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I. INTRODUCCIÓN 

 

La garantía de la doble instancia, como pilar de estructuración del control interno disciplinario, se constituye 

en un principio esencial para preservar el debido proceso y, además, para preservar la integridad de los 

derechos e intereses de los sujetos procesales dentro de la actuación disciplinaria, como lo es el derecho 

fundamental de defensa y de contradicción, mediante la revisión de la decisión adoptada por el operador de 

primera instancia.  

 

El principio de la doble instancia está previsto en el artículo 31 de la Constitución Política, que a la letra reza: 

“Toda sentencia podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley”, en armonía 

con el artículo 29 del mismo ordenamiento, que consagra que toda persona tiene derecho a “impugnar la 

sentencia condenatoria (…)”.   

 

El objetivo de esta publicación es presentar en un texto sencillo el trámite disciplinario de segunda instancia 

que se puede adelantar contra los notarios, registradores de instrumentos públicos, servidores de la 

Superintendencia y curadores urbanos, aunque se encuentren retirados del servicio.  

 

 

II. MARCO LEGAL Y POLITICO 

 

- Constitución Política 

- Código Contencioso Administrativo y de Procedimiento Administrativo 

- Ley 734 de 2002  

- Ley 1474 de 2011 

- Ley 1796 de 2016 

- Ley 1579 de 2012 

- Decreto 960 de 1970 

- Decreto 1077 de 2015  

- Decreto 1023 de 2017  

- Decreto 2723 de 2014 

- Manuales de Funciones 
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III. DESCRIPCIÓN DE LA GUÍA. 

 

De conformidad con lo previsto en los numerales 18 y 25 del artículo 13 del Decreto 2723 de 2014, 

corresponde al Despacho del Superintendente de Notariado y Registro:  

 

“Artículo 13: Funciones del Despacho del Superintendente. Son funciones del Despacho del 

Superintendente, las siguientes: (…) 18. Fallar en segunda instancia los procesos disciplinarios que 

se adelantan contra los notarios y ex notarios, registradores y ex registradores de instrumentos 

públicos, servidores y ex servidores de la Superintendencia. (…) 25. Conocer y resolver los recursos 

de apelación de su competencia, de conformidad con la ley.” 

 

El principio de la doble instancia está previsto en el artículo 31 de la Constitución Política, que estipula: “Toda 

sentencia podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley”, en armonía con el 

artículo 29 del mismo ordenamiento, que consagra que toda persona tiene derecho a “impugnar la sentencia 

condenatoria (…)”.   

 

La doble instancia tiene múltiples finalidades relacionadas con el derecho de defensa, tales como permitir 

que la decisión adoptada por una autoridad judicial sea revisada por otro funcionario de la misma naturaleza 

y más alta jerarquía, ampliar la deliberación del tema y evitar errores judiciales (Sentencia C-401/13).  

 

En esta medida, el principio de la doble instancia se convierte en uno de los principales instrumentos 

procesales para garantizar la efectividad del derecho fundamental de defensa y de contradicción, mediante 

la revisión de la decisión adoptada.  

 

En ejercicio de sus facultades legales, el Superintendente de Notariado y Registro tiene la competencia para 

conocer y resolver los recursos de apelación y de queja, la consulta de las suspensiones provisionales y el 

trámite de los impedimentos o recusaciones formulados en contra de los operadores de primera instancia. 

 

En tal sentido, la Oficina Asesora Jurídica, a través de su equipo disciplinario, tiene la función de asesorar al 

Superintendente de Notariado y Registro como funcionario de segunda instancia disciplinaria.  

 

Por tal motivo, la labor que cumple la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Notariado y Registro 

en el procedimiento disciplinario de segunda instancia es esencial, participando en la elaboración de los 

diversos productos que surgen como resultado de estos procesos. 
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En atención a lo anterior, la presente guía tiene como objetivo fundamental explicar de manera clara y sencilla 

el trámite de la segunda instancia disciplinaria señalado en la ley, precisando el alcance de la competencia 

asignada al Despacho del Superintendente de Notariado y Registro ante la impugnación de una decisión 

proferida por el operador de primera instancia y los eventos en que esta facultad legal opera de manera 

autónoma.   

