMINO PARA RESOLVER. El funcionario competente resolverá la
solicitud de nulidad, en los cinco (5) días siguientes a la fecha de su recibo. Cuando sea presentada
en la etapa de juzgamiento se resolverá en la audiencia
Contra la decisión que se pronuncia sobre la solicitud de nulidad procede el recurso de reposición.
Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. 147
TÍTULO IX.
PROCEDIMIENTO.
CAPÍTULO I.
INDAGACIÓN PREVIA.
ARTÍCULO 208. PROCEDENCIA, OBJETIVO Y TRÁMITE DE LA INDAGACIÓN PREVIA.
En caso de duda sobre la identificación o individualización del posible autor de una falta
disciplinaria, se adelantará indagación previa.
La indagación previa tendrá una duración de tres (3) meses y culminará con el archivo definitivo o
auto de apertura de investigación. Cuando se trate de investigaciones por violación a los Derechos
Humanos o al Derecho Internacional Humanitario, el término de Indagación previa podrá extenderse
a otros tres (3) meses.
Jurisprudencia Vigencia
Corte Constitucional
- El Artículo 141 de la Ley 200 de 1995 establecía: 'ARTÍCULO 141. TÉRMINO. Cuando
proceda la indagación preliminar no podrá prolongarse por más de seis (6) meses.
'La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos, al vencimiento de este término parentorio
el funcionario sólo podrá, o abrir investigación o archivar definitivamente el expediente'.
Los apartes subrayados fueron declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional, mediante
Sentencia C-728-00 del 21 de junio del 2000, Magistrado Ponente, Dr. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
Para el adelantamiento de la indagación, el funcionario competente hará uso de los medios de prueba
legalmente reconocidos.

Cuando se allegue a la actuación el medio probatorio que permita identificar o individualizar al
presunto autor, de manera inmediata se deberá emitir la decisión de apertura de investigación.
PARÁGRAFO. Si en desarrollo de la indagación previa no se logra identificar e individualizar al
posible autor o se determine que no procede la investigación disciplinaria, se ordenará su archivo.
Esta decisión no hará tránsito a cosa juzgada material.
Concordancias
Ley 1952 de 2019; Art. 150
ARTÍCULO 209. DECISIÓN INHIBITORIA. Cuando la información o queja sea
manifiestamente temeraria o se refiera a hechos disciplinariamente irrelevantes o de imposible
ocurrencia o sean presentados de manera absolutamente inconcreta o difusa, o cuando la acción no
puede iniciarse, el funcionario de plano se inhibirá de iniciar actuación alguna. Contra esta decisión
no procede recurso.
Concordancias
Ley 1952 de 2019; Art. 150 Par. 1o.
ARTÍCULO 210. 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.
Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. 69 Inc. 3
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.
Concordancias
Ley 1952 de 2019; Art. 150 Par. 2o.
CAPÍTULO II.
INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA.

ARTÍCULO 211. PROCEDENCIA DE LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA. Cuando, con
fundamento en la queja, en la información recibida o en la indagación previa se identifique al
posible autor o autores de la falta disciplinaria, el funcionario iniciará la investigación disciplinaria.
Concordancias
Ley 1952 de 2019; Art. 152
ARTÍCULO 212. FINES Y TRÁMITE DE LA INVESTIGACIÓN. La investigación 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.
Para el adelantamiento de la investigación, el funcionario competente hará uso de los medios de
prueba legalmente reconocidos y podrá, a solicitud del vinculado, oírlo en versión libre.
La investigación se limitará a los hechos objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le
sean conexos.
Concordancias
Ley 1952 de 2019; Art. 153
ARTÍCULO 213. TÉRMINO DE LA INVESTIGACIÓN. La investigación tendrá una duración
de seis (6) meses, contados a partir de la decisión de apertura. Este término podrá aumentarse hasta
en otro tanto, cuando en la misma actuación se investiguen varias faltas o a dos o más inculpados y
culminará con el archivo definitivo o auto de citación a audiencia y formulación de cargos.
Cuando se trate de investigaciones por infracción a los Derechos Humanos o al Derecho
Internacional Humanitario, el término de investigación no podrá exceder de dieciocho (18) meses.
Con todo, si hicieren falta pruebas que puedan modificar la situación, los términos previstos en los
incisos anteriores se prorrogarán hasta por tres (3) meses más. Vencido el cual, si no ha surgido
prueba que permita formular cargos se archivará definitivamente la actuación.
Concordancias
Ley 1952 de 2019; Art. 156
ARTÍCULO 214. RUPTURA DE LA UNIDAD PROCESAL. Procederá en los siguientes casos:
a) Cuando se adelante investigación por una falta disciplinaria en la que hubieren intervenido varios
servidores públicos y solamente se identificare uno o algunos de ellos, se podrá romper la unidad
procesal, sin perjuicio de que las actuaciones puedan unificarse posteriormente para proseguir su
curso bajo una misma cuerda;
Concordancias

