LEY 734 DE 2002
(Febrero 5)
Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.
…
Artículo 172. Funcionarios competentes para la ejecución de las sanciones. La
sanción impuesta se hará efectiva por:
1. El Presidente de la República, respecto de los gobernadores y los alcaldes de Distrito.
2. Los gobernadores, respecto de los alcaldes de su departamento.
3. El nominador, respecto de los servidores públicos de libre nombramiento y remoción o
de carrera.
4. Los presidentes de las corporaciones de elección popular o quienes hagan sus veces,
respecto de los miembros de las mismas y de los servidores públicos elegidos por ellas.
5. El representante legal de la entidad, los presidentes de las corporaciones, juntas,
consejos, quienes hagan sus veces, o quienes hayan contratado, respecto de los
trabajadores oficiales.
6. Los presidentes de las entidades y organismos descentralizados o sus representantes
legales, respecto de los miembros de las juntas o consejos directivos.
7. La Procuraduría General de la Nación, respecto del particular que ejerza funciones
públicas.
Parágrafo. Una vez ejecutoriado el fallo sancionatorio, el funcionario competente lo
comunicará al funcionario que deba ejecutarlo, quien tendrá para ello un plazo de diez
días, contados a partir de la fecha de recibo de la respectiva comunicación.
Jurisprudencia: Algunos apartes de este artículo corresponden en similar sentido al
artículo 94 de la Ley 200 de 1995 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante sentencia C-057/98, salvo la expresión "y de los contratos de prestación de
servicios" que fue declarada INEXEQUIBLE.

Artículo 173. Pago y plazo de la multa. Cuando la sanción sea de multa y el sancionado
continúe vinculado a la misma entidad, el descuento podrá hacerse en forma proporcional
durante los doce meses siguientes a su imposición; si se encuentra vinculado a otra

entidad oficial, se oficiará para que el cobro se efectúe por descuento. Cuando la
suspensión en el cargo haya sido convertida en multa el cobro se efectuará por
jurisdicción coactiva.
Jurisprudencia: El texto subrayado fue declarado EXEQUIBLE, por los cargos
analizados, en sentencia C-1076/02 de la Corte Constitucional.

Toda multa se destinará a la entidad a la cual preste o haya prestado sus servicios el
sancionado, de conformidad con el Decreto 2170 de 1992.
Jurisprudencia: Este inciso corresponde al inciso 2º del artículo 31 de la Ley 200 de
1995, declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-280/96.

Si el sancionado no se encontrare vinculado a la entidad oficial, deberá cancelar la multa
a favor de ésta, en un plazo máximo de treinta días, contados a partir de la ejecutoria de
la decisión que la impuso. De no hacerlo, el nominador promoverá el cobro coactivo,
dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del plazo para cancelar la multa.
Jurisprudencia: El texto subrayado corresponde en el mismo sentido a la frase “a favor
de la entidad” contenida en el tercer inciso del artículo 31 de la Ley 200 de 1995,
declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional en sentencia C-280/96.

Si el sancionado fuere un particular, deberá cancelar la multa a favor del Tesoro Nacional,
dentro de los treinta días siguientes a la ejecutoria de la decisión que la impuso, y
presentar la constancia de dicho pago a la Procuraduría General de la Nación.
Cuando no hubiere sido cancelada dentro del plazo señalado, corresponde a la
jurisdicción coactiva del Ministerio de Hacienda adelantar el trámite procesal para hacerla
efectiva. Realizado lo anterior, el funcionario de la jurisdicción coactiva informará sobre
su pago a la Procuraduría General de la Nación, para el registro correspondiente.
En cualquiera de los casos anteriores, cuando se presente mora en el pago de la multa,
el moroso deberá cancelar el monto de la misma con los correspondientes intereses
comerciales.