 

 

IV. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA. 

 

Conforme con lo conceptuado por la Corte Constitucional en Sentencia C 095-2003, el principio de la doble 

instancia se consagra en una garantía constitucional que desarrolla el ejercicio del ius puniendi del Estado 

en todas sus manifestaciones, no sólo cuando se trata de la aplicación del derecho penal por los órganos 

judiciales sino también en el derecho administrativo sancionatorio y, específicamente, en el 

perfeccionamiento y práctica del derecho disciplinario. 

 

De la misma manera, este alto Tribunal señala que la doble instancia surge de la necesidad de preservar el 

principio de legalidad y la integridad en la aplicación del derecho, ya que garantiza la posibilidad de corregir 

los errores en que pueda incurrir el juez o fallador en la adopción de una decisión judicial o administrativa, y 

permite enmendar la aplicación indebida que se haga por parte de una autoridad de la Constitución o la ley. 

Con este propósito, el citado principio, se configura como una herramienta idónea y eficaz contra la 

arbitrariedad, y en un mecanismo principal para la corrección de los yerros en que pueda incurrir una 

autoridad pública.  

 

El derecho de impugnación y la posibilidad de controvertir una decisión, exige la presencia de una estructura 

jerárquica que permita la participación de una autoridad independiente, imparcial y de distinta categoría en 

la revisión de una actuación previa, sea porque los interesados interpusieron el recurso de apelación o 

resulte forzosa su consulta. 

 

Para el caso de la Superintendencia de Notariado y Registro, es competencia del señor Superintendente 

fallar en segunda instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra los notarios, registradores de 

instrumentos públicos, servidores de la Superintendencia y curadores urbanos, aun cuando se encuentren 

retirados del servicio.1  

 

Así, en ejercicio de sus facultades legales, al Superintendente de Notariado y Registro tiene le corresponde 

conocer y resolver los recursos de apelación y de queja que se presenten en los trámites disciplinarios, la 

 
1 Numerales 18 y 25 del artículo 18 y 25 del artículo 13 del Decreto 2723 de 2014 
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consulta de las suspensiones provisionales y el trámite de los impedimentos o recusaciones formulados en 

contra de los funcionarios competentes para adelantar la primera instancia. 

 

El trámite de segunda instancia tiene origen en las impugnaciones que presenten los sujetos procesales y 

excepcionalmente el quejoso, contra las decisiones que se adopten por el operador disciplinario de primera 

instancia, ya sea Oficina de Control Disciplinario Interno, Superintendencia Delegada para el Notariado y 

Superintendencia Delegada para la protección, formalización y restitución de tierras, el cual se concreta en 

el acto administrativo que confirma, adiciona, modifica o revoca dichas decisiones. 

 

 

a. Recurso de apelación 

 

El recurso de apelación o alzada es un recurso ordinario que procede en materia disciplinaria contra el fallo 

de primera instancia y contra cierto tipo de autos expedidos por el operador de primera instancia, a través de 

este recurso el superior jerárquico conoce el proceso y una vez estudiado puede tomar la posición de 

confirmar el fallo o el auto dependiendo el caso, adicionarlo o revocarlo.  

 

La facultad para impugnar las decisiones de carácter disciplinario está atribuida a los sujetos procesales y 

excepcionalmente al quejoso quien tiene la potestad de recurrir únicamente la decisión de archivo y el fallo 

absolutorio. 

 

La ley establece un trámite diferenciado para el recurso de apelación dentro del procedimiento ordinario y en 

el procedimiento verbal, como pasa a explicarse: 

 

 

1. Recurso de apelación en el procedimiento ordinario 

 

Procedencia del recurso de apelación. 

El artículo 115 de la Ley 734 de 2002, estipula que el recurso de apelación procede únicamente contra la 

decisión que niega la práctica de pruebas solicitadas en los descargos, la decisión de archivo y el fallo de 

primera instancia.  

 

El recurso será concedido en efecto suspensivo cuando verse sobre la decisión de archivo, del fallo de 

primera instancia y de la decisión que niega totalmente la práctica de pruebas, si se han decretado pruebas 

de oficio se otorgará en efecto diferido, y en efecto devolutivo cuando la negativa de pruebas sea parcial. 