Ley 1952 de 2019; Art. 151
b) Cuando en la comisión de la falta intervenga una persona para cuyo juzgamiento exista fuero
constitucional o legal que implique cambio de competencia o que esté atribuido a una jurisdicción
especial;
c) Cuando se decrete la nulidad parcial de la actuación procesal que obligue a reponer el trámite en
relación con uno de los disciplinados o una o algunas de las faltas atribuidas a un mismo
disciplinado;
d) Cuando en la etapa de juzgamiento surjan pruebas sobrevinientes que determinan la posible
ocurrencia de otra falta disciplinaria o la vinculación de otra persona en calidad de disciplinado,
evento en el cual se ordenará expedir copias de las pruebas pertinentes para iniciar la nueva acción
en expediente separado;
e) Cuando en la etapa de juzgamiento se verifique la confesión de una de las faltas o de uno de los
disciplinados, evento en el cual se continuará el juzgamiento por las demás faltas o disciplinados en
actuación separada.
PARÁGRAFO. La ruptura de la unidad procesal no genera nulidad siempre que no afecte las
garantías constitucionales del disciplinado. Tampoco genera nulidad el hecho de adelantar procesos
independientes para conductas en las que se presenta conexidad procesal.
ARTÍCULO 215. CONTENIDO DE LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA. La decisión que
ordena abrir investigación disciplinaria deberá contener:
1. La identidad del posible autor o autores.
2. Fundamentación sucinta sobre la existencia del hecho o la omisión que se investiga.
3. La relación de pruebas cuya práctica se ordena.
4. La orden de incorporar a la actuación los 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 esta decisión.
Concordancias
Ley 1952 de 2019; Art. 154
ARTÍCULO 216. INFORME DE LA INICIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. Si la
investigación disciplinaria se inicia por una Oficina de Control Disciplinario Interno, esta dará aviso
inmediato a la Viceprocuraduría General de la Nación y al funcionario competente de esa entidad o
de la personería correspondiente, para que decida sobre el ejercicio del poder disciplinario

preferente. La Procuraduría establecerá los mecanismos electrónicos y las condiciones para que se
suministre dicha información.
Si la investigación disciplinaria se inicia por la Procuraduría General de la Nación o las personerías
distritales o municipales, se comunicará al jefe del órgano de control disciplinario interno, con la
advertencia de que deberá abstenerse de abrir investigación disciplinaria por los mismos hechos o
suspenderla inmediatamente, y remitir el expediente original a la oficina competente de la
Procuraduría.
Concordancias
Ley 1952 de 2019; Art. 155
CAPÍTULO III.
SUSPENSIÓN PROVISIONAL Y OTRAS MEDIDAS.
ARTÍCULO 217. SUSPENSIÓN PROVISIONAL. Durante la investigación disciplinaría o el
juzgamiento por faltas calificadas como gravísimas o graves, el funcionario que la esté adelantando
podrá ordenar motivadamente la suspensión provisional del servidor público, sin derecho a
remuneración alguna, siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan
establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del
autor de la falta en el trámite de la investigación o permite que continúe cometiéndola o que la
reitere.
<Ver Jurisprudencia Vigencia> El término de la suspensión provisional será de tres meses,
prorrogable hasta en otro tanto. Dicha suspensión podrá prorrogarse por otros tres meses, una vez
proferido el fallo de primera o única instancia.
Jurisprudencia Vigencia
Corte Constitucional:
- El texto de este artículo corresponde en similar sentido al texto del artículo 157 de la Ley 734
de 2002, el cual fue declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, por los cargos
analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-450-03 de 3 de junio de 2003,
Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, 'en el entendido de que el acto que
ordene la prórroga debe reunir también los requisitos establecidos en este artículo para la
suspensión inicial y la segunda prórroga sólo procede si el fallo de primera o única instancia fue
sancionatorio'.
El auto que decreta la suspensión provisional y las decisiones de prórroga serán objeto de consulta,
sin perjuicio de su inmediato cumplimiento.
Para los efectos propios de la consulta, el funcionario remitirá de inmediato el proceso al superior,
previa comunicación de la decisión al afectado.

