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La Vinculación de Hecho del Investigado en el Proceso Disciplinario1 

 

 

Resumen 

 

 

El presente artículo tiene como propósito plantear las consecuencias que conlleva la  

vinculación de hecho del investigado o indagado, en el proceso disciplinario, en las 

diversas modalidades que trae  la Ley 734 de 2002, Código Único Disciplinario.  

 

Indicar, cómo a partir de su vinculación a la actuación se garantiza el mínimo de 

sus derechos como sujeto procesal; así como analizar las formas recurrentes en que el 

operador disciplinario vincula de hecho al proceso, y cómo ésta situación afecta el debido 

proceso y el derecho de defensa; así como plantear el efecto que conlleva esa 

irregularidad hasta generar un vicio; y por último, revisar las formas correctas de 

vinculación al proceso.  

 

Palabras clave: Nulidades, debido proceso, derecho de defensa, vinculación de hecho. 

 

 

                                                           
1 Artículo para obtener el título de especialista en Derecho Sancionatorio UMNG 2016 
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Abstract 

 

 

This article has as purpose to set out the consequences that lead to in regard the fact 

from accused or defendant, in the disciplinary process, in the diverse modalities that 

brings the law 734 of 2002, the only one disciplinary code. 

 

To indicate, how from its entail at the behavior is guaranteed the minimum of its 

human rights as procedural subject. In this way analyze the recurring forms in that the 

disciplinary operator links of fact to the process, and how this situation affects the due 

process and the right of defense. Thus, lay out the effect that carries this irregularity up 

to generating a vice. And finally, to check the correct ways that are linked to the process. 

 

Key words: Nullities, due process, right of defense, linkage. 
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La vinculación del indagado o investigado a la actuación disciplinaria 

 

La vinculación es una institución jurídico procesal, mediante la cual se notifica al 

destinatario de la acción, que se ha abierto una actuación disciplinaria en su contra, con 

el fin de que ejerza el derecho de defensa. Tiene su fundamento normativo en el artículo 

92 de la ley 734 de 2002: “Artículo  92. Derechos del investigado. Como sujeto procesal, 

el investigado tiene los siguientes derechos: 1. Acceder a la investigación. 2. Designar 

defensor. 3. Ser oído en versión libre, en cualquier etapa de la actuación, hasta antes del 

fallo de primera instancia. 4. Solicitar o aportar pruebas y controvertirlas, e intervenir en 

su práctica. 5. Rendir descargos. 6. Impugnar y sustentar las decisiones cuando hubiere 

lugar a ello. 7. Obtener copias de la actuación. 8. Presentar alegatos de conclusión antes 

del fallo de primera o única instancia.” (Procuraduría General de la Nación, CDU, 2013, 

pág. 87) 

 

Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en materia de notificación personal 

de la providencia con la que se abre el proceso regida por los artículos 101 y 107 del 

Código Disciplinario, los cuales disponen: “Artículo 101. Notificación personal. Se 

notificarán personalmente los autos de apertura de indagación preliminar y de 

investigación disciplinaria, el pliego de cargos y el fallo.” (Procuraduría General de la 

Nación, CDU, 2013, pág. 90) (Subrayado fuera de texto) y “Artículo  107. Notificación 

por edicto. Los autos que deciden la apertura de indagación preliminar e investigación y 

fallos que no pudieren notificarse personalmente se notificarán por edicto. Para tal efecto, 
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una vez producida la decisión, se citará inmediatamente al disciplinado, por un medio 

eficaz, a la entidad donde trabaja o a la última dirección registrada en su hoja de vida o 

a la que aparezca en el proceso disciplinario, con el fin de notificarle el contenido de 

aquella y, si es sancionatoria, hacerle conocer los recursos que puede interponer. Se 

dejará constancia secretarial en el expediente sobre el envío de la citación. Si vencido el 

término de ocho (8) días a partir del envío de la citación, no comparece el citado, en la 

Secretaría se fijará edicto por el término de tres (3) días para notificar la providencia. 

Cuando el procesado ha estado asistido por apoderado, con él se surtirá la notificación 

personal, previo el procedimiento anterior”  (subrayado fuera de texto). (Procuraduría 

General de la Nación, CDU, 2013, pág. 91) (Circular 55, 2009) 

 

La importancia, trascendencia y necesidad de la notificación personal en las 

actuaciones administrativas y judiciales como componente y desarrollo del debido 

proceso ha sido resaltada por la jurisprudencia constitucional, así: "…Situación diferente 

se presenta cuando el procesado no se oculta, y no comparece debido a que las 

autoridades competentes no han actuado en forma diligente para informar al sindicado 

la existencia del proceso, pues frente a este hecho, el procesado cuenta con la 

posibilidad de solicitar, en cualquier momento, la nulidad de lo actuado y, si ya se ha 

proferido sentencia definitiva ejecutoriada, puede acudir a la acción de tutela, siempre y 

cuando las acciones y recursos legales no sean eficaces para restablecerle el derecho 

fundamental que se le ha vulnerado." 
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(...) 

 

A juicio de la Corte, es evidente que según la normatividad en comento existe todo un 

procedimiento que debe ser cumplido en forma estricta y rigurosa para lograr la 

comparecencia del imputado al proceso. Ello implica que se deben emplear todos los 

medios idóneos al alcance del funcionario para lograr este propósito y sólo, cuando el 

imputado no comparece y su captura ha sido fallida, se procede a la fijación del edicto a 

que alude la norma acusada, a hacer su declaración de persona ausente y a nombrarle 

defensor de oficio. No se observa en consecuencia, la alegada violación de los derechos 

al debido proceso y a la igualdad.   