 

Competencia del Superintendente de Notariado y Registro.  
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El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los 

aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación. 

(Parágrafo artículo 171 Ley 734 de 2002) 

 

Alcance del recurso de apelación. 

En atención al principio “non reformatio in pejus”, el superior, en la providencia que resuelva el recurso de 

apelación interpuesto contra el fallo sancionatorio, no podrá agravar la sanción impuesta cuando el 

investigado sea apelante único.  (Artículo 116 Ley 734 de 2002) 

 

Pruebas de oficio. 

Si lo considera necesario, el superior decretará pruebas de oficio, en cuyo caso el término para proferir el 

fallo se ampliará hasta en otro tanto. (Artículo 171 Ley 734 de 2002) 

 

Término para decidir. 

El funcionario de segunda instancia deberá decidir dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la 

fecha en que hubiere recibido el proceso. En caso de que se hayan decretado pruebas de oficio, en cuyo 

caso el término para proferir el fallo se ampliará hasta en otro tanto. (Artículo 171 Ley 734 de 2002) 

 

La decisión que resuelve el recurso de apelación, así como aquellas contra las cuales no procede recurso 

alguno, quedará en firme el día que sea suscrita por el funcionario competente. (Inciso 2 del Artículo 119 Ley 

734 de 2002) 

 

Desistimiento del recurso de apelación. 

Quien hubiere interpuesto un recurso podrá desistir del mismo antes de que el funcionario competente lo 

decida. (Artículo 120 Ley 734 de 2002) 
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2. Recurso de apelación en el procedimiento verbal. 

 

Cuando se trate del trámite verbal, el recurso de apelación procede contra el auto que niega pruebas, contra 

el que rechaza la recusación y contra el fallo de primera instancia. El recurso debe sustentarse verbalmente 

en la misma audiencia, una vez proferido y notificado el fallo en estrados e inmediatamente se decidirá sobre 

su otorgamiento. 

 

Las decisiones de segunda instancia se adoptarán conforme al procedimiento escrito. 

 

De proceder la recusación, el funcionario de segunda instancia revocará la decisión y devolverá el proceso 

para que se tramite por el que sea designado. 

 

En caso de revocarse la decisión que negó la práctica de pruebas, el funcionario de segunda instancia las 

decretará y practicará. También podrá decretar de oficio las que estime necesarias para resolver el fondo del 

asunto, debiendo garantizar el derecho de contradicción. 

 

Antes de proferir el fallo, las partes podrán presentar alegatos de conclusión, para lo cual dispondrán de un 

término de traslado de dos (2) días, contados a partir del día siguiente al de la notificación por estado, que 

es de un día. 

 

El funcionario de segunda instancia dispone de diez (10) días para proferir el fallo de segunda instancia. Este 

se ampliará en otro tanto si debe ordenar y practicar pruebas. (Artículo 180 Ley 734 de 2002, modificado por 

el artículo 59 de la Ley 1474 de 2011) 
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Gráfica 2 
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Gráfica 3 
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Gráfica 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Recurso de queja. 
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El recurso de queja es un recurso ordinario, devolutivo e instrumental, que tiene por objeto solicitar al 

funcionario de segunda instancia la declaración de procedencia de otro recurso devolutivo inadmitido por el 

operador de primera instancia, y la revocación de la resolución de este último por la que se acordó dicha 

inadmisión.  

 

Este recurso no tiene atribuido efecto suspensivo, por lo que la resolución impugnada mediante el recurso 

que resultó inadmitido, producirá sus efectos mientras la queja no sea estimada.  

 

La facultad para elevar recurso de queja está atribuida exclusivamente a los sujetos procesales. 

 

Procedencia del recurso de queja. 

El artículo 117 de la Ley 734 de 2002, estipula que el recurso de queja procede contra la decisión que rechaza 

el recurso de apelación. 

 

Trámite del recurso de queja. 

Dentro del término de ejecutoria de la decisión que niega el recurso de apelación, se podrá interponer y 

sustentar el recurso de queja. Si no se hiciere oportunamente, se rechazará. 

