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RESUMEN 

El legislador, a través de la normatividad disciplinaria, pretendió establecer un 

procedimiento especial y expedito, que conservara su excepcionalidad en la aplicación, 

respecto del procedimiento ordinario.  Sin embargo, la redacción del artículo 175 de la 

Ley 734 de 2002, trae consigo una variación de fondo en la excepcionalidad del 

procedimiento verbal, por cuanto lo convierte en regla general, sin que en esto tenga 

incidencia alguna la modificación realizada por la Ley 1474 de 2011. 

 

ABSTRACT 

The legislature, through the disciplinary regulations, and sought to establish a special 

expedited procedure, which retained its uniqueness in the application in respect of the 

ordinary procedure. However, the wording of Article 175 of Law 734 of 2002, brings a 

background variation in the exceptional verbal procedure, because it becomes a rule, 

without this having any impact on the change made by the 1474 Act , 2011. 
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INTRODUCCIÓN 

     Con la promulgación de la Constitución Política de Colombia, el Derecho 

Disciplinario entendido como el conjunto de normas sustanciales y procesales en virtud 

de las cuales el Estado asegura la obediencia, la disciplina y el comportamiento ético, la 

moralidad y eficiencia de los servidores públicos, con miras a asegurar el buen 

funcionamiento de los diferentes servicios a su cargo, se hizo más notoria la necesidad 

de contar con un compendio normativo orientado a proyectarse como una herramienta 

idónea para el ejercicio de la potestad sancionatoria que recae en cabeza del Estado y 

que le permitiera el mejoramiento del nivel de respuesta del Estado y sus instituciones 

en relación con la actuación de sus funcionarios, cuya finalidad fuera la de salvaguardar 

la obediencia, la disciplina, la rectitud y  la eficiencia de los servidores públicos.    

     Respecto de los componentes del derecho disciplinario, éste se encuentra integrado 

por todas aquellas normas sustantivas y adjetivas que exigen de los servidores públicos 

y de ciertos particulares, un específico comportamiento en el ejercicio de las funciones 

públicas, como la disciplina, la obediencia, la diligencia, el cuidado, la corrección y el 

comportamiento ético en el desempeño de las funciones asignadas y encomendadas a 

los servidores públicos, con el fin de asegurar la debida prestación y buena marcha de 

la función administrativa, en desarrollo de los principios constitucionales contenidos en 

el artículo 209 Superior. Por tanto, las infracciones al cumplimiento de dichos deberes, 

obligaciones, mandatos y prohibiciones constitucionales y legales para el adecuado e 

idóneo desempeño de la función pública, debían ser sancionadas.  Con anterioridad a la 

Constitución Política de Colombia existieron una serie de normas encaminadas a 

estructurar esa potestad sancionatoria sin que se obtuviera un resultado significativo; 

sin embargo, la entrada en vigencia de la Ley 200 de 1995, a pesar de las debilidades 

propias del desconocimiento del legislador sobre el tema, se considera como un buen 

intento por compilar faltas y procedimientos aplicables, lo cual sería estructurado de 

mejor manera con la Ley 734 de 2002. 



 

 

 

     Teniendo en cuenta lo nuevo que resulta el derecho Disciplinario, válidas resultan los 

vicisitudes y disertaciones que se han presentado sobre su alcance, su esencia y la 

naturaleza misma de los procedimientos que se adelantan para su materialización.  

Actualmente y bajo la influencia de  excelentes tratadistas y algunos operadores 

disciplinarios que desde la academia,  la investigación y la práctica en los diferentes 

escenarios, se han determinado parámetros para la aplicación de la norma disciplinaria 

a la luz de los principios que le son propios al Derecho y se han fijado algunos 

derroteros que permiten a los estudiosos de esta nueva normatividad un mayor 

entendimiento del espíritu de la norma, lo cual estimula una receptividad crítica frente a 

la proyección y posicionamiento del Derecho Disciplinario, generando cuestionamientos 

a posiciones que en un momento determinado pueden resultar desobedientes a la 

normatividad que rige la materia, no por capricho ni por negligencia, sino más bien por 

una interpretación que por cautelosa y restringida, subdimensiona  el verdadero alcance 

de la misma, tal como ocurre con la excepcionalidad del procedimiento verbal en el 

proceso disciplinario,  de conformidad con lo establecido en el artículo 175 de la Ley 

734 de 2002.   

     Afirmar que en el Derecho Disciplinario la regla general es el Procedimiento 

Ordinario, resulta consecuente con el querer del legislador plasmado en la exposición 

de motivos, quienes a pesar de apostarle a la celeridad del procedimiento como 

garantía efectiva de que la ley 734 de 2002 lograra trascender y constituirse como 

herramienta fundamental en la potestad sancionatoria del Estado, manifestaron que el 

procedimiento ordinario sería la regla general por cuanto el procedimiento verbal, de 

aplicación taxativa y restrictiva sólo se aplicaría en los eventos determinados en el 

artículo 175 de la Ley 734 de 2002. 

 

 



 

 

 

VERDADERO ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO VERBAL EN EL DERECHO 

DISCIPLINARIO 

      La Ley 200 de 1995 quiso estructurar un procedimiento que dotando de agilidad al 

operador disciplinario, le permitiera al titular de la potestad sancionatoria, utilizar la 

normatividad como una herramienta aliada para poner en marcha los preceptos 

constitucionales y legales que direcciona la actuación disciplinaria.  Sin embargo, se 

tiene como una forma incipiente de la estructuración del procedimiento verbal, por 

cuanto ni la cultura normativa, ni el sistema en general, estaba diseñado para el desafío 

que esta “nueva figura procesal” significaba. 

     Con la expedición de la Ley 734 de 2002, se pretendió enmendar algunas falencias 

de las que adolecía el sistema estructurado con la Ley 200 de 1995.  Por un lado, el 

legislador le apunto a la unificación de la normatividad disciplinaria, además del 

fortalecimiento del procedimiento verbal, que siendo excepcional, como en su origen 

con la Ley 200 de 1995, le otorgaba una verdadera garantía de rapidez a los procesos 

que se enmarcaban en lo dispuesto en el artículo 175 de dicha Ley. 