Recibido el expediente, el superior dispondrá que permanezca en Secretaría por el término de tres
días, durante los cuales el disciplinado podrá presentar alegaciones en su favor, acompañadas de las
pruebas en que las sustente. Vencido dicho término, se decidirá dentro de los diez días siguientes.
Cuando desaparezcan los motivos que dieron lugar a la medida, la suspensión provisional deberá ser
revocada en cualquier momento por quien la profirió, o por el superior funcional del funcionario
competente para dictar el fallo de primera instancia.
PARÁGRAFO. Cuando la sanción impuesta fuere de suspensión e inhabilidad o únicamente de
suspensión, para su cumplimiento se tendrá en cuenta el lapso en que el disciplinado permaneció
suspendido provisionalmente. Si la sanción fuere de suspensión inferior al término de la aplicada
provisionalmente, tendrá derecho a percibir la diferencia.
Jurisprudencia Vigencia
Corte Constitucional:
- Artículo declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado de reserva de ley estatutaria, por la
Corte Constitucional mediante Sentencia C-015-20 de 22 de enero de 2020, Magistrado Ponente
Dr. Alberto Rojas Ríos
- Artículo declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-086-19 de 27 de febrero de 2019, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero
Pérez.
- Parte del texto de este artículo corresponde en similar sentido al texto del Artículo 115 de la
Ley 200 de 1995, el cual fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante
sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996. Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez
Caballero.
Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. 157
Ley 1010 de 2006: Art. 10 Par. 2o.
Doctrina Concordante
Concepto SENA 44977 de 2018
ARTÍCULO 218. REINTEGRO DEL SUSPENDIDO. Quien hubiere sido suspendido
provisionalmente será reintegrado a su cargo o función y tendrá derecho al reconocimiento y pago de
la remuneración dejada de percibir durante el período de suspensión, cuando la investigación
termine con fallo absolutorio, o decisión de archivo o de terminación del proceso, o cuando expire el
término de suspensión sin que se hubiere proferido fallo de primera o única instancia.
En este caso, no obstante la suspensión del pago de la remuneración, subsistirá a cargo de la entidad,
la obligación de hacer los aportes a la seguridad social y los parafiscales respectivos.

Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. 158
Jurisprudencia Concordante
'(...) aplicación analógica del artículo 158 de la Ley 734 de 2002, dado el principio de
favorabilidad que consigna el artículo 53 de la Carta Política en cuanto situación más favorable
al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de
derecho, sea reintegrado a su cargo o función y tendrá derecho el reconocimiento y pago de la
remuneración dejada de percibir durante el periodo de suspensión, cuando la investigación
termine con fallo absolutorio.'
ARTÍCULO 219. MEDIDAS PREVENTIVAS. Cuando la Procuraduría General de la Nación o
las Personerías adelanten diligencias disciplinarias podrán solicitar la suspensión del procedimiento
administrativo, actos, contratos o su ejecución para que cesen los efectos y se eviten los perjuicios
cuando se evidencien circunstancias que permitan inferir que se vulnera el ordenamiento jurídico o
se defraudará al patrimonio público. Esta medida solo podrá ser adoptada por el Procurador General,
por quien este delegue de manera especial, y el Personero.
Jurisprudencia Vigencia
Corte Constitucional
- El texto de este artículo corresponde al texto vigente del artículo 160 de la Ley 734 de 2002,
sobre el cual, mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente
Dra. Clara Inés Vargas Hernández, la Corte Constitucional declaró estese a lo resuelto en la
Sentencia C-977-02.
- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-977-02 de
13 de noviembre de 2002, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, 'con respecto
de los cargos analizados y en los términos de la parte motiva de esta sentencia'.
Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. 160
CAPÍTULO IV.
CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN.
ARTÍCULO 220. ALEGATOS PRECALIFICATORIOS. Cuando se hayan recaudado las
pruebas ordenadas en la investigación disciplinaria, o vencido el término de esta, el funcionario de
conocimiento, mediante decisión de sustanciación, declarará cerrada la investigación y ordenará
correr traslado por el término de diez (10) días para que los sujetos procesales puedan presentar
alegatos previos a la evaluación de la investigación.
Concordancias

