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Resumen: Este artículo da a conocer uno de los interrogantes procesales que se le puede presentar  a 

cualquier persona que tenga bajo su responsabilidad el ejercicio de evaluar una investigación disciplinaria 
cuando está, al momento de ser recibida y analizada, encuentra que los términos señalados por la ley ya 
están vencidos, y que además cuenta en su incorporación, con un mínimo de pruebas practicadas , sin que se 
haya agotado en su totalidad aquellas pruebas decretas en el auto de apertura; creando con este hecho la 
necesidad de practica las demás con el fin de determinar la veracidad de los hechos objeto de investigación

1
.  

Por lo tanto, resultará de gran interés para estudiantes, funcionarios del estado, abogados litigantes, jueces 
disciplinarios y asesores jurídicos, contar con una herramienta procesal cuando le emerja esta situación que 
es de común ocurrencia especialmente en el entorno militar. Cabe resaltar que no existe aporte de autores en 
la rama del derecho disciplinario sobre este contenido, hecho que nos conlleva a emitir un concepto sobre el 
tema conforme a derecho, enfatizando la oportunidad y validez de la prorroga y obviamente el valor que tiene 
cada una de las pruebas practicas en dicho tramite procesal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“¿CUÁL ES EL TÉRMINO MÁXIMO PARA DECRETAR LA PRORROGA DE LA 
INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA UNA VEZ VENCIDA LA ETAPA DE 
INSTRUCCIÓN? TODA VEZ QUE LA NORMA GUARDA SILENCIO EN ESTE 
SENTIDO.”. 

 

La ciencia jurídica procesal se ha venido ocupando y preocupando cada vez más 
por el estudio y definición de los principios que rigen el proceso y el procedimiento, 
como parte del ineludible estudio de las formas que obligan en cada una de las 
actuaciones judiciales y aún las no judiciales. El procedimiento esta definido como 
aquella actuación en particular contenido en las leyes o códigos. El proceso, en 
cambio, es una situación jurídica que se ve reflejada en una pretensión o en 
señalamientos por la ley (conductas) y que se encuentran sujeta a las leyes de 
procedimiento3.  
 

Teniendo en cuenta este concepto encontramos en el Código Único Disciplinario, 
al igual que en cada uno de los Códigos Especiales Disciplinarios, procedimientos 
estipulado para poder adelantar las investigaciones, y en el momento de 
encontrarnos con un vacio jurídico estas normas nos remiten a los código 
contencioso administrativo, al código penal y código de procedimiento civil, según 
sea el caso y si la misma lo tiene previamente establecido.4 

 

Pero actualmente encontramos que existe un vacío dentro de la Ley 734 de 2002 
en su artículo 156, al señalar que la actuación u el objeto de la Investigación 
Disciplinaria puede prorrogarse, a la mitad del termino concedido al iniciarse esta 
investigación, pero la misma no determina en que oportunidad o momento 
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procesal se pueda llevar a cabo, conllevando este hecho a que exista un vacio  al 
concederse la prorroga, toda vez que esta se puede decretar una vez  este por 
precluirse el término inicialmente decretado o estipulado para la instrucción de 
dicha investigación, o como es el caso en estudio, de prorrogarse en cualquier 
momento, hasta antes de la prescripción de la acción disciplinaria que es de 5 
años.  

 

De igual manera, genera este hecho un análisis detallado sobre la valoración que 
debe aplicar el juez disciplinario o el operador disciplinario para cada una de las 
pruebas, pues es en este momento procesal donde debe decidir sobre prorrogar la 
investigación disciplinaria, o en su defecto, establecer que se cumplieron con 
todos los presupuestos procesales estipulados en el Código Disciplinario, por lo 
tanto debe decretar el auto de archivo de la investigación o el de formulación 
cargos en contra del investigado.  

 

Se debe resaltar que dentro de la indagación preliminar – primera de las etapas 
del proceso disciplinario- el legislador en el articulo 150 de la ley 734 de 2002 
Código Disciplinario Único es muy preciso y concreto en señalar que el término de 
instrucción para dicho proceso es de 6 meses improrrogables cuando este se trate 
de procesos ordinarios o de doce meses cuando se trate de faltas relacionadas 
con violaciones a los derechos humanos o infracciones al derecho internacional 
humanitario5, pero en la investigación disciplinaria como ya lo hemos comentado, 
no se tiene claridad, por lo que deja un vacío jurídico y una posible transgresión a 
las garantías intrínsecas que debe contener el Debido Proceso consagrado en el 
artículo 29 de la Constitución Nacional, conllevando a un posible prevaricato por 
parte del Funcionario que tiene la responsabilidad de Evaluar. 