     Sin embargo, pese a la taxatividad de los eventos en los que se debe aplicar el 

procedimiento verbal y a la reiteración del procedimiento ordinario como regla general, 

olvidaron analizar detalladamente el alcance y la dimensión de cada uno de dichos 

eventos, por cuanto reza el artículo 175 de la Ley 734 de 20022002 (sin la modificación 

que introdujo el artículo 57 de la Ley 1474 de 2011): "El procedimiento verbal se 

adelantará contra los servidores públicos en los casos en que el sujeto disciplinable sea 

sorprendido en el momento de la comisión de la falta o con elementos, efectos o 

instrumentos que provengan de la ejecución de la conducta, cuando haya confesión y 

en todo caso cuando la falta sea leve.  

 

 

 



 

 

 

     También se aplicará el procedimiento verbal para las faltas gravísimas contempladas 

en el artículo 48 numerales 2, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 35, 36, 39, 46, 47, 

48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 62 de esta ley. En todo caso, y cualquiera que fuere el 

sujeto disciplinable, si al momento de valorar sobre la decisión de apertura de 

investigación estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos 

se citará a audiencia."  

 

     Para realizar un estudio acucioso sobre la naturaleza excepcional del Procedimiento 

Verbal se hace necesario retomar la figura desde la Ley 200 de 1995 y revisar su 

evolución.  Con la expedición de la Ley 200 de 1995 "Código Disciplinario Único", se 

estableció dentro del título denominado "Procedimiento Especial" el procedimiento 

verbal, el cual resultaba aplicable en los siguientes eventos:  

 

1.  Cuando la conducta por la cual se procedía se encontraba prevista en el numeral 1 

del artículo 278 de la Constitución Política de Colombia. 

 2. Cuando la falta por la que se procedía  fuera leve   

 

3.  Cuando la falta fuera admitida por el disciplinado antes de la formulación de los 

cargos. 

 

4. Cuando el autor hubiese sido sorprendido en el momento de su realización. 

 

     Así las cosas, la normatividad primigenia que reguló el Derecho Disciplinario, 

estableció el Procedimiento Verbal como un procedimiento especial, aplicable en 

condiciones taxativamente determinadas en la norma, es decir un procedimiento de 

aplicación restringida o excepcional. 

 

 

 



 

 

 

     Por su parte, al entrar en vigencia la Ley 734 de 2002 que derogó la Ley 200 de 

1995, respondiendo a las exigencias jurídicas propias de la dinámica social, concedió  a 

los órganos de control herramientas legales que les permitieron responder en términos 

de eficacia y oportunidad ante la conducta reprochable del servidor público, a través de 

la reducción de los términos para adelantar las diferentes etapas de la acción 

disciplinaria y se fijaron otros que no existían en la ley 200 de 1995; se incluyeron 

disposiciones que dieron celeridad a las actuaciones y disminuyeron la dilación de los 

trámites del procedimiento ordinario.  

 

     En la normatividad vigente a partir del año 2002, diseñada para garantizar la 

celeridad en las investigaciones disciplinarias, se replanteó el cuándoadelantar el 

procedimiento verbal, consagrándose su aplicación en los siguientes casos:  

 

Artículo 175.  Aplicación del procedimiento verbal. El procedimiento verbal se adelantará 
contra los servidores públicos en los casos en que el sujeto disciplinable sea sorprendido 
en el momento de la comisión de la falta o con elementos, efectos o instrumentos que 
provengan de la ejecución de la conducta, cuando haya confesión y en todo caso 
cuando la falta sea leve. También se aplicará el procedimiento verbal para las faltas 
gravísimas contempladas en el artículo 48 numerales 2, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 
33, 35, 36, 39, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 62 de esta ley. . Inciso declarado 
EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076 de 2002  En todo 
caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al momento de valorar sobre la 
decisión de apertura de investigación estuvieren dados los requisitos sustanciales para 
proferir pliego de cargos se citará a audiencia. 

 

     Nótese como el Procedimiento Verbal continúa siendo excepcional y así se 

manifiesta en la exposición de motivos de la Ley 734 de 20023.  Sin embargo, con la 

redacción del inciso tercero del artículo 175 de la Ley 734 de 2002 (citado como 

numeral 5 en el presente ensayo), parece que la excepcionalidad del Procedimiento  

Verbal, tiene un punto de giro que le impide mantener su naturaleza.  

 

 
                                                             
3 Congreso de la República. (2002). Exposición de Motivos Ley 734 de 2002.  Recuperado de 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11412#0 



 

 

 

     Analizada la evolución normativa de la excepcionalidad del Procedimiento Verbal, se 

hace necesario establecer si  el hecho de hacer extensiva la aplicación de este a los 

procesos que al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación, 

tuvieran los requisitos sustanciales para proferir el pliego de cargos, constituye una 

causal más de aplicación o si por el contrario, es tan amplio su contenido que significa 

la mutación automática e irreversible, de la excepción hacia la regla general. 

 

     De conformidad con lo establecido en el  artículo 161 de la Ley 734 de 2002, el 

operador disciplinario puede evaluar la investigación disciplinaria, en dos momentos 

diferentes y excluyentes: el primero, si aparece dentro del proceso prueba que permita 

la formulación de cargos o un segundo, cuando se vence el término establecido por la 

norma para efectos de adelantar la investigación disciplinaria, en este último evento se 

evaluarán las pruebas allegadas al proceso a ver si existe mérito para la formulación del 

pliego; de lo contrario, se procederá al archivo del mismo.   