 

Dentro de los dos días siguientes al vencimiento del término anterior, el funcionario competente enviará al 

superior funcional las copias pertinentes, para que decida el recurso. 

 

El costo de las copias estará a cargo del impugnante. 

 

Si quien conoce del recurso de queja necesitare copia de otras actuaciones procesales, ordenará al 

competente que las remita a la mayor brevedad posible. Si decide que el recurso debe concederse, lo hará 

en el efecto que corresponde. 

 

La decisión que resuelve el recurso de queja, así como aquellas contra las cuales no procede recurso alguno, 

quedará en firme el día que sea suscrita por el funcionario competente. (Artículo 118 Ley 734 de 2002) 

 

Desistimiento del recurso de queja. 

Quien hubiere interpuesto un recurso podrá desistir del mismo antes de que el funcionario competente lo 

decida. (Artículo 120 Ley 734 de 2002) 
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c. Consulta de suspensión provisional. 

 

La suspensión provisional es una medida que tiene por objeto evitar que el investigado siga cometiendo la 

falta o que de alguna manera obstaculice el curso de un trámite disciplinario, que se puede ordenar durante 

la investigación o el juzgamiento y procede cuando se trate de faltas gravísimas o graves. 

 

El término de la suspensión provisional será de tres meses, prorrogable hasta en otro tanto. Dicha suspensión 

podrá prorrogarse por otros tres meses, una vez proferido el fallo de primera o única instancia. 

 

La decisión que impone la suspensión es de aplicación inmediata, se comunica al sancionado, y no admite 

recursos, pero surte una consulta obligada ante el superior de quien la toma. Adoptada la decisión, se remite 

el proceso en el acto al superior, para que resuelva en definitiva si la mantiene o la revoca. La ley prevé un 

trámite especial, que hace parte del proceso, pero que se resuelve de manera separada. 

 

Trámite de la consulta. 

Para los efectos propios de la consulta, el funcionario remitirá de inmediato el proceso al superior, previa 

comunicación de la decisión al afectado. 

 

Recibido el expediente, el superior dispondrá que permanezca en secretaría por el término de tres días, 

durante los cuales el disciplinado podrá presentar alegaciones en su favor, acompañadas de las pruebas en 

que las sustente. (Artículo 157 Ley 734 de 2002) 

 

Término para decidir.  

Vencido el término para alegar de conclusión, el funcionario de segunda instancia deberá decidir dentro de 

los diez días siguientes. (Artículo 157 Ley 734 de 2002) 
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Gráfica 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Impedimentos y Recusaciones. 
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Conforme con lo expuesto por la Corte Constitucional en Sentencia T-961 de 2004, la figura del impedimento 

permite que un juez o autoridad administrativa que conoce de un proceso, se aparte de la dirección de ese 

caso si considera que existen límites legales que le impiden actuar con imparcialidad e independencia. Por 

su parte, la recusación opera a iniciativa de los sujetos procesales, quienes pueden acudir a ella cuando el 

instructor del proceso no manifiesta o acepta su falta de aptitud para conocer del caso objeto de examen.  

 

Así mismo, la Corte manifiesta que el ordenamiento jurídico ha previsto las herramientas de la recusación y 

los impedimentos en los procesos disciplinarios para garantizar que estas actuaciones estén regidas por los 

principios de imparcialidad y autonomía. 

 

El servidor público en quien concurra cualquiera de las causales señaladas en el artículo 84 de la Ley 734 

de 2002, debe declararse inmediatamente impedido, una vez la advierta, mediante escrito en el que exprese 

las razones, señale la causal y si fuere posible aporte las pruebas pertinentes. 

 

Por otra parte, cualquiera de los sujetos procesales podrá recusar al servidor público que conozca de la 

actuación disciplinaria, con base en las causales a que se refiere el artículo 84. Al escrito de recusación 

acompañará la prueba en que se funde. 

 

Procedimiento en caso de impedimento o de recusación. 