 

Las notificaciones en los procesos disciplinarios, regulados por dicha ley, se surten en 

forma personal, por estrado, por edicto o por conducta concluyente (art. 83). Sólo 

requieren de notificación el auto de cargos, el que niega la práctica de pruebas, el que 

niega el recurso de apelación y los fallos; los autos que niegan la solicitud de ser oídos 

en forma espontánea o la expedición de copias se comunican al interesado (art. 84). Es 

de anotar, que para efectos de la notificación personal de las referidas providencias, el 

interesado debe comparecer ante el funcionario competente (art. 85), siendo entendido 

que éste debe disponer su citación con tal fin y de que ésta efectivamente se realice. 

 

Significa lo anterior, que la notificación por edicto prevista en el artículo 87 no es una 

notificación principal sino subsidiaria, es decir, que opera cuando no es posible la 
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notificación personal. Por lo tanto, por garantizarse en ella el debido proceso, no 

encuentra la Corte ningún reparo constitucional a que tanto los autos de cargos, como 

las demás providencias a que alude dicha norma se notifiquen por edicto.” (Sentencia C-

627, 1996) 

 

No obstante la claridad que aparentemente presentan las normas y la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional, la práctica enseña, que con frecuencia la 

administración pasa por alto ésta carga, y vincula de hecho a los sujetos privándoles del 

ejercicio inmediato y oportuno de la defensa. 

 

Antes de entrar a examinar estas situaciones, a continuación se abordará las 

formas de vinculación dependiendo de la ritualidad que adopte el proceso. 

 

Clases de Procedimiento Disciplinario 

 

En materia procesal disciplinaria el legislador mediante la Ley 734 de 2002, Código Único 

Disciplinario, dispuso la aplicación de dos procedimientos; el Procedimiento Ordinario, y 

los Procedimientos Especiales: el verbal y el especial ante el señor Procurador de la 

Nación.  
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Como es natural en ambos escenarios procesales, una vez se encuentre 

individualizado el destinatario de la acción, debe vincularse inmediatamente a la 

actuación con el fin de que ejerza el derecho de contradicción y el derecho de defensa. 

 

La forma y el momento de tal vinculación dependerá del tipo de modalidad 

procesal que se le esté aplicando.  

 

1. La vinculación en el Procedimiento Ordinario 

 

El procedimiento ordinario se aplica cuando no se dan las causales consagradas para 

los procedimientos especiales, su principal característica consiste en que es 

esencialmente escrito, la Ley no indica en su articulado de manera exacta, en qué casos 

procede, se consideraría entonces, que es aplicable para todos los casos. 

 

Etapas del procedimiento ordinario 

 

Está compuesto por indagación preliminar, investigación y juzgamiento. 

 

Dependiendo de la etapa en que se encuentre el proceso, así será la forma de 

vinculación, y obligatoriedad  en cuanto a carga de la administración que ejerce la acción. 

 

1.1. Vinculación en la etapa de indagación preliminar 
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La indagación preliminar tiene como objeto, según el artículo 151 del Código Disciplinario 

Único: “…verificar la ocurrencia de la conducta; determinar si es constitutiva de falta 

disciplinaria; esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar en las que se cometió, el perjuicio causado a la administración pública con la falta, 

y la responsabilidad disciplinaria del investigado.” . (Procuraduría General de la Nación, 

CDU, 2013, pág. 107) 

 

Se inicia con el auto de apertura de indagación preliminar el cual según el artículo 

101 de la Ley 734 de 2002, debe notificarse personalmente: “…Se notificarán 

personalmente los autos de apertura de indagación preliminar y de investigación 

disciplinaria, el pliego de cargos y el fallo.” (Procuraduría General de la Nación, CDU, 

2013, pág. 90) 

 

Al ser el auto con que se inicia la actuación, y en atención a los derechos que 

desde ese momento le surgen al investigado, es de vital importancia hacérselo conocer, 

con el fin que desde ese instante inicial, tenga acceso al expediente, pueda conocer el 

motivo que origina el trámite, solicitar copias y si a bien lo tiene, pedir ser escuchado en 

versión libre. Derecho que como lo enuncia el mismo artículo 151, el operador 

disciplinario “…podrá oír en exposición libre al disciplinado.” (Procuraduría General de la 

Nación, CDU, 2013, pág. 106), declarado exequible. (Sentencia C-1076, 2002) 
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La importancia de la notificación personal de esta primera providencia que se dicta 

en el proceso, ha sido resaltada por la Corte Constitucional: “Entonces, tenemos, que 

solamente las notificaciones cumplen el propósito de dar a conocer en forma efectiva las 

providencias que se dicten, por lo que, el hecho de limitar dicha forma de comunicación 

a determinados actos procesales, priva del principio de contradicción y por ende, del 

derecho constitucional de defensa, otros actos procesales que pueden ser proferidos 

durante el trámite del proceso disciplinario y, que por la naturaleza misma de la decisión 

que contienen deben ser conocidas por el disciplinado, para poderlos controvertir. Así 

ocurre, entre otros, con los autos que señalan fechas para la práctica de pruebas, los 

que decretan una nulidad, los que disponen sobre la acumulación de procesos 

disciplinarios y, en general, con otras providencias interlocutorias diferentes a las citadas 

en la norma demandada. 