 

     Ahora bien, de acuerdo con el artículo 162 de la Ley 734 de 2002, se formulará 

pliego cuando se encuentre objetivamente demostrada la falta y exista prueba que 

comprometa la responsabilidad del investigado.  En este estado, se hace necesario 

tener en cuenta varias situaciones que confluyen y se tornan complejas si no se 

analizan en la individualidad de la naturaleza que le es propia; así las cosas, es 

pertinente puntualizar que de conformidad con lo establecido en el artículo 177 de la 

normatividad en comento, cuando ya se ha determinado que debe seguirse el 

procedimiento verbal, la primera actuación es la citación a la audiencia;  es decir que, 

de acuerdo con lo anterior, en los eventos de faltas leves, flagrancia, confesión y 

algunas gravísimas, el operador judicial al momento de conocimiento debe citar a 

audiencia para darle curso al procedimiento verbal.   

 

 

 



 

 

 

     Sin embargo, el inciso 3 del artículo 175 de la Ley 734 de 2002 (antes de la 

modificación de la Ley 1474 de 2011), determina que es aplicable el procedimiento 

verbal en todo caso cuando se encuentren los requisitos para proferir pliego de cargos, 

esto es, que se encuentre demostrada la falta y exista prueba que comprometa la 

responsabilidad del investigado.  Obsérvese entonces como este último inciso, tan 

cuestionado por algunos y defendido por otros  lleva implícita una autorización al 

operador disciplinario para saltar a un procedimiento verbal cuando viene adelantando 

el procedimiento ordinario (indagación preliminar e investigación disciplinaria). Cuando 

dentro de una indagación preliminar o investigación disciplinaria, el operador 

disciplinario no tenga prueba que comprometa la responsabilidad del funcionario y no 

encuentre objetivamente demostrada la falta, no tendrá otra alternativa que archivar el 

proceso.  

 

     Así las cosas, lo primero que debemos realizar es una disgregación de lo 

consagrado en el Art. 175 de la Ley 734 de 2002, referido a la aplicación del 

procedimiento verbal, y esto nos lleva a considerar cinco situaciones bajo las cuales es 

factible la aplicación de este procedimiento no tan especial, a saber: 

1. Cuando el sujeto disciplinable sea sorprendido en el momento de la comisión de 

falta, o con elementos, efectos o instrumentos que provengan de la ejecución de la 

conducta. Cuando haya confesión. Cuando la falta sea leve. 

2 Para las faltas gravísimas contempladas en el Art. 48, numerales 2, 4, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 32, 33, 35, 36, 39,46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 62 de la Ley 734 de 

2002. 

3. En todo caso, cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al momento de valorar la 

decisión de apertura de la investigación estuvieren dados los requisitos sustanciales 

para proferir pliego de cargos, se citará a audiencia.  

 



 

 

 

     Bajo este panorama, desde el momento mismo de entrada en vigencia de la nueva 

normativa disciplinaria, se aborda la implementación de este nuevo procedimiento  que 

el legislador ha llamado especial, en búsqueda de la aplicación efectiva de principios 

como la celeridad, eficacia, eficiencia y economía procesal, que deben estar inmersos 

en todas las actuaciones administrativas del Estado y, por consiguiente, en el 

procedimiento disciplinario.  

     Ahora bien, durante el ejercicio de la acción disciplinaria, se mantuvo esa línea que 

aunque discutida, creía y aún cree que la aplicación del procedimiento verbal se da con 

todas sus prerrogativas, en cualquiera de los cinco eventos precedentemente 

mencionados. Al respecto, la Procuraduría Primera Delegada de Contratación Estatal 

(2005)  expresó: 

De otra parte, el artículo 175 de la ley 734 de 2002, que regula el proceso verbal, 
dispone, en su inciso segundo, que “también se aplicará el procedimiento verbal para las 
faltas gravísimas contempladas en el artículo 48 numerales 2, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 32, 33, 35, 36, 39, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 62 de esta ley.” No se 
encuentra, entre estos numerales, el 30 citado. Ahora bien, el inciso tercero señala: “en 
todo caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al momento de valorar sobre 
la decisión de apertura de investigación estuvieren dados los requisitos sustanciales 
para proferir pliego de cargos se citará a audiencia.”nótese, entonces, que, aun cuando 
el supuesto contenido en el numeral 30 del artículo 48 no está en el listado del inciso 
segundo del artículo 175, lo que, en principio, impediría el seguimiento de un proceso 
verbal cuando se trata de la falta tipificada en aquél, aspecto sobre el cual le asiste 
razón a la defensa, a renglón seguido, en el inciso tercero de la misma norma, se 
complementan los eventos de procedencia de dicho procedimiento, indicando que, si, al 
momento de evaluar la posibilidad de abrir la investigación disciplinaria, están dados los 
requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos, debe citarse a audiencia. Por ello, 
se concluye que los eventos previstos en el inciso segundo no son los únicos que 
sustentan el inicio de un proceso verbal; deberá, en el caso concreto, el fallador, evaluar 
la situación, para determinar su procedencia, eventualmente, con base en lo dispuesto 
en el inciso tercero. (Rad. 089-2757) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

En este sentido se ha pronunciado el Procurador Auxiliar para Asuntos Disciplinarios 

(2004), en los siguientes términos: 

El artículo 175 de la ley 734 de 2002 (…) dice lo siguiente: El procedimiento verbal se 
adelantará contra los servidores públicos en los casos en que el sujeto disciplinable sea 
sorprendido en el momento de la comisión de la falta o con elementos, efectos o 
instrumentos que provengan de la ejecución de la conducta, cuando haya confesión y en 
todo caso cuando la falta sea leve. También se aplicará el procedimiento verbal para las 
faltas gravísimas contempladas en el artículo 48 numerales de esta ley. En todo caso, y 
cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al momento de valorar sobre la decisión de 
apertura de investigación estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir 
pliego de cargos se citará audiencia. Conforme a lo señalado en la norma, se entiende 
que el procedimiento verbal se aplica para los siguientes cinco (5) casos indicados por el 
legislador, a saber: 

1. Cuando el implicado es sorprendido en flagrancia o con elementos que provengan de 
la ejecución de la conducta. 

2. Cuando se da la confesión. 

3. Si la falta se configura como leve. 

4. Para las faltas gravísimas enunciadas en los numerales citados expresamente en la 
norma. 

5. En todo caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al momento de valorar 
sobre la decisión de apertura de investigación estuvieren dados los requisitos 
sustanciales para proferir pliego de cargos se citará a audiencia. En todo caso, significa 
„en cualquier caso o circunstancia‟, no se refiere a las eventualidades descritas en los 
dos primeros incisos del artículo 175, sino que es independiente y, por el contrario, 
agrega otra causal para adelantar el procedimiento verbal.  

