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Prólogo

EL Doctor Andrés Flórez, abogado experto en derecho disciplina-
rio, quien actualmente es toda una institución en el tema, me enco-
mendó la honrosa misión de prologar su libro, tarea que además de 
brindarme un reconocimiento para mí inmerecido, me  brinda la opor-
tunidad de difundir entre todos los funcionarios públicos  sin importar 
su nivel,  ni tipo de vinculación o área de trabajo, este material didác-
tico que se constituye en los primeros auxilios en derecho disciplinario 
para aquellos que prestamos servicio a ese ser impersonal etéreo pero 
todo poderoso denominado Estado.

Este libro se presenta para servidores públicos de carrera admi-
nistrativa, provisionalidad, de contrato a término definido, llamados 
temporales, de libre nombramiento y remoción, de elección popular, 
y en fin toda aquella persona que presta juramento y asume conforme 
al artículo 122 de la Constitución Política, un empleo público con su 
respectiva función.

Uno de los principales inconvenientes que enfrenta la educación en 
Colombia, es que  muchas personas e instituciones este derecho lo han 
convertido en un negocio, entonces muchas instituciones no invierten 
en contratar personal calificado y se tiene docentes que enseñan cómo 
crear empresa y nunca han creado una, a administrar un negocio y 
nunca han administrado uno, médicos enseñan a curar enfermedades 
que nunca han tratado, abogados enseñan derecho y nunca han ejer-
cido.

Así también se encuentran escritos que hacen tratados sobre temas 
de los cuales su autor solo lo ha aprendido leyendo pero nunca ha 
puesto en práctica, Manual Práctico de Derecho Disciplinario para 
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servidores públicos, es el resultado de muchos años de investigación 
y experiencia de ejercicio práctico en el área, directamente de quien lo 
escribe.

Este libro está sustentado en la amplia experiencia del autor, de 
su acucioso estudio el cual lo ubica como uno de los mejores juristas  
en el derecho disciplinario y finalmente su filantrópica tarea de lograr  
iniciar la producción ideológica de autores sobre un tema tan cotidiano 
pero a la vez tan desconocido como la ciencia del derecho disciplinario. 
A partir de esta primera edición los trabajadores del Estado contare-
mos con un material de consulta el cual nos permitirá asumir el proce-
so con conocimiento de causa y en el área determinada pues hasta hoy   
el derecho disciplinario se ha tratado como en el proceso penal siendo 
concomitantes pero no idénticos en su forma y fondo.

Personalmente doy fe de la labor que ha desempeñado en apoyo al 
ANDETT Cali (asociación nacional de empleados de tránsito y trans-
porte) donde como abogado ha contribuido innumerablemente en la 
defensa y representación en los casos de agentes de tránsito, funciona-
rios que por la operatividad y el constante control operativo a la ciu-
dadanía hace imposible evitar la inconformidad de algunos usuarios, 
tengan estos la razón o no, hoy nos suministra tan magistral trabajo 
que todos los funcionarios públicos debemos darnos la oportunidad 
de tener, leer y conocer.

Desde el ámbito académico su cátedra ha dotado al estudiantado 
del politécnico Francisco de Paula Santander con las competencias ne-
cesarias para entender, saber y hacer las funciones inherentes a la labor 
que desarrollen  para el Estado

Finalmente debo agradecer al doctor ANDRÉS FLÓREZ por el 
apoyo a la academia, a los agentes de tránsito y al aporte que hace para 
enaltecer la función del servidor público.

DIEGO FERNANDO ROBLES ROBLES
Abogado, comunicador social, educador, y amigo.
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Introducción

A pesar de que en Colombia el derecho disciplinario tiene una 
aplicación ya de vieja data, puesto que en la constitución Políti-
ca de 1886 en sus artículos 142 y 145 núm. 1° ya el ministerio 
público y el procurador general de la nación tenían atribuciones 
disciplinarias frente a los funcionarios públicos1, y que mediante la 
ley 200 de 1995, se formalizó un código disciplinario único y la úl-
tima entrega fue hecha en el año 2002, con la ley 734, reformada 
por la ley 1474 de 2011, a pesar de existir en la actualidad varios 
regímenes disciplinarios como los regulados por las leyes 836 de 
2003, 1015 de 2006 y 1123 de 2007, los textos sobre esta ma-
teria son escasos, esto puede darse debido al poco conocimiento 
público que se tiene sobre el tema, o a los pocos profesionales del 
derecho que se dedican a esta área específica del conocimiento 
jurídico.

Las pocas referencias del tema que pueden encontrarse son 
realizadas por grandes juristas expertos en el área, pero estos tex-
tos siempre están dirigidos a enseñar aspectos procedimentales a 
los funcionarios con atribuciones disciplinarias y en segunda me-
dida hacia los abogados que se desempeñan en el ámbito discipli-
nario.

Valga la pena denotar que en Colombia la función pública está  
bastante desarrollada y se encuentran servidores públicos en todas 
las esferas del Estado, por lo amplia de esta definición, de los cua-

1 Constitución Política de  la república de Colombia 1886, editorial voluntad-
julio 1964.
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les  ni siquiera el 1% están dedicados o tienen atribuciones de con-
trol disciplinario, por tal es ilógico que todas las obras  dirigidas al 
sector público estén guiadas solo hacia los operadores de control, 
siendo la gran mayoría de los servidores públicos sujetos destinata-
rios del derecho disciplinario, es por esto por lo que esta obra está 
dirigida exclusivamente a los servidores públicos que en su diario 
proceder están expuestos a incurrir en conductas que los haga re-
caer en una falta disciplinaria. Esta obra se dirigirá exclusivamente 
a los funcionarios cubiertos por la ley 734 de 2002.

La idea de este manual es dotar a esos funcionarios de una 
herramienta que les permita conocer el ámbito disciplinario de una 
forma que sea entendible para todo tipo de persona y así puedan 
ajustar su conducta para evitar que sobre ellos recaiga el peso de 
un proceso disciplinario o una sanción que ponga en juego su es-
tabilidad laboral y económica.

Mi libertad es el derecho de hacer lo que 
las leyes me permiten.

» Montesquieu  (1689-1755)