 

"Siendo ello así, fluye como obligada conclusión de lo expuesto, que la expresión "Sólo" 

contenida en el artículo 84 de la Ley 200 de 1995, en cuanto mediante ella se priva de 

notificación al interesado de providencias distintas de las allí mencionadas, es 

claramente inconstitucional, en cuanto cercena en forma grave el principio de la 

publicidad de los actos procesales que se dicten en el proceso disciplinario, con 

afectación consecuencial del derecho a impugnarlos." 

(…) 
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8. A partir de los anteriores criterios jurisprudenciales, se pregunta la Corte si la 

disposición que ahora analiza, cuando prescribe que "iniciada la investigación preliminar 

o la investigación disciplinaria se comunicará al interesado para que para que ejerza sus 

derechos de contradicción y de defensa", resulta ser suficiente garantía de los derechos 

que pretende proteger. Y al anterior interrogante responde negativamente, si se entiende 

que la expresión comunicará, se refiere a cualquier medio apto para hacer saber la 

decisión al interesado, y no a la notificación personal como medio específico de 

comunicación de las decisiones adoptadas dentro del proceso disciplinario. En efecto, 

resulta evidente que la simple comunicación del auto que inicia la investigación 

preliminar, cuando ésta tiene lugar, o de lo contrario del auto que inicia la investigación 

disciplinaria, en manera alguna garantiza al disciplinado la posibilidad de concurrir al 

trámite para solicitar pruebas, controvertir las aducidas, y en general ejercer su derecho 

de defensa en estos estadios procesales, toda vez que, como se dijo claramente en la 

Sentencia anteriormente citada, las normas del Código Disciplinario Único no señalan de 

manera precisa la forma en la cual deben realizarse las "simples comunicaciones", por 

lo cual no se asegura que sean efectivamente conocidas, ni que el contenido de las 

decisiones que pretenden "comunicar" pueda ser controvertido. Tampoco dichas normas 

indican cuándo han de producirse dichas comunicaciones, ni a partir de qué fecha deben 

entenderse surtidas. 

 

Tratándose además, de hacer saber a los interesados el contenido de providencias que 

son las primeras que se dictan dentro del proceso disciplinario (la que inicia la 
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investigación preliminar cuando la hay, o la que inicia la investigación disciplinaria en 

caso contrario), resulta imprescindible que las mismas sean comunicadas a través del 

principal mecanismo de publicidad de la decisiones que se adoptan dentro de este 

procedimiento, cual es la notificación personal, la cual sólo puede ser reemplazada por 

la notificación por edicto cuando se evidencia la imposibilidad de ser llevada a cabo” 

(Sentencia C-555, 2001) 

 

Ahora bien, si en la etapa de indagación preliminar se tiene identificado e 

individualizado el posible autor de la falta disciplinaria, se debe indicar el nombre en el 

auto que se profiere para  proceder a notificarlo preferiblemente de manera personal, con 

el propósito de que el sujeto involucrado sea enterado directamente de la decisión, quiere 

decir, que se deben agotar los medios necesarios para ubicar al indagado con el fin de 

garantizarle sus derechos a partir de esta vinculación.  

 

Así las cosas, la notificación personal se realiza librando la comunicación a la 

dirección de la entidad donde trabaja, a la última registrada en la hoja de vida, o a la que 

aparezca en el proceso disciplinario, de ésta se dejará constancia secretarial en el 

expediente sobre el envío de la citación; si después de librar la comunicación de citación 

para notificarle, pasan ocho (8) días y no hizo presencia procederá la fijación del Edicto 

por el término de tres (3) días, vencido éste se entenderá notificado. 

En caso de no ser posible la notificación personal, por no encontrar o no existir la 

dirección, o porque la persona no reside allí, debe dejarse constancia en el expediente 
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que la administración agotó todos los medios posibles para lograr la notificación, tales 

como: requerir a la oficina de Talento Humano o verificar si aparece una nueva dirección 

registrada en el directorio telefónico. En caso negativo procede entonces 

supletoriamente, la notificación por Edicto, según lo previsto en la Ley Disciplinaria, y con 

las ritualidades del caso. 

 

2. La vinculación En el Procedimiento Verbal 

 

En cuanto el procedimiento verbal la Ley señala las causales de procedibilidad, estas 

son: cuando se presentan situaciones en donde el sujeto disciplinable sea sorprendido 

en el momento de cometer la falta, o con elementos, efectos o instrumentos que 

provengan de la ejecución de su conducta; cuando el implicado confiesa su 

responsabilidad; cuando la falta ha sido calificada como leve; y así mismo, es aplicable 

al trámite de las faltas gravísimas contempladas en los 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 del artículo 48 

de la Ley 734 de 2002. (Procuraduría General de la Nación, CDU, 2013, págs. 52-62) 

 

Una vez identificada cualquiera de las causales de aplicación para el proceso 

verbal se procede a la calificación del procedimiento, con el lleno de los requisitos 

formales, entre ellos, la identificación del sujeto cuestionado; y mediante auto de citación 

a audiencia se ordenará adelantar el procedimiento verbal y la notificación, se deberá 

hacer de manera personal dentro de los dos días siguientes. La ley disciplinaria establece 
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en el artículo 186, que si no se pudiera cumplir con la notificación en el mencionado 

término, se procederá a fijar edicto por dos días para notificarla providencia, en caso de 

no comparecer, se designará defensor de oficio, a quien se le notificará y se continuará 

con el procedimiento. (Procuraduría General de la Nación, CDU, 2013, pág. 121) 