 

Por lo tanto, es importante por medio de este artículo señalar en que oportunidad 
procesal se debe o podría solicitar la prórroga de la investigación cuando esta se 
encuentra con los términos vencidos y como ya se dijo concederle  la validez a las 
pruebas que se practicaran o llegasen a practicar en la aludida prórroga, toda vez 
que son esas pruebas el fin principal para la solicitud de la prórroga.  
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Se requiere entonces de una solución a este problema o vacío jurídico para que se 
unifique y sean aplicables estos criterios por parte de la Procuraduría General de 
la Nación, los Operadores Disciplinarios (Funcionarios Competentes, funcionarios 
de instrucción o funcionarios comisionados), asesores jurídicos, los abogados 
litigantes, y se den a conocer en las facultades de Derecho a nivel nacional. 
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DESARROLLO 

 

DERECHO DISCIPLINARIO 

 

La Corte Constitucional ha establecido que el derecho disciplinario es una 
herramienta judicial primordial para el funcionamiento de la organización estatal,  
se encuentra orientado a regular el comportamiento disciplinario de su personal, 
fijando los deberes y obligaciones de quienes lo integran, limitando a su vez el 
alcance de sus derechos y funciones, asimismo tiene consagrando prohibiciones,  
previendo un estricto régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos 
y conflictos de intereses, que al ser desconocidos, involucran, si es del caso, la 
existencia de una falta disciplinaria, de sus correspondientes sanciones y de los 
procedimientos constituidos para aplicarlas.6 
 
 

Todo esto, enfocado en que los servidores deben dirigir sus objetos al fin 
primordial para el cual fueron nombrados, es decir, servir al Estado y a la 
comunidad en general con estricta obediencia a lo dispuesto en la Constitución, la 
leyes (C.P. arts. 6 y 122). Es así, como alguna de las conductas desplegadas en el  
ejercicio de la administración publica por estas personas, puede verse sometido a 
un proceso de índole disciplinario y/o de responsabilidad fiscal, no sólo cuando su 
desempeño vulnera el ordenamiento superior y legal vigente, sino también cuando 
incurre en omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones (C.P. art. 6 y 
123).7 

 

Por lo tanto, resulta indiscutible que la finalidad del derecho disciplinario es la de 
salvaguardar la obediencia, la disciplina, la rectitud y la eficiencia de los servidores 
público. Es precisamente allí, cuando realizan del citado fin, que sus conductas 
puedan encontrar fundamento para la apertura de una investigación de tipo 
disciplinaria, la cual se basa en la inobservancia de los deberes funcionales de los 
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servidores públicos o de los particulares que ejercen funciones públicas, según los 
términos señalados en la Constitución, las leyes y los reglamentos que resulten 
aplicables. Sobre esta materia, la Corte manifestó: 

 

“El derecho disciplinario evalúa la inobservancia de normas sustantivas 
en cuanto ello implique el quebrantamiento del deber funcional, esto es, el 
desconocimiento de la función social que le atribuye al servidor público o 
al particular que cumple funciones públicas. Dicho en otras palabras, si 
los presupuestos para una correcta administración pública son el cuidado, 
la diligencia, y la corrección en el desempeño de las funciones asignadas 
a los servidores del Estado, arrojando como consecuencia jurídica de tal 
principio la necesidad de sancionar las conductas que atentan contra 
tales presupuestos, conductas que son entre otras, la falta de cuidado, la 
impericia, laC negligencia, la imprudencia, y. En términos generales, la 
infracción a un deber de cuidado o diligencia.”8 

 
Para llevar a cabo dicho cometido, existen una serie de procesos y procedimientos 
tendientes a que se investiguen las conductas desplegadas por los funcionarios 
públicos, donde se puede establecer si la conducta se encuentra cataloga como 
falta disciplinaria, y por ende debe ser sancionado conforme al grado de 
culpabilidad que se le clasifique en el momento en que se profiere el fallo.  