En caso de impedimento el servidor público enviará, inmediatamente, la actuación disciplinaria al superior, 

quien decidirá de plano si acepta o recha el impedimento. Si acepta el impedimento, determinará a quien 

corresponde el conocimiento de las diligencias, si lo rechaza devolverá el expediente a la instancia de origen 

para que continúe con el trámite correspondiente. 

 

Cuando se trate de recusación, el servidor público manifestará si acepta o no la causal, dentro de los dos 

días siguientes a la fecha de su formulación, vencido este término, se seguirá el trámite señalado 

anteriormente. (Artículo 87 Ley 734 de 2002) 

 

Término para decidir.  

El funcionario de segunda instancia deberá decidir dentro de los tres (03) días siguientes a la fecha en que 

haya recibido el impedimento o recusación. (Artículo 87 Ley 734 de 2002) 

 

 

 

 

 

http://www.supernotariado.gov.co/


   

                                                         
  

 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 
PBX 57 + (1) 3282121 

Bogotá D.C.,  - Colombia                                                                                                                                                                           Página 19 de 25 

http://www.supernotariado.gov.co 
correspondencia@supernotariado.gov.co                                                                                                      

 
                  Código de Formato: DE-SOGI-PR-03-FR-06           Versión: 01             Fecha de Elaboración: 06-06-2018 
 

 

 

 

 

 
Gráfica 7 
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V. GLOSARIO 

 

ACCIÓN DISCIPLINARIA: Facultad que poseen la propia administración y todos los ciudadanos de acudir 
ante las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones y se impongan las sanciones 
legales, contra servidores públicos o contra particulares que ejercen funciones públicas que cometan 
irregularidades en el desempeño de la función. 
 
ACTO ADMINISTRATIVO: Declaración de la voluntad de la administración tendiente a producir efectos 
jurídicos. 
 
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: Oportunidad procesal en la que el disciplinado o su apoderado le manifiestan 
al operador disciplinario sus apreciaciones acerca de la forma en que debe dictarse el fallo. 
 
ALZADA: Recurso consagrado por la ley para que el superior revise la decisión adoptada por la primera 
instancia dentro de una actuación procesal y confirme, revoque o modifique la decisión de la primera 
instancia. 
 
ARCHIVO DEFINITIVO: Decisión con fuerza de cosa juzgada, a través de la cual se termina el procedimiento 
disciplinario en cualquiera de sus etapas o al momento de evaluar la investigación, como consecuencia de 
encontrarse demostrada cualquiera de sus siguientes causales: que el hecho no existió, que la conducta no 
está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el investigado no cometió la falta, que existe una causal 
de exclusión de responsabilidad, que la actuación no podía iniciarse o proseguirse. 
 
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA: Es un instituto jurídico en virtud del cual, se limita en el tiempo 
el poder que tiene el Estado a dar inicio a la acción disciplinaria para que se esclarezca el alcance de una 
conducta atribuible a un servidor público o a un particular que ejerce función pública. 
 
CARGA DE LA PRUEBA: Obligación procesal a cargo del estado, que le impone el deber de demostrar en 
el proceso la comisión de la falta disciplinaria y la responsabilidad del autor. 
 
CONFLICTO DE INTERESES: Se presenta cuando el servidor público deba actuar en un asunto en el que 
tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su conyugue, 
compañero o compañera permanente o sus parientes dentro de cuarto grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o derecho. En este caso existe la obligación legal 
para el servidor de declararse impedido.  
 
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO: Potestad que ejercen las entidades y organismos del estado para 
regular el comportamiento de los servidores públicos y de los particulares que ejercen funciones públicas y 
garantizar que las cumplan adecuadamente. 
 
CONSULTA: Obligación del operador disciplinario de remitir la actuación al Superior para un nuevo examen 
cuando dispone la suspensión provisional del disciplinado. 
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DE OFICIO: Derecho y deber que le permite al estado iniciar y adelantar la actuación disciplinaria por su 
propia iniciativa. 
 
DEBIDO PROCESO: Sometimiento de las actuaciones de las autoridades judiciales y administrativas, a las 
formalidades preestablecidas por las normas jurídicas. Tiene como finalidad la protección de las garantías 
consignadas en la normatividad. 
 