…La interpretación, que se deduce de la intención del legislador, denota que cualquiera 
sea el sujeto disciplinable y la naturaleza de la falta disciplinaria cometida, se debe citar 
a audiencia si al momento de hacer la evaluación de la decisión de apertura de 
investigación estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos. 

     Como se indicó anteriormente, el artículo 175 y más puntualmente el inciso tercero 

originalha sido discutido en sede constitucional por cuanto para muchos, el contenido 

del mismo resulta lesivo al debido proceso, ya sea por  extralimitación del  legislador al 

determinar la procedencia del procedimiento verbal, o porque la vulneración al debido 

proceso deviene de una anti técnica al momento de determinar cuándo aplica el 

procedimiento verbal. 

 



 

 

 

Independientemente de los argumentos expuestos la Corte Constitucional ha sido 

enfática en respaldar la exequibilidad del mismo, con argumentos no tan convincentes y 

llenos de interpretaciones erradas. 

     La Corte Constitucional comienza a despejar el verdadero alcance del inciso tercero 

del artículo 175 del CUD, inciso que venía siendo objeto de una aplicación extensiva a 

otros supuestos no previstos en su texto bajo el entendido de que la expresión “en todo 

caso”, con la cual se encabezaba permitía citar a audiencia para tramitar por 

procedimiento verbal el asunto disciplinario que está bajo discusión4. (Dr. Mauricio 

González Cuervo, 2009) 

     Realizado el análisis académico, se permite un panorama que dista un poco de la 

realidad que se vive en los despachos judiciales.  No se desconoce la facultad que tiene 

el disciplinado de someter a control judicial de lo Contencioso Administrativo, el 

resultado del proceso disciplinario –fallo sancionatorio-, por cuanto se trae a colación un 

fallo sancionatorio proferidodentro de un proceso disciplinario adelantado bajo esta 

recurrente práctica, cuya nulidad fue declarada por violación del debido proceso, al 

haber adelantado la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Superintendencia de 

Sociedades el juzgamiento de una falta grave cometida a título de culpa grave, bajo las 

ritualidades del procedimiento verbal en aplicación al inciso 3º del artículo 175, cuando 

debía tramitarse por el procedimiento ordinario, atendiendo la naturaleza de la falta5. 

(Dr. José María Armenta. 2007). 

Interpuesta la Acción de Tutela contra la decisión del Juez Administrativo, la honorable 

Corte Constitucional, en sede de revisión, mediante la sentencia T-060 de 2009,realizó 

una interpretación apartada del verdadero alcance del inciso tercero original, del artículo 

175 de la ley 734 de 2002, en los siguientes términos:  

                                                             
4
 Corte Constitucional.  (2009).  Sentencia T-068 de 2009.  Recuperado de D:\Downloads\Sentencia_T-068-

09_Procedimiento_Verbal.mht 
5 Tribunal Administrativo de Cundinamarca.  (2007).   



 

 

 

6.6. La lectura dada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al inciso tercero del 
artículo 175 del CDU, responde a una interpretación jurídicamente aceptable. En efecto, 
el referido inciso tercero indica que, en cualquiera de las circunstancias a las que se 
refieren los incisos 1º y 2º del referido artículo 175 del CDU, se deberá citar a audiencia, 
si al momento de valorar la decisión de apertura de investigación se reunieren los 
requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos. Ciertamente, la norma no está 
abriendo el procedimiento verbal para tramitar por esta vía procesos disciplinarios que 
impliquen faltas disciplinarias distintas a las señaladas taxativamente en los 
mencionados numerales 1º y 2º del artículo 175 CDU. Así, en el presente caso el 
procedimiento que debió adelantarse fue el ordinario, contenido artículos 150 y 
siguientes de la Ley 734 de 2002. 

 

     Como consecuencia de lo anterior  en la Resolución 017 del 22 de Abril de 2009 de 

la Viceprocuradora General de la Nación,se actualizó la guía del procedimiento 

disciplinario en lo concerniente al procedimiento verbal, recomendando tomar los 

correctivos necesarios tanto en los procesos disciplinarios en curso como en las nuevas 

acciones disciplinarias que se iniciaren, en el sentido de dar aplicación a los derroteros 

de interpretación fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia T-060 de 2009, en 

lo que tiene que ver con las causales de procedibilidad del procedimiento verbal 

disciplinario.  Esta situación provocó la declaratoria de nulidad de muchas actuaciones 

disciplinarias que se encontraban en curso e impidió la aplicación del procedimiento 

verbal en las nuevas acciones disciplinarias. Es importante resaltar que, pese a la 

existencia de un procedimiento verbal en la normatividad disciplinaria, este no cuenta 

con lineamientos legales que le permitan al operador disciplinario y demás sujetos 

procesales, garantizar un debido proceso; en virtud de lo anterior, toma mayor fuerza 

los derroteros trazados por la Corte Constitucional. 

      Dicho criterio de interpretación apartado del verdadero alcance del inciso tercero del 

artículo 175 de la ley 734 de 2002, toda vez que “En todo caso, significa en cualquier 

caso o circunstancia‟, no se refiere a las eventualidades descritas en los dos primeros 

incisos del artículo 175, sino que es independiente y, por el contrario, agrega otra 

causal para adelantar el procedimiento verbal”.  