Ley 734 de 2002; Art. 160-A
Ley 1474 de 2011; Art. 46
ARTÍCULO 221. DECISIÓN DE EVALUACIÓN. Una vez surtida la etapa prevista en el
artículo anterior, el funcionario de conocimiento, mediante decisión motivada, evaluará el mérito de
las pruebas recaudadas y formulará pliego de cargos y citará a audiencia al disciplinado o terminará
la actuación y ordenará el archivo, según corresponda.
Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. 161
ARTÍCULO 222. PROCEDENCIA DE LA DECISIÓN DE CITACIÓN A AUDIENCIA Y
FORMULACIÓN DE CARGOS. El funcionario de conocimiento citará a audiencia y formulará
pliego de cargos cuando esté objetivamente demostrada la falta y exista prueba que comprometa la
responsabilidad del disciplinado. Contra esta decisión no procede recurso alguno.
PARÁGRAFO. En los procesos que se adelanten ante la jurisdicción disciplinaria el auto de citación
a audiencia será dictado por el magistrado sustanciador.
Jurisprudencia Vigencia
Corte Constitucional:
- El Artículo 150 de la Ley 200 de 1995 establecía: 'ARTÍCULO 150. FORMULACIÓN DE
CARGOS. El funcionario formulará cargos cuando esté demostrada objetivamente la falta y
existan confesión, testimonio que ofrezca serios motivos de credibilidad, indicios graves,
documentos, peritación o cualquier otro medio probatorio que comprometa la responsabilidad
del disciplinado.'
El Artículo mencionado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-892-99 del 10 de noviembre de 1999, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán
Sierra.
Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. 162
ARTÍCULO 223. CONTENIDO DEL AUTO DE CITACIÓN A AUDIENCIA Y
FORMULACIÓN DE CARGOS. La decisión mediante la cual se cite a audiencia al disciplinado
deberá contener:
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.
Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. 163
ARTÍCULO 224. ARCHIVO DEFINITIVO. En los casos de terminación del proceso
disciplinario, previstos en el artículo 90 y en el evento consagrado en el artículo 213 de este código,
procederá el archivo definitivo de la investigación. Tal decisión hará tránsito a cosa juzgada. Cuando
no haya sido posible identificar e individualizar al presunto autor, el archivo hará tránsito a cosa
juzgada formal.
Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. 164
CAPÍTULO V.
JUZGAMIENTO.
ARTÍCULO 225. TRÁMITE PREVIO A LA AUDIENCIA. El auto de citación a audiencia y
formulación de cargos se notificará personalmente al procesado o a su apoderado si lo tuviere. Para
el efecto inmediatamente se librará comunicación y se surtirá con el primero que se presente.
Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional
- Aparte subrayado 'si lo tuviere' contenido, en texto similar, en el inciso 1o. del artículo 165 de
la Ley 734 de 2002, fue declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte
Constitucional Sentencia C-328-03 de 29 de abril de 2003, Magistrado Ponente Dr. Manuel José
Cepeda Espinosa.
- Aparte subrayado 'y se surtirá con el primero que se presente' contenido en el inciso 2o. del
artículo 165 de la Ley 734 de 2002, fue declarado EXEQUIBLE, por los cargos planteados en la
demanda, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-037-03 de 28 de enero de 2003,
Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.
<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> Si vencido el término de cinco (5) días contados a
partir del día siguiente a la entrega en la oficina de correo de la comunicación, no se ha presentado el
procesado o su defensor, si lo tuviere, se procederá a designar defensor de oficio con quien se surtirá
la notificación personal y se adelantará la audiencia.
Jurisprudencia Vigencia
Corte Constitucional
- Inciso declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-029-21 según Comunicado de Prensa de 10 de febrero de 2021, Magistrada Ponente
Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado, 'en el entendido que la regulación no excluye la posibilidad de
que el interesado demuestre que no recibió la comunicación en el término señalado en la norma'.
- Aparte subrayado 'el procesado' contenido en el inciso 2o. del artículo 165 de la Ley 734 de
2002, fue declarado EXEQUIBLE, por los cargos planteados en la demanda, por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-037-03 de 28 de enero de 2003, Magistrado Ponente Dr.
Alvaro Tafur Galvis.
La audiencia se celebrará, no antes de cinco (5) ni después de quince (15) días, contados a partir de
la notificación del auto de citación a audiencia y formulación de cargos, para lo cual, una vez
surtida, se remitirá comunicación a los sujetos procesales informándoles de la hora, fecha y lugar de
instalación de la audiencia.
Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. Art. 165
ARTÍCULO 226. FORMALIDADES. La audiencia se adelantará teniendo en cuenta las
siguientes formalidades:
1. La audiencia deberá ser grabada en un medio de video o de audio.
2. De lo ocurrido en cada sesión se levantará un acta sucinta, la cual será firmada por los