DERECHO DE DEFENSA: Garantía del disciplinado, que le permite directamente o por intermedio de su 
abogado, solicitar, aportar y controvertir las pruebas que se aducen en su contra, desvirtuar los cargos que 
se imputan e impugnar las decisiones que le sean desfavorables. 
 
DERECHO DE PETICIÓN: Derecho constitucionalmente reconocido a todas las personas para solicitar 
respetuosas ante entidades públicas o privadas y a obtener de ellas respuesta en los términos 
perentoriamente establecidos. 
 
DESCARGOS: Pieza procesal en la cual el disciplinado se pronuncia y ejerce su defensa frente a los cargos 
objeto de acusación, solicitando además la práctica de pruebas. 
 
EFECTO DEVOLUTIVO: Característica que ostenta el recurso de apelación interpuesto contra determinadas 
decisiones, según el cual el inferior no pierde competencia para proseguir el trámite de proceso 
 
EFECTO DIFERIDO: Característica predicable del recurso de apelación interpuesto contra determinadas 
decisiones, según el cual el inferior pierde competencia en los aspectos que dependen de la decisión del 
superior. 
 
EFECTO SUSPENSIVO: Característica que ostenta el recurso de apelación interpuesto contra determinadas 
decisiones, según el cual el inferior pierde competencia para seguir conociendo del proceso y la decisión que 
haya adoptado no se cumple hasta tanto se pronuncie el superior sobre ella. 
 
EJECUTORIEDAD: Principio según el cual, el destinatario de la ley disciplinaria cuya situación se haya 
decidido mediante fallo ejecutoriado o decisión que tenga la misma fuerza vinculante, proferidos por autoridad 
competente, no será sometido a nueva investigación y juzgamiento disciplinarios por el mismo hecho, aun 
cuando a este se le dé una denominación distinta. 
 
EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN: Forma de terminación del proceso que ocurre por la muerte del investigado, 
caducidad o la prescripción de la acción disciplinaria. 
 
FACTOR FUNCIONAL: Aspecto que determina la competencia del funcionario que debe conocer la 
investigación en razón de la calidad del disciplinado. 
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FALLO: Tipo de decisión final que se toma dentro del proceso disciplinario, una vez agotadas o cumplidas 
todas sus etapas procesales, en la cual se define o resuelve de fondo la responsabilidad del investigado, a 
través de una absolución o una imposición de sanción. 
 
FALTA DISCIPLINARIA: Incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en el Código 
Disciplinario Único, que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y 
funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y 
conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad, 
que da lugar al adelantamiento de una acción disciplinaria y, consecuentemente, a la imposición de una 
sanción del mismo tipo. (Art. 23 del C. D. U.). 
 
FUNCIÓN PÚBLICA: Conjunto de tareas y de actividades que deben cumplir los diferentes órganos del 
Estado, con el fin de desarrollar sus funciones y cumplir sus cometidos, garantizando así la realización de 
sus fines. 
 
FUNCIONARIO FALLADOR: Funcionario que tiene la competencia para proferir el fallo en primera instancia.  
En segunda instancia le compete al señor Director General de la Unidad. 
 
FUNCIONARIO INVESTIGADOR: Funcionario que tiene la competencia para adelantar las investigaciones 
disciplinarias contra los notarios y ex notarios, registradores y exregistradores de instrumentos públicos, 
servidores y ex servidores de la Superintendencia, o curadores urbanos. 
 
IMPEDIMENTO: Causales taxativas señaladas en la ley que obligan al operador disciplinario a apartarse del 
conocimiento del asunto para asegurar la imparcialidad en su trámite. 
 
LEGALIDAD: Principio consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, en virtud del cual, solo se podrán 
adelantar investigaciones e imponer sanciones por conductas que previamente estén descritas como falta 
en la ley vigente al momento de su realización. 
 
NOTIFICACIÓN: Actuación procesal a través de la cual se hace efectivo el principio de publicidad de las 
actuaciones administrativas, dándose a conocer las decisiones disciplinarias a los sujetos procesales, 
personalmente, por estado, por edicto, por estrados o por conducta concluyente. 
 
OPERADOR DISCIPLINARIO: Servidor público encargado de tramitar la actuación disciplinaria. 
 