 

No obstante lo anterior, se alcanza a percibir en el artículo 175 de la citada Ley 

734 de 2002, que existe una cobertura total o prima el proceso verbal ante todas las 

eventuales conductas, pues nos 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.” (Procuraduría General de la Nación, CDU, 2013, pág. 117), dando a entender 

que, una vez se reúnan los referidos requisitos procede el tratamiento verbal, eso sí, 

antes de decidir la apertura formal de investigación disciplinaria, porque de lo contrario, 

se surtiría el procedimiento ordinario, correlativo siempre con el principio de legalidad. 

 

En consecuencia, la vinculación en el procedimiento verbal se surte a su vez con 

la notificación del auto de citación de audiencia en los términos y formas indicadas 

anteriormente. 

Si por algún motivo, la citación emitida contiene la dirección errada, se estaría 

frente a la violación del debido proceso y derecho de defensa, situaciones que generarían 

la nulidad de la actuación, obviamente si no se subsana a tiempo y debidamente, o a 

éste no se le notifica por “conducta concluyente” (Procuraduría General de la Nación, 
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CDU, 2013, pág. 92), siendo ésta última una de las formas previstas de notificación. He 

aquí la importancia de la notificación cuando se tiene individualizado al posible autor de 

la falta, pues es aquí donde nacen sus derechos como parte del proceso. 

 

En caso de no haberse identificado al sujeto al principio de la averiguación, pero 

en el transcurso de ésta y de acuerdo con el material probatorio recaudado se logra su 

identificación, sobrevendrá entonces, después de la evaluación, la vinculación en la 

siguiente etapa de investigación disciplinaria (Procuraduría General de la Nación, CDU, 

2013, pág. 107), con el auto que ordena su apertura, que al igual se notificará con las 

formas previstas y enunciadas en la etapa anterior. “Como lo ha dicho la Corte 

Constitucional y el Consejo de Estado, el acto de notificación personal de esta decisión 

es esencial, por lo que, de hacerse de manera inadecuada o contrariando la Ley, se 

violan preceptos constitucionales esenciales de publicidad, al debido proceso y de 

defensa, lo que puede dar paso a la nulidad de dicha actuación.” (Brito, El Proceso 

Disciplinario Verbal, 2010, pág. 65)   

 

Si posteriormente, de los hechos resultan involucrados otros sujetos, se adiciona 

el Auto de Investigación, en cuyo caso también se debe notificar personalmente o 

supletoriamente a los nuevos involucrados.   

 

La vinculación de hecho del Investigado 
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Se presenta la vinculación de hecho del sujeto disciplinable, cuando estando 

determinado e individualizado, la administración no cumple con su carga de notificarlo 

previamente de la iniciación de un proceso disciplinario en contra, y realiza diligencias 

sin este requisito previo; ejemplo de esta situación anormal e irregular en el proceso 

pueden ser los siguientes: 

 

a. Cuando se ordena y se cita a versión libre en el Auto de Indagación Preliminar 

o Investigación Disciplinaria, sin cumplir con la notificación. 

 

b. Cuando se cita en Versión Libre, sin haberle incluido en el Auto de Indagación 

Preliminar. 

 

c. Cuando habiéndolo citado para rendir declaración bajo juramento, se recibe en 

Versión Libre.  

 

 

Vulneración del Debido Proceso y de Derecho de Defensa     

 

De acuerdo con los derechos que tiene el vinculado al proceso, se tiene que la Ley 

Disciplinaria reconoce a favor de la persona, su derecho a acceder y conocer la actuación 

procesal y a controvertir las pruebas; es por ello, que la forma como se vincule al 
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investigado determinaría si se puede quebrantar el derecho al Debido Proceso y al 

Derecho de Defensa.  

 

Se tiene entonces, que el derecho al Debido Proceso 2   advierte, no sólo el 

cumplimiento  de los pasos que la ley impone a los procesos judiciales y a los procesos  y 

trámites  administrativos; sino  también el respeto a las formalidades propias de cada 

juicio; fundamentado constitucionalmente en el artículo 293; y más adelante, referido 

ampliamente al Debido Proceso por la Corte Constitucional, al indicar que: “…lo que se 

protege no es el riguroso seguimiento de reglas de orden  legal, sino  el manejo  de 

reglas  procesales  para  tomar decisiones  que puedan justificarse jurídicamente, 

es  decir, hay  que ver el debido  proceso  desde el ámbito  constitucional y  no desde el 

simplemente  legal…”  

 

(…) 

 

                                                           
2 Respecto del debido proceso, puede verse entre otras (Sentencia C-430, 1997), (Sentencia C-175, 2001), 

(Sentencia C-107, 2004) 
 
3 ARTICULO  29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá 
ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con 
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun 
cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente 
mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la 
asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso 
público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar 
la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba 
obtenida con violación del debido proceso. 
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“…el carácter fundamental del derecho al debido proceso proviene de su estrecho 

vínculo con el principio de legalidad  al que deben ajustarse no sólo 

las  autoridades  judiciales  sino también en  adelante, las  administrativas, en la 

definición de los derechos de los individuos…”. (Sentencia T-290, 1998) 

 

La adecuada notificación de las decisiones adoptadas en el curso del proceso, es 

garantía del derecho de contradicción y defensa. Así lo ha explicado la Corte 

Constitucional: “La relación existente entre el derecho al debido proceso y el derecho a 

la defensa es inescindible. Las formas propias del juicio que garantizan el derecho a la 

igualdad al prescribir las normas para que todos, sin excepción, sean juzgados bajo las 

mismas reglas, tiene en el derecho a la defensa el complemento necesario que le permite 

al interesado controvertir, aportar o solicitar las pruebas que conduzcan al real 

esclarecimiento de los hechos sobre los que ha de fundarse la decisión de la autoridad. 