 

 

     Lo anterior refleja el vacío de la  norma legal que consagra el procedimiento verbal 

disciplinario al  no aclarar la obligatoriedad de proceder por dicho trámite, al encontrarse 

el operador disciplinario frente a una de las causales habilitantes de su adelantamiento. 

La variada forma de interpretación por parte de la Corte Constitucional y el Consejo al 

respecto ha creado un problema sin resolver en cuanto a la posibilidad de tramitar el 

procedimiento ordinario disciplinario para los casos establecidos en el artículo 175 de la 

Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único.   

     Ahora bien, frente a los muchos pronunciamientos y debates que se le han dado al 

inciso tercero del artículo 175 de la ley 734 de 2002, los tratadistas, operadores 

disciplinarios, Magistrados  del Consejo de Estado, Magistrados de la Corte 

Constitucional y la misma Procuraduría General de la Nación, esperaban la entrada en 

vigencia de la ley 1474 del 2011, la cual dirimiría con el problema de interpretación y 

manejo al inciso tercero.  

 

     Sin embargo, ley 1474 de 2011, entró en vigencia con el fin de  dictar normas 

orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos 

de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, que reforma entre otras, 

la Ley 734 de 2002.La Ley 1474 de 2011 introduce modificaciones al Libro Cuarto, 

Título XI. Procedimientos Especiales, específicamente, a la regulación del 

procedimiento verbal que se establece en los artículos 175 a 181 del Código 

Disciplinario Único -CD  (Ley 734 de 2002), previsto como un trámite abreviado, para 

aquellos asuntos cuya naturaleza permite un procedimiento más expedito, sin pena ni 

gloria para el alcance del contenido original del artículo 175 de la Ley 734 de 2002, por 

cuanto lo adicionado es una reiteración de lo que ya se había dispuesto en el texto de la 

misma. 

     Ahora bien, en un contexto académico y bajo una óptica crítica, resulta necesario 

tener en cuenta que, la desnaturalización del proceso ordinario como regla general a 

partir del momento en que se configuren los requisitos para proferir pliego de cargos, 

está dado no por la modificación introducida por el artículo 57 de la Ley 1474 de 2011, 

sino por el contenido del artículo 175 de la Ley 734 de 2002, aprobada en el año 2002  



 

 

 

por el legislador, ese mismo legislador que en la exposición de motivos habló de la 

importancia que tenía el reconocer el proceso ordinario como regla general.   

 

     Si a bien tienen los conocedores del tema aceptar por cierta la afirmación anterior, 

resulta impajaritable el cuestionarse entonces por qué solo ahora, después de 12 años 

de vigencia de la Ley 734 de 2002, con múltiples pronunciamientos jurisprudenciales, 

se abre el debate y se deja sobre la mesa, la discusión sobre la excepcionalidad del 

proceso verbal.  Sin el ánimo de pretender responder el cuestionamiento de manera 

acertada, si es necesario tener en cuenta la existencia de factores jurídico sociales que 

en una dinámica propia, le ha permitido al operador disciplinario y a los actores del 

mismo, distanciarse un poco de los procedimientos convencionales del derecho que por 

más antiguo le sirve de guía y sustento al derecho, que ya se reconoció no es una 

imitación del proceso penal, sino que es un compendio normativo con vida propia, que 

nace como respuesta a problemática funcional de las entidades públicas y que por 

nuevo y autónomo, va marcando sus diferencias con los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

     El artículo 175 de la Ley 734 de 2002, se torna entonces para los estudiosos del 

Derecho Disciplinario como un enigma jurídico del que todavía no se conoce a ciencia 

cierta el alcance de su contenido y cuanto puede alterar o modificar la práctica 

disciplinaria adelantada hasta el momento, por cuanto no ha sido pacífica a la doctrina 

frente a la dimensión del mismo.  Objeto de reiteradas demandas de exequibilidad, el 

legislador en su afán de zanjar las diferencias de interpretación del mismo, con la Ley 

1474 de 2011 introdujo un inciso a renglón seguido del segundo, en el que se determina 

que en los casos anteriores, es decir en flagrancia, faltas leves, confesión o las faltas 

gravísimas allí enunciadas, debería citarse de una vez a audiencia.  Es ahí donde 

queda en evidencia la falta de conocimiento sobre el tema del legislador colombiano, 

por cuanto hasta el momento hay dos cosas que dentro de la dinámica de aplicación del 

Derecho Disciplinario han sido ampliamente aceptadas, la primera es que en los casos 

de faltas leves, confesión, flagrancia y algunas faltas gravísimas el procedimiento a 

abordar es el verbal y segundo, que el procedimiento verbal tiene su punto de inicio con 

la citación a la audiencia inicial.   

 

     Así las cosas, pese a la intención redentora del legislador al intervenir y 

pronunciarse sobre el artículo 175 de la Ley 734 de 2002, no se logró determinar el 

alcance de lo que hasta antes de la modificación realizada por el artículo 57 de la Ley 

1474 de 2011 era el inciso tercero.  Es preciso anotar que, a partir de esta modificación, 

el inciso tercero se encuentra como inciso cuarto dentro del texto del artículo 175 de la 

Ley 734 de 2002.   

 

     Como se indicó anteriormente, el artículo 175 y más puntualmente el inciso tercero 

del artículo original, ha sido discutido en sede constitucional por cuanto para muchos, el 

contenido del mismo resulta lesivo al debido proceso, ya sea por  extralimitación del  

legislador al determinar la procedencia del procedimiento verbal, o porque la 



 

 

vulneración al debido proceso deviene de una anti técnica al momento de determinar 

cuándo aplica el procedimiento verbal.  Independientemente de los argumentos 

expuestos por los unos y los otros, la Corte Constitucional ha sido enfática en respaldar 

la exequibilidad del mismo, razón por la cual, todavía se erige este, como un punto de 

divergencia entre quienes conocen del tema.   