intervinientes.
3. Finalizada cada sesión se fijará junto con los sujetos procesales la hora, fecha y lugar de la
continuación de la audiencia y esta decisión quedará notificada en estrados.
4. Durante la suspensión y la reanudación de la audiencia no se resolverá ningún tipo de solicitud.
ARTÍCULO 227. INSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA. Al inicio de la audiencia el funcionario
competente la instalará, haciendo una presentación sucinta de los hechos y los cargos formulados en
el auto de citación, previa verificación de la comparecencia del disciplinado o de su defensor.
Acto seguido y en el evento de que el disciplinado acuda a la audiencia acompañado de defensor, la
autoridad disciplinaria le preguntará si acepta la responsabilidad imputada en el auto de citación a
audiencia y formulación de cargos. Si la aceptare, se seguirá el trámite señalado en el artículo 162 de
este código.
Si el disciplinado concurre a la audiencia sin defensor, la autoridad disciplinaria le preguntará si es
su deseo acogerse al beneficio por confesión.
En caso de que el disciplinado responda afirmativamente, el funcionario competente suspenderá la
audiencia por el término de cinco (5) días para la designación de un abogado de oficio o para que el
disciplinado asista con un defensor de confianza.
En caso de no proceder la confesión o aceptarse en forma parcial, la autoridad disciplinaria le
otorgará la palabra al disciplinado para que ejerza el derecho de rendir versión libre y presentar
descargos; así como solicitar o aportar pruebas. Posteriormente se le concederá el uso de la palabra
al defensor, si lo tuviere. De concurrir el delegado del ministerio público y las víctimas o
perjudicados o su apoderado judicial, el funcionario le concederá el uso de palabra para que puedan
presentar solicitudes, invocar nulidades, solicitar o aportar pruebas.
El funcionario competente resolverá las nulidades y una vez ejecutoriada esta decisión se
pronunciará sobre la conducencia, pertinencia y utilidad de las pruebas solicitadas y se decretarán las
que de oficio se consideren necesarias.
Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. Art. 168 Inc. 1o.
Si se niega la práctica de pruebas solicitadas, dicha determinación se notificará en estrados y contra
ella procede el recurso de apelación que deberá interponerse y sustentarse en el mismo acto.
La práctica de pruebas se adelantará hasta por el término de veinte (20) días prorrogables por una
sola vez hasta por el mismo lapso. En este último caso, la prórroga se dispondrá mediante decisión
motivada.
Concordancias