Conforme a ello, el garantizar que la persona interesada esté debidamente enterada de 

las decisiones que en particular comprometen sus derechos, es un deber indeclinable de 

las autoridades. Es mediante el acto de la notificación que la administración cumple con 

el principio de publicidad y garantiza con ello, que la persona pueda ejercer el derecho a 

la defensa. En un Estado de derecho no se pueden considerar como válidas las 

decisiones que se tomen a espaldas de los interesados. El debido y oportuno 

conocimiento que deben tener las personas de los actos de la administración es un 

principio rector del derecho administrativo, en virtud de éste las autoridades están 

obligadas a poner en conocimiento de sus destinatarios los actos administrativos y esta 
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no es una actividad que se pueda desarrollar de manera discrecional sino por el contrario 

se trata de un acto reglado en su totalidad. La debida notificación de los actos 

administrativos no sólo persigue la legitimidad y eficacia de la acción del Estado sino que 

también garantiza el debido proceso y el derecho a la defensa.” (Sentencia T-1263, 2001) 

 

Efectos y alcances de la vinculación de hecho  

 

Los efectos que trae la vinculación de hecho del sujeto a la investigación, son la violación 

de derechos fundamentales, tales como el derecho al debido proceso y derecho de 

defensa, pues el investigado al no conocer de manera legal y formal que se adelanta la 

investigación en su contra, no tendrá la oportunidad de estar en la práctica de pruebas y 

poderlas controvertir y garantizar su derecho de defensa, alcanzando la nulidad del acto 

que se haya proferido.     

 

Quiere decir lo anterior, que la Nulidad en el caso de la vinculación de hecho del 

investigado a la actuación disciplinaria, se vería como la consecuencia necesaria de 

estas vinculaciones de facto.  

 

 Cabe traer a lugar, la siguiente connotación del derecho a la defensa: “Es claro 

que este es un derecho estelar y principal, y no puede menos que decirse que si es 

desconocido, la actuación que se adelante contrariándolo es esencialmente nula o 

anulable.”  (Brito, Procedimiento Disciplinario, 2011, pág. 78) 
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Nulidad de la actuación como consecuencia de la vinculación de hecho 

 

Entendemos por nulidad, “la sanción para el funcionario competente, mediante la 

cual se dejan sin efecto actos procesales producidos por él, en ejercicio de la función 

administrativa, en este caso dentro del proceso disciplinario, por no ajustarse a la 

ritualidad que para su elaboración ha establecido la ley” (Quintero, 2005, pág. 15) 

 

En materia disciplinaria las nulidades se encuentran reguladas positivamente y obedecen 

a causales taxativamente señaladas por el legislador en la Ley 734 de 2002,  así: 

“Artículo  143. Causales de nulidad. Son causales de nulidad las siguientes: 1. La falta 

de competencia del funcionario para proferir el fallo. 2. La violación del derecho de 

defensa del investigado. 3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el 

debido proceso. Parágrafo. Los principios que orientan la declaratoria de nulidad y su 

convalidación, consagrados en el Código de Procedimiento Penal, se aplicarán a este 

procedimiento.” (Procuraduría General de la Nación, CDU, 2013, pág. 103) 

 

En materia disciplinaria como lo describe el doctrinante Esiquio Manuel Sánchez 

Herrera: “La Ley 734 de 2002,  acoge como sistema para la determinación de las causas 

que generan nulidad un sistema mixto, pues integra el elemento objetivo de la 

consagración expresa y genérica de las causales que producen la nulidad con el 

elemento subjetivo de aplicar los principios por parte del juez disciplinario para 
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determinar de forma abierta y discrecional si el vicio es causante o no de la invalidez del 

acto.” (Obra Colectiva IEMP, 2006) 

 

En cuanto a la declaratoria, la Procuraduría ha dicho que el funcionario debe dejar 

claramente sentado en la decisión: “a) Cuál o cuáles de los principios que orientan la 

declaratoria de nulidad justifica su decisión y cómo se manifiesta, de conformidad con lo 

alegado por las partes o verificado en el expediente, la necesidad de nulidad; b) Por qué 

razón no existe remedio procesal o alternativa diferente a la declaratoria de nulidad”. 

(Directiva 10, 2005)  

 

El título VII de la Ley 734 de 2002, fija en cuanto al tema de Nulidades, las 

causales, la declaratoria oficiosa, los efectos de la declaratoria de nulidad, los requisitos 

y el término para resolver, y nos conduce a que los principios que orientan esta 

declaratoria y su convalidación, se encuentran consagrados en el Código de 

Procedimiento Penal. (Procuraduría General de la Nación, CDU, 2013, pág. 103) 

 

Sin embargo, y con el fin de llevar el hilo conductor del tema, fijaremos ahora, 

atención relevante a los principios orientadores de las nulidades. 