 

     Ahora bien, ubicados sobre el mismo punto de discusión, el Debido Proceso como 

principio y garantía, debe analizarse en su conjunto y no de manera aislada; 

determinando el alcance no sólo en el mismo artículo 175 de la Ley 734 de 2002, sino 

del procedimiento verbal en general consagrado en el mismo compendio normativo. 

 

     El Procedimiento Verbal que trae el Derecho Disciplinario, tiene como característica 

especial que se debe aplicar en aquellos casos en los que el legislador así lo determinó 

expresamente, casos puntualmente referidos en la norma, razón que en principio 

parece suficiente para afirmar su naturaleza excepcional frente al procedimiento 

ordinario.   

 

     Ahora bien, como ya se manifestó y sin desconocer el querer del legislador, el inciso 

tercero del artículo 175 de la Ley 734 de 2002, trae dos nuevas categorías de 

situaciones en las que debe aplicarse el procedimiento verbal, por cuanto hasta ese 

momento sólo se encontraban las faltas leves, la confesión y la flagrancia.   

 

     Dentro de esas categorías, se encuentran algunas conductas descritas como falta 

gravísima y todos los casos donde exista mérito para proferir pliego de cargos.   

Teniendo en cuenta que al momento de evaluar o calificar el proceso, el operador 

disciplinario se encuentra ante dos posibilidades procesales, la una es archivar sino 

existe prueba de que la conducta existió o que involucre la responsabilidad del 

funcionario y el término de la investigación disciplinaria ya haya finiquitado, y la otra es 

proferir pliego de cargos solo en los eventos en los cuales se encuentren dados los 

requisitos formales del mismo.   



 

 

 

     En los eventos donde se archiva la investigación, no se genera dificultad, pues el 

proceso finaliza ahí; el punto de discusión se genera frente a aquellos casos que sin ser 

faltas leves, flagrancias, confesión o las faltas gravísimas allí determinadas, cuando 

confluyan los requisitos para formular pliego de cargos, por cuanto la norma establece 

que debe adelantarse mediante procedimiento verbal en todos aquellos eventos en los 

que se den los requisitos del pliego. 

 

     Así las cosas, puede concluirse que a partir de la formulación de pliegos, el 

procedimiento verbal se vuelve la regla general, por cuanto es aquí donde se 

desnaturaliza la excepcionalidad del procedimiento verbal, al instar al operador 

disciplinario a adelantar la investigación con el procedimiento verbal en todo caso 

cuando se den los elementos para proferir pliego de cargos.  Sin mediar la voluntad del 

legislador, la redacción misma aunada al contenido de los artículos 176 y 177, permiten 

una interpretación sistemática que pesé a la desnaturalización del procedimiento verbal 

respecto de su excepcionalidad, deja en evidencia un Derecho Disciplinario con una 

tendencia a confirmar su autonomía desde la estructuración de figuras jurídicas y 

teorías que le son propias y que en otro ordenamiento, pueden resultar inaplicables o 

incluso impensables. 

 

     Ahora bien, el inciso tercero del artículo 175 de la Ley 734 de 2002 (hoy inciso 

cuarto), marca un hito en el procedimiento del Derecho Disciplinario, por cuanto pese a 

ser una norma del año 2002, es solamente el desarrollo doctrinario y académicos o que 

permiten en este momento darle una lectura que desde una concepción integral de la 

norma apunta a la tendencia general del derecho como lo es la oralidad en los 

procedimientos, lo cual le imprime un carácter eficaz y oportuno, como herramienta  

para materializar el poder o facultad sancionatoria del Estado.  En la medida en que se 

cuente con procesos ágiles, que desde el respeto a las garantías constitucionales y 

procesales, disciplinen a los servidores públicos, se tendrá una administración 

comprometida con la consecución de los fines esenciales del Estado.  El tener un 



 

 

procedimiento verbal, expedito, ágil y eficaz, no se constituye por sí mismo en una 

vulneración al Debido Proceso, por cuanto en este, se tendrán las mismas garantías 

procesales.   

 

     Así las cosas, si bien es cierto se ha hablado de la desnaturalización del 

procedimiento verbal como excepción, también lo es que el erigirse como regla general 

permitirá un mayor abordaje procesal de las Oficinas de Control Interno Disciplinario 

que permitirá alcanzar la finalidad con la cual fue estructurado. 

 

     Sentada la aplicación del procedimiento verbal a partir del momento en que se 

cumplan o acrediten los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos, se puede 

evidenciar lo inocua que resultó la modificación realizada por la Ley 1474 de 2011, por 

cuanto el alcance del artículo sigue siendo el mismo, con la diferencia de que la 

evolución que le ha sido propia al Derecho Disciplinario, permite afrontar con mayor 

seguridad los retos jurídicos que desde la redacción de la norma se plantean no 

solamente para los operadores disciplinarios, sino todos lo que hacen parte del 

proceso.  No se puede desligar el hecho de que el Derecho es la respuesta a las 

exigencias de la sociedad, quienes desde su dinamismo perfilan y estructuran las 

herramientas que les ayudarán a cumplir con el contrato social.   

 

      El fortalecimiento de un conjunto normativo que resulta nuevo respecto de otros que 

vienen desde Roma, es una tarea que todos los actores del derecho disciplinario deben 

afrontar con la misma responsabilidad que lo han hecho hasta ahora, sin que esto 

signifiqué el apartarse de la norma o hacer una interpretación parcializada de la misma. 

 

     Ahora bien, así como la norma debe ser interpretada en conjunto, el alcance de las 

garantías procesales y constitucionales deben estudiarse de la misma manera, con el 

ánimo de evitar posiciones sesgadas que permitan dotar de fuerza vinculante, lo que en 

principio tiene vocación a ser replanteado, tal es el caso de la vulneración del debido 

proceso que no se desprende de la aplicación directa del artículo 175 sino, de la 



 

 

ausencia de determinación de pautas y derroteros a seguir dentro del procedimiento 

verbal, que no tiene más que la mención de una audiencia que debe hacerse dentro del 

término establecido y la posibilidad de aportar o solicitar pruebas, pese a que el artículo 

181 de la. Ley 734 de 2002, establece que en casos de vacíos deberán aplicarse los del 

procedimiento ordinario que por su naturaleza no resulten contrarios.   