 

Debemos advertir que cada una de las investigaciones goza de uno de los 
principios generales e importantes del derecho como El Debido Proceso toda vez 
que esté contiene otros principios donde se le ofrecen todas las garantías 
procesales al presunto investigado por la conducta que se le imputa. Porque 
aunque el funcionario probablemente pudo incurrir con su comportamiento en una 
prohibición señalada en la Ley, el cuenta con mecanismos de defensas para 
desvirtuar las imputaciones que en su contra se tildan. 9 
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En Colombia el debido proceso está consagrado en el artículo 29 de nuestra carta 
política vigente desde 1991 que dice: El principio del debido proceso se aplicará 
sin excepción alguna a todas las actuaciones judiciales y administrativas. De igual 
manera señala que ninguna persona podrá ser juzgada por leyes que no se 
encuentren vigentes en el acto que se le imputa, lo cual se llevara a cabo ante 
autoridad competente, ya sea ante juez o tribunal, quienes siempre estarán 
observando la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, 
existe una característica propia y es que la ley es permisiva o favorable, aun 
cuando sea posterior y se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable10.” 

 

Una de las concepciones más importantes y relevantes de esta norma es que toda 
persona se presume inocente, hasta tanto no exista sentencia judicial 
debidamente ejecutoriada que declare lo contrario. Aquella persona que sea 
sindicado de alguna conducta o delito tiene derecho a la defensa, que consiste en 
una representación legal ya sea escogido por él, o  por que el estado así lo asigne, 
durante la investigación y el juzgamiento; así mismo, se le debe garantizar un 
proceso público sin dilaciones injustificadas por parte de los operadores de 
justicia; a ejercer su derecho de defensa al  presentar pruebas y de igual forma 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. Por ultimo 
establece dicho artículo que es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con 
violación del debido proceso. 

 

Es así, como en todos los tramites procesales – responsabilidad publica- que se 
inicien en contra de un funcionario público, se busca determinar si la conducta por 
él ejercida (acción u omisión) se encuentra catalogada como una falta disciplinaria 
y de igual forma, que dicha falta tenga establecida la sanción que debe ser 
impuesta; de la libre discreción del operador disciplinario y sin el numero de 
garantías procesales donde se pueda vulnerar los derechos al buen nombre, al 
trabajo y el de la familia, al salir ella perjudicada con dicha actuación judicial.  
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PROCEDIMIENTO DEL DERECHO DISCIPLINARIO 

 
El Derecho Disciplinario cuenta en cada etapa procesal con unos fines y 
procedimientos específicos. El operador disciplinario debe regirse por unas pautas 
que cada uno de esas etapas tiene, dando no solo importancia en la forma en que 
presentará la investigación sino a los términos que se fijan. Es así como el 
legislador a fijado un término de duración máximo de seis (6) meses y que debe 
de ser de estricto cumplimiento, pues su razón de existir es dar garantía de justicia 
y un cumplimiento diligente del proceso y se deja atrás la por un lado la injusticia y 
por otro la mala praxis de las actuaciones procesales. 

 

Es por ello importante en la etapa procesal, que el funcionario competente o el 
comisionado, impulsen oficiosamente el procedimiento, lo cual implica que ordene 
y practique las pruebas que a su juicio conduzcan a establecer la realidad de los 
hechos controvertidos. 

 

Las etapas en que se divide el proceso disciplinario son los siguientes: 

 

1. Indagación Preliminar. 
 

2. Investigación Disciplinaria  
 

3. Etapa de Juzgamiento: Esta comprende el auto de cargos  y los Fallos tanto 
de Primera como de Segunda Instancia si fuera el caso.  
 
 

1. INDAGACIÓN DISCIPLINARIA. 

 

El artículo 150 de la ley 734 establece: «(…) En los demás casos la indagación 
preliminar tendrá una duración de seis (6) meses y culminará con el archivo 
definitivo o auto de apertura. Pero en aquellos casos que trate de 
investigaciones por la presunta violación a los Derechos Humanos o al 
Derecho Internacional Humanitario, la investigación podrá prorrogarse por 
otros seis meses». Resalto fuera de texto. 
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De este artículo se debe entender lo siguiente: 

a) FIN DE LA INVESTIGACIÓN: La disposición establece que la 
indagación preliminar se iniciará "en caso de duda sobre la procedencia 
de la investigación disciplinaria" para: "verificar la ocurrencia de la 
conducta"; "determinar si es constitutiva de falta disciplinaria"; o "si se 
ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad"; y 
para "la identificación o individualización del autor de una falta 
disciplinaria." 