 

Dando aplicación al principio de integración normativa, el cual en materia 

disciplinaria tiene una especial regulación en el artículo 21, según, en caso de vacío en 
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la norma disciplinaria, se aplicarán: los tratados internacionales sobre derechos humanos 

y los convenios internacionales de la OIT ratificados por Colombia; el Código 

Contencioso Administrativo; el Código Penal; el Código de Procedimiento Penal; y el 

Código de Procedimiento Civil. En todo caso siempre se ha de respetar la especial 

naturaleza del derecho disciplinario. (Procuraduría General de la Nación, CDU, 2013, 

pág. 26). Así las cosas, y dado el carácter sancionador del derecho disciplinario, la Corte 

Constitucional ha considerado como la primera fuente de remisión del Código 

Disciplinario Único, la legislación penal y procesal penal.   (Sentencia C-107, 2004) 

 

Acerca de los principios la Procuraduría ha señalado: “En consecuencia, los 

principios del debido proceso en materia penal también son predicables, en términos 

generales y mutatis mutandis, en materia disciplinaria, aun cuando son más flexibles en 

esta última área del ordenamiento jurídico al no estar en juego un derecho tan preciado 

para el individuo como la libertad. (Circular 67, 2008) 

 

Igualmente la Corte Constitucional ha dicho en cuanto a la especificidad del 

derecho disciplinario: "De conformidad con la jurisprudencia constitucional, los principios 

del derecho penal -como forma paradigmática de control de la potestad punitiva- se 

aplican, a todas las formas de actividad sancionadora del Estado. Sin embargo en los 

otros ámbitos distintos al derecho penal dicha aplicación ha de considerar como lo ha 

señalado reiteradamente la Corporación, sus particularidades (C.P., arto 29).  
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"Dicha especificidad en lo que tiene que ver con el derecho disciplinario ha sido objeto 

de consideración por esta Corporación en numerosas ocasiones, en las que se ha 

referido particularmente a tres aspectos que, por lo demás, revisten especial importancia 

para el examen de los cargos planteados por el actor, ello son (i) la imposibilidad de 

transportar integralmente los principios del derecho penal al derecho disciplinario, (ii) el 

incumplimiento de los deberes funcionales como fundamento de la responsabilidad 

disciplinaria y (iii) la vigencia en el derecho disciplinario del sistema de sanción de las 

faltas disciplinarias denominado de los números abiertos, o numerus apertus, por 

oposición al sistema de números cerrados o clausus del derecho penal' (Sentencia C-

948, 2002).  

Dicho lo anterior, la remisión que debe hacerse es al artículo 310 de la Ley 600 de 

2002, el cual establece: “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 de 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, salvo que se trate de la falta de defensa técnica. 4. Los 

actos irregulares pueden convalidarse por el consentimiento del perjudicado, siempre 

que se observen las garantías constitucionales. 5. Sólo puede decretarse cuando no 
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exista otro medio procesal para subsanar la irregularidad sustancial.  Cuando la 

resolución de acusación se funde en la prueba necesaria exigida como requisito 

sustancial para su proferimiento, no habrá lugar a declaratoria de nulidad si la prueba 

que no se practicó y se califica como fundamental puede ser recaudada en la etapa del 

juicio; en cambio procederá cuando aquella prueba fuese imprescindible para el ejercicio 

del derecho de defensa o cuando se impartió confirmación a las resoluciones que 

negaban su práctica, a pesar de su evidente procedencia. 6. No podrá decretarse 

ninguna nulidad por causal distinta de las señaladas en este capítulo” (El Congreso de 

Colombia, Ley 600, 2000) 

 

De otra parte, la doctrina y la jurisprudencia han desarrollado también estos 

principios: Principio de Instrumentalidad de las formas; Principio de Trascendencia; 

Principio de Protección; Principio de Convalidación; Principio de la Naturaleza Residual; 

Principio de la Necesidad y Procedencia de la Prueba; Principio de Taxatividad; y 

Principio de Acreditación. 

 

“…Principio de Instrumentalidad de las Formas:…La existencia de los principios que 

rigen las nulidades en sentido general se asienta conforme al Estado Social y 

Democrático de Derecho en que la declaratoria de nulidades no puede fundarse 

exclusivamente en el quebrantamiento formal de la ley, es indispensable que se afecten 

las garantías fundamentales que asisten a los sujetos procesales o que se socaven las 

bases trascendentes del proceso…” 
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“…Principio de Trascendencia:… La ley determina que la nulidad procede siempre que 

la irregularidad sustancial afecte las garantías de los sujetos procesales, o desconozca 

las bases fundamentales de la instrucción o el juzgamiento… 

 

…este principio determina la procedencia de la nulidad siempre que el acto que la origina 

afecte de manera ostensible, materialmente, todas o cada una de las garantías de los 

sujetos procesales o se afecte la esencia del proceso…” (Obra Colectiva IEMP, 2006) 

 

Es decir, se centra en dos temas:  

 