 

     Con lo anterior, la facultad de determinar la forma como se realizará la audiencia, se 

encuentra en cabeza del operador disciplinario, quien de entrada y frente a la 

inexistencia de un procedimiento claro y determinado en la norma, atenta no sólo contra 

el debido proceso sino también con el derecho a la defensa que radica en cabeza del 

disciplinado.  

 

      Nadie puede ser juzgado sino por normas preexistentes; la preexistencia de la que 

habla el principio invocado no hace alusión solamente a la tipicidad en estricto sentido, 

sino también a la existencia de un procedimiento que además de garantizarse su 

defensa y demás derechos, le garantice que en el momento en que se sienta afectado 

en sus derechos podrá solicitar de la autoridad respectiva la revisión de criterios 

objetivos y no, de criterios que resultan no sólo del querer del operador disciplinario sino 

del saber del mismo que no en todos los casos termina siendo el más ajustado a 

Derecho. 

 

     Así las cosas, pese a que el legislador quiso mantener el carácter excepcional del 

procedimiento verbal, con la redacción del inciso tercero del artículo 175 de la Ley 734 

de 2002, se modificó su esencia por cuanto este será el procedimiento que se deberá 

aplicar una vez el operador disciplinario encuentre que hay mérito para la formulación 

de pliego, sin olvidar también, que hay otros eventos en los que sin necesidad de 

indagación preliminar o investigación disciplinaria dan lugar a la aplicación del 

procedimiento verbal, como lo son los procesos que se adelanten por la comisión de 

faltas leves, flagrancia, confesión y cuando se trate de algunas de las conductas que 

siendo faltas gravísimas se determinó que su procedimiento natural era el verbal.   



 

 

 

     Además de lo anterior, el intento del legislador por subsanar los inconvenientes 

presentados con la interpretación del artículo 175 al modificarlo con el artículo 57 de la 

Ley 1474 de 2011 resultó irrelevante, por cuanto además de que en nada tocó el 

discutido inciso tercero, ya que fue ubicado antes del mismo, determinó que en los 

casos descritos dentro del mismo artículo antes de su ubicación, sería citada la 

audiencia, siendo esta la forma por excelencia de abordar el procedimiento verbal, es 

decir, la norma establece que en casos de faltas graves, confesión, flagrancia y algunas 

faltas disciplinarias debe adelantarse procedimiento verbal y viene el artículo 57 de la 

Ley 1474 de 2011 y establece que en estos eventos debe citarse a audiencia.   

 

     Nótese que con o sin el aporte jurídico de la 1474 de 2011, la norma conserva el 

mismo alcance.  Por último, resulta cuestionable, que no existan pautas claras sobre el 

cómo se debe adelantar la audiencia y demás detalles del procedimiento verbal, lo cual  

puede redundar en una afectación no sólo del Debido Proceso sino del Derecho a la 

Defensa. 

 

Puntualizando entonces, se concluye: 

 

 La redacción del artículo 175 de la Ley 734 de 2002, no es congruente del todo 

con el querer del legislador, que pretendió preservar el procedimiento ordinario 

como regla general del proceso disciplinario, desde su iniciación hasta su 

terminación y no fraccionar la obligatoriedad del proceso ordinario hasta un 

momento y el proceso verbal en otro. 

 

 A la fecha, no se conoce con precisión el alcance del contenido del artículo 175 

de la Ley 734 de 2002, por cuanto no ha sido pacífica la doctrina al definir la 

dimensión del mismo, constituyéndose para los estudiosos del Derecho 

Disciplinario, como un enigma jurídico. 

 



 

 

 Con el ánimo de definir el proceso verbal del artículo 175 de la ley 734 de 2002  

como una excepción dentro del procedimiento disciplinario, el legislador con lo 

dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1474 de 2011, introdujo un inciso a renglón 

seguido del segundo, en el que se determina que en los casos anteriores, es 

decir en flagrancia, faltas leves, confesión o las faltas gravísimas allí enunciadas, 

debería citarse de una vez a audiencia, lo cual denota falta de conocimiento 

sobre el tema del legislador colombiano. 

 

 El inciso adicionado en virtud del artículo 57 de la Ley 1474 de 2011, resultó 

inocuo e inoperante, frente al alcance que le era propio al artículo original. 

 

 La excepcionalidad del proceso ordinario dentro del Derecho Disciplinario, se 

encuentra dado en el inciso tercero del texto original del artículo 175 de la Ley 

734 de 2002, que fuese el inciso cuarto con la entrada en vigencia del artículo 57 

de la Ley 1474 de 2011. 

 

 El inciso tercero del artículo original, ha sido discutido en sede constitucional por 

cuanto para muchos, el contenido del mismo resulta lesivo al principio procesal 

del debido proceso, ya sea por  extralimitación del  legislador al determinar la 

procedencia del procedimiento verbal, o porque la vulneración al debido proceso 

deviene de una anti técnica al momento de determinar cuándo aplica el 

procedimiento verbal.   

 

 La Corte Constitucional ha sido enfática en respaldar la exequibilidad del artículo 

175 de la Ley 734 de 2002, razón por la cual, todavía se erige este, como un 

punto de divergencia entre quienes conociendo del tema, le siguen apostando a 

la excepcionalidad del proceso verbal dentro del Derecho Disciplinario. 

 

 Afirmar que en todos los casos donde exista mérito para proferir pliego de 

cargos (ver inciso cuarto del artículo 175 de la Ley 734 de 2002), deberá 



 

 

seguirse procedimiento verbal, es decir citar a audiencia, permite concluir en un 

espacio eminentemente académico, que contrario al querer del legislador, en 

Colombia el Derecho Disciplinario tiene como característica general la aplicación 

del proceso verbal como regla general.    