 

b) TÉRMINO DE LA INDAGACIÓN: El mismo artículo fija, como regla 
general, que la indagación preliminar tiene un término de 
perfeccionamiento de 6 meses y culminará con el archivo 
definitivo o con el auto de apertura. Resaltado fuera del texto. 

 

c) PRORROGA DE LA INDAGACIÓN: Sólo dos excepciones a esta 
regla general consagra la disposición: la primera, cuando hay duda 
sobre la identificación o individualización del autor de una falta 
disciplinaria, o en los casos cuando exista una investigación por 
aquellos casos denominados violación a los derechos humanos o al 
derecho internacional humanitario. En este caso, podrá extenderse  seis 
meses más.  

 

Es claro que la Indagación Preliminar tiene establecido el término de 
instrucción, es decir, se estableció el término probatorio en que cada una de 
las pruebas que deben ser allegadas e incorporadas en el expediente, para 
posteriormente ser valoradas en la etapa de evaluación. 

 

El artículo 150 de la Ley 734 de 2002, tiene establecido mediante sentencia 
emitida por la  Corte Constitucional - C-036 de 2003-, que el término allí 
señalado es suficiente para lograr los fines que tiene esta investigación y que 
solo en los casos por violación a los derechos humanos o al derecho 
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internacional humanitario, puede prorrogarse11 el termino al mismo que 
inicialmente se concedió.  

 

Señala la Corte, que es deber del estado agotar la etapa procesal, adicionalmente, 
en reconocimiento a tal deber, la norma no exige que la evaluación del material 
probatorio recaudado, y la decisión correspondiente, se den dentro del término de 
los seis (6) meses, lo que permite que este lapso se utilice, de manera íntegra, 
para la recolección probatoria. 

 

 

2  INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA  

 

El Artículo 153 de la Ley 734 de 2002 establece que la investigación disciplinaria 
tiene por objeto 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. 

 

Y de igual forma encontramos el artículo 156 de la citada norma que el término de 
la Investigación Disciplinaria será de seis meses, contados a partir de la decisión 
de apertura. 

 

En los procesos que se adelanten por las faltas descritas en el artículo 48, 
numerales 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de este código, la investigación disciplinaria 
no se podrá exceder de doce meses. Este término podrá aumentarse hasta 
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en una tercera parte, cuando en la misma actuación se investiguen varias 
faltas o a dos o más inculpados.  

 

Vencido el término de la investigación, el funcionario de conocimiento la 
evaluará y adoptará la decisión de cargos, si se reunieren los requisitos 
legales para ello o el archivo de las diligencias. Con todo si hicieren falta 
pruebas que puedan modificar la situación se prorrogará la 
investigación hasta por la mitad del término, vencido el cual, si no ha 
surgido prueba que permita formular cargos, se archivará 
definitivamente la actuación (lo subrayado objeto de estudio). 

 

Conforme lo establece la norma en mención, el término de la investigación es de 
seis meses, el cual sólo varía en casos específicos, a saber: 

 

*En los procesos que se adelanten por faltas descritas en el artículo 48 
(faltas gravísimas), contempladas en los numerales expresamente 
enumerados, la investigación no podrá exceder de 12 meses. 

 

*En relación con las mismas faltas descritas en el acápite anterior, el 
término puede aumentarse hasta en una tercera parte (4 meses), para un 
total de 16 meses, siempre y cuando el número de faltas sea plural o el de 
inculpados. 

 

*Ante cualquier clase de falta, pues la norma no hace distinción alguna al 
respecto, cuando evaluada la investigación se advierta que faltan pruebas 
que puedan modificar las decisiones de archivo o de cargos, el termino 
puede aumentarse hasta por la mitad del mismo, entendiendo por este el 
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original previsto para cada caso. Si vencido éste último no ha surgido 
prueba que permita formular cargos, procede el archivo definitivo.12 

 

En atención a lo señalado en la norma, se estima que los términos previstos son 
perentorios y por ende improrrogables, salvo los casos expresamente establecidos 
por el legislador, concretados en circunstancias y condiciones específicas. En ese 
orden de ideas, si al evaluarse la investigación, valoración que debe cumplirse 
dentro de los 15 días siguientes de practicadas las pruebas que permitan la 
formulación de cargos o vencido el término inicial (artículo 161), surge la 
necesidad de pruebas que pueden alterar las decisiones de archivo o de cargos, la 
norma admite un periodo probatorio adicional, que no puede exceder de la mitad 
del original, es decir que en investigaciones cuyo periodo es de 12 meses no 
podrá ser superior a 6 meses; con periodos de 18, esto es cuando en relación con 
faltas gravísimas señaladas en el inciso 2 se investiguen varios hechos o sean 2 o 
más los inculpados, no será superior a 8 meses y cuando sea de aquellas que 
sólo admiten originalmente los seis meses señalados en el inciso primero del 
artículo transcrito, éste no podrá superar los 3 meses. 

 

Pero como observamos la norma no es suficientemente clara al estipular el 
momento procesal en que se debe autorizar mediante auto interlocutorio la 
prorroga, está solamente dispone que una vez evaluada la investigación el 
funcionario competente será quien determina que es necesario la extender el 
termino de la investigación, con el fin de llevar a cabo la practica de pruebas que 
le ayudaran a proferir  la decisión que en derecho corresponda.  

 

Es aquí donde nos invade el interrogante jurídico, si al encontrar una investigación 
disciplinaria con los términos señalados por la Ley 734 de 2002 articulo 156 
vencidos y dicho proceso se encuentra inactivo desde hace mas de un año, 
procede el funcionario competente a evaluar y de allí se determina que hacen falta 
pruebas por practicar, ¿se podría en este momento conceder las prorrogas o la 
ampliación de los términos señalados por la Ley para que el operador disciplinario 
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 Procuraduría General de la Nación, consulta 97 de 2005. PAD 1335 del 22 de Abril de 2005. 
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investigue lo favorable o lo desfavorable para el presunto investigado, cuando en 
su oportunidad legal no lo hicieron? 

 

¿Qué valides podrían tener cada una de las pruebas que se recepcionan en dicha 
etapa procesal, y que pasara con el principio de Presunción de Inocencia13, si con 
las nuevas pruebas recopiladas se encuentran pruebas que demuestran que la 
conducta realizada por el presunto investigado, se encuentra tipificada en el 
código disciplinario como falta y por lo tanto se hace merecedor de la sanción que 
se encuentra previamente catalogada por la falta que se le imputa? 

 

Sobre lo anterior hay que manifestar que la Procuraduría General de la Nación, no 
ha emitido, un concepto claro y preciso, con relación a la interpretación que se le 
debe dar al artículo 156 inciso 3º de la Ley 734 de 2002 tendiente a la posibilidad 
de prorrogar  la investigación disciplinaria una vez vencida ésta; el cuando debe 
entenderse dicho vencimiento. Cuál es el término máximo para decretar la prorroga de 

la investigación disciplinaria. 

 

Es esta la razón por la que entramos a estudiar la norma en  mención, 
manifestando lo siguiente:  

 

 

PRIMERA TEORÍA:  

 

Deberá el funcionario comisionado para la recepción de las pruebas, solicitar al 
Funcionario Competente o Evaluador, la prórroga de la investigación de 
conformidad al artículo 156 de Ley 734 de 2002, con el fin de agotar las pruebas 
que le hicieran falta o aunque ya se hayan practicado, ha sido imposible que dicha 
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 Artículo 29 de la Constitución Nacional y artículo 9 de la Ley 734 de 2002) 
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prueba sea allegada al expediente. Con dicha teoría se busca que la figura jurídica 
denominada prórroga sea otorgada dentro del término legal antes de que precluya 
el término probatorio y que estas pruebas sean posteriormente catalogadas como 
extemporáneas. 

 

Esto ha de entenderse en sentido estricto, pues se debe recordar que la Corte 
Constitucional, en sentencia C-181 de 2002, con ponencia del Magistrado Gerardo 
Monroy Cabra, al referirse a la consagración de la etapas en el proceso 
disciplinario, que son delimitadas por términos procesales y los cuales deben 
cumplirse, dijo que: «constituyen la base procedimental fundamental para la 
efectividad del derecho al debido proceso y para el recto funcionamiento de la 
administración de justicia. Lo anterior encuentra sustento evidente en la necesidad 
de cumplir con los principios de celeridad, igualdad, eficacia, economía e 
imparcialidad, consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política como 
principios rectores de la administración pública».14 

 

De igual manera se piensa que las pruebas que hagan falta de practicar, deben 
ser aquellas que dentro de la investigación fueron decretadas dentro del término 
probatorio, pero que en el trascurso de la investigación estas no fueron 
practicadas,  y que las mismas conducen a la práctica de unas nuevas, que puede 
cambiar la decisión, pero no por descuido e inoperancia del funcionario 
comisionado o de instrucción, sino por el desarrollo que ha tenido la investigación 
y el resultado de las pruebas practicas. Sera en ese caso, que mediante auto 
motivado se decrete la prórroga la investigación por el término señalado en el 
artículo 156 párrafo 2 según la aplicabilidad del mismo. 

 

De este modo, se entendería que existe una secuencia con los términos y la 
investigación, por lo tanto, no sufriría una dilación injustificada o caprichosa por 
parte del operador judicial disciplinario; demostrándose así la diligencia y 
proactividad que ha tenido este funcionario dentro de la investigación y el interés 
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 Procuraduría General de la Nación, consulta 66 de 2006. Emitido por la señor Procuradora Auxiliar para 

Asuntos Disciplinarios María Leonor Rueda Rueda. 
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que tiene en la necesidad de recopilar aquellas pruebas pertinentes y conducentes 
que ayudaran a la decisión que en derecho corresponda. 

 

Es claro para esta tesis que se esté planteando y al compararse con los demás 
códigos de procedimiento a nivel nacional e internacional, es que la prorroga se 
confiera de manera inmediata al vencimiento de la investigación y que las nuevas 
pruebas a practicar estén promovidas por el acervo probatorio que obra en la 
investigación; estas pruebas serán practicadas dentro de la etapa procesal 
señalada para ello, es decir, dentro del término fijado para prolongación de la 
investigación, y se entenderá que esta prueba no es extemporánea, garantizando 
la trasparencia de la investigación y al investigado un debido proceso, por contar 
con pruebas decretadas, solicitadas y practicadas de forma oportuna, y así todo 
investigado ejercerá su derecho de contradicción y defensa15, sobre los hechos o 
mejor aun, de la conducta que se le imputa haber realizado y que esta se 
encuentra enmarcada en la norma como falta disciplinaria. 

 

 

SEGUNDA TEORÍA 

 

Existe otro análisis de la norma en cuestión, y es que la prórroga que trata el 
artículo 156 inciso 3  se puede realizar en cualquier momento, sin importar que el 
termino de la instrucción de la investigación se encuentre precluido y mas aún que 
el proceso haya estado inactivo por mas de uno o dos años, basando dicha teoría, 
en que la prórroga se puede conceder en cualquier momento después de que la 
investigación se encuentre precluida  hasta antes de que esta prescriba, es decir, 
puede durar inactiva hasta antes de haber trascurrido el término de prescripción 
que es de 5 años. 
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Dicha tesis esta soportada por los lineamientos emitidos por el señor Procurador 
General de la Nación mediante Directiva 007 del 13 de junio de 2006, dirigida a los 
funcionarios de su entidad donde estableció: 

 

Concepto Procuraduría C- 203 de 2006 

 

“Como quiera que el Código Disciplinario Único no trae consagrado un término 
especial para el estudio del mérito probatorio de la investigación disciplinaria, y en 
especial para efecto de decretar la reapertura de la investigación en los términos 
del artículo 156 inciso 3º, su inexistencia debe ser utilizada de manera sensata 
y en consecuencia, en todo caso, no debe ser superior a los términos que 
para efectos similares y prudencialmente ha fijado el artículo 171 ibídem”. (lo 
sombreado fuera del texto). 

 

Los parámetros así establecidos, permiten determinar que el plazo para evaluar la 
investigación y decidir sobre la reapertura de la investigación, si es pertinente, no 
puede ser superior a 45 días. 

 

Es claro que al leer la norma esta no estipula el término en que se debe conceder 
la prórroga de la investigación y peor aún  cuando esta prórroga se lleva a cabo 
para decretar y practicar pruebas que puedan conducir a la responsabilidad del 
investigado, cuando el terminó procesal se encuentra precluido. Solamente 
establece que si el funcionario en su evaluación considera que existen meritos 
suficientes y razonables para decretar la prórroga de la investigación la podrá 
decretar explicando los motivos de su actuar. 

 

Existe un concepto por la Procuraduría General de la Nación donde establece en 
cuanto a las investigaciones que lleven más de un año desde su apertura, lo 
siguiente:  es claro que debe darse por precluido el término de investigación, 
cualquiera que éste haya sido. Ahora bien, como el paso que sigue por mandato 
legal es el de la evaluación, debe procederse a ella bajo los lineamientos previstos 
en el nuevo estatuto, conforme al cual, como se vio, es posible aplicar un término 
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probatorio adicional especifico y concreto, siempre y cuando "hicieren falta 
pruebas que puedan modificar la situación"; determinación que sólo podrá 
adoptarse de ser necesario según la valoración que se haga de la queja y pruebas 
que obren en el expediente. En estos casos, de no allegarse dentro dicho periodo 
la prueba que permita la formulación de cargos, habrá de disponerse el archivo 
definitivo, dentro de los lapsos que el nuevo código consagra.16 

 

De esta forma se observar como puede ser vulnerado el principio del debido 
proceso, toda vez, que en la investigación disciplinaria haya cumplido con el 
término señalado en la Ley, no es inmediatamente estudiada por el funcionario 
competente o evaluador, para establecer de esta forma el grado de 
responsabilidad que pueda enmarcarse el investigado y de igual forma, determinar 
si se necesita la practicas de nuevas pruebas lo que ameritaría la prórroga.  

 

Es así, como trascurrido un término en que el expediente ha estado inactivo, este 
es estudiado y se considera que en este no obran pruebas suficientes que 
demuestren la responsabilidad o absolución del investigado de la presunta falta 
imputada, es allí donde el operador disciplinario decreta la practica de una serie de 
pruebas con el fin de cumplir con el objetivo que tiene la investigación, 
constituyendo con este hecho, que la persona pudiera ser investigada de manera 
extemporánea, por fuera de los términos señalados por la ley, por pruebas nuevas 
que según ellos consideran importantes practicar para determinar el grado de 
responsabilidad por la que esta persona podría responder. 

 

Ante este procedimiento judicial tan inusual, que ha sido de consulta por varias 
personas como es fue el señor Germán Arciniegas, Procurador Provincial de 
Bucaramanga, Jairo Cabrera Polanco, Procurador Provincial de Neiva, entre otros, 
se pude observar como ellos solicitan a la Procuraduría General de la Nación, se 
les de claridad sobre el momento procesal para resolver la reaperturar de 
investigación y la validez  que tendrían cada una de las pruebas allí practicadas 
que podrían tener la característica de extemporánea, partiendo que el plazo para 

                                                           
16

 Procuraduría General de la Nación Consulta 97 de 2005 PAD No. 1335 del 22 de abril de 2005 en Bogotá 
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la instrucción de la investigación ya se encuentra precluido y podría por lo tanto 
hablarse de una ostensible violación al debido proceso. 

 

Partiendo del parágrafo anterior, se puede observar la inexistencia de conceptos 
de esta figura y etapa jurídica por parte Procuraduría General de la Nación, 
obligando a sus consultantes elevar sus dudas e interrogantes a este órgano de 
control, para que sea esté quien los ilustre de una mejor manera sobre la decisión 
que ellos deben de tomar frente al hecho que se les presenta;  con el fin de evitar 
ser investigados penal y disciplinariamente por un prevaricato. 
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CONCLUSIÓN 

 

Como se ha podido observar dentro del tema de discusión, no existe un término 
procesal, debidamente claro y preciso señalado por la Ley y mucho menos, por la 
jurisprudencia o por la Procuraduría General de la Nación, relativo a la oportunidad 
en que se debe conceder la prórroga dentro de la investigación disciplinaria. 

 

Es por esta razón que damos a conocer nuestro punto de vista concerniente al 
RESPETO que debe de existir por parte de los operadores disciplinarios con los 
términos procesales señalados en la Ley o de la mejor aplicación de estos en sus 
despachos. Indiscutiblemente destacando los términos estipulados en las 
investigaciones disciplinarias tanto para la recopilación de pruebas, como para la 
prórroga. 

 

Al hacer mención de los términos procesales, estamos hablando de uno de los 
medios garantistas para el investigado dentro del proceso y que son estos quienes 
determinan la duración o vigencia de la investigación. Obligando al funcionario 
evaluador, proferir si existen todos los presupuestos procesales, el archivo de la 
investigación disciplinaria o el de formular cargos al presunto disciplinado, o en su 
defecto decretar la prórroga de está. Pero es aquí donde encontramos que es está 
la oportunidad procesal donde se debe conceder dicha figura jurídica, avalándole 
de esta manera todas las garantías constitucionales y legales al presunto 
investigado. 

 

Lo anterior tiene su génesis, en los distintos procesos que se surten a nivel 
nacional, quienes gozan de una connotación especial y es que poseen términos 
perentorios, es decir, que una vez precluido el término para la recepción de 
pruebas, estos, independiente de las pruebas dejadas de practicar, resuelven la 
situación jurídica conforme las pruebas que obren en el proceso. 
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Pero en la investigación disciplinaria este término de perención, al parecer solo 
opera en otras etapas procesales y no para el término de recepción de pruebas, 
pues como ya se ha observado, este se puede ampliar según la Ley, en cualquier 
momento, después que existan motivos jurídicos que así lo determinen. 

 

Siento este el evento donde se presenta a nuestro parecer la violación al debido 
proceso, al igual que las garantías procesales generales que tiene todo 
investigado, pues queda al amaño del operador disciplinario la aplicación de la 
prórroga, prestándose esta facultad, si la podemos llamar así, a equívocos, a la 
mala praxis de la justicia, donde pueden terminar vulnerados los derechos del 
disciplinado. 

 

Es esa actuación judicial que se reprocha en este artículo, por no garantizar al 
investigado, que tenga un proceso sin dilaciones y en donde pueda obtener una 
decisión en derecho conforme a los respaldos procesales que estipula cada una 
de las normas, a cada una de las personas que con su conducta se hacen 
acreedoras de dicho proceso. 

 

De igual forma, se puede observar que en distintos procedimientos judiciales que 
existen, la oportunidad para conceder una prórroga, y esto sucede momentos o 
días antes que opere al figura de la preclusión, esto garantizando a aquellas 
personas que lo solicitan sea valorada su petición, procediendo el despacho a la 
ampliación del término o en su defecto a la negación de la misma, declarando 
cerrada la etapa probatoria y continuar con la de alegatos de conclusión. 

 

Es aquí donde nos preguntamos, si los vacios jurídicos que tiene la Ley 734 de 
2003, pueden ser remediados por otras normas y de igual forma aplicados, porque 
la Procuraduría o la jurisprudencia no se han manifestado, indicando que la 
mencionada prórroga se agotara de la misma manera como se surte en los 
códigos de procedimiento civil, penal o administrativo. 
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Se podría suponer que para este tipo de investigaciones donde la carga procesal 
está a cargo del Estado, se necesita que sea más flexible con el fin de evitar 
decisiones contrarias a la Ley por los Funcionarios Evaluadores y que puedan ser 
revocadas o cambiadas por los nuevos evaluadores al determinar que el 
expediente no contaba con las suficientes pruebas para haber adoptado esa 
decisión y que por lo tanto es necesario decretar la práctica de otras, para revelar 
y demostrar su nueva decisión. 

 

Analizándolo desde este punto de vista, es pertinente, además anotar que 
estaríamos en la presencia de un doble juzgamiento de los hechos, pues como se 
encuentra actualmente la norma, es evidente que el funcionario evaluador puede 
entrar a valorar nuevamente todo el expediente, por el solo hecho de considerar 
que es necesario otras pruebas. 

 

De igual forma, es menester indicar que en ningún momento se piensa en el 
investigado, en razón, que este vivirá en una constante zozobra jurídica, al no 
contar con un término especifico para que el órgano disciplinario pueda evaluar su 
situación y que esté si cuenta con todas las garantías, para emitir la decisión hasta 
antes que prescriba la investigación disciplinaria. 