“Tema. Violación derecho de defensa. “Así sólo procede la anulación de lo actuado en 

aquellos casos en que el imputado ha carecido en forma absoluta de ella durante la 

actuación adelantada en su contra, pues, como ha insistido la jurisprudencia de la Sala 

en precisarlo, “la violación al derecho de defensa técnica o profesional que 

inexorablemente conduce a la invalidación del proceso es aquel absoluto estado de 

abandono o indefensión material o sustancial y no meramente procesal en que se deje 

a un imputado, de donde resulta necesario no solamente que la falta de defensa sea 

efectiva, en el sentido señalado, sino además total, es decir, que sea ostensible y 

manifiesto el vacío defensivo, que conduzca a un extremo mayor e intolerable la 

reducción de las posibilidades de defensa y que tal mengua sea la causa determinante 

de un perjuicio concreto para quien la misma debe garantizarse…Por ello, 
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reiterativamente ha pregonado la Corporación que no siempre la inactividad del defensor 

puede conducir indefectiblemente a la violación del derecho a la defensa que asiste a 

todo sindicado dentro del proceso penal, porque es en cada caso concreto donde se 

impone determinar la situación real de la asesoría técnica, a fin de establecer si de 

acuerdo con las circunstancias particulares se daban posibilidades que catalogadas de 

necesarias para la demostración de la inocencia del acusado, o tendientes a atenuar su 

responsabilidad, dejaron de llevarse a término por la abulia o inactividad del abogado 

defensor”. 

 

Tema. Violación al debido proceso. “La alegación por la supuesta violación al debido 

proceso que conlleve a la invalidación de la actuación, debe comportar la demostración 

fehaciente de irregularidades sustanciales que efectivamente menoscaben la estructura 

formal y conceptual del esquema procesal en una cualquiera de sus fases, lo cual implica 

para el censor, como de antaño lo tiene establecido la doctrina de la Corte: a) Identificar 

el acto irregular; b) Concretar de qué manera una tal irregularidad afectó la integridad de 

la actuación o conculcó las garantías procesales; c) Explicar por qué es irreparable el 

daño; y, d) Señalar el momento a partir del cual se debe reponer la actuación” ( Corte 

Suprema de Justicia, Sala Penal, auto casación 23-03-2006 Ponentes Sigifredo Espinosa 

Pérez y Alfredo Gómez Quintero). 

 

“…Principio de Protección:… La ley se refiere a este principio bajo los siguientes 

términos: “No puede invocar la nulidad el sujeto procesal que haya coadyuvado con su 
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conducta a la ejecución del acto irregular, salvo que se trate de la falta de defensa 

técnica”. 

 

Se asienta este principio en el principio de lealtad procesal, conforme con el cual todo el 

que interviene en el proceso lo debe hacer con fidelidad a la ley y a las buenas 

costumbres, con buena fe y con honestidad. Por lo tanto, si el sujeto procesal actúa 

contrariando tales postulados no puede plantear la invalidez del asunto, pues su 

comportamiento desleal traerá como consecuencia el que no proceda su petición. Quien 

ha dado lugar al acto anómalo no puede, luego, predicar la invalidez del proceso, pues 

el Estado estaría patrocinado con tal declaratoria la mala fe o el grave descuido y 

negligencia de un sujeto procesal.…” 

“…Principio de Convalidación:… Determina la ley que “los actos irregulares pueden 

convalidarse por el consentimiento del perjudicado, siempre que se observen las 

garantías constitucionales.  

 

Conforme con este principio el consentimiento expreso, tácito o presunto del perjudicado 

con el acto, tiene la contundencia para convalidar el acto irregular, es decir, tiene la 

idoneidad para restaurar lo anómalo y convertirlo en un acto normal y admisible para el 

proceso… 

 

…Hay dos clases de convalidación la expresa y la presunta o tácita. En virtud de la 

primera el perjudicado con el acto de manera clara disiente de la invalidación de la 
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actuación y acude al proceso de forma directa manifestando su aquiescencia con el 

trámite procesal. En relación con la segunda, cuyo fundamento radica en que si no se 

solicita en la oportunidad legal la nulidad, precluye el derecho a impetrarla, si en tiempo 

y en la forma se autoriza o permite cuestionar u oponerse a la actuación y se opta por 

guardar silencio, ello hace presumir que se admite o se está conforme con el trámite de 

la actuación.” 

 

“…Principio de naturaleza residual de la nulidad...Este principio enseña que la 

gravedad del vicio aconseja que la única solución es la declaratoria de invalidez del 

trámite, en sentido contrario determina que, si hay otra opción diversa a la nulidad, debe 

acudirse a ella en primer medida….En últimas, cuando no se afectan las bases 

fundamentales del juicio o el derecho de defensa, o el vicio apenas alcanza la categoría 

de irregularidad o existe otro remedio procesal al cual se pueda acudir para subsanar la 

afectación del acto, se debe prescindir en todo caso de decretar la nulidad.” 

 

“…Principio de la necesidad y procedencia de la prueba...En materia disciplinaria la 

resolución de acusación propia del proceso penal de la ley 600 de 2000, tiene su 

correspondencia en el pliego de cargos del proceso ordinario y en el auto de citación a 

audiencia del procedimiento verbal. Este principio tiene una aplicación restringida en 

materia disciplinaria, habida cuenta que el verdadero debate probatorio en esta materia 

confluye es en la etapa de descargos y probatoria, posterior al pliego de cargos. Por tal 

motivo, cualquier prueba que no se haya practicado en la etapa de indagación o en la 
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etapa de investigación puede ser, luego, decretada y practicada con posterioridad al 

pliego de cargos o al auto de citación a audiencia. Esa sería la regla general. Sin 

embargo, si el disciplinado o su defensa en la investigación ha solicitado de manera 

reiterada una prueba que pueda servir de fundamento para desvirtuar la imputación y no 

ha recibido contestación alguna y es sorprendido con el pliego acusatorio, es claro que 

en virtud de las normas procesales y los principios que rigen las nulidades penales cuya 

aplicación inciden en el campo disciplinario, podría dar lugar a nulitar el pliego.” 