PODER PREFERENTE: Facultad otorgada a la Procuraduría General de la Nación y a las Personerías 
Municipales o Distritales, para desplazar a las Oficinas de Control Interno Disciplinario en el conocimiento de 
una actuación disciplinaria en cualquiera de las etapas. 
 
PRESCRIPCIÓN: instituto jurídico en virtud del cual por el transcurso del tiempo se extingue la acción o cesa 
la potestad del Estado a seguir investigando una conducta y, por ende, a imponer la sanción correspondiente. 
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QUEJA: Es una de las formas en que se acciona o pone en movimiento el aparato disciplinario, contemplada 
en el artículo 69 del C. D. U., y constituye un supuesto de reclamación, denuncia o crítica de la actuación 
administrativa. 
 
QUEJOSO: Particular que pone en conocimiento de la autoridad competente una presunta anomalía o 
irregularidad del comportamiento de los servidores públicos, en ejercicio de sus funciones. 
 
RECURSOS: Actuaciones procesales a través de las cuales se faculta a los sujetos procesales, y en algunos 
eventos al Ministerio Público y al quejoso, para que ejerzan los derechos de contradicción o impugnación 
frente a las decisiones disciplinarias, con la finalidad de que las mismas sean revisadas, total o  parcialmente, 
por el mismo funcionario que las profirió o por uno de superior jerarquía 
 
RECURSO DE APELACIÓN: Facultad atribuida a los sujetos procesales y excepcionalmente al quejoso para 
controvertir las decisiones del funcionario de primera instancia, y que la misma sea resuelta por el superior 
del funcionario que la dictó. 
 
RECURSO DE REPOSICIÓN: Facultad que tienen los sujetos procesales y excepcionalmente el quejoso, 
para acudir ante la autoridad que profiere un acto, para que lo revoque, modifique o aclare. 
 
RECURSO DE QUEJA: Facultad atribuida a los sujetos procesales de solicitar al superior, que conozca del 
recurso de apelación, cuyo otorgamiento fue negado por el inferior. 
 
RECUSACION: Petición que pueden formular el disciplinado o su defensor, y el representante del Ministerio 
Público, para que el operador disciplinario sea sustituido cuando en él concurra una causa de impedimento 
y no se haya apartado libremente del conocimiento del asunto. 
 
REFORMATIO IN PEJUS: Locución latina. Reforma para peor. Tal posibilidad caracteriza los recursos, por 
quien adopta la iniciativa de interponerlos, que le permiten aspirar a una nueva resolución, favorable o menos 
grave, pero que, al discutirse de nuevo las peticiones y los fundamentos, puede conducir a un empeoramiento 
con respecto a la decisión precedente. (Fuente: OSSORIO, M. (2000). Diccionario de Ciencias Jurídicas, 
Políticas y Sociales, Ed. Eliasta, Ed. 27°, Buenos Aires, p. 850) 
 
SANCIÓN: Resultado del proceso disciplinario.  Se concreta en ella la potestad del Estado para castigar al 
funcionario, exfuncionario o particular que ejerza funciones públicas que haya incurrido en la falta 
disciplinaria.  
 
SUJETO DISCIPLINABLE: Los servidores públicos, aunque se encuentren retirados del servicio y los 
particulares que cumplan labores de interventoría o supervisión en los contratos estatales. También quienes 
ejerzan funciones públicas, de manera permanente o transitoria, en lo que tienen que ver con estas, y a 
quienes administren recursos públicos u oficiales. 
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SUJETOS PROCESALES: Personas autorizadas legalmente para intervenir dentro de la actuación 
disciplinaria, con facultades expresas para solicitar, aportar y controvertir pruebas; intervenir en las mismas; 
interponer recursos; presentar solicitudes y obtener copias de la actuación. En materia disciplinaria son el 
investigado, su defensor y en algunos casos el Ministerio Público (Arts. 89 al 93 del C.D.U).  
 
TERMINOS: Plazo otorgado legalmente al operador disciplinario para adelantar cada una de las etapas de 
la investigación y para emitir determinadas decisiones, y a los sujetos procesales para ejercitar sus derechos. 
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