Ley 734 de 2002; Art. Art. 168 Inc. 2o.
Podrá ordenarse la práctica de pruebas por comisionado, cuando sea estrictamente necesario y
procedente.
Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. Art. 166; Art. 168
ARTÍCULO 228. RENUENCIA. Si habiendo sido notificado el disciplinado o el defensor,
alguno de ellos no asistiere a la audiencia, esta se continuará con el sujeto procesal que asista.
Cuando el sujeto que no asista sea el abogado, la audiencia se adelantará con el disciplinado, a
menos que medie justificación y este requiera expresamente la asistencia de su apoderado.
En el evento de que no se presente ninguno de ellos de forma injustificada, a pesar de haber sido
notificados, el funcionario competente continuará con el trámite de la audiencia.
El disciplinado y su apoderado de confianza podrán presentarse en cualquier momento, asumiendo el
proceso en el estado en que se encuentre. La misma consecuencia se aplicará en los eventos de
sustitución de apoderados.
La inasistencia de los sujetos procesales distintos al disciplinado o su defensor no suspende el
trámite de la audiencia.
Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. Art. 167
ARTÍCULO 229. VARIACIÓN DE LOS CARGOS. Si agotada la fase probatoria, el funcionario
de conocimiento advierte la necesidad de variar los cargos, por error en la calificación o prueba
sobreviniente, así lo declarará motivadamente. La variación se notificará en estrados, ordenando la
suspensión de la audiencia por el término de cinco (5) días hábiles. Reanudada la audiencia se
procederá de nuevo con su instalación.
Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. Art. 165 Inc. 5o.
ARTÍCULO 230. TRASLADO PARA ALEGATOS PREVIOS AL FALLO. Sin pruebas por
practicar o evacuadas las ordenadas, el director del proceso ordenará la suspensión de la audiencia
por el término de cinco (5) días para que los sujetos procesales presenten sus alegatos previos a la
decisión. Reanudada la audiencia se concederá el uso de la palabra a los sujetos procesales para que
procedan a presentar sus alegaciones finales. Finalizadas las intervenciones se citará para la emisión
de la decisión dentro de los cinco (5) días siguientes.
Concordancias

Ley 734 de 2002; Art. Art. 169; Art. 169-A
Ley 1474 de 2011; Art. 46
ARTÍCULO 231. CONTENIDO DEL FALLO. El fallo debe constar por escrito y contener:
1. La identidad del disciplinado.
2. Un resumen de los hechos.
3. El análisis de las pruebas en que se basa.
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.
Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. Art. 170
ARTÍCULO 232. EJECUTORIA DE LA DECISIÓN. La decisión final se entenderá notificada
en estrados y quedará ejecutoriada a la terminación de la misma, si no fuere recurrida.
ARTÍCULO 233. RECURSO CONTRA EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA. Contra el
fallo de primera instancia procede el recurso de apelación. Este deberá interponerse en la misma
diligencia y se podrá sustentar verbalmente de forma inmediata o por escrito dentro de los cinco (5)
días siguientes ante la Secretaría del Despacho.
Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. Art. 115
CAPÍTULO VI.
SEGUNDA INSTANCIA.
ARTÍCULO 234. TRÁMITE DE LA SEGUNDA INSTANCIA. El funcionario de segunda

instancia deberá decidir por escrito dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la fecha en
que hubiere recibido el proceso.
El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar
únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al
objeto de impugnación.
Jurisprudencia Vigencia
Corte Constitucional:
- El Artículo 158 de la Ley 200 de 1995 establecía: 'ARTÍCULO 158. COMPETENCIA DEL
SUPERIOR. El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia
para revisar el proceso disciplinario en su integridad.'
El Artículo mencionado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante
sentencia C-012-97 del 23 de enero de 1997. La Corte advierte que 'en su aplicación el superior
no podrá, en ningún caso, agravar la pena impuesta al apelante único, haya o no una pluralidad
de disciplinados'.
Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. 171
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.
Jurisprudencia Vigencia
Corte Constitucional:
- Mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés
Vargas Hernández, , la Corte Constitucional declaró estese a lo resuelto en la Sentencia C-18102, que declaró exequible la misma expresión contenida en el inciso segundo del artículo 157 de
la Ley 200 de 1995.
- El inciso 2o. del Artículo 157 de la Ley 200 de 1995 establecía: 'El funcionario de segunda
instancia podrá, únicamente de oficio, decretar y practicar las pruebas que considere
indispensables para la decisión, dentro de un término de diez días libres de distancia pudiendo
comisionar para su práctica.'
El texto subrayado fue declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE -en relación con los
cargos de la demanda- por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-181-02 de 12 de marzo
de 2002, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño; 'se condiciona a que en el trámite de la
segunda instancia, se entienda que el procesado conserva la facultad de controvertir las pruebas
decretadas de oficio por la autoridad disciplinaria' .

Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. 171
TÍTULO X.
EJECUCIÓN Y REGISTRO DE LAS SANCIONES.
ARTÍCULO 236. FUNCIONARIOS COMPETENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS
SANCIONES. La sanción impuesta se hará efectiva por:
Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. 172
1. El Presidente de la República, respecto de los gobernadores y los alcaldes de distrito.
2. Los gobernadores, respecto de los alcaldes de su departamento.
3. El nominador, respecto de los servidores públicos de libre nombramiento y remoción de carrera.
4. <Ver Notas del Editor> Los presidentes de las corporaciones de elección popular o quienes hagan
sus veces respecto de los miembros de las mismas y de los servidores públicos elegidos por ellas. En
evento de que la sanción recaiga sobre aquellos funcionarios, la sanción se hará efectiva por el
Vicepresidente de la respectiva corporación.
Notas del Editor
- En relación con los Congresistas, en criterio del editor para la interpretación de este numeral
debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 1828 de 2017, 'por medio de la
cual se expide el Código de Ética y Disciplinario del Congresista y se dictan otras disposiciones',
adicionado por el artículo 1 del Decreto 1303 de 2017, 'por el cual se corrige un yerro por
omisión de transcripción de ciertos artículos de la Ley 1828 del 23 de enero de 2017, “por medio
de la cual se expide el Código de Ética y Disciplinario del Congresista y se dictan otras
disposiciones”', publicado en el Diario Oficial No. 50.314 de 3 de agosto de 2017.
(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se transcribe a
continuación:)
'ARTÍCULO 60. EJECUCIÓN DE LA SANCIÓN ÉTICA. <Artículo adicionado por el artículo
1 del Decreto 1303 de 2017. El nuevo texto es el siguiente:> Ejecutoriada la decisión, la Mesa
Directiva de la Cámara correspondiente procederá en forma inmediata a hacer efectiva la
sanción. De este diligenciamiento se enviará copia a la Comisión de Ética y Estatuto del
Congresista respectiva.'.
5. El representante legal de la entidad, los presidentes de las corporaciones, juntas, consejos, quienes
hagan sus veces, o quienes hayan contratado, respecto de los trabajadores oficiales.

6. Los presidentes de las entidades y organismos descentralizados o sus representantes legales,
respecto de los miembros de las juntas o consejos directivos.
7. La Procuraduría General de la Nación, respecto del particular que ejerza funciones públicas y las
entidades públicas en supresión, disolución o liquidación.
PARÁGRAFO. Una vez ejecutoriado el fallo sancionatorio, el funcionario competente lo
comunicará al funcionario que deba ejecutarlo, quien tendrá para ello un plazo de tres días, contados
a partir de la fecha de recibo de la respectiva comunicación.
Concordancias
Constitución Política, Art. 92
Doctrina Concordante
Concepto SENA 26629 de 2017
ARTÍCULO 237. PAGO Y PLAZO DE LA MULTA. Cuando la sanción sea de multa y el
sancionado continúe vinculado a la misma entidad, el descuento podrá hacerse en forma
proporcional durante los doce meses siguientes a su imposición; si se encuentra vinculado a otra
entidad oficial, se oficiará para que el cobro se efectúe por descuento. Cuando la suspensión en el
cargo haya sido convertida en días de salario, el cobro se efectuará por jurisdicción coactiva.
Jurisprudencia Vigencia
Corte Constitucional
- El texto de este inciso corresponde al texto del inciso 1o. del artículo 173 de la Ley 734 de
2002, cuyo aparte en letra itálica fue declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la
Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada
Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.
Toda multa se destinará a la entidad a la cual preste o haya prestado sus servicios el sancionado.
Jurisprudencia Vigencia
Corte Constitucional:
- Este inciso corresponde al Inciso 2o. del Artículo 31 de la Ley 200 de 1995 que fue declarado
EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996.
Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero.
Si el sancionado no se encuentra vinculado a la entidad oficial, deberá cancelar la multa a favor de
esta, en un plazo máximo de treinta días, contados a partir de la ejecutoria de la decisión que la
impuso. De no hacerlo, el nominador promoverá el cobro coactivo, dentro de los treinta días
siguientes al vencimiento del plazo para cancelar la multa.