 

“…Principio de taxatividad o de especificidad... Al respecto la ley señala que no podrá 

decretarse la nulidad por causal diferente a las contempladas en el código disciplinario, 

esto es, solo habrá lugar a decretar una nulidad por las causales que expresamente 

señala la ley disciplinaria. Tal principio impone que las nulidades no se puedan aplicar 

por analogía, por un procedimiento de conminación o discrecional del juez disciplinario o 

por remisión normativa. Sin embargo, como el legislador no puede prever de forma 

específica y detallada todas las circunstancias, irregularidades o vicios que pueden 

generar nulidades, la ley establece una cláusula abierta o amplia enmarcada en la 

determinación de tres núcleos básicos: la falta de competencia para proferir el fallo, la 

violación del derecho de defensa y la comprobada existencia de irregularidades 

sustanciales que afecten el debido proceso….A falta de un texto imperativo, se faculta al 

juez  para declarar la nulidad, cuando se ha omitido un elemento sustancial en la 

ejecución de un acto (son las llamadas nulidades implícitas). (Maurino, 1995, pág. 37) 
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“…Principio de acreditación... Es un principio cuya fuente de existencia es 

jurisprudencial, empero también legal pero no por vía de la regulación de los principios, 

sino mediante la exigencia de los requisitos necesarios para formular la solicitud de 

nulidad de que trata el artículo 146 de la Ley 734 de 2002. Conforme con este principio 

y con el artículo en mención quien alega la configuración de un motivo invalidatorio, está 

llamado a especificar la causal que invoca y a plantear los fundamentos de hecho y de 

derecho en los que se apoya. (Casación , 2004) Ello quiere decir que quien alega la 

nulidad tiene la carga de fundamentar la solicitud expresando de manera clara la causal 

que invoca y explicitando los fundamentos jurídicos y fácticos en los que asienta la 

petición. La solicitud no puede ser entonces escueta, no puede ser un escrito 

incoherente, plano o anfibológico. Si no se reúnen esos presupuestos la solicitud debe 

ser rechazada por falta de los requisitos de ley.” (Obra Colectiva IEMP, 2006) 

 

El estado de anormalidad en el rito procesal, consistente en la vinculación de 

hecho al indagado, invalidan las actuaciones que se produzcan en tales condiciones al 

conculcar el derecho de defensa, al no permitírsele por ejemplo enterarse de la práctica 

de pruebas previamente decretadas en el auto de apertura de indagación, o de tener 

acceso al expediente antes de rendir su versión libre, si así lo desea. 

 

La magnitud de tal violación, hace necesaria la invalidación de estas actuaciones 

en aplicación de los principios de trascendencia y taxatividad, en razón al impacto en uno 
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de los derechos que con mayor celo protege el constituyente como lo es el del debido 

proceso y su componente esencial el derecho de contradicción y defensa.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

 
La vinculación de hecho del disciplinado al proceso disciplinario, se convirtió en una 

práctica equivocada por parte del operador disciplinario, olvidando de primera mano la 

importancia que tiene notificar al que se vincula al proceso, sujeto que, desde el principio 

debe gozar con plenas garantías otorgadas por la administración garante o preservadora 

de los derechos fundamentales, especialmente con plena observancia al debido proceso 

y el derecho a la defensa. 

 

 Partiendo de esta premisa, se debe considerar todos los medios posibles para 

notificar el auto que da inicio a la investigación o el que lo vincula; agotando todas las 
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opciones posibles acudiendo a las direcciones de domicilio o notificación registradas en 

su hoja de vida, haciendo contacto telefónico, revisando el directorio telefónico, etc., eso 

sí, de todo esto dejando constancia en el expediente; y de no ser posible su ubicación, 

acudir a la designación de un defensor de oficio. Es decir, que se vea por parte de la 

administración la intención de ubicarlo para que goce de plena defensa desde el 

principio.  

 

Es importante además, que no se tome a la ligera el expediente para citar o invitar 

a quien se debe oír en exposición libre, sin antes revisar minuciosamente tres factores 

imprescindibles: el primero de ellos, si se cuenta o no con el acta de notificación; el 

segundo, si el auto por medio del cual se ordena la indagación preliminar tiene su 

identificación; y por último, tener especial cuidado en citar para rendir declaración bajo 

juramento y recibirlo en versión libre.  

 

Todo lo anterior, no solo con el fin de ofrecer garantías sino además evitar 

nulidades, por estas circunstancias, situación que no solo pondría en entre dicho la 

experiencia y diligencia de quien lleva el proceso disciplinario, sino la demora en el 

tiempo para declarar nulidad y reanudar nuevamente la actuación.   

 

Para terminar, queda demostrado que la institución de las nulidades en materia 

procesal disciplinaria, induce al legislador a proteger derechos fundamentales como el 

de publicidad, debido proceso y derecho de defensa.  
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