 

 Reconocer el debido proceso como principio y garantía procesal, significa 

conocer de antemano la ritualidad que debe ser seguida por el operador 

disciplinario, sin que exista la posibilidad de que a conveniencia de alguno de los 

extremos procesales, se adopten medidas o se pretermitan términos o 

actuaciones.  La mencionada ritualidad debe existir en la normatividad que rige la 

materia. 

 

 La existencia de un  proceso  verbal definido y estructurado claramente, en 

cuanto a la ritualidad del mismo, zanjaría el temor del operador judicial, 

académicos y doctrinantes, de incurrir en violación al debido proceso al 

investigar conductas funcionalmente reprochables, mediante proceso verbal.  

 

 A partir de la formulación de pliegos, el procedimiento verbal se vuelve la regla 

general, por cuanto es aquí donde se desnaturaliza la excepcionalidad del 

procedimiento verbal, al instar al operador disciplinario a adelantar la 

investigación con el procedimiento verbal en todo caso cuando se den los 

elementos para proferir pliego de cargos.  

 

 Sin mediar la voluntad del legislador, la redacción misma aunada al contenido de 

los artículos 176 y 177, permiten una interpretación sistemática que pesé a la 

desnaturalización del procedimiento verbal respecto de su excepcionalidad, deja 

en evidencia un Derecho Disciplinario con una tendencia a confirmar su 

autonomía desde la estructuración de figuras jurídicas y teorías que le son 

propias y que en otro ordenamiento, pueden resultar inaplicables o incluso 

impensables. 



 

 

 

 El inciso tercero del artículo 175 de la Ley 734 de 2002 (hoy inciso cuarto), marca 

un hito en el procedimiento del Derecho Disciplinario, por cuanto pese a ser una 

norma del año 2002, es solamente el desarrollo doctrinario y académico  que 

permiten darle una lectura que desde una concepción integral de la norma 

apunta a la tendencia general del derecho como lo es la oralidad en los 

procedimientos, lo cual le imprime un carácter eficaz y oportuno, como 

herramienta  para materializar el poder o facultad sancionatoria del Estado.   

 

 En la medida en que se cuente con procesos ágiles, que desde el respeto a las 

garantías constitucionales y procesales, disciplinen a los servidores públicos, se 

tendrá una administración comprometida con la consecución de los fines 

esenciales del Estado.   

 La desnaturalización del procedimiento verbal como excepción, permite un mayor 

abordaje procesal de las Oficinas de Control Interno Disciplinario que redundará 

en lograr el objeto que pretendía el legislador al momento de estructurarlas. 

 

 La evolución que le ha sido propia al Derecho Disciplinario, permite afrontar con 

mayor seguridad los retos jurídicos que desde la redacción de la norma se 

plantean no solamente para los operadores disciplinarios, sino todos lo que 

hacen parte del proceso.  No se puede desligar el hecho de que el Derecho es la 

respuesta a las exigencias de la sociedad, quienes desde su dinamismo perfilan 

y estructuran las herramientas que les ayudarán a cumplir con el contrato social. 

   

 Con el ánimo de evitar posiciones sesgadas que permitan dotar de fuerza 

vinculante, lo que en principio tiene vocación a ser replanteado, los principios y 

garantías constitucionales y legales, deben ser analizados en su conjunto. 

 

 En la actualidad, la supuesta vulneración del debido proceso al aplicar el artículo 

175  de la Ley 734 de 2002, se desprende no de la aplicación directa del artículo 



 

 

175 sino, de la ausencia de pautas y derroteros a seguir dentro del 

procedimiento verbal, que no tiene más que la mención de una audiencia que 

debe hacerse dentro del término establecido y la posibilidad de aportar o solicitar 

pruebas, pese a que el artículo 181 de la. Ley 734 de 2002, establece que en 

casos de vacíos deberán aplicarse los del procedimiento ordinario que por su 

naturaleza no resulten contrarios.   

 

 Pese a que el legislador quiso mantener el carácter excepcional del 

procedimiento verbal, con la redacción del inciso tercero del artículo 175 de la 

Ley 734 de 2002, se modificó su esencia por cuanto este será el procedimiento 

que se deberá aplicar una vez el operador disciplinario encuentre que hay mérito 

para la formulación de pliego, sin olvidar también, que hay otros eventos en los 

que sin necesidad de indagación preliminar o investigación disciplinaria dan lugar 

a la aplicación del procedimiento verbal, como lo son los procesos que se 

adelanten por la comisión de faltas leves, flagrancia, confesión y cuando se trate 

de algunas de las conductas que siendo faltas gravísimas se determinó que su 

procedimiento natural era el verbal.   

 

 El intento del legislador por subsanar los inconvenientes presentados con la 

interpretación del artículo 175 al modificarlo con el artículo 57 de la Ley 1474 de 

2011 resultó irrelevante, por cuanto además de que en nada tocó el discutido 

inciso tercero, ya que fue ubicado antes del mismo, determinó que en los casos 

descritos dentro del mismo artículo antes de su ubicación, sería citada la 

audiencia, siendo esta la forma por excelencia de abordar el procedimiento 

verbal, es decir, la norma establece que en casos de faltas graves, confesión, 

flagrancia y algunas faltas disciplinarias debe adelantarse procedimiento verbal y 

viene el artículo 57 de la Ley 1474 de 2011 y establece que en estos eventos 

debe citarse a audiencia.   

 



 

 

 Con o sin el aporte jurídico de la 1474 de 2011, la norma conserva el mismo 

alcance.  

 

 Resulta cuestionable, que no existan pautas claras sobre el cómo se debe 

adelantar la audiencia y demás detalles del procedimiento verbal, lo cual  puede 

redundar en una afectación no sólo del Debido Proceso sino del Derecho a la 

Defensa. 
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