Corte Constitucional:
- El aparte subrayado corresponde en el mismo sentido a la frase "... a favor de la entidad ..."
contenida en el tercer Inciso del Artículo 31 de la Ley 200 de 1995 que fue declarada EXEQUIBLE
por la Corte Constitucional mediante sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996. Magistrado
Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero.
Si el sancionado fuere un particular, deberá cancelar la multa a favor del tesoro nacional dentro de
los treinta días siguientes a la ejecutoria de la decisión que la impuso, y presentar la constancia de
dicho pago a la Procuraduría General de la Nación.
Cuando no hubiere sido cancelada dentro del plazo señalado, corresponde a la jurisdicción coactiva
del Ministerio de Hacienda adelantar el trámite procesal para hacerla efectiva. Realizado lo anterior,
el funcionario de la jurisdicción coactiva informará sobre su pago a la Procuraduría General de la
Nación, para el registro correspondiente.
En cualquiera de los casos anteriores, cuando se presente mora en el pago de la multa el moroso
deberá cancelar el monto de la misma con los correspondientes intereses corrientes.
Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. 173
ARTÍCULO 238. REGISTRO DE SANCIONES. Las sanciones penales y disciplinarias, las
inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el Estado, de los fallos con
responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía con fines de repetición y de las
provenientes del ejercicio de profesiones liberales, deberán ser registradas en la División de Registro
y Control y Correspondencia de la Procuraduría General de la Nación, para efectos de la expedición
del certificado de antecedentes.
Jurisprudencia Vigencia
Corte Constitucional:
El Numeral 4o. del Artículo 79 de la Ley 200 de 1995 establecía: '... 4. La Procuraduría General
de la Nación, semestralmente publicará los nombres de los servidores públicos que hayan sido
desvinculados o destituidos como consecuencia de una sanción disciplinaria o sancionados con
pérdida de investidura, una vez que esté en firme sin perjuicio del correspondiente archivo y
antecedentes disciplinarios. Copia de esta publicación se enviará a todos los organismos
públicos. ...'
El aparte subrayado del Numeral 4o. 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 funcionario competente para adoptar la decisión a que se refiere el inciso anterior o para levantar

la inhabilidad de que trata el parágrafo 1 del artículo 42 de este código, deberá comunicar su
contenido al Procurador General de la Nación en el formato diseñado para el efecto, una vez quede
en firme la providencia o acto administrativo correspondiente.
La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades
que se encuentren vigentes.
<Ver Jurisprudencia Vigencia> Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan
para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el
registro.
Jurisprudencia Vigencia
Corte Constitucional
- El texto de este inciso final corresponde al texto del inciso final del artículo 174 de la Ley 734
de 2002, el cual fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C1066-02 de 3 de diciembre de 2002, Magistrado Ponente Dr. Jaime Araújo Rentería, 'en el
entendido de que sólo se incluirán en las certificaciones de que trata dicha disposición las
providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo
caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento'.
Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. 174
Jurisprudencia Concordante
Corte Constitucional, Sentencia T-036-16 de 8 de febrero de 2016, Magistrado Ponente Dra.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
Doctrina Concordante
Concepto SENA 129540 de 2012
TÍTULO XI.
RÉGIMEN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA RAMA JUDICIAL.
CAPÍTULO I.
DISPOSICIONES GENERALES.
ARTÍCULO 239. ALCANCE DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA.
Mediante el ejercicio de la función jurisdiccional disciplinaria, se tramitan y resuelven los procesos
que, por infracción al régimen disciplinario contenido en el presente estatuto, se adelanten contra
quienes ejerzan funciones jurisdiccionales de manera permanente, transitoria u ocasional, excepto
quienes tengan fuero especial.

Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. 193
ARTÍCULO 240. TITULARIDAD DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. La acción disciplinaria
contra los funcionarios judiciales corresponde al Estado y se ejerce por la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, o quienes hagan sus veces.
Concordancias
Ley 734 de 2002; Art. 3 Inc. 3; Art. 194
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