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RESUMEN 

En materia disciplinaria, el artículo 173 de la Ley 836 de 
2003 señala un procedimiento abreviado el cual debe ser 
observado con base en determinadas circunstancias 
establecidas en la ley.  El propósito de la investigación es 
identificar algunos elementos para realizar una valoración 
de la prueba dentro de dicho procedimiento toda vez así 
como el desarrollo que ha tenido el Régimen Disciplinario 
de las Fuerzas Militares, el cual genera para el 
procedimiento abreviado otros elementos y principios en 
los cuales se puede apoyar la administración. 
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INTRODUCCIÓN 

Fuerzas Militares 

Régimen Especial y Común 

Adecuación Típica 

Actos del Servicio 

Falta – Conducta 

Extralimitación Funcional 

Favorabilidad 
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PROCEDIMIENTO  

ABREVIADO DISCIPLINARIO 

Procedimiento Especial 

Celeridad 

Eventos en que debe adelantarse 

Ritualidad Procesal 
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CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

SOBRE LAS PRUEBAS 

Disposiciones Legales  

Régimen Disciplinario Especial 

C.D.U. 

Código Contencioso Administrativo. 

Código de Procedimiento Penal 

Código de Procedimiento Civil 
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LEY 836 DE 2003 

Consideraciones Generales 

Artículo 152 – 159 

Necesidad y Carga de la Prueba 

Medios de Prueba 

Pertinencia y Conducencia 

Petición y Práctica de Pruebas 

Pruebas en el Exterior 

Prueba trasladada. 

Otros 
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LEY 836 DE 2003 

 Los procedimientos que se deben seguir para recaudar 
las pruebas, lo mismo que para controvertirlas, no están 
regulados en la ley disciplinaria, siendo necesario 
remitirse a las normas y procedimientos que regulan 
estas actuaciones en el código procesal penal, y cuando 
se trate de pruebas que tampoco figuren en esta última 
ley es necesario recaudarlas según esté previsto en 
otros estatutos. 
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LEY 836 DE 2003 

Principios Rectores en el Régimen Probatorio 

Artículo 29 Constitución Política 

Debido Proceso 

Legalidad 

Competencia 

Tipicidad 

Favorabilidad 

Derecho de Defensa 
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LEY 836 DE 2003 

Principios Rectores en el Régimen Probatorio 

Artículo 29 Constitución Política 

Debido Proceso 

Legalidad 

Competencia 

Tipicidad 

Favorabilidad 

Derecho de Defensa 
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LEY 836 DE 2003 

Principios Rectores en el Régimen Probatorio 

Derechos del Investigado 

Aportar, solicitar y controvertir pruebas 

Lealtad Procesal 

Términos Procesales 

Doble Instancia 

Investigación Integral 
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Términos Procesales 
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Investigación Integral 

11 



DIFICULTADES 

Prueba para sancionar 

Catálogo de Faltas Leves 

Apreciación Integral de las Pruebas 

Comisión para la práctica de pruebas 

Prueba Trasladada 
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CONCLUSIONES  

Nulidades 

Debido Proceso 

Plazo Insuficiente